
 

BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR 

EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL EL 

DÍA 7 DE ABRIL DE 2016 

 

     En La Puebla de Almoradiel a siete  de  abril  de dos mil dieciséis, en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno en sesión convocada con carácter de 

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 veintiuna horas y cinco 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 EXTRAORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 

2016. 

 



El Sr. Villajos advierte de la existencia de tres erratas que procede subsanar en el 

borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2016 con 

el siguiente detalle: 

- En el punto cuarto del orden del día “4.- ACUERDO, SI PROCEDE, 

ADHESIÓN A ACEVIN”; 

En la primera línea del primer párrafo donde pone “…Espalas del vino…” debe 

sustituirse por “…Españolas del vino…” 

En la primera línea del segundo párrafo donde pone “El Sr. Nieto manifiesta que su 

grupo lo dictaminó…” debe sustituirse por “El Sr. Villajos manifiesta que su grupo lo 

dictaminó…” 

- En el punto 5 del orden del día “5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- donde pone 

“…que su bandera no era la española, sino la de Riego” se debe sustituir por “...que su himno 

no era el español, sino el de Riego”. 

 

El Pleno, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda aprobar el borrador del 

acta de la sesión ordinaria de este pleno celebrada el día 15 de marzo de 2016 con las 

correcciones propuestas por el Sr. Villajos. 

2.- TOMA DE CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

Se da cuenta al pleno de Resoluciones de Alcaldía números 148 a 444 del año 2.016. 

El Sr. Nieto manifiesta que les han llamado la atención los siguientes: 

- En el 372 referido al permiso para disfrutar las vacaciones a un trabajador del 

Ayuntamiento del año pasado en este año, y de forma aislada. Que se hagan las dos cosas  en un 

mismo trabajador les ha chocado. 

- En el 341 se habla de inicio de expediente de legalización, medidas cautelares y 

otras obras clandestinas en un polígono y parcela que detalla. 

- En el 324 se refleja autorización punto de parada de autobús. Pregunta a qué se 

refiere. 

El Sr. Alcalde responde que es terminar de legalizar las que hay.  

El Sr. Secretario precisa que se trata de una adjudicación a una empresa, que ha 

pedido autorización.  

El Sr. Nieto pregunta si se han cambiado los dos puntos que hay, respondiendo el Sr. 

Secretario que no. 

El Sr. Secretario manifiesta que se les puede mostrar el decreto en cuestión para 

precisar su contenido. 

- El Sr. Nieto destaca que hay dos decretos que se refieren a dos plusvalías 

prescritas. Quieren saber el motivo. 

El Sr. Secretario responde que puede ser porque hayan pasado cuatro años y no se 

haya hecho actuación.  

El Sr. Nieto plantea si es por eso o porque el notario no lo haya comunicado. 

El Sr. Secretario responde que puede ser por eso o porque no se hayan hecho 

actuaciones. 

El Sr. Nieto pide que se evite por cuanto es una merma de ingresos para el 

Ayuntamiento. 

- El Sr. Nieto refiere el decreto 337, que no sabe si se ha expuesto en comisión 

informativa. Le parece llamativo que se cierre la guardería unos días en Navidad y se devuelva 

el dinero a los padres. No comparten esa decisión. 

 

La Sra. Villarejo toma la palabra destacando, en cuanto los decretos: 

- Que hay bastantes decretos de pagos de suministros, alquileres, de vecinos, 

algunos ya de forma periódica. Pregunta si en todos los casos sigue siendo obligatorio o 

preceptivo el informe social. 

El Sr. Alcalde responde que todos llevan informe social. 

Pregunta la Sra. Villarejo si hay límite para estas ayudas. 



El Sr. Alcalde responde que está establecido un límite de 300 euros, que quieren 

ampliar a 600 y hay casos excepcionales de gente a la que se le va a tener que seguir ayudando 

superando esos límites. 

El Sr. Nieto precisa que este tema lo iban a plantear en ruegos y preguntas. 

La Sra. Villarejo apunta  que quizás fuera conveniente, si se pudiera, que  se hiciera 

informe de esta gente para que entraran a trabajar en lugar de estar pagando a la misma familia y 

durante meses. 

El Sr. Alcalde responde que se tendrá en cuenta. 

- En cuanto al 263, se hace mención a que se autoriza ocupación de espacio en 

recinto ferial a espectáculo “motor show” del 25 al 28 de febrero. Precisa que estuvieron 

bastante más tiempo, y pregunta si se les cobró tasa. 

El Sr. Alcalde responde que no. 

La Sra. Villarejo muestra su disconformidad. 

- En cuanto al 279 señala que se hace un decreto pidiendo solución al problema 

del colector mencionando a dos personas de la localidad. Pregunta a quién se le ha pedido 

solución. Precisa que éste es un tema muy trabajado ya en el Ayuntamiento por todas las 

corporaciones. Manifiesta su extrañeza en cuanto a que el texto del enunciado del contenido del 

decreto mencione petición de solución de problema. Pregunta si han pedido asesoramiento.  

El Sr. Alcalde responde que están pidiendo informe técnico para el tema del colector. 

La Sra. Villarejo señala que conocen el problema. Pregunta si se está pidiendo 

informe técnico al propio Ayuntamiento, respondiendo el Sr. Alcalde de forma afirmativa. La 

Sra. Villarejo informa que este tema viene de muchos años y están dispuestos a hablar del 

mismo cuando quiera el equipo de gobierno. 

- El 294 es llamativo porque se aprueba por decreto un anticipo de nómina de 500 

euros a un trabajador que casualmente ahora mismo está de baja. Destaca que se aprueba el uno 

de marzo, cuando no ha generado todavía el derecho. Señala que ella también los ha aprobado, 

pero cuando se generaba el derecho. 

El Sr. Nieto pregunta si no se aprobó una normativa sobre este tema, respondiendo el 

Sr. Alcalde de forma afirmativa. 

El Sr. Alcalde manifiesta que les viene con la problemática de que tiene que hacer 

frente a pagos.  

La Sra. Villarejo pide cuidado con estas cosas. 

El Sr. Alcalde destaca que es un trabajador del Ayuntamiento y se ha hecho otras 

veces. 

La Sra. Villarejo matiza que sí pero con un derecho ya generado. Plantea como 

ejemplo la posibilidad de que esa persona fallezca y se pregunta cómo se le reclamaría. No lo 

entiende. 

- Destaca que el 304  trata de una resolución de tesorería sobre recurso de 

reposición presentado por Caja Rural. Pide información. 

El Sr. Secretario detalla que se trata de una plusvalía sobre un bien que ha pasado a 

esta entidad financiera. 

- El 322 trata de una solicitud a CONSERMANCHA de ampliación de jornada de 

trabajador. Supone que es para el punto limpio, precisando que ya se les comentó en una 

comisión. Había alguna duda, porque ese trabajador cobraba una pensión y se iba a mirar si era 

posible ampliarle la jornada. 

El Sr. Vaquero responde que el Secretario de CONSERMANCHA les ha dicho que 

no hay ningún problema, habiendo hablado con Seguridad Social.  

La Sra. Villarejo señala que desconocen en base a qué se quiere aumentar la jornada 

de este trabajador y no se contrata a otro que esté en las mismas condiciones. No están de 

acuerdo con este proceder. 

- El 324 trata de la autorización de parada de autobús, que ya se ha explicado. 

- El 357 trata de requerimiento de documentación a empresa … para poder 

resolver. Pide información. 

El Sr. Secretario matiza que se trata de una entidad que se ha quedado con un bien y 

quiere saber las deudas del mismo, para lo que se les requería acreditación de la titularidad. 



- El 367 se refiere a no aprobación de horas extraordinarias de julio y agosto de 

un trabajador del Ayuntamiento porque el concejal no lo considera acreditado. Pregunta si 

piensan que este trabajador que ha pasado horas extraordinarias está mintiendo al 

Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde responde que no es así.  

El Sr. Vaquero manifiesta que las pasó en su momento, y ahora dice que las quiere 

revisar porque entonces se equivocó.   

El Sr. Alcalde detalla que hizo unas horas extras en el verano y perdió la hoja donde 

las tenía apuntadas y las ha requerido hace unos días. El concejal le dijo que no, pero luego se 

ha hablado y se va a revisar la veracidad de las horas. 

El Sr. Roldán destaca que presentó sus horas de julio y agosto y se le liquidaron, y 

hace unos días presenta otro cuadrante. Le resulta muy extraño. Por eso no lo consideró, pero se 

va a revisar. 

- El 372, que ya se ha  comentado, aprobando catorce días de vacaciones del 

2015, de los cuales se pagan siete días y otros siete a disfrutar en 2016. Se está cometiendo una 

ilegalidad o dos y va contra las leyes laborales. 

El Sr. Alcalde detalla que en septiembre nos quedábamos sin jardineros, y se quedó 

uno. No pidió las vacaciones y lo ha hecho este año. 

La Sra. Villarejo reitera que no se puede hacer. 

El Sr. Alcalde responde que también se ha hecho con otros trabajadores en otros 

tiempos y se han pagado vacaciones. 

La Sra. Villarejo responde que no, con una excepción que detalla. Procuraron acabar 

con estas prácticas y no le gusta que se vuelva. 

El Sr. Roldán recuerda que él viene de la empresa privada, y en este campo en los 

casos de problema de estructura o para que no queden servicios sin desempeñar, luego se 

aprueban esas horas o días de vacaciones para el año siguiente. 

La Sra. Villarejo manifiesta que lo puede aclarar el Secretario del Ayuntamiento. 

El Sr. Roldán responde que están de acuerdo en que se incumplen los convenios.  

La Sra. Villarejo precisa que no solo los convenios. 

La Sra. Sepúlveda Jiménez destaca que estamos en un pleno en el que se ha hablado 

mucho de los derechos de los trabajadores, de dar trabajo y de planes de empleo. Y resulta que 

en un trabajo con sueldo fijo todo el año  se le pagan siete días de vacaciones. Es decir, cobra el 

doble. Además de que es ilegal. Hay bolsas de trabajo y se puede tirar de ellas. Añade que esos 

días vienen muy bien. 

El Sr. Roldán señala que él se estaba refiriendo a coger los días de vacaciones en otro 

año. 

La Sra. Sepúlveda Jiménez manifiesta que no se pueden coger el año siguiente. 

La Sra. Villarejo destaca que este trabajador tiene 22 días hábiles más siete de 

vacaciones este año. 

El Sr. Alcalde reitera que en septiembre no tenían a nadie por la gestión de quien hace 

los permisos para dar las vacaciones. 

El Sr. Arellano recuerda la existencia de bolsas de trabajo. 

La Sra. Villarejo manifiesta que en septiembre siempre va a pasar eso, por cuanto la 

gente se coge vacaciones para ir al campo. Este trabajador se las cogía siempre en esa fecha para 

ir a vendimiar. Esto no es así. 

 

3.- DACIÓN DE CUENTA APROBACIÓN LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2015. 

Se da cuenta al pleno de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2015 aprobada por 

Decreto de Alcaldía 284/2016 de 26 de febrero de 2016 que contiene el siguiente tenor literal: 

“DECRETO DE ALCALDÍA NUM. 284/2016 

_ _ 



Considerando que el artículo 191.1 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, 

establece que el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de 

derechos y al pago de obligaciones el 31 de Diciembre del año natural correspondiente, 

quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas 

contracciones. 

_ 

Considerando que el mismo artículo 191 añade que las obligaciones reconocidas y 

liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los 

fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería y que su 

cuantificación deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando 

de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se 

consideren de difícil o imposible recaudación. 

_ 

Considerando que la liquidación del Presupuesto debe confeccionarse antes del día 

primero de marzo del ejercicio siguiente, correspondiendo su aprobación a esta Alcaldía, previo 

informe de la Intervención municipal. 

_ 

Considerando que el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 

que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 

de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, establece que la liquidación del 

Presupuesto pondrá de manifiesto respecto del presupuesto de gastos, y para cada partida 

presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos 

autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos 

realizados. Y respecto del presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones 

iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados 

así como los recaudados netos. 

_ 

Considerando que el artículo 93.2 establece que como consecuencia de la liquidación 

del Presupuesto deberán determinarse: los derechos pendientes de cobro y las obligaciones 

pendientes de pago a 31 de diciembre, el resultado presupuestario del ejercicio, los remanentes 

de crédito y el remanente de tesorería, todo ello en los términos regulados en los artículos 94 a 

105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título 

VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 

Presupuestos que nos ocupa. 

_ 

Considerando que el artículo 3.1 en concordancia con el artículo 2.1.c) de la Ley 

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

establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones 

que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se realizará en un marco de 

estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiendo la estabilidad 



presupuestaria como la situación de equilibrio o superávit estructural. 

_ 

Considerando que el artículo 4 de la misma Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la Ley 

Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, añade que las actuaciones de 

las Administraciones Públicas también estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, 

entendiendo como tal la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros 

dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial, conforme a lo 

establecido en esta Ley y en la normativa europea. Asimismo, para el cumplimiento del 

principio de sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al principio de 

prudencia financiera. 

_ 

Considerando que el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por 

el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, que la Intervención 

municipal elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la 

propia Entidad Local y de sus Organismos y Entidades dependientes. El informe se emitirá con 

carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 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. 

_ 

Vistos el informe emitido por la Intervención Municipal sobre la liquidación del 

Presupuesto Municipal y sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y 

regla del gasto. 

_ 

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente 

_  _RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2015 en 

los términos que constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en el informe de la 

Intervención municipal, cuyos datos más significativos son: 

_Resultado Presupuestario: 

 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL 

 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 



_RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS DERECHOS 

RECONOCIDOS NETOS 

OBLIGACIO

NES RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTE

S 

RESULTAD

O PRESUPUESTARIO 

a)Operaciones 

corrientes 

3.835.402,74 

€ 

3.259.892,38 

€ 

 575.510,36 € 

 

b) Operaciones no 

financieras 

 

107.659,08 € 350.052,57 € -242.393,49 

€ 

1 Total operaciones no 

Financieras (a+b) 

3.943.061,82

€  

3.609.944,95 

€ 

333.116,87 € 

c) Activos financieros 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

d) Pasivos financieros 

 

0,00 € 120.607,39 € -120.607,39 

€ 

2 Total operaciones 

financieras (c+d)- 

0,00 € 120.607,39 € -120.607,39 

€ 

I. RESULTADO 
PRESUPUESTARIO EJERCICIO 

(I=1+2) 

 

3.943.061,82 

€ 

3.730.552,34 

€ 

212.509,84 € 

Ajustes 

 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 

generales 

 

155.414,

40 € 

 

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 

 

0,00€  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 

 

0,00 €  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4+5) 

 

155.414,

40 € 

155.414,40 € 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II) 367.923,88 € 

 

 

Remanente de Tesorería: 



 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL 

 

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 

REMANENTE DE TESORERIA 

 

 

COMPONENTES 

 

IMPORTES 

 

IMPORTES 

  

EJERCICIO 2015 

 

EJERCICIO 2014 

 

1. (+) Fondos líquidos 

  

248.133,

55 € 

  

893.01

4,59 € 

 

2. (+) Derechos pendientes de 

cobro. 

  

1.067.93

4,48 € 

  

1.092.7

07,52 € 

- (+) del Presupuesto corriente 379.825,

46 € 

 452.517,

52 € 

 

- (+) de Presupuestos cerrados 648.647,

35 € 

 612.041,

99 € 

 

- (+) de operaciones no 

presupuestarias 

147.390,

69 € 

 136.077,

03 € 

 

- (-) cobros realizados pendientes de 

aplicación definitiva 

107.929,

02 € 

 107.929,

02 € 

 

3. (-) Obligaciones pendientes de 

pago 

 -

319.706,45 € 

 543.59

0,43 € 

- (+) del Presupuesto corriente 22.839,5

0 € 

 487.561,

14 € 

 

- (+) de Presupuestos cerrados 52.630,5

5 € 

 52.630,5

4 € 

 

- (+) de operaciones no 

presupuestarias 

135.548,

69 € 

 106.826,

79 € 

 

- (-) pagos realizados pendientes de 

aplicación definitiva. 

530.725,

19 € 

 103.428,

04 € 

 

I. Remanente de tesorería total (1 

+2-3) 

 1.635.77

4,48 € 

 1.442.1

31,68 € 

II. Saldos de dudoso cobro  368.303,

58 € 

 361.47

8,69 € 



III. Exceso de financiación 

afectada 

 0,00 €  0,00 € 

IV. Remanente de tesorería para 

gastos generales (I-II-III) 

 1.267.47

0,90 € 

 1.080.6

52,99 € 

V. Saldo de obligaciones 

pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de 

diciembre 2015 

 478.150,

18 € 

 68.117,

21 € 

V. Saldo de obligaciones por 

devolución de ingresos 

 0,00 €  1.918,9

5 € 

VI. Remanente de tesorería para 

gastos generales  ajustado (IV-V-VI) 

 789.320,

72 € 

 1.010.6

16,83 € 

  

SEGUNDO.- Dar cuenta de la Resolución al Ayuntamiento Pleno en la próxima 

sesión que se celebre. 

__ 

En La Puebla de Almoradiel, a 26 de febrero de 2016. 

El Alcalde-Presidente, 

Fdo.: Alberto Tostado Cicuendez.” 

 

El Sr. Alcalde detalla que a 31 de diciembre de 2015 tenemos: 

Unos fondos líquidos de 248.133,55 euros. 

Derechos pendientes de cobro por importe de 1.067.934,48 euros. 

Obligaciones pendientes de pago por importe de 319.706,45 euros. 

Resultando un remanente de tesorería para gastos generales ajustados de 789.320,72 

euros. 

Detalla que se ha dado información en comisión de hacienda. 

El Sr. Villajos matiza que más que “tenemos” se debía decir “teníamos” a 31 de 

diciembre. 

 

 

4.- DACIÓN DE CUENTAS EXPEDIENTES MODIFICACIONES DE 

CRÉDITO 2/2016, 3/2016, 4/2016, 7/2016 Y 8/2016. 

El Sr. Alcalde da cuenta de expedientes de modificaciones de crédito 2/2016, 3/2016, 

4/2016, 7/2016 y 8/2016, vistas en comisión informativa, con el siguiente detalle: 

  Expte. 02/16, modalidad transferencias de crédito: 

Altas en aplicaciones de gastos: 

Part

ida 

Descripción Euros 

419-

61900 

Actuaciones en camino Zurrón 4.573,80 

 Total  4.573,80 

Bajas en aplicaciones de gastos: 



Part

ida 

Descripción Euros 

419-

21000 

Rep. mant. y conserv. de infraest. 

Agricultura 

4.573,80 

 Total  4.573,80 

 

 

  Expte. 03/16, modalidad transferencias de crédito: 

Altas en aplicaciones de gastos: 

Part

ida 

Descripción Euros 

491-

64100 

Inst.y conf.aplicac.móvil Ayto.iOS/ 

ANDROID 

2.988,70 

 Total  2.988,70 

Bajas en aplicaciones de gastos: 

Part

ida 

Descripción Euros 

419-

21000 

Rep. mant. y conserv. de infraest. 

Agricultura 

2.988,70 

 Total  2.988,70 

 

Expte. 4/16, modalidad incorporación remanentes de crédito: 

Altas en conceptos de ingresos: 

Part

ida 

Descripción Euros 

761

04 

DP. Subv.mejoras CSP, cerramiento IES, 

juegos infantiles y equipo de radioemisión 

88.115,5

5 

870

00 

Remanente de tesorería 906,42 

 Total  89.021,9

7 

Altas en aplicaciones de gastos: 



Part

ida 

Descripción Euros 

933-

63202 

Mejoras en Centro Social 30.138,2

7 

322-

65000 

Muro cerramiento parcela Instituto 46.161,6

3 

171-

60900 

Instalación pista multijuego 8.221,05 

491-

62900 

Equipo radioemisión en directos plenos 4.501,02 

 Total  89.021,9

7 

 

  Expte. 07/16, modalidad transferencias de crédito: 

Altas en aplicaciones de gastos: 

Part

ida 

Descripción Euros 

334-

48033 

Asociación Española de Ciudades del 

Vino (ACEVIN) 

1.000,00 

 Total  1.000,00 

Bajas en aplicaciones de gastos: 

Part

ida 

Descripción Euros 

330-

22609 

Actividades culturales 1.000,00 

 Total  1.000,00 

 

  Expte. 08/16, modalidad transferencias de crédito: 

Altas en aplicaciones de gastos: 

Part

ida 

Descripción Euros 

491-

64100 

Desarrollo e implantac. de la web para 

reserva pistas  deportivas 

1.306,80 



 Total  1.306,80 

Bajas en aplicaciones de gastos: 

Part

ida 

Descripción Euros 

419-

21000 

Reparac. mant. y conserv. inf. Agricultura 1.306,80 

 Total  1.306,80 

 

El Pleno queda enterado. 

5.- DACIÓN DE CUENTA EXPEDIENTES RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 3/2016 Y 4/2016 

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

extrajudicial de créditos: 

- Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 3/2016, por importe de 

37.742,85 € aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 210/2016 para gastos diversos. 

-  Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 4/16, por importe de 

814,36 €, aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 389/2016 para gastos diversos. 

El Pleno queda enterado. 

6.- DACIÓN DE CUENTA APROBACIÓN PLAN PRESUPUESTARIO A 

MEDIO PLAZO PARA EL PERIODO 2017-2019 

Se da cuenta del Plan Presupuestario a medio plazo para el periodo 2017-2019 

aprobado por Decreto de Alcaldía 352/2016 de 10/3/2016, del que se ha dado cuenta en 

comisión informativa, que contiene el siguiente tenor literal: 

“DECRETO DE ALCALDÍA NÚM.352/2016 

 D. ALBERTO TOSTADO CICUENDEZ, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo). 

ANTECEDENTES:  

Considerando que el artículo 29 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera, modificado por el apartado diez del artículo primero 

de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público 

establece: "1. Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el 

Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y 

a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos 

de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto”.  



Por su parte el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPYSF, en su 

redacción dada por la Orden HAP/2082/2014,  establece que antes del 15 de marzo de cada año, 

de acuerdo con la información disponible sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de 

deuda pública, se remitirán los planes presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la 

elaboración de sus Presupuestos anuales. Dichos planes presupuestarios a medio plazo deben 

incluir información sobre los pasivos contingentes, como son las garantías públicas y préstamos 

morosos, que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos, así como la 

información necesaria para la elaboración del programa de estabilidad y la relativa a las 

políticas y medidas previstas para el periodo considerado que, a partir de la evolución 

tendencial, permitan la consecución de los objetivos presupuestarios. 

Visto el expediente instruido para elaborar el plan presupuestario de este 

Ayuntamiento a medio plazo correspondiente al periodo 2017-2019. 

Consta en el expediente informe favorable de la Intervención Municipal emitido en 

fecha 10 de marzo de 2016, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 1.483/2016. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: Vistas las facultades que me confiere el art. 21.1 s) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar el Plan Presupuestario para el periodo 2017 -2019, 

conforme a los siguientes términos: 

 

INGRESOS 

A

ño 2016 

E

stimac.derec. 

r

econocidos netos 

Año 

2017 

Estimaci

ón previsiones iniciales 

Año 

2018 

Estima

ción previsiones iniciales 

A

ño 2019 

E

stimación 

previsiones iniciales 

Cap. 1 Impuestos directos 
1.678.00

0,05 € 

1.713.360,05 € 

 

1.747.347,25 € 

1.783.974

,20 € 

 

Cap. 2 Impuestos indirectos 
35.000,0

0 € 
37.000,00 € 38.000,00 € 

40.000,00 

€ 

Cap. 3 Tasas y otros ingresos 510.000,

00 € 

515.000,00 € 518.000,00 € 523.000,0

0 € 

Cap. 4 Transferencias corrientes 
1.628.11

0,75 € 

1.235.402,69 € 

 

1.242.526,50 € 

 

1.242.526

,50 € 

 Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 21.596,8

1 € 

 

 

24.700,00 € 24.700,00 € 24.700,00 

€ 

Total de ingresos corrientes 3.872.70

7,61 € 

 

3.525.462,74 € 

 

3.570.573,75 € 

 

3.614.200

,70 € 

 
Cap. 6 Enajenación de inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Cap. 7 Transferencias de capital 137.953,

76 € 

 

100.834,98 € 

 

116.851,68 € 118.000,0

0 € 

Total de ingresos de capital 137.953,

76 € 

 

100.834,98 € 

 

116.851,68 € 118.000,0

0 € 

Cap. 8 Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 



Cap. 9 Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total de ingresos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total del presupuesto ingresos 4.010.66

1,37 € 

3.626.297,72 € 3.687.425,43 € 3.732.200

,70 € 

Recursos no financieros 

(Cap 1 a 7) 

4.010.66

1,37 € 
3.626.297,72 € 3.687.425,43 € 

3.732.200

,70 € 

 

 

 

GASTOS 
Año 2016 

Estimac.obligac. 

reconocidas 

netas 

Año 2017 

Estimación 

créditos iniciales 

Año 2018 

Estimación 

créditos iniciales 

Año 2019 

Estimación 

créditos iniciales 
Cap. 1 Gastos de 

personal 

2.467.000,00 € 2.215.555,85 € 

 

2.215.555,85 € 

 

2.215.555,85 € 

 Cap. 2 Gastos 

Corrientes 895.000,00 € 
870.000,00 € 895.000,00 € 900.000,00 € 

Cap. 3 Gastos 

financieros 11.131,69 € 
13.962,17 € 10.250,80 € 8.750,80 € 

Cap. 4 

Transferencias corrientes 

160.000,00 € 155.000,00 € 155.000,00 € 164.000,00 € 

Cap. 5 Fondo de 

contingencia y otros imprevistos 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total de gastos 

corrientes 

3.533.131,69 € 

 

3.254.518,02 € 

 

3.275.806,65 € 

 

3.288.306,65 € 

 

Cap. 6 

Enajenación de inversiones 
0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 

Cap. 7 

Transferencias de capital 

230.000,00 € 

 

200.000,00 € 

 

285.000,00 € 

 

300.000,00 € 

 

Total de gastos 

de capital 

230.000,00 € 

 

 

200.000,00 € 

 

285.000,00 € 

 

300.000,00 € 

 

Cap. 8 Activos 

financieros 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 

Cap. 9 Pasivos 

Financieros 

517.854,72 € 

€ 

90.045,17 € 

 

90.085,90 € 

90.126,77 € 

 

Total de gastos 

financieros 

517.854,72 € 

 

90.045,17 € 

 

90.085,90 € 90.126,77 € 

 
Total del 

presupuesto de gastos 
4.280.986,41 € 3.544.563,19 € 3.650.892,55 € 3.678.433,42 € 

Empleos no 

financieros 

(Cap1 a 7) 

3.763.131,69 € 3.454.518,02 € 3.560.806,65 € 3.588.306,65 € 

 

_SEGUNDO.- Remitir la información contenida en el Plan Presupuestario para dar 

cumplimiento a la obligación de remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas a través de los formularios que figuran en la aplicación de la oficina virtual de 

entidades locales, finalizando el plazo el día 14 de marzo de 2016, a las 24:00 horas. 

TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Ayuntamiento Pleno en la primera 

sesión que se celebre….” 



7.-  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, ESTABLECIMIENTO 

ORDENANZA REGULADORA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y CIVISMO. 

 

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

municipal reguladora de convivencia ciudadana y civismo de La Puebla de Almoradiel”, vista 

en comisión informativa. 

El Sr. Villajos se remite a lo manifestado en la comisión, en el sentido de que es una 

ordenanza muy difícil de aplicar, sobre todo en materia sancionadora. Añade que tampoco 

tienen motivos para votar en contra. Recuerda que el Sr. Vaquero lo justificó a fin de que el 

Ayuntamiento estuviera cubierto en temas de responsabilidad patrimonial, si bien no entienden 

hasta qué punto es así, cuando siempre han existido reclamaciones de este tipo, sin que se hayan 

necesitado este tipo de ordenanzas.  

La Sra. Villarejo manifiesta que están de acuerdo en que el Ayuntamiento tiene que 

garantizar la convivencia, la seguridad y la salud pública, razón por la que hay acciones 

recogidas y sancionadas por la ordenanza que se presenta, y que ya están recogidas en otras 

ordenanzas municipales, e incluso en leyes y normas superiores. Cuando ha sido necesario, se 

ha acudido a estas normas, recordando que en la anterior legislatura ya se sancionó por cortar 

ramas de árboles o por orinar en la vía pública. En la ordenanza presentada no se describe la 

fundamentación legal. En el artículo 3.3 sí se habla de la adopción de medidas preventivas de 

estas conductas antisociales, pero tampoco se precisa cuáles son y cómo se van a llevar a cabo,  

y sí más bien de una forma muy general.  En el capítulo 2 se recogen actuaciones prohibidas, y 

aquí entiende que en algunos casos no se han tenido en cuenta los usos y costumbres del pueblo. 

A título de ejemplo pregunta si se van a sancionar ahora a los que tiren petardos en las bodas, o 

a los que salgan a la calle con las sillas a coger el fresco. Así se deduce de esta ordenanza, y sin 

embargo se va a seguir permitiendo que los bares pongan mesas o sillas en las aceras, o que se 

hagan casetas que impiden el paso de los peatones. Y se dice que está prohibido hacer 

necesidades fisiológicas en algunos sitios, y que está especialmente prohibido en espacios de 

concurrida afluencia de personas. Pregunta si este supuesto va a tener una sanción distinta. En el 

artículo 7 se hace especial hincapié en la colocación de pancartas, carteles y demás, y sobre todo 

en materia electoral. Le resulta llamativo, refiriéndose al equipo de gobierno, que ellos que son 

los que más han ensuciado el pueblo en este tema, y no solo en campañas, sino también tirando 

boletines desde los coches, ahora se plantee esto con especial hincapié. Recuerda que hasta la 

última campaña electoral, el Ayuntamiento siempre ha colaborado con los partidos políticos en 

la retirada de las pancartas,  teniendo en cuenta que no les sobran los medios para hacerlo.  El 

actual equipo de gobierno ha decidido que no se haga, cuando con las asociaciones del pueblo 

que realizan actividades del tipo que sea el Ayuntamiento pone a su disposición todo lo 

necesario. A los partidos no, entendiendo que están un poco criminalizados. Se pregunta si van 

a ser tan diligentes al aplicar la ordenanza y sanciones, si sale aprobada, a todo tipo de empresas 

que ponen carteles por la calle, en los contenedores, en espacios públicos o privados. En el 

artículo 19 es curioso que se prohíba regar en ventanas y balcones cuando se produzcan 

molestias. Sin embargo no sabe por qué no se prohíbe arrojar a las aceras  y a la vía pública 

agua de la fregona por ejemplo, o los canalones que vierten agua desde arriba y te ponen 

perdido. Destaca que en el artículo 25 se señala que los propietarios de establecimientos 

públicos  procurarán evitar actos incívicos o molestos de los clientes. Se pregunta que si no 

procuran se les va a sancionar también. Queda demasiado ambiguo. El artículo habla de que se 



podrá sustituir la sanción por trabajos a la comunidad. Se preguntan cuál es el procedimiento 

que se va a seguir y dónde se regula, y quién va a precisar qué trabajos. No lo ven.  Hay más 

aspectos en esta ordenanza que les parecen bastante ambiguos y que dejan actuaciones al 

arbitrio del gobernante de turno. Entienden que en cambio se han obviado cosas importantes que 

se podían haber regulado en esta ordenanza, como por ejemplo las conductas que afectan a 

menores, o los botellones, con menores bebiendo en la vía pública, o la ocupación de viviendas 

en alquiler o semialquiler para celebrar fiestas, en la mayoría de los casos con menores. Otro 

tema, como ha anticipado el Sr. Villajos, es la aplicación de la ordenanza. Las conductas 

prohibidas requieren una respuesta rápida y ágil y tratar de pillarlos “in fraganti”, entendiendo 

que el Ayuntamiento carece de medios para hacer esto. Teniendo en cuenta que se puede acudir 

a normas superiores o incluso a nuestras propias ordenanzas en algunos aspectos que se recogen 

en la objeto de este punto, consideran esta ordenanza innecesaria y de muy difícil aplicación, 

con lo que van a votar en contra.  

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

Izquierda Unida-Ganemos y Socialista y seis votos en contra de los ediles del Grupo Político 

Municipal Popular, representando en consecuencia la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la 

convivencia ciudadana y civismo de La Puebla de Almoradiel,  con el texto que figura en el 

expediente y que se trascribe en 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 convivencia ciudadana y civismo de La Puebla de 

Almoradiel 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. 

 

8.- APROBACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO REGULADOR DE 

LAS DELEGACIONES ACORDADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO RELATIVAS A LAS FACULTADES, 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A LA 

APLICACIÓN DE DETERMINADOS TRIBUTOS LOCALES, ASÍ COMO DE 



PRECIOS PÚBLICOS Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO PUBLICADO 

EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TOLEDO NÚMERO 252, DEL 

DÍA 3 NOVIEMBRE DE 2015, RESPECTO A LOS SIGUIENTES TRIBUTOS Y 

DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. 

 

De acuerdo a propuesta obrante en expediente, el Ayuntamiento Pleno, siendo 

notificado del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada en fecha 17 

de abril de 2015, mediante el que denuncia el vigente convenio de delegación de las facultades 

de gestión y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, con efectos en 2017 y aprueba un nuevo convenio regulador de las 

delegaciones acordadas por los ayuntamientos en la Diputación Provincial de Toledo relativas a 

las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de 

determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de derecho 

público; conocido su contenido, y visto los informes emitidos al efecto, por unanimidad de los 

señores asistentes, acuerda: 

Suscribir el Convenio regulador de las delegaciones acordadas por el Ayuntamiento 

en la Diputación Provincial de Toledo relativas a las facultades, funciones y actividades 

administrativas correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de 

precios públicos y demás ingresos de derecho público publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo número 252, del día 3 noviembre de 2015, respecto a los siguientes tributos 

y demás ingresos de derecho público: 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

 

C

ódigo 
Facultades, funciones y actividades administrativas que son delegadas 

1

.01 
Acuerdos de colaboración social en la gestión 

1

.02 
Información y asistencia a los obligados tributarios 

1

.03 
Todos los procedimientos de gestión 

1

.04 
Procedimiento de recaudación en período voluntario 

1

.05 
Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo 

1

.06 
Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad 

1

.07 
Determinación de los criterios para la declaración de fallido 

1
Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable 



  

 

b) Impuesto sobre Actividades Económicas: 

  

c)  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 

.08 

1

.09 
Inspección tributaria 

C

ódigo 
Facultades, funciones y actividades administrativas que son delegadas 

1

.01 
Acuerdos de colaboración social en la gestión 

1

.02 
Información y asistencia a los obligados tributarios 

1

.03 
Todos los procedimientos de gestión 

1

.04 
Procedimiento de recaudación en período voluntario 

1

.05 
Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo 

1

.06 
Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad 

1

.07 
Determinación de los criterios para la declaración de fallido 

1

.08 
Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable 

Facultades, funciones y actividades administrativas que son delegadas 

Acuerdos de colaboración social en la gestión 

Información y asistencia a los obligados tributarios 

Todos los procedimientos de gestión, excepto el reconocimiento o denegación de 

beneficios fiscales 

Procedimiento de recaudación en período voluntario. 



  

d) Tasas y Precios Públicos de cobro periódico: 

- Tasa por prestación de servicio de alcantarillado. 

- Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para 

aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier 

clase. 

 - Tasa por el aprovechamiento agrícola de las parcelas patrimoniales o de propios del 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel. 

 

e) Tributos no señalados en las letras a), b), c), d) y demás ingresos de derecho 

público: 

Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo 

Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad 

Determinación de los criterios para la declaración de fallido 

Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable 

C

ódigo 
Facultades, funciones y actividades administrativas que son delegadas 

2

.01 

Procedimiento de recaudación en período voluntario de las deudas liquidadas 

en padrón 

2

.02 

Procedimiento de recaudación en período voluntario de las deudas de las 

liquidaciones de ingreso directo o autoliquidaciones, cuando la entidad local utilice 

para ello el Sistema de Información Tributario del OAPGT 

2

.03 
Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo 

2

.06 
Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad 

2

.07 
Determinación de los criterios para la declaración de fallido 

2

.08 
Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable 

C

ódigo 
Facultades, funciones y actividades administrativas que son delegadas 

2

.01 

Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo, con 

excepción de la emisión y notificación de la providencia de apremio. 



  

Las delegaciones conferidas comportarán la competencia de los órganos del OAPGT 

para tramitar y resolver los procedimientos de revisión derivados de los actos o acuerdos 

dictados por ellos. 

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Toledo y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha. 

TERCERO.- Trasladar certificado de acuerdo al Organismo autónomo provincial de 

Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

CUARTO.- Facultar a la Alcaldía para la firma del correspondiente convenio. 

 

9.- SOLICITUD RENOVACIÓN ACUERDO CESIÓN LOCALES CÁMARA 

AGRARIA LOCAL. NO PROCEDE SU INCLUSIÓN POR CUANTO SE ENCUENTRA 

PENDIENTE DE REALIZAR TASACIÓN DEL BIEN O DERECHO, DEBIDAMENTE 

APROBADA, QUE HA DE INCORPORAR EL CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE 

MERCADO, Y EN CONSECUENCIA INCOMPLETO. 

Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Comisión del correo electrónico del Sr. Gerente 

de Desarrollo Rural, servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo rural e 

la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el que se hace constar la 

conveniencia de firmar un acuerdo de cesión gratuita de uso por cinco años por parte de la CAP 

de Toledo al Excmo. Ayuntamiento de varios bienes propiedad de la antigua Cámara Local de 

esta localidad, en concreto una nave almacén, un solar cercado y una báscula puente que se 

corresponden con los cedidos a este Ayuntamiento por resolución de 20.01.11 de la Secretaría 

Gral. Técnica de la Consejería de Agricultura y M.A., por la que se autoriza a la CAP de Toledo 

a ceder el uso al Ayuntamiento de una nave almacén, un solar cercado y una báscula puente de 

la antigua cámara agraria local sita en este término municipal.  

Por el Sr. Alcalde se informa de la incorporación en la mañana de hoy de la 

documentación que  faltaba incorporar al expediente. 

El Sr. Nieto manifiesta que su grupo está a favor. Esta petición ya se hizo en su día.  

La Sra. Villarejo pide que el Sr. Alcalde explique para el público asistente este punto. 

El Sr. Alcalde detalla que se trata de unas naves que en su día eran de la cámara 

agraria local, y que ya en enero de 2011 se hizo una solicitud para que esas cámaras pasasen a 

ser gestionadas por el Ayuntamiento. La Dirección Provincial en su día lo aprobó.   

2

.02 
Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad 

2

.03 
Determinación de los criterios para la declaración de fallido 

2

.04 
Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable 



El Sr. Vaquero matiza que nos lo cedieron hasta enero de 2016, y se trata de renovarlo 

para otros cinco años.  

El Sr. Nieto recuerda que había unos fondos de unos 30.000 euros, e incluso refiere 

unas gestiones que se realizaron para adquirir un tractor con ese dinero. Recuerda que el 

Delegado Provincial en el primer trimestre de 2011 les recomendó que se pidiera el patrimonio 

y esos fondos, debiendo el Ayuntamiento aportar otro porcentaje.  

La Sra. Villarejo señala que lo de los fondos no está en la resolución de 2011. 

El Sr. Nieto manifiesta que en algún escrito está.  

La Sra. Villarejo detalla que tienen algunas dudas, algunas de las cuales se las ha 

consultado al Secretario, que le ha manifestado que la diferencia está en que ahora nos exigen 

pagar los gastos de mantenimiento de los locales y los tributos. Aquí se van a aprobar dos cosas. 

Solicitar la cesión por otros cinco años y facultar al Alcalde para firmar cuantos documentos 

sean necesarios. Están de acuerdo en lo primero, pero en cuanto a lo de facultar al Alcalde se 

pregunta si luego tiene que venir la resolución o el convenio, a ella le gustaría que se pasara otra 

vez a pleno para ratificarlo en todos sus puntos, por cuanto no sabemos en qué términos va  a  

venir.  

 El Sr. Villajos entiende que si hay variación sobre el anterior, debería ser así.  

El Sr. Roldán manifiesta que si viene aprobado ya se informará o pasará a pleno. 

La Sra. Villarejo señala que eso no se deduce de la propuesta que se trae a  pleno al 

leer el punto segundo al facultar a la Alcaldía. Les gustaría que cuando viniera el convenio se 

volviera a pasar a comisión y a pleno de nuevo. Si se puede recoger así, ellos votarían a favor de 

la solicitud. 

El Sr. Alcalde entiende que no hay ningún problema en incluir esta matización al 

acuerdo, cuestión que es aceptada por los grupos políticos municipales. 

El Sr. Roldán añade que se desconoce el uso que se la ha dado a esas naves en este 

periodo de cesión o en qué condiciones está el actual inquilino.  Con lo que una vez aprobada la 

cesión, habrá que regularizar esa situación. Ya les dijeron en la cámara agraria provincial que 

ellos lo tenían cedido pero seguían pagando el I.B.I. Hay dos personas, una jurídica y una física 

que se están aprovechando.  

La Sra. Villarejo manifiesta que lo ideal sería conseguir la cesión y que siguieran 

pagando el I.B.I. 

El Sr. Alcalde concluye que se quita de la propuesta sometida a votación el apartado 

segundo de la parte resolutiva. 

  El Pleno por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 

  PRIMERO.- Solicitar al órgano competente de la Consejería de 

Agricultura, MA y DR, a través de su Dirección Provincial en Toledo, la cesión de uso por un 

período de cinco años de la nave almacén, un solar cercado y una báscula puente que se 

corresponden con los cedidos a este Ayuntamiento por resolución de 20.01.11 de la Secretaría 

Gral. Técnica de la Consejería, por la que se autoriza a la CAP de Toledo para ceder el uso al 



Ayuntamiento de una nave almacén, un solar cercado y una báscula puente de la antigua CAL 

sita en este término municipal. Todo ello a fin de que los citados inmuebles puedan seguir 

siendo destinados por el citado Ayuntamiento a usos agrícolas de interés general. 

    SEGUNDO.- Remitir certificado del presente acuerdo 

junto con instancia de alcaldía y cuantos documentos resulten precisos en aplicación del anterior 

apartado de este acuerdo, al órgano competente de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de  CLM a través de su Dirección 

Provincial. 

10.- MOCIONES Y PROPUESTAS DE URGENCIA. 

No hubo. 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

1.- El Sr. Nieto ruega que si es posible se modifiquen algunos horarios de las 

comisiones informativas. A las 19.00 horas a él personalmente le viene muy mal. Pide que se 

convoquen para las 19.30, para las 20.30 o similar. En general, un poco más tarde de las 19.00 

horas. Al horario actual no ha podido venir casi a ninguna.  

2.- El Sr. Nieto manifiesta que el domingo pasado tuvieron algunas quejas por cuanto 

varios usuarios se han encontrado los baños del cementerio cerrados. Pide que se esté pendiente 

de esto. En especial por las necesidades de las personas mayores. 

3.- El Sr. Nieto manifiesta que se ha hecho una campaña de caminos y pide que se 

aplique. 

4.- El Sr. Nieto sugiere en nombre de su Grupo, y a la vista de la ordenanza que se 

acaba de aprobar, teniendo en cuenta que la plantilla de policías está muy mermada, que se 

estudie la posibilidad de contratar alguna comisión de servicios o buscar alguna fórmula para 

contratar al menos a uno. Nos podemos encontrar en periodo vacacional con muchos turnos que 

no se van a poder cubrir. Por otro lado, no vamos a poder aplicar ordenanzas como la que hemos 

aprobado. 

5.- El Sr. Nieto manifiesta, al hilo de lo que ha apuntado la Sra. Villarejo, que han 

visto muchos decretos de gastos para familias necesitadas, lo cual les ha preocupado. O bien 

ahora hay más necesidad, o se está focalizando en familias muy concretas. Plantean dos 

propuestas.  Una que vienen haciendo desde hace cuatro o cinco años y es que se haga un plan 

de empleo local y que se focalice en ese tipo de necesidades. Y la otra es una propuesta que se 

hizo conjunta entre su Grupo e Izquierda Unida, en la legislatura anterior, y es que se vean estos 

informes y necesidades bien en la comisión de servicios sociales o bien en la junta de 

portavoces, o en el modelo que se quiera. En su día se les denegaron los informes por el tema de 

los datos personales. Tienen la sensación de que se están haciendo excesivos informes  y 

quieren ver si están justificados o no. Quieren ver si más que uso es abuso, no por parte de los 

usuarios. Cree que tanto el Grupo Popular como el suyo están preocupados por la situación, y 

quieren participar de esa necesidad, que quieren atender. 

 El Sr. Alcalde responde que se atenderán los ruegos. 



El Sr. Roldán manifiesta que en cuanto a los baños del cementerio, se imagina que 

será porque el encargado se va y cierra los baños. Ha tomado nota, y agradece al Sr. Nieto que 

lo haya manifestado. Le pedirá al encargado que aunque se vaya, por la tarde deje los servicios 

abiertos para los usuarios. 

La Sra. Toledo manifiesta que los domingos no son laborables, pero el cementerio 

estaba abierto.  

El Sr. Roldán responde que le va a ordenar al encargado que aunque él no esté que los 

servicios permanezcan abiertos. 

En cuanto al horario de las comisiones, el Sr. Roldán recuerda que fue él quien puso 

dos seguidas a las 19.00 horas. Una porque después tenían que celebrar una reunión. Y otra 

porque no podía ser a otra hora al tener que ausentarse. Las comisiones se van a celebrar a otras 

horas, tal y como comentó con la Sra. Toledo.  

Y en cuanto al plan de empleo, el Sr. Roldán manifiesta que ya saben lo que opina su 

Grupo. Si se pudieran hacer, para cuantos más mejor. En ello están. Es preferible esto que dar 

limosnas. Están abiertos. 

Seguidamente toma la palabra la Sra. Villarejo formulando las siguientes preguntas: 

1-A la empresa … se le adjudican obras en piscina municipal y mantenimiento del 

campo de fútbol por un importe de más de 10.000€. En el Pleno celebrado el 6 de Agosto el 

concejal José Luis Roldán afirmó que esta empresa nos había demandado por impago de una 

factura (que no cumplía con los requerimientos legales para ser abandonada) de la legislatura 

anterior y que nos sería notificada la denuncia. No hemos vuelto a saber nada del tema. ¿En que 

situación está  este asunto con la empresa …? 

El Sr. Roldán responde que se adjudicaron dos obras a esta empresa. Una de 

mantenimiento y otra de piscina. Le ha pedido al Secretario hace un momento información, y no 

la ha localizado. No sabemos si está o no está. … le asegura que sobre marzo o abril de 2013  le 

llegó a él como que se había notificado al Ayuntamiento. No puede decir más acerca de esto.  

La Sra. Villarejo pide al Sr. Roldán que cuanto sepa algo más les informe, por cuanto 

eso es mentira.  Estaban gobernando y no llegó ninguna denuncia del juzgado ni nada de nada. 

Es más, les instaba que denunciasen y no lo hicieron. Manifestaron que se les había pasado el 

plazo.  

El Sr. Nieto recuerda que a él lo llamaron y le dijeron que iban a presentar una 

denuncia.  Pero no puede decir más. 

La Sra. Villarejo reitera que luego no lo hicieron. 

El Sr. Roldán responde que a él le aseguraron que sí. 

El Sr. Arellano recuerda otro tercero que sí la presentó y la ganó, correspondiente al 

proyecto del campo de fútbol, que se había dejado sin pagar. En cambio, en el caso que nos 

ocupa, no lo presentaron. 

La Sra. Villarejo detalla que lo pregunta por si ha habido movimientos en estos meses 

y no se han enterado. 



2-En la anterior legislatura, el portavoz de IU solicitaba reiteradamente que fueran 

retirados los postes de … de la c/Sendilla. Debido a que la empresa urbanizadora en su 

momento no hizo las cosas bien hubo que realizar obras previas para soterrar y conectar los 

cables. Eso ya se hizo en su momento y los postes no se han quitado. ¿Qué gestiones se han 

hecho en estos meses con … para quitar los postes? 

El Sr. Vaquero responde que en el mes de agosto se le pasó la primera orden a …. No 

la atendieron. Se les volvió a pasar en septiembre y otra en octubre. Ésta última la atendieron, 

pero iba a pasar un tiempo y se personaron en diciembre o enero, para ver el tema de los postes 

y preparar el cable. A día de hoy ya se han soterrado los cables, y los postes le dijeron que los 

quitarían en las semanas siguientes. 

 

3-Hemos leído que la puesta en marcha de los Talleres de Empleo que gestiona la 

Diputación es inminente, sin embargo no sabemos nada del concedido a nuestro pueblo que va a 

gestionar directamente el Ayuntamiento. ¿En qué punto están los trabajos para que este Taller 

comience? 

El Sr. Alcalde responde que este Taller de Empleo es de la Junta, no de Diputación.   

La Sra. Villarejo manifiesta que Diputación gestiona talleres de empleo y nos podíamos haber 

acogido, al menos en el caso que ellos tuvieron e hicieron. De esta forma sería la Diputación la 

que haría la selección de personal, profesores, alumnos, etcétera. 

El Sr. Alcalde señala que se ha creado una comisión mixta. Se han hecho las bases y 

se han mandado para revisión. Han llegado hoy las bases revisadas. Y se publicarán mañana, si 

no están ya publicadas. El martes viene el técnico a revisar y homologar las aulas. El 1 de mayo 

debe estar comenzado. 

La Sra. Sepúlveda Angulo recuerda que se informó en comisión.  

La Sra. Villarejo responde que el hecho de que se iba a hacer sí, pero no el estado en 

que actualmente se encuentra la tramitación de bases, profesorado, etcétera. 

   

4-En la web municipal hay un apartado dedicado al anuncio de  empresas. Dos de 

ellas tienen domicilio social en Quintanar de la Orden, …, y David Vaquero, abogado, que está 

aquí presente. Preguntamos si el ayuntamiento ha dado a las empresas de Quintanar la 

posibilidad de anunciarse. 

El Sr. Vaquero responde que no es un apartado de anuncios sino un mero directorio. 

No se publicita nadie. No se le ha dicho a ninguna empresa que si quiere poner su teléfono en el 

directorio. Y en segundo lugar él no tiene el domicilio social en Quintanar de la Orden. Detalla 

la calle de la localidad  donde tiene su domicilio fiscal e I.A.E. 

La Sra. Villarejo matiza que en la web pone teléfono y despacho de Quintanar. 

El Sr. Vaquero responde que atiende en Quintanar y el teléfono de Quintanar también 

está en La Puebla. 



La Sra. Villarejo señala que si ve la página web, ve que es una empresa de Quintanar. 

No es que lo piense, sino que lo lee. 

El Sr. Vaquero responde que puede pensar lo que quiera. Añade que está domiciliado 

y empadronado en Puebla, y aquí paga sus impuestos. 

La Sra. Villarejo manifiesta que sí, pero la empresa está en Quintanar. Hay otra 

empresa, …, de Quintanar que se anuncia. Quizás ahora se puedan anunciar todas las de 

Quintanar. 

5-Ha salido una convocatoria de subvención para financiar gastos de material 

deportivo y otros  para las corporaciones locales del día 22 de febrero.  ¿Ha presentado el 

Ayuntamiento algún proyecto para concurrir a estas ayudas? 

El Sr. Roldán muestra a la Sra. Villarejo una copia de la solicitud. Añade que fue el 8 

de marzo, y la comisión la tuvo el día 17. Se le pasó informar en la comisión. 

La Sra. Villarejo manifiesta que se ha pedido 3.000 euros cuando se podía hacer hasta 

6.000. No han llegado al máximo. 

El Sr. Roldán señala que este año ha cambiado. Los clubes piden por un lado y el 

Ayuntamiento por otro. Se ha pedido 3.000 euros, dependiendo de las actividades que hay. En 

cuanto a los materiales cree que sí se informó en comisión. 

La Sra. Villarejo señala que eso era otra convocatoria. 

6- ¿Qué procedimiento han seguido para la retirada del vehículo “abandonado” en el 

Parque de Dña. Hermenegilda?  

El Sr. Alcalde responde que se comunicó a policía y guardia civil que estaba ahí el 

coche cuatro años y que se pusieran manos a la obra para ver los requisitos a fin de quitarlo de 

ese lugar. La Guardia Civil llamó al Juzgado, y les informaron del procedimiento, partiendo de 

la necesidad de hacer un informe de la policía y buscar al señor titular, que está desaparecido. 

Se le ha pasado una orden de que tiene que retirarlo. Se ha estado a la espera de que contestara y 

de localizarlo un tiempo. Pasado ese tiempo se ha hecho otro informe de policía, haciendo el 

requerimiento para quitarlo.  Se ha quitado, y está en un depósito durante dos meses para ver si 

la persona ésta da señales de vida, y si no se pasará a residuo.  

La Sra. Villarejo matiza que ha detallado entre comillas “abandonado” por cuanto si 

se ha hablado con policía o guardia civil, este vehículo no se podía retirar de la vía pública 

porque estaba inmovilizado por el juzgado. Con este vehículo se cometió un robo en un 

supermercado de la localidad. Los ladrones huyeron dejando la mercancía robada en el coche. 

Añade que en el facebook del Grupo Izquierda Unida de una forma un tanto insidiosa se quiere 

dar a entender que ellos no lo quitaron porque no han querido, al poner al final la expresión “si 

se quiere, se puede”. Plantea que quizás se tenía que haber puesto “cuando se puede, se quita”. 

Recalca que no es que no hayan querido, sino que ese vehículo estaba inmovilizado y de hecho, 

si han hablado con la Guardia Civil, así se lo habrán señalado. 

El Sr. Alcalde manifiesta que sí. 

La Sra. Villarejo entiende que la Guardia Civil se habrá puesto en contacto con el 

juzgado para ver si se podía quitar el vehículo. Pide seriedad al hacer política también por las 



redes sociales, y que no se inventen cosas para hacer daño. Reitera que sabían en qué 

condiciones estaba el vehículo, pero no lo podían quitar por cuanto lo impedía el juzgado al 

estar inmovilizado. Desde hace dos o tres meses se puede quitar. No antes. Están molestos con 

esos comentarios de la red social, por cuanto no es así. Están faltando a la verdad. De ahí que 

luego la gente suba comentarios como “ya era hora” o similares. 

El Sr. Roldán da la razón en este punto a la Sra. Villarejo. Añade que no es amigo de 

las redes sociales. Pero en cuanto a esto, tienen mucho que echarse en cara. 

La Sra. Villarejo reitera que están molestos. Y como conocen bien a la persona que 

maneja el facebook en cuestión, piden que le digan que no ponga mentiras. 

El Sr. Alcalde entiende que todos tienen que tener mucho tacto. 

La Sra. Villarejo pide al Sr. Roldán que cuando sea al contrario se lo traiga al pleno. 

El Sr. Roldán responde que él no es quién para decirle nada al que maneja el facebook 

de otro grupo.  

La Sra. Villarejo pide que en esos casos se lo digan, para que ellos se lo puedan 

trasladar a la persona que maneja su facebook y si hay que advertirle algo, lo harán. En este caso 

el comentario lleva a confusión y a que la gente piense lo que no es. 

El Sr. Roldán señala que lo mismo le puede decir cuando les tachan de machistas en 

los boletines.  

La Sra. Villarejo entiende que eso es un calificativo, pero esto es un hecho. Eso sí es 

una opinión. 

El Sr. Roldán manifiesta que lo toman como quieren. Les duele una cosa, pero lo otro 

no. Hoy tachar de machista es un insulto. 

La Sra. Villarejo señala que esto no es un insulto. Es una mentira. 

La Sra. Villarejo formula ruegos con el siguiente detalle: 

1-) Se les informa que se va a repavimentar la calle Beneficencia. Esta calle sufre 

hundimientos en el pozo de recogida de aguas. Como ahora se va a repavimentar, ruegan que se 

estudie este punto, y se arregle primero el imbornal o imbornales antes de repavimentar, porque 

va a ocurrir  lo mismo. Se va a volver a hundir, casi seguro. 

2.- Si visitamos estos días el facebook de Radio Meseta nos encontramos con muchas 

actividades que organiza el Ayuntamiento, de las que como concejales no tenemos ninguna 

información, no solo de  su realización sino de su coste, responsables, etc. Por ejemplo, no se ha 

informado del encuentro el próximo día 10 de las escuelas de música y danza,  no se ha 

informado de la actividad que se va a desarrollar en horario de tarde en la Escuela Infantil, no se 

ha informado de las actividades del centro del menor, no se informa del calendario de 

actividades de  la biblioteca, ahora que estamos en torno al día del libro. Ruegan que en las 

comisiones que se celebren de estas concejalías se informe de estos aspectos y se elaboren 

agendas culturales para que la ciudadanía este informada convenientemente. 



La Sra. Sepúlveda Angulo responde que su intención era convocar comisión esta 

semana, pero con la incorporación de los técnicos que han entrado en cultura, turismo y apoyo a 

los jubilados y personas mayores, se ha centrado más en ponerlos al día, con lo que ha dejado de 

lado otras cosas. No ha querido convocar comisiones por el simple hecho de convocarlas. Si las 

convoca, quiere hacerlo con contenidos y bien justificadas y argumentadas. La próxima semana 

las va a convocar ya con las agendas y con  todas las actividades.  

El Sr. Alcalde quiere hacer un reconocimiento a nuestros vecinos, que están en las 

fosas de Quintanar y de Ocaña. El día 14 de abril se va a celebrar el aniversario de la República 

y quiere que conste  nuestro reconocimiento a esas personas que dieron sus vidas por la 

democracia y las libertades. 

La Sra. Villarejo pide que se haga extensivo a todos los que en España se han partido 

el pecho. A todas las personas que han luchado por nuestro país, por las libertades y por la 

democracia en España. 

La Sra. Sepúlveda Jiménez  matiza que no solo los de las fosas de Quintanar. Hay 

más cementerios. 

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

veintidós horas y cinco minutos de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que yo, el 

Secretario, doy fe. 

Vº Bº                      EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 
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ANEXO I 

 

Ordenanza Reguladora de Convivencia Ciudadana y Civismo 
 

Capítulo l. 
Disposiciones Generales. 

 
Artículo 1. Objeto. 
Esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de actuaciones 
perturbadoras de la convivencia ciudadana y el fomento de la misma, con 
la debida protección, tanto de los bienes públicos de titularidad municipal 
como de las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio 
urbanístico y arquitectónico del Municipio de La Puebla de Almoradiel 
frente a las agresiones, alteraciones y usos indebidos de que puedan ser 
objeto. 



 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1.- Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza se 
refieren a los bienes de servicio o uso público de titularidad municipal, 
tales como calles, plazas, paseos, parques y jardines, puentes y pasarelas, 
túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, 
edificios públicos, mercados, museos y centros culturales, colegios, 
cementerios, piscinas, complejos deportivos y sus instalaciones, estatuas y 
esculturas, bancos, farolas, elementos decorativos, señales viarias, árboles 
y plantas, contenedores y papeleras, vallas, elementos de transporte, 
vehículos municipales y demás bienes de cualquier tipo de la misma o 
semejante naturaleza. 
 
2.- También son destinatarios de las medidas de protección contempladas 
en esta Ordenanza los bienes e instalaciones titularidad de otras 
Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas que forman 
parte del mobiliario urbano del Municipio en cuanto están destinados al 
público o constituyan equipamientos, instalaciones o elementos de un 
servicio público, tales como marquesinas, elementos del transporte, 
vallas, carteles, anuncios, rótulos y otros elementos publicitarios, señales 
de tráfico, quioscos, contenedores, terrazas y veladores, toldos, jardineras 
y demás bienes de cualquier tipo de la misma o semejante naturaleza. 
 
3.- Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza se 
extienden también, en cuanto partes integrantes del patrimonio y el 
paisaje urbanos, a las fachadas de los edificios y otros elementos 
urbanísticos y arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales como 
portales, galerías comerciales, escaparates, patios, solares, pasajes, 
jardines, setos, jardineras, farolas, elementos decorativos, contenedores y 
bienes de cualquier tipo de la misma o semejante naturaleza, siempre que 
estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella, y sin perjuicio de 
los derechos que individualmente correspondan a sus titulares. 
 
Artículo 3. Competencia municipal. 
1.- Es competencia de la Administración Municipal: 
a) La conservación y tutela de los bienes municipales. 
b) La seguridad en lugares públicos, incluyendo tanto la vigilancia de los 
espacios públicos como la protección de personas y bienes. 



c) La disciplina urbanística, a fin de velar por la conservación del medio 
urbano y de las edificaciones para que se mantengan en las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 
d) La promoción, incentivo y organización de acciones dirigidas a la 
prevención de conductas que conculquen o quebranten las normas de la 
pacífica convivencia ciudadana tales como: 
- Campañas informativas de carácter general incluyendo la debida difusión 
del presente texto. 
- Acciones educativas en centros escolares. 
- Acciones orientativas, y educativas en proyectos de ocio alternativo, 
ampliando la oferta en esta materia. 
- Acciones educativas y de integración dirigidas a familias que por sus 
condiciones sociales precisen de atención singularizada en esta materia. 
 
2. Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta 
Ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y 
deberes que corresponden a los propietarios de los bienes afectados y de 
las competencias de otras Administraciones Públicas y de los Jueces y 
Tribunales de Justicia reguladas por las leyes. 
 
3. En aplicación de las medidas establecidas en esta Ordenanza se estará 
principalmente a la adopción de medidas y acciones preventivas de 
conductas antisociales, al restablecimiento del orden cívico perturbado, a 
la represión de las conductas que conculquen la pacífica convivencia 
ciudadana y a la reparación de los daños causados. 

 
 

Capítulo II. 
Comportamiento ciudadano y actuaciones prohibidas 

 
Artículo 4. Normas Generales. 
1. Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y 
tranquilidad ciudadanas. 
 
2. Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios públicos 
conforme a su uso y destino. 
 
Artículo 5. Daños y alteraciones. 
Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta 
Ordenanza que sea contraria a su uso o destino o impliquen su deterioro, 



ya sea por rotura, arranque, incendio, vertido, desplazamiento indebido, 
colocación de elementos de publicidad, utilización de materiales o 
sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, 
degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino. 
 
Artículo 6. Pintadas. 
1. Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en 
cualesquiera bienes, públicos o privados, protegidos por esta Ordenanza, 
incluidas las calzadas, aceras, muros y fachadas, árboles, vallas 
permanentes o provisionales, farolas y señales, e instalaciones en general, 
con excepción de los murales artísticos que se realicen con autorización 
del propietario y, en todo caso, con autorización municipal. 
 
2. La solicitud de autorización municipal se tramitará y resolverá conforme 
a lo dispuesto en la legislación urbanística. 
 

3. Los agentes de la Autoridad podrán intervenir los materiales empleados 
cuando las pintadas e inscripciones se realicen sin la preceptiva 
autorización municipal. 
 
4. Cuando con motivo de actividades lúdicas o deportivas autorizadas se 
produzca un deslucimiento por pintadas en cualquier espacio público o 
elemento existente en la vía pública los responsables de las mismas están 
obligados a restablecer el estado original del bien o de los bienes 
afectados. 
 
 
Artículo 7. Carteles, adhesivos y otros elementos similares. 
1. La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles 
pegados o cualquier otra forma de propaganda o publicidad únicamente 
se podrá efectuar en los lugares autorizados, a excepción de los casos 
permitidos por la Administración municipal como lo es el caso de las 
Campañas Electorales, cuyos autores, deberán proceder a su inmediata 
retirada una vez finalizado el proceso electoral, pudiendo, en caso de no 
hacerlo, retirarlos el personal de este Ayuntamiento repercutiendo el 
coste de ello a la formación política incumplidora o a su candidato en caso 
de no tener ésta personalidad jurídica. 
 
2. Queda prohibido rasgar, arrancar y tirar a la vía pública carteles, 
anuncios, pancartas y objetos similares, a excepción de lo ya indicado en 
el párrafo anterior. 



 
3. La colocación de pancartas en la vía pública o en los edificios sólo podrá 
ser realizada con autorización municipal. En todo caso la autorización se 
referirá a la colocación de carteles, pancartas y elementos que no dañen 
ni ensucien la superficie y sean de fácil extracción, con compromiso por 
parte del solicitante de la autorización de retirarlos en el plazo que se 
establezca. 
Se podrán colocar carteles en escaparates, portales y en otros lugares 
situados en el interior de los establecimientos. 
 
4. Los responsables de la colocación serán las personas físicas o jurídicas 
que consten como anunciadores y sus autores materiales. 
 
5. En cualquier caso los responsables están obligados a la retirada de 
todos los carteles, vallas y elementos colocados sin autorización. El 
Ayuntamiento podrá proceder a su retirada de forma subsidiaria 
repercutiendo el coste en los responsables, sin perjuicio de las sanciones 
correspondientes. 
 
Artículo 8. Folletos y octavillas. 
1. Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de folletos, octavillas o papeles de 
propaganda o publicidad y materiales similares en la vía y en los espacios 
públicos. 
 
2. Los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán colocar 
propaganda fuera del recinto del portal de los edificios o de sus buzones. 
Artículo 9. Árboles y plantas. 
Se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, 
grabar o raspar su corteza, verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen 
perjudiciales, y arrojar o esparcir basuras, escombros y residuos en las 
proximidades de los árboles, plantas y alcorques, así como en espacios 
privados visibles desde la vía pública. 
 
Artículo 10. Jardines y parques. 
1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar la señalización y los 
horarios existentes en los jardines y parques. 
 
2. Los visitantes de los jardines y parques del Municipio deberán respetar 
las plantas y las instalaciones complementarias, evitar toda clase de 
desperfectos y suciedades y atender las indicaciones contenidas en los 



letreros y avisos y las que puedan formular los vigilantes de los recintos o 
los agentes de la Policía Local. 
 
3. Está totalmente prohibido en jardines y parques: 
a) Usar indebidamente las praderas y las plantaciones en general. 
b) Subirse a los árboles. 
c) Arrancar flores, plantas o frutos. 
d) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras instaladas y ensuciar 
de cualquier forma los recintos. 
e) Encender o mantener fuego. 
 
Artículo 11. Papeleras. 
Está prohibida toda manipulación de las papeleras y contenedores 
situados en la vía y espacios públicos, moverlas, arrancarlas, incendiarlas, 
volcarlas o vaciar su contenido en el suelo, hacer inscripciones o adherir 
papeles o pegatinas en las mismas y todo lo que deteriore su estética o 
entorpezca su uso, a excepción de lo ya establecido en el art. 7.1 de la 
presente ordenanza. 
 
Artículo 12. Estanques y fuentes. 
Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o 
elementos de los estanques y fuentes, así como bañarse, lavar cualquier 
objeto, abrevar y bañar animales, practicar juegos o introducirse en las 
fuentes decorativas, incluso para celebraciones especiales si, en este 
último caso, no se dispone de la preceptiva autorización municipal. 
 
Artículo 13. Ruidos y olores. 
1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los 
vecinos y a evitar la producción de ruidos y olores que alteren la normal 
convivencia. 
 
2. Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en materia de 
instalaciones industriales y vehículos de motor, de espectáculos públicos y 
de protección del medio ambiente, se prohíbe la emisión de cualquier 
ruido doméstico que, por su volumen u horario exceda de los límites que 
exige la tranquilidad pública así como la emisión de olores molestos o 
perjudiciales para las personas. 
 

3. Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a 
elevada potencia los aparatos de radio cuando circulen o estén 



estacionados con las ventanillas bajadas, sobre todo si se trata de horario 
nocturno. 
 
4. Queda prohibido portar mechas encendidas y disparar petardos, 
cohetes y toda clase de artículos pirotécnicos sin las medidas de seguridad 
adecuadas siempre que puedan producir ruidos o incendios, debiendo 
contar con autorización previa de la Administración Municipal cuando se 
trate de determinadas celebraciones que por su naturaleza, se prevea la 
quema o lanzamiento de una elevada cantidad de éstos. 
 
Artículo 14. Residuos y basuras. 
1. Los ciudadanos tienen la obligación de depositar los residuos sólidos en 
las papeleras y contenedores correspondientes. Se prohíbe arrojar o 
depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y escombros 
en las vías públicas y espacios de uso público, en la red de alcantarillado y 
en los solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos 
contenedores. 
 
2. Está prohibido que los ocupantes de edificios viertan a la vía pública 
cualquier tipo de residuos, incluso en bolsas u otros recipientes, partículas 
derivadas de la limpieza de cualquier clase de objeto y agua procedente 
del riego de plantas de balcones y terrazas. 
 
3. La basura domiciliaria y de los establecimientos deberá ser introducida, 
dentro del horario fijado, en la actualidad las 20:00 horas, en bolsas que, 
correctamente cerradas, se colocarán en el contenedor más cercano o, de 
encontrarse totalmente saturado, en el contenedor más próximo, nunca 
fuera de éstos por el motivo anteriormente mencionado. 
 
4. Queda prohibido depositar en el interior de los contenedores cualquier 
clase de residuo líquido así como introducir en los contenedores de 
recogida selectiva materiales de cualquier tipo diferentes de los 
expresamente predeterminados o fijados. 
 
5. Está prohibido el desplazamiento de los contenedores del lugar 
asignado por la Administración Municipal. 
 
6. Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos desde los vehículos, 
ya sea en marcha o detenidos. 
 



Artículo 15. Residuos orgánicos. 
Está prohibido hacer las necesidades fisiológicas en las vías públicas y en 
los espacios de uso público. 
 
Artículo 16. Hogueras y fogatas. 
Salvo en caso de celebraciones o fiestas populares, promovidas por 
agrupaciones o asociaciones de vecinos y contando con la 
correspondiente autorización municipal, queda prohibido encender 
hogueras y fogatas en las vías y espacios públicos del Municipio. 
 
Artículo 17. Vertido de escombros. 
Los escombros, cascajos y restos de obras deberán ser transportados y 
depositados en el Punto Limpio situado en la localidad o en plantas de 
reciclaje donde reciban el tratamiento adecuado. Queda prohibido su 
depósito o vertido en cualquier lugar del ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza, salvo autorización municipal de ámbito temporal dirigida a su 
acumulación para posterior traslado y tratamiento. 
 
Artículo 18. Animales. 
Queda prohibido pescar, cazar o maltratar por cualquier medio a los 
peces, aves u otros animales que se encuentren eventualmente en las 
instalaciones a que se contrae la presente ordenanza, sin perjuicio de la 
aplicación de la normativa sectorial sobre caza y pesca. 
 
 
 
 
Artículo 19. Riego. 
Queda prohibido regar en los balcones y ventanas, cuando se produzcan 
daños o molestias a otros vecinos y peatones de dicha vía. 
 
Artículo 20. Ornato público. 
Se prohíbe especialmente la colocación de macetas o cualquiera otros 
objetos que pudieran suponer riesgos para los transeúntes, en los 
alféizares de las ventanas o balcones, cuando éstas carezcan de la 
protección adecuada. 
 
Artículo 21. Otros comportamientos. 
1. No podrá realizarse cualquier otra actividad u operación que pueda 
ensuciar las vías y espacios públicos, tales como la reparación o engrase 



de vehículos en dichas vías y espacios cuando no sea imprescindible, el 
vertido de envoltorios y desechos sólidos o líquidos, el vaciado de 
ceniceros y recipientes, la rotura de botellas y otros actos similares. 
 
2. Los ciudadanos utilizarán las vías públicas conforme u su destino y no 
podrán impedir o dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o 
de Vehículos por las plazas, paseos y por las aceras y calzadas de aquéllas, 
salvo que se disponga de la autorización pertinente. 
 
 
Artículo 22. Necesidades Fisiológicas. Fundamento de la Regulación. 
Normas de conducta y Régimen de Sanciones. 
1. Es fundamento de la regulación contenida en este artículo y siguientes,  
la protección de la salud pública y la salubridad, el derecho de disfrutar de 
un espacio público limpio y no degradado, y el respeto a las pautas 
generalmente aceptadas de convivencia ciudadana y civismo. 
 
2. Está prohibido hacer necesidades fisiológicas, como por ejemplo 
defecar u orinar, en cualquiera de los espacios objeto de la presente 
Ordenanza, salvo las instalaciones o elementos que estén destinados 
especialmente a la realización de tales necesidades.  
 
3. Queda especialmente prohibida la conducta descrita en el apartado 
anterior cuando se realice en espacios de concurrida afluencia de 
personas o frecuentados por menores, o cuando se haga en mercados de 
alimentos, monumentos o edificios catalogados o protegidos, o en sus 
proximidades.  
 
Artículo 23. Zonas de especial protección. 
El Ayuntamiento, por acuerdo de Junta de Gobierno Local podrá declarar 
determinados espacios públicos como “Zonas de especial protección” 
cuando se considere que las alteraciones al orden público y la convivencia 
existentes en dicha zona hayan producido o puedan producir una grave 
perturbación de la convivencia ciudadana.  
 

 
Capítulo III 

Deberes y obligaciones específicos. 
 

Artículo 24. Terrenos, construcciones y edificios de propiedad privada. 



Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, 
estando obligados a realizar las obras y trabajos necesarios para su 
conservación o rehabilitación a fin de mantener las condiciones de 
habitabilidad y decoro, de conformidad con lo establecido en la legislación 
urbanística. 
 
Artículo 25. Establecimientos públicos. 
1. Los propietarios o titulares de establecimientos de pública 
concurrencia, además de la observancia de otras disposiciones, 
procurarán evitar actos incívicos o molestos de los clientes a la entrada o 
salida de los locales. 
 
2. Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán avisar a los Cuerpos 
y  Fuerzas de Seguridad para mantener el orden y la convivencia 
ciudadana colaborando en todo momento con los Agentes que 
intervinieren. 
 
Artículo 26. Actividades publicitarias. 
La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la 
obligación de limpiar y reponer a su estado originario los espacios y bienes 
públicos que se hubiesen utilizado y de retirar, dentro del plazo 
autorizado, los elementos publicitarios y todos sus accesorios. 

 
 

Capítulo IV. 
Régimen sancionador 

 
Artículo 27. Disposiciones generales. 
1. Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algunas de ellas, 
constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones 
contrarias a las prohibiciones y obligaciones establecidas en esta 
Ordenanza. 
 
2. Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la consideración de muy 
graves, graves o leves. 
 
Artículo 28. Infracciones muy graves. 
Son infracciones muy graves: 



a) Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida grave, 
inmediata y directamente en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos 
legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de 
toda clase conforme a la normativa aplicable y en la salubridad u ornato 
públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la legislación 
sobre protección de la seguridad ciudadana. 
b) Romper, incendiar o arrancar o deteriorar grave y relevantemente 
equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de los 
servicios públicos así como el mobiliario urbano. 
c) Impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el normal 
funcionamiento de los servicios públicos. 
d) Romper, arrancar o realizar pintadas en la señalización pública que 
impidan o dificulten su visión. 
e) Incendiar contenedores de basura, escombros o desperdicios. 
f) Arrancar o talar los árboles situados en la vía pública y en los parques y 
jardines. 
g) Impedir deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por 
los paseos y por las aceras y calzadas de las vías públicas. 
h) Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pongan en peligro grave 
la integridad de las personas. 
i) La reiteración por tres veces de una infracción grave. 
 
Artículo 29. Infracciones graves. 
Constituyen infracciones graves: 
a) Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la 
tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en 
el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa 
aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de 
conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad 
ciudadana. 
b) Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios públicos. 
c) Realizar pintadas sin autorización municipal en cualesquiera bienes 
públicos o privados. 
d) Deteriorar los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o 
elementos de los servicios públicos así como el mobiliario urbano, 
incluidas las papeleras y fuentes públicas. 
e) Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos, que no constituya 
falta muy grave. 
f) Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado y a la vía pública que 
dificulten el tránsito o generen riesgos de insalubridad. 



g) Portar mechas encendidas o disparar petardos, cohetes u otros 
artículos pirotécnicos conforme a lo establecido en el artículo 13.4. 
h) Maltratar pájaros y animales. 
i) Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos 
por los paseos y por las aceras y calzadas de las vías públicas. 
j) Las conductas señaladas en el artículo 22, relativas a necesidades 
fisiológicas. 
j) La reiteración por tres veces de una infracción leve. 
 
Artículo 30. Infracciones leves. 
Tienen carácter leve las demás infracciones previstas en esta Ordenanza. 
 
Artículo 31. Sanciones. 
1. Las infracciones leves serán sancionadas desde un apercibimiento hasta 
una multa de hasta 750 euros. 
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 1.500 
euros. 
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de hasta 
3.000 euros. 
Las sanciones de multas podrán ser pagadas con una reducción del 50 por 
ciento sobre la cuantía correspondiente que se haya consignado 
provisionalmente en la notificación de la denuncia, siempre que dicho 
pago se efectúe durante los diez días siguientes a aquél en que tenga lugar 
la citada notificación. El pago anticipado con la reducción anteriormente 
indicada, no implicará la renuncia a formular alegaciones y sin perjuicio de 
interponer los recursos correspondientes. 
Cuando la denuncia haya sido formulada por un agente de la autoridad, 
éste podrá fijar provisionalmente su cuantía y el denunciado podrá 
depositar su importe; si transcurridos quince días desde la constitución del 
depósito, sin que se hayan presentado alegaciones, se aplicará el importe 
del depósito al pago de la sanción de multa, dándose por terminado el 
procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa. 
 
Artículo 32. Reparación de daños. 
1. La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta 
Ordenanza será compatible con la exigencia al infractor de la reposición 
de la situación alterada por el mismo a su estado originario así como con 
la indemnización de los daños y perjuicios causados. 
 



2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad 
municipal, el Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos 
competentes, determinará el importe de la reparación, que será 
comunicado al infractor o a quien deba responder por él para su pago en 
el plazo que se establezca. 
 
Artículo 33. Personas responsables. 
1. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por 
varias personas, conjuntamente, responderán todas ellas de forma 
solidaria. 
 

2. Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o 
jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones 
administrativas que otros puedan cometer. 
 
Artículo 34. Graduación de las sanciones. 
Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las 
siguientes circunstancias: 
a) La reiteración de infracciones o reincidencia. 
b) La existencia de intencionalidad del infractor. 
c) La trascendencia social de los hechos. 
d) La gravedad y naturaleza de los daños causados. 
 
Artículo 35. Procedimiento sancionador. 
La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo 
establecido en la legislación general sobre el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 
 
Artículo 36. Terminación convencional. 
1. Con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados 
como consecuencia de una conducta incívica el infractor, con carácter 
previo a la adopción de la resolución sancionadora que proceda, podrá 
solicitar la sustitución de la sanción que pudiera imponerse y, en su caso, 
del importe de la reparación debida al Ayuntamiento por la realización de 
trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza y alcance adecuados y 
proporcionados a la gravedad de la infracción. 
 
2. La petición del expedientado interrumpirá el plazo para resolver el 
expediente. 
 



3. Si la Administración Municipal aceptare la petición del expedientado se 
finalizará el expediente sancionador por terminación convencional, sin 
que la realización de los trabajos que se establezcan sea considerada 
sanción ni suponga vinculación laboral alguna con el Ayuntamiento. 
 
Artículo 37. De las medidas cautelares. 
1. Además de los supuestos en que así se prevé expresamente en esta 
Ordenanza, los agentes de la autoridad podrán intervenir cautelarmente 
los utensilios y el género objeto de la infracción o que sirvieran, directa o 
indirectamente par la comisión de aquella, así como los frutos o los 
productos obtenidos con la actividad infractora, los cuales quedarán bajo 
la custodia municipal mientras sea necesario para la tramitación del 
procedimiento sancionador, mientras perduran las circunstancias que 
motivaron la referida medida. Tales actuaciones sarán reflejadas en las 
correspondientes actas con reseña de la mercancía intervenida y el lugar 
de depósito de la misma. 
 
2. Los gastos ocasionados por la intervención cautelar correrán a cargo del 
causante de las circunstancias que lo han determinado. 
 
3. Si se trata de bienes fundibles, se destruirán o se les dará el destino 
adecuado. Los objetos intervenidos se depositarán a disposición del 
órgano sancionador competente para la resolución del expediente. Una 
vez dictada resolución firme y transcurridos dos meses sin que el titular 
haya recuperado el objeto, se procederá a su destrucción o se entregará 
gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro con finalidades sociales. 
 
 
Artículo 38. Fomento de los hábitos de convivencia y medios. 
En coherencia con todo cuanto antecede y desde la convicción de que el 
Ayuntamiento debe implicarse efectivamente en la consecución de los 
objetivos de esta Ordenanza, proclama su compromiso de adoptar 
cuantas medidas sean menester y disponer de los medios y elementos 
necesarios para procurar que los ciudadanos puedan cumplir con las 
obligaciones derivadas de sus preceptos. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
1. Lo establecido en esta Ordenanza no impedirá la aplicación del régimen 
sancionador previsto en las disposiciones sectoriales que califiquen como 
infracción las acciones u omisiones contempladas en la misma. 



2. En todo caso no podrán ser sancionados los hechos que hayan sido 
sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie 
identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
1. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas 
cuantas disposiciones municipales se opongan a la misma. 
 
2. Quedan vigentes todas las disposiciones municipales en todo aquello 
que no contradigan expresamente a lo establecido en esta Ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

 

 


