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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL 

PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL EL 
DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
     En La Puebla de Almoradiel a veinte  de  septiembre  de dos mil 

dieciséis, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno en 
sesión convocada con carácter de extraordinaria 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 
Dª. CONCEPCIÓN VILLAFRANCA ALMENDROS 
D. CRUZ ÁNGEL TORRES VILLANUEVA 
D. JUAN CARLOS PALOMINO REGIDOR 
D. VICENTE ENRIQUE NIETO TORRES 
D. ÁNGEL VILLAJOS VILLANUEVA 
Dª. ISABEL TOLEDO SEPÚLVEDA 
 
SECRETARIO 
 
D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 
 
 
Según consta en convocatoria se celebra sesión extraordinaria  a fin de 

agilizar la tramitación en materia de contribuciones especiales y obras a 
desarrollar en el marco del Plan Provincial de obras y servicios de la Excma. 
Diputación Provincial de Toledo. 

Abierta la sesión por la Presidencia a las veinte horas y treinta 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. 
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA 

CORRESPONDIENTE A SESIÓN DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 3 DE 
AGOSTO DE 2016. 

El Sr. Alcalde pregunta si existe alguna alegación sobre el borrador del 
acta de la sesión extraordinaria de pleno celebrada el día 3 de agosto de 
2016 que ha sido previamente remitida a los miembros de este órgano 
colegiado. 

El Sr. Villajos precisa la existencia de una redacción incorrecta en una 
intervención de la Sra. Villarejo que detalla, si bien el pleno estima que no es 
necesario proceder a realizar corrección. 

El Pleno, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda aprobar el 
borrador de la citada acta, procediendo en consecuencia su transcripción en el 
libro de sesiones correspondiente. 

 
2.- EXPEDIENTE CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS DE 

REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LA PALMA, SAGUNTO Y 
BENEFICIENCIA. 

En este punto, y antes de iniciar el debate y votación, el Sr. Roldán 
abandona la sala de sesiones por existir causa de abstención. 

El Sr. Alcalde, de acuerdo con los portavoces de los grupos municipales, 
manifiesta que se han incorporado precisiones con la actualización y  redacción 
de la propuesta y listado de sujetos pasivos afectados para una mejor 
identificación de las fincas afectadas incorporando referencias catastrales, con lo 
que se propone al pleno que con carácter previo se proceda a votar la 
procedencia de la discusión y votación de la nueva propuesta de acuerdos, que 
viene a precisar el dictamen de la comisión informativa. 

El pleno por unanimidad acuerda aceptar las citadas precisiones en cuanto 
al contendido del dictamen de la comisión informativa y sujetos pasivos del 
tributo, procediéndose al debate y votación del dictamen con estas 
incorporaciones.  

El Sr. Villajos manifiesta que tal y como manifestaron en la comisión de 
hacienda su grupo está de acuerdo. 

El Sr. Arellano señala que su grupo está de acuerdo en cuanto al reparto, 
que es el que se hace siempre en contribuciones especiales, pero no está de 
acuerdo con estas obras. Manifiesta que vino a ver el proyecto. Recuerda que ya 
en su momento rogaron que si se hacía alguna obra en la Calle Beneficencia se 
revisase el saneamiento. Expone su sorpresa al comprobar que en el proyecto no 
existen ni mil euros para un cajón de hormigón para evitar que las arquetas se 
hundan como se hunden en el centro de la calle. Añade que en cuanto a la obra 
de la Calle de La Palma ya dijeron que les parecía mal acometer obras de este 
tipo sin hablar con los vecinos. En el tramo de la calle Calvario a la carretera se 
va a reasfaltar y no se van a tocar las aceras, con lo que les parece una auténtica 
chapuza.  Anuncia que van a votar en contra. 

El Sr. Alcalde responde que el tema de las aceras se hará con mejoras. En 
cuanto a la calle Beneficencia se ha hablado con la técnico del Ayuntamiento 
para que se tomen medidas cuando se vaya a realizar. 

El Sr. Arellano advierte que el proyecto dice lo que dice.  
El Sr. Alcalde responde que las calles se van a quedar con el tema del 
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acerado y los saneamientos en la calle Beneficencia. 
La Sra. Villarejo pregunta que cuándo y con qué presupuesto. 
El Sr. Alcalde responde que vía mejoras con las empresas que liciten. 
El Sr. Vaquero precisa que no se va a licitar a la baja para  evitar perder lo 

que se recauda por contribuciones especiales. 
La Sra. Villarejo señala  que técnicamente no les parece correcta la obra. 
El Sr. Alcalde insiste en que las calles no se van a quedar sin acerado, 

añadiendo que conocen el problema  existente en la Calle Beneficencia con las 
canalizaciones y se va a hablar con las empresas para que dirijan ahí sus 
mejoras. 

La Sra. Villarejo señala que antes hay que ver los presupuestos y qué va a 
quedar para mejoras. 

El Sr. Arellano reitera que aquí hay un proyecto y es en el  que se basan. 
No pueden estar a favor con este proyecto. Ya se discutirá en su momento 
cuando se presente el pliego. 

El Sr. Villajos advierte que, independientemente de la obra que es tema 
para debatir en otra comisión,  lo que se está votando aquí son las contribuciones 
especiales, su presupuesto, la parte que aporta el Ayuntamiento y el porcentaje 
que se traslada a los vecinos.   

El Sr. Arellano precisa que la obra es el presupuesto que se va a hacer.  
El Sr. Villajos, dirigiéndose al Sr. Arellano, entiende que no están de 

acuerdo con la obra, pero pregunta si están de acuerdo con las contribuciones 
especiales. 

El Sr. Arellano responde que ha dicho que el reparto es lógico porque es el 
de siempre. 

El Sr. Villajos precisa que eso es lo que se vota, el reparto. 
El Sr. Arellano responde que no, añadiendo que se vota que se va a pagar 

7,25 porque hay un presupuesto que dice que se va a ejecutar una obra por  
50.000 euros. La obra de 50.000 euros no les parece correcta. Añade que con 
ese proyecto quizás a los vecinos no se les debían cobrar los 7,25. 

El Sr. Villajos matiza que si la obra vale más, los vecinos tendrán que 
aportar más.  

Seguidamente se procede a realizar una primera votación de la propuesta, 
resultando seis votos a favor de los tres ediles presentes del Grupo Político 
Municipal Izquierda Unida-Ganemos y de los tres ediles del Grupo Político 
Municipal Socialista, y seis votos en contra de los ediles del Grupo Político 
Municipal Popular. 

A continuación se procede a realizar una segunda votación, persistiendo el 
mismo resultado antes expuesto, con lo que la propuesta se entiende aprobada 
por el voto de calidad favorable a la misma de la Alcaldía. 

En consecuencia, de conformidad con la propuesta obrante en expediente.  
Por cuanto se tienen previsto realizar las obras de repavimentación de las 

calles La Palma, Sagunto y Beneficencia incluidas en el Plan Provincial de Obras 
y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Toledo del año 2016, según 
proyecto técnico redactado por la Arquitecto Dª. Isabel Santos Martínez. 

Por cuanto resulta evidente que las obras son de necesaria y urgente 
realización dado el lamentable estado en que se encuentran las mismas, 
debiendo estimarse amortizadas y habiendo finalizado la vida útil del pavimento 
que procede reponer, y estimando que el aumento de valor como resultado de las 
obras supone un innegable beneficio especial para los propietarios colindantes, 
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con metros lineales de fachada a las vías a repavimentar que supone la 
conveniencia de repercutir en los mismos  el 90 por ciento del coste total no 
subvencionado de las obras a realizar.   

Incoado expediente por este Ayuntamiento para la imposición y ordenación 
de contribuciones especiales para la financiación de las obras de pavimentación 
de de las calles La Palma, Sagunto y Beneficencia incluidas en el Plan Provincial 
de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Toledo del año 2016, 
según proyecto técnico redactado por la Arquitecto Dª. Isabel Santos Martínez. 

Considerando  los informes de Secretaría e Intervención y el texto íntegro 
del proyecto de ordenanza solicitado y listado de sujetos pasivos con la 
incorporación de referencias catastrales de las fincas afectadas,   así como el 
resto de documentación y actuaciones practicadas en el expediente tramitado al 
efecto, 

_El Pleno de la Corporación previa aprobación de la modificación del 
dictamen de comisión informativa para la adopción de este tenor literal, y en 
virtud de los artículos 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 y 214 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por seis  votos 
a favor y seis votos en contra, con el detalla antes reseñado, y decidiendo en 
consecuencia el voto de calidad de la Alcaldía, favorable a la propuesta procede 
a la adopción del siguiente: 

_A C U E R D O 
_PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la imposición y ordenación de 

contribuciones especiales para la financiación de la ejecución de las obras de 
pavimentación de las calles La Palma, Sagunto y Beneficencia incluidas en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo del año 2016, según proyecto técnico redactado por la Arquitecto Dª. 
Isabel Santos Martínez, cuyo hecho imponible está constituido por la obtención 
de un beneficio o aumento de valor de los bienes afectos a la realización de la 
obra arriba referenciada, cuya redacción es la siguiente: 

_ Artículo 1º.- Hecho imponible. 

_El hecho imponible de las contribuciones especiales está constituido por 
la obtención, por los sujetos pasivos, de un beneficio o aumento de valor de sus 
bienes inmuebles como consecuencia de la realización de las obras de 
repavimentación de las calles La Palma, Sagunto y Beneficencia incluidas en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios de la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo del año 2016, según proyecto técnico redactado por la Arquitecto Dª. 
Isabel Santos Martínez. 

_Artículo 2º.- Sujetos pasivos 

_ 
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de estas contribuciones 

especiales los propietarios de los bienes inmuebles a los que afecten las obras 
referidas en el artículo 1º, comprendidos en el área delimitada a efecto, y que se 
detallan con sus cuotas provisionales en anexo al presente acuerdo. 

_ 
Artículo 3º.- Base imponible 
_ 
1-La base imponible de las contribuciones especiales está constituida por 

el 90 % del coste que el Municipio soporta por la realización de dichas obras, 
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entendiendo como tal el coste no subvencionado por otras Administraciones. 
_ 
2-El coste presupuestado de las obras de pavimentación asciende a 

51.491,13 €. De esta cantidad, el coste no subvencionado presupuestado 
asciende a la cantidad de 15.530,10 €. 

_ 
3- Aplicando el porcentaje señalado en el punto 1 de este artículo sobre la 

cantidad presupuestada, resulta una base imponible de 13.977,09 €. 
_ 
Artículo 4º- Módulos de reparto y cuota tributaria 

_ 
La base imponible de estas contribuciones especiales se repartirá entre los 

sujetos pasivos teniendo en cuenta como modulo de reparto los metros lineales 
de fachada de la zona detallada en el proyecto técnico  colindante a las obras de 
repavimentación.  

La cuota de cada sujeto pasivo será la resultante de multiplicar la unidad 
tributaria, metro lineal de fachada, de su propiedad por la cantidad que resulte de 
dividir el  90 % del coste que el municipio haya soportado por la realización de 
dichas obras (entendiendo como tal el coste no subvencionado por otras 
Administraciones) por el número total de metros lineales de fachada afectados.  

Artículo 5.- Período impositivo y devengo 
1-El periodo impositivo y devengo se corresponde con el momento en que 

las obras estén efectivamente realizadas y con la recepción de las mismas. 
2-Una vez finalizada la ejecución de las obras, se procederá a señalar los 

sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las 
liquidaciones que procedan. 

Artículo 6.- Inspección y Recaudación 
_La Inspección y recaudación se realizará de acuerdo con lo previsto en la 

Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la 
materia, así como las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

_Artículo 7.- Infracciones y sanciones. 
_En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como 

las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria. 

_Disposiciones finales 
_ 
Primera 
_ Las cantidades establecidas en esta ordenanza en concepto de coste de 

la obra tiene el carácter de mera previsión. Si el coste definitivo fuese mayor o 
menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas 
definitivas correspondientes. 

En lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza, será de 
aplicación lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Contribuciones 
Especiales del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel. 

Segunda 
La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel  entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.” 

SEGUNDO.- Proceder a la determinación y ordenación del Tributo 
concreto de acuerdo a lo siguiente: 
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_- El coste previsto inicialmente de la obra se fija en 51.491,13 €  euros 
(coste total presupuestado) y el coste soportado por el Ayuntamiento (coste no 
subvencionado) en 15.530,10 €. 

_- Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 13.977,09 €, 
equivalente al 90 % del coste soportado, entendiendo como tal el coste no 
subvencionado por otras Administraciones.  

El coste total presupuestado de la obra y en consecuencia el coste 
soportado por el Ayuntamiento tendrán carácter de mera previsión. Si el coste 
real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo 
de las cuotas definitivas correspondientes. 

_ 
- Aplicar como módulo de reparto los metros lineales de fachada del 

inmueble. En consecuencia la cuota de cada sujeto pasivo será la resultante de 
multiplicar la unidad tributaria, metro lineal de fachada, de su propiedad por la 
cantidad que resulte de dividir el  90 % del coste que el municipio haya soportado 
por la realización de dichas obras (entendiendo como tal el coste no 
subvencionado por otras Administraciones) por el número total de metros lineales 
de fachada afectados.  

TERCERO.- Aprobar la relación de las personas físicas y jurídicas 
directamente beneficiarias de la actuación a financiar mediante contribuciones 
especiales, junto a la cantidad establecida con carácter provisional fijada de 
acuerdo a los cálculos iniciales en concepto de cuota a abonar al Ayuntamiento 
de La Puebla de Almoradiel, e identificación de finca afectada, según el listado 
que figura en anexo I a la presente propuesta.  

CUARTO.- Exponer y publicar los presentes acuerdos provisionales de  
imposición y ordenación provisionales en el tablón de edictos de la entidad local, 
en el portal de transparencia   de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Toledo durante un plazo de treinta días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.  Durante dicho período los propietarios o titulares afectados 
podrán constituirse en Asociación administrativa de contribuyentes, según lo 
dispuesto en el artículo 36.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. Si transcurriera dicho plazo sin que se hubieran presentado 
reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. En el caso de que no se 
presenten reclamaciones y se tenga por aprobado definitivamente la ordenación 
de las contribuciones procede notificar el presente acuerdo a cada uno de los 
sujetos pasivos-beneficiarios si éstos o su domicilio fueran conocidos, y, en su 
defecto, por edictos, advirtiéndolo que frente al mismo cabe interponer recurso de 
reposición en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la notificación o 
publicación por edictos, y ante el Pleno de la Corporación, debiendo entenderse 
como desestimado en caso de no resolverse en el plazo de un mes, pudiendo 
interponer frente a su desestimación, expresa o presunta, recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses si la resolución fuera expresa o de seis si 
fuera presunta y ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo. 

Finalizada la discusión y votación de este punto, se reincorpora al salón de 
sesiones y al pleno del que forma parte el Sr. Roldán. 

 
3.- DACIÓN CUENTA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA NÚMERO 17/16.- 
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Por el Sr. Alcalde se da cuenta de  expediente de modificación 
de créditos número 17/2016,  en la modalidad de transferencia de 
créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de 
gasto, de acuerdo al siguiente detalle: 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

165 60900 Adquisición de farolas vías públicas 
2.360,29 

€ 

  TOTAL 
2.360,29 

€ 

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

165  21000 

Reparación, mantenimiento y 
conservación de infraestructuras y bienes 
alumbrado publico 

 

2.360,29 
€ 

  TOTAL 
2.360,29 

€ 

 
El Sr. Alcalde detalla que es para la compra de farolas para la vía pública 

de  las calles  Cuenca, Santa María Magdalena, Rosalía de Castro, y dos para 
reposición. Añade que se ha visto en comisión. 

El Sr. Arellano señala que les parece bastante curioso que en la anterior 
legislatura el Grupo de Izquierda Unida votase en contra de  unas contribuciones 
especiales que gravaban a los vecinos el 90 % en unidades de ejecución, y que 
ahora en unidades de ejecución se hagan obras gratis total. No saben a qué se 
debe este cambio y si va a haber más unidades de ejecución que se hagan 
desde pavimentación a saneamiento gratis. 

El Sr. Alcalde recuerda que los presupuestos se modificaron, y ellos no 
querían cobrar a los vecinos de la Calle La Palma, Beneficencia y Sagunto.  

El Sr. Arellano precisa que está hablando de unidades de ejecución. Hay 
dos calles de ésas que están sin recepcionar por el Ayuntamiento.  

El Sr. Alcalde responde que miran por los vecinos, que no tienen 
alumbrado.  

El Sr. Arellano precisa que por algunos vecinos.  
El Sr. Alcalde manifiesta por algunos vecinos que vienen a quejarse. 
El Sr. Arellano pregunta si van a pavimentar Rosalía de Castro gratis, 

respondiendo el Sr. Alcalde que a lo mejor lo tendrán en cuenta. 
El Sr. Arellano plantea que todas las unidades de ejecución que están sin 

hacer que vengan aquí a pedirlo. 
El Sr. Villajos manifiesta que tendrán que venir las que estén hechas.  
El Sr. Arellano precisa que vayan al Sr .Alcalde. Pregunta cuál es el criterio 

a partir de ahora. Si vienen a pedirlo y a lo mejor se hace, pues que vengan todas 
a pedirlo. 

El Sr. Alcalde responde que a toda la gente que viene aquí se le escucha y 
se le trata. 

El Sr. Arellano plantea si antes no se les escuchaba. Precisa que siempre 
se les ha escuchado, incluso más que ahora. 

El Pleno queda enterado. 
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4.- ACUERDO, SI PROCEDE, APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 18/16 

 
El Sr. Alcalde precisa que se trata de altas en energía eléctrica, en 

equipaciones culturales,  instalaciones deportivas y en la reparación de la 
cubierta del pabellón, causando baja en mejoras de parques y jardines, 
complementos de los funcionarios, por un total de treinta mil euros. 

 
El Sr. Villajos se remite a lo que dijo en comisión, en cuanto a que para él 

son dos modificaciones bien diferenciadas. Con un punto están de acuerdo y con 
el otro no. Plantea la posibilidad de desdobrarla, por un lado el pabellón, que es 
una obra con la que están de acuerdo, y por otro lado el tema de la luz. Estarían 
dispuestos a votar a favor de las obras del pabellón. Con lo otro no. Plantea que 
se desdoblen. No están en contra del aumento de la luz, ya que habrá que 
pagarla, pero no con cargo a gastos de personal, ya que éstos son para este fin. 
Si hay partidas que no se van a usar porque hay planes de empleo, pues se 
dejan ahí, o en todo caso se utilizan para inversión, que de alguna manera se 
puede asimilar al grupo 1. No están de acuerdo en que se pague luz que es del 
capítulo 2 con el capítulo 1. Pide hacer una moción transaccional en el pleno para 
separar solo lo que es la obra del pabellón, con lo que sí lo votarían, pero si se 
deja mezclado no. 

La Sra. Villarejo manifiesta que hasta ahora han venido absteniéndose en 
muchos puntos de los plenos para no interrumpir el buen funcionamiento del 
Ayuntamiento, o por no perjudicar a los vecinos o a los usuarios de los servicios. 
Pero ya están un poco cansados de hacer esto, y en esta ocasión van a votar en 
contra  porque el presupuesto está aprobado hace muy poco tiempo y se está 
haciendo una modificación para pagar la luz. Recuerda que estaban en contra de 
dejar las pistas de pádel gratuitas por cuanto se iba a incrementar el gasto, 
señalando que aquellas están abiertas desde agosto o septiembre de 2015, al 
igual que un bar que gasta luz, que aunque luego lo paguen, el recibo viene 
primero al Ayuntamiento. Hay una serie de gastos que se sabía que iban a 
aumentar. En la modificación se dice que es para instalaciones deportivas en 
general y para el centro cultural la villa. Le parece que es haber trabajado mal el 
tener que hacer esta modificación con un presupuesto aprobado hace poco. No 
se han hecho las cosas bien, con lo que no están de acuerdo con esta 
modificación. Pide que se presupueste bien y que no tengan que estar luego 
poniendo remiendos. Y más cuando se les avisa y se les contesta que el Grupo 
Popular quiere cobrar por todo. 

El Pleno por unanimidad, acuerda aceptar el tratamiento en este pleno de 
la propuesta transaccional propuesta por el Sr. Villajos consistente en eliminar de 
la modificación presupuestaria las altas en aplicaciones de gastos 333.22100 y 
342.22100 que figuraban en la propuesta inicial correspondientes, con lo que 
únicamente permanece el alta  o aumento en la consignación de la aplicación de 
gastos 342.63900 por importe de 8.254,17 €, que se financia con las bajas de 
aplicaciones de gastos 171.6190 por importe de 4.221,81 € y 931.12000 por 
importe de 4032,36 €, sin que en consecuencia causen baja el resto de créditos 
que inicialmente se proponía en la misma aplicación 931.12000, ni los igualmente 
propuestos inicialmente que afectaban a las aplicaciones presupuestarias de 
gastos 931.12100 y 931.12101. 
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Una vez aceptado el tratamiento en este pleno de esta propuesta 
transaccional, a continuación se procede a la votación del contenido de  la 
misma, resultando aprobada con siete votos a favor de los ediles de los Grupos 
Políticos Izquierda Unida-Ganemos y Socialista, y seis abstenciones de los ediles 
del Grupo Político Municipal Popular.  

En consecuencia, y de acuerdo a la propuesta transaccional expuesta, el 
pleno, por siete votos a favor y seis abstenciones, acuerda: 

 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de 

créditos número 18/2016 en la modalidad de transferencia de créditos entre 
aplicaciones de distintas áreas de gasto, el cual se concreta en los siguientes 
extremos: 
 
Altas en aplicaciones de Gastos 

Aplicación  
Presupuestaria 

Descripción Euros 

342 63900 
REPARACION CUBIERTA PABELLON 
DEPORTES PLANES PROVINCIALES 
2016  

8.254,17 € 

  TOTAL 8.254,17 € 

 
Baja en aplicaciones de gastos 

Aplicación  
Presupuestaria 

Descripción Euros 

171 61900 MEJORA PARQUES Y JARDINES 4.221,81 € 

931 12000 
R.B.F. POLIT.ECONC. Y FISCAL. 
SUELDOS DEL GRUPO C1.                                                                                                    

4.032,36 € 

  TOTAL 8.254,17 € 

 
SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en 
el  Boletín Oficial de la Provincia de Toledo por quince días, durante los cuales los 
interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de 
un plazo de un mes para resolverlas. 
A continuación se procede a la votación de la propuesta inicial, que contiene el 
siguiente detalle: 
Altas en aplicaciones de Gastos 

Aplicación  
Presupuestaria 

Descripción Euros 

333 22100 
ENERGÍA ELÉCTRICA. EQUIP. 
CULTURALES. 

8.000,00 € 

342 22100 
ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALAC. 
DEPORTIVAS 

14.000,00 € 

342 63900 
REPARACION CUBIERTA 
PABELLON DEPORTES PLANES 
PROVINCIALES 2016  

8.254,17 € 
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  TOTAL 30.254,17 € 

 
Baja en aplicaciones de gastos 

Aplicación  
presupuestaria 

Descripción Euros 

171 61900 MEJORA PARQUES Y JARDINES 4.221,81 € 

931 12000 
R.B.F. POLIT.ECONC. Y FISCAL. 
SUELDOS DEL GRUPO C1.                                                                                                    

13.032,36 € 

931 12100 
COMPLEMENTO DESTINO. FUNC. 
POLIT. ECON. Y FISCAL. 

6.000,00 € 

931 12101 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 
FUNC. POLIT. ECON. Y FISCAL. 

7.000,00 € 

  TOTAL 30.254,17 € 

 
 

El Pleno por cuatro votos a favor de los ediles del Grupo Político Municipal 
Izquierda Unida-Ganemos y siete votos en contra de los ediles de los Grupos 
Políticos Municipales Socialista y Popular, acuerda no aprobar la citada 
propuesta. 

 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1.- El Sr. Nieto manifiesta que su pregunta va referida al decreto por el que 

se aprueba la modificación de crédito 17/2016 con referencia a la calle Cuenca. 
No puede dar crédito a lo que ha escuchado antes del Sr. Alcalde.  Recuerda que 
el Alcalde es el responsable de la cuestión del dinero público y de cumplir con la 
normativa vigente.  

  
Da cuenta del contenido de la pregunta, registrada en fecha 20/9/2016, 

con el número 5714 con el siguiente detalle: 
 
Se aprueba por decreto de alcaldía la instalación de alumbrado público en 

parte de la calle Cuenca, cuando no procede según los informes de Secretaría e 
Intervención, debido a que es una unidad de ejecución cuyo desarrollo no ha 
finalizado, no se ha recepcionado por el ayuntamiento y no hay informe técnico 
que acredite la compatibilidad de lo que se pretende hacer con la normativa 
urbanística y de seguridad. 

Una vez más, desde el gobierno municipal se incumple la normativa 
vigente, ¿cuáles son las razones para esta actuación? 

El Sr. Alcalde responde que las razones ya las ha escuchado el Sr. Nieto 
hace unos minutos. Entiende que es una vía de servicio público donde viven 
familias, con mucho tráfico, y lo creyó conveniente, aunque trataron de pasarlo, 
pero señala que la premura de las circunstancias le hizo sacar el decreto de 
Alcaldía. Manifiesta que sus compañeros creían la conveniencia de hacer 
contribuciones especiales.  

El Sr. Nieto aclara que en la legislatura en la que le tocó ser Alcalde, a 
esos vecinos, incluso cuando hicieron el cambio de luminarias, se les ofreció 
cuatro farolas, porque las estaban quitando, y en vez de tirarlas se les ofreció. 
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Pero ellos tenían que correr con el proyecto, que aquí no se habla y debe haber, 
y con el coste del resto. Entonces no se accedió. 

En la legislatura del Partido Popular también se escuchó a la gente y 
tampoco se accedió. 

Añade que los vecinos de la Calle La Feria han venido a pedir cosas y no 
se les ha hecho caso, o a los jóvenes del pueblo el mensaje de Izquierda Unida 
es que no se traen vaquillas por no cumplir la legislación vigente, pero ellos se la 
saltan cuando les parece bien. Desde su Grupo no están de acuerdo con este 
proceder que ya se lleva de forma reiterada.  

El Sr. Nieto manifiesta como ruego que nadie ha dicho que este pleno se 
debía haber hecho el viernes, ni sobre los motivos que han justificado este 
aplazamiento. Ya pasó la legislatura pasada, y desde su grupo pide un poco de 
coordinación entre los servicios administrativos y el equipo de gobierno para 
evitar que esto se repita, por cuanto todos tienen agendas. Su grupo ha 
manifestado su disposición incluso para hacer el pleno en domingo si fuera 
necesario, pero pide seriedad.    

Como segundo ruego el Sr. Nieto recuerda que en el anterior pleno, desde 
la Alcaldía se comprometió a darles información en concreto sobre un decreto 
que anula una petición de un vecino sobre la calle La Feria. 

 También el Alcalde dijo que se les iba a pasar información, a petición de la 
Sra. Villarejo, sobre las horas del personal municipal en las Jornadas Manchafest. 

La Sra. Villarejo precisa que a ella sí se le ha pasado, aunque  no estaba 
de acuerdo con lo que le dijeron. 

El Sr. Nieto precisa que su ruego en cuanto a la petición del vecino sobre 
la Calle Feria se refiere al Decreto 791 de 17 de junio.   

El Sr. Villajos recuerda que en el anterior pleno  quedó sobre la mesa un 
punto sobre la modificación de la ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras. 

El Secretario manifiesta que está preparado para comisión de hacienda, 
habiendo ya hecho la Arquitecto su informe. 

El Sr. Nieto traslada la petición que les han hecho varios comerciantes del 
rastro en el sentido de que los rastros que caigan en martes festivo, como va a 
ocurrir el 6 de diciembre, se puedan pasar al lunes. 

La Sra. Villarejo precisa lo suelen pedir ellos, pero lo suelen hacer el día 
antes. 

La Sra. Toledo señala que están muy indignados porque no se les autorizó 
el cambio en una situación de este tipo, y se lo reiteran cada vez que van a 
comprar los martes. Supone que no habrá ningún problema en pasarlo al lunes. 

La Sra. Toledo precisa que ocurrió en mayo y que no  les dejaron los 
municipales 

El Sr. Vaquero pregunta si vinieron a pedirlo. 
El Sr. Alcalde y el Sr. Vaquero manifiesta que con ellos no hablaron. No 

tenían ni idea, siendo lo primero que oyen. 
La Sra. Toledo pide que se lo pregunten porque los municipales lo deben 

saber. Precisa que fue el 31 de mayo. 
El Sr. Arellano manifiesta su extrañeza de que los municipales digan que 

no así alegremente. 
El Sr. Alcalde responde que se informarán de eso. 
 
La Sra. Villarejo pregunta cuándo van a funcionar los micrófonos. 
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El Sr. Vaquero responde que les faltan piezas. 
La Sra. Villarejo manifiesta que es increíble a la vista de los meses que 

llevan. 
Seguidamente la Sra. Villarejo procede a dar lectura a las preguntas 

registradas en fecha 5708 de 20 de septiembre de 2016, con el siguiente detalle: 
1.- ¿Cuáles han sido los criterios para seleccionar beneficiarios del PRIS 

2016? 
El Sr. Alcalde responde que son más o menos los que vienen en la orden 

del PRIS que tienen que ver con pobreza infantil, con exclusión social. Más o 
menos los que se ha tenido en cuenta estos años de atrás. Hay en torno a doce 
familias, con entre 24 y 30 niños. Se está haciendo un proyecto de huerta social, 
aparte de los que ya hay de alimentos para la merienda y las comidas en el 
centro del menor. 

La Sra. Villarejo pregunta si se  han hecho entrevistas con los 
beneficiarios.  

El Sr. Alcalde responde que los servicios sociales han hecho sus informes.  
La Sra. Villafranca pregunta, con relación a la huerta social, cómo se va a 

hacer, qué se va a plantar… 
El Sr. Alcalde responde que están en fase de estudio, y ya se les informará 

en comisión. Ahora son de huerta de invierno, y también se van a hacer 
colaboraciones con otras entidades. En el programa de mayores de cincuenta y 
cinco años se ha pedido un técnico agrícola. Se va a tratar de enlazar todos los 
servicios para que salga adelante el proyecto de huerta social. 

La Sra. Villarejo pide que se tenga cuidado con la justificación de los 
salarios con el técnico. 

El Sr. Alcalde responde que se dedicará a lo suyo. 
 
 
2.- ¿Cuál es la situación actual de la Escuela Infantil en cuanto a licencia 

de funcionamiento? Una vez que Educación comunica al Ayuntamiento la 
denegación de la subvención para la Escuela Infantil del 2015 ¿Cuáles han sido 
los resultados de las acciones que emprendió el equipo de gobierno para 
solucionar este asunto? 

El Sr. Alcalde informa que tenían la intención de comunicárselo. Fueron el 
18 de julio a presentar el proyecto de licencia de apertura, de la que se carece 
desde 2011. Les atendieron muy bien y a la semana siguiente vino la unidad 
técnica de la Dirección Provincial de Educación e hizo un informe. Se les hará 
llegar el documento por el que se aprueba el proyecto. Ahora hay que enviar el fin 
de obra.  

La Sra. Villarejo y el Sr. Nieto recuerdan algunas obras o adaptaciones que 
se hicieron. 

La Sra. Villarejo matiza que han recibido visitas de inspectores y nunca 
han puesto pegas. 

El Sr. Alcalde destaca la necesidad de obtener la licencia de apertura, de 
la que ahora mismo carecemos. 

 
3.- Ha empezado el curso escolar en el colegio público sin profesor/a de 

apoyo y con la negativa de la Consejería de Educación a que pueda adjudicarse 
al menos uno de estos profesionales. Los padres y profesores ya se están 
organizando para reivindicar conjuntamente la necesidad en este curso de este 
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profesor/a ya que hay varios niños que se incorporan a las aulas con necesidades 
educativas especiales. ¿Qué está haciendo la ha concejalía de educación al 
respecto? 

El Sr. Alcalde manifiesta que ha estado hablando con la Directora, y no le 
ha comentado nada de este asunto. 

La Sra. Villarejo señala que ha hablado con el equipo directivo y a ella sí 
se lo han dicho, en el sentido de que se van a unir padres, AMPA y colegio para 
pedirlo.  

El Sr. Alcalde reitera que es lo primero que escucha, cuando ha visto la 
pregunta. Añade que le han planteado cuestiones con la pista y con música que 
ponen por la mañana. Pero no le han dicho nada de este tema. 

La Sra. Villarejo manifiesta que la antigua directora la atendió y lo sabe, y 
lo ha puesto en conocimiento también el AMPA. Pide que se siga preguntando. 

El Sr. Alcalde responde que lo hará mañana mismo. 
 
4.- Suponemos que el Ayuntamiento conoce los contratiempos que está 

habiendo con la nueva línea de autobuses Puebla-Madrid y el perjuicio que 
supone la suspensión de viajes a nuestros vecinos que deben desplazarse a la 
localidad de Quintanar para coger allí el autobús. ¿Qué acciones ha llevado a 
cabo el Ayuntamiento para ayudar a los vecinos? 

El Sr. Alcalde responde que en cuanto se enteraron de la empresa que se 
había quedado el servicio, se les envió un escrito con nuestra disconformidad, 
pidiendo que les señalaran los motivos. Todavía estamos esperando la 
contestación. Solamente han contestado para decir que iban a suprimir el de las 
seis por el de las cinco. Y luego han vuelto a contestar para comunicar que se 
revierte dicho cambio. Además manifiesta que nos estamos moviendo con 
Ayuntamientos de la zona tal como el de Villa, o Villafranca, teniendo pendiente 
una conversación con el de Campo de Criptana, que también están interesados, 
porque esta empresa, que se ha quedado con media Castilla La Mancha, está 
haciendo las mismas. Creen que se trata de una medida de presión para sacar 
mayor tajada del Ministerio. Se está haciendo un comunicado entre los 
Ayuntamientos para mandar a Fomento. 

 
5.- La fuente de la Plaza de la Iglesia recién reparada sigue perdiendo 

agua como puede verse a diario. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Se va a revisar la 
reparación? 

El Sr. Alcalde responde que ellos piensan que no pierde agua. Pierde agua 
por el tema del aire cuando se la lleva. 

 El Sr. Vaquero manifiesta que el tema de las tuberías se solucionó en 
cuanto al problema del auto llenado. El vaso ya no pierde. El problema es que 
cuando está encendida pierde agua por el aire.  

La Sra. Villarejo señala que ellos creen que pierde como antes. Si no se 
auto llenara la fuente no tendría agua.  

El Sr. Vaquero responde que no pierde.  
El Sr. Arellano manifiesta que las tuberías pierden agua.  
El Sr. Vaquero responde que la tubería se abrió y lo estuvo mirando el 

fontanero. 
El Sr. Arellano recuerda que el día 31 de agosto la fuente tenía dos dedos 

de agua. 
El Sr. Alcalde responde que andaba mucho aire y tuvieron que quitarla. 
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El Sr. Vaquero manifiesta que el fontanero dice que no pierde por las 
tuberías. 

El Sr. Arellano advierte que son miles de litros. 
El Sr. Vaquero detalla pruebas que se realizaron y no perdía. 
El Sr. Arellano manifiesta que la fuente pierde miles de litros semanales 

cuando está en marcha. Por eso ellos la cerraron. Se ve que no es el agua que 
se va por el aire. 

 
La Sra. Villarejo formula el siguiente ruego: 
Desde hace unos meses venimos observando un gran déficit de 

comunicación a los grupos políticos respecto a información de las actividades de 
las diferentes concejalías, situación que contrasta con la que se daba en el primer 
cuatrimestre del año, incluso antes, cuando se convocaban comisiones 
informativas a veces con un único punto en el orden del día. Tenemos próximo el 
pleno ordinario de octubre y las actividades culturales, educativas y deportivas 
están comenzando sin que tengamos noticias de nada, lo cual nos llevará 
posiblemente a usar nuestro turno de ruegos y preguntas para obtener la 
información que ustedes no nos ofrecen a tiempo. ¿A qué se debe este cambio? 
ROGAMOS que se restablezca el orden y la eficacia de las comisiones 
informativas y no perdamos la buena costumbre que se daba en nuestro 
ayuntamiento en el sentido de compartir con los grupos de la oposición la 
actividad municipal. 

 
El Sr. Roldán responde que en cuanto a lo que a él concierne no puede 

informar porque no ha empezado el curso de las escuelas deportivas. Se está 
planificando.  

La Sra. Villarejo manifiesta que hay muchas más cosas como el club 
deportivo, juveniles…  

El Sr. Roldán responde que en los dos casos reseñados son asociaciones 
con las que aun no se ha firmado ningún convenio, al igual que con ninguna otra 
asociación. Añade, a pregunta de la Sra. Villarejo, que se firman por temporada. 

La Sra. Villarejo recuerda que ellos lo hacían por años naturales. 
El Sr. Roldán responde que debería hacerse así. 
La Sra. Villarejo añade que su ruego no se ciñe a actividades concretas, 

sino en general. 
El Sr. Roldán reitera que se está planificando. Se han sacado las hojas de 

inscripción para los niños, pero cree recordar que el día catorce. 
La Sra. Villarejo entiende que se va a renovar el convenio con la escuela 

de rítmica porque ha visto carteles de comienzo de curso. 
El Sr. Roldán añade que están a la espera, primero de que haya niños. 
La Sra. Sepúlveda Jiménez entiende que se va a informar cuando las 

cosas ya estén en marcha. 
El Sr. Roldán responde que no puede limitarse a informar de que se ha 

sacado una oferta, sino que estima que debe tener más datos.  
La Sra. Villarejo señala que no se trata de centrar la cuestión en la 

concejalía de deportes. 
La Sra. Sepúlveda Jiménez añade que normalmente se informa de lo que 

se tiene pensado hacer. Luego puede salir o no.  Si informa cuando todo está en 
marcha, los concejales ya se han enterado por la calle. 
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El Sr. Roldán manifiesta que él ha dicho lo que a él le concierne. En cuanto 
a las bases son las mismas, por cuanto no se ha modificado la ordenanza. 

La Sra. Villarejo recuerda que el otro día la Sra. Sepúlveda Angulo les 
comentó lo de la actividad de Almoradiel Lee, que va a salir en noviembre.  Y hay 
otras cosas que están en marcha de las que no tienen ni idea. Por ejemplo en la 
escuela infantil, que han hecho la pregunta porque no sabían nada. O el centro 
del menor. O la guardería de vendimia. Estiman que se trabaja un poco 
caóticamente. No es porque haya obligación, sino porque es costumbre en este 
Ayuntamiento, les gustaría tener más información. Es una buena práctica y no 
quieren que se pierda. 

La Sra. Sepúlveda Jiménez añade que con eso se evita tener que hacer 
muchas preguntas en el pleno. Pide que se informe más. 

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