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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL EL DÍA 3 DE 

AGOSTO DE 2016.  

 

     En La Puebla de Almoradiel a tres  de agosto 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 

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 
 

Según consta en convocatoria se celebra sesión extraordinaria por acuerdo entre los 

portavoces de los tres grupos políticos municipales, sirviendo la misma para sustituir a la ordinaria 

inicialmente prevista para el día 4 de agosto de 2016. 
El Sr. Alcalde agradece la disposición de los miembros de este órgano colegiado para 

anticipar el día de celebración previsto para la sesión plenaria por motivos de representación. 

  
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. 
 

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

SESIÓN DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2016. 
El Sr. Alcalde pregunta si existe alguna alegación sobre el borrador del acta de la 

sesión extraordinaria de pleno celebrada el día 30 de mayo de 2016 que ha sido previamente 

remitida a los miembros de este órgano colegiado. 
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El Sr. Villajos advierte la existencia de un error de transcripción consistente en que 

en la página 5 donde pone “El Sr. Villajos advierte que es un tema más que de comisión, de 
pleno” debe sustituirse por “El Sr. Villajos advierte que es un tema más que de pleno, de 

comisión”. 

 

El Pleno, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda aprobar el borrador de la 
citada acta con la corrección expuesta por el Sr. Villajos, procediendo en consecuencia a su 

transcripción en el libro de sesiones correspondiente. 

 

2.- TOMA DE CONOMICIENTO RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

 

Se da cuenta al pleno de Resoluciones de Alcaldía números 445 de 2016 y las 

comprendidas entre la 699 a 990 del año 2.016, ambas inclusive. 
El Sr. Nieto pregunta por la providencia de Alcaldía 960/16 referida a petición de 

informe de Secretaría con relación a solicitud requerida por  Subinspector Laboral de Empleo y 

Seguridad Social. 
El Sr. Alcalde responde que se trata de una inspección de un taller mecánico. 

La Sra. Villarejo pide aclaración sobre los decretos 742 y 982. En el primero se paga una 

factura a una vecina del pueblo de 92 euros y en el segundo se pagan 360 euros de una matrícula 
de un curso a otra persona del pueblo. Muestra el plan de emergencia social y las bases que lo 

rigen que se entregaron en una comisión, donde se les dijo que estaban trabajando conforme a las 

mismas. En el primer caso excede en dos euros de los noventa euros. Y el tema del pago del curso 

no encuentra cabida en las citadas bases. En las mismas se menciona ayudas para escolarización 
básica y obligatoria. Y lo que se ha pagado es una matrícula de una academia. Pregunta por qué se 

hizo, recalcando que no se ajusta a las bases. 

El Sr. Alcalde responde que esa persona y ese curso tienen un informe de servicios 
sociales, y se lo remitirán. 

La Sra. Villarejo replica que le da igual que exista. Pide que se reforme el plan porque 

esto no está sujeto a lo que el mismo dice.  
El Sr. Alcalde responde que las mirarán. 

La Sra. Villarejo añade que se dice que el pago de la matrícula del curso se  imputa al 

plan de emergencia, cuando podría haberse referido al otro plan que tienen de becas. 

El Sr. Alcalde responde que en este último se están en tramitación con el Ministerio por 
la duplicidad de competencias, y corría prisa que hiciera ese curso, que empieza el 4 de agosto, tal 

y como pueden ver en el informe. Se ha hecho así por la urgencia a través de decreto de Alcaldía. 

 
La Sra. Villarejo pregunta por un levantamiento de reparo en el decreto 924 referido a 

expediente de responsabilidad civil. Pregunta si la secretaría lo repara porque considera que no se 

debe admitir a trámite.  

El Sr. Secretario matiza que los reparos los emite intervención. El Secretario hace 
también informes, pero no reciben el nombre de reparos. El Secretario detalla el funcionamiento de 

los reparos así como el significado del término levantamiento  y la obligación de dar cuenta de los 

mismos al pleno. 
La Sra. Villarejo hace mención a los decretos 827 y 828, referentes a licencia de terraza 

de invierno y licencia de terraza de primavera a bar al mismo interesado.  

El Sr. Arellano matiza que pensaron que podía ser un error. 
El Sr. Secretario precisa que la de invierno de 2015/2016 se resolvió tarde y se han 

resuelto a la vez. 

La Sra. Villarejo señala que en cambio no hay solicitud o al menos no hay resolución 

para la de verano. 
El Sr. Vaquero y el Sr. Alcalde responden que se están resolviendo o girando en estas 

fechas. 
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La Sra. Villarejo hace referencia al Decreto 816. Le parece una mala práctica ya que se 

paga, sin justificar el primer plazo, el segundo cincuenta por ciento a club deportivo. Puede cundir 
en otras asociaciones y tener un problema. 

El Sr. Vaquero y el Sr. Alcalde responden que se aportaron las facturas. 

El Sr. Vaquero precisa que faltaba un informe pero sí estaban las facturas. 

La Sra. Villarejo matiza que se ciñe a lo que dice el decreto.  
 

El Pleno queda enterado. 

 

3.- DACIÓN CUENTA EXPEDIENTES MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS NÚMEROS 10, 11, 12, 14 Y 16. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los  expedientes de modificaciones de créditos números 
10/2016, 11/2016, 12/2016, 14/2016 y 16/2016,  de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Modificación de créditos núm. 10/2016, con 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 

164 61900 Ampliación sepulturas cementerio 1.861,46 € 

  TOTAL 1.861,46 € 

 

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

165 22799 
Electricista municipal 

 
1.861,46 € 

  TOTAL 1.861,46 € 

 

El Sr. Alcalde señala que se han hecho veintidós sepulturas y se necesitaba esta 

modificación. 

- Modificación de créditos número 11/2016, del Presupuesto vigente en la modalidad 

de generación de créditos por ingresos, de acuerdo al siguiente detalle: 

Aplicación Presupuestaria Nº Descripción Euros 

421 00 
Servicio Público Empleo Estatal. Subvención 1ª 

fase ZRD 2016 
79.062,75 € 

  TOTAL INGRESOS……. 79.062,75 € 
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Aplicación Presupuestaria 

N.º 
 Descripción Euros 

241 131 02 Personal laboral temporal -ZRD 2016- 57.375,00 € 

241 160 00 Seguridad Social –ZRD 2016- 21.687,75 € 

   TOTAL GASTOS……. 79.062,75 € 

 

El Sr. Alcalde precisa que es la primera fase de Zonas Rurales Deprimidas para veinticinco 
trabajadores. 

 Modificación de créditos núm. 12/2016, con 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 

342 62200 Almacén campo de fútbol 4.700,00 € 

  TOTAL 4.700,00 € 

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 
 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

340 22609 
Actividades deportivas 

 
4.700,00 € 

  TOTAL 4.700,00 € 

 

 Modificación de créditos núm. 14/2016, con 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 

150 62400 Adquisición vehículo obras 2734,29 € 

  TOTAL 2.734,29 € 

Altas en Aplicaciones de Gastos 
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BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 

132  22103 
Combustible policía local 

 
234,29 € 

150 22103 Combustible obras 500,00 € 

151 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 € 

170 21000 Actuaciones medioambientales 1.000,00 € 

  TOTAL 2.734,29 € 

 

El Sr. Alcalde precisa que se ha comprado un coche para el guarda rural para una mejor 

eficiencia del servicio.  

 

 Modificación de créditos número 16/2016, del Presupuesto vigente en la 

modalidad de generación de créditos por ingresos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Aplicación Presupuestaria Nº Descripción Euros 

421 00 
Servicio Público Empleo Estatal. Subvención 2ª 

fase ZRD 2016 
94.875,30 € 

  TOTAL INGRESOS……. 94.875,30 € 

  

Aplicación Presupuestaria 

N.º 
 Descripción Euros 

241 131 02 
Personal laboral temporal -2ª fase ZRD 

2016- 
68.850,00 € 

241 160 00 Seguridad Social –2ª fase ZRD 2016- 26.025,30 € 

   TOTAL GASTOS……. 94.875,30 € 

 

El Sr. Alcalde precisa que se trata de la segunda fase de zonas rurales deprimidas, para 

treinta trabajadores y se empezará a gestionar en septiembre-octubre. 
El Pleno queda enterado. 

4.- DACIÓN CUENTAS INFORME PERIODO MEDIO DE PAGO, 2º 

TRIMESTRE 2016. 
 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

Altas en Conceptos de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real 
Decreto 500/1990 



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

                                                                                                                                                                      

 

6 

El Sr. Alcalde da cuenta del informe de intervención de fecha 18 de julio de 2016 

relativo al periodo medio de pago a proveedores correspondiente al segundo trimestre de 2016 
concluyendo con situación de cumplimiento, y del que se ha dado cuenta en comisión informativa 

de hacienda celebrada el día 29 de julio de 2016. El Sr. Alcalde detalla el importe de las facturas y 

añade que estamos dentro del plazo legalmente exigido en un periodo de 31 días desde que la 

factura entra en el Ayuntamiento. 
 

El Pleno queda enterado. 

  

5.- DACIÓN CUENTA INFORME REGLAS FISCALES, 2º TRIMESTRE 2016. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta del informe de intervención de fecha 21 de julio de 2016 relativo 

a evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del 
límite de deuda con motivo de la ejecución trimestral del presupuesto de este Ayuntamiento 

ejercicio 2016.  

El Sr. Alcalde destaca el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
El Pleno queda enterado. 

 

 

6.- DACIÓN CUENTA INFORME SEGUIMIENTO PEF 2016/17 PERIODO 2º 

TRIMESTRE 2016. 

El Sr. Alcalde da cuenta del informe de intervención de fecha 21 de julio de 2016 relativo 

a seguimiento del Plan Económico Financiero de este Ayuntamiento 2016-2017, con motivo de la 
ejecución trimestral del presupuesto de este Ayuntamiento ejercicio 2016. 

El Sr. Alcalde recuerda que no debemos disponer de unos 62.000 euros, con lo que se 

están haciendo ajustes y seguimiento. Detalla medidas.  
El Pleno queda enterado. 

 

 

7.- ACUERDO, SI PROCEDE, APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 13/16 

 

Con relación al expediente de modificación presupuestaria 13/2016 en la modalidad 
de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas áreas de 

gasto. 

El Sr. Alcalde señala que tiene relación con el almacén del campo de fútbol. Se ha visto 
en comisión, precisando la cuantía y la forma de financiación. 

 El Sr. Villajos se remite a lo manifestado en la comisión de hacienda. Destaca que es 

una obra que se decidió sin estar en el presupuesto, sin informar, sin contar con nadie. Se adoptó la 

decisión dentro del marco competencial del equipo de gobierno, y lo lógico es que la financiación 
se circunscriba también a ese marco competencial. Destaca que se viene a pedir financiación al 

pleno para una obra para la que no se ha contado para nada con este órgano colegiado, dando 

información cuando ya estaba terminada la obra. Recuerda que la única opción que hubo para  dar 
información a este pleno fue hace tres sesiones y encima sirvió para mofa, befa y escarnio, con lo 

que entiende que el equipo de gobierno debe buscar financiación dentro de su ámbito 

competencial, pero  no en el del pleno. Anuncia que su grupo va a votar en contra. 
El Sr. Arellano manifiesta que, retomando lo expuesto por el Sr. Villajos, cuando se 

preguntó cuánto iba a costar esta obra, sirvió para echarnos unas risas y para que hubiera quien se 

lo pasase bien. Si hubieran sabido que esta obra valía siete mil euros antes de empezarla, podrían 

haber hecho una modificación presupuestaria a tiempo. Ahora se trae esta modificación 
presupuestaria, cuando al menos hace dos meses que han terminado las obras, lo que conlleva que 

como mínimo no se pueda pagar a la gente hasta al menos el quince de septiembre, cuarenta días a 

contar a partir de hoy, y por tanto tres meses  y medio después. Todo ello porque trabajan así, 
según manifestó el Sr. Alcalde. Entiende que es muy fácil pedir presupuestos antes para evitar 
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estos problemas. Manifiesta que a su grupo el cuerpo les pediría votar en contra, pero se van a 

abstener por cuanto si votan en contra va a haber gente a la que no se le va a poder pagar y van a 
quedar en el limbo. El Sr. Arellano pide al Sr. Vaquero que no se ría, añadiendo que no le importa 

que sea su hermano uno de ellos. Le da igual que sea su hermano que otro. Lo que no puede ser es 

que a los autónomos del pueblo se tarde mínimo tres meses y medio en pagar y, refiriéndose al 

equipo de gobierno, se reúnan de urgencia para pagar a empresas amigas de Mota del Cuervo.      
El Sr. Alcalde recuerda que nada más entrar a gobernar tuvieron que hacer una 

modificación para pagar lo del camino del Zurrón.       

La Sra. Villarejo manifiesta que se quedó hecha. 
El Sr. Arellano pregunta si estaba la empresa avisada. Pregunta si están las empresas 

avisadas de que no van a cobrar y si saben cuándo van a cobrar. 

El Sr. Alcalde responde que intentan que nadie se quede sin cobrar, y buscan soluciones 

y pagan. Añade que hay una empresa “… (*)” que todavía tiene pendiente una factura de 25.000 
euros.  

La Sra. Villarejo pide que se pregunte a quien deba hacerse por qué en su momento no 

se hicieron las cosas bien. 
El Sr. Alcalde manifiesta que si no tuviese el apoyo del pleno, iban a buscar financiación 

para pagarlo como fuese porque son los primeros interesados en que todos, y más los vecinos del 

pueblo, cobren. Las cosas se hacen así cuando surgen y hacen falta.  
La Sra. Villarejo manifiesta que en esta obra no sabían ni cuánto iba a costar, ni en cuánto 

se iban a exceder, ni cómo se iba a hacer, porque no se les ha dado ninguna información en ningún 

momento, y cuando ella la pidió en el pleno, se rieron a carcajada limpia, recordando que se les 

dijo que no se sabía cuánto era el presupuesto final porque no se ha llegado al final, ni el inicial 
porque no se ha empezado. No lo sabía el equipo de gobierno, y de aquello ahora ha venido esto.  

El Pleno por  cuatro votos a favor de los ediles del Grupo Político Municipal 

Izquierda Unida-Ganemos, tres votos en contra de los ediles del Grupo Político Municipal 

Socialista, y seis abstenciones de los ediles del Grupo Político Municipal Popular, y en 

consecuencia por mayoría simple acuerda: 

  
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificaciones de créditos número 

13/2016 en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de 

distintas áreas de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Altas en aplicaciones de Gastos 

Aplicación  

Presupuestaria 
Descripción Euros 

342 62200 Almacén campo de fútbol 2.956,03 € 

  TOTAL 2.956,03 € 

 

Baja en aplicaciones de gastos 

Aplicación  

Presupuestaria 
Descripción Euros 

133 63500 Mobiliario urbano (señalización) 2.956,03 € 

  TOTAL 2.956,03 € 

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 

podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.   
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TERCERO.- El expediente se entenderá definitivamente aprobado si durante el plazo 

de exposición pública no se presentan reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un 

plazo de un mes para resolverlas. 

La Sra. Villarejo precisa que es una abstención técnica, por responsabilidad. 

8.- ACUERDO, SI PROCEDE, APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 15/16 

 

Con relación a expediente de modificación de crédito número 15/2016 financiado con 
cargo al remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio 

2015. 

El Sr. Alcalde recuerda que está en relación con el préstamo que se canceló y es por 
importe de 426.869 euros. 

El Sr. Villajos manifiesta que su grupo está a favor, y de hecho se corresponde con un 

compromiso adoptado en el anterior pleno.  

La Sra. Villarejo señala que es algo que ha hecho el equipo de gobierno en el marco del plan de 
pago a proveedores, y lo han hecho y metido en presupuesto cuando les ha parecido, con lo que 

ellos no van a entrar y anuncia que se van a abstener.   

El Pleno por  siete votos a favor de los ediles del Grupo Político Municipal Izquierda Unida-

Ganemos y  del Grupo Político Municipal Socialista, y seis abstenciones de los ediles del 

Grupo Político Municipal Popular, y en consecuencia con la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la corporación, acuerda: 

                      
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 15/2016, del 

Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente 

de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio 2015,  en base al 
informe de intervención y según el siguiente detalle: 

A) Con motivo de la aplicación del destino del superávit presupuestario de 2015 prorrogado 

para este ejercicio 2016, que asciende a la cantidad de 217.486,06 €, se atenderán las obligaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la 

cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto o equivalentes, -

Cuenta 555, de «Pagos pendientes de Aplicación »-, €,concretamente para incorporar los 

intereses y parte de la amortización del préstamo cancelado en el 2015 con Globalcaja dentro del 
mecanismo especial de financiación de pago a proveedores –RDL 4/2012 - . De esta forma se 

aprueban las siguientes modificaciones de créditos: 

Altas en Conceptos de gastos: 
 

Aplicación presupuestaria Descripción Euros 

011 31003 
Intereses préstamo pago a proveedores 

RDL 4/2012 
752,49 € 

011 91302 
Amortización préstamo pago a 
proveedores RDL 4/2012 

216.733,57 € 

  TOTAL GASTOS……. 217.486,06 € 

 

Altas en Conceptos de ingresos: 

Concepto Descripción Euros 

87000 Remanente tesorería gastos generales 217.486,06 € 
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 TOTAL INGRESOS……. 217.486,06 € 

 

 

B) El importe restante de amortización pagada pendiente de aplicar a presupuesto que 

asciende a 210.136,42 €, se realizará según los términos establecidos en el 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. De esta forma se aprueban las siguientes 

modificaciones de créditos: 

Altas en Conceptos de gastos: 

 

Aplicación presupuestaria Descripción Euros 

011 91302 
Amortización préstamo pago a 
proveedores RDL 4/2012 

210.136,42 € 

  TOTAL GASTOS……. 210.136,42 € 

 

Altas en Conceptos de ingresos: 

Concepto Descripción Euros 

87000 Remanente tesorería gastos generales 210.136,42 € 

 TOTAL GASTOS……. 210.136,42 € 

  

SEGUNDO. Exponer este expediente al público en el Portal de Transparencia de este 

Ayuntamiento y mediante anuncio insertado en tablón de edictos municipal y en el  Boletín Oficial 

de la Provincia de Toledo por quince días hábiles, 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. 

 

9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2015. 
 

Resultando que la comisión especial de cuentas, en sesión celebrada el 25 de mayo de 

2016 informó favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015. 
Resultando que la cuenta general se ha expuesto al púbico por plazo de quince días, mediante 

anuncio publicado en el Boletín Oficial número 132 de la Provincia de Toledo de fecha 11 de junio 

de 2016. Igualmente se ha publicado anuncio de exposición en el tablón de edictos municipal de 

forma ininterrumpida desde el día 30 de mayo de 2016 hasta el día de hoy, en que aún permanece 
expuesto en dicho medio.  

No habiéndose presentado durante el plazo de exposición al público de quince días y ocho 

más reclamaciones, reparos ni observaciones. 
Considerando que el expediente de aprobación de la cuenta general ha seguido la 

tramitación establecida en la legislación vigente. 

Vista la memoria de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015. 

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 13 de mayo de 2015. 
Considerando que la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015 y los documentos que la 

justifican se han rendido y están conformes con los libros de contabilidad y el resto de los 
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antecedentes documentales, de conformidad con lo que dispone el artículo 212 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-TRLRHL- y las Reglas 50 y 51 de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de 

septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, 

teniendo a la vista y consultados todos los antecedentes que se han creído conveniente para mejor 

dictaminar respecto de los extremos a que hace referencia la legislación citada. 
 

Permaneciendo desde el día 1 de junio de 2016 hasta el día de hoy parte  del contenido de 

la cuenta general inserto  en el apartado de la web municipal identificado como portal de 
transparencia. 

Habiendo sido dictaminado favorablemente la cuenta general por comisión de  hacienda 

(comisión especial de cuentas) el día 29 de julio de 2016. 

Toman la palabra El Sr. Villajos y la Sra. Villarejo anunciando que sus grupos van a votar a favor. 

  El Pleno por unanimidad acuerda: 

  Primero.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio 2.015 así como sus anexos, presentada de conformidad con la orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 

Contabilidad Local, y que está integrada la cuenta de esta Entidad Local. 

  Segundo.- Una vez aprobada la cuenta general que se rinda al Tribunal de cuentas 
en la forma y con la documentación que establece la normativa vigente. 

 

10.- ACUERDO, SI PROCEDE, APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN 

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 

 

A petición del Sr. Alcalde, el Secretario manifiesta que se trata de establecer la 
posibilidad de gravar con el este impuesto el tema de las declaraciones responsables, e incluir 

módulos de valoración en materia de obras menores. Señala que está basado en un informe que 

realizó un técnico de otro municipio, planteando la posibilidad de que se pueda mejorar  y poder 
tratarlo en un siguiente pleno. 

El Sr. Villajos manifiesta que por ahí va su propuesta. El ajuste técnico le parece bien y 

razonado, y detalla apartados que no se modifican. Su duda radica en los importes que se plantean 

para valorar las obras menores, recordando la intervención del Sr. Arellano en la comisión en la 
que también manifestaba sus dudas. Señala que han estado recabando información y les parecen un 

poco elevados. Manifiesta que no querían votar en contra, pero si se mantiene tal y como está 

anuncia que se van a abstener. Si sale adelante, entiende conveniente que en los primeros días se 
fiscalice qué es lo que ocurre con las obras menores con estos criterios y qué hubiera ocurrido si no 

se aplicasen. Estima que si se aplica como viene los vecinos van a tener que pagar más, y sobre 

todo en las obras menores. En las obras mayores está claro según el coste del proyecto. Plantea la 

conveniencia de dejar esta cuestión para ser tratada en otra sesión y estudiarlo más en profundidad. 
Esta normativa que afecta a tablas, está sin incluir desde hace años y años, con lo que plantea 

dejarlo un par de meses y hacer un estudio más en profundidad, referido a esos importes y su 

repercusión en los impuestos a pagar por nuestros vecinos en obras menores. Concluye que si 
sigue adelante como está, se abstendrán en la votación. 

 

El Sr. Arellano manifiesta que su grupo también planteaba la revisión de los módulos. 
Hay precios que no están mal, otros están un poco altos, otros excesivamente bajos en temas 

puntuales como los cerramientos con placas de hormigón. Añade que los técnicos a nivel estatal, 

con excepción de algunas Comunidades Autónomas,  suelen usar los precios del colegio de 

Arquitectos Técnicos de Guadalajara, que ahora se conoce como precio Centro y que es el que rige 
a nivel nacional. En el pueblo a ese precio quizás habría que hacerle un descuento del cuarenta o 

cuarenta y cinco por ciento. Pone ejemplos como el precio del alicatado, el solado, o la colocación 

de ventanas que pueden variar según el modelo.  Entiende que esos módulos se deberían mejorar 
para adecuarlos más a la realidad. La sugerencia de su grupo es coger el precio centro con la 
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bonificación que la arquitecto contratada estime oportuna  para adecuarlo a la realidad de la 

localidad, que entiende podría estar en el porcentaje antes estimado y reseñado, con lo que se 
contaría con todo el abanico de posibilidades de una obra. 

 

El Pleno, por unanimidad, acuerda dejar el punto sobre la mesa para ser tratado en 

posterior sesión. 
 

11.- ACUERDO, SI PROCEDE ,APROBACIÓN DE LAS DOS FIESTAS DE 

CARÁCTER LOCAL PARA 2.017.- 
 

Con relación a escrito recibido de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas 

y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, por el cual solicitan de este 

Ayuntamiento se designen las dos fiestas de carácter local para el próximo ejercicio 2.017, 
debiéndose notificar antes del día 10.08.16. 

  De conformidad con dictamen de la comisión informativa de Empleo, Economía y 

Hacienda, el pleno, por unanimidad, acuerda: 
  Primero.- Proponer a la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo 

de Toledo, como fechas correspondientes a las dos fiestas de carácter local para el año 2017 en el 

municipio de La Puebla de Almoradiel, que tendrán la consideración de retribuidos y no 
recuperables, las siguientes: Día 15 de Mayo de 2.017 (San Isidro Labrador); y, día 1 de 

Septiembre de 2.017 (Fiesta en honor del Stmo. Cristo de la Salud). 

  Segundo.- Remitir certificado del presente acuerdo a los efectos oportunos a la 

Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha. 

 

12.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES 

POR LA BICICLETA. 

 

El Sr. Alcalde expone el concepto de la red de ciudades, que cuenta con muchos 
municipios y ciudades de gran dimensión de España, y se refiere al registro de la bici, promoción, 

estudio de movilidades sostenibles. Detalla que se ha visto en comisión, el primer año es gratuito, 

y en los siguientes tiene un coste de 300 euros. El que quiera hacer el registro de su bici, le 

cobrarán su coste. Estima que es interesante para poner las bases a una movilidad sostenible y 
supone un comienzo. 

El Sr. Villajos manifiesta que les parece interesante y van a votar a favor. Tras consultar 

en la web, plantean que  la cuestión del desarrollo del plan y el nombramiento de representante les 
parece más interesante que la propia adhesión. Solicita que cuanto antes se mueva el asunto 

desarrollando el plan, sobre todo el primer año, y se nombre al representante. 

La Sra. Villarejo manifiesta que ellos también han leído el documento que se les ha 

facilitado y no creen necesario que tengamos que estar adheridos a esta red para fomentar en el 
pueblo la movilidad sostenible. Añade que sería un poco como empezar la casa por el tejado por 

cuanto no existe por ningún sitio ni un carril-bici. Quizás tampoco sea necesario por cuanto 

estamos en un pueblo. No creen necesario desembolsar trescientos euros para la adhesión a una red 
que estiman no va a reportar nada. Anuncia que van a votar en contra. 

 

El Pleno, por siete votos a favor de los ediles del Grupo Político Municipal Izquierda-
Unida Ganemos y ediles del Grupo Político Municipal Socialista y seis votos en contra de los 

ediles del Grupo Político Municipal Popular, y en consecuencia con la mayoría absoluta del 

número legal de miembros de la corporación, acuerda: 

 Primero.- Solicitar la adhesión del municipio de La Puebla de Almoradiel a la 
Red de Ciudades por la bicicleta. 

 Segundo.- Designar como representante del Ayuntamiento de La Puebla de 

Almoradiel en la Red de Ciudades por la bicicleta al Sr. Alcalde-Presidente, don Alberto Tostado 
Cicuéndez. 
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 Tercero.- Asumir el compromiso de que el Ayuntamiento de la Puebla de 

Almoradiel abonará la cuota correspondiente a la condición de socio, en tanto pertenezca a la 
citada asociación en el tramo de población que resulte aplicable, teniendo en cuenta que de 

conformidad con el acuerdo de la Asamblea anual de la citada Red este Ayuntamiento, como 

nuevo socio, estará exento del primer año de cuotas. 

 Cuarto.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Red de Ciudades por la 
Bicicleta. 

 

13.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE CESIÓN POR CINCO AÑOS LOCALES 

DE LA CÁMARA AGRARIA PROVINCIAL. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que se ha visto en comisión informativa de agricultura. 

Recuerda que se solicitó la ampliación de la cesión que ya se hizo en 2011 de las cámaras agrarias 

locales para el Ayuntamiento para uso y disfrute. 
El Sr. Villajos manifiesta que están de acuerdo, y les parece una buena noticia. Añade 

que lo importante no es la firma de este acuerdo, sino lo que suceda después con el uso real que le 

vamos a dar y cómo se va a gestionar.  
La Sra. Villarejo anuncia que su grupo va a votar a favor. Les parece positiva la cesión 

de instalaciones como se viene teniendo hasta ahora. Lo que no les gusta es tener que pagar los 

gastos de mantenimiento y del I.B.I. que hasta ahora no se pagaban, y va a haber que hacerlo. En 

cuanto al uso ya se les explicará, pero está claro en el convenio que es para actividades agrícolas o 
agropecuarias. No se puede utilizar para otra cosa. 

 

Visto el contenido de la Resolución de 6 de julio de 2016 de la Secretaría General de la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se autoriza a la Cámara Agraria 

Provincial de Toledo a ceder al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel el uso de ciertos bienes 

propiedad de la extinta Cámara Agraria Local. 
Vista la propuesta de convenio a suscribir entre la Alcaldía de este Ayuntamiento y el Sr. 

Presidente de la Cámara Agraria Provincial de Toledo que se nos ha remitido de fecha 12 de julio 

de 2016 por el que se amplía en cinco años la cesión gratuita de uso de una nave almacén, un solar 

y una báscula puente situados en la localidad de La Puebla de Almoradiel a favor de este 
Ayuntamiento. 

Vistos los informes de Secretaría y de Intervención, así como informe de la Arquitecto Dª. Isabel 

Santos Martínez, obrantes en expediente. 
Como continuación a acuerdo de pleno de este Ayuntamiento adoptado en sesión ordinaria 

celebrada el día 7 de abril de 2016. 

Visto el dictamen de la comisión informativa de Agricultura celebrada el día 29 de julio de 2016. 
El pleno por unanimidad de sus miembros, acuerda: 

 Primero.- Aceptar la cesión de uso de los 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 Medio Ambiente, por la que se autoriza a la 

Cámara Agraria Provincial de Toledo para ceder el uso al ayuntamiento de La Puebla de 

Almoradiel de una nave almacén, un solar cercado y una báscula puente de la antigua cámara 
agraria local sita en dicho término municipal y que figuran descritos en el antecedente primero de 

la Resolución de 06.07.16 de la Secretaría Gral. de la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se autoriza a la Cámara Agraria Provincial de Toledo a ceder al 

ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel el uso de ciertos bienes propiedad de la extinta Cámara 
agraria Local. Todo ello en las condiciones detalladas en la citada Resolución de 06.07.16, y en el 

Convenio que se nos ha remitido de fecha 12.07.16 a suscribir entre la Alcaldía de este 

Ayuntamiento y el Sr. Presidente de la Cámara Agraria Provincial de Toledo por el que se amplía 
en cinco años la cesión gratuita de uso de una nave almacén, un solar cercado y una báscula puente 

situados en la localidad de La Puebla de Almoradiel a favor de este Ayuntamiento. 
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 Segundo.- Adoptar el compromiso de consignar en cada una de las anualidades de 

vigencia de la cesión detalladas en los referidos documentos, la consignación presupuestaria 
necesaria para atender los gastos derivados del mismo. 

 Tercero.- Facultar a la Alcaldía del Ayuntamiento para firmar el citado convenio junto 

con el Sr. Presidente de la Cámara Agraria Provincial de Toledo. 

 Cuarto.- Remitir certificado del presente al órgano competente de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha a través de su Dirección Provincial. 

 

14.- ACUERDO, SI PROCEDE, APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL, 

REGULADORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que se va a pedir una fianza para regular los vertidos que hay 

en la localidad. Señala que se va a incorporar  a la licencia. 

El Sr. Villajos anticipa que su grupo va a votar a favor. Añade que el problema de estas 
ordenanzas es ponerlas en práctica. El régimen sancionador está muy bien pero no tenemos un 

policía en cada esquina y falta personal. En cualquier caso señala que la ordenanza hacía falta. 

 
La Sra. Villarejo manifiesta que es positivo que se establezca una ordenanza, ante la 

existencia del problema de vertidos. No obstante, las medidas propuestas suponen un aumento del 

desembolso a realizar cuando uno decide hacer una obra, al tener que depositar una fianza, aunque 

luego se devuelva. Es como pagar justos por pecadores. Habrá quien lleve a su sitio los residuos de 
forma correcta, y habrá los que no. No les parece bien cobrar fianza, y tampoco la desproporción 

que existe entre lo que cuesta una obra menor que son cuarenta y cinco euros, y lo que mínimo que 

hay depositar por los residuos, que son cien. Hay un gran desfase. Añade que tal y como le apunta 
el Sr. Arellano, en cuanto te pases de cincuenta kilos que es lo que se puede llevar al punto limpio 

ya hay que depositar trescientos euros de fianza. Con lo que prácticamente todas las obras menores 

van a tener que depositar esta cuantía de fianza, por cuanto con poco material ya se llega a esos 
cincuenta kilos. Entienden que se podría hacer de otra manera, que  requiere más trabajo para el 

Ayuntamiento, que se haría a la hora de dar la licencia estableciendo la modalidad que se va a 

seguir para controlar los residuos. Es decir, cuando el interesado termine la obra debe traer o se le 

va a solicitar  el certificado de haber depositado los residuos en un lugar autorizado. Si el 
interesado no lo hace, se le aplicaría el régimen sancionador. Requiere más trabajo para el 

Ayuntamiento porque precisa más fiscalización de la obra e ir a ver cuándo se ha terminado, lo 

cual no vendría mal a ver si se ha hecho conforme proyecto. De esta forma no hay necesidad de 
realizar desembolso inicial. Concluye que es necesaria la ordenanza, pero la redacción no les 

parece correcta. No están de acuerdo en que se pida fianza. No van a votar a favor, tal y como está 

redactada. 

El Pleno, por siete votos a favor de los ediles del Grupo Político Municipal Izquierda-Unida 
Ganemos y ediles del Grupo Político Municipal Socialista y seis votos en contra de los ediles del 

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

miembros de la corporación, acuerda: 
 

 Primero.- Aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la gestión de los 

residuos de construcción y demolición de La Puebla de Almoradiel con el texto que figura en el 
expediente y que se incluye como anexo I a 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 BOP de Toledo por un plazo de treinta días 

a efectos de reclamaciones y sugerencias. Igualmente se someterá a información pública en el 
portal de transparencia de este municipio incluido en la página web www.lapuebladealmoradiel.es. 

 Tercero.- De no producirse reclamaciones o sugerencias se entenderá aprobada 

definitivamente la ordenanza municipal del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel reguladora 
de la gestión de los residuos de construcción y demolición de esta localidad sin necesidad de 

http://www.lapuebladealmoradiel.es/
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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” 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 Ley7/85 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 anuncio correspondiente en el “Boletín Oficial” de la Provincia 

de Toledo.  

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Por D. Vicente Nieto Torres, en calidad de Portavoz del  Grupo Político Municipal 

Socialista se realizan las siguientes preguntas, previamente presentadas con registro de entrada 
número 4800 de fecha 3/8/2016: 

1.- ¿Cuántos bonos sociales se han entregado en la piscina este verano? 

El Sr. Alcalde responde que se han presentado diez solicitudes y se han concedido dos. 
Recuerda que para su concesión no tenían que estar cobrando nada y estar todos los miembros de 

la familia en paro.  

 

2.- ¿Por qué razón no se publican en el Portal de Transparencia lo que cobra el 
representante de nuestro Ayuntamiento en COMSERMANCHA, más aún, cuando el mismo se 

comprometió a hacerlo? 

El Sr. Alcalde responde que es COMSERMANCHA el que tiene que publicar en su página 
o portal de transparencia. En cuanto lo haga la citada entidad, este Ayuntamiento también lo hará. 

Están esperando la publicación. 

3.- ¿Cuántos usuarios de la APP municipal participaron en la consulta para regular el 
tráfico en la Calle La Feria? 

El Sr. Alcalde responde que esta pregunta ya se trató en comisión informativa de 

participación ciudadana.  Precisa que las preguntas se han hecho a las 14.00 horas y no le ha dado 

tiempo a revisarlas.  La consulta no excusa lo que han hecho en la Calle La Feria. La decisión ha 
sido del equipo de gobierno bajo un informe técnico.  No recuerda la cantidad exacta. Recuerda 

que cuando se reunió con los vecinos les dio el dato de cien a ciento cincuenta. No lo puede 

precisar. Fue una toma de contacto para ver si la gente quería un cambio en la circulación de esa 
calle. 

El Sr. Nieto manifiesta que no se ha contado con su grupo.  

El Sr. Alcalde reitera que fue decisión del equipo de gobierno con un informe técnico. 

El Sr. Nieto advierte que no se cuenta con los grupos de la oposición. 
4.- En el decreto de Alcaldía número 791 de fecha 17 de junio de 2016, se desestima la 

petición de reconsiderar la regulación y ordenación del tráfico en la calle La Feria. ¿Quién hace 

dicha petición? 
El Sr. Alcalde precisa que no van a facilitar nombres.  

El Sr. Nieto señala que no pide nombres, sino algo genérico. 

El Sr. Alcalde responde que una persona, y se le va a pasar la información al Sr. Nieto, o 
se le hará llegar el Decreto de Alcaldía. 

El Sr. Nieto, con referencia a la regulación que se ha hecho de la Calle La Feria, señala 

que su grupo nunca ha estado de acuerdo, ni siquiera cuando gobernaron, por cuanto creen que 

crea más problemas que los que teóricamente soluciona. 
5.- En los últimos meses, los tres tenientes de Alcalde han sustituido al alcalde en alguna 

ocasión. Concretamente el 20 y 21 de abril, el 3 y 4 de junio y el 28 y 30 de junio. ¿Cuál es el 

motivo de la ausencia del alcalde? En caso de viajes oficiales, ¿dónde y por qué? 
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El Sr. Alcalde manifiesta que hace un inciso en cuanto a la pregunta cuatro. Señala, 

dirigiéndose al Sr. Nieto,  que le sorprende que le diga que no le gustaba regular cuando le 
apodaban Vicente “señales”.  

El Sr. Nieto responde que  le parece sorprendente la respuesta del Sr. Alcalde 

remontándose al 2008, cuando además estaba justificado por los atascos del tráfico y además 

Izquierda Unida, con la que se contó, votó a favor. En el caso actual no se ha dado publicidad ni a 
los vecinos. 

El Sr. Alcalde recuerda que el Sr. Nieto también ha sido alcalde y ha dirigido el tráfico. 

El Sr. Nieto pregunta si eso justifica las decisiones del Sr. Alcalde. 
El Sr. Alcalde reitera que eso ha sido decisión del equipo de gobierno, con un informe 

técnico.  

El Sr. Alcalde manifiesta, con referencia al Grupo Político Municipal Socialista, que no 

han hecho preguntas en un año por escrito. Y hoy vienen con preguntas. 
El Sr. Nieto responde que eso no es cierto añadiendo que estarán en el registro municipal 

las preguntas que han hecho. Pide que las mentiras sean las justas, y más aquí en el pleno. 

El Sr. Roldán precisa que por escrito es la primera vez. 
El Sr. Alcalde señala que procede a contestar a la pregunta 5, pidiendo perdón por el inciso 

realizado. 

El Sr. Acalde informa que el 20 y 21 de abril estuvo en un curso de comunicación política de la 
FEMP en Madrid. Los días 3 y 4 de junio estuvo en la asamblea general de ACEVIN en Toro. El 

día 28 de junio estuvo en el certamen internacional de escuelas de música acompañando a nuestra 

escuela. El día 30 de junio estuvo ausente por motivos personales. Añade que los gastos, con la 

excepción de 40 euros de la FEMP, corrieron de su cuenta, como muchos que hacen y que quieren 
evitar al Ayuntamiento, viajando 24 horas para no delegar en nadie evitando el gasto. 

Por Dª. Julia Villarejo Hernando, en calidad de portavoz del Grupo Político Municipal 

Popular se formulan las siguientes preguntas  previamente presentadas con registro de 

entrada número 4801 de fecha 3/8/2016 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Cuántas firmas de los vecinos han recibido para anular la modificación del sentido del 
tráfico hecha recientemente en calle La Feria? ¿Cuántas personas han votado en la App? ¿Se ha 

notificado a los vecinos la resolución adoptada por el Ayunrtamiento? 

En cuanto a la cuestión de cuántas personas han votado en la APP la Sra. Villarejo precisa que ya 

ha sido respondida, y le parece que son bastantes menos que las que ha dicho el Sr. Alcalde.  
El Sr. Alcalde, en cuanto a la última cuestión de la pregunta expuesta responde que se ha 

notificado a la persona que trajo las firmas, con la mayor brevedad posible.  

El Sr. Vaquero señala que habrá en torno a doscientas firmas. 
El Sr. Alcalde añade que le consta que todavía hay por ahí hojas que están recogiendo. Las que 

entregaron fueron doscientas más o menos. 

La Sra. Villarejo manifiesta que ellos tenían un informe de policía local y desestimaron hacerlo 

porque tomaron en cuenta la opinión de los vecinos. Ahora  se alegran porque se están 
produciendo muchos problemas que no existían, como ha manifestado el portavoz del  grupo 

socialista. Ruega que se reconsidere. 

2.- La concejal del equipo de gobierno solicita el pago en concepto de kilometraje por 
desplazamiento a Quintanar de la Orden de la cantidad de 5,32 € con objeto de efectuar compra 

para la realización de las Jornadas Gastronómicas. ¿Qué productos se compraron? 

La Sra. Sepúlveda Angulo responde que morcilla de Burgos, unas tostadas o producto que se le 
echa al gazpacho manchego, y una marca concreta de ali-oli que aquí no se podía conseguir, y que 

le dijeron que se encontraba en Quintanar. 

3.- ¿Cuántas horas extras ha realizado el personal del ayuntamiento en las Jornadas Manchafest? 

Advierte que  al contrario que ha visto en otras áreas, no ha visto el decreto que lo precise, y le 
extraña que no  se prestaran en esos días. 

El Sr. Alcalde responde que se les va a pasar esa información por intervención.  Precisa que hay 

gente que tiene jornada de lunes a domingo. Las técnicos estuvieron trabajando su jornada, y luego 
se cambiaron días.  
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4.- El concurso de Maridaje y Tapas que se celebró del 26 al 31 de mayo ¿Qué bases lo rigieron? 

¿Quién fue el jurado? ¿Cuántos premios se dieron? ¿Quién los ganó? 
El Sr. Alcalde responde que había unas bases y cuatro participantes que eran los que se 

encargaron de recoger los folletos con las  votaciones. No se las llegaron a dar. En cualquier caso 

se lo van a comunicar a la técnico de cultura y turismo por cuanto ella es la que se encargaba. 

La Sra. Sepúlveda Jiménez plantea que las estuvo buscando y no las encontró. Sólo vio el cartel 
anunciador, no las bases. 

El Sr. Vaquero responde que estaban en los dípticos de la votación. 

5.- ¿Cuál es el presupuesto del taller para el arreglo del vehículo comprado recientemente? 
¿Tiene garantía? 

El Sr. Vaquero responde que se le está haciendo cambio de aceites, de filtro de combustible y 

piezas de elementos de desgaste como un tensor o rodamiento. El presupuesto es de unos 

seiscientos euros en cuanto a la puesta a punto del vehículo. En cuanto a la garantía, cuando se le 
compra a un particular tiene un tiempo de saneamiento y evicción de los vicios ocultos del 

vehículo. Pero en elementos de desgaste, como en este caso, no tiene garantía.  

La Sra. Villarejo entiende que ha sido una mala compra, teniendo  en cuenta que a los cuatro días 
ha tenido que llevarse al taller. Procede a dar lectura a la providencia de Alcaldía, que si se pudiera 

se debería cambiar, ya que manifiesta que ante la escasez  de la flota de vehículos  municipales así 

como la antigüedad de los mismos lo que deviene es un continuo estado de reparación y 
mantenimiento de algunos de ellos y con la finalidad de continuar prestando los servicios urbanos 

municipales de manera eficiente se ha planteado la necesidad de adquirir un vehículo de segunda 

mano. Destaca que no ha venido a paliar, sino que ha tenido que ir al taller al día siguiente.   

El Sr. Alcalde advierte que no tenemos dinero. 
La Sra. Villarejo cree que cuando se compra un vehículo de segunda mano en un concesionario sí 

te dan garantía.  

El Sr. Vaquero precisa que lo que se está haciendo en el vehículo son puestas a punto. 
La Sra. Villarejo anticipa que pedirán la factura del taller y lo que se le está haciendo al vehículo. 

6.- A las actividades subvencionadas por el Ayuntamiento con el convenio que se ha hecho con 

el Observatorio Astronómico La Hita, ¿se pueden inscribir personas de fuera de la localidad no 
empadronadas? 

La Sra. Sepúlveda Angulo responde que sí. 

El Sr. Alcalde destaca que lo bueno es hacer promoción turística. 

La Sra. Villarejo señala que están pagando los de La Puebla a los de fuera para que vayan al 
observatorio. 

El Sr. Alcalde entiende que es un reclamo. Si viene gente atrae a  más gente. 

La Sra. Villarejo manifiesta su desacuerdo añadiendo que el observatorio astronómico hace 
actividades continuamente. Se publicitan y la gente de toda España que quiere va. 

El Sr. Alcalde reitera que es promoción. 

La Sra. Sepúlveda Angulo destaca que el primer día se cubrió el cupo bien y no hubo gente que 

se quedara fuera y se completó con tres personas que vinieron de Miguel  Esteban. Se intenta dar 
prioridad a las personas del pueblo. No obstante, de lo que se trata es de potenciar la cultura, que 

no se quede solamente en el ámbito del pueblo, sino que también transcienda. 

La Sra. Villarejo recuerda que el observatorio astronómico tiene una página web donde publicita 
todo lo que hace, y sale en prensa y en televisión. Si se invierte dinero de La Puebla, se debería por 

lo menos priorizar. 

7.- ¿Qué está haciendo el concejal de agricultura para atajar el problema de la plaga de conejos? 
El Sr. Vaquero advierte que se ha informado en el consejo local agrario, si bien últimamente el 

representante del Grupo Popular no ha asistido.   

La Sra. Villarejo pide al Sr. Vaquero que precise que cuántas veces no ha asistido y qué quiere 

decir. Matiza que ha sido una vez, porque estaba fuera del pueblo. 
El Sr. Vaquero reitera que se ha informado. 

La Sra. Villarejo formula dos ruegos previamente presentados con registro de entrada 

número 4801 de fecha 3/8/2016, con el siguiente detalle: 
- Que las técnicas ESPECIALISTAS, Técnica de Turismo y de Cultura se dediquen 
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a trabajos de su especialidad y para lo que han sido contratadas. 

- Que se cumpla la ordenanza de terrazas en cuanto a protección y señalización y se 

tengan en cuenta además de la ordenanza, los informes de la policía local para valorar 

su concesión o no y en qué condiciones deben darse las licencias. 

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

veintitrés minutos de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 

Vº Bº                      EL SECRETARIO 
EL ALCALDE 

 

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

 

ANEXO I 

 

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL 
 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 1. Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la gestión controlada de los 

residuos generados en las obras de construcción y demolición (RCDs), para conseguir una efectiva 

protección del medio ambiente y salud pública, estableciendo una regulación adicional a la 
adjudicación de las licencias urbanísticas o municipales de obras. 

Se excluyen del objeto de esta Ordenanza las tierras o materiales procedentes de excavaciones que 

vayan a ser reutilizados en la misma o en otra obra o uso autorizado. En este sentido, el promotor 

quedará exento de las obligaciones impuestas en la presente ordenanza.  
En cualquier caso, se tendrá que contar con la correspondiente licencia municipal y acreditar la 

correcta gestión de estos materiales, cuando así se requiera.  

Igualmente se excluyen los siguientes residuos:  
-Residuos tóxicos y peligrosos.  

-Enseres domésticos, maquinaria y equipos industriales abandonados.  

-Residuos industriales incluyendo lodos y fangos.  

-Residuos procedentes de actividades agrícolas.  
-Residuos contemplados en la Ley 22 de 1973, de Minas.  

-En general, todos aquellos que según la ley vigente se clasifican como «especiales» y, en 

particular, amiantos, PVCs, envases y envoltorios de materiales de la construcción. 
- Residuos biológicos  y sanitarios, incluyendo animales muertos. 

 

 Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Ordenanza es de estricto cumplimiento en todo el 
término municipal de La Puebla de Almoradiel.  

 

Artículo 3. Normativa a aplicable. 

 La regulación contendida en la presente Ordenanza se atiene a los principios y disposiciones 
contendidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Ley 7/1985 de 2 

de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto 105 de 2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción gestión de los residuos de construcción y demolición y 
en el Plan de Castilla La Mancha de Gestión de Residuos de construcción y demolición y demás 

disposiciones que resultan aplicables.  

Artículo 4. Definiciones. 
a. «Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs)», son aquellos residuos generados 

como consecuencia de construcciones, demoliciones o reformas que presentan las características 

de inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares, y en general 

cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la definición de “residuo” incluida en la ley 22/2011 
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de 28 de julio, de residuos y suelo contaminados se genere en una obra de construcción o 

demolición. 
A su vez, al objeto de esta ordenanza los RCDs se clasifican en:  

a.1. Categoría 1: Residuos de construcciones y demolición producidos en un peso mayor de 50 

kilogramos y/o un volumen mayor de un metro cúbico, procedentes, en general, de demolición, 

reforma y/o construcción de edificios (sector de la construcción). Precisan Estudio de Gestión de 
Residuos las obras sujetas a la obtención de licencia de obra mayor. Su eliminación será a través 

de Gestor de RCDs autorizado.  

 
a.2. Categoría 2: Residuos de construcciones y demolición producidos en un peso menor de 50 

kilogramos y un volumen menor de un metro cúbico, procedentes, en general, de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria de poca entidad. Su eliminación será a través del Punto 

Limpio habilitado por Ayuntamiento, Mancomunidad o Consorcio de Residuos, según proceda.   
b) Productor de residuos de construcción y demolición: 

1º La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 

construcción o demolición. 

2º La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3º El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 

c. Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute 

la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 
d. «Gestor del RCD», es el titular de la instalación donde se efectúa la disposición del residuo. 

  

e. Se entiende por obra menor de construcción o reparación domiciliaria: Obra de construcción o 

demolición en un domicilio particular, comercio, oficina, o inmueble del sector servicios, de 
sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del 

volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no 

precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 
CAPITULO II GESTION  

Artículo 5. Procedimiento.  

5.1. El solicitante de la licencia de obras, mayor o menor, o la persona que presenta comunicación 

previa en caso de que las actuaciones a realizar estén sujetas a la misma,  tendrán que incorporar 
en la documentación presentada una estimación de la cantidad, en toneladas y metros cúbicos, 

previsible de generación de RCDs, indicando los distintos tipos de materiales que se encuentran en 

los residuos. En las obras, construcciones, edificaciones, instalaciones o similares sujetas a 
proyecto técnico se realizará a través de Estudio de Gestión de Residuos o documento que la 

legislación vigente establezca en cada momento. Esta previsión será verificada en el propio trámite 

de licencia o tras la presentación de la comunicación previa por los servicios técnicos municipales.  
5.2. En las obras sujetas a licencia de obra o a comunicación previa, que impliquen producción de 

RCDs, previamente a la concesión de la licencia de obras o al inicio de las mismas, en el caso de 

obras sujetas a licencia, o previamente al inicio de las obras en los casos de las que están sujetas al 

régimen de comunicación previa, el solicitante tendrá que constituir una fianza fijada de modo que 
se asegure la correcta gestión de los RCDs. 

En base a las estimaciones contempladas en el punto 5.1. y a los importes a garantizar establecidos 

en esta Ordenanza, los servicios municipales establecerán la cuantía de la fianza. 
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5.3. En la adjudicación de la licencia de obras o en la comunicación previa (si no estuviese sujeto a 

licencia de obras) se indicará el lugar de entrega de los RCDs, que podrá efectuarse de las 
siguientes maneras:  

-Residuos de categoría 1: Entrega a gestor autorizado, en cuyo caso deberán aportar los interesados 

la correspondiente justificación documental.  

-Residuos de las categoría 2: Se depositarán, conforme a lo previsto en el punto 4.a.2., en los 
puntos limpios habilitados a tal fin, que proporcionaran, igualmente, la correspondiente 

justificación documental.  

A tal efecto se hace constar que en el municipio de La Puebla de Almoradiel se puede utilizar el 
punto limpio existente. 

Artículo 6. Determinación de las garantías.  

6.1. El importe de la fianza para garantizar la correcta gestión de los RCDs queda definido según 

las siguientes cantidades:  
a) Residuos de categoría 1 (derribos, construcción, etc.): 6,00 euros/metro cúbico de residuos 

previstos en el proyecto, con un mínimo de 300,00 euros y un máximo de 60.000,00 euros. En 

aquellos casos en que se demuestre la dificultad para prevenir el volumen de residuos, el importe 
de la fianza será el 0,35 por 100 del presupuesto total de la obra. En cualquier caso, el importe 

resultante de la aplicación de este porcentaje no podrá ser inferior a los mínimos, ni superior a los 

máximos fijados.  
b) Residuos de categoría 2: 100,00 euros. 

6.2. La fianza será constituida por el solicitante a favor del Ayuntamiento previamente a la 

obtención de la licencia de obras si está sujeta a la misma o previamente al inicio de las obras en el 

supuesto de estar sujetas a comunicación previa, de acuerdo con la valoración del peso y volumen 
previsible de generación de RCDs incorporado a la documentación técnica de la solicitud de la 

licencia o la correspondiente a la comunicación previa y, en caso de que se demuestre la dificultad 

para prever el volumen de residuos, la cuantía de la fianza se calculará sobre la base del porcentaje 
mencionado en el apartado anterior. La Administración podrá requerir al solicitante, cuando 

detecte algún defecto de cálculo, la constitución del resto de la fianza correspondiente a la 

diferencia resultante del presupuesto.  
La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante por los medios siguientes:  

-Depósito en dinero efectivo o en valores públicos.  

-Aval o fianza prestada por un banco o caja de ahorros de acuerdo con la Ley General Tributaria. 

Artículo 7. Régimen de gestión.  
Queda terminantemente prohibido proceder al vertido y/o depósito de escombros en aquellos 

lugares que no cuenten con la preceptiva autorización de acuerdo con lo establecido en el Plan de 

Castilla-La Mancha de Residuos de Construcción y Demolición. 
Las personas o entidades que asuman la gestión de escombros, asumirán la titularidad de los 

mismos a partir del momento de su entrega, y serán responsables de todos los daños que como 

consecuencia de su gestión, se puedan producir a las personas, a sus propiedades, o al medio 

ambiente en general. 
Para garantizar una gestión adecuada de los RCDs, el lugar de la entrega será indicado en la 

licencia o en la comunicación previa y podrá efectuarse de las siguientes maneras:  

a) Directamente a los contenedores colocados de acuerdo con las ordenanzas municipales, que 
habrán sido contratados por el propietario, productor o poseedor de los residuos, o dispuestos por 

el propio Ayuntamiento, y que posteriormente serán transportados por un gestor de RCDs 

autorizado.  
b) Directamente a los puntos limpios (centros de clasificación y separación de materiales de la 

construcción). 

 

Artículo 8. Retorno de la fianza. El importe de la de la fianza será devuelto cuando se acredite 
documentalmente que la gestión se ha efectuado adecuadamente. En este sentido será preceptiva la 

presentación, en el término de un mes a contar desde la finalización de la obra, de los justificantes 

de entrega a gestor autorizado o punto limpio, según proceda, de las cantidades y tipos de residuos 
entregados. 
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Artículo 9. Ejecución de la fianza. El incumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en 
cuanto a la correcta gestión de los RCDs, será motivo de la no devolución de la fianza, o garantía 

financiera equivalente, por parte del Ayuntamiento, que en el caso de RCDs procedentes de obra 

mayor la remitirá a las Direcciones Provinciales u órgano provincial correspondiente de la 

Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha competente para su ejecución 
subsidiaria a la vez que le comunica los hechos. En el caso de los RCDs de obra menor o de los 

sujetos a comunicación previa el Ayuntamiento la ejecutará directamente.  

Todo ello, independiente de las sanciones que puedan aplicarse de acuerdo al régimen sancionador 
previsto en la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados o normativa que la 

sustituya, modifique o complemente o en la normativa que resulte de aplicación en la materia y, así 

mismo, sin perjuicio de las competencias que pudiera corresponder al Ayuntamiento por vertido 

incontrolado. 
 El Ayuntamiento podrá exigir el abono de una tasa,  en cuyo caso será regulada por la ordenanza 

fiscal correspondiente, en concepto de gestión de la fianza; dicha tasa no excederá del 0,5 por 100 

de la cuantía de la fianza, ello sin perjuicio de las tasas derivadas de la gestión de la propia licencia 
y de la gestión de los contenedores, si procede.  

 

CAPITULO III REGIMEN SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO  
Artículo 10. En materia de obra de construcción y demolición el Ayuntamiento de La Puebla de 

Almoradiel ejercerá la competencia en materia sancionadora y disciplinaria en los supuestos de  

«Residuos domésticos»: entendidos a los efectos de obras de construcción como los residuos y 

escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 
Para el resto de residuos en materia de construcción y demolición sobre los que  no ostenta la 

competencia en esta materia sancionadora y disciplinaria, el Ayuntamiento comunicará la presunta 

infracción a la normativa vigente a la Administración competente. 
En la materia de residuos domésticos en materia de construcción y demolición se considerara 

infracción toda actuación que vulnere las prescripciones contenidas en esta Ordenanza y estará 

sujeta a la imposición de las sanciones correspondientes dentro de las competencias que le atribuye 
al Ayuntamiento  la normativa vigente. 

  

Artículo 11. Se considerarán infracciones en materia de residuos domésticos a la presente 

ordenanza las infracciones a la misma y las previstas en la  Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados o normativa que la sustituya, modifique o complemente o en la 

normativa que resulte de aplicación en la materia, y serán sancionadas de acuerdo con el régimen 

sancionador previsto en la citada ley 22/2011, o norma estatal o autonómica que resulte de 
aplicación. 

  

Artículo 12. Las infracciones se califican en: leves, graves y muy graves de acuerdo a la 

tipificación establecida en la normativa expuesta en el artículo 11. Su calificación se hará teniendo 
en cuenta los criterios contenidos en la citada normativa. 

 

Artículo 13. RESPONSABILIDAD, VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y RÉGIMEN 
SANCIONADOR 

En materia de responsabilidad, vigilancia, inspección, control y régimen sancionador se estará a lo 

dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados o normativa que la 
sustituya, modifique o complemente o en la normativa que resulte de aplicación en la materia. 

Artículo 14. En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente ordenanza o normativa 

estatal o autonómica de aplicación y con independencia de la imposición de las multas 

procedentes, la Administración municipal, en el ámbito de sus competencias, con la finalidad de 
restaurar los espacios dañados con motivo de las infracciones cometidas, podrá adoptar las 

siguientes medidas:  

a) Suspender provisionalmente los trabajos de vertido que contradigan las disposiciones de esta 
ordenanza o sean indebidamente realizadas. 
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 b) Requerir al infractor para que en el plazo otorgado, introduzca las rectificaciones necesarias 

para ajustarlas a las condiciones del permiso o a las prescripciones de esta ordenanza, y/o en su 
caso, proceder al restablecimiento de los espacios degradados.  

c) Ordenar la aplicación de las medidas técnicas adecuadas que garanticen el cumplimiento de las 

prescripciones de esta ordenanza y, en general, de la legislación vigente en la materia.  

d) Ordenar la reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones o cualquier otro 
bien del dominio público que resulte afectado 

 

Artículo 15. Si la actuación realizada por el infractor supone riesgo potencial para la salud de las 
personas, para el medio ambiente, o para cualquiera de los bienes jurídicos amparados por la 

legislación penal o implica una manifiesta desobediencia de la autoridad local, la Administración 

municipal cursará correspondiente denuncia ante la jurisdicción ordinaria y, si es el caso, dará 

cuenta al Ministerio Fiscal. 
 

Disposición adicional primera.- El Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel promoverá las 

actuaciones necesarias a fin de lograr la máxima coordinación y cooperación necesarias con la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a fin de llevar a cabo actuaciones preventivas, de 

control y en su caso reparadoras y disciplinarias, a fin de evitar los efectos perniciosos de los 

vertidos de escombros incontrolados que afectan a los bienes y personas de nuestra localidad. 
 

 Disposición transitoria. Los titulares de las actividades y obras productoras de RCDs iniciadas con 

anterioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza, pendientes aún de su gestión, incluso sin 

haber constituido las fianzas correspondientes, están obligados a realizar la gestión de los mismos 
de manera adecuada y podrán ser requeridos por el Ayuntamiento en cualquier momento y para 

que así lo acrediten. 

Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
contradigan lo dispuesto en la presente Ordenanza,  

Disposición final. La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 

En La Puebla de Almoradiel a 25 de julio de 2016. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y SEGURIDAD CIUDADANA, 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, EMPLEO, ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

FDO. DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ 

 

 
(*) Datos disociados. 

 


