
 

 

BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL EL DÍA 6 DE 

OCTUBRE DE 2016 

 

En La Puebla de Almoradiel a seis  de octubre de dos mil dieciséis, en el Salón de Sesiones de 

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

convocatoria presidida por el Sr. Alcalde  del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de 

Almoradiel, compareciendo los Señores Concejales que seguidamente se citan, asistidos por el 

Secretario del Excmo. Ayuntamiento D. Francisco José Martín-Pueblas Fraile, que certifica. 

 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE: 

 

D. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 

TENIENTES DE ALCALDE 

 

D. JOSÉ LUIS ROLDÁN RECUERO 

Dª. LAURA SEPÚLVEDA ANGULO 

D. DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES 

 

Dª- JULIA VILLAREJO HERNANDO 

D. CARLOS ARELLANO CASAS 

Dª. SANTIAGA SEPÚLVEDA JIMÉNEZ 

D. JUAN CARLOS PALOMINO REGIDOR 

Dª. CONCEPCIÓN VILLAFRANCA ALMENDROS 

D. CRUZ ÁNGEL TORRES VILLANUEVA 

D. VICENTE ENRIQUE NIETO TORRES 

Dª. ISABEL TOLEDO SEPÚLVEDA 

D. ÁNGEL VILLAJOS VILLANUEVA 

 

SECRETARIO 

 

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

El Sr. Alcalde agradece la asistencia a las personas que han comparecido en el salón de plenos. 

Abierta la sesión por la Presidencia a las veinte horas y treinta y nueve 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016. 

 

El Sr. Alcalde pregunta si existe alguna alegación sobre el borrador del acta de la sesión 

extraordinaria de pleno celebrada el día 20 de septiembre de 2016 que ha sido previamente 

remitida a los miembros de este órgano colegiado. 

 

El Sr. Villajos advierte la existencia de un error en el último párrafo de la página 8 del 

citado borrador, por cuanto donde dice: 



 

 

“…propuesta por el Sr. Villarejo” debe sustituirse por “”…propuesta por el Sr. Villajos…”  

 

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 CONOCIMIENTO DE 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 el Decreto 1122 referido a devolución de fianza al electricista 

municipal.  Pregunta si se ha cancelado el servicio o si es de algún trabajo en concreto. 

 

El Sr. Secretario responde que se trata de la devolución de un ejercicio anterior, que estaba sin 

reintegrar. 

 

El Sr. Nieto pregunta por el Decreto 1125 referido a avocación por Alcaldía para resolver 

expediente de antena parabólica de (…). Pregunta por la razón de esta avocación. 

 

El Sr. Alcalde responde que era para agilizar la tramitación. 

 

La Sra. Villarejo pregunta por los siguientes decretos: 

 

- 995: Referido a desestimación a Staff Infraestructuras de su petición. 

 

El Sr. Vaquero responde que se trata de desestimación de petición de devolución de garantía, ya 

que la pidieron pero no procedía su devolución ya que la constituyeron por dos años, y la 

solicitaron al transcurrir el primer año. 

 

- 1024. Referido a desestimación de petición de abono de intereses en plan de pago a 

proveedores a Iberdrola comercialización de último recurso. 

El Sr. Niego matiza que son dos. También está el 1025. 

El Sr. Secretario detalla que se les pagó en el marco del plan de pago a proveedores, en el que 

renunciaban al pago de intereses.  Han planteado que esa clausula se debe entender no puesta. 

Se ha seguido dictamen de letrados del Estado y de la Comisión Europea en el sentido de la no 

procedencia del abono de intereses, motivado en  que han tenido la ventaja de cobrar antes, 

cuando podían haber esperado en el tiempo, pero a cambio no se les pagan esos intereses. 

Estamos al lado de la postura del Gobierno de la nación y del abogado de la comunidad europea 

en esta decisión. 

 

- Varios. El 1067, 1070, 1101, 1102, 1274. En este último en concreto a un trabajador se 

le han vuelto a pagar vacaciones, cuando saben que eso no se puede hacer. Y hay otro 

incumplimiento de convenio, aunque se adelanta en el sentido de que es personal de planes 

especiales de empleo, que unen vacaciones a asuntos propios, que es una práctica que ya no se 

venía haciendo y que no permite el convenio. 

El Sr. Alcalde responde en cuanto al pago de vacaciones, que es según los servicios. 

La Sra. Villarejo reitera que eso no se puede.  

El Sr. Alcalde señala que muchas veces la contratación supone más gasto. 

 

- El 1155. Referido a concurrencia a subvenciones para Red de Senderos de Toledo de la 

Diputación. Pregunta de qué se trata. 

El Sr. Alcalde detalla que lo hizo la que era técnico de turismo del Ayuntamiento y se presentó 

en una convocatoria de subvenciones para vías o zonas verdes. Todavía no hay respuesta a esta 



 

petición.  

 

- Otros Decretos aprobando horas extraordinarias, que hay muchísimas en periodo de 

verano, y algún otro que hay de pago de tributos municipales, como IBI o alcantarillado a 

alguna persona.   

El Sr. Alcalde responde que se va pagando con informe de servicios sociales. También se va 

prorrateando. 

 

3.- ADHESIÓN, SI PROCEDE, A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 

 

El Sr. Alcalde precisa que es una central de contratación para determinados servicios 

municipales, detallando que nos podemos beneficiar de diferentes ofertas y conseguir ahorros.  

 

Ofrecido un turno de intervenciones a los portavoces de los grupos políticos municipales, la Sra. 

Villarejo manifiesta que se remiten a lo que manifestaron en la comisión. 

 

Por cuanto  la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su 

Junta de Gobierno de 28  de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de Contratación 

al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley  7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por el 

artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, así como en los artículos 203 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre. 

Por cuanto este Ayuntamiento está interesado en la utilización de la Central de Contratación 

creada por la FEMP. 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 205 del referido Texto refundido 

y siendo de interés para esta Entidad la utilización de la Central de Contratación  de  la  FEMP,  

el  Pleno  del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, por unanimidad, acuerda:  

 

PRIMERO.-    La adhesión del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel a la 

Central de Contratación de la FEMP  a fin  de poder contratar las obras, servicios y 

suministros que oferte la citada Central, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen 

en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las 

empresas adjudicatarias de los mismos. 

 

SEGUNDO.-  Remitir cer t i f icado d el presente Acuerdo a la Federación Española de 

Municipios y Provincias a los efectos oportunos. 

 

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía de este Ayuntamiento para que en nombre y representación 

de esta entidad local proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la 

efectividad del presente acuerdo, y por ello la adhesión a los distintos acuerdos marco de 

contratación que la central de contratación de la FEMP saque a licitación y sean de interés 

para este Ayuntamiento.                               

 

4.- MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

 

El Sr. Alcalde expone que plantean la subida del I.B.I. en concreto de naturaleza urbana, que 

estaba en un 0,44 y se propone pasar al 0,48 %. Añade que se ha bajado el valor catastral y se 

van a perder ingresos. Este año hemos mejorado con el tema de la regularización, pero el año 

que viene lo mismo no estará. 

 



 

El Sr. Villajos toma la palabra manifestando que ya dijo que le parecía razonable, y de hecho 

dictaminó a favor en nombre de su grupo, pero no ha podido convencer a sus compañeros y van 

a condicionar su voto a que se les explique bien. La parte técnica está muy clara, detallando los 

números, y aun cuando no conoce la base liquidable se puede hacer una idea. No dejan de ser 

números y es cuestión técnica, pero desde el punto de vista político no deja  de ser una subida 

de impuestos aunque realmente no sea tal. Quiere cumplir con dos premisas que le han mandado 

desde su ejecutiva. La primera que se les explique la parte política que sustenta la subida de 

impuestos. Y la segunda, acostumbrar al equipo de gobierno a que intervenga en los plenos, ya 

que  no lo hacen. Se ha fijado en los dos últimos plenos que simplemente ponen la propuesta y 

dejan que los argumentos a favor o en contra los hagan los otros dos grupos políticos 

municipales. Deben argumentar un poco y defender su postura. Pide que se les intente 

convencer. 

El Sr. Vaquero responde que el argumento  ya se expuso en la comisión, y es una subida de 

ingresos con el aumento de recaudación a la vista de la reducción que supone la bajada del valor 

catastral para como mínimo seguir manteniendo los servicios que viene prestando el 

Ayuntamiento. Y que el Ayuntamiento siga contando con los ingresos de que disponía antes de 

la regularización. Que no se pierdan servicios ni que la situación afecte a pago a proveedores. 

El Sr. Villajos pregunta cuánto se ingresó por este concepto en 2015 o en 2016, que ya se ha 

liquidado. Y qué previsiones hay con la nueva base liquidable de 2017 aplicando el 0,44 y el 

0,48 %. Para ver lo que se ingresa de lo que se ha perdido y lo que se pretende recuperar según 

las previsiones. 

El Sr. Vaquero responde en cuanto a  previsiones de ingreso que el proceso de regularización 

catastral ha arrojado un saldo de 150.000 euros, cuando la bajada del valor catastral  ha supuesto 

una pérdida de 100.000, que se ha compensado este año con esos cincuenta mil, pero el año que 

viene no tenemos regularización catastral.  Los números son los que pasó al Sr. Villajos. El 

aumento supone en torno a 89.000 euros al subirlo a 0,48 %. No están las cifras definitivas de 

recaudación puesto que aun no las ha pasado el organismo autónomo, aunque con la base 

pueden tener una idea de lo que supondría. No está aun el padrón con la regularización. 

El Sr. Villajos, a la vista de la respuesta, entiende que en 2015 se ingresó lo que fuera, que no lo 

sabe el equipo de gobierno, en el 2016 se va a ingresar 100.000 euros menos que se van a 

compensar con 150.000 de regularización.  

El Sr. Vaquero matiza que este año se han cobrado 150.000 euros por la regularización, porque 

se han cobrado atrasos de años anteriores, que no se van a tener el año que viene. Se tendrá un 

padrón actualizado. 

El Sr. Villajos señala que en 2016 no hay liquidación, pero sí está el organismo autónomo y hay 

una base liquidable con lo que es aplicar los porcentajes. 

El Sr. Vaquero manifiesta que ahora mismo se van a recaudar 150.000 euros. Se perdían 

100.000 con respecto a 2015. Hay un exceso de 50.000 con respecto a 2015, pero en el año que 

viene no tenemos el cobro de los cuatro ejercicios anteriores. Sí tendríamos un padrón 

actualizado que subiría los valores en torno a lo que se ha cobrado en 2016.  Los vecinos habrán 

recibido una carta con lo que se estaba cobrando y seguramente habrán recibido una segunda 

carta con la diferencia del valor actualizado. Tenemos previsiones, pero no sabemos lo que va a 

suponer la recaudación exacta del 2017 con esta subida por cuanto no disponemos del padrón 

con la regularización catastral.  

El Sr. Villajos precisa que no está pidiendo la del 2017, sino que se refiere a la del 2016 

aplicando el 0,48. Pregunta cuánto recuperaríamos. 

El Sr. Vaquero responde que 89.000 euros más se ingresarían con esta subida para seguir 

manteniendo los servicios, disponiendo el Sr. Villajos de esa información. 

El Sr. Villajos precisa que sí, pero quiere que lo argumenten aquí. 

El Sr. Nieto señala que ya teníamos un exceso de 50.000.  

El Sr. Vaquero manifiesta que porque se están cobrando atrasos de cuatro años. 

El Sr. Nieto añade que este año no va a haber, pero si calculamos el exceso más la subida nos 

vamos a más de 100.000 previsiblemente. 

La Sra. Villarejo toma la palabra manifestando que por supuesto hay que hacer números, pero 

corremos el riesgo de perdernos en cifras y porcentajes. La realidad es que el Estado permitía 



 

acogerse a una bajada de este impuesto  y el equipo de gobierno optó por hacerlo, no sabe por 

qué, supone que para que el vecino pagase menos en el recibo del I.B.I. aunque subieron el tipo 

que pertenece al Ayuntamiento del 0,40 al 0,44.  

El Sr. Vaquero precisa que el valor catastral también afecta a lo que se imputa por rentas del 

capital inmobiliario a efectos de la declaración de la renta, con lo que también le baja en este 

concepto, aunque los niveles de cuota por el I.B.I. se mantengan ahora con esta subida. 

La Sra. Villarejo señala que la idea era que el vecino pagara menos y así se ha notado. Ahora, al 

año justo, proponen subir del 0,44 al 0,48. Todavía no se sabe lo que se ha recaudado, ni lo que 

se ha obtenido con la regularización. Le sorprende que Ayuntamientos parecidos al nuestro al 

hacer la regularización incrementen muchísimo los ingresos y en nuestro pueblo no. Por tanto, 

no era tan necesaria la regularización. Estábamos bastante bien. 

El Sr. Vaquero precisa que el traerlo a este pleno es porque el devengo de este impuesto es el 1 

de enero y tiene que entrar en vigor a esa fecha, ante una previsión de pérdida de ingresos. 

La Sra. Villarejo recalca que se trae ahora, justo al año de hacer el otro. Además en la 

providencia de Alcaldía se dice que es necesario hacerlo para mantener, y si es posible mejorar 

los servicios que se vienen prestando. En este año y pico que se lleva de gobierno, lo único que 

han visto que se han incrementado son los de festejos. Todas las fiestas valen un poco más que 

antes, aparte de lo que se haya hecho nuevo. No están de acuerdo con que se le suba el I.B.I. al 

vecino, pudiéndoselo dejar así, para estas cosas. Ellos saben lo que es trabajar con pocos 

ingresos y se han hecho muchas cosas. No creen necesaria esta subida, y van a votar en contra. 

Seguidamente se procede a la votación de la siguiente propuesta: 

De conformidad con dictamen de comisión informativa de hacienda de fecha 30/9/2016 en la 

que se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo:  

 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del 

impuesto de bienes inmuebles, con la redacción que a continuación se recoge: 

El artículo 1 queda redactado con el siguiente tenor literal: 

Artículo 1. Normativa aplicable. 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá en este Municipio: 

a-. Por las normas reguladoras del mismo, contenidas 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 o normativa que la sustituya; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias 

que complementen y desarrollen dicha Ley. 

b-. Por la presente Ordenanza fiscal. 

El apartado 3 del artículo 9 queda redactado con el siguiente tenor literal: 

“3.- Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio son los siguientes: a) Bienes inmuebles 

de naturaleza urbana: 0,48 por 100.  b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,5 por 100.  c) 

Bienes inmuebles de características especiales: 1,3 por 100.” 

Se considerarán inmuebles de características especiales todos los definidos de esa manera en el 

articulo 8 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y que sean susceptibles de 

ser incluidos en alguno de los grupos a que se refiere su apartado dos, o bien los así definidos 

por la normativa que la sustituya o establezca nueva definición de los mismos.”  

Se modifica el tenor literal de la disposición final única que pasa a tener el siguiente tenor 

literal: 

“Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza 

fiscal. 

La presente Ordenanza fiscal, ha sido modificada en cuanto al apartado 3 del artículo 9 por el 

Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2016. Esta modificación 

entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Toledo de su aprobación definitiva con el nuevo tenor literal de los preceptos modificados, 

comenzándose a aplicar a partir del día 1 de enero de 2017, continuando su vigencia hasta que 

se acuerde su modificación o derogación expresas. El resto de preceptos de la ordenanza no 

modificados continúan en vigor con el texto vigente.” 

SEGUNDO. Dar al presente expediente, incluyendo en el mismo los presentes acuerdos y el 

contenido de las modificaciones de la ordenanza fiscal, la tramitación y publicidad preceptiva, 



 

mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, portal de 

transparencia y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, por plazo de treinta días hábiles, 

dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen 

oportunas. De no presentarse reclamación alguna contra los acuerdos adoptados, se entenderán 

definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales. 

 

TERCERO.-  En el caso de no haberse producido reclamaciones, publicar en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Toledo los presentes acuerdos elevados a definitivos y el Texto íntegro de las 

modificaciones de la Ordenanza aprobada, las cuales entrarán en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, comenzándose a aplicar a partir del 

día 1 de enero de 2017, permaneciendo en vigor mientras no se acuerde su modificación o 

derogación expresa. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con 

este asunto.” 

 

Como resultado de la votación resultan cuatro votos a favor de los ediles del Grupo 

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

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

Municipal Popular, con lo que no se aprueba la referida propuesta de acuerdo. 

 

5.- MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que es una actuación de este tributo, en base a un informe técnico de 

nuestra arquitecta regularizándose los servicios que se están ofertando. 

El Sr. Villajos advierte que estamos igual que hace unos meses. En la comisión se abstuvo 

porque no conocía los números y no entiende mucho de esta materia. Los han estado revisando 

y el principal problema que ven con la tabla de hace dos meses, es que estaban bastante altas. Y 

la sorpresa de su grupo es que éstas están más altas todavía, con lo que entiende que no se ha 

hecho ninguna regularización, y la que se ha hecho ha sido para incrementarlas en algunos casos 

casi el triple, por no hablar de la desorganización del documento que se les envió. Faltan 

conceptos, pero por ejemplo el de demolición, hace dos meses eran 5 euros y ahora son 12. Se 

suponía que era para bajarlo, no para subirlo. Estima que no está bien hecha la regularización.  

El Sr. Vaquero manifiesta que lo que se trae es lo que ha dicho la técnico municipal. 

El Sr. Villajos responde que no sabe de dónde sacaría los anteriores, pero no se han ajustado a 

lo que se dijo, matizando que el Sr. Arellano sabe más de este tema. 

El Sr. Arellano manifiesta que ya lo dijo en comisión. La otra vez lo dejaron no tanto por los 

precios que se marcaban. Es cierto que han subido algunos, y otros no le parece que estén mal, 

detallando ejemplos. Pero la parte desde demoliciones hasta la de producción de energía, vienen 

con un proyecto técnico. Siguen viendo que los precios unitarios son escasísimos, y hay menos 

que antes, detallando conceptos como alicatado, pavimentación, … Pone como ejemplo el 

precio marcado para una puerta, y pregunta que qué tipo de puerta. Se pone una casuística de 

quince puntos cuando en la realidad hay centenares. No es que los precios se tengan que ajustar, 

que también, sino que la casuística es escasísima y no se puede aplicar a una obra menor. No 

pueden votar a favor a esto. 

El Sr. Arellano y el Sr. Villajos coinciden en que hay conceptos como el alicatado que en la 

anterior propuesta estaban y ahora no están.  

El Sr. Arellano señala que es cierto que se nombra la base de datos de Arquímedes. La nombra 

para luego poner una casuística muy escasa. No van a votar a favor esta modificación. 

El Sr. Villajos reitera lo que dijo hace dos meses. No están en contra y es y era necesario  ya 

desde hace varios años hacer estos ajustes. No quieren votar en contra. Su propuesta es que se 

deja sobre la mesa. 



 

El Sr. Alcalde manifiesta que le pedirán la revisión, y ya estarán más pendientes. 

El Sr. Villajos pide que la próxima vez cuando se les pase se haga con más tiempo.  

El Sr. Arellano reitera que los que están más o menos bien tienen que estar firmados por un 

técnico al ser obra mayor. En donde hay que incidir con la técnico municipal es con los 

unitarios.  

En consecuencia, con relación a la siguiente propuesta: 

“Vista la propuesta de modificación de ordenanza fiscal reseñada, así como el informe de 

Secretaría e Intervención y resto de documentación obrante en expediente. 

De conformidad con el informe de la Arquitecto contratada por este Ayuntamiento de fecha 

25/8/2016 incorporado a expediente.  

Visto el dictamen de la Comisión informativa de hacienda de fecha 30/9/2016 por la que se 

propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo por el pleno: 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal nº 3 reguladora 

del  Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras  del Ayuntamiento de La Puebla de 

Almoradiel en los términos que se indican en el anexo que se transcribe a continuación. 

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Art.17 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos adoptados y la modificación de la ordenanza 

fiscal se expondrán al público por un periodo de treinta días mediante edicto insertado en 

boletín oficial de la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el portal de 

transparencia de este Ayuntamiento incluido en la página web municipal 

www.lapuebladealmoradiel.es, para que los interesados puedan examinar el expediente y 

presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse reclamación alguna 

contra los acuerdos adoptados, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta 

entonces provisionales.” 

TERCERO.-  En el caso de no haberse producido reclamaciones, publicar en el boletín Oficial 

de la Provincia los presentes acuerdos elevados a definitivos y el Texto íntegro de la 

modificación Ordenanza aprobada, la cual entrará el vigor el día siguiente al de la publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, y regirá mientras no se acuerde su modificación 

o derogación.” 

 

ANEXO 

MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL 

 

Se procede a modificar la redacción de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y disposición final de la 

ordenanza fiscal nº 3 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que 

pasan a tener el siguiente con el siguiente tenor literal: 

Modificaciones en la citada ordenanza: 

Los artículos reseñados pasarían a tener el siguiente tenor literal: 

FUNDAMENTO Y REGIMEN 

Artículo 1 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 106 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y de los artículos 15.1 y 

59.2 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, este Ayuntamiento establece el 

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se regirá por lo dispuesto en el 

referido Real Decreto Legislativo o norma que lo sustituya  y por la presente Ordenanza Fiscal. 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2 

1. Constituye el hecho imponible de este  impuesto, la realización, dentro del término municipal 

de La Puebla de Almoradiel, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija 

obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha 

licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, 

http://www.lapuebladealmoradiel.es/


 

siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento 

de La Puebla de Almoradiel. 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior, podrán 

consistir en: 

a) obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta 

b) obras de demolición 

c) obras en edificios, tanto aquéllas que modifiquen su disposición interior como su aspecto 

exterior 

d) alineaciones y rasantes 

e) obras de fontanería y alcantarillado. 

f) Obras en cementerios. 

g) cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obras o 

urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para las que se exija presentación de 

declaración responsable o comunicación previa en el marco de la normativa urbanística que 

resulte de aplicación, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control 

corresponda al Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel. 

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 3 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas 

jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley  58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, 

que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble 

sobre el que se realice aquélla. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la 

construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo 

contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes 

soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones 

responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u 

obras. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 

Artículo 4 

La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 

construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 

material de aquélla. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y 

demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás 

prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la 

construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio 

empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de 

ejecución material. 

En el supuesto de instalación de plantas fotovoltaicas de energía solar, forma parte de la base 

imponible a efectos de este tributo el coste de todos los elementos necesarios para la captación 

de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de obras y carezcan de 

singularidad o identidad propia respecto de la construcción realizada 

En el supuesto de  instalación de parques eólicos forma parte de la base imponible el coste de 

todos los elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el proyecto para el 

que se solicita la licencia de obras y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la 

construcción realizada.  

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3. El tipo de gravamen será el 2,8 por 100. 

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 

cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones u obras, 

salvo prueba en contrario:  



 

a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal, en la fecha en que sea retirada 

dicha licencia por el interesado o su representante o, en el caso de que ésta no sea retirada a los 

treinta días de la fecha del Acuerdo o Resolución de aprobación de la misma.  

b) Cuando, sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia ni el permiso del 

apartado anterior, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto material o jurídico 

tendente a la realización de las construcciones, instalaciones u obras. 

GESTIÓN 

Artículo 5 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando se haya presentado la declaración 

responsable o comunicación previa se practicará una liquidación provisional, determinándose la 

base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el 

mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base 

imponible será determinada por los técnicos municipales o quienes hagan sus funciones de 

acuerdo con el coste estimado del proyecto. Dicha comprobación podrá efectuarse por el 

procedimiento de estimación indirecta en base a los módulos periciales publicados por el 

Colegio Oficial competente con la naturaleza de la obra.  

En su defecto, el técnico municipal o el técnico designado al efecto podrá optar por la aplicación 

de los siguientes módulos: 

 

 ▬ DEMOLICIONES: 12 €/m3   

 ▬ VIVIENDAS: 476 €/m2   

 ▬ LOCALES Y TRASTEROS: 238 €/m2    

 ▬ SOTANOS Y COCHERAS: 238 €/m2    

 ▬ NAVES INDUSTRIALES: 149 €/m2    

 ▬ NAVES EN SUELO RUSTICO: 119 €/m2    

 ▬ PISCINAS: 535 €/m2    

 ▬ OFICINAS: 387 €/m2    

 ▬ URBANIZACIONES: 150  €/m2    

 ▬ VALLADOS: 10 Euros/ ml  

 ▬ FOSAS EN EL CEMENTERIO:  700 €/ ud  

 ▬ PANTEONES EN EL CEMENTERIO: 744 €/m2    

 ▬ INSTALACIONES PRODUCCIÓN ENERGÍA:  

 Potencia hasta 100 kwp: 3.000 euros/kwp. 

 Potencia entre 101 y 500 kwp: 2.500 euros/kwp. 

 Potencia de 501 kwp en adelante: 2.000 euros/kwp. 

 En los precios unitarios se utilizará la base de datos de Arquímedes (Cype) y serán los 

siguientes: 

 ▬ metros cúbicos de hormigón armado en zapata: 132 €/m3 

 ▬ metros lineales de saneamiento con tubo de PVC: 18 €/ml  

 ▬ metros cuadrados de Solera de hormigón con mallazo: 14 € /m2 

 ▬ m2 Cerramiento de placas de hormigón: 69 € /m2 

 ▬ ud Arqueta prefabricada de paso: 105 € /ud 

 ▬ m2 Demolición de tabiquería: 4 € /m2 

 ▬ m2 De muro de 1 pie de macizo: 30 € /m2 

 ▬ m2 De muro de ½ pie de macizo: 17 € /m2 

 ▬ m2 De muro de bloque de hormigón: 21 € /m2 

 ▬ m2 De forjado completo: 47 € /m2 

 ▬ m2 De cubierta de teja: 72 € /m2 

 ▬ m2 De cubierta de chapa: 12 € /m2 

 ▬ ud De instalación sanitario: 124,00 € /ud 

 ▬ m2 muro ladrillo visto: 77 € /m2 

 ▬ ud Cambio de puerta: 668 € /ud 

 ▬ m2 De tabicón hueco doble: 19 € /m2 



 

 ▬ m2 Rasillón 40x20x7: 13 € /m2 

 ▬ m2 escayola: 11 € /m2 

 ▬ ml De formación de escalera: 49,00 € /ml 

 ▬ m2 De tendido de yeso: 8 € /m2 

 ▬ m2 De enfoscado: 10 € /m2 

 ▬ m2 De alicatado: 24 € /m2 

 ▬ m2 De solado: 19 € /m2 

 ▬ ud De colocación de ventanas de aluminio: 226 € /ud 

 ▬ ud De colocación de puerta de aluminio: 220 € /ud 

 ▬ ud De colocación de ventana de madera: 451 € /ud 

 ▬ ud De colocación de puerta de madera: 220 € /ud 

 

Abreviaturas utilizadas: €/m2    

 m2: Metro cuadrado;- ml: Metro lineal; m3: Metro cúbico; ud: unidad; kwp: kilovatio de 

pico. 

2. Una vez finalizadas las obras, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su terminación 

los sujetos pasivos presentarán certificado final de obras o bien comunicación de que las 

mismas han finalizado, así como declaración del coste real y efectivo de las mismas, 

acompañados de los documentos que consideren oportunos a efectos de acreditar el expresado 

coste.  

Cuando no se pudiere presentar en plazo la documentación señalada, podrá solicitarse, dentro 

del mismo periodo de tiempo, una prórroga de un mes para realizar la aportación.  

3. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste 

real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación 

administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado 

anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o 

reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.  

4. En aquellos supuestos que durante la realización de las construcciones, instalaciones u obras 

se produzcan cambios en las personas o entidades que sean sujetos pasivos del impuesto, la 

liquidación definitiva se practicará al que ostente la condición de sujeto pasivo en el momento 

de terminarse aquellas.  

5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos 

pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.  

6. El pago de este impuesto en ningún momento eximirá de la obligación de obtención de la 

licencia urbanística municipal, o de la presentación de declaración responsable o comunicación 

previa, cuando sean preceptivas. 

La disposición final reseñada pasaría a tener el siguiente tenor literal: 

DISPOSICIÓN FINAL: 

1.- En lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará 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, o normativa que lo sustituya. La redacción de la presente ordenanza ha sido modificada 

por acuerdos de pleno de este Ayuntamiento adoptados en sesión celebrada el día ____ de 

____________ de 2016. La nueva redacción consecuencia de dichos acuerdos entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo permaneciendo 

en vigor hasta su modificación o derogación expresas.” 

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

posterior sesión, para proceder a su revisión y corrección. 

 

6.- TOMA DE CONOCIMIENTO APROBACIÓN LÍNEAS FUNDAMENTALES 

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente número 144/16 y del Decreto de Alcaldía número 

1221/16, en relación con la aprobación de las líneas fundamentales del presupuesto general de 

esta entidad para el próximo ejercicio 2017. 



 

 

Detalla que es un borrador de presupuesto que se ha visto en la comisión de hacienda. Es una 

línea a seguir que marca el Ministerio sobre la que ejecutar el real cuando se apruebe. 

 

El Pleno queda enterado. 

 

7.- DACIÓN DE CUENTAS EXPEDIENTES MODIFICACIONES DE CRÉDITO DE 

PRESUPUESTO MUNICIPAL NÚMEROS 19/16,  20/16, 21/16 Y 22/16. 

 

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

19/2016, 20/2016 y 21/2016,  vistos en comisión informativa de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

 Expediente 19/16 modalidad transferencias de crédito: 
 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS  

Partida Descripción Euros 

920.61401 Implantación plataforma de administración 

electrónica 

2.108,28 

 Total 2.108,28 

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS 

Partida Descripción Euros 

920.22699 Otros gastos diversos 2.108,28 

 Total 2.108,28 

 

- Expediente 20/16, modalidad generación de créditos: 

I- Proyecto de Integración Social. 
Altas en concepto de ingresos: 

Partida Descripción Euros 

45002 Junta. Pris 2016 16.465,19 

 Total 16.465,91 

Altas en aplicaciones de gastos: 

Partida Descripción  

241.13102 R.P.L.T. Pris 2016 6.598,93 

241.16000 Seguridad Social y 

Mutuas. Pris 

2.161,20 

241.22199 Otros suministros 1.840,00 

241.22105 Productos alimenticios 5.865,78 

 Total 16.465,91 

 

2- Monolito Cementerio Municipal 

Altas en conceptos de ingresos: 

Partida Descripción Euros 

46107 Diputación Provincial. 

Monolito cementerio 

municipal 

1.155,00 

 Total 1.155,00 

 

Altas en aplicaciones de gastos: 

Partida Descripción Euros 

164.60900 Monolito Cementerio 

Municipal 

1.155,00 

 Total 1.155,00 

 

- Expediente 21/16, modalidad generación de créditos: 



 

Altas en conceptos de ingresos: 

Partida Descripción Euros 

45050 Junta. Programa garantía 

+ 55 años. PEE 

45.000,00 

 Total 45.000,00 

 

Altas en aplicaciones de gastos: 

Partida Descripción Euros 

241.13103 R.P.L.T. Programa + 55 

años 

41.299,00 

241.16000 Seguridad Social y 

Mutuas. Técnico + 55 

años 

3.701,00 

 Total 45.000,00 

  

El Sr. Alcalde detalla que era para diez trabajadores, y se han adherido a él siete, destinado a 

dos planes: 

• Eliminación de barreras en domicilios para personas con movilidad reducida. 

• Huerto social. 

Y una técnico. 

La Sra. Sepúlveda Jiménez pregunta si el técnico da igual que hubiera siete o diez alumnos. 

El Sr. Alcalde responde que era para cinco. Matiza que es un técnico agrícola, y que ya está 

trabajando desde el día 26, conforme marcaba la Junta. 

El Pleno queda enterado. 

 

Se informa que se ha incluido por error el número 22/2016, que es objeto del siguiente punto del 

orden del día. 

 

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

CRÉDITOS 22/2016 EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

ENTRE APLICACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO.  

 

Con relación al expediente de modificación presupuestaria 22/2016 en la modalidad 

de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas áreas de 

gasto. 

El Sr. Alcalde detalla el contenido del mismo. 

El Sr. Villajos manifiesta que su grupo va a votar a favor. Falta algo de previsión, sobre todo en 

las instalaciones nuevas. Recuerda que en  anterior sesión votaron en contra por cuanto se 

afectaban créditos de personal.  Manifiesta su extrañeza por el aumento del gasto de la luz de la 

Villa, a no ser que haya  más edificios adscritos a esa área de gasto. 

La Sra. Villarejo anuncia que su grupo se va a abstener en este punto. Las partidas que se tocan 

ahora no les gustan, ya que se quita de mantenimiento de maquinaria o en mantenimiento de 

edificios bastante dinero, que luego se puede necesitar. Pero en cualquier caso la luz hay que 

pagarla, razón por la que no van a votar en contra. Piden mayor control de las pistas y campo de 

fútbol. Les consta que una semana después de la feria en las pistas de pádel no se ha cobrado a 

nadie. Al parecer no había nadie encargado de los tickets, aunque había un chico de Villa, que 

no disponía de los recibís adecuados. Con lo que la gente las ha usado gratis, con todos los 

focos encendidos una semana entera. No pide que se recaude lo suficiente como para pagar la 

luz, pero que no se deje gratis, para no tener que pagarla todos. Pide mayor control del gasto 

corriente. 

El Sr. Alcalde matiza que con eso no basta para pagar la luz. 

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

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

Político Municipal Popular, y en consecuencia por mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la corporación acuerda: 



 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificaciones de créditos número 22/2016 

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 

Partida Descripción Euros 

333.22100 Energía eléctrica. Equipamientos 

culturales 

8.000,00 

342.22100 Energía eléctrica. Instalaciones 

deportivas 

14.000,00 

 Total 22.000,00 

Bajas en aplicaciones de gastos: 

Partida Descripción Euros 

011.31002 Intereses operación de tesorería 5.000,00 

150.21200 R.M. y C. Edificios y otras cnes. 9.000,00 

1532.21300 R.M. y C. Maquinaria 2.000,00 

165.22799 Electricista Municipal 1.500,00 

171.21200 R.M. y C. Maquinaria 3.000,00 

920.22699 Otros gastos diversos 1.500,00 

 Total 22.000,00 

 

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público en el portal de transparencia de este 

Ayuntamiento, así como mediante anuncio en el tablón de edictos municipal y 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. El expediente se entenderá 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.- ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL 

ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LA 

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL. 

 

El Sr. Alcalde señala que se trata de agilizar a los usuarios las labores municipales.  

 

El Sr. Secretario destaca la importancia de contar con esta herramienta, que ya debía haber 

estado implantada desde 2007, y más con la entrada en vigor de la ley 39/2015 de 1 de octubre 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la próxima 

puesta en marcha de la sede electrónica detallando las ventajas que supondrá la misma para los 

ciudadanos y la necesidad de colaborar con los usuarios en el uso de estos nuevos medios. 

La Sra. Villarejo pregunta si se va seguir manteniendo el registro en papel. 

El Sr. Secretario responde que las personas jurídicas ya no pueden relacionarse en papel con las 

Administraciones, debiendo utilizar medios electrónicos. Las personas físicas sí tienen la opción 

de seguir relacionándose con la Administración en papel.  Detalla que la citada ley detalla varios 

plazos de implantación destacando la importancia de colaborar desde la Administración con los 

usuarios para el uso de estos medios, o a modo de ejemplo la prevalencia de presentar 

fotocopias simples, en lugar de originales o copias compulsadas. Concluye que va a ser un 

proceso complicado para la propia Administración, que lleva muchos años utilizando el papel, 

pero debemos hacerlo.  

La Sra. Villarejo pregunta si el Ayuntamiento tiene que correr con estos costes.  

El Sr. Secretario responde que se ha facilitado de forma gratuita a título de ejemplo a los 

municipios de Cuenca desde la Diputación de esta provincia. Detalla la competencia en esta 

materia de la Diputación, y las conversaciones mantenidas con personal de asistencia a 

municipios de la Excma. Diputación Provincial de Toledo. Reitera las dificultades del inicio de 



 

este proceso, a la vez que la necesidad de creación de sede electrónica, así como del perfil del 

contratante, que no se tenía, habiéndonos adherido hace unos meses al del Estado.  

El Sr. Villajos destaca que es un primer paso para la desaparición del papel. Recuerda que 

cuando entró al Ayuntamiento la contabilidad se llevaba en un libro a mano, sin que hubiese ni 

un solo ordenador. Las cosas tienen que avanzar, y no es porque nos obliguen, sino que estas 

cosas tenían que haber estado hace un montón de años. Hay empresas y administraciones 

públicas que están llevando una diferencia abismal a los ayuntamientos, con algunas 

excepciones en estos últimos. 

La Sra. Villarejo entiende que como el nuestro no cree que haya muchos que hayan podido 

prescindir del papel.  

El Sr. Villajos precisa que hay un montón con administración electrónica y registro electrónico. 

No es solo el ahorro de papel sino de otras muchas cosas como de tiempo, o la inmediatez de los 

expedientes, que no están solo a mano de los funcionarios, sino de quien lo pide. Destaca que si 

ahora mismo pide un expediente, no lo ve hasta que no le llega una notificación, mientras que 

de esta manera se conecta con su móvil y ve en qué situación está, incluso antes de que se lo 

notifiquen. 

El Sr. Nieto recuerda que en 2009 se hizo un estudio en el Ayuntamiento sobre el papel que se 

gastaba en todas las dependencias, y rondaba los doscientos veinte mil folios al año.  

La Sra. Villarejo precisa que luego vas a buscar algo al registro y no encuentras nada. 

A la vista de la conveniencia de facilitar en la mayor medida el acceso de los ciudadanos a la 

Administración, y a fin de avanzar en la  creación y regulación del Registro Electrónico, del 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, de conformidad con lo establecido en los artículos 

24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los 

Servicios Públicos. 

El Pleno por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el establecimiento y regulación del Reglamento Regulador 

de la creación y funcionamiento del Registro Electrónico Municipal del Ayuntamiento 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 Boletín Oficial de la provincia 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 aprobado 

definitivamente el establecimiento y regulación del Reglamento Regulador de la creación y 

funcionamiento del Registro Electrónico Municipal del Ayuntamiento de La Puebla de 

Almoradiel sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo por el Pleno, publicándose el texto del 

mismo íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. Este  reglamento entrará en 

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

haya transcurrido el plazo de quince días desde que se haya recibido por la Administración del 

Estado y la de la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha la comunicación del  acuerdo de 

aprobación en los términos previstos en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

CUARTO.- Contra los acuerdos de aprobación del establecimiento de este reglamento o contra 

el contenido del mismo 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. 

 

10.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE NO RENOVACIÓN A SU 

VENCIMIENTO DE LOS CONTRATOS O DOCUMENTOS POR EL QUE SE CEDEN 

EN BAJA LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL A LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS “RÍO 

ALGODOR”.  

http://www.lapuebladealmoradiel.es/


 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que la Mancomunidad ha hecho la denuncia del contrato con Aqualia.  

Se plantea este acuerdo por prudencia por si luego se aplican plazos.  

El Sr. Secretario expone el contenido de conversación mantenida en la mañana de hoy con el Sr. 

Secretario-Interventor de la Mancomunidad de Aguas Río Algodor, detallando que no le ha 

contestado sobre la existencia de algún plazo de preaviso para adoptar este tipo de acuerdos. 

El Sr. Villajos pregunta si no tenemos una copia del convenio. 

El Sr. Vaquero responde que en la documentación que ha pasado no viene ningún plazo. 

El Sr. Villajos recuerda que en el noventa y uno se hizo un convenio para once años, y se 

renovó automáticamente. La segunda vez se hizo para ocho años. Y la última vez se tuvo que 

hacer en el 2006 o a principios de 2007. Cree recordar que se denunció y se volvió a sacar a 

concurso, si bien cree que solo se presentó Aqualia. Pero tanto si el convenio es con Aqualia, 

como si es con la Mancomunidad, debemos tener una copia, y ahí pondrá cuándo se inicia el 

mismo y cuándo termina.  

El Sr. Vaquero responde que la única documentación que se tiene tanto con la Mancomunidad 

como con Aqualia es la que se ha enviado a los concejales en el día de hoy. 

El Sr. Villajos no recuerda con precisión si se denunció o si se sacó a concurso, pero se trajo a 

pleno algo. 

El Sr. Secretario precisa que la nueva ley de contratos prohíbe las prórrogas tácitas. Detalla que 

Mancomunidad ha denunciado el contrato con Aqualia de forma cautelar antes del vencimiento. 

El Sr. Nieto plantea que si el contrato vence en julio, se puede dejar esto para diciembre y verlo 

más tranquilamente. 

El Sr. Vaquero matiza que lo que vence en julio es el contrato entre Aqualia y la 

Mancomunidad. Recuerda lo que se informó en la comisión informativa en cuanto al estudio 

que se está elaborando para ver si se licita otra vez, y las posibles mejoras que se puedan 

plantear. La idea era denunciar el contrato. 

El Sr. Villajos señala que están de acuerdo con el estudio a realizar. El problema es si hay una 

denuncia y luego no se trae nada al pleno. 

El Sr. Secretario recuerda que el pleno debe decidir la forma de gestión. 

La Sra. Villarejo detalla que entre el penúltimo y el último año ellos hicieron algunas gestiones 

sobre el particular. 

El Sr. Arellano señala que el problema es que el Ayuntamiento no tiene un contrato con 

Aqualia. El Ayuntamiento, como Aqualia tenía la gestión del alta en la Mancomunidad, se 

adhirió “de aquella manera” a aquello, al igual que otros muchos ayuntamientos. En cuanto a 

visos de legalidad, prácticamente es nulo de pleno derecho. No se hizo ningún contrato con 

Aqualia. Además no se invitó a ninguna empresa. Se hizo con Aqualia porque estaba en 

Villacañas con la Mancomunidad. 

La Sra. Villarejo destaca que no tenemos ningún contrato directo con Aqualia. 

El Sr. Vaquero precisa que el Ayuntamiento delegó la gestión del agua en baja a la 

Mancomunidad. 

La Sra. Villarejo recuerda que hubo Ayuntamientos que denunciaron la comanda con Aqualia y 

Aqualia les denunció a ellos, porque esta entidad decía que no podían ser los Ayuntamientos los 

que rescindieran ese contrato, sino que debía ser la Mancomunidad. Y cuando desde aquí se 

intentó hacer algo les medio amenazaron con eso. 

El Sr. Nieto señala que en la carpeta del pleno del año 91, figura que es la Mancomunidad la 

que cede en baja el servicio. Si la Mancomunidad ya ha denunciado eso, quizás no hace falta 

que  nosotros demos ese paso, y más cuando se ha comentado que aquello puede ser nulo de 

pleno derecho. 

El Sr. Vaquero advierte la posibilidad de que la Mancomunidad cambie de empresa y ésta sea la 

que facture al Ayuntamiento, por cuanto el Ayuntamiento lo tiene delegado a la Mancomunidad. 

La Sra. Villarejo precisa que la Mancomunidad tendrá que contar con el Ayuntamiento, como 

hizo en su día. Y además tenemos un representante en la Mancomunidad. 

El Sr. Secretario da cuenta del contenido de la vigente redacción de los artículos 25 y 26 de la 

Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuanto a que la 

Diputación debe intervenir en esta materia, dando lectura de la parte del referido artículo 26 



 

que, con referencia a los municipios de menos de 20.000 habitantes, y entre otras materias en 

materia de suministro de agua potable a domicilio, señala: 

“Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad 

de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de 

prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas 

de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir 

los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta 

formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la 

Administración que ejerce la tutela financiera. 

Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste 

efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o 

entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si 

la Diputación lo considera acreditado….” 

Por tanto, la Diputación debe intervenir en estas cuestiones, planteando el Sr. Secretario que 

esta cuestión pueda ser tratada en comisión. 

El Sr. Villajos recuerda que ya en vigor la nueva redacción de la ley de bases, se adoptaron por 

el pleno determinados acuerdos para pedir a todas las instituciones estas competencias. 

La Sra. Villarejo precisa que era la compatibilidad y delegación de competencias. 

El Sr. Secretario precisa que esos acuerdos se refieren a las denominadas “competencias 

impropias” del artículo 7.4 de la citada Ley de Bases, con las condiciones de no duplicidad y 

sostenibilidad. 

El Sr. Villajos pregunta que si se trata de competencias propias qué pinta la Diputación aquí. 

El Sr. Secretario responde que lo pone de forma literal así la ley de bases, que son nuestras pero 

la Diputación tiene que intervenir. 

El Sr. Villajos precisa que nunca se ha hecho. 

La Sra. Villarejo señala que no le parece mal que se denuncie.  

El Sr. Alcalde precisa que la idea es darle un toque de atención. 

La Sra. Villarejo detalla que la única preocupación es, cuando llegue el plazo, qué va a pasar 

con nuestra agua y quién la va a gestionar. 

El Sr. Vaquero precisa que se denuncia, y nos curamos en salud, y cuando tengamos el informe 

de la auditoría y los costes económicos y beneficios que se detallen en la misma,   a partir de ahí 

se decide si se licita, o asumimos la gestión del servicio. Pero en cualquier caso se licita, por 

cuanto se conseguiría una mejora de prestación y de precios. Llegada la fecha tiene que estar o 

licitado o asumido por el Ayuntamiento. Pero el paso previo es denunciarlo y luego ya ver una 

de las dos opciones. Se trata ahora de comunicar a Aqualia y a la Mancomunidad que esa cesión 

se acaba, teniendo en cuenta que aquella entidad es un tercero afectado por esta decisión. 

El Sr. Villajos manifiesta que su grupo está de acuerdo con el estudio, y las dudas en cuanto la 

forma de gestión se van a resolver a partir del mismo. Tienen dudas por la falta de información, 

al faltar documentación, contratos, convenios, con la intervención de la Mancomunidad y que 

ahora aparece la Diputación. Todo eso se tiene que clarificar. Y en tercer lugar, plantea lo  que 

se va a seguir a partir de que denunciemos. El miedo a denunciar es qué va a pasar después. Hay 

tres vías, o se renueva el convenio con la actual empresa, o se saca otra vez a concurso con 

distintas empresas, o el Ayuntamiento se hace cargo de ese servicio. Es el pleno el que debe 

tomar esa decisión. Pero como la iniciativa de traer estas cuestiones al pleno es del equipo de 

gobierno, ahí es donde surgen las dudas, en el sentido de a ver si se va a denunciar el contrato, y 

cuando llegue la fecha de finalización no se ha traído  a pleno ninguna de las opciones. Pide que 

se dé garantías de que se van a cumplir los plazos.  

El Sr. Vaquero añade que además hay que plantear una forma de desconectarnos del servicio 

con Aqualia, pasándonos el padrón y hay que tratar otros temas. Lo primero es ver el estudio, y 

como mínimo, licitarlo. 

La Sra. Villarejo destaca que éste es un tema muy complejo sobre el que ellos ya estuvieron en 

la última parte de la legislatura. Su grupo no está tan de acuerdo con pagar casi seis mil euros 

por el estudio. Si contactan con empresas que gestionan temas de agua, te van a hacer esos 

estudios.  Y luego se pueden comparar. Puede que éste sea más objetivo, pero esas empresas te 

lo hacen de forma gratuita. 



 

El Sr. Vaquero precisa que la idea es que fuera un estudio imparcial, y luego en el caso de 

licitación, esos costes del estudio los asume la empresa adjudicataria. 

La Sra. Villarejo precisa que eso es mucho decir. 

El Sr. Alcalde señala que se va a intentar. 

El Sr. Vaquero pone como ejemplo la licitación que ha hecho COMSERMANCHA en materia 

de servicio de basuras, destacando que tuvieron que asumir el coste del estudio económico. Es 

una ventaja que tiene el Ayuntamiento. 

La Sra. Villarejo manifiesta que su grupo se va a abstener. 

El Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la inclusión de este punto en el orden del día. 

De conformidad con propuesta de Alcaldía obrante en expediente.  

Por cuanto este Ayuntamiento va a realizar los estudios necesarios a fin de determinar la 

conveniencia de proceder a la gestión municipal del servicio de agua de forma directa o 

indirecta, y en este último caso, adoptar los acuerdos necesarios para la contratación externa en 

su caso del servicio. 

Y teniendo en cuenta que a la vista de dichos estudios se habrá de someter al pleno municipal la 

decisión sobre la forma de gestión del servicio y acuerdos correspondientes. 

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

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

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

legal de miembros de la corporación acuerda: 

Primero.- Comunicar a la Mancomunidad de Aguas “Río Algodor” y a Aqualia la no renovación 

a su vencimiento de los contratos o documentos por los que se ceden en baja los servicios 

municipales de abastecimiento de agua de La Puebla de Almoradiel a la Mancomunidad de 

Aguas “Río Algodor” y la consecuente prestación del servicio en su caso por Aqualia, Gestión 

Integral de Agua S.A. o entidad correspondiente 

Segundo.- Notifíquese este acuerdo a  la Mancomunidad de Aguas “Río Algodor” y a Aqualia, 

Gestión Integral de Agua S.A. o entidad correspondiente. 

 

11.- MOCIONES DE URGENCIA. 

 

La Sra. Villarejo manifiesta que su grupo tiene una moción de urgencia. Advierte que no debía 

tener esta condición por cuanto la misma se presentó ante el Ayuntamiento el 20 de septiembre 

para que entrara en el orden del día. Por cuanto había algún problema de interpretación, el lunes 

se volvió a presentar añadiéndole un párrafo. Con la misma moción presentó una instancia que 

no se le ha contestado, aunque todavía están en plazo, porque pedía la inclusión en el orden del 

día de esta moción. 

La moción trata de restablecer la ordenación del tráfico en la calle La Feria. No se ha metido, 

con lo que habrá que votar la urgencia. 

El Sr. Alcalde responde que no se ha metido, porque el tema del tráfico es competencia de la 

Alcaldía y no de pleno.  Y la Sra. Villarejo lo sabe mejor que nadie. 

La Sra. Villarejo manifiesta que sí, pero esto es una moción o propuesta para que se traslade al 

órgano competente, que es el Sr. Alcalde. 

El Sr. Secretario informa que lo primero que procede es votar la urgencia o no del punto en 

cuestión y en consecuencia la procedencia de ser debatido en este pleno. 

El Sr. Villajos pregunta que si se ha registrado el 20 de septiembre, por qué no se ha incluido en 

el orden del día del pleno. 

El Sr. Alcalde responde que porque la ordenación del tráfico no es competencia de pleno, sino 

de Alcaldía. 

La Sra. Villarejo insiste en que esto es una propuesta. Recuerda que aquí se ha discutido sobre 

temas como refugiados, violencia de género. El Alcalde es el que pone el orden del día y ha 

entendido que esta moción no ha de entrar de forma ordinaria. Por eso se presenta por urgencia. 

El Sr. Alcalde manifiesta que se vote la urgencia.  

El Pleno por nueve votos a favor de los ediles de los Grupos Políticos Municipales Socialista y 

Popular y cuatro votos en contra de los ediles del Grupo Político Municipal Izquierda Unida-

Ganemos acuerda la procedencia del debate de la moción en la presente sesión plenaria. 



 

La Sra. Villarejo pregunta el por qué del voto en contra. 

El Sr. Roldán responde que en primer lugar porque no lo consideran urgente, y en segundo lugar 

porque es una competencia de Alcaldía.  

La Sra. Villarejo señala que la propuesta se presenta, se vota y el pleno la traslada al órgano 

competente. Si los acuerdos que salgan de aquí salen con voto favorable, no significa que se 

tengan que hacer, por cuanto para eso está el órgano competente, que es la Alcaldía o concejalía 

en quien delegue. 

El Sr. Nieto manifiesta que en uno de los primeros plenos de este mandato, se trajo una 

propuesta o moción para que interviniera el público en los plenos. Eso es una competencia del 

R.O.F. y tampoco es una competencia de la Alcaldía, y se votó, entendiendo que esto es similar.  

La Sra. Villarejo recuerda que aquí se han traído mociones en las que no había ningún órgano 

competente para resolver, y se han tenido que mandar hasta a ACNUR. Ellos mismos han dicho 

que se deberían traer mociones que se pudieran resolver en el ámbito del Ayuntamiento. Y ésta 

es una de ellas, con lo que le extraña mucho esta postura. 

El Sr. Roldán recuerda que aquí también se han traído otros puntos de urgencia de verdad y se 

han echado para atrás tanto por el Grupo Socialista como por el Popular.  

La Sra. Villarejo señala que esto es una moción y tienen derecho a utilizar este recurso. 

A continuación la Sra. Villarejo procede a dar lectura de la moción que contiene el siguiente 

tenor literal: 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA RESTABLECER LA 

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN LA CALLE LA FERIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Calle La Feria de nuestra localidad siempre ha presentado algunos problemas de tráfico 

dadas sus dimensiones y el tráfico que soporta. Ya anteriores equipos de gobierno plantearon la 

posibilidad de prohibir uno de sus sentidos, pero las quejas de vecinos y, sobre todo, 

comerciantes, hicieron que se replantease esa posibilidad y no se llevase a cabo. 

El actual Equipo de Gobierno de IU-Ganemos, apoyados en una encuesta de la App municipal 

de la que desconocemos la participación y a la que por éste y otros motivos no otorgamos 

ninguna validez, ha prohibido la entrada a la citada calle La Feria desde la Avda. Juan Carlos I. 

Esto supone serias dificultades de acceso y salida a los vecinos de las calles Levante, San Juan, 

Santiago Apóstol, Ángel de la Guardia y La Feria, que así se lo han hecho saber al Equipo de 

Gobierno mediante diferentes reuniones, la presentación de unas 200 firmas e incluso tomando 

la palabra en un pleno. 

Toda vez que el Equipo de Gobierno no ha atendido la petición de esos vecinos, el Grupo 

Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel mediante esta 

moción pide que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

1- Que se retorne a la ordenación anterior en la calle la Feria, más aún estando en pleno 

periodo de vendimia para favorecer por la mañana la salida de los vecinos hacia el Norte del 

pueblo. 

2- Que se estudie exhaustivamente el ordenamiento del tráfico en la zona y se lleven a 

cabo los cambios oportunos, siempre contando con las opiniones de técnicos en la materia y de 

los afectados, dado el carácter participativo que dice tener el Equipo de Gobierno municipal. 

 

De dichos acuerdos se dará traslado al órgano competente municipal en materia de tráfico para 

que adopte la oportuna resolución.” 

La Sra. Villarejo señala que esto ya se ha planteado ante este pleno en forma de ruego y de 

intervención. Ahora utilizan este recurso de la moción. 

El Sr. Alcalde pide que intervenga el Sr. Secretario. 

El Sr. Secretario informa que el primer punto del acuerdo que se propone adoptar, afecta a un 

ámbito de competencia de la Alcaldía, o concejal delegado.  

El Sr. Arellano y la Sra. Villarejo manifiestan su disconformidad por cuanto están diciendo que 

se modifique, y ya el Alcalde verá si lo modifica o no. 

El Sr. Secretario precisa que el tenor literal del primer punto de la parte resolutiva no habla de 

proponer sino de que el pleno adopte el acuerdo de retomar la ordenación anterior. 

El Sr. Arellano señala que el acuerdo es que se retome, y luego verán si se retoma o no. 



 

La Sra. Villarejo manifiesta que se trata de que los trece concejales se pronuncien sobre si se 

acuerda trasladar esto o no.  

Por el Sr. Secretario y por la Sra. Villarejo se discute por el sentido del tenor literal de la moción 

planteada, pidiendo la Sra. Villarejo que se emita informe sobre cómo hay que presentar una 

moción a este pleno. Señala que lleva muchos años y las mociones se han presentado de mil 

maneras. 

El Sr. Secretario precisa que  con el tenor literal propuesto se está proponiendo que se adopte ya 

acuerdo de retomar la ordenación. 

La Sra. Villarejo señala que se está planteando que se acuerde esto por el pleno, pero que se 

traslade a quien tiene que tomar la decisión, que no es el pleno, sino el Alcalde, que luego 

decidirá si quiere o si no. Puede no querer, aunque el pleno diga que sí. 

El Sr. Nieto manifiesta que igual que se aprueban mociones que se remiten al Gobierno de 

España o de la región, y luego ellos harán lo que quieran,  en este caso lo que se acuerda es 

remitirle al Alcalde, que es el que tiene competencias, el que se cambie el tema ése. Esto lo han 

hecho en plenos anteriores en ruegos y preguntas, y en público y en privado, y se ha trasladado a 

los vecinos. Y el Alcalde lo ha dejado claro en una entrevista. Están de acuerdo en trasladarle 

que reconsidere. No están de acuerdo en esa regulación. Quizás otra sería más acertada.  Da 

igual que en el pleno se diga que sí, por cuanto la competencia es del Alcalde. Esto es cuestión 

de voluntades, no ya de leyes. Por eso piden al equipo de gobierno que reconsidere la 

señalización que ha puesto en la Calle de la Feria.  

El Sr. Roldán deja constancia de que en este punto no va a votar ni a favor, ni en contra ni se va 

a abstener. Si tienen que ausentarse lo hacen. Reitera que es algo que es competencia del 

Alcalde.  

La Sra. Villarejo señala que el Alcalde o el concejal delegado no admite este acuerdo y ya está. 

Únicamente se lo quieren trasladar de una manera formal mediante una moción que es un 

recurso que tienen los concejales. No entienden por qué se ponen así. 

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

Socialista y Popular y tres votos en contra del Sr. Alcalde, del Sr. Vaquero y de la Sra. 

Sepúlveda Angulo, y no formulando el sentido de su voto el Sr. Roldán, acuerda aprobar 

la moción con el tenor literal expuesto.  

13.- RUEGOS  Y PREGUNTAS. 

 

Toma la palabra el Sr. Nieto formulando las siguientes preguntas, previamente registradas en el 

Ayuntamiento: 

 

1.- ¿Está facilitando Cruz Roja alimentos al ayuntamiento? 

El Sr. Alcalde responde que sí, detallando tres momentos de entrega. 

 

 2.- ¿Cuántos son los vecinos y/o familias a los que el ayuntamiento está facilitando alimentos? 

El Sr. Alcalde responde que suelen darse a treinta o cuarenta familias. Ahora se están dando a 

veinte, teniendo en cuenta que hay gente que está en planes de empleo. Se está dando a unas 

veinte familias alimentos con la cartilla. 

La Sra. Villafranca manifiesta su asombro por las cifras, por cuanto se ha estado dando hasta a 

setenta personas alimentos, y no ha cambiado mucho la situación. Destaca las cifras que 

aparecen en la lista que tienen. 

El Sr. Alcalde matiza que a la gente que está trabajando no se le da alimentos. Se han tenido 

ochenta o noventa personas trabajando, que son los que piden alimentos. En estos momentos 

son veinte. 

La Sra. Sepúlveda Angulo manifiesta que hay gente que se ha dado de baja y está en la lista y 

no se les está dando. Hay gente que está trabajando y que no van a por alimentos. Actualmente 

hay veinte familias que son las que van, pero en la lista hay treinta o cuarenta que han estado 

yendo hasta que empezaron estos planes de empleo. A aquella gente al tener menor necesidad 

no se le concede. 

La Sra. Villafranca señala que es verdad que están trabajando, pero para tres meses.  

El Sr. Roldán matiza que tres o seis meses. 



 

El Sr. Alcalde manifiesta que cuando estas familias no tengan trabajo, seguramente volverán a 

necesitar de las ayudas y se les dará.  

La Sra. Villafranca precisa que todas las personas que tienen trabajo no son las que están en la 

lista.  Hay algunas que están y otras no. La cifra es menos de la mitad de lo que realmente ahora 

hay.  

La Sra. Sepúlveda Angulo manifiesta que los alimentos que se dan van en función del informe 

de la trabajadora social de acuerdo con la demanda. 

La Sra. Villafranca añade que también se reparten cartillas que van a Cáritas. Pregunta la razón 

por la que van a esta  última entidad más gente que al Ayuntamiento. 

La Sra. Sepúlveda Angulo responde que eso ya depende de cómo lo gestione Cáritas. 

La Sra. Villafranca señala que a Cáritas siguen yendo las mismas familias, y aquí han dejado de 

venir. 

El Sr. Alcalde reitera que aquí vienen las familias con un informe de los servicios sociales. 

El Sr. Roldán pregunta al Grupo Popular cómo lo hacían ellos. 

El Sr. Arellano pregunta si la gente que va a  Cáritas va con informe social. 

El Sr. Alcalde responde que no lo sabe. 

El Sr. Arellano matiza que el Sr. Alcalde va por ahí y puede preguntar. 

La Sra. Sepúlveda Angulo matiza que Cáritas no es un organismo municipal. 

El Sr. Alcalde matiza que él no se mete en la organización de nadie. Sólo colabora. 

El Sr. Roldán señala que parece ser que ellos son los que utilizan los servicios sociales y el 

grupo popular los daba por su cuenta. Y no cree que lo hicieran así. 

 

3.- ¿Cuántos niños hay en la guardería de vendimia? 

 

El Sr. Alcalde responde que se solicitó para veintiún niños, pero al final sólo han estado yendo 

dieciséis. Añade que se contrató a cuatro personas a jornada completa y luego se tuvo que 

contratar a dos más por doce horas semanales por  necesidades del servicio, ya que eran niños 

muy pequeños y en un caso con necesidades especiales. 

 

4.- ¿Quién controla el pago y la utilización de las pistas del polideportivo? 

 

El Sr. Roldán responde que al hilo de lo que se ha dicho antes, parece ser que nadie.  

El Sr. Torres matiza que ha dicho una semana. 

El Sr. Roldán retoma su intervención, manifestando que ya en serio, los encargados de las pistas 

tienen unos talonarios y recibís de los que un cuerpo se entrega al usuario y otro se queda para 

cobrar, ajustando luego cuentas.  

El Sr. Vaquero precisa que en la semana referida tuvo que quedarse sin talonarios. 

La Sra. Villarejo manifiesta que al parecer dejaban entrar a la gente sin cobrar esa semana. 

El Sr. Alcalde matiza que fue la semana en que estuvo el trabajador que cita de vacaciones. 

Añade que estuvo con el que hizo esas funciones, y al estar sin talonario le dijo que no se 

cobrara por cuanto tenían que pedirlo. Añade el Sr. Alcalde que habló con el club de la raqueta 

y dio vía libre para que pudiera venir quien quisiera esa semana. 

La Sra. Villarejo manifiesta que no les parece bien.  

El Sr. Alcalde precisa que fue una semana y el pádel no nos va a sacar de ricos. 

El Sr. Arellano matiza que se trata del detalle del que “yo ordeno y mando que esta semana no 

se cobra”. 

El Sr. Nieto y la Sra. Villarejo entienden que es contradictorio con la existencia de un déficit en 

materia de luz.  

El Sr. Nieto entiende que se debería ser riguroso en este tema. 

 

5.- ¿Cuántos son los usuarios del servicio de ayuda a domicilio actualmente? 

 

El Sr. Alcalde responde que son cincuenta y seis. 

 



 

En materia de ruegos, el Sr. Nieto solicita que se responda al tema que ha planteado 

anteriormente el Sr. Villajos en cuanto al control del gasto en la Villa. Que se hagan los estudios  

y se les conteste. 

El Sr. Alcalde acepta el ruego. 

 

A continuación toma la palabra la Sra. Villarejo formulando las siguientes preguntas: 

 

1-¿Cuál es la razón de que no se haya cumplido con el convenio en relación a la entrega de 

vestuario de verano a los trabajadores? A día de hoy les consta que no han recibido la ropa de 

verano. 

El Sr. Alcalde responde que se habló con una empresa local para pedir la ropa, y a día  de hoy 

todavía están esperando.  Ya tenemos el tallaje. 

El Sr. Vaquero señala que es por la empresa suministradora. 

 El Sr. Arellano pregunta si se le pidió con tiempo. 

El Sr. Alcalde responde que sí. 

La Sra. Villarejo a la vista del tiempo en que estamos, entiende que se debería haber hecho algo 

más. 

El Sr. Alcalde contesta que ya lo saben los encargados y el comité. 

 

2-¿Sigue vigente la por ustedes creada Comisión de Parados al inicio de la legislatura? De 

seguir funcionando, ¿Qué forma legal le han dado? 

 

El Sr. Alcalde responde que es un órgano consultivo. Se creó para formalizar los bandos y sacar 

trabajadores. Como este año ya venía pactado el plan extraordinario de la Junta y zonas 

deprimidas viene a través de cartas que envía SEPECAM, no existe la decisión de hacer 

baremos como tal. Ahora mismo es un órgano que no existe como tal. 

La Sra. Villarejo pregunta qué fórmula legal se les ha dado. 

El Sr. Alcalde responde que no están y no tienen ninguna fórmula legal. 

La Sra. Villarejo manifiesta su disconformidad con la referencia que se ha hecho a los baremos 

de las bases, por cuanto es cierto que hay unas premisas que marca el SEPE, pero el 

Ayuntamiento ha sacado unas bases que están en la página web publicadas, en las que también 

se han aportado unos puntos. 

El Sr. Vaquero precisa que el Ayuntamiento decide lo que se valora, determinando por ejemplo 

la puntuación que se otorga por desempleo. 

La Sra. Villarejo pregunta si entonces la comisión está vigente o no. 

El Sr. Alcalde y el Sr. Vaquero responden que no. 

 

3-¿Pueden decirnos cuál es el coste del Programa Especial Vendimia de R. Meseta?    

 

El Sr. Vaquero responde que 3.689,48 euros, de los que 2.670 son de la jornada completa del 

locutor y de la media del que está por la tarde, y los 1.018 son relativos al coste del personal 

propio del Ayuntamiento que ha estado en el servicio. 

 

4-¿A qué se debe que haya varios trabajadores de los planes de empleo que cumplen ahora sus 

contratos y hace tiempo que no están trabajando ya en el Ayuntamiento? Les  consta que hay 

algunos que están trabajando ya en otras empresas. 

El Sr. Vaquero, la Sra. Sepúlveda Angulo y el Sr. Roldán manifiestan que es por vacaciones y 

exceso de horas. 

La Sra. Villarejo manifiesta que algunos llevan más de un mes ya sin trabajar aquí. 

El Sr. Roldán manifiesta que es por compensación de horas. 

La Sra. Villarejo manifiesta su extrañeza al ser un mes por compensación de horas. 

El Sr. Alcalde y la Sra. Sepúlveda Angulo añaden que también por vacaciones, moscosos…  

El Sr. Roldán precisa que uno de ellos estuvo en la piscina y acumuló muchas horas. 

El Sr. Arellano señala que lleva acumuladas horas desde el  12 de agosto. 



 

La Sra. Villarejo manifiesta su extrañeza en que haya tantas horas extraordinarias con tanta 

gente que hay trabajando en el Ayuntamiento. Denota poco control del personal. 

El Sr. Roldán señala que se tiraban muchas horas en la piscina. 

 

5-¿Por qué el campo de fútbol de tierra al lado del Polideportivo  está impracticable debido a la 

hierba que tiene? 

 

El Sr. Roldán responde que cuando venga el trabajador que cita. 

La Sra. Villafranca pregunta por qué se nombra a las personas.  Manifiesta que hay muchas 

personas trabajando que pueden coger el vehículo.  

El Sr. Roldán precisa que el nombre que ha dado es el de un trabajador del Ayuntamiento.  

La Sra. Villafranca señala que ahora mismo no está.  

El Sr. Alcalde manifiesta que está de vacaciones. Cuando venga. 

La Sra. Villafranca pregunta si se debe hacer ahora, y no se puede hacer antes o después. 

El Sr. Roldán precisa que el otro ha estado de vacaciones.  

El Sr. Vaquero responde que el encargado de parques y jardines ha estado de vacaciones, vuelve 

de vacaciones, y hay otras prioridades antes que ésa.  

El Sr. Roldán señala que él no está responsabilizando al trabajador mencionado.  

La Sra. Sepúlveda Angulo matiza que se ha dicho que cuando venga ese trabajador, y no que 

sea culpa de él. 

6-El Sr. Alcalde habló ayer en Radio Meseta de la posibilidad de construir un Auditorio 

Municipal y dio un plazo de dos años para ello. Añadió que todos teníamos que poner nuestro 

granito de arena.  ¿Podría ampliarnos esta información? 

 

El Sr. Alcalde responde que a una pregunta de una oyente manifestaron su idea de tener un 

auditorio en esta localidad. Pero esa idea viene porque todos pongamos nuestro granito. Hay 

que hacer números. Es una idea. 

El Sr. Alcalde y el Sr. Vaquero manifiestan que se informará en comisión. Recuerda que se dijo 

en la radio que primero lo sabrían los partidos, y luego lo sabría la gente. 

 

La Sra. Villarejo manifiesta que no tiene ruegos, ya que generalmente no se hace caso 

nunca a los mismos. 

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

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

Secretario, doy fe. 

EL SECRETARIO. FDO. FCO. JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

Vº Bº EL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

Anexo I 

   PROPUESTA DE  REGLAMENTO REGULADOR DE CREACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL 

ARTÍCULO 1. Objeto 

El objeto del  presente reglamentación  es la creación y regulación del Registro Electrónico, del 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, de conformidad con lo establecido en los artículos 

24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los 

Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico 

El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del Ayuntamiento.  

La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá 

los mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro físico del órgano administrativo 

al que se dirijan. 

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación 



 

El presente Reglamento Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades administrativas de 

las distintas Áreas del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, así como en su caso a las 

Entidades de derecho público dependientes del mismo. 

ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico 

El órgano o unidad responsable de la gestión del registro electrónico es la Alcaldía. 

ARTÍCULO 5. Acceso al Registro Electrónico 

El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 

de La Puebla de Almoradiel ubicada en la siguiente dirección 

https://lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es 

ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos 

De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 

los ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos interesados en realizar la presentación 

de solicitudes en el registro electrónico podrán utilizar alguno de los sistemas de identificación 

electrónica: 

a) En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de 

Identidad, para personas físicas. 

b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos 

reconocidos.  

c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves concertadas 

en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u 

otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen. 

  

ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones 

El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de solicitudes, escritos 

y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacionen en la sede 

electrónica. Los demás escritos carecerán de efectos jurídicos y no se tendrán por presentados, 

comunicándose al interesado dicha circunstancia, por si considera conveniente utilizar 

cualquiera de las formas de presentación de escritos ante el Ayuntamiento que prevé el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

- Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y 

comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

- El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica. 

           

ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada 

de la solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de presentación y el número 

de entrada de registro. 

ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 

La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten 

en las siguientes circunstancias: 

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o 

la seguridad del sistema.  

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los 

campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan 

su tratamiento. 

  

Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico 

deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados 

que se harán públicos en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos 

del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales 

deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de 

presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo. 

https://lapuebladealmoradiel.sedelectronica.es/


 

ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos 

El Registro Electrónico del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel se regirá, a efectos de 

cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las Administraciones 

Públicas, por la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que contará con las medidas de 

seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. 

El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos 

los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas. 

A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a 

cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente: 

- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se 

entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.  

 Cualquier escrito al que pudiera darse eventualmente salida en día inhábil, tendrá sus 

efectos a partir de las 00.00 del primer hábil siguiente.  

- Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Administración 

Municipal, los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del 

Estado, de la Comunidad Autónoma y de fiestas locales de este Municipio. A estos efectos, se 

podrá consultar el calendario publicado en la Sede Electrónica. 

  

El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y 

entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el 

propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 

de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, por la fecha y hora 

de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo 

de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 

Se habilita a la Alcaldía para adoptar acuerdos de desarrollo de las medidas técnicas y 

administrativas necesarias para la puesta en marcha y posterior funcionamiento del Registro, 

con el objeto de adaptar las previsiones de esta reglamentación a las innovaciones tecnológicas. 

DIPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. 

La presente reglamentación es de aplicación supletoria a las normas específicas del sistema 

interconectado de registros ORVE. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

El Reglamento se dicta al amparo de la potestad de auto organización municipal reconocida en 

el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de la potestad de 

despliegue reglamentario y en virtud de lo que dispone el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, 

de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización de su uso, desde 

el Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 

bis.3 de la Ley 7/1985, se impulsa la utilización interactiva de las tecnologías de la información 

y la comunicación como medio para facilitar la participación y comunicación con los 

ciudadanos y para la presentación de documentos y la realización de trámites administrativas. 

En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la Constitución; la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; la 

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica así como el resto de normativa aplicable 

en vigor. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

El presente reglamento, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 6/10/2016 se publicará en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto 

y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 

En La Puebla de Almoradiel a 27 de septiembre de 2016. 

EL ALCALDE 



 

FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 

 

 

 

 

 


