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Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el
Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos
en el Orden del Día

Aprobación

Favorable

Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Alcalde pregunta si existe alguna alegación a los borradores de las actas
de la sesiones anteriores de este órgano colegiado, con referencia a sesión
ordinaria de fecha 2 de febrero de 2017 y extraordinaria urgente de fecha 13 de
febrero de 2017.
El Sr. Villajos realiza las siguientes precisiones a los mismos, añadiendo que las
pasará a Secretaría sin necesidad de tomar nota:
En el borrador del día 2/2/2017:
- En la página 3 pone un "informa que" al que le falta un espacio.
- En la página 10 hay una frase que no se entiende muy bien al manifestar

"Seguidamente  se  procede por  parte  de  la Sra.  Sepúlveda Angulo  de la
moción", suponiendo que se refiere a que da lectura de la moción.

- En la página 12 hay un fallo de concordancia, al decir que "estiman  que son
buenos y justo" señalando que falta una "s".

- En la misma página 12 se habla de la Sra. Nieto cuando es la Sra. Villarejo.
En el borrador del día 13/2/2017:
- En la página 3 dice D. Vicente Enrique Nieto Flores  debiendo ser D. Vicente

Enrique Nieto Torres.
El Pleno por unanimidad acuerda aprobar las citadas actas procediendo a las
correcciones solicitadas por el Sr. Villajos, y en consecuencia a su transcripción
en el libro de sesiones correspondiente.

Toma de posesión concejala Doña María Vicenta Ortiz Cicuéndez

de los borradores de las actas de la sesiones anteriores

Tipo de votación:

SANTIAGA SEPULVEDA JIMENEZ SÍ

VICENTE ENRIQUE NIETO TORRES SÍ

ÁNGEL VILLAJOS VILLANUEVA SÍ

A) PARTE RESOLUTIVA
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Tipo de votación: No
procede

Dª. María Vicenta Ortiz Cicuéndez realiza promesa por su conciencia y honor
de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Excmo.
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel con lealtad al Rey y guardar y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, tomando
posesión en este momento de su cargo de concejala de este Ayuntamiento.
El público y ediles asistentes dan la bienvenida a la misma a su nuevo cargo
con un aplauso.

Expediente 929/2016. ORD-Modificación Ordenanza Fiscal ICIO

Favorable                                                           Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

En relación con el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras.
El  Sr.  Vaquero  informa  se  trata  de  mejorar  su  redacción  y
adecuarla  a  los  cambios  establecidos en la  normativa  vigente,
citando los artículos y disposición que se propone modificar. El Sr.
Villajos anticipa que su grupo va a votar a favor tal y como anunció
en la comisión de hacienda.
La Sra. Villarejos manifiesta que su grupo también va a votar a favor.
De acuerdo con la propuesta de modificación de ordenanza fiscal
reseñada, así como el informe de Secretaría e Intervención y resto
de documentación obrante en expediente.

En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los
artículos 15 a 19 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 considera oportuno y
necesario modificar la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, a fin de mejorar su
redacción y adecuarla a los cambios
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establecidos en la normativa vigente.

Se considera esta modificación necesaria, eficaz, proporcional,
transparente, eficiente y dirigida a garantizar la seguridad jurídica por
cuanto con la misma se plantea de una forma previa y transparente
que se pone a disposición de cualquier entidad el establecimiento
de   unos   módulos   a   los   que   ajustar las valoraciones a efectos
de este tributo de las construcciones, instalaciones y obras sujetas al
mismo, en especial para aquellos para los que no se exige proyecto
técnico, basados en criterios ya establecidos por profesionales en la
materia, a la vez que se recogen los nuevos supuestos a que se
puede sujetar este tributo en los casos de obras, construcciones o
instalaciones sujetas a comunicación previa o declaración
responsable.

Visto el dictamen favorable de la Comisión informativa de hacienda
el Pleno por unanimidad, acuerda:

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 ww w . l apue b
l adea l m o r ad i e l.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.”
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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 la
modificación de Ordenanza aprobada, los cuales entrarán el vigor y
comenzarán a aplicarse desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, y regirán mientras no
se acuerde su modificación o derogación expresas.”

A  N  E  X  O  M ODI   F ICA   CI  O  N  E  S  DE  L  A ORD   E N
A  N  Z  A  FI  S CAL   Nº  3
R  E  G  U  L ADORA D   E  L  I  M  P  U  E  S  T  O    S  O  B  RE

CO   N  ST RUCC I  O  N  E  S,
I  N  S  T  A  L  A  CI ON   E  S    Y    O  B  R  A  S    D  E  L  A  Y
U  N  T  A  MI  E  N  T  O    DE    L  A P U  E  B  L  A  DE  A LM
ORA   DI  E  L

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 RÉGIMEN 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,
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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
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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
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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 materia de construcción se estará a los
módulos que se establecen en el colegio oficial de arquitectos  de
Castilla La Mancha demarcación de Ciudad Real o en su defecto en
el colegio oficial de arquitectos de Castilla La Mancha.
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:
DI  SP  O  SI  CI  Ó  N  FI  N  A  L:
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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 6 de abril de 2017.
La nueva redacción consecuencia de dichos acuerdos entrará en vigor y
comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación en el

Expediente 436/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.10/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos de
Distinta área de Gasto_fra (*1)

Favorable                                                                         Tipo de votación:
Ordinaria
A favor: 7, En contra:
6, Abstenciones: 0,
Ausentes: 0

Por el Sr. Vaquero se da cuenta y se detalla el expediente de modificación
presupuestaria núm. 10/2017 consistente en transferencias de créditos entre
aplicaciones de gasto de distinta área de gasto, por importe de 12.000,00 € con
la finalidad de dotar de cobertura presupuestaria para atender el reconocimiento
de la obligación y pago de parte de la factura del ejercicio 2011, emitida por la
mercantil (*1) número  de  factura:  110.064 A,  de  fecha  02/05/2011,  en
concepto de obra hidráulica realizada en el colector del campo de fútbol, por un
importe total de 23.488,21 euros (IVA incluido).
El Sr. Villajos anuncia que su grupo va a votar a favor tal y como señalaron en
la comisión de hacienda y en otras ocasiones en las que se les anunció esta
modificación.

Boletín Oficial de la Provincia de Toledo permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
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La Sra. Villarejo entiende que el Sr. Vaquero hace referencia a que la factura
entró en 2011, pero la obra se hizo en el 2010. Se hizo antes de inaugurar el
campo  de  fútbol. Añade  que  en  cuanto  a  la  transferencia de  crédito  la
entienden correcta y no hay nada que objetar, pero van a votar que no por la
finalidad que tiene, recordando que ya lo han expuesto muchas veces y van
a seguir en esa línea. Les parece lógico que quieran arreglar una cosa que
hicieron mal por cuanto todos sabemos cómo se hizo la obra, y ahora se
quiere remediar, con lo que les parece normal, pero su grupo no está de
acuerdo, por cuanto es una obra que se hizo sin procedimiento a pesar de lo
fácil que hubiera sido, en un proyecto tan complejo como el del campo de
fútbol donde había obra civil y se debía instalar un césped, hubiera sido
mucho más fácil hacer un modificado de ese proyecto y añadir el colector, que
se le pasó a quien fuera, siendo un error de bulto. Tras el modificado se
hubiera podido seguir adelante con el proyecto, habiendo dotado de crédito a
esa partida del cual no disponía. Hicieron una obra sin crédito y sin dinero
para hacerla. Les parece lógico que ahora lo quieran arreglar, pero su grupo
no va a estar de acuerdo ni en esto, ni  cuando llegue el momento de pagar
la factura. El voto de su grupo va a ser en contra.

Tras haber sido sometida a dictamen de comisión informativa la
correspondiente propuesta.

Resultando   que   la   Alcaldía   ordenó   la   incoación   del   expediente   de
modificación  presupuestaria  núm.  10/2017,  sobre  transferencia  de  crédito
entre distinta área de gasto. Visto el informe de Secretaría de fecha 15 de
febrero de 2017 sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir,
vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de fecha 15 de
febrero de 2017, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar.
Considerando que, de conformidad con. lo establecido en los artículos 34 y
40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, el estado de gastos del
Presupuesto  de  las  Entidades  Locales,  puede  modificarse, entre  otras
causas, por transferencia de créditos, que consiste en modificar el
Presupuesto de gastos sin alterar la cuantía total del mismo, imputando el
importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con
diferente vinculación jurídica. Considerando que los artículos 179.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, 40.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I
del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas  Locales,  en  materia  de  Presupuestos,  establecen  que  las
Entidades Locales regularán en las Bases de Ejecución del Presupuesto el
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régimen de transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente
para autorizarlas. Considerando que las transferencias de crédito aprobadas por
el Pleno deben seguir los mismos trámites sobre información, reclamaciones y
publicidad que la legislación vigente exige para la aprobación del Presupuesto,
y el régimen de recursos regulado para el mismo, por así establecerlo los
artículos 179.4 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 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla
el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,   Reguladora
de   las   Haciendas   Locales,   en   materia   de Presupuestos. Considerando
que, con carácter previo a su inclusión en el orden del día del Pleno, el
expediente debe someterse a estudio de la Comisión Informativa de Hacienda
por así exigirlo, entre otros, el artículo
20.1.c)de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  en  concordancia  con  los  artículos Ayuntamiento  de  La  Puebla  de
Almoradiel 82 , 123 , 126 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre. Considerando que las trasferencias propuestas
respetan  lo  exigido  en  los  artículos  180  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 41 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos. Considerando que el acuerdo que debe exponerse 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,
por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Considerando que, a
efectos de presentación de reclamaciones, tienen la consideración de
interesados quienes reúnan los requisitos del artículo 170.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, que podrán presentar
reclamaciones únicamente por los motivos previstos en el  artículo  170.2.  Las
reclamaciones  deberán  ser  resueltas  en  el  plazo máximo de un mes.
Considerando que la transferencia de créditos se entenderá definitivamente
aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

El Pleno, por siete votos a favor de los ediles de los Grupos Políticos Municipales
de Izquierda Unida-Ganemos y Socialista y seis votos en contra de los ediles del
Grupo Político Municipal Popular, y en consecuencia con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, acuerda:
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PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente nº 10/2017 de transferencia de
créditos entre distinta área de gasto, que se concreta en los siguientes extremos:
Altas en aplicaciones de gastos APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN EUROS 160 62901 Colector de campo de fútbol (una parte de
la  fra  110.064  A de  fecha  02/05/11)  12.000,00  TOTAL  DE
GASTOS
12.000,00.  Bajas  en  aplicaciones  de  gastos APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EUROS 338 22609 Ferias y fiestas.
Festejos populares 7.000,00 Aplicación presupuestaria 231 48000 Ayuda de
urgencia a instituciones y familias necesitadas 5.000,00 TOTAL DE GASTOS
12.000,00
SEGUNDO.- Exponer   este   expediente   al   público   en   el   Portal   de
Transparencia de este Ayuntamiento, mediante anuncio insertado en el tablón
de edictos municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo por quince
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán 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.

Expediente 780/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.18/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del
Mismo Área de Gasto: 3_incremento subvención (*1)

Tipo de
votación: No
procede

El Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación de créditos n.º
18/2017, con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones
presupuestarias de la misma área de gasto por importe de 700,00 euros con la
finalidad de dotar de cobertura presupuestaria los gastos relativos al
incremento de la subvención destinada al (*1). El pleno se da por enterado.

Expediente 632/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.15/2017_Incorporación remanentes de crédito_planes provinciales
2016

Tipo de
votación:No
procede

El Sr. Vaquero da cuenta de la aprobación del expediente de modificación
presupuestaria nº 15//2017, mediante Incorporación de Remanentes de Crédito
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de ejercicios anteriores, por importe de 71.092,71 euros correspondientes a las
obras incluidas en el marco de Planes Provinciales
2016.
El pleno queda enterado.

Expediente 554/2017. Toma de conocimiento por el pleno de la
Liquidación del Presupuesto 2016

Tipo de votación:
No procede

El Sr. Vaquero da cuenta del expediente de aprobación de la liquidación del
presupuesto municipal del ejercicio 2016. Recuerda que se ha visto en
comisión informativa de hacienda. Añade que se cumplen con las reglas
presupuestarias.
El pleno queda enterado.

Expediente 479/2017. Aprobación del Plan Presupuestario a Medio Plazo
2018-2020

Tipo de votación: No
procede

El Sr. Vaquero da cuenta de la aprobación del plan presupuestario de este
Ayuntamiento a medio plazo correspondiente al periodo 2018-2020. Señala que
dicho documento recoge las previsiones de 2018 a 2020 de crecimiento
económico, ajustadas a las reglas presupuestarias. Recuerda que se ha visto en
comisión de hacienda. El Pleno queda enterado.

Expediente 536/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.11/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos
del Mismo Área de Gasto 9: 4 ordenadores fijos,1 portátil, 1 monitor, 1
escaner y 2 impresoras

Tipo de
votación: No
procede.

Se da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm.
11/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del Mismo
Área de Gasto por importe de 3.800,00 € para la adquisición de  4
ordenadores fijos,1 portátil, 3 monitores, 1 escaner y 2 impresoras. El Sr.
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Vaquero matiza que el texto de la convocatoria está mal, y son cuatro
monitores.
El pleno se da por enterado

Expediente 354/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.7/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del
Mismo Área de Gasto 4: mantenimiento plataforma admon electronica
Gestiona

Tipo de
votación: No
procede.

Se da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm. 7/2017, en la
modalidad de transferencia de créditos entre misma área de gasto, para atender
los gastos derivados del mantenimiento y actualización jurídica de la plataforma
electrónica Gestiona, por importe de 8.433,12 euros.
El pleno queda enterado

Expediente FACT-2016-145. REC_Reconocimiento extrajudicial de
créditos núm. 6/2016, factura 2015 uniformidad policia

Tipo de votación:
No procede.

Se da cuenta del expediente núm. 6/2016, sobre reconocimiento extrajudicial de
créditos de una factura de uniformidad de la policia local correspondiente a gasto
de 2015, por importe de 1.266,87 €. Detalla que la factura tuvo entrada en el
Ayuntamiento el 13 de diciembre de 2016 y se corresponde con gastos de 2015.
El Pleno  se da por enterado.

Expediente 208/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.3/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del
Mismo Área de Gasto: 3 tabique almacén aula cc la villa

Tipo de
votación:No
procede.

Se da cuenta del expediente de modificación de créditos n.º 3/2017, con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la
misma área de gasto, por importe de 392,11 euros para ejecutar la obra
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consistente en construcción de un tabique con la finalidad de crear un almacén
en centro cultural "La Villa". El pleno queda enterado.

Expediente 1016/2016. Presupuesto prorrogado ejercicio 2017. evaluación
del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla
de gasto y del límite de deuda con motivo de la prórroga del presupuesto
de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017.

Tipo de
votación: No
procede.

Se da cuenta del informe de intervención de fecha 10 de febrero de 2017 relativo
a la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de
la regla de gasto y del límite de deuda con motivo de la prórroga del presupuesto
de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017.

Expediente 560/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.12/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos
del Mismo Área de Gasto: 3_subvención (*1)

Tipo de
votación: No
procede.

Se da cuenta de la modificación presupuestaria núm.12/2017_Transferencia
de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del Mismo Área de Gasto, por
importe de 5.800,00 euros en concepto de subvención al (*1)l. El pleno se da
por enterado

Expediente 243/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.4/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del
Mismo Área de Gasto: 1 y 3, vehiculo limpieza viaria y cuota ciudades
bicicleta

Tipo de
votación:No
procede.

El Sr. Vaquero da cuenta de la aprobación de la modificación presupuestaria
núm. 4/2017, en la modalidad transferencia misma área de gasto por importe
total de 16.600,00 euros, al objeto de dotación presupuestaria para la

El Pleno se da por enterado
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adquisición de un vehículo adscrito al ara de limpieza viaria y asumir la cuota
anual de socio 2017 de la red de ciudades por la bicicleta. El pleno queda
enterado

Expediente 778/2016. MOD_Modificación presupuestaria
núm.28/2016_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos
del Mismo Área de Gasto _indemnizaciones personal temporal

Tipo de
votación: No
procede.

El Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm.
28/2016, en la modalidad de transferencia misma área de gasto, para dotar de
cobertura presupuestaria los gastos de personal correspondientes a las
indemnizaciones de extinciones de contratos temporales del personal del
ejercicio 2016 y parte del 2015,  por importe de 9.500,00 € El
Pleno queda enterado.

Expediente 573/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.13/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos
del Mismo Área de Gasto: 3_rotulacion polideportivo municipal

Tipo de
votación: No
procede.

El Sr. Vaquero da cuenta de la modificación presupuestaria
núm.13/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del
Mismo Área de Gasto, por importe de 1.391,50 euros en concepto de
rotulación fachada polideportivo municipal. El Pleno se da por enterado.

Expediente 735/2017. REC_Reconocimiento extrajudicial de créditos núm.
6/2017, facturas ejercicio 2016

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento
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El Sr.  Vaquero informa que se trata de facturas del ejercicio 2016 que han tenido
entrada a primeros de esta año 2017, todas ellas con un importe global de
7.505,18 euros correspondientes a distintos proveedores de este Ayuntamiento.

El  Sr.  Villajos  manifiesta  que  su  grupo  se  remite  a  lo  que  dijeron  en  la
comisión de hacienda. Están de acuerdo. Son muchas facturas y muchos puntos
y no les ha dado tiempo a revisarlas todas. Recuerda que la condición que
pusieron era que fueran facturas que no se correspondieran con nada extraño,
sino simplemente facturas que se han retrasado.   Les sorprende porque son
muchas. Pero si se da el caso de que todas las facturas han llegado tarde, están
de acuerdo.

La Sra. Villarejo anticipa que su grupo va a votar a favor, señalando que han
revisado las facturas, por cuanto la gente tiene que cobrar. Plantea que habría
que hacer un trabajo de recordar a los proveedores que pasen las facturas y que
no transcurra tanto tiempo sin que tengan entrada en el Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde manifiesta que se tratará de estar encima de los proveedores para
que vengan a cobrar, añadiendo que le parece raro.

De conformidad con documentación obrante en expediente, teniendo en cuenta
que mediante Decreto de Alcaldía núm. 533/17, de fecha 16/02/2017, se ha
iniciado expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos núm. 6/2017, con
la finalidad de aplicar al presupuesto prorrogado del ejercicio 2017 obligaciones
pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2016, en relación con las
facturas presentadas en concepto de realización de obras, prestación de
servicios o suministros procedentes del ejercicio anterior, por un importe total de
7.505,18 euros.

Visto el informe emitido por la Secretaría Municipal de fecha 16 de marzo de
2017.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 17 de marzo de
2017–nota de reparo 53/2017 -.

Considerando que la aprobación del presente expediente de reconocimiento
extrajudicial de créditos corresponde al Pleno de la Corporación por no existir
dotación presupuestaria específica, tal y como dispone el artículo 60 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Por  lo  expuesto,  y  habiéndose  adoptado  previamente  dictamen  por  la
Comisión  Informativa  de  Empleo,  Económica,  Hacienda  y  Especial  de
Cuentas la siguiente, el pleno por unanimidad, acuerda.



Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

PRIMERO.- - Levantar el reparo de legalidad núm. 53/2017 formulado por la
Intervención Municipal y continuar con la tramitación del expediente, al objeto de
proceder al reconocimiento del derecho a los proveedores por los servicios
prestados durante el ejercicio 2016 y evitar el enriquecimiento injusto de la
administración.

SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos -expediente nº
6/2017- por un importe total de 7.505,18 euros, según anexo I incorporado al
expediente electrónico.
TERCERO.- Aplicar al presupuesto prorrogado del ejercicio 2017 los créditos
correspondientes con cargo a las aplicaciones señaladas anteriormente.

Expediente 355/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.8/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del
Mismo Área de Gasto 4: adquisición micrófonos y auriculares emisora
municipal

Tipo de
votación: No
procede.

El Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm.
8/2017, en la modalidad de transferencias de créditos entre aplicaciones de
gastos de la misma área de gasto para dotar de cobertura presupuestaria la
adquisición de unos auriculares y unos micrófonos la emisora municipal Radio
Meseta por importe de 707,00 euros. El pleno queda enterado.

Expediente 283/2017. MOD_5-17: Generación de Créditos por Ingresos
TALLER EMPLEO 2017

Tipo de votación: No
procede.

El Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm.
5/2017, en la modalidad de generación de créditos por ingresos, por importe de
77.120,64 €, atendiendo al compromiso firme de aportación de la Consejería de
Empresas, Economía y Empleo para financiar la realización del taller de empleo
almoradiel apoya II para el ejercicio 2017. El Pleno queda enterado.

Expediente 322/2017. MOD_RECTIMOD_26/16 RECTIFICAC.
MODIFICACION PRESUP. 26/2016_ Generación de Créditos por

Ingresos DP GASTO CORRIENTE
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Tipo de
votación: No
procede.

El Sr. Vaquero da cuenta de la rectificación al expediente de modificación
presupuestaria núm. 26/2016, en la modalidad de generación de créditos por
ingresos, en base al escrito de la Excma. Diputación Provincial de Toledo,
sobre financiación de distintos servicios a los inicialmente aprobados en la
modificación citada, que ascienden a un importe de 20.000,00 €

Expediente 814/2016. MOD_Expediente de Generación de Créditos por
Ingresos_num. 29/2016 DP convenio escuela infantil y musica

Tipo de votación:
No procede.

El Sr. Vaquero da cuenta de la rectificación al expediente de modificación
presupuestaria núm. 29/2016, en la modalidad de generación de créditos por
ingresos, sobre compromiso firme de la Excma. Diputación Provincial de
Toledo, sobre financiación de los gastos de personal de escuela infantil y
música por importe de 20.000,00 € El Pleno queda enterado.

Expediente 637/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.16/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del
Mismo Área de Gasto: 3_diferencias exceso obra cubierta pabellón

Tipo de
votación: No
procede.

El Sr. Vaquero da cuenta del contenido del expediente de modificación de
créditos n.º 16/2017, con la modalidad de transferencia de créditos entre
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto por importe de 96,80
€ para financiar los costes de exceso de obra de la reparación de la cubierta del
pabellón de deportes municipal. El pleno queda enterado.

Expediente 700/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.17/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del
Mismo Área de Gasto: 2_interconexión red Ayto con Centro

Social mediante cable fibra óptica

El Pleno queda enterado.
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Tipo de
votación: No
procede.

El Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación de créditos n.º 17/2017,
con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias
de la misma área de gasto por importe de 937,75 euros para dar cobertura
presupuestaria al gasto de interconexión de red del Ayuntamiento con Centro
Social mediante cable de Fibra Óptica El pleno queda enterado.

Expediente 441/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.9/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del
Mismo Área de Gasto 9: cuota 2 semestre omic 2016

Tipo de
votación: No
procede.

El Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm.
9/2017, en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de
gasto de la misma área de gasto por importe de 1.786,60 euros para atender la
obligación de pago de la cuota del servicio de OMIC correspondiente al
segundo semestre de 2016. El pleno queda enterado.

Expediente 595/2017. MOD_Modificación presupuestaria
núm.14/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del
Mismo Área de Gasto: 3_rotulacion furgoneta nueva y modificación
bomba fuente parque San Fernando

Tipo de
votación: No
procede.

El Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación de créditos núm.
14/2017, con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones
presupuestarias de la misma área de gasto, por importe de 743,42 € para
dotar de cobertura presupuestaria los gastos de rotulación furgoneta nueva
servicio limpieza viaria y modificación bomba fuente parque San Fernando
para riego césped. El pleno queda enterado.

Expediente 315/2017. MOD_6-17: Generación de Créditos por Ingresos
programa “garantía +55 años”
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Tipo de votación: No
procede.

El Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm.
6/2017,en la modalidad de generación de créditos por ingresos relativo al
compromiso firme de aportación de la Dirección Provincial de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo concediendo subvención para financiar los
costes salariales de los 8 trabajadores contratados en el marco del programa
garantía + 55 años, por importe de 17.200,00 euros. El Pleno queda enterado.

Expediente 768/2017. Aprobación del Presupuesto Municipal (Modelo
Normal) para el Ejercicio 2017, bases de ejecución, plantilla de personal,
límite de gasto no financiero, masa salarial del personal laboral

Desfavorable                                                                         Tipo de
votación:
Ordinaria A favor:
4, En contra: 6,
Abstenciones: 3,
Ausentes: 0

El Sr. Vaquero destaca que este proyecto de presupuesto refleja el compromiso
con la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y con el límite de
gasto no financiero. Señala que son muy similares a los del pasado año con
algunas salvedades como el decremento de los ingresos por un importe de
73902,86 € sobre las previsiones de 2016 que viene dado por la bajada de
ingresos en materia de bienes inmuebles o en el impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
En materia de gastos destaca que también hay decremento en personal por
cuanto en este presupuesto ya no viene reflejado el abono de la devolución de
la paga extra a los empleados públicos municipales que se ya se realizó.
La Sra. Villarejo precisa que una parte.
El  Sr.  Vaquero  agradece la  matización,  y  continúa  detallando  que  en  el
capítulo 2 de gastos las previsiones se mantienen prácticamente igual a las de
2016. En el capítulo 3 se produce una disminución por la reducción de los
intereses a largo plazo que tenía vigentes este Ayuntamiento. También se
produce un ligero decremento en los gastos por transferencias corrientes por
cuanto el año pasado se suprimió el Consorcio Provincial de Extinción de
incendios. En materia de asociaciones, se mantienen prácticamente igual, con
la incorporación este año de la (*1). En operaciones de capital se prevé realizar
unas obras por un importe global de 68.875,22 euros, correspondientes al primer
tramo que quedó sin incluir en Planes Provinciales de 2016 de la calle La  Palma,
y  además  se  incorporan  los  remanentes  de  crédito  para  la ejecución de los
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planes provinciales de 2016. También se incluyen la reforma de baños y el
muro con verja de la guardería teniendo en cuenta que era la condición a la
que se sometió la obtención de la licencia para la guardería, de la que carecía
este Ayuntamiento.
Destaca el Sr. Vaquero que es un presupuesto de continuidad con respecto
al precedente, en el que se intenta garantizar los servicios que ya venía
prestando este Ayuntamiento, y que además cuenta con un superávit. Toma
la palabra el Sr. Villajos manifestando que antes de referirse a los
presupuestos quería decir algo sobre la liquidación. Entiende, tal y como
manifestó en la comisión, que hay algo raro en la citada liquidación, por
cuanto no le cuadra que haya un presupuesto con déficit y sin embargo haya
un aumento del remanente de tesorería. Se puede dar el caso, pero no con
tanta diferencia. Ellos esperaban una liquidación con un déficit en torno a los
300.000 euros, que es lógico al haberse empleado 430.000 euros del
remanente del año 2015 en el 2016, principalmente provocado por una
propuesta de su grupo en materia de pago a los proveedores. Sin embargo,
el déficit es de 100.000, con lo que hay mucha diferencia. No es que esté mal,
a la vista de los medios mecánicos e informáticos que hay. Les da la
sensación de que está sin acabar, y hay algo que le falta la liquidación.
Primero, porque les parece muy bajo el déficit, y porque la diferencia entre el
déficit y el aumento del remanente es irregular, y en tercer lugar, porque faltan
cosas por contabilizar. Recuerda que llevan varios plenos insistiendo sobre
el tema de las modificaciones que se realizan para el pago de la electricidad.
Es sorprendente porque en el informe que les enviaron vía sede electrónica
se les pasa una relación de los gastos, y al final resulta que el gasto de
electricidad en 2.016, es menor que en 2.015. Les pareció sorprendente, pero
esta sensación aumentó cuando les llegó la liquidación, por cuanto el
presupuesto de 2016 para gastos de electricidad empieza con 220.000 euros
de previsión inicial. Con todas las modificaciones que hace el equipo de
gobierno, hasta cuatro o cinco, se aumenta esa previsión inicial hasta los
286.000 euros, con lo que hay 65.000 euros más. En cambio a la vista de la
liquidación el Ayuntamiento se ha gastado en electricidad 216.000 euros. Por
tanto, no hacían falta las modificaciones y sobraba con la previsión inicial.
Una de dos. O han hecho cinco modificaciones inútiles, o lo que sospecha
que es la realidad, que faltan facturas por contabilizar. Pide que se le haga
llegar a la interventora, porque esto es importante, teniendo en cuenta que
esto se va a trasladar a la cuenta general, lo cual es más serio, al tener que
enviarse al Tribunal de Cuentas. Estima que está pasando lo mismo que el
año  anterior,  y  es  que  había  facturas  y  documentos  pendientes  de
contabilizar, se hizo una liquidación muy precipitada porque se cumplían los
plazos y luego hubo que hacer una revisión que trajo como consecuencia el
incumplir la regla de gasto, hacer un plan económico financiero, etcétera.
Destaca que no lo está diciendo como crítica, siendo una cuestión más de
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funcionarios que del Alcalde. Pide que se revise y se tenga en cuenta. Cuanto
menos es sospechoso que tengan que hacer cinco modificaciones para
aumentar la partida de electricidad porque no hay suficiente y luego resulta que
van a sobrar de esa partida casi setenta mil euros. Pregunta para qué hacen las
modificaciones. Le da la impresión que faltan facturas que se han quedado por
ahí  en  la  famosa  465,  esa  cuenta  auxiliar  que  dice  la interventora que no
se debe usar cuando está vigente un plan económico financiero, pero que el
equipo de gobierno sigue usando al ser facturas que están domiciliadas y hay
que contabilizarlas sea como sea y pagarlas, y como no hay partida
presupuestaria, se pasan a esa cuenta. Se modifica la partida presupuestaria,
pero luego se le olvida a alguien pasar de esa cuenta auxiliar al presupuesto y
ocurren estas cosas. Pide con buena fe que se revise. Continúa el Sr. Villajos
refiriéndose al proyecto de presupuesto, manifestando que no van a entrar a
analizar las partidas porque ya han tenido una reunión con el equipo de
gobierno, y además han tenido una comisión de hacienda donde se vio este
tema, y su grupo se va a abstener a los presupuestos, y no por su contenido en
sí, sino por el deterioro del manejo que ha hecho el equipo de gobierno de los
presupuestos que aprobaron en 2016. Recuerda que en su intervención, cuando
se aprobaron los presupuestos de 2016, de alguna manera se
corresponsabilizaban de su ejecución. Pero en 2016 no han participado
absolutamente en nada y no se han cumplido las previsiones iniciales  del
presupuesto  con  lo  que  hubieran  estado  más  o  menos  de acuerdo. El
problema que se han hecho hasta treinta modificaciones, que le parece
exagerado, y en su mayoría por decreto,  sin participación de los grupos, y en
algunos casos hasta con oscurantismo, por cuanto en algunas se han enterado
por la página web del Ayuntamiento.  No les gusta esa forma de trabajar.
Precisamente eso que fundamenta la razón de confianza que tienen que
depositar a la hora de aprobar estos presupuestos, es por lo que se van a
abstener. No pueden votar en contra, por cuanto como ha dicho el Sr. Vaquero,
los presupuestos son prácticamente un calco de los de 2016, con algunos
ajustes más o menos acertados. La cuestión no es el contenido, sino las formas
que han demostrado.
Señala el Sr. Villajos que es una forma no ya de presionar, sino de animar a que
ya que están prorrogados los de 2016, como van a tener que funcionar con el
mismo criterio de modificaciones, al menos van a ver si éstas cuentan con, no
ya con la participación, sino con la información a los grupos políticos, en especial
al suyo, ya que en las reuniones que se mantuvieron y en la propia comisión de
hacienda se ofrecieron a que contasen con ellos en el caso de que hubiera que
hacerse modificaciones importantes, especialmente en inversiones. Y ahí les
van a tener al lado. Pero tienen que contar con ellos, no solo para que les voten,
ya que quieren participar en decisiones tan importantes.
Manifiesta el Sr. Villajos que todo el año se les ha tenido olvidándose de su
participación, sino que en algunos casos en que han intentado aconsejarles,
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simplemente les han obviado. Recuerda que el mejor consejo que les dieron
en las reuniones es que no presentasen los presupuestos, a la vista de que
ni en esas reuniones ni en la comisión tenían apoyos suficientes, con lo que
traer los presupuestos aquí les parece un ejercicio inútil. No solo porque
saben que se los van a rechazar, haciendo un trabajo que saben no va a tener
sus frutos, y el resultado de traer los presupuestos y no aprobarlos y no
traerlos es el mismo, que es tener un presupuesto prorrogado y seguir
trabajando con ellos. Recuerda que el año pasado pasó algo parecido. Su
grupo les pidió una prórroga para estudiar los presupuestos y no se les
aceptó, y se trajeron los presupuestos aun a sabiendas de que no se iban a
aprobar. El año pasado tras el primer rechazó se especuló mucho con que se
iba a paralizar el Ayuntamiento. Recalca lo que ya manifestó entonces, en el
sentido de que los ayuntamientos y las instituciones públicas siempre tienen
presupuestos. Aunque no se aprueben estos, hay otros que siguen vigentes,
y los ayuntamientos no se paralizan. En todo caso, si no les gusta las partidas
que  vienen  de  2016,  la  competencia  de  modificarlas  es  del  equipo  de
gobierno, y recuerda que van a tener a su grupo al lado a la hora de aprobar
las cosas importantes. Reitera las causas que les llevan a abstenerse en la
votación de estos presupuestos.
La  Sra.  Villarejo  toma la  palabra  en  nombre  del  grupo  político municipal
popular, manifestando que en cuanto a la liquidación, añade alguna cosa que
les ha llamado la atención, sobre todo en un gobierno municipal como el
actual que trabaja tanto por lo social, y que tanto se ha repetido aquí en la
legislatura anterior en cuanto a que en el pueblo hay muchas necesidades.
Destaca que sin embargo las partidas de las que sobra dinero, en términos
coloquiales, son las de becas, plan local de integración social que no han
llegado exactamente a saber qué ha sido, la partida de (*1) está intacta no
habiéndose dado nada a esta entidad en todo el tiempo, también ha sobrado
crédito  en  la  partida  de  ayuda  a  familias  necesitadas.  Sin  embargo,  en
festejos nos pasamos 25.000 euros. Se gasta más en actividades culturales,
o por ejemplo en asignaciones a los concejales, que también se ha gastado
más. Entiende que estas cuestiones se les han ido un poco de la mano y
quizá deba haber un mayor control sobre este tipo de gastos.
En cuanto a los presupuestos, entiende que es obligación del Alcalde y del
equipo de gobierno traer los presupuestos al pleno, pero si quería haber
buscado el apoyo de los grupos, ha echado en falta más negociación. Con un
presupuesto como el que hay ahora, prorrogado, sin diálogo y sin
comunicación  previa, se  presentan  a este pleno  diecisiete  modificaciones
presupuestarias. Se trata de actuaciones que no han sabido, o lo han sabido
cuando ya se estaban ejecutando, o estaban ejecutadas. Algunas de estas
modificaciones, a su juicio, son innecesarias, simplemente porque no
responden a ninguna necesidad básica, o que se tengan que hacer frente a
contratos ya adquiridos previamente. A título de ejemplo destaca que con un
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presupuesto austero, inferior al del año anterior, el 7 de marzo se contrata la
pólvora para este año por un importe de 7.598 euros. Estima que es la pólvora
más cara de toda la historia. O se compra una furgoneta por importe de 16.300
euros. O material para la emisora de radio por importe de 700 euros.  O  material
informático  por  importe  de  3.800  euros.  Todo  ello  en febrero. Son
inversiones, pero como el capítulo correspondiente estará a cero, se habrá
detraído de otras partidas, que si se hubiera aprobado este presupuesto, se
habrían quedado un poco cojas. En estos meses se han acometido gastos de
los que nunca habían oído hablar, como por ejemplo la rotulación del
polideportivo, o la decoración de las paredes del aula del centro cultural La Villa.
Esta forma de gobernar ha sido una tónica general en lo que llevamos  de
legislatura. A su  grupo  les  parece  que  trabajan  a  golpe  de ocurrencias.   No
les gusta  esta forma  de trabajar.  Es  verdad  que  fueron llamados por el
Alcalde, y mantuvieron una reunión con él y con la Sra. Sepúlveda Angulo.  Les
extrañó  que  el  Sr.  Vaquero  no  estuviera  en esa reunión. Más que extrañeza,
a ella le decepcionó que no estuviera el concejal de  hacienda.  En  esa  reunión
trataron  de  hacer  una  valoración  un  poco somera de lo que era el
presupuesto. Su grupo mostró su desacuerdo con que el dinero destinado a
inversiones fuera 60.000 euros, cuantía que se reflejaba en lo que entonces era
un borrador. Ahora en el que se ha presentado ha pasado a ser 68.000 euros.
Les parece una cantidad insuficiente para las necesidades y demandas de
nuestro pueblo. Ven que no han sido tenido en cuenta sus consideraciones al
respecto puesto que el que se trae es prácticamente igual en inversiones.
También destacaron en la reunión la falta de crédito para continuar con la
tramitación del Plan de Ordenación Municipal, que a día de hoy debía estar ya
aprobado o finalizado su procedimiento. Lamentan que sigamos sin disponer de
suelo para establecer  industrias. No es que vaya a venir una avalancha, pero le
consta que el equipo de gobierno tiene conocimiento de alguna, con una
necesidad que ya ha sido traída al Ayuntamiento. Esta demanda de su grupo
tampoco ha sido atendida. Han escuchado al Sr. Alcalde y algún otro miembro
del equipo de gobierno exponer algún proyecto que suponen se van a hacer en
este ejercicio, como son la remodelación de la Plaza Bailén, y Plaza Dos de
Mayo. Sin embargo en el presupuesto que se presenta hoy no se detallan estas
inversiones, ni se consigna el crédito para llevarlas a cabo, a no ser que se
quiera  hacer  con  los  3.000  euros  que  hay  en  la partida  destinada  a
mejoras de parques y jardines. Y luego hay otras inversiones de las que han
oído hablar en alguna comisión, o en la radio en alguna intervención del Alcalde,
que ni siquiera saben cómo se van a hacer por cuanto están pendientes de
posibles convenios con la Diputación Provincial.
La Sra. Villarejo manifiesta que en cuanto a los ingresos, se les dice que bajan
porque no se aprobó la subida del I.B.I. que el equipo de gobierno trajo a este
pleno. En su criterio, bajan los ingresos porque se hizo una mala gestión al
modificar este tributo, y no salieron las cosas como quería el equipo de gobierno.
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Aun teniendo menos ingresos ven que el equipo de gobierno no se ha cortado
en absoluto en gastar en el poco tiempo que llevamos de año. Para concluir
señala que la situación es la que es, y los presupuestos seguro que están bien
técnicamente, y que se cumplen los parámetros de reglas fiscales, si es que
luego se ejecuta como está ahí. Pero para ellos no se trata de  tener  más  para
gastar,  ni  que  sea  cuestión  de  que  se  quiera  un presupuesto más alto, sino
que hay que gastar mejor lo que se tiene. Por lo tanto, como a su juicio esto no
se cumple con los presupuestos que se han traído a este pleno, su grupo va a
votar en contra.
El Sr. Vaquero interviene pidiendo perdón a la Sra. Villarejo por decepcionarla
por no asistir a la reunión. Recuerda que el grupo popular también canceló la
primera que se concertó. Pero a él también le surgen imprevistos y hay que
entender que también hay vida más allá del Ayuntamiento.
La Sra. Villarejo manifiesta que es verdad que llamaron para cancelar la primera
reunión y se fijó otro día. Le hubiera encantado que hubieran dicho que el
concejal de hacienda no podía estar y al ser un tema tan importante como para
que esté, vamos a poner otro día.  Se hubieran avenido a poner otra fecha. Vio
raro que no estuviera el concejal de hacienda, pero tampoco le recrimina nada.
El Sr. Vaquero responde que sí se le ha recriminado en este pleno.
La Sra. Villarejo precisa que sólo ha dicho que le decepcionó, pero supone que
tendría algo importante que  hacer. Sí les hubiera gustado que se hubiera puesto
otra fecha y que el concejal de hacienda hubiera estado.
El Sr. Alcalde toma la palabra manifestando que por responsabilidad se deben
traer los presupuestos, aunque como bien ha dicho el Sr. Villajos, éste les invitó
a que no los trajeran. Entiende que hay que traerlos y funcionar, porque la ley lo
dice así. Han intentado que fueran unos presupuestos participativos, lo cual fue
una exigencia también del Partido Socialista en el año anterior, y se ha intentado
hacer con los mecanismos que tenemos, a través de la aplicación móvil, de las
asambleas de barrio, se ha contado con los grupos políticos para que les dieran
sus propuestas. El Partido Socialista desde el mes de octubre, y como dijo el Sr.
Villajos ni siquiera lo miraron. El equipo de gobierno se los volvió a dar hace un
mes, agradeciendo que se presentaran a las reuniones a las que se les convocó
para verlos, pero no ha podido ser. Cada  uno  tiene  sus  ideas  y  opiniones.
Achacan  a  que  son  ocurrencias. Entiende que no son ocurrencias. Es el
gobernar en minoría, lo que conlleva tener  que  hacer  muchas  modificaciones
y  muchos  decretos  de Alcaldía. También trabajan mucho en el día a día. Las
previsiones de un año se pueden ver truncadas muchas veces por necesidades
de los vecinos que no pueden esperar.  Y es lo que tratan de hacer con las
supuestas ocurrencias que les dicen. Su grupo va a votar a favor, y trabajarán
con un presupuesto prorrogado, y esto no paraliza el Ayuntamiento. Esperan
llegar a acuerdos con los otros dos grupos políticos municipales y apelan a la
responsabilidad. Quiere que la gente entienda la complejidad de gobernar en
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minoría. Aquí los que han estado antes han gobernado con mayoría y es una
forma diferente de gobernar. Le gustaría ver cómo lo harían ellos en minoría.
La Sra. Villarejo por alusiones, por cuanto es ella la que ha expuesto lo de las
ocurrencias, matiza que como tales se refiere a gastos que se han hecho antes
de traer los presupuestos, que no había ninguna necesidad de hacer. Son
pequeñas cosas, pero se van sumando. No han esperado ni siquiera a tener el
presupuesto, ni se lo han comentado antes. Al hablar de ocurrencia se refiere a
que  no ven una planificación de la gestión bien hecha, ni unas previsiones.
Creen que van trabajando según se les van ocurriendo las cosas. Entiende que
el Sr. Alcalde está como dando pena, al hablar de que trabajan en minoría y que
son las víctimas. Su grupo está aquí haciendo su papel, y no les gusta la forma
de gestionar y como hacen las cosas. Están en su derecho de exponerlo. Claro
que no se paraliza el Ayuntamiento, y ojalá que en lo que queda de año, con los
presupuestos prorrogados, que obligarán a hacer muchas modificaciones, se
cuente con su grupo y haya más consenso. El Sr. Villajos manifiesta su sorpresa
con lo que ha manifestado el Sr. Alcalde por cuanto expone una cosa y dice lo
contrario. Cuando se gobierna en minoría lo que menos se tiene que hacer son
decretos, porque los decretos los hace el que tiene mayoría. Los “decretazos”
los hace quien sabe que nadie por mucho que se le pongan en contra se los van
a quitar. Pero si hacen un decreto y no cuentan con nadie, ni hay participación,
ni hay transparencia, de austeridad ni va a hablar, y desde luego si no cuentan
con los demás no se puede escudar en ese victimismo de argumentar que están
en minoría. Precisamente cuando se está en minoría es cuando hay que buscar
apoyos en los demás grupos, y no hacer las cosas por decreto y sin contar con
los grupos. Le consta que algunas de las modificaciones que ha hecho el Sr.
Alcalde no ha contado ni con sus propios concejales, dicho por el propio Sr.
Alcalde. Si no cuenta con el grupo socialista, con el grupo popular contará menos
todavía. De lo que se quejan, y en eso tiene razón la Sra. Villarejo, es en las
formas. No se puede ir presumiendo en las fotos de transparencia y de
participación y luego hacer justamente lo contrario, que es lo que ha demostrado
con treinta modificaciones en un año, aunque no están en contra de la mayoría
de ellas. Precisa que hoy ha presentado lo de la fibra óptica. Manifiesta que si lo
hubiera dicho, él habría sido el primero, junto con su grupo, recordando que él
se quedó sin presupuesto para hacerlo. Y sin embargo se han tenido que enterar
en una comisión, cuando ya está hecho. Entiende, en cuanto a la forma de
trabajar, que no son ocurrencias, como señala la Sra. Villarejo, sino otra cosa,
que ya anticipó en la comisión de hacienda y que ahora repite aquí. Le da la
impresión que el presupuesto para el equipo de gobierno es un estorbo. El
presupuesto no es solo la mayor expresión de la gestión económica del
Ayuntamiento, sino además la mayor herramienta que hay de transparencia,
porque le dices a la gente qué pretendes hacer, y a partir de ahí empezar a
trabajar. Estima que les estorba, porque no es que sean ocurrencias, sino que
un día necesitan algo, y lo hacen, pero sin contar con el presupuesto y con las
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previsiones. Luego llega el momento de pagar las facturas y no hay partidas
presupuestarias, con lo que  hay  que  entrar en  la  dinámica  de  decreto  de
Alcaldía,  providencia, memoria, informes de secretaría e intervención, para
hacer una modificación. No dice como la Sra. Villarejo que haya que planificar,
pero sí que hay que trabajar con un poco más de previsión. Pide que no se
escuden en que están en minoría. Precisamente cuando se está en esta
situación es cuando hay que buscar más apoyos para no tener que hacer estos
decretos. Y si hay que hacerlos, que sean con el apoyo mayoritario de este
pleno.
El Sr. Alcalde entiende que hay que pasar a la votación ya que esto lo han
hablado muchas veces. Manifiesta que cuando quieren contar con ellos, se les
dice que son ellos los que gobiernan. Para muchas cosas son ellos los que
gobiernan y tienen que tomar las decisiones, y luego dicen que por qué no han
contado con ellos.  No saben nunca cómo atinar. La Sra. Villarejo matiza que
con el Grupo Popular no han contado.
El Sr. Alcalde responde que en estos presupuestos han contado con todos. La
Sra. Villarejo recuerda que le agradeció al Sr. Alcalde el cambio.
Seguidamente  se procede a la votación de la propuesta de aprobación del
presupuesto que contiene el siguiente tenor literal:

“Con relación a expediente tramitado para su aprobación, en su caso, del Presupuesto de
este Ayuntamiento para el ejercicio 2017, formado por el Sr. Alcalde-Presidente.
Habiéndose sometido a dictamen de la comisión informativa de hacienda la siguiente
propuesta:
ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA
PUEBLA DE ALMORADIEL, PARA EL EJERCICIO 2017

El Ayuntamiento Pleno, basándose en los siguientes FUNDAMENTOS:
1.Lo dispuesto en la legislación específica de Régimen Local, así como en la legislación
estatal de carácter básico o complementario, en materia presupuestaria.
2.El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2017.
3.Las Bases de Ejecución del Presupuesto y los Anexos y demás documentación
complementaria señalados en los artículos 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales
4.La Plantilla Presupuestaria del Personal para el Ejercicio 2017.

5.Lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera en lo referente al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria y de la Regla de Gastos.

6.Los Informes emitidos por Secretaria e Intervención.

El pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel por , adopta los siguientes
acuerdos:
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1. Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año
2017, por un importe total de Gastos de 3.385.293,62 euros y de 3.424.874,21 euros de
Ingresos.

2. Aprobar el Anexo de Inversiones para el año 2017.
3. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio

2017.

4. Aprobar la Plantilla Presupuestaria para el año 2017.
5. Aprobar y fijar el Límite de gasto no financiero, también denominado como TECHO DE

GASTO, en 3.222.112,36 € euros, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la
LOEPSF.

6. En cumplimiento de lo que establece el artículo 103. Bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril
(LRBRL), se aprueba la masa salarial del personal laboral de la corporación local
respetando y cumpliendo los límites que marca la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, que asciende a un importe de 1.097.859,96 €. La masa salarial será objeto de
publicación en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, en la sede electrónica municipal
w w w . l a p u e b l a d ea l m o r ad i e l.s e d e l e c t ro n ic a . e s, en el portal
de transparencia del
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel al que se puede acceder a través de la web
municipal w w w . l a p u e b l a d ea l m o r ad i e l . e s y en el Boletín Oficial de la
Provincia.
7. Exponer al público el acto de aprobación inicial del expediente, por espacio de 15
días hábiles en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de la Corporación. Igualmente procédase a su publicación en la sede electrónica
municipa l w w w . l a p ueb l ad e a l m o r ad i e l . s e d e l e c t ro n ic a . e s y
en el portal de transparencia del
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel al que se puede acceder a través de la web
municipa l w w w . l a p ueb l ad e a l m o r ad i e l . e s
8. El expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del período de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, debiendo cumplirse el
trámite de su publicación, resumido por capítulos en el B.O.P. y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento junto con la plantilla y relación de puestos de trabajos, así como relación
de cargos con dedicación exclusiva y parcial e indemnizaciones y asistencias, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 169.3 del citado Real Decreto
Legislativo y en otro caso, se procederá de acuerdo con lo previsto en el número 1 in fine del
citado artículo.
9. Que de conformidad con el número 4 del mismo artículo, se remita copia del referido
presupuesto a la Administración General del Estado y a la Comunidad
Autónoma.´”
El Pleno, por cuatro votos a favor de la aprobación de la citada propuesta, de los
ediles del Grupo Político Municipal IZQUIERDA UNIDA-GANEMOS, tres
abstenciones de los ediles del Grupo Político Municipal Partido Socialista Obrero
Español y seis votos en contra de la aprobación de la misma de los ediles del
Grupo Político Municipal Partido Popular, acuerda rechazar la propuesta  de
aprobación del presupuesto municipal y resto de propuestas de acuerdos antes
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detallados en los términos expuestos obrantes en expediente y sometidos al
presente pleno.

Toma de conocimiento resoluciones de Alcaldía

Se da cuenta al pleno de las resoluciones de Alcaldía números 146/2017 a
507/2017, ambas incluidas.

El Sr. Alcalde pregunta si se les ha pasado el formato modificado.
El Sr. Nieto y la Sra. Villajos manifiestan que no.

La  Sra.  Villarejo  señala  que  hay  que  leerlos  todos.  Son  quinientos.
Algunos eran de antes. Se han repetido. Son más de cuatrocientos. Pero con un
poco de paciencia se van leyendo.

El Sr. Villajos recuerda que en un anterior pleno ya propusieron que por lo
menos el título diga algo.

La Sra. Villarejo señala que algunos sí tienen algo más que el índice, pero
otros no.

El Sr. Villajos precisa que lo que es el decreto está bien, el problema es el
índice, y al ser tantos, para saber lo que contiene, hay que entrar dentro.

La Sra. Villarejo destaca los siguientes decretos:
- El 381. En él el Sr. Alcalde solicita informe de servicios técnicos para

valorar la conveniencia de la enajenación de un inmueble en la Calle El Toboso
para que sea destinado por el adjudicatario a residencia de mayores.
Señala que esto es lo primero que oyen.  No saben nada.

El Sr. Alcalde responde que se está viendo la posibilidad, haciendo un
estudio sobre el terreno en cuestión para ver si se puede licitar para que una
empresa privada pueda venir a La Puebla de Almoradiel  a realizar un centro de
día o una residencia.  Pero es un estudio.

La Sra. Villarejo pregunta si no hay nadie todavía que haya dicho que quiere
hacer la residencia.

El Sr. Alcalde responde que no.
La Sra. Villarejo manifiesta que se alegra de que quieran hacer una

residencia privada. A veces lo público-privado funciona bien.
El Sr. Alcalde responde que nos estamos moviendo para ver si es posible.

La  Sra. Villarejo  pregunta  si  alguien  se  ha  pasado  por  aquí  para
interesarse.

El Sr. Alcalde responde que estamos buscando empresas.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
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- El 402 de 15 de marzo sobre arreglo de acometida de gas en el domicilio
que cita señalando que los gastos corran a cargo del Ayuntamiento. Se piden
informes técnicos. Pregunta en qué consiste y si se ha resuelto o cómo está.

El Sr. Vaquero responde que no entiende que se diera esta forma de
tramitación, porque lo que venía a decir el vecino es que sobre la zanja de la
acometida se haga un parcheo, ya que se hundió el aglomerado.

- El 430 referido a un expediente de responsabilidad patrimonial por
abolladura de puerta de vehículo a una vecina de la localidad por importe de 338
euros.  Se produce durante la realización de la fiesta zombie. Pregunta si el
contrato o convenio con la empresa aseguradora no incluía que la empresa se
hiciera responsable de los daños que se pudieran ocasionar del evento. Ha de
tenerse en cuenta que esto es una minucia, pero se podría llegar a plantear una
desgracia personal.

El Sr. Vaquero responde que el contrato, además de la responsabilidad de
la empresa, recogía una serie de normas a los participantes, para supuestos en
los que les pase algo por  conductas negligentes. En este caso, fue un paso de
cebra que cruzó sin mirar y venía un coche y  se dio con la puerta.
Esta persona le reclamó a la empresa, y ésta con tono de sorna, además, le dijo
que no. Pero esta persona tiene la abolladura en el vehículo. Y dos opciones, o
subsidiariamente responde el Ayuntamiento, o el responsable último es el que
de forma negligente cruza la calle y se da un cabezazo contra la puerta del
coche. En este caso Alcaldía ha optado por resolver de esta forma.

La Sra. Villarejo responde que es un poco alucinante esto y pregunta por
qué corre el Ayuntamiento con ese gasto.

El Sr. Vaquero responde que el tráfico no está cortado y hay que respetar
las normas de circulación. Si cruzas una calle y no miras tienes la mala suerte
de lo que le pasó a él.

La Sra. Villarejo precisa que lo que se abolló fue el coche.
El Sr. Vaquero responde que lo abolló con un cabezazo. Esa persona acabó

sangrando por los oídos y fue trasladada a urgencias.  Reitera que la del vehículo
reclama a la empresa, que no se hace responsable de la actitud negligente del
participante, y entiende que de forma subsidiaria se hace responsable el
Ayuntamiento o el responsable último es el participante.

La Sra. Villarejo entiende que si esa empresa no se hace responsable,
debería cambiarse de empresa.

El Sr. Alcalde responde que no se la va a contratar más.
El Sr. Vaquero manifiesta que se ha desestimado su oferta para hacer el

evento este año.
El  Sr. Alcalde  y  el  Sr.  Vaquero  manifiesta  que  incluso  insistieron  en

hacerlo de forma gratuita.
La Sra. Villarejo destaca que son los que se llevan el dinero, con lo que

deben responder.
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El pleno queda enterado.

Mociones No

hubo.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Nieto manifiesta que ha registrado tres preguntas.
1.- La primera se refiere a si en la compra del nuevo vehículo del

Ayuntamiento se han pedido presupuesto a los vecinos de nuestro pueblo que
venden vehículos de este tipo.

El Sr. Alcalde responde que se ha estado buscando un concesionario oficial
y no había, con lo que hemos ido a Quintanar. Se buscaban garantías con el
vehículo.

2.- La segunda se refiere a algo que ya plantearon hace unos cuantos
plenos, y es por qué razón no se publican en el portal de transparencia lo que
cobra nuestro representante del Ayuntamiento en  COMSERMANCHA, y más
aún cuando él mismo comprometió hacerlo. Sabe que le comentaron que lo
debía publicar COMSERMANCHA. Esta entidad no lo publica, y no se trata de
lo que publique la misma, ni la normativa o las leyes que les afecte. Es un
compromiso personal de este concejal y por extensión de este equipo de
gobierno que siempre ha aludido a la transparencia. En otras corporaciones
siempre se les ha preguntado  tanto en COMSERMANCHA, como en el
Consorcio de Bomberos, y siempre lo han dicho. No entiende esta reticencia.

El Sr. Alcalde responde que se le dice lo mismo que otras veces. Que es
COMSERMANCHA quien tiene que hacerlo en su portal .

El Sr. Nieto entiende que son ganas de llevar contradicción incluso a las
propias palabras del equipo de gobierno, al no darle a nuestros vecinos lo que
se percibe de dinero público por los cargos. Es un compromiso del equipo de
gobierno,  y  la  palabra  es  de  las  pocas  cosas  serias  que  tenemos  las
personas. Si no lo cumplen, allá ellos.

3.- La tercera es por qué nuestro representante en la Mancomunidad del Río
Algodor votó en contra de la adjudicación de la gestión del agua en alta a la
empresa adjudicataria.

El Sr. Alcalde responde que la Mancomunidad del Río Algodor tiene una
deuda de casi treinta millones de euros, no sabe si por la buena o mala gestión
de los que la han hecho. Trece millones de euros son con la concesionaria (*1).
No  se  ha  hecho  una  buena  gestión  o no  se  han estudiado a fondo otras
vías de negociación, con lo que se ha hecho esto de condonar esos trece
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millones de euros y se ha hecho el anuncio de continuar con (*1) otros veinte
años más, con lo que van a ser cincuenta años con (*1), cuando se podían ver
otras opciones. Como todo esto tiene mucho oscurantismo, han decidido votar
en contra, aunque el Partido Popular y el Partido Socialista que han estado
gobernando esta Mancomunidad hayan optado por dar “un poco a dedo” a (*1)
la gestión por otros veinte años más. Simplemente por condonar los trece
millones. Se pregunta cuánto se llevará (*1). No se han explorado otras nuevas
vías, que es lo que desde este Ayuntamiento se pedía. Se podía haber licitado
a otras empresas, que también se podían haber hecho cargo de esa deuda para
optar al negocio del agua, que es muy importante. O simplemente buscar una
gestión pública. Son cuarenta y cinco municipios, que podemos buscar
alternativas, y eso no se ha explorado. Se ha ido a la vía rápida y fácil, que era
seguir con (*1) y seguir beneficiando a esa empresa.

El Sr. Nieto precisa que esta pregunta la realiza, por cuanto es de la
suficiente importancia este caso, por veinte años con la gestión en alta, que
también nos afecta, que va en contra de la  participación que reseña el equipo
de gobierno, por cuanto que él sepa no se ha visto en ninguna comisión
informativa ni han consultado a ningún grupo para que puedan dar su opinión.
Pide que el equipo de gobierno deje de hablar de la participación cuando no
cuenta con los grupos. No entra a valorar la decisión, porque eso se valora allí,
en la Mancomunidad. Son adjudicaciones muy serias. Que sí hicieron aquí, en
la adjudicación en baja, cosa que les agradecen. Se pasó por comisión, se ha
hecho un estudio. Cree que es lo que hay que hacer.

El Sr. Nieto manifiesta que quiere finalizar dando la bienvenida de su grupo
a la Sra. Ortiz Cicuéndez, felicitándola, y deseándole un buen trabajo y acierto
en sus decisiones, y que sea una experiencia positiva para ella. La Sra. Ortiz
agradece estas palabras al Sr. Nieto.

4.- El Sr. Villajos precisa que han quedado cinco reconocimientos
extrajudiciales de crédito  que pasaron por comisión pendientes de dar cuenta al
pleno, no sabe si por no agrandar más el orden del día. Pide que no se nos pase.

El Sr. Alcalde responde que se pasará en el siguiente pleno.

5.- El Sr. Villajos manifiesta que ha habido noticias sobre el tema del
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Ha
habido una resolución del constitucional declarando inconstitucional el tema de
la valoración que se hace por los Ayuntamientos. No sabe la repercusión que
habrá para el Ayuntamiento, pero aún así hay unos ingresos importantes por
este impuesto, y no sabe si va a haber reclamaciones.

El Sr. Vaquero manifiesta que ya hay dos reclamaciones por la supuesta
minusvalía.

El Sr. Villajos entiende que se debe obrar en dos sentidos. El primero en
explorar qué posibilidades hay de atender esas reclamaciones y qué impacto
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económico  pueden  tener. Y  la  segunda  que  se  estudie  la  posibilidad  de
modificar el impuesto.  Manifiesta que él siempre ha estado en contra de rebajar
impuestos por estas cuestiones, pero en este caso ya hay una resolución judicial
importante del constitucional y se debería estudiar la posibilidad de modificar el
impuesto, bien para adecuarlo a esa resolución, o bien rebajarlo para que no sea
tan gravoso y que la gente que esté implicada no tenga que recurrir.

6.- La Sra. Villarejo pregunta qué ha pasado con el árbol de la calle La Feria,
en la plaza donde se pone la terraza de verano.

El Sr. Vaquero responde que se le hizo la poda.
El Sr. Alcalde matiza que se trata del paraíso, y estaba seco, según los

técnicos.
La Sra. Villarejo señala que eso es porque alguien le habrá echado algo al

árbol, por cuanto estaba perfecto. Ya no está.
El Sr. Alcalde precisa que al ir a podar las ramas del grande que estaba al

lado, vieron que el paraíso estaba seco y lo quitaron.
7.- La Sra. Villarejo pregunta si nuestro Ayuntamiento ya tiene asignación

para proyectos del Leader Dulcinea.
El Sr. Alcalde responde que tenemos una asignación de 79.000 euros a

gastar en un periodo que finaliza en 2020. Da tiempo de hacer un proyecto y
se pedirá opinión a los grupos políticos.

La Sra. Villarejo da la bienvenida a la Sra. Ortiz Cicuéndez, deseándole
suerte y que sea bueno para ella y para el pueblo.

La Sra. Ortiz agradece estas palabras a la Sra. Villarejo, deseando llegar a
acuerdos y que estén bien, que se respeten y trabajen para el pueblo todos
juntos.
La Sra. Villarejo responde que no lo debe dudar, el respeto ante todo.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las
veintidós horas y seis minutos de la fecha que figura en el encabezamiento, de
lo que como Secretario doy fe.

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

Vº Bº EL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

(*1) Datos disociados


