




Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

concurso tapas celebrados en noviembre 2017, a favor de (...dato disociado)
Ruiz, por importe de
150,00 eurros, aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha: 19/03/2018
El Pleno queda enterado.

Expediente 860/2018. Aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos

Favorable                                                                      Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Vaquero da cuenta del expediente de reconocimiento extrajudicial 
de créditos número 7/2018,
correspodientes a gastos de facturas presentadas en concepto de realización
de obras,
prestación de servicios o suministros procedentes del ejercicio anterior, por un
importe total de
5.095,30 euros, aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 0690 Fecha:
13/03/2018
El Pleno queda enterado.

Expediente 2062/2017. Reconocimiento del Derecho a la Devolución de
Ingresos Indebidos
Favorable                                                                     Tipo de votación:

Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Vaquero da cuenta del expte. 2062/2017, sobre reconocimiento del derecho a la devolución de 
ingresos indebidos, como sigue:

Vista la petición presentada por (...dato disociado) con los siguientes datos de anotación en 
registro de entrada de este Ayuntamiento:
“Oficina: Oficina Central de Registro Nº de registro: 2017-E-RC-4090
Fecha de registro: 8 de agosto de 2017, a las 11:59 horas. Forma de presentación: Otros
Resumen: petición devolución de ingresos indebidos por liquidación plusvalía 
Presentado por: (...dato disociado)...”
Vista la documentación integrada en el presente expediente electrónico 2062/2017, entre la que 

se incluye:
- Informe de intervención accidental/tesorería de fecha 23/10/2017.
- Informe de Secretaría de fecha 22/10/2017.
- Decreto de Alcaldía 2017-2373 de fecha 23/10/2017 otorgando trámite de audiencia a la solicitante 
y conteniendo propuesta de resolución para el pleno municipal.
- Notificación del referido decreto a la solicitante.
- Alegaciones formuladas por la solicitante, con registro de entrada en este Ayuntamiento
2017-E-RC-5740 de fecha 20/11/2017.
- Recurso de reposición presentado por la interesada en fecha 10/1/2018.



Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel
- Dictamen de Consejo Consultivo de Castilla La Mancha 47/2018 de fecha 7/2/2018.

Y por cuanto se han emitido a instancia de esta Alcaldía informes de Secretaría de fecha 22/10/2017 
y de Intervención accidental/Tesorería de fecha 23/10/2017, en los que se hace constar:

“….

PRIMERO. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos 
infractores o a los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en 
el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de 
sanciones.

El interesado está planteando en su instancia, con relación a liquidación del Impuesto sobre incremento

de valor de terrenos de naturaleza urbana que le fue girada por este Ayuntamiento como consecuencia
de transmisión del inmueble sito en La Puebla de Almoradiel, referencia catastral(...dato disociado), cuya copia adjunta a su petición:

- Revisión de actos nulos de pleno derecho fundamentándolo en aplicación del artículo 217 y 
siguientes de la Ley General Tributaria, así como en el artículo 62 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

- Devolución de ingresos indebidos junto con los intereses que correspondan.

El interesado argumenta:

- Que la referida liquidación se efectuó aplicando la normativa vigente en el momento del devengo y
por tanto se determinó la obligación de tributar sin tener en cuenta que no se había producido 
incremento de valor alguno que determine la sujeción del impuesto.

- Que teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario, el inmueble no ha aumentado su 
valor, por lo que no se da hecho imponible gravable.

- Adjunta copias de escritura de adquisición y transmisión del inmueble, manifestando que no 
existe aumento de valor del terreno en el momento de la transmisión.

- Cita la Sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad número

4864-2016 promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez de la 
Frontera en relación con el artículo 107 del TRLRHL, que concluye que tal y como está configurado
el impuesto se vulnera el principio constitucional de capacidad económica, declarando
inconstitucionales y nulos de pleno derecho los artículos 107.1,107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas

Locales, en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de 
valor. Cita contenido de la referida STC, entre el que se incluye que cuando no se ha producido ese 
incremento de valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de
ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad 
económica.
- La liquidación impugnada vulnera el principio constitucional de capacidad económica ya que se ha
determinado la obligación tributaria teniendo únicamente en cuenta la transmisión del terreno, sin
existencia de la necesaria materialización de un incremento de valor. Al no existir incremento de valor

del terreno transmitido, la capacidad económica es irreal o ficticia, violándose el principio de 
capacidad económica.

- Fundamenta su petición de declaración de nulidad de pleno derecho señalando que la liquidación 
recurrida se efectuó aplicando preceptos declarados inconstitucionales y nulos, añadiendo que consta
acreditado que no se ha producido un incremento de valor del terreno.
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 32, 216, 217 y 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

— Los artículos 14 a 20 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria, en materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por el Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo.

— Los artículos 131 y 132 del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de 
Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las  Normas Comunes de los Procedimientos de
Aplicación de los Tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

— El artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el



 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielReal Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. — Los artículos 21.1 f) y s), 108 y 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. - Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones Públicas. TERCERO.- La interesada plantea que se declare la nulidad de pleno derecho de la liquidación impugnada, con fundamento en el artículo 217 de la Ley General Tributaria. Dicho artículo establece: “1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.c) Que tengan un contenido imposible.d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados.f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.” A la vista de la petición formulada por la interesada, y la legislación aplicable, cabe informar: Nos encontramos ante solicitud de devolución de ingresos indebidos que en realidad son solicitudes de revisión de actos firmes que se presentan respecto de liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -IIVTNU- inatacables en vía administrativa y judicial por ser firmes. El art. 15.1 del RD 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (EDL 2005/54632), dispone que: “1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse: a) En el procedimiento para el reconocimiento del derecho regulado en la sección 2ª de este capítulo, cuando se trate de los supuestos previstos en el art. 221.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. b) En un procedimiento especial de revisión. c) En virtud de la resolución de un recurso administrativo o reclamación económico-administrativa o en virtud de una resolución judicial firmes. d) En un procedimiento de aplicación de los tributos. e) En un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario o de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior. f) Por cualquier otro procedimiento establecido en la normativa tributaria.” El planteamiento se refiere al supuesto de devolución previsto en el art. 15.1.b), que permite reconocer el derecho a la devolución de un ingreso indebido que se reconozca en un procedimiento especial de revisión; sin embargo, analizados los supuestos de revisión previstos en el Título II del Reglamento General de desarrollo de los arts. 216 a 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ninguno prevé la revisión de liquidaciones firmes a consecuencia de haberse dictado una sentencia que declare la inconstitucionalidad de parte de los preceptos integrados en la normativa del tributo. Centrándonos en el supuesto de actos nulos de pleno derecho que plantea el interesado, cabe concluir que no procede revisar liquidaciones firmes con motivo de la Sentencia del TC de 11 de mayo de 2017. El art. 216 LGT señala que son procedimientos especiales de revisión los de:  Cód. Validaci
ón: 7XMRN4M

N37QMCMTZ
AEGQQQ5E5

 | Verificación
: http://lapueb

ladealmoradi
el.sedelectron

ica.es/ 
Documento fi

rmado electró
nicamente de

sde la platafo
rma esPublic

o Gestiona | P
ágina 5 de 32

 
   

Cód. Validaci
ón: ALSTAWH

52E65X36XE
5PZYL555 | V

erificación: ht
tp://lapueblad

ealmoradiel.s
edelectronica

.es/ 
Documento fi

rmado electró
nicamente de

sde la platafo
rma esPublico

 Gestiona | Pá
gina 5 de 32 

ACTA DEL PLE
NO

Número: 201
8-0002   Fech

a: 29/07/201
8



 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel “a) Revisión de actos nulos de pleno derecho. b) Declaración de lesividad de actos anulables. c) Revocación. d) Rectificación de errores. e) Devolución de ingresos indebidos.” De entre estos procedimientos, el art. 217.1 LGT establece que podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos: “a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Que tengan un contenido imposible. d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados. f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.” De las causas de nulidad previstas, ninguna da cabida a lo pretendido por la interesada. El apartado 1.a) se refiere a que se lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, pero el principio de capacidad económica se encuentra en el art. 33 de la Constitución Española y, por tanto, no es un derecho susceptible de amparo constitucional, puesto que no se incluye entre los previstos en el art. 53.2 CE, que integra los previstos en los arts. 14 a 29 y la objeción de conciencia, con lo que no tendría cabida estimar la revisión del acto firme por esta causa. Respecto de la declaración de lesividad regulada en el art. 218 LGT, ésta procederá para anular actos favorables al interesado y, en este caso, lo que se pretende por los interesados es anular actos que les son desfavorables; por tanto, tampoco procede aplicar este procedimiento de revisión. La revocación de actos establecida en el art. 219 LGT se configura como un procedimiento para que la Administración, de oficio, pueda revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. La determinación de los supuestos en los que procede la revisión de actos por medio del procedimiento de revocación y si ésta puede instarse o no por el interesado, no es pacífica; y prueba de ello es la detallada exposición que se lleva a cabo en el voto particular que formula el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, al que se adhiere el Magistrado Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández, en relación con la Sentencia del TS de 19 de febrero de 2014 recaída en el recurso de casación para la unificación de doctrina (EDJ 2014/42856), del que extraemos las siguientes notas. En el citado voto se manifiesta: “…La revocación de los actos administrativos en Derecho Administrativo, y de los actos tributarios en Derecho tributario constituye una excepción a su irrevocabilidad. (…) En ningún caso, la revocación, así concebida, es un medio sustitutivo de los medios de impugnación de los actos tributarios que son el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa. Por el contrario, se trata de una figura específica y excepcional que contempla una facultad de la Administración permite corregir situaciones injustas, cuando se den determinados requisitos, restableciendo la conformidad de su actuación con el ordenamiento jurídico. Y también se diferencia la revocación de los demás procedimientos de revisión regulados en los artículos 216 y siguientes LGT, en los cuales existe una acción por parte del obligado tributario, que como tal puede solicitar la iniciación del procedimiento y puede impugnar en una instancia superior o diferente -sea la económico-administrativa o directamente la jurisdiccional- la resolución que ponga fin al procedimiento. (…) a) El procedimiento de revocación  Cód. Validaci
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielse iniciará siempre de oficio, según dispone expresamente el art. 219.3 LGT. Se configura, por tanto, la revocación como una potestad discrecional de la Administración que solo puede ejercitar cuando se den los requisitos legalmente establecidos, especialmente en el artículo 219 LGT. No se reconoce, por tanto, legitimación a los particulares, atribuyéndoseles únicamente la posibilidad de promover la iniciación del procedimiento de revocación mediante la correspondiente solicitud con el limitado alcance que luego señalaremos. (…) (…) Lo cierto es que la parte recurrente nunca ejercitó una presumible acción de nulidad a través del cauce de la revocación de las liquidaciones firmes, entre otras razones porque nunca hubiera podido ejercerla en tanto no se prevé una acción de revocación a favor de los interesados por el cauce previsto en el art. 219, puesto que si bien la antigua regulación, art. 154 de la LGT, en relación con la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 1163/1990 , se posibilitaba el inicio del procedimiento de revocación a instancia de los interesados, una de las novedades que incorpora el art. 219 es que sólo cabe iniciarlo de oficio, con lo que se le otorga a la Administración la potestad discrecional, por la que tras la oportuna ponderación de los intereses públicos y su equilibrio con los privados, decide el inicio del precitado procedimiento para eliminar el acto por motivos de legalidad. (…) c) Por esta especial configuración del procedimiento de revocación que, como hemos señalado de forma reiterada, solo puede iniciarse de oficio, el plazo máximo para dictar resolución expresa se computa desde la notificación del «acuerdo de iniciación» y, como único efecto, el transcurso del plazo sin que se notifique aquélla determina la caducidad. (…) entendemos que no puede mejorar la condición del recurrente- que no tiene derecho a la revocación del acto, ni siquiera a una respuesta en sentido negativo o positivo-, el que la Administración declare expresamente que no concurre ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 219 LGT. En definitiva, la decisión discrecional de la Administración de comprobar si puede revocar una liquidación o sanción ya firmes no puede abrir una nueva vía de recurso, cuando se reconoce que si la Administración no inicia ningún procedimiento revocatorio o no dicta en el que inicia resolución expresa alguna no cabe impugnación alguna.” Del voto particular se concluye que no es posible confundir la revocación de los actos tributarios con los recursos o con la acción de nulidad y que los contribuyentes pueden impugnar, en tiempo y forma, los actos de gravamen por la vía de los recursos, de reposición o reclamación económico-administrativa; e, incluso, sin sujeción a plazo, pueden ejercitar la acción de nulidad de los actos nulos de pleno derecho, conforme al art. 217 LGT. Y pueden, incluso, instar la revocación de los actos de gravamen, al amparo del art. 219 LGT; pero si la Administración, que detenta la facultad de revocación y de iniciación de oficio del correspondiente procedimiento, resuelve no iniciar el procedimiento, o iniciar el procedimiento pero no resolver, o decide que no concurren los requisitos del art. 219 LGT, no cabe apreciar conculcación de derecho alguno, ya que carecen de él los contribuyentes respecto del ejercicio de una revocación que es siempre ejercitable de oficio. Además de que cabe considerar -siguiendo lo expuesto en el voto particular y jurisprudencia señalada en el mismo- que la revocación es una facultad discrecional de la Administración, cabe entender que no concurre ninguno de los supuestos para revocar el acto de liquidación firme que se pretende, puesto que en el caso planteado no se puede considerar que los actos susceptibles de revisión infringen la ley, ya que en el momento en que fueron aprobadas las liquidaciones, los preceptos aplicados no habían sido declarados inconstitucionales y dicha declaración de inconstitucionalidad producen efectos desde la publicación de la Sentencia. Tampoco existen situaciones jurídicas particulares sobrevenidas; al menos, éstas no se pueden considerar por el mero hecho de que haya recaído una Sentencia del TC. Por último, y respecto de la rectificación de errores prevista en el art. 220 LGT como procedimiento de revisión, está pensada para los errores materiales, de hecho o aritméticos siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción, y no para valoraciones jurídicas que se proponen en el caso planteado. Antes de declarar la inconstitucionalidad de los preceptos, el alto tribunal en su Sentencia de 11 mayo de 2017 (EDJ 2017/61456) aclara que: “a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, «únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» (SSTC 26/y 37/2017, FJ 5).  Cód. Validaci
ón: 7XMRN4M
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel b) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia , llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).” Tras esta declaración y respecto de las liquidaciones del IIVTNU firmes, como es el caso plantado, por haber transcurrido los plazos previstos para su impugnación, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, no están afectadas por la inconstitucionalidad, puesto que ésta es aplicable a partir de su declaración y publicación. En principio, esta situación de firmeza de la que gozan las liquidaciones cuya revisión se pretende, impide que la Sentencia les afecte, porque se trata de actos firmes y consentidos, y el art. 38 de la LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional -LOTC- (EDL 1979/3888), dispone que: “Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.” A la vista de lo cual, cabe concluir: 1ª. Las liquidaciones firmes sólo pueden ser objeto de revisión en los supuestos previstos en los arts. 216 a 221 LGT. 2ª. No puede considerarse que exista vicio de nulidad previsto en el art. 217 LGT, puesto que dicho precepto no establece causa de revisión que integre como motivo el hecho de haberse dictado una sentencia que declare la inconstitucionalidad de parte de los preceptos integrados en la normativa del tributo. Además, no puede considerarse que exista lesión de derechos susceptibles de amparo constitucional al no concurrir lesión alguna de los previstos en los arts. 14 a 29 CE y la objeción de conciencia, de acuerdo con lo establecido en el art. 53.2 CE. 3ª. Tampoco concurre causa de revisión de actos para la declaración de lesividad regulada en el art. 218 LGT, puesto que ésta procederá para anular actos favorables al interesado y no para los desfavorables que se plantean en el caso de liquidaciones tributarias. 4ª. Respecto de la revocación prevista en el art. 219 LGT, y aunque no es pacífica la jurisprudencia sobre la aplicación de este procedimiento de revisión, cabe entender que se configura como una facultad discrecional de la Administración que pondrá sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. En el caso planteado, la Sentencia del TC no puede llevar a considerar que los actos susceptibles de revisión infrinjan la ley, puesto que en el momento en que fueron dictados los preceptos aplicados no habían sido declarados inconstitucionales y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad se producen desde la publicación de la Sentencia. Tampoco existen situaciones jurídicas particulares sobrevenidas; al menos, éstas no se pueden considerar por el mero hecho de que haya recaído una Sentencia del TC. 5ª. El último procedimiento de revisión analizado, y que no procede aplicar al caso planteado, es la revisión para rectificación de errores, aplicable para el caso de errores materiales, de hecho o aritméticos, y no para valoraciones jurídicas planteadas. 6ª. Por cuanto se ha expuesto, procede considerar que no procede admitir a trámite las peticiones que se fundamentan en vicios de nulidad que no concurren, al no ser susceptible de amparo el principio que citan. No procede aceptar, pues, la revisión del acto con motivo de la Sentencia del TC de 11 de mayo de 2017 (EDJ 2017/61456), ni devolver la cuantía satisfecha por el tributo cuya liquidación ya ha devenido firme y consentida. En cuanto al procedimiento para la declaración de nulidad, el referido artículo 217 de la Ley General Tributaria, en su apartado 2, establece: “...2. El procedimiento para declarar la nulidad a que se refiere este artículo podrá iniciarse: a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico. b) A instancia del interesado.  Cód. Validaci
ón: 7XMRN4M
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 3. Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo, cuando el acto no sea firme en vía administrativa o la solicitud no se base en alguna de las causas de nulidad del apartado 1 de este artículo o carezca manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 4. En el procedimiento se dará audiencia al interesado y serán oídos aquellos a quienes reconoció derechos el acto o cuyos intereses resultaron afectados por el mismo. La declaración de nulidad requerirá dictamen favorable previo del Consejo de Estado u órgano equivalente de la respectiva comunidad autónoma, si lo hubiere. ... 6. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de un año desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. El transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa producirá los siguientes efectos: ... b) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado. 7. La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados pondrán fin a la vía administrativa.” Por su parte, los artículos 2, 4, 5 y 6 del Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, establecen: “Artículo 2. Contenido de la solicitud o del escrito de iniciación 1. Cuando los procedimientos regulados en este Reglamento se inicien a instancia del interesado, la solicitud o el escrito de iniciación deberán contener los siguientes extremos: a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del interesado. En el caso de que se actúe por medio de representante, se deberá incluir su identificación completa. b) Órgano ante el que se formula el recurso o reclamación o se solicita el inicio del procedimiento. c) Acto administrativo o actuación que se impugna o que es objeto del expediente, fecha en que se dictó, número del expediente o clave alfanumérica que identifique el acto administrativo objeto de impugnación y demás datos relativos a éste que se consideren convenientes, así como la pretensión del interesado. d) Domicilio que el interesado señala a los efectos de notificaciones. e) Lugar, fecha y firma del escrito o la solicitud. f) Cualquier otro establecido en la normativa aplicable. 2. Si la solicitud o el escrito de iniciación no reúne los requisitos que señala el apartado anterior, y sin perjuicio de las normas especiales de subsanación contenidas en este Reglamento, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que la falta de atención a dicho requerimiento determinará el archivo de las actuaciones y se tendrá por no presentada la solicitud o el escrito. TÍTULO II. Procedimientos especiales de revisión CAPÍTULO I. Procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho Artículo 4. Iniciación 1. El procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho podrá iniciarse de oficio, por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico, o a instancia del interesado. En este último caso, el escrito se dirigirá al órgano que dictó el acto cuya revisión se pretende. El inicio de oficio será notificado al interesado. 2. El órgano competente para tramitar el procedimiento podrá dictar acuerdo motivado de inadmisión a trámite de las solicitudes de revisión en los supuestos previstos en el artículo 217.3 de la Ley 58/2003,  Cód. Validaci
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielde 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 5. Tramitación 1. El órgano competente para tramitar será el que establezca la norma de organización específica. 2. El órgano competente para tramitar el procedimiento solicitará al órgano que dictó el acto la remisión de una copia cotejada del expediente administrativo y de un informe sobre los antecedentes del procedimiento que fuesen relevantes para resolver. Asimismo, podrá solicitar cualquier otro dato o antecedente que considere necesario para elaborar la propuesta de resolución. 3. Recibida la documentación indicada en el apartado anterior, se dará audiencia por un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo al interesado y a las restantes personas a las que el acto reconoció derechos o cuyos intereses resultaron afectados por el acto, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes. 4. Concluido el trámite de audiencia, el órgano competente para tramitar el procedimiento formulará la propuesta de resolución al órgano competente para resolver. Artículo 6. Resolución 1. Recibida la propuesta de resolución, se solicitará el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiera. 2. La declaración de nulidad requerirá el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma. 3. En el ámbito de competencias del Estado, la competencia para resolver corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda, que podrá delegarla.” En cuanto a la competencia para resolver la petición en cuestión corresponde al pleno del Ayuntamiento por aplicación del artículo 110 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Todo ello por cuanto: El art. 110.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- (EDL 1985/8184), establece que: “1. Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los arts. 153 y 154 LGT.” Y el art. 153.1 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (EDL 1963/94), derogada por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria -LGT- (EDL 2003/149899), disponía lo siguiente: “1. Corresponderá al Ministro de Hacienda la declaración de nulidad de pleno derecho, previo dictamen del Consejo de Estado, de los actos siguientes: a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente. b) Los que son constitutivos de delito; y c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.” Y este precepto coincide con el que invoca el interesado al solicitar la revisión del acto por motivo de nulidad, al señalar el art. 217.1 LGT que: “1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos: a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Que tengan un contenido imposible. d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.  Cód. Validaci
ón: 7XMRN4M

N37QMCMTZ
AEGQQQ5E5

 | Verificación
: http://lapueb

ladealmoradi
el.sedelectron

ica.es/ 
Documento fi

rmado electró
nicamente de

sde la platafo
rma esPublic

o Gestiona | P
ágina 10 de 3

2 
   

Cód. Validaci
ón: ALSTAWH

52E65X36XE
5PZYL555 | V

erificación: ht
tp://lapueblad

ealmoradiel.s
edelectronica

.es/ 
Documento fi

rmado electró
nicamente de

sde la platafo
rma esPublico

 Gestiona | Pá
gina 10 de 32

 
ACTA DEL PLE

NO
Número: 201

8-0002   Fech
a: 29/07/201

8



 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados. f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.” Por tanto, debemos concluir, que el órgano competente para conocer de la petición de nulidad de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana -IIVTNU- presentada es el Pleno del Ayuntamiento. En cuanto a la petición de devolución de ingresos indebidos, junto con los intereses que proceda, la misma ha de ir vinculada al sentido de la resolución de la acción de nulidad planteada por el interesado. De conformidad con el artículo 221.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos, se iniciará de oficio, o a instancia del interesado en los siguientes supuestos: — Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones. — Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación. — Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción. — Cuando así lo establezca la normativa tributaria.  Cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido mediante el procedimiento previsto en este apartado 1 o en virtud de un acto administrativo o una resolución económico-administrativa o judicial, se procederá a la ejecución de la devolución en los términos que reglamentariamente se establezcan. Tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos las siguientes personas o entidades, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo: a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubieran realizado ingresos indebidos en el Tesoro público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, así como los sucesores de unos y otros. [En el caso de los sucesores, cuando el derecho a la devolución se transmita a los sucesores, se atenderá a la normativa específica que determine los titulares del derecho y la cuantía que a cada uno corresponda]. b) La persona o entidad que haya soportado la retención o el ingreso a cuenta repercutido cuando consideren que la retención soportada o el ingreso repercutido lo han sido indebidamente. c) Cuando el ingreso indebido se refiera a tributos para los cuales exista una obligación legal de repercusión, además de las personas o entidades a que se refiere el párrafo a), la persona o entidad que haya soportado la repercusión. QUINTO. Una vez reconocido el derecho a la devolución, podrá procederse a su compensación a petición del obligado o de oficio, de acuerdo con el procedimiento y plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y su normativa de desarrollo. SEXTO. De conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos prescribirá a los cuatro años desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución. SÉPTIMO. Los artículos 17 ya 19 del Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativaArtículo establecen: “Artículo 17. Iniciación 1. En los supuestos previstos en el artículo 221.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos podrá iniciarse de oficio o a instancia del interesado.  Cód. Validaci
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel 2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la solicitud deberá dirigirse al órgano competente para resolver y, además de las menciones a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento, contendrá los siguientes datos: a) Justificación del ingreso indebido. A la solicitud se adjuntarán los documentos que acrediten el derecho a la devolución, así como cuantos elementos de prueba considere oportunos a tal efecto. Los justificantes de ingreso podrán sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos del ingreso realizado, entre ellos, la fecha y el lugar del ingreso y su importe. b) Declaración expresa del medio elegido por el que haya de realizarse la devolución, de entre los señalados por la Administración competente. Si la Administración competente no hubiera señalado medios para efectuar la devolución, el beneficiario podrá optar por: 1º Transferencia bancaria, indicando el número de código de cuenta y los datos identificativos de la entidad de crédito. 2º Cheque cruzado o nominativo. Si el beneficiario de la devolución no hubiera señalado medio de pago, se efectuará mediante cheque. c) En su caso, una solicitud de compensación, en los términos previstos en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre. 3. Cuando el procedimiento se inicie de oficio, se notificará al interesado el acuerdo de iniciación. Cuando los datos en poder de la Administración tributaria sean suficientes para formular la propuesta de resolución, el procedimiento podrá iniciarse mediante la notificación de dicha propuesta. Artículo 18. Tramitación 1. En la tramitación del expediente, el órgano competente de la Administración tributaria comprobará las circunstancias que, en su caso, determinen el derecho a la devolución, la realidad del ingreso y su no devolución posterior, así como la titularidad del derecho y la cuantía de la devolución. 2. El órgano competente para la tramitación podrá solicitar los informes que considere necesarios. 3. Con carácter previo a la resolución, la Administración tributaria deberá notificar al obligado tributario la propuesta de resolución para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación, presente las alegaciones y los documentos y justificantes que estime necesarios. Se podrá prescindir de dicho trámite cuando no se tengan en cuenta otros hechos o alegaciones que las realizadas por el obligado tributario o cuando la cuantía propuesta a devolver sea igual a la solicitada, excluidos los intereses de demora. 4. Finalizadas las actuaciones, el órgano competente para la tramitación elevará al órgano competente para resolver la propuesta de resolución. Artículo 19. Resolución 1. En el ámbito de competencias del Estado, la competencia para resolver corresponderá al órgano de recaudación que se determine en la norma de organización específica. 2. El órgano competente para resolver dictará una resolución motivada en la que, si procede, se acordará el derecho a la devolución, se determinará el titular del derecho y el importe de la devolución. 3. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse notificado la resolución expresa.” En consecuencia, con lo anterior, se seguirá el procedimiento siguiente: A. Al iniciarse el procedimiento a instancia del interesado, la solicitud deberá dirigirse al órgano competente para resolver y contendrá los siguientes datos: — Justificación del ingreso indebido. A la solicitud se adjuntarán los documentos que acrediten el derecho a la devolución, así como cuantos elementos de prueba considere oportunos a tal efecto. Los justificantes de ingreso podrán sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos del ingreso realizado, entre ellos, la fecha y el lugar del ingreso y su importe. — Declaración expresa del medio elegido por el que haya de realizarse la devolución, de entre los señalados por la Administración competente. Si la Administración competente no hubiera señalado medios para efectuar la devolución, el beneficiario podrá optar por: a) Transferencia bancaria, indicando el número de código de cuenta y los datos identificativos de la  Cód. Validaci
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel
entidad de crédito.
b) Cheque cruzado o nominativo. Si el beneficiario de la devolución no hubiera señalado medio de
pago, se efectuará mediante cheque.
— En su caso, una solicitud de compensación, en los términos previstos en el Reglamento General de
Recaudación.

B. A la vista de la solicitud presentada, la Alcaldía instará el inicio del expediente correspondiente 
mediante Providencia de Alcaldía, solicitando la emisión de Informe propuesta por parte de la Tesorería
Municipal, como órgano responsable de la recaudación municipal, de conformidad con el artículo 5.1 b)
del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
C. El órgano competente de la Administración tributaria, comprobará las circunstancias que, en su 
caso, determinen el derecho a la devolución, la realidad del ingreso y su no devolución posterior, así 
como la titularidad del derecho y la cuantía de la devolución, en virtud del artículo 18.1 del Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión 
en vía administrativa. Igualmente, se podrán solicitar los informes que se consideren necesarios. En los 
procedimientos iniciados a instancia de parte (supuesto en que nos encontramos), el interesado podrá 
entender desestimada su solicitud por silencio administrativo transcurrido el plazo máximo de seis
meses sin haberse notificado la resolución expresa.
La propuesta de resolución emitida por el Tesorero Municipal será notificada al obligado tributario 
para que, en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación, presente las
alegaciones y los documentos y justificantes que estime necesarios E. A la vista de las alegaciones 
presentadas se informará por parte de los Servicios Técnicos Municipales sobre las mismas.
F. Finalizadas las actuaciones anteriores, y previa fiscalización del expediente por el Interventor, el
órgano competente para la tramitación elevará a la Alcaldía la propuesta de resolución, en virtud
del artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La Alcaldía dictará una resolución motivada en la que, si procede, se acordará el derecho a la 
devolución, se determinará el titular del derecho y el importe de la devolución. En los procedimientos
iniciados a instancia de parte (supuesto en que nos encontramos), el interesado podrá entender 
desestimada su solicitud por silencio administrativo transcurrido el plazo máximo de seis meses
sin haberse notificado la resolución expresa. La resolución será notificada al interesado para su
conocimiento y efectos, y en todo caso, se remitirá a la Tesorería a los efectos de proceder a
la inmediata ejecución de la devolución [en el supuesto de que no se haya acordado la compensación].”
A la vista de los citados informes reseñados, teniendo en cuenta que la competencia para resolver la 
petición en materia de acción de nulidad en cuestión corresponde al pleno del Ayuntamiento por
aplicación del artículo 110 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
visto el dictamen de la comisión informativa de hacienda, el pleno por unanimidad, acuerda:
...”PRIMERO. Que en relación con la solicitud que antecede, vistos los requisitos indicados y la 

documentación aportada se desestima íntegramente la petición de nulidad en materia de liquidación de 
impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, formulada por (...dato disociado) fecha de registro: 8 de agosto de 2017, a las 11:59 horas, registro de entrada
2017-E-RC-4090, que se fundamenta en vicios de nulidad que no concurren, al no ser susceptible
de amparo el principio que citan. No procede aceptar, pues, la revisión del acto con motivo de la
Sentencia del TC de 11 de mayo de 2017 (EDJ 2017/61456), ni devolver la cuantía satisfecha por el 
tributo cuya liquidación ya ha devenido firme y consentida, teniendo en cuenta, además de lo reseñado
en los antecedentes que:
1ª. Las liquidaciones firmes sólo pueden ser objeto de revisión en los supuestos previstos en los arts.
216 a 221 LGT.
2ª. No puede considerarse que exista vicio de nulidad previsto en el art. 217 LGT, puesto que 
dicho precepto no establece causa de revisión que integre como motivo el hecho de haberse dictado 
una sentencia que declare la inconstitucionalidad de parte de los preceptos integrados en la 
normativa
del tributo. Además, no puede considerarse que exista lesión de derechos susceptibles de amparo 
constitucional al no concurrir lesión alguna de los previstos en los arts. 14 a 29 CE y la objeción de



 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielconciencia, de acuerdo con lo establecido en el art. 53.2 CE. Todo ello por cuanto, siguiendo el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha: - La interesada ha motivado la concurrencia de causa de nulidad con una breve argumentación en la que expone que el acto liquida torio combatido, y cuya declaración de nulidad pretende para recuperar una suma abonada en el año 2015 en concepto de impuesto municipal sobre el IVTNU, se halla afectado por un vicio consistente en haberle irrogado una lesión de derechos y libertadas susceptibles de amparo constitucional. Anuda tal circunstancia a la operatividad de la reciente doctrina del Tribunal Constitucional enunciada en la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, infiriendo de la misma que “la liquidación impugnada vulnera el principio constitucional de capacidad económica, ya que se ha determinado la obligación tributaria teniendo en cuenta, únicamente, la transmisión del terreno, sin existencia de la necesaria materialización de un incremento de valor”. Añade, además, en fundamento de su petición que “habiéndose efectuado la liquidación recurrida aplicando preceptos declarados inconstitucionales y nulos, y constando acreditado que no se ha producido un incremento de valor del terreno, solicito que se declare la nulidad de pleno derecho de la liquidación impugnada”. A la vista del tal razonamiento, resulta procedente rechazar la pretensión de la accionante, sin necesidad de ahondar en el estudio de las particularidades del caso. La operatividad de la causa de nulidad planteada queda asociada normativamente a la presencia de una vulneración de derechos y libertades que sean susceptibles de amparo constitucional. Este mecanismo extraordinario de protección de derechos ha quedado inequívocamente delimitado en su extensión por el artículo 53.2 de la Constitución, donde se señala que “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo 2º ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumarie dad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”. Con mayor precisión aún se concretar el alcance de la referida vía de protección constitucional en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en el que se establece que “Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución”. Basta hacer una lectura detenida de la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo, aducida por la solicitante, para constatar que el principio constitucional de capacidad económica, incidente en el ámbito tributario, no constituye en realidad un derecho o libertad susceptible de amparo constitucional. La propia Sentencia contiene fragmentos en su argumentación que hacen inequívoco el encuadramiento del referido principio en las determinaciones del artículo 31.1 de la Constitución, el cual se sitúa fuera del articulado conformador del mencionado espacio de tutela. Así, en el inciso final del párrafo tercero de su fundamento jurídico 3 se afirma, en sustento de su decisión anulatoria de varios preceptos de la Ley de Haciendas Locales que, “cuando no se ha producido ese incremento en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica (Art. 31.1. Constitución Española)” (STC 37/2017 (FJ3))”. Posteriormente, se explicita esa misma correspondencia numérica en el último párrafo del mismo fundamento jurídico, donde se manifiesta “Por las mismas razones debemos concluir aquí que el tratamiento que los preceptos cuestionados en la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en la que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica que garantiza el artículo 31.1 C.E. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ3)”. Por todo ello, como el principio constitucional de capacidad económica, invocado por la solicitante en sustento de su pretensión anulatoria fundada en el acaecimiento de una vulneración de  Cód. Validaci
ón: 7XMRN4M
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel
derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, no se integra dentro del conjunto de 
supuestos realmente propiciatorios de dicho instrumento de amparo, debe concluirse que no se aprecia
la concurrencia de la causa de nulidad invocada, con lo que procede adoptar el presente acuerdo 
desestimatorio de la solicitud de nulidad formulada. Debiendo tenerse en cuenta que los efectos de las
sentencias del Tribunal Constitucional quedaron determinados normativamente por la
propia Constitución (artículos 161.1. .a) y 164) y precisados en los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, especialmente en el último de ellos, 
relativo a la “revisión de procesos fenecidos” en cuyo apartado 1 se expresa “Las sentencias 
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley no permitirán
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza juzgada en los que se haya hecho aplicación
de las leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de procesos penales
o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de
la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, 
exención o limitación de la responsabilidad”. Resultan de especial interés las precisiones efectuadas al 
respecto por el Tribunal Constitucional en otros supuestos que guardan estrecha semejanza con la 
declaración de inconstitucionalidad de preceptos tributarios formulada en la referida Sentencia 59/2017 
de 11 de mayo. Así, procede mencionar lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional
45/1989, de 20 de febrero, declarativa de la nulidad de varios preceptos de la legislación reguladora del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la que el Tribunal Constitucional, tras indicar que no
era su cometido, sino el del legislador, emprender las modificaciones normativas necesarias para
colmar la laguna dejada por los preceptos anulados, hizo la siguiente clarificación sobre los efectos de
la propia Sentencia: “La segunda de las mencionadas precisiones es la de que entre las situaciones
consolidadas que han de considerarse nos susceptibles de ser revisadas como consecuencia de
la nulidad que ahora declaramos no sólo aquéllas decididas mediante Sentencia con fuerza de cosa 
juzgada (art. 40.1 LOTC), sino también por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 
C.E.), las establecidas mediante las actuaciones administrativas firmes; la conclusión contraria, en
efecto, entrañaría -como con razón observa el representante del Gobierno- un inaceptable trato de 
disfavor para quien recurrió, sin éxito, ante los Tribunales en contraste con el trato recibido por quien
no instó en tiempo la revisión del acto de aplicación de las disposiciones hoy declaradas
inconstitucionales. ( ) (…) para concluir, conviene precisar que tampoco en lo que se refiere a los 
pagos hechos en virtud de autoliquidaciones o liquidaciones provisionales o definitivas acordadas por 
la Administración puede fundamentar la nulidad que ahora acordamos pretensión alguna de 
restitución”- fundamento jurídico 11-.
3ª. Tampoco concurre causa de revisión de actos para la declaración de lesividad regulada en el art. 218
LGT, puesto que ésta procederá para anular actos favorables al interesado y no para los 
desfavorables que se plantean en el caso de liquidaciones tributarias.
4ª. Respecto de la revocación prevista en el art. 219 LGT, y aunque no es pacífica la 
jurisprudencia sobre la aplicación de este procedimiento de revisión, cabe entender que se 
configura como una facultad discrecional de la Administración que pondrá sus actos en beneficio 
de los interesados
cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que 
afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o 
cuando en
la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. En el caso planteado,
la Sentencia del TC no puede llevar a considerar que los actos susceptibles de revisión infrinjan la ley,
puesto que en el momento en que fueron dictados los preceptos aplicados no habían sido
declarados inconstitucionales y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad se producen desde
la publicación de la Sentencia. Tampoco existen situaciones jurídicas particulares sobrevenidas; al 
menos, éstas no se pueden considerar por el mero hecho de que haya recaído una Sentencia del TC.
5ª. No procede aplicar al caso planteado la revisión para rectificación de errores, aplicable para el 
caso de errores materiales, de hecho o aritméticos, y no para valoraciones jurídicas planteadas.

SEGUNDO.-Notifíquese a (...dato disociado), haciendo constar que contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía 
administrativa, podrá interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación del presente acuerdo. Si transcurriese un mes

desde el



 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradieldía siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de seis meses. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente. Expediente 3208/2017. Prórroga del PresupuestoFavorable Tipo de votación: Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del informe de intervención de fecha 13 de febrero de 2018relativo a la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidadpresupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda con motivo de laPórroga del presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018.El Pleno queda enterado. Expediente 654/2018. Cierre y Liquidación del PresupuestoFavorable Tipo de votación: Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de la liquidación del presupuesto municipal delejercicio 2017, aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 732/2018 de fecha 16de marzo de 2018.Abierto un turno de intervenciones, el Sr. Villajos manifiesta que es dar cuenta, no hay que votar, si hay algo lo hablarán en la presentacion de la Cuenta Gral.La Sra. Villarejo  dice que ingresos hay partidas que no entienden, como actos culturales y contribuciones especiales, no sea que existe algún error como en gastos con algunas celdas, que se revise.El Sr. Vaquero dice que se revise por si hay algún error.El Pleno queda enterado. Expediente 829/2018. Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del Mismo Área de Gasto o que Afecten a Bajas y Altas de Créditos de Personal, de conformidad a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los PresupuestosFavorable Tipo de votación: Unanimidad/Asen  Cód. Validaci
ón: 7XMRN4M
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Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradieltimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm.20/2018,en la modalidad de transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto por importe de 672,00 euros, en concepto de subvención económica a la (...dato disociado) , aprobada por Decreto de Alcaldía núm. 656/2018 de fecha 08/03/2018El Pleno queda enterado.
Expediente 514/2018. Aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos

Favorable                                                                      Tipo de votación:Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 6/2018, enrelación con la factura presentada por (...dato disociado) ,en concepto deprestación de suministros procedentes del ejercicio anterior, por un importetotal de 4.058,39euros, aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 9 de febrero de 2018.El Pleno queda enterado.
Expediente 205/2018. Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de 
Gastos del Mismo Área de Gasto o que Afecten a Bajas y Altas de 
Créditos de Personal, de conformidad a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos
Favorable                                                                                       Tipo de 

votación: Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm.11/2018, en la modalidad decréditos entre aplicaciones presupuestarias de gastos de la misma área degasto por importe de871,20€, aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 133/2018, de fecha18/01/18, en concepto deadquisición de placas de aluminio, que contengan un orden númerico, para suubicación en las



 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielzonas del cementerio donde no exista tal identificación.El pleno queda enterado. Expediente 209/2018. Aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de CréditosFavorable Tipo de votación: Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 2/2018,correspodientes a gastos de facturas presentadas en concepto de realización de obras,prestación de servicios o suministros procedentes del ejercicio anterior, por un importe total de10.780,66 euros, aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 145/2018, de fecha 18/01/18.El pleno queda enterado. Expediente 696/2018. Expediente de Generación de Créditos por IngresosFavorable Tipo de votación: Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm. 18/2018, en la modalidad degeneración de créditos por ingresos por importe de 49.635,80 €, aprobado por Decreto deAlcaldía núm. 492/2018, de fecha 26/02/18, en concepto del compromiso firme de aportación dela Excma. Diputación Provincial de Toledo, concediendo subvención en el marco del planprovincial de cooperación a las obras y servicios de compentencia municipal para el año 2018,para la ejecución de la obra: piscina muniipal (vaso)El Pleno queda enterado. Expediente 269/2018. Procedimiento GenéricoFavorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento  Cód. Validaci
ón: 7XMRN4M
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 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielEl Sr. Vaquero da cuenta del informe de intervención relativo a la evaluación delcumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda viva asícomo datos de la ejecución prespuestaria del cuarto trimestre del ejercicio2017.El Pleno queda enterado. Expediente 581/2018. Expediente de Generación de Créditos por IngresosFavorable Tipo de votación: Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm. 17/2018, en la modalidad degenereación de créditos por ingresos por importe de 176.217,17 €, aprobado por Decreto deAlcaldía núm. 441/2018, de fecha 20/02/18, en concepto de canon de aduccion canon de lossuministros de agua de los meses de abril 2013 a junio 2016 derivados del expediente dedeclaración de responsabilidad solidaria a este Ayto por deudas de la Mancomunidad de Aguas"Río Algodor".El Pleno queda enterado. Expediente 435/2018. Expediente de Generación de Créditos por IngresosFavorable Tipo de votación: Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm. 15/2018, en la modalidad degeneración de créditos por ingresos por importe de 116.370,00 €, aprobado por Decreto deAlcaldía núm. 298/2018, de fecha 04/02/18, con motivo del compromiso firme de aportación dela Excma. Diputación Provincial de Toledo cofinanciando las siguientes actuaciones:-SUBVENCIÓN DE 114.000 €, CONVENIO OBRAS REPAVIMENTACIÓN CALLES EL CALVARIO, VIRGENDE PALOMARES Y FLOR DE LA MANCHA  Cód. Validaci
ón: 7XMRN4M
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel-SUBVENCIÓN DE 1.300 €, CAMPAÑA AJARDINAMIENTO 2018-SUBVENCIÓN DE 1.070 €, PROGRAMA TALLERES DIDÁCTICOS 2018El Pleno queda enterado.
Expediente 370/2018. Aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos

Favorable                                                                      Tipo de votación:Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 4/2018,correspodientes a gastos de la factura presentada por (...dato disociado) , en concepto deprestación de suministros procedentes del ejercicio anterior, por un importetotal de 861,70euros, aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 246/18 de fecha 30/01/18.El Pleno queda enterado.
Expediente 415/2018. Procedimiento Genérico
Favorable                                                      Tipo de votación:Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del informe de Intervención de seguimiento del PlanEconómicoFinanciero 2016-2017, con motivo de la ejecución del cuarto trimestre delpresupuesto general del ejercicio 2017.El Pleno queda enterado.
Expediente 353/2018. Aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos

Favorable                                                                      Tipo de votación:Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 3/2018,correspodientes a gastos de facturas presentadas en concepto de realizaciónde obras,prestación de servicios o suministros procedentes del ejercicio anterior, por unimporte total



 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielde 2.488,98 euros, aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 29/01/18.El pleno queda enterado. Expediente 392/2018. Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del Mismo Área de Gasto o que Afecten a Bajas y Altas de Créditos de Personal, de conformidad a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los PresupuestosFavorable Tipo de votación: Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm. 14/2018, en la modalidad decréditos entre aplicaciones presupuestarias de gastos de la misma área de gasto por importede 324,88 €, aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 254/2018, de fecha 31/01/18, para atenderlos gastos derivados de la instalación de calentador y grifo de ducha en aseos del cementeriomunicipal.El Pleno queda enterado. Expediente 697/2018. Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del Mismo Área de Gasto o que Afecten a Bajas y Altas de Créditos de Personal, de conformidad a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los PresupuestosFavorable Tipo de votación: Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm. 19/2018, en la modalidad decréditos entre aplicaciones presupuestarias de gastos de la misma área de gasto por importede 6.612,41 €, aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 496/2018, de fecha 26/02/18, paraatender los gastos derivados de:1- Parte no financiada por la Diputación que asciende a la cuantía de2.612,41 € para la realización de la obra de ampliación del vaso de la piscina  Cód. Validaci
ón: 7XMRN4M
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielmunicipal, cofinanciada por la Excma. Diputación Provincial de Toledo en el marco de los planes provinciales 2018.2- Al igual que el año anterior y con la finalidad de continuar fomentando las diversas actividades culturales que viene desarrollando l(...dato disociado) ," en la localidad, con su participación en los distintos eventos y fiestas municipales se propone un incremento en 1.000,00 euros de la subvención destinada a esta Asociación para el ejercicio 20183-Se hace necesario incrementar en 3.000,00 euros la aplicación presupuestaria de gastos de adquisicones bibliograficas al objeto de que estaentidad local pueda acogerse a la convocatoria de subvenciones de adquisiciones bibliográficas 2018 e igualmente poder atender los gastos ordinarios que se vayan produciendo a lo largo del ejercicio 2018.El pleno queda enterado.
Expediente 344/2018. Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de 
Gastos del Mismo Área de Gasto o que Afecten a Bajas y Altas de 
Créditos de Personal, de conformidad a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos
Favorable                                                                                        Tipo de 

votación: Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm.13/2018, en la modalidad decréditos entre aplicaciones presupuestarias de gastos de la misma área degasto por importe de8642,64 €, aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 225/2018, de fecha29/01/18, para atenderlos gastos derivados del mantenimiento de la plataforma electrónica gestiona.El Pleno queda enterado.
Expediente 529/2018. Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de 
Gastos del Mismo Área de Gasto o que Afecten a Bajas y Altas de 
Créditos de Personal, de conformidad a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos
Favorable                                                                                       Tipo de 

votación: Unanimidad/Asentimiento



Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm.16/2018, en la modalidad decréditos entre aplicaciones presupuestarias de gastos de la misma área degasto por importede 29.281,11 €, aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 369/2018, de fecha11/02/18, paraatender los gastos derivados de:1- Parte no financiada del proyecto de obras denominado:repavimentacióncalles Calvario, Virgende Palomares y Flor de la Mancha, por importe de 22.181,11 €2- Con motivo de las adhesiones de este Ayuntamiento, a la AsociaciónEspañola de Ciudades del Vino (ACEVIN), desde el año 2016, y desde el año2017, a la Red de Ciudades por la Bicicleta,es por lo que se hace necesario,atender las cuotas anuales del ejercicio 2018, de 1.000,00 € y 300,00 €, respsectivamente, como socios de dichas asociaciones3-Subvencionar como el año anterior, con la cuantía de 5.800,00 € a la (...dato disociado) ,a fin de que desarrollen su actividad deportiva con el equipo juvenil durante el ejercicio 2018El Pleno queda enterado.
Expediente 330/2018. Expediente de Generación de Créditos por
Ingresos

Favorable                                                                   Tipo de votación:Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm.12/2018, en la modalidad degenereación de créditos por ingresos por importe de 1.706,66 €, aprobado porDecreto deAlcaldía núm. 217/2018, de fecha 29/01/18, en concepto de subvenciónpremios maria moliner,por importe de 1.706,66 euros.El Pleno queda enterado.
Expediente 615/2018. Aprobación del Plan Presupuestario a Medio Plazo.
Modelo Ordinario (más de 5.000 habitantes)
Favorable                                                                             Tipo de votación: Unanimidad/AsentimientoEl Sr. Vaquero da cuenta de la aprobación del plan presupuestario a medio



 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielplazo delperíodo 2019-2021 aprobado por Decreto de Alcaldia número 465/2018 defecha 22/02/2018.El Pleno queda enterado. Mociones de urgenciaFavorable Tipo de votación: Unanimidad/AsentimientoA) MOCION LUCHA CONTRA LA PLAGA DE CONEJOS.- El Sr. Alcalde propone incluir en este punto del orden del día la presente Moción, tal y como esta redactada para que su contenido sea unánime en todos los peublos de la comarca.Abierto un turno de intervenciones el Sr. Villajos manifiesta que en Comisión de Agricultura no se determino el formato de presentación de la moción ya que la plataforma de agricultores como tal no podía presentarla, debe ser un grupo politico, bien el Sr. Alcalde de motu propio o conjuntamente todos los grupos politicos.Debatido el asunto, la moción es presentada por los tres Grupos Municipales, IU-GANEMOS, PSOE y P.P..Sometida a votación la inclusión de la moción en el orden del día, es aprobada por unanimidad.A continuación el Sr. Alcalde, solicita de la Sra. Sepúlveda, de lectura de la misma, cuyo contenido literal es el siguiente :"El pasado 28 Febrero, en la localidad de Corral de Almaguer, nos reunimos agricultores de 16 municipios castellano manchegos, para aunar nuestros esfuerzos en la lucha contra la plaga de conejos que asola nuestra tierra, Castilla-La Mancha. Allí se constató la magnitud del problema, que está produciendo gravisimos daños en los cultivos de amplias zonas de nuestra región entre las que se encuentra nuestro municipio. Daños que en algunas zonas son de tal magnitud que se han abandonado muchas tierras de labor, se han tenido que arrancar viñedos, olivos y pistachos, causando un grave perjuicio económico, así como la impotencia de ver como inversiones realizadas con esfuerzo y dedicación por parte de los agricultores se van al traste. Durante muchos años hemos convivido con las distintas especies cinegéticas que hay en nuestra tierra, junto a nuestros cultivos, pero la magnitud de esta plaga, asi como las características de este conjejo de monte que nos asola, nos da que pensar que en las causas de esta plaga ha intervenido de manera esencial la mano del hombre. Por todo esto, proponemos a la aproación del Pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos:  Instar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a: 
1.- Aprobar la Declaración de Plaga de Conejo de monte y por tanto que se puedan adoptar las medidas necesarias para la eliminación de la superpoblación de conejo de monte en los municipaos afectados.  Cód. Validaci
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel
2.- Derogación inmediata del Decreto 10/09 de 10 de Febrero por el que se declara el conejo de monte como especie cinegética de interés preferetnte se aprueba el Plan General de la especie en Castilla La Mancha, el cual ha quedo obsoleto y contiene afirmaciones que hoy en día son hasta hirientes hacia los agricultores que en muchos casos lo están perdiendo todo.
3.- Dotar presupuestariamente una partida suficiente para la toma de medidas  que dicha declaración de plaga exigiría, incluyendo las indemnizaciones a los Agricultores por los daños sufridos y los costes que tengan por la erradicación  de la plaga.
4.- Facilitar desde la administración la obtención de permisos de caza y medidas complementarias como limpieza de zonas de especial concentración  cinegética, como carreteras, vías férreas, cauces de río y acequias, zonas de vegetación, zonas  de vertidos, eriales, etc ..., para que esta situación novuelva a reptirse, lo cual implica de dotar de más medios económicos y humanos a la Consejería de Agricultura y entes con competencias en esta matería, los cuales consideramos insuficientes.
5.- Colaborar con el resto de administraciones y entes públicos, (Municipios, Estado Central, Confederaciones Hidrográficas, etc ...), para solventar los daños ocasisonados a la agricultura de nuestra región, la cual junto a la industría agroalimentaria que sustenta son el principal motor de nuestra economía.
6.- Que aprobada esta moción sea comunicada a la mayor brevedad posible a la Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha, a las Confederaciones Hidrográficas del Guadaina y del Tajo, así como Adif y a la Delegación del Gobierno en Castilla La Mancha."Debatido el asunto, El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la moción presentada y en los términos en que aparece transcrita.  B) MOCION DE URGENCIA AL PLENO SOBRE EL TEMA DEL AGUA.- El Sr. Alcalde propone incluir en este punto del orden del día la presente Moción, relativa a la gestión del agua en baja.Sometida a votación la inclusión de la moción en el orden del día, es aprobada por unanimidad.A continuación el Sr. Alcalde, solicita de la Sra. Sepúlveda, de lectura de la misma, cuyo contenido literal es el siguiente :"En aplicación de lo dispuesto en los artículos 97.2 y 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. Y  por cuanto resulta urgente proceder a adoptar una solución a la cuestión planteada hasta el momento en que obtengamos la respuesta solicitada a la Excma. Diputación Provincial de Toledo.Proponemos al Pleno, que previa declaración de urgencia para la inclusión el presente punto en el orden del día se adopten los siguientes acuerdos:Teniendo en cuenta que este Ayuntamiento ha dirigido a la Excma. Diputación  Provincial comunicación en el marco del artículo 26.2 de la Ley 7/195 de 2 de abril de Bases de Régimen Local en materia de forma de gestión del servicio  Cód. Validaci
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielde abastecimiento de agua en el municipio de La Puebla de Almoradiel, sin que hasta la fecha se haya recibido la necesaria respuesta al mismo.Y por cuanto se hace imprescindible seguir prestando el servicio en cuestión hasta el momento en que se resuelva la forma de gestión más adecuada, tras  el pronunciamiento expreso de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, el Pleno por _________, acuerda:
PRIMERO.- Continuar con la integración del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel hasta el 30 de septiembre de 2.018 en el servicio prestado por el concesionario de la Mancomunidad de Aguas Río Algodor, a tenor de las reglas del contrato que habilitan y regulan tal cesión, en materia de prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable a La Puebla de Almoradiel (servicio de suministro de agua en baja). Todo ello teniendo en cuenta que se trata de un acto de gestión directa del servicio mediante la forma asociativa, que no altera la competencia del mismo; entendiéndose de esta manera la conservación de la potestad de imposición y ordenación de las tasas del Servicio a favor del Ayuntamiento. Todo ello a fin de poder recibir en dicho periodo la respuesta a la cuestión planteada por este Ayuntamiento a la Excma. Diputación Provincial de Toledo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 7/195 de 2 de abril de Bases de Régimen Local en materia de forma de gestión del servicio de abastecimiento  de agua en el municipio de La Puebla de Almoradiel, y a la vista del mismo y tras la tramitación del oportuno expediente proceder a la adopción de la forma  de gestión del servicio más adecuada para nuestro municipio. Todo ello salvo oposición expresa de la Mancomunidad de Aguas Río Algodor.
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Mancomunidad de Aguas Río Algodor y a la concesionaria del servicio FCC Aqualia, S.A., haciendo constar que contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa  cabe interponer recurso de reposición ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento  de La Puebla de almoradiel, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación del presente acuerdo.Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administratio de Toledo, en el plazo de seis meses.Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Toledo, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación del presente acuerdo.Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recuro que estime  procedente.EnLa Puebla de Almroadiel a 5 de abril de 2018. El Grupo Político M. Izquierda-Unida Ganemos."Abierto el turno de intervenciones el Sr. Villajos manifiesta que por necesidad van a votar a favor esta prorroga hasta el 30.09.18, que ya es una segunda y   Cód. Validaci
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel
son muchos meses de prorroga,y espera que se aprovechen estos 
meses, para resolver el problema.
La Sr. Villarejo comenta que se ha agotado la prorroga y no se ha resuelto 
nada, se solicita una nueva prorroga, en 2016 se comunica a Aqulia que no 
se iba a renovar, por cambiar modelo de gestión, toda esta igual que hace 
seis meses, los vecinos van a seguir pagando lo mismo, se encargo un 
informe a una empresa, todo sigue igual, ya hay un informe y se esta 
esperando otro de la Diputación. Se prorrogan estos 6 meses en las mismas 
condiciones, ya esta la deuda compensada, Aqualia va a seguir cobrando los
mismos, cuando debe cuantía a los vecinos, se va a quitar ese canon o como
se va a compensar a los vecinos.
El Sr.Villajos dice que es competencia de este Pleno el quitar el canon, 
y habría que modificar la Ordenanza, ha iniciativa del equipo de 
Gobierno.
La Sra. Villarejo dice que ha visto una providencia de la Alcaldía para iniciar 
el expte. de modificación de la Ordenanza.
El Sr. Alcalde recuerda que se presento una mocion al Pleno anterior para 
aclarar este tema y se rechazo, estamos actuando y contando con los 
partidos de la oposición para ver que se hace con el canon, ha habido 
propuesta de Aqualia y se paso a Comisión, y no se llego a ningún acuerdo. 
El Sr. Arellano dice que se paso a Comisión pero no una propuesta 
concreta, por eso no se llego a acuerdo.
La Sra. Ortiz dice que en comisión Informativa si se paso la profpuesta de
Aqualia.
El Sr. Arellano propuesta de encomienda a la Mancomunidad.
El Sr. Villajos dice que lo que se lleve a la comisión fue la propuesta de 
Aqualia en caso de encomienda a la Mancomunidad, insiste que para 
quitar el canon se debe modificar la Ordenanza.
La Sra. Villarejo que se hable con la Empresa para quitar el canon.
Debatido ampliamente el asunto, por la Presidencia se somete a votación, la
moción presentada, y el Ayuntamiento Pleno, por siete (7) votos a favor,  de
los Concejales de IU-Ganemos y PSOE; y, seis (6) abstenciones, de los

concejales del Partido Popular,
ACUERDA:

Continuar con la integración del Ayuntamiento de La Puebla de almoradiel 
hasta el 30 de sepbre. de 2.018 en el servicio prestado por el concesionario 
de la Mancomunidad de Aguas del Río Algodor, según la moción 
presentada y en los términos en que aparece transcrita.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
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 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielToma de conicimiento resoluciones de AlcaldíaSe da cuetna al pleno de las resoluciones de la Alcaldía comprendidas entre los numeros 213/18 a 851/18.La Sra. Villarejo dice que hay muchas resoluciones y muchos reparos, mucho gastos sin fiscalizar. Manifiesta que los últimos no ha llegado a verlos.El Sr. Nieto se suma a lo manifestado por la Sr. Villarejo, no ha visto las últimas resoluciones y cree que es el Equipo de Gobierno que más reparo tiene.El Pleno queda enterado.  C) RUEGOS Y PREGUNTAS C) RUEGOS Y PREGUNTAS.  PSOE.El Sr. Nieto pide disculpas por no haberlas presentado antes y las ha pasado por la sede electrónica, si se me va a responder las hago sino se dejan para otro Pleno. El Sr. Alcalde responde que formule las preguntas que se contestan. 1.- Hace dos años, que nuestro Ayuntamiento se unió a las asociaciones de ciudades por la bicicleta y a la de ciudades por el vino. ¿Qué coste tiene la cuota anual por pertenecer a estas asociaciones? ¿Qué actividades se ha programado con estas asociaciones.El Sr. Alcalde responde que acevin son 1.000 euros anuales y Ciudad por la Bicicleta 300 euros anuales. En folletos de catas y otros programas se pone logo y se da traslado a acevin para que promocione nuestras actividades, simple promoción y divulgación; en ciudades por la bicicleta simplemente igual, la semana de la movilidad, se sacan slogans con el logotipo, temas de divulgación y de educación vial.El Sr. Nieto dice que en su día votamos a favor de la inclusión, para ver si se amortiza el coste que tienen.El Sr. Alcalde dice que también estamos en otras Asociaciones, como la FEM y en otros sitios.La Sra. Villarejo dice que ellos no estaban en la Asociación de Bicicletas pero se realizaban en los colegios jornadas de educación vial.  2.- El pasado día 12 de marzo y con motivo de la inauguración de las nuevas instalaciones del observatorio La Hita, el Ayuntamiento ha pagado 214,50 euros para el desplazamiento a dichas instalaciones de alumnos del instituto Aldonza Lorenzo. ¿Por qué corre el Ayuntamiento con este gasto?.El Sr. Alcalde dice que fue un compromiso de colaboración entre el Instituto y el Observatorio de la Hita, para ese día, se beneficiaron 56 alumnos, y como actividad merece la pena.El Sr. Nieto precisa que la actividad es fabulosa, no estamos en contra, de hecho asistió una de mis hijas, pero el Instituto tiene presupuesto para eso, ya se le ha regalado 50.000 euros para la valla.El Sr. Alcalde responde que ha sido el coste del autobús. 3.- Se nos comunico en comisión informativa, que el área de deportes ya no lo gestiona el  Cód. Validaci
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Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielconcejal  que lo hacía, pasando a ser responsabilidad del alcalde. ¿Se han prorrateado las asignaciones a dicho concejal o sigue cobrando lo mismo?.El Sr. Alcalde responde que el Sr. Concejal cobra lo que establecen las las base de ejecución del presupuesto.El Sr. Nieto precisa que como al principio de la legislatura se hablaba de que tenias mucha responsabilidad de que trabajabais por tres o cuatro, si quitáis responsabilidad no se va a cobrar los mismo.4.- Hace unos meses, se destituyo al responsable de parques y jardines,. ¿Cuáles fueron los motivos de dicha destitución?.El Sr. Alcalde responde que fue  por una falta de respeto a un superior.5.- Se ha cuantificado y comunicado a la arquitecta municipal que debe asumir el sobrecosteque supuestamente un error suyo provoco en la calle La Palma tal y como indico el concejal de urbanismo?.El Sr. Alcalde responde que el día 29 se presento una propuesta por el concejal de urbanismo para abrir un expte. sobre el tema del sobrecoste, por un error, en la calle La Palma, ascendiendo el mismo a unos 2.315 euros más iva, y a día de hoy, no se ha iniciado peroesta registrado.Termina el Sr. Nieto diciendo que, aprovechando que está presente el Sr. Secretario, donFRANCISCO-JOSE MARTIN-PUEBLAS FRAILE, para agradecerle el trabajo y la labor eneste Ayuntamiento y desearle suerte en su nuevo destino.c) RUEGOS Y PREGUNTAS. P.P.Seguidamente toma la palabra la Sra. Villarejo manifestando que tiene varias preguntas,previamente registradas electrónicamente, con el siguiente detalle:1.- El equipo de gobierno ha adquirido los restos del Molino Pingazorras, ¿Qué planes a cortoy medio plazo tiene para este bien municipal?.El Sr. Alcalde responde que el día 23 de Marzo fuimos a la Notaría a la firma, teniendo un recuero en  este momento para(...dato disociado) ,, investigador de la Universidad de CLM que va a venir con algún técnicos, para antes de hacer nada gire visita y emita informe.La Sra. Villarejo dice que si habrá acceso a ese informe.El Sr. Alcalde responde que si.2.- ¿Que noticias se tienen a día de hoy sobre la construcción de la depuradora?.Reunión con Delegado de la Junta y nos insinuaron que a finales de este año se iniciarían lostrabajos, pero visto lo visto no hay muchas expectativas.El Sr. Nieto dice que coincide con temas de orgánicos de su partido con el Director Gral. delAgua y le dijo que tienen intención de iniciarla a finales de años seLa Sra. Villarejo muestra un listado de proyectos de obras hidráulicas de la Junta paraejecutar este año y no aparecen ni La Puebla ni Villa de D. Fadrique.El Sr. Alcalde dice que nos han comunicado, igual que al Sr. Nieto,3.- ¿Han comenzado ya a trabajar los empleados del Plan Especial de Empleo + 55 años en



 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiellos proyectos para los que se les contrató?.El Sr. Alcalde contesta que empezaron en Febrero y estando realizando trabajos de limpieza de la vía verde, y colaborando con el Instituto en el tema del Invernadero con un proyecto que tienen de huertos, con 6 alumnos del instituto.La Sra. Villarejo dice que pensaba que los proyectos son los mismos del año pasado.El Sr. Alcalde responde que en propuesta hay uno que es de limpieza de la vía verde.La Sra. Villarejo dice que no lo sabían. 4.- ¿En qué situación se encuentra el proyecto de formación de agricultura ecológica que se pensaba desarrollar en las naves de Procaman?.El Sr. Alcalde responde que se ha rechazado el proyecto de formación. 5.- ¿Se ha prorrogado el tiempo de permanencia del inquilino de las naves de Procaman? Se han superado los plazos que ustedes le dieron hace más de un año para abandonar las instalaciones.Hablando con inquilinos que tienen dificultades para buscar un local y han solicitado prorroga, les dijimos que era complicado y que por lo menos eliminen residuos de una de las naves pequeñas, de hecho ya se ha limpiado una nave pequeña, y en la grande se les volverá a dar ultimátum para que la dejen. La Sra. Villarejo dice que queda sin efecto escrito que se les mando.El Sr. Alcalde dice que dos escritos se les ha mandado. 6.- Hemos visto una factura de una autoescuela de la localidad y suponemos que habrá sido para costear gastos de uno de los proyectos del PRIS. ¿A cuántas personas se ha subvencionado con el curso para obtener el permiso de conducir? ¿Cuál ha sido la ayuda por persona y para qué?.La Sra. Sepulveda responde que la ayuda ha sido a 10 personas, 53 euros por persona, para material de la obtención del permiso b, todo dirigido a personas con dificultad de compresión escrita.La Sra. Villarejo señala que a través de educación de adultos del Luis vives, y si se ha presentado alguien.El Sr. Alcalde dice que si y que se han presentado dos. La Sra. Villarejo pregunta si se acaba aquí la ayuda.El Sr. Alcalde responde que de momento si. 7.- En C. de Bienestar Social del mes de septiembre se nos informa de un proyecto de prevención de la drogadicción y el alcoholismo junto con APDAL, con algunas acciones concretas como la elaboración de folletos, charlas y envió de cartas a los establecimientos con las normas de venta de alcohol. ¿Qué acciones se han realizado hasta ahora?. La Sra. Sepúlveda responde que tuvieron una reunión en octubre 2017, se quiera traer al Juez don Emilio Calatayud para dar charla a los padres, y por motivos de agenda no se podía hasta este año, no obstante el problema es que la Asociación APDAL no tiene directiva y se está  a la espera, ha presentado escrito para no entrar en subvención a Asociaciones 2018. Caso contrario tendrían que hacerse estas actuaciones de forma individual, es decir desde el Ayuntamiento. La Sra. Villarejo dice que si  se seguirá algún protocolo.  Cód. Validaci
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Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielLa Sra. Sepúlveda dice que si, que hay proyecto contra la drogadicción, pero tiene que ser para núcleos mayores de 10.000 habitantes y si son de menos tiene que ser entre varios, noobstante cree que es mejor con plataforma ciudadana de apoyo.8.- Se ha celebrada la reunión de Coordinación y Protocolo de Actuación contra la Violencia de Género? (según nos dijo la concejal estaba prevista para febrero).La Sra. Sepúlveda dice que no se ha celebrado, estaba prevista para Febrero, pero por problemas de agenda de todos los agentes que forman parte de la Comisión no se celebró, es cierto que desde el Centro de la Mujer se están teniendo reuniones con agentes implicados, como el mes de marzo ha estado muy ocupado por otras actividades como el día de la mujer y otras, se procurará ahora en abril.9.- ¿Hay convenio con la asociación que lleva el Centro de la Mujer para uso de lasinstalaciones municipales?.La Sra. Sepúlveda dice que es el mismo, prorrogado.La Sra. Villarejo pregunta que ha visto en liquidación que no se han ingresado los 1.000Euros. que figuran en convenio para mantenimiento, gastos corrientes.La Sra. Sepúlveda responde que no los han ingresado, se ha compensado con la adquisiciónde aparatos de aire acondicionado y su instalación en las dependencias del Centro de la Mujer.10.- ¿Va a presentar el alcalde y su equipo de gobierno presupuestos generales para este ejercicio 2018?El Sr. Alcalde responde que tras la liquidación de 2017, se está valorando no presentar, esta prorrogado 2016 para el 2018, y  es más ventajoso, ya que por falta de ingresos y el techo de gasto nuestro presupuesto va disminuyendo en la cuantía y se está valorando que se hace. La Sra. Villarejo dice que hasta donde ella sabe es obligatorio presentar Presupuestos,y es obligación del Sr. Alcalde, como vais a justificar ante organismos superiores que no hay Presupuesto, vamos a estar los cuatros años con el presupuesto de 2.016.El Sr. Alcalde contesta que si son más ventajosos para el pueblo creo que si.La Sra. Villarejo dice que claro que es más ventajoso para el Equipo de Gobierno que así hace y deshace, trae y lleva, y nosotros no nos enteramos, no sabemos los presupuestos, las modificaciones; luego dais cuenta y punto.El Sr. Alcalde responde que si el 2.016 tiene más dinero para gastar será mejor.11.- ¿Se ha abandonado definitivamente el POM?.El Sr. Alcalde responde que se continúa con la elaboración del mismo, el Sr.(...dato disociado) , ha tenido dos reuniones en fechas pasadas con la Sra. Arquitecta, así que estamos en ello.La Sra. Villarejo dice que se alegra.12.- El ministro de Hacienda anunció la posibilidad de usar el superávit del 2017 en inversiones y proyectos de utilidad pública. ¿Está trabajando el equipo de Gobierno sobreello?.El Sr. Alcalde responde que están trabajando en ello.La Sra. Villarejo dice que no sabemos nada, no sabemos nada, es una incógnita.



 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielEl Sr. Alcalde responde que se están viendo proyectos y os animamos a que presentéis.La Sra. Villarejo dice que cuando nos convoquéis acudiremos, que cantidad 116 ó 117 mil.El Sr. Alcalde responde que no puede ser todo por la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria, etc.El Sr. Arellano agradece la iniciativa de invitarlos, y quiere recordar que desde el P.P. ya se dieron ideas y se rechazaron, se dijo que se podría convocar un concurso para remodelar varias plazas y no se llevo a cabo. Habéis tenido últimamente 114.000 euros con lo que se podría haber hecho muchísimas cosas para nuestro, yo tenía pensadas bastantes y tampoco nos habéis invitado, gracias por acordaros para estos 85 pero que cuando los 114 no os acordasteis.La Sra. Sepúlveda le dice que tuvieron una semana para presentar el proyecto.El Sr. Alcalde dice que le dijeron hay que hacer un convenio, una semana, y se presento el que se tenía.El Sr. Arellano dice que hay que tener una cartera de proyectos, y no siempre calles.El Sr. Alcalde dice que siempre nos hace falta arreglar calles. Continúa la Sra. Villarejo manifestando que su grupo tiene dos ruegos, como sigue:1.- Rogamos que el equipo de gobierno se ponga a trabajar en serio con asuntos prioritarios para el interés general y de competencia propia municipal como es la gestión del servicio de abastecimiento de agua, el POM y la limpieza viaria. 2.- En repavimentación C/ La Palma y otras vimos que en el procedimiento negociado sin publicidad se invitó a empresas que en la práctica no habrían podido ejecutar la obra con garantías, dada la distancia a la que se encuentran sus plantas de aglomerado. ROGAMOS que en las próximas obras se invite a empresas que si puedan ejecutarlas. El Sr. Alcalde pregunta si hay alguna pregunta del público. No hay.Continúa agradeciendo a don FRANCISCO aquí  presente el tiempo que ha estado con nosotros, sus servicios y dedicación a este Ayuntamiento, y si puedes vuelve.La Sra. Villarejo dice que es más despistada pero ya sabes cómo pienso. Que te vaya bien, y si vuelves, serás recibido con los brazos abiertos.La Sra. Sepúlveda (IU), nuestro deseo es que te quedes, haciendo extensivo el agradecimiento a su esposa, también presente. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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