




 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel A favor: 7, En contra: 6, Abstenciones: 0, Ausentes: 0El Sr. Vaquero procede a dar cuenta de forma sucinta del contenido el presente expediente, detallando el coste total de la obra, el coste no subvencionado, el procentaje a aplicar en concepto de contribuciones especiales al coste no subvencionado, el importe resultante, y el derivado de la aplicación de los metros lineales en concepto de cuota por metro lineal de fachada por importe de 21,72 en Calvario, 23,53 en V.de Palomares y 2,97 en Flor de la Mancha.El Sr. Villajos dice que van a votar a favor como ya lo hicieron en la Comisión de Hacienda y que las cifras les parecen adecuadas.El Sr. Arellano toma la palabra señalando que su grupo va a votar en contra por las siguientes razones; primero, mala gestión del convenio que ofrece la Diputación, parece que el equipo de gobierno no tenia ningún proyecto en cartera  y  ha  hecho  este,  porque  solo  tenía  una  semana  para  hacerlo, recordando que los arreglos de calles se hacen con Planes Provicnciales; segundo, porque ha sido una obra no participativa y eso que el Alcalde dice que le gusta lo participativo y sin embargo no ha consultado a los vecinos el arreglo de estas calles;  y tercero, nos parece discriminatorio porque en este Pleno se aprueban CCEE por un valor de un 40% más o menos,  y se está aprobando por un 14,66%, aunque es verdad que si eres amigo del Alcalde te ponen las luces gratis.Con  relación  a  expediente  electrónico  núm.  699/2018,  correspondiente  a imposición y ordenación de contribuciones especiales por las obras detalladas en “Proyecto de repavimentación de las calles Calvario, Virgen de Palomares y Flor de la Mancha”, cuyo presupuesto de contrata según proyecto redactado por  Arquitecto  Superior  asciende  136.181,11  €,  suscrito  en  fecha  18  de diciembre de 2017, y aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2018.Que suponiendo la realización de citadas las obras un aumento del valor de las parcelas colindantes a la referida calle que son objeto de repavimentación de este término municipal, en uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  y  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a  19  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de marzo,  por  el  que  se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.Resultando durante el período del 20 al 30 de abril de 2018, se ha sometido la presente iniciativa de imposición y ordenación de contribuciones especiales a  Cód. Valid
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradielconsulta pública, con publicación de anuncio en la sede electrónica municipal, ubicada en el portal web de este Ayuntamiento, y durante dicho período no se han presentado aportaciones adicionales por los ciudadanos afectados así como por cualquier otra o persona o entidad.Considerando  los  informes  de  Secretaria  Intervención,  listado  de  sujetos pasivos  con  la  incorporación  de  referencias  catastrales  a  efectos  de identificación, así como el resto de documentación obrante en expediente.Por  cuanto  resulta  evidente  que  las  obras  son  de  necesaria  y  urgente realización  dado el  lamentable  estado en que se  encuentran las  mismas, debiendo  estimarse  amortizadas  y  habiendo  finalizado  la  vida  útil  del pavimento  que  procede  reponer,  cuestión  ratificada  en  informe  de  la Arquitecto  Dª.  Isabel  Santos  Martínez  suscrito  en  fecha  05/04/2018 incorporado  al  expediente  y  estimando  que  el  aumento  de  valor  como resultado  de  las  obras  supone  un  innegable  beneficio  especial  para  los propietarios  colindantes,  con  metros  lineales  de  fachada  a  las  vías  a repavimentar que supone la conveniencia de repercutir en los mismos el 90 por ciento del coste total no subvencionado de las obras a realizar. En virtud de dispuesto en los artículos 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 y 214 del Real Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento Pleno siete votos a favor de los ediles de los Grupos Municipales IU-Ganemos y Partido Socialista Obrero Español y seis votos en contra de los ediles del Gupo Político Municipal Partido Popular; en consecuencia con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda: PRIMERO-  Aprobar  provisionalmente  la  imposición  y  ordenación  de contribuciones especiales para la financiación de la ejecución de las obras detalladas en “Proyecto de repavimentación de las calles Calvario, Virgen de Palomares y Flor  de  la  Mancha”,  cuyo presupuesto  de contrata asciende, según  proyecto  redactado  por  Arquitecto  Superior  a  136.181,11  €,  a desarrolar  según Convenio para Inversiones de la  Diputación Prlvincial  de Toledo, y aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2018, cuya redacción es la siguiente: Artículo 1º.- Hecho imponible.El hecho imponible de las contribuciones especiales está constituido por la obtención, por los sujetos pasivos, de un beneficio o aumento de valor de sus bienes  inmuebles  como  consecuencia  de  la  realización  de  las  obras  de repavimentación  de las  calles  Calvario,  Virgen de Palomares y  Flor  de  la Mancha”, cuyo presupuesto de contrata asciende, según proyecto redactado por Arquitecto Superior a 136.181,11 €, suscrito en fecha 18 de diciembre de 2017, y aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2018 según proyecto técnico redactado por la Arquitecto Dª. Isabel Santos Martínez.  Cód. Valid
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel Artículo 2º.- Sujetos pasivosTendrán  la  consideración  de  sujetos  pasivos  de  estas  contribuciones especiales  los  propietarios  de los  bienes inmuebles a  los  que afecten las obras referidas en el artículo 1º, comprendidos en el área delimitada a efecto, y que se detallan con sus cuotas provisionales en anexo al presente acuerdo. Artículo 3º.- Base imponible1-La base imponible de las contribuciones especiales está constituida por el  90 % del coste que el Municipio soporta por la realización de dichas obras, entendiendo como tal el coste no subvencionado por otras Administraciones. 2-El  coste  presupuestado  de  las  obras  reseñadas  para  la  calle  Calvario asciende a 76.835,03 euros. De esta cantidad, el  coste no subvencionado presupuestado asciende a la cantidad de 12.514,85 euros. El  coste  presupuestado  de  las  obras  reseñadas  para  la  calle  Virgen  de Palomares  asciende  a  52.838,90  euros.  De  esta  cantidad,  el  coste  no subvencionado presupuestado asciende a la cantidad de 8.606,37 euros.El  coste  presupuestado  de  las  obras  reseñadas  para  la  Calle  Flor  de  la Mancha  asciende  a  6.507,18  euros.  De  esta  cantidad,  el  coste  no subvencionado presupuestado asciende a la cantidad de 1.059,89 euros. 3- Aplicando el porcentaje señalado en el punto 1 de este artículo sobre la cantidad presupuestada, resulta una base imponible: - Para la calle Calvario: 11.263,37 euros- Para la calle Virgen de Palomares: 7.745,73 euros.- Para la calle Flor de la Mancha: 953,90 euros. Artículo 4º- Módulos de reparto y cuota tributariaLa base imponible de estas contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos  pasivos  teniendo  en  cuenta  como  módulo  de  reparto  los  metros lineales de fachada de la zona detallada en el proyecto técnico colindante a las obras de repavimentación.La cuota de cada sujeto pasivo será la  resultante de multiplicar la  unidad tributaria, metro lineal de fachada, de su propiedad por la cantidad que resulte de dividir el 90 % del coste que el municipio haya soportado por la realización de dichas obras (entendiendo como tal el coste no subvencionado por otras Administraciones)  por  el  número  total  de  metros  lineales  de  fachada afectados.De esta forma, y teniendo en cuenta que el número de metros lineales de fachada afectados por estas obras que asciende para cada una de las calles es:- Calvario: 518,65- Virgen de Palomares: 329,25
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel- Flor de la Mancha: 321,26Y que el 90 % del coste provisional de las obras no subvencionado asciende a 11.263,37 € para las obras de la calle Calvario, 7.745,73 € para la calle Virgen de Palomares y 953,90 € para la calle Flor de la Mancha: Con lo que resultan las siguientes cuotas provisionales por metro lineal de fachada:Calvario: 21,72 €Virgen de Palomares: 23,53 €Flor de la Mancha: 2,97 € Artículo 5.- Período impositivo y devengo1-El periodo impositivo y devengo se corresponde con el momento en que las obras estén efectivamente realizadas y con la recepción de estas.2-Una vez finalizada la ejecución de las obras, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan. Artículo 6.- Inspección y RecaudaciónLa Inspección y recaudación se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como las disposiciones dictadas para su desarrollo.Artículo 7.- Infracciones y sanciones.En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones  que  a  las  mismas correspondan  en cada  caso,  se  estará  a  lo dispuesto en la Ley General Tributaria.Disposiciones finalesPrimeraLas cantidades establecidas en esta ordenanza en concepto de coste de la obra y en consecuencia las cuotas tienen el carácter de mera previsión. Si el  coste  definitivo  fuese  mayor  o  menor  que  el  previsto,  se  tomará  aquel  a efectos del cálculo de las cuotas definitivas correspondientes.En lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza, será de aplicación lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  las  Contribuciones Especiales del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.SegundaLa presente Ordenanza Fiscal,  al  igual  que los acuerdos de imposición o establecimiento de esta, aprobados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La  Puebla  de  Almoradiel  en  sesión_________  celebrada  el  día  _______ entrarán  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  de  su  aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.”
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 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel SEGUNDO. - Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de acuerdo con lo siguiente: -El  coste  presupuestado  de  las  obras  reseñadas  para  la  calle  Calvario asciende a 76.835,03 euros. De esta cantidad, el  coste no subvencionado presupuestado asciende a la cantidad de 12.514,85 euros. -El  coste  presupuestado  de  las  obras  reseñadas  para  la  calle  Virgen  de Palomares  asciende  a  52.838,90  euros.  De  esta  cantidad,  el  coste  no subvencionado presupuestado asciende a la cantidad de 8.606,37 euros. -El  coste presupuestado de las obras reseñadas para la  Calle  Flor  de la Mancha  asciende  a  6.507,18  euros.  De  esta  cantidad,  el  coste  no subvencionado presupuestado asciende a la cantidad de 1.059,89 euros. -  Fijar  la  cantidad  a  repartir  entre  los  beneficiarios  en  19.963,00  euros, equivalente al 90 % del coste soportado, entendiendo como tal el coste no subvencionado por otras Administraciones, desglosado de la siguiente forma:- Para la calle Calvario: 11.263,37 euros- Para la calle Virgen de Palomares: 7.745,73 euros.- Para la calle Flor de la Mancha: 953,90 euros. -  Aplicar  como  módulo  de  reparto  los  metros  lineales  de  fachada  del inmueble. En consecuencia, la cuota de cada sujeto pasivo será la resultante de multiplicar la unidad tributaria, metro lineal de fachada, de su propiedad por la cantidad que resulte de dividir el 90 % del coste que el municipio haya soportado por la realización de dichas obras (entendiendo como tal el coste no subvencionado por otras Administraciones) por el número total de metros lineales de fachada afectados. - El número de metros lineales de fachada afectados es:Calle Calvario: 518,65Calle Virgen de Palomares: 329,25Calle Flor de la Mancha: 321,26 Con lo que se establecen con carácter provisional las siguientes cuotas:Calle Calvario: 21,72 € por metro lineal de fachada afectadoVirgen de Palomares: 23,53 € por metro lineal de fachada afectadoFlor de la Mancha: 2,97 € por metro lineal de fachada afectado -  El  coste  total  presupuestado  de  la  obra  y  en  consecuencia  el  coste soportado por el Ayuntamiento y la cuota provisional tendrán carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas definitivas correspondientes. 
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Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielTERCERO.   - Aprobar   la   relación   de   las   personas   físicas   y   jurídicas
directamente beneficiarias de la actuación a financiar mediante contribuciones
especiales, junto a la cantidad establecida con carácter provisional fijada de
acuerdo con los cálculos iniciales en concepto de cuota a abonar al
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, e identificación de finca afectada,
según el listado que figura en anexo I a la presente propuesta (se identificarán
en anexo I los propietarios afectados)CUARTO.  - Exponer  y  publicar  los  presentes  acuerdos  provisionales  de
imposición y ordenación provisionales en el tablón de edictos de la entidad
local,  en  el  portal  de  transparencia  de  este Ayuntamiento  y  en  el  Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo durante un plazo de treinta días, dentro
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. Durante dicho período los propietarios
o titulares afectados podrán constituirse en Asociación administrativa de
contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Si transcurriera dicho plazo
sin que se hubieran presentado reclamaciones se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo
plenario. En el caso de que no se presenten reclamaciones y se tenga por
aprobado   definitivamente   la   ordenación   de   las   contribuciones   procede
notificar el presente acuerdo a cada uno de los sujetos pasivos-beneficiarios
si éstos o su domicilio fueran conocidos, y, en su defecto, por edictos,
advirtiéndolo que frente al mismo cabe interponer recurso de reposición en el
plazo de un mes a contar desde la recepción de la notificación o publicación
por edictos, y ante el Pleno de la Corporación, debiendo entenderse como
desestimado en caso de no resolverse en el plazo de un mes, pudiendo
interponer   frente   a   su   desestimación,   expresa   o   presunta,   recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses si la resolución fuera
expresa o de seis si fuera presunta y ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Toledo. ANEXO I.Disociado listado sujetos pasivos



Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel
B) ACTIVIDAD DE CONTROL

NO HUBO.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
Antes de continuar, el Sr. Villajos pide la palabra para rogar del equipo de 
Gobierno que defienda sus propuestas, cuando un grupo voto en contra, en 
este caso el Grupo Popular,  deberían contestar a la oposición ya que os han
hecho  críticas razonadas, y se ha pasado a la votación del asunto sin más, 
cree que deberían defender sus propuestas.



 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielLa Sra. Villarejo dice que están acostumbrados, realmente no hay debate en los Plenos.  RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PARTIDO POPULAR Toma la palabra la Sr. Villarejo, para formular las siguientes preguntas: 1.- ¿Quiénes son los responsables de los vertidos de restos de lodo y de productos de higiene personal depositados en el terreno colindante a la Vía Verde a la altura del Polideportivo?. ¿Por qué a día de hoy no se han retirado?.El Sr. Alcalde dice que cuando se estuvo trabajando en la limpieza de la zanja se dejaron esos restos para utilización de los vecinos, se los llevan como abono, los encargados desconocen quien lo ha hecho.La Sra. Villarejo dice que puede ser delito ecológico y porque no se han retirado. Hay restos de la depuradora  y del cementerio; plásticos, losas, cañas, etc.,  dice que el terreno es municipal, antes se llenaban sacos y se llevaban al punto limpio, pregunta porque a día de hoy no se han retirado.El Sr. Alcalde dice que ya se ha encargado su retirada. 2.- Hemos visto quejas de una vecina en las redes sociales sobre la deficiencia en la recogida de basuras de un barrio del pueblo y nos consta que ya ha hecho algún escrito al ayuntamiento sin haberse solucionado el problema. Puesto que este servicio es competencia propia del ayuntamiento ¿Qué ha hecho el concejal del área y representante en la Mancomunidad Comsermancha para subsanar el asunto?.El Sr. Vaquero dice que se pasó queja a la Mancomunidad y a la Empresa encargada de la recogida, me comunicaron que el día 6 había un castillo hinchable y no pudieron recoger, se están tomando cartas en el asunto, el día 10 tampoco se ha  podido recoger, y desconocen el motivo.La Sra. Villarejo dice que parece que se dice que es un servicio externo y el responsable es el Ayuntamiento, y genera otra pregunta, ese castillo hinchable tenía permiso del Ayuntamiento.El Sr. Vaquero dice que lo desconoce.El Sr. Alcalde dice que si tenía permiso, nos trajeron escrito de conformidad de los vecinos.La Sra. Sepúlveda dice que se afecta a otros vecinos, y afecta a la recogida de basura.El Sr. Nieto dice que se está dando permiso para cortas calles, por celebraciones de cumpleaños, comuniones …La Sra. Villarejo dice que parece ser que sí.El Sr. Nieto dice que no había ocurrido nunca.El Sr. Alcalde dice que sí. 3.- ¿Qué mantenimiento están haciendo en el Pocillo?.
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 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielEl Sr. Alcalde dice que a fecha de hoy ninguno, se tiene en proyecto pintar las dos naves y actuaciones de saneamiento del entorno de las mismas, pero se está pendiente de los Planes de Empleo, será una de las prioridades.La Sra. Villarejo dice que ya no existe valla en algunas zonas, la puerta de entrada al  jardincillo está rota, hay un pozo abierto, y hay riesgo por la presencia de adolescentes por las tardes.El Sr. Alcalde dice que hace unos días tuvieron que tabicar una puerta y se está pendiente de tener más personal. 4.- ¿Puede explicar el alcalde los proyectos que presentó hace unos días en la reunión que mantuvo con el presidente de la Diputación?Los proyectos son los que todos sabemos; Guardería, cubierta del Pabellón, los distintos convenio firmado, etc.La Sr. Villarejo dice que son proyectos pasados. El Sr. Alcalde dice que fue una reunión de cortesía.La Sra. Villarejo dice que entonces no hay nada nuevo en el horizonte.El Sr. Alcalde dice que no. 5.- ¿Se va a realizar una segunda edición del proyecto de Huerto Ecológico con los trabajadores del plan + 55 años?.El Sr. Alcalde dice que si, se está con un grupo de alumnos del Instituto, están aprendiendo para hacer un invernadero, y luego se llevaran al río a la huerta social.La Sra. Villarejo dice que lo preguntan porque es penoso como está la huerta social, se hizo una inversión no muy grande pero inversión, se construyó un vallado y los restos de lambrera se tiraron en un carrizal, está la tinaja que se compro, está la goma que va de la tinaja a la huerta, el pozo sin tapar, muchas hierbas, es lamentable como se encuentra, eso si que es desidia.El Sr. Alcalde dice que se retomara el tema.La Sra. Villarejo dice que si se hace inversión en un sitio hay que mantenerlo. RUEGOS: 1.- Solicitamos anulación de la Ordenanza de Terrazas de Invierno dado que el alcalde está dando licencias vía decreto y sin informes técnicos de forma sistemática incumpliendo dicha ordenanza y produciendo este hecho enfrentamiento entre vecinos. 2.- Cuando el alcalde informe de sus decretos a la oposición por vía telemática, rogamos incluya los informes técnicos que acompañan al expediente. Así no hay que estar pidiéndolos. 3.-Rogamos a la concejal de educación visite el Colegio de Sta. Ana para comprobar cómo están las banderas de la fachada de la entrada y le pedimos si tiene a bien que compre banderas nuevas.
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 Ayuntamiento de La Puebla de AlmoradielEl Sr. Alcalde recoge los  ruegos y dice que las banderas ya están repuestas, invitando a la Sra. Villarejo gire visite. Ayer estuve de reunión y ya estaban.La Sra. Sepúlveda dice que era vergonzoso como estaban, parecían destrozadas por perros.El Sr. Alcalde dice que si no ha visto las pintadas del Colegio.La Sra. Villarejo dice que ha visto las que hay en otras plazas, se imagina que ya estará avisado el servicio de limpieza de las mismas.El Sr. Alcalde dice que si.La Sra. Villafranca dice que si se le permite, quiere rogar que no citen a los trabajadores municipales cuando se les hace una pregunta, ya que la responsabilidad es del equipo de gobierno.El Sr. Alcalde dice que se tendrá en cuenta. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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