Ayuntamiento de Moral de Calatrava

ASISTENTES
SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. Manuel Torres Estornell (PP)

SRA. SECRETARIA GENERAL
Dª Pilar López García
SR. INTERVENTOR
D. Juan Eusebio González del Casar

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Moral
de Calatrava, siendo las 19:00 horas del día 31 de
Enero de 2.019, se reúne en primera convocatoria
el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
presidida por el Sr. Alcalde-Presidente, y con la
concurrencia, previa convocatoria en forma, de los
(las) Sres.(as) arriba reseñados, asistidos por mí,
la Secretaria General del Ayuntamiento , que doy
fe.
Abierta la sesión, declarada pública por la
Presidencia, y una vez comprobada la existencia
del quórum de asistencia legalmente exigido para
que pueda ser iniciada, se procede a conocer los
asuntos incluidos en el Orden del Día y se adoptan
los acuerdos que asimismo se indican.
A efectos de votaciones se hace constar
que el Ayuntamiento pleno está actualmente
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Grupo Municipal Socialista
D. Juan Pablo Barahona Gómez (Portavoz)
Dª Ana María Mecinas Sánchez
Dª. Dolores Arroyo Cózar
Dª. Mª Dionisia Talavera Valverde
D. José Miguel González Moreno
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SRAS/SRES CONCEJALES (AS)
Grupo Municipal Popular
Dª Rocío Zarco Troyano (Portavoz)
D. José Antonio Segovia del Fresno
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Dª. Micaela Moreno Vega
D. Antonio Inocente Sánchez Flores
Dª. Francisca López García
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ACTA DE LA SESION ordinaria DEL AYUNTAMIENTO DE MORAL
DE CALATRAVA EL DIA 31 de enero DE 2.019 (Nº 1/ 2019)

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
integrado por TRECE miembros de hecho y
TRECE de derecho.

PRIMERO: APROBACION DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
PRIMERO: ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Visto el borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2018, del
que se ha enviado copia, juntamente con la convocatoria, a todos los asistentes, por lo que están
enterados de su contenido, el AYUNTAMIENTO PLENO, con el voto favorable de los
miembros del Grupo Municipal Popular (7) y el voto en contra de los miembros del Grupo
Municipal Socialista (5), ACUERDA aprobar el acta mencionada anteriormente.

La Sra. Secretaria hace referencia al DICTAMEN favorable emitido por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Promoción Económica y Hacienda, en su sesión ordinaria
celebrada el día 24 de enero de 2019, que literalmente dice lo siguiente:
“Ante la próxima apertura de la Ciudad Deportiva de Moral de Calatrava y a fin de regular el
funcionamiento de la misma, la Sra. Presidenta propone el actual Reglamento de
Funcionamiento del Polideportivo Municipal de Moral de Calatrava, con las correspondientes
modificaciones (en color rojo) para adaptarlo a la Ciudad Deportiva.
REGLAMENTO
DE
FUNCIONAMIENTO
DEL
DEPORTIVA MUNICIPAL DE MORAL DE CALATRAVA

POLIDEPORTIVO Y

CIUDAD

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.-Consideraciones generales.
El Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava a través de su Concejalía de Deportes y
partiendo de la legislación, tanto nacional como autonómica, tiene como objetivo el fomento de
la práctica deportiva entre sus ciudadanos, atendiendo en la medida de sus posibilidades, a
diversos aspectos como la salud, el ocio, la recreación, la competición, la educación, etc.
asimismo, según la Ley del Deporte de Castilla-La Mancha, las competencias municipales son,
entre otras “elaborar y ejecutar los programas de desarrollo de actividades deportivas,
especialmente durante la edad escolar en colaboración con la AdministraciónAutonómica.
Construir, ampliar, mejorar y mantener las instalaciones deportivas municipales, gestionar los
equipamientos deportivos municipales, promover el uso de las instalaciones deportivas, etc.”.
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113/2019.
DISPOSICIONES
NORMATIVAS
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FUNCIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
DE MORAL DE CALATRAVA.
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Visto el borrador del acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 27 de diciembre
de 2018, del que se ha enviado copia, juntamente con la convocatoria, a todos los asistentes, por
lo que están enterados de su contenido, el AYUNTAMIENTO PLENO, por unanimidad de todos
sus miembros, ACUERDA aprobar el acta mencionada anteriormente.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO: ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
En base a lo descrito anteriormente, la Concejalía de Deportes pone a disposición de
todos los ciudadanos o entidades, la posibilidad de hacer uso de los distintos equipamientos
deportivos existentes en la localidad dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Moral de
Calatrava, bien para realizar actividades dirigidas que se organizan desde la Administración,
bien para realizar actividades libres, entrenamientos deportivos, competiciones o cualquier otra
forma de práctica y/o manifestación deportiva o sociocultural.

Se entiende por instalaciones deportivas, a los efectos de este Reglamento de
Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales de Moral de Calatrava, toda
instalación, campo, dependencia o espacio, de cualquier característica, tanto al aire libre como
cubierta, cerrada o abierta, dedicada a la práctica del deporte y actividad física, en toda su
gama de modalidades, posibilidades o finalidades. Incluyen las zonas de equipamiento
complementario como graderíos, vestuarios, almacenes, etc. en el caso de que existan.
Son instalaciones deportivas municipales aquellas construidas o destinadas para la
práctica deportiva y desarrollo del deporte, la actividad y la cultura física, de titularidad
municipal y aquellas cedidas al municipio para su gestión o explotación, bien procedan de
cesiones, de convenios o contratos a tal fin suscritos.
En Moral de Calatrava, las principales instalaciones son:
Polideportivo municipal. Esta instalación cuenta con pista de exterior, pabellón
cubierto, gimnasio municipal y una sala de actividades para el desarrollo de cursos, etc.
Ciudad Deportiva, las principales instalaciones son:
2 pistas de pádel, campo de futbol de césped, pista multiusos y pista de atletismo.
Cualquier instalación deportiva que se construya o cuya gestión se asuma por el
Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava en el futuro quedará adscrita a las normas que
contiene este Reglamento, a partir de su puesta en funcionamiento, salvo que el Excmo.
Ayuntamiento disponga lo contrario a través del órgano competente.
Las II. DD.MM. deberán cumplir las normas de seguridad e higiene, las
medioambientales, así como las de adaptación a personas con minusvalías. En aquellas
destinadas al deporte de competición, deberán cumplirse los Reglamentos Federativos
Técnicos propios de cada modalidad.
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Artículo 2.-Instalaciones deportivas municipales.

ACTA DEL PLENO

El presente Reglamento de Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas
Municipales de Moral de Calatrava surge al amparo de la Ley Del Deporte en Castilla-La
Mancha ya citada y la Ley del Régimen Local (artículo 4.a) del Real Decreto Legislativo 781/86
(artículo 55), del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (artículo 50.3 y artículo 56) y de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (artículo 22.2.d y artículo 49).

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

Para conseguir un mejor aprovechamiento y uso de estas instalaciones, la Concejalía de
Deportes crea el Reglamento de Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales
de Moral de Calatrava, donde, a través de una serie de normas, podrán garantizarse, de una
parte, los derechos de los usuarios de dichas instalaciones y de otra, se podrán establecer las
más imprescindibles obligaciones y de estos con el personal, con el resto de usuarios o con el
propio equipamiento deportivo.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Las II. DD.MM. tendrán el acceso libre para los ciudadanos y ciudadanas, sin otras
limitaciones que el pago del precio correspondiente por su uso, sin perjuicio de otras
regulaciones de superior rango.
Los horarios de apertura y cierre, aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de Moral de
Calatrava, estarán expuestos en lugar visible para información pública.
Artículo 3.-Usuarios.
A efectos del presente Reglamento se entiende por usuarios de las instalaciones
deportivas municipales a aquellas personas o entidades que se utilizan éstas, bien participando
en programas promovidos por la Concejalía de Deportes o bien haciendo uso por medio de
alquiler o cesión de dichos espacios deportivos.

CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DE LOS USUARIOS.
Artículo 4.-Derechos de los usuarios.
1.

Recibir el trato adecuado por todo el personal que presta servicios en la
Concejalía de Deportes y sus instalaciones.

2.

Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y a las tarifas vigentes, de
los servicios que presta la Concejalía de presta la Deportes.
3. Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios señalados en el programa o
en el cuadran te de usos. Si la Concejalía de Deportes por necesidades de programación o por
causas de fuerza mayor tuviera que anular o variar las condiciones establecidas, comunicará
esta circunstancia a los afectados si es posible, con tiempo suficiente.
4. Hacer uso de los servicios y espacios complementarios como vestuarios, aseos,
etc. en las condiciones previstas en el presente Reglamento o en las de uso interno de
cada una de las instalaciones.
5. Encontrar las instalaciones, el mobiliario y el material deportivo en perfectas
condiciones.
Artículo 5.-Obligaciones de los usuarios.
1. Utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecuadamente, evitando posibles
daños en las instalaciones y a los demás usuarios, en caso contrario el órgano
competente podrá tomar las medidas que crea conveniente.
2. Guardar el debido respeto a los demás usuarios y al personal de las instalaciones.
Atender en todo momento las indicaciones del personal que presta sus servicios en la
Concejalía de Deportes, cuyo cometido, entre otros, es supervisar toda actividad que
se realice en el recinto y cuidar de que éstas discurran de forma normalizada.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Independientemente de la posible exención de tasas por el uso de la actividad o
servicio, el usuario estará obligado en todo momento al cumplimiento del presente Reglamento.

ACTA DEL PLENO

En ningún caso el uso de una instalación sea un menor, serán responsables de las
consecuencias de sus actos, sus padres o tutores legales.

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

Estos usuarios deberán cumplir las normas de higiene y limpieza de las instalaciones.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
3. Acceder a la instalación para realizar la actividad con indumentaria deportiva
completa, observándose especialmente la necesidad de calzado adecuado para cada
pavimento.
4. Abonar, antes si fuese preciso o en el momento de la reserva, el precio público
correspondiente al servicio o la actividad elegida, dentro de lo establecido y que serán
anunciados al público con antelación suficiente.
5. Presentar el carnet o documento identificativo estipulado para acreditar su condición
de usuario, no pudiendo cederlo o transmitirlo a un tercero, salvo excepciones
establecidas por reserva y/o pago de la correspondiente tasa.

8. La Concejalía de Deportes no se responsabiliza de los objetos sustraídos en las
instalaciones. La Concejalía de Deportes pone a disposición un servicio de objetos
perdidos. Cualquier objeto que sea depositado en el mismo, permanecerá un máximo
de cinco días. Pasado este período, la Concejalía no se hará responsable de los
mismos.
9. La Concejalía de Deportes no se hará responsable ante el usuario en caso de
accidente derivados del incumplimiento por parte de éste del presente Reglamento; de
comportamientos y servicios, si bien, velará por el cumplimiento de las presentes
normas.
CAPÍTULO III.-ACCESO A LAS INSTALACIONES.
Artículo 6. Normas de acceso polideportivo de Moral de Calatrava y Ciudad Deportiva.
1.

Para entrada diaria, se actuará conforme al establecido en los apartados 4 y 5 del
artículo 5.
2. Para tener la condición de abonado de la instalación se cumplimentará la solicitud en
la recepción del complejo y se adjuntarán todos los documentos requeridos en la
misma y que se publicarán en documento aparte.
3. Los clubes que deseen hacer uso de las instalaciones, deberán realizar su solicitud
a la Concejalía de Deportes, cumplimentando el formulario existente para tal fin.
4. Los cambios de horario se deberán comunicar a la Concejalía de Deportes, al
menos, con dos días de antelación y se aceptarán siempre que la nueva solicitud pueda ser
cumplimentada en el nuevo horario.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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7. No fumar en las instalaciones deportivas según Decreto número 192/1988
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La salida será como máximo quince minutos después de finalizada la actividad. En los
casos de competiciones oficiales, los tiempos serán una hora antes del inicio y
cuarenta y cinco minutos después de la finalización, excepto en casos especiales que
se regularán de forma puntual.

ACTA DEL PLENO

6. Acceder a las actividades antes del inicio de las mismas y abandonar éstas una vez
finalizadas. Para colectivos, el acceso a los vestuarios se permitirá con tiempo
suficiente antes del horario consignado del comienzo de la actividad y que nunca será
superior a quince minutos.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
5. Para realizar la práctica en el gimnasio deberá ajustarse al horario establecido y bajo
el control del responsable de las instalaciones.
6. Respetar y cumplir las normas propias de la instalación, que se encuentran
publicadas en la misma
7. Aquellos usuarios que deseen alquilar las instalaciones con carácter fijo y siempre
que esto sea factible, deberán solicitarlo a la Concejalía de Deportes o al responsable del
pabellón y abonarlo por anticipado. Finalizado este plazo, la instalación quedará libre
8. Cualquier reserva de pista semanal deberá ser solicitada en el servicio de
Administración de la Concejalía de Deportes, donde se abonará por adelantado y se retirará la
correspondiente autorización.

Artículo 8.-Normas generales de reserva de actividades e instalaciones.
1. Todos los usuarios deberán cumplimentar la hoja de inscripción y acompañar los
documentos solicitados junto con ésta en cualquiera de las convocatorias. Dicha hoja
deberá ir firmada, en caso de menores de edad por los padres o tutores legales.
2. De forma general, se recomienda que antes del inicio de la práctica, todos los
usuarios presenten un certificado médico de aptitud para el ejercicio. Asimismo, si
durante la práctica deportiva un usuario sufriera alguna enfermedad o lesión deberá
comunicarlo a la Concejalía de Deportes.
3. En caso de minusvalía física o psíquica, será necesaria la presentación de un
informe con la autorización del médico, previo a la práctica de cualquier actividad
deportiva.
4. Para usuarios mayores de 55 años, será necesaria la presentación, junto con la
solicitud, de un certificado médico o justificantes donde conste que no está
contraindicada la práctica de la actividad física.
Artículo 9.-Seguro de accidentes.
El hecho de inscribirse en alguna de las actividades de la Concejalía de Deportes, no
conlleva el poseer un seguro de accidente deportivo, excepto en aquellos casos en los que se
especifique puntualmente por existir convenios con otras entidades. Será el propio usuario el
que deberá, si lo estima oportuno, contratar esta cobertura de riesgo.
Artículo 10.-Reserva de plaza.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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CAPÍTULO IV.-NORMAS DEL USUARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS
DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.
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10. En caso de reserva telefónica, será necesario retirar la autorización, si es para el
mismo día antes del uso y para otros, veinticuatro horas antes del uso, previo pago de su
importe en horario de oficina y antes del inicio de la actividad. En caso contrario se perderá el
derecho a la reserva.

ACTA DEL PLENO

9. No podrá hacerse uso de las instalaciones sometidas a autorización si, previamente,
no se ha solicita do su reserva.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Los usuarios inscritos en cualquier actividad podrán reservar su plaza para próximas
convocatorias, de iguales características, en los plazos que se fijen en cada una de dichas
actividades y que conocerán con tiempo suficiente.
Artículo 11.-Inscripciones nuevas
Las plazas convocadas serán las que queden libres después del período de reserva o
matrícula de usuarios de la actividad o temporada anterior y en estas condiciones serán
ofertadas.
Si las plazas fueran inferiores a la demanda se optará por adjudicarlas por riguroso
orden de inscripción, si bien la Concejalía de Deportes pondrá todos los medios a su alcance
para cubrir el total de las solicitudes.
Se tendrán en cuenta las necesidades especiales de los usuarios.

3. Se respetarán para las Escuelas Deportivas los descansos del calendario escolar
de la Comunidad Autónoma.
Artículo 13.-Baja en actividades de la Concejalía de Deportes.
1. Serán dados de baja los usuarios en las actividades, por los motivos siguientes:
I. Por faltas reiteradas, aunque estén justificadas y que superen el 55% del total. En
este caso se tendrá prioridad en la renovación en el uso de esta actividad si la
ausencia está totalmente justificada, siempre y cuando existan plazas libres.
II. Por prescripción médica, cuando, por problemas de salud, esté contraindicada la
práctica de la actividad física.
III. Por superar los objetivos del curso. En cursos de iniciación y aprendizaje, cuando a
juicio delos Profesores/Técnicos, los objetivos marcados hayan sido superados
IV. Por mala conducta o comportamientos inadecuados en la actividad y en el uso de
los equipamientos (bajo acuerdo de la institución local Artículo 14.-Ausencia imprevista del
Profesor/a.
Ante la falta de Profesor por motivos imprevistos, los usuarios podrán hacer uso del
espacio donde se realiza la actividad y usar el material para desarrollar la sesión, si así se
estima conveniente, según la actividad. No obstante, la Concejalía de Deportes intentará
subsanar lo antes posible dicho incidente.
CAPÍTULO V.-PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

DE

USUARIO

DE

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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2. Las actividades propias de la época estival se celebrarán durante los meses de
junio, julio y agosto.
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1. Vendrán determinadas por las características del deporte. Así, las Escuelas
Deportivas Municipales se iniciarán el primer día lectivo del mes de octubre y
finalizarán el último día lectivo del mes de mayo del año siguiente.

ACTA DEL PLENO

Artículo 12.-Duración de las actividades.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Artículo 15.-El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la condición de
usuario, podrá acarrear la suspensión como tal, en base a los siguientes puntos:
Artículo 16.-Incumplimientos leves.
1.-Incumplimiento de alguna obligación que no tenga graves consecuencias.
2.-El trato incorrecto a otros usuarios, personal, Técnicos, etc.
3.-Causar desperfectos en la instalación, material, etc. de forma voluntaria.
4.- Poner en peligro la integridad y seguridad de otros usuarios.
Artículo 17.-Incumplimientos graves.

4.-Falsear datos personales o suplantar la identidad
Artículo 18.-Consecuencias.
1. Los incumplimientos leves se comunicarán por escrito y conllevarán una
suspensión de la condición de usuario de entre 1 y 15 días.
2. Los incumplimientos graves se comunicarán por escrito y conllevará una
suspensión de la condición de usuario de entre 15 días y 1 año, si la gravedad del
asunto así lo requiera.
CAPÍTULO VI.-HORARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
El horario de cada una de las instalaciones variará en función de la época de invierno y
verano.
Dichos horarios, así como la apertura o cierre de instalaciones se publicará
en los tablones de anuncio de las distintas instalaciones.
Artículo 19.-Cualquier modificación en el presente Reglamento estará basado en la
experiencia diaria y será aprobado por los órganos competentes para ello."

La Comisión, por unanimidad, dictamina lo siguiente:
1º.- Aprobar la modificación puntual del Reglamento de Funcionamiento del
Polideportivo (expuesto anteriormente), adaptándolo a la Ciudad Deportiva de Moral de
Calatrava.
2º.- Elevar al Pleno de la Corporación, para su aprobación definitiva.”

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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3.-Causar daños graves en los equipamientos deportivos y material.

ACTA DEL PLENO

2.-El mal trato de obra a otras personas de las instalaciones.
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1.-La reincidencia de faltas leves.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
La Sra. Zarco Troyano explica la enmienda propuesta por su grupo al texto ya
dictaminado por la Comisión Informativa, que consiste en añadir un apartado 5º al art. 8, con la
siguiente redacción “ 5. La reserva de pistas de la Ciudad Deportiva deberá realizarse con al
menos dos días hábiles de antelación al momento en el que quiera realizarse su uso.”
Visto el dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Promoción
Económica y Hacienda, en su sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2019.
Vista la enmienda de la Alcaldía en la que se propone añadir el apartado 5 al art. 8 del
Reglamento ya dictaminado, enmienda que es aceptada por unanimidad de todos los presentes,

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.-Consideraciones generales.
El Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava a través de su Concejalía de Deportes y
partiendo de la legislación, tanto nacional como autonómica, tiene como objetivo el fomento de
la práctica deportiva entre sus ciudadanos, atendiendo en la medida de sus posibilidades, a
diversos aspectos como la salud, el ocio, la recreación, la competición, la educación, etc.
asimismo, según la Ley del Deporte de Castilla-La Mancha, las competencias municipales son,
entre otras “elaborar y ejecutar los programas de desarrollo de actividades deportivas,
especialmente durante la edad escolar en colaboración con la AdministraciónAutonómica.
Construir, ampliar, mejorar y mantener las instalaciones deportivas municipales, gestionar los
equipamientos deportivos municipales, promover el uso de las instalaciones deportivas, etc.”.
En base a lo descrito anteriormente, la Concejalía de Deportes pone a disposición de
todos los ciudadanos o entidades, la posibilidad de hacer uso de los distintos equipamientos
deportivos existentes en la localidad dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Moral de
Calatrava, bien para realizar actividades dirigidas que se organizan desde la Administración,
bien para realizar actividades libres, entrenamientos deportivos, competiciones o cualquier otra
forma de práctica y/o manifestación deportiva o sociocultural.
Para conseguir un mejor aprovechamiento y uso de estas instalaciones, la Concejalía de
Deportes crea el Reglamento de Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales
de Moral de Calatrava, donde, a través de una serie de normas, podrán garantizarse, de una
parte, los derechos de los usuarios de dichas instalaciones y de otra, se podrán establecer las
más imprescindibles obligaciones y de estos con el personal, con el resto de usuarios o con el
propio equipamiento deportivo.
El presente Reglamento de Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas
Municipales de Moral de Calatrava surge al amparo de la Ley Del Deporte en Castilla-La
Mancha ya citada y la Ley del Régimen Local (artículo 4.a) del Real Decreto Legislativo 781/86
(artículo 55), del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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“ REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y CIUDAD
DEPORTIVA MUNICIPAL DE MORAL DE CALATRAVA

ACTA DEL PLENO

PRIMERO: Aprobar la modificación del REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
DEL POLIDEPORTIVO Y CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE MORAL DE
CALATRAVA, con el siguiente tenor literal:

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

El AYUNTAMIENTO PLENO, en Votación Ordinaria y por unanimidad de todos sus
miembros, ACUERDA:

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Entidades Locales (artículo 50.3 y artículo 56) y de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (artículo 22.2.d y artículo 49).
Artículo 2.-Instalaciones deportivas municipales.
Se entiende por instalaciones deportivas, a los efectos de este Reglamento de
Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales de Moral de Calatrava, toda
instalación, campo, dependencia o espacio, de cualquier característica, tanto al aire libre como
cubierta, cerrada o abierta, dedicada a la práctica del deporte y actividad física, en toda su
gama de modalidades, posibilidades o finalidades. Incluyen las zonas de equipamiento
complementario como graderíos, vestuarios, almacenes, etc. en el caso de que existan.

Ciudad Deportiva, las principales instalaciones son:
2 pistas de pádel, campo de futbol de césped, pista multiusos y pista de atletismo.
Cualquier instalación deportiva que se construya o cuya gestión se asuma por el
Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava en el futuro quedará adscrita a las normas que
contiene este Reglamento, a partir de su puesta en funcionamiento, salvo que el Excmo.
Ayuntamiento disponga lo contrario a través del órgano competente.
Las II. DD.MM. deberán cumplir las normas de seguridad e higiene, las
medioambientales, así como las de adaptación a personas con minusvalías. En aquellas
destinadas al deporte de competición, deberán cumplirse los Reglamentos Federativos
Técnicos propios de cada modalidad.
Las II. DD.MM. tendrán el acceso libre para los ciudadanos y ciudadanas, sin otras
limitaciones que el pago del precio correspondiente por su uso, sin perjuicio de otras
regulaciones de superior rango.
Los horarios de apertura y cierre, aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de Moral de
Calatrava, estarán expuestos en lugar visible para información pública.
Artículo 3.-Usuarios.
A efectos del presente Reglamento se entiende por usuarios de las instalaciones
deportivas municipales a aquellas personas o entidades que se utilizan éstas, bien participando
en programas promovidos por la Concejalía de Deportes o bien haciendo uso por medio de
alquiler o cesión de dichos espacios deportivos.
Estos usuarios deberán cumplir las normas de higiene y limpieza de las instalaciones.
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Polideportivo municipal. Esta instalación cuenta con pista de exterior, pabellón
cubierto, gimnasio municipal y una sala de actividades para el desarrollo de cursos, etc.

ACTA DEL PLENO

En Moral de Calatrava, las principales instalaciones son:

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

Son instalaciones deportivas municipales aquellas construidas o destinadas para la
práctica deportiva y desarrollo del deporte, la actividad y la cultura física, de titularidad
municipal y aquellas cedidas al municipio para su gestión o explotación, bien procedan de
cesiones, de convenios o contratos a tal fin suscritos.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
En ningún caso el uso de una instalación sea un menor, serán responsables de las
consecuencias de sus actos, sus padres o tutores legales.
Independientemente de la posible exención de tasas por el uso de la actividad o
servicio, el usuario estará obligado en todo momento al cumplimiento del presente Reglamento.
CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DE LOS USUARIOS.

2.

Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y a las tarifas vigentes, de
los servicios que presta la Concejalía de presta la Deportes.
3. Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios señalados en el programa o
en el cuadran te de usos. Si la Concejalía de Deportes por necesidades de programación o por
causas de fuerza mayor tuviera que anular o variar las condiciones establecidas, comunicará
esta circunstancia a los afectados si es posible, con tiempo suficiente.
4. Hacer uso de los servicios y espacios complementarios como vestuarios, aseos,
etc. en las condiciones previstas en el presente Reglamento o en las de uso interno de
cada una de las instalaciones.
5. Encontrar las instalaciones, el mobiliario y el material deportivo en perfectas
condiciones.
Artículo 5.-Obligaciones de los usuarios.
1. Utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecuadamente, evitando posibles
daños en las instalaciones y a los demás usuarios, en caso contrario el órgano
competente podrá tomar las medidas que crea conveniente.
2. Guardar el debido respeto a los demás usuarios y al personal de las instalaciones.
Atender en todo momento las indicaciones del personal que presta sus servicios en la
Concejalía de Deportes, cuyo cometido, entre otros, es supervisar toda actividad que
se realice en el recinto y cuidar de que éstas discurran de forma normalizada.
3. Acceder a la instalación para realizar la actividad con indumentaria deportiva
completa, observándose especialmente la necesidad de calzado adecuado para cada
pavimento.
4. Abonar, antes si fuese preciso o en el momento de la reserva, el precio público
correspondiente al servicio o la actividad elegida, dentro de lo establecido y que serán
anunciados al público con antelación suficiente.
5. Presentar el carnet o documento identificativo estipulado para acreditar su condición
de usuario, no pudiendo cederlo o transmitirlo a un tercero, salvo excepciones
establecidas por reserva y/o pago de la correspondiente tasa.
6. Acceder a las actividades antes del inicio de las mismas y abandonar éstas una vez
finalizadas. Para colectivos, el acceso a los vestuarios se permitirá con tiempo
suficiente antes del horario consignado del comienzo de la actividad y que nunca será
superior a quince minutos.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Recibir el trato adecuado por todo el personal que presta servicios en la
Concejalía de Deportes y sus instalaciones.
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1.

ACTA DEL PLENO

Artículo 4.-Derechos de los usuarios.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
La salida será como máximo quince minutos después de finalizada la actividad. En los
casos de competiciones oficiales, los tiempos serán una hora antes del inicio y
cuarenta y cinco minutos después de la finalización, excepto en casos especiales que
se regularán de forma puntual.
7. No fumar en las instalaciones deportivas según Decreto número 192/1988
8. La Concejalía de Deportes no se responsabiliza de los objetos sustraídos en las
instalaciones. La Concejalía de Deportes pone a disposición un servicio de objetos
perdidos. Cualquier objeto que sea depositado en el mismo, permanecerá un máximo
de cinco días. Pasado este período, la Concejalía no se hará responsable de los
mismos.

1.

Para entrada diaria, se actuará conforme al establecido en los apartados 4 y 5 del
artículo 5.
2. Para tener la condición de abonado de la instalación se cumplimentará la solicitud en
la recepción del complejo y se adjuntarán todos los documentos requeridos en la
misma y que se publicarán en documento aparte.
3. Los clubes que deseen hacer uso de las instalaciones, deberán realizar su solicitud
a la Concejalía de Deportes, cumplimentando el formulario existente para tal fin.
4. Los cambios de horario se deberán comunicar a la Concejalía de Deportes, al
menos, con dos días de antelación y se aceptarán siempre que la nueva solicitud pueda ser
cumplimentada en el nuevo horario.
5. Para realizar la práctica en el gimnasio deberá ajustarse al horario establecido y bajo
el control del responsable de las instalaciones.
6. Respetar y cumplir las normas propias de la instalación, que se encuentran
publicadas en la misma
7. Aquellos usuarios que deseen alquilar las instalaciones con carácter fijo y siempre
que esto sea factible, deberán solicitarlo a la Concejalía de Deportes o al responsable del
pabellón y abonarlo por anticipado. Finalizado este plazo, la instalación quedará libre
8. Cualquier reserva de pista semanal deberá ser solicitada en el servicio de
Administración de la Concejalía de Deportes, donde se abonará por adelantado y se retirará la
correspondiente autorización.
9. No podrá hacerse uso de las instalaciones sometidas a autorización si, previamente,
no se ha solicita do su reserva.
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Artículo 6. Normas de acceso polideportivo de Moral de Calatrava y Ciudad Deportiva.

ACTA DEL PLENO

CAPÍTULO III.-ACCESO A LAS INSTALACIONES.
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9. La Concejalía de Deportes no se hará responsable ante el usuario en caso de
accidente derivados del incumplimiento por parte de éste del presente Reglamento; de
comportamientos y servicios, si bien, velará por el cumplimiento de las presentes
normas.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
10. En caso de reserva telefónica, será necesario retirar la autorización, si es para el
mismo día antes del uso y para otros, veinticuatro horas antes del uso, previo pago de su
importe en horario de oficina y antes del inicio de la actividad. En caso contrario se perderá el
derecho a la reserva.
CAPÍTULO IV.-NORMAS DEL USUARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS
DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.
Artículo 8.-Normas generales de reserva de actividades e instalaciones.
1. Todos los usuarios deberán cumplimentar la hoja de inscripción y acompañar los
documentos solicitados junto con ésta en cualquiera de las convocatorias. Dicha hoja
deberá ir firmada, en caso de menores de edad por los padres o tutores legales.

5. La reserva de pistas de la Ciudad Deportiva deberá realizarse con al menos dos días
hábiles de antelación al momento en el que quiera realizarse su uso.
Artículo 9.-Seguro de accidentes.
El hecho de inscribirse en alguna de las actividades de la Concejalía de Deportes, no
conlleva el poseer un seguro de accidente deportivo, excepto en aquellos casos en los que se
especifique puntualmente por existir convenios con otras entidades. Será el propio usuario el
que deberá, si lo estima oportuno, contratar esta cobertura de riesgo.
Artículo 10.-Reserva de plaza.
Los usuarios inscritos en cualquier actividad podrán reservar su plaza para próximas
convocatorias, de iguales características, en los plazos que se fijen en cada una de dichas
actividades y que conocerán con tiempo suficiente.
Artículo 11.-Inscripciones nuevas
Las plazas convocadas serán las que queden libres después del período de reserva o
matrícula de usuarios de la actividad o temporada anterior y en estas condiciones serán
ofertadas.
Si las plazas fueran inferiores a la demanda se optará por adjudicarlas por riguroso
orden de inscripción, si bien la Concejalía de Deportes pondrá todos los medios a su alcance
para cubrir el total de las solicitudes.
Se tendrán en cuenta las necesidades especiales de los usuarios.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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4. Para usuarios mayores de 55 años, será necesaria la presentación, junto con la
solicitud, de un certificado médico o justificantes donde conste que no está
contraindicada la práctica de la actividad física.
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3. En caso de minusvalía física o psíquica, será necesaria la presentación de un
informe con la autorización del médico, previo a la práctica de cualquier actividad
deportiva.

ACTA DEL PLENO

2. De forma general, se recomienda que antes del inicio de la práctica, todos los
usuarios presenten un certificado médico de aptitud para el ejercicio. Asimismo, si
durante la práctica deportiva un usuario sufriera alguna enfermedad o lesión deberá
comunicarlo a la Concejalía de Deportes.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Artículo 12.-Duración de las actividades.
1. Vendrán determinadas por las características del deporte. Así, las Escuelas
Deportivas Municipales se iniciarán el primer día lectivo del mes de octubre y
finalizarán el último día lectivo del mes de mayo del año siguiente.
2. Las actividades propias de la época estival se celebrarán durante los meses de
junio, julio y agosto.
3. Se respetarán para las Escuelas Deportivas los descansos del calendario escolar
de la Comunidad Autónoma.
Artículo 13.-Baja en actividades de la Concejalía de Deportes.

III. Por superar los objetivos del curso. En cursos de iniciación y aprendizaje, cuando a
juicio delos Profesores/Técnicos, los objetivos marcados hayan sido superados
IV. Por mala conducta o comportamientos inadecuados en la actividad y en el uso de
los equipamientos (bajo acuerdo de la institución local Artículo 14.-Ausencia imprevista del
Profesor/a.
Ante la falta de Profesor por motivos imprevistos, los usuarios podrán hacer uso del
espacio donde se realiza la actividad y usar el material para desarrollar la sesión, si así se
estima conveniente, según la actividad. No obstante, la Concejalía de Deportes intentará
subsanar lo antes posible dicho incidente.
CAPÍTULO V.-PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

DE

USUARIO

DE

LAS

Artículo 15.-El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la condición de
usuario, podrá acarrear la suspensión como tal, en base a los siguientes puntos:
Artículo 16.-Incumplimientos leves.
1.-Incumplimiento de alguna obligación que no tenga graves consecuencias.
2.-El trato incorrecto a otros usuarios, personal, Técnicos, etc.
3.-Causar desperfectos en la instalación, material, etc. de forma voluntaria.
4.- Poner en peligro la integridad y seguridad de otros usuarios.
Artículo 17.-Incumplimientos graves.
1.-La reincidencia de faltas leves.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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II. Por prescripción médica, cuando, por problemas de salud, esté contraindicada la
práctica de la actividad física.

ACTA DEL PLENO

I. Por faltas reiteradas, aunque estén justificadas y que superen el 55% del total. En
este caso se tendrá prioridad en la renovación en el uso de esta actividad si la
ausencia está totalmente justificada, siempre y cuando existan plazas libres.

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

1. Serán dados de baja los usuarios en las actividades, por los motivos siguientes:

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
2.-El mal trato de obra a otras personas de las instalaciones.
3.-Causar daños graves en los equipamientos deportivos y material.
4.-Falsear datos personales o suplantar la identidad
Artículo 18.-Consecuencias.
1. Los incumplimientos leves se comunicarán por escrito y conllevarán una
suspensión de la condición de usuario de entre 1 y 15 días.
2. Los incumplimientos graves se comunicarán por escrito y conllevará una
suspensión de la condición de usuario de entre 15 días y 1 año, si la gravedad del
asunto así lo requiera.

Artículo 19.-Cualquier modificación en el presente Reglamento estará basado
en la experiencia diaria y será aprobado por los órganos competentes para ello."”
SEGUNDO: Prosígase con la tramitación procedente en derecho .
TERCERO.- EXPEDIENTE 96/2019.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA.

APROBACION

O

MODIFICACION

DE

La Sra. Secretaria hace referencia al dictamen favorable emitido por unanimidad por la
Comisión Informativa Especial de Cuentas, Promoción Económica y Hacienda, en su sesión de
fecha 24 de enero de 2019 que, literalmente dice lo siguiente:
“Vista la documentación incluida en el expediente 96/2019 en la que se incluye la modificación
puntual de la Ordenanza reguladora de la tasa por utilización del pabellón polideportivo
municipal cubierto, ciudad deportiva y escuelas deportivas cuyo tenor literal es el siguiente,
con las modificaciones propuestas incluidas (constan en rojo):
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL CUBIERTO, CIUDAD DEPORTIVA Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
FUNDAMENTO Y NATURALEZA
ARTÍCULO 1
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con el articulo 20 de el Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la Tasa por Utilización del Pabellón Polideportivo Municipal
Cubierto, instalaciones de la Ciudad Deportiva y escuelas deportivas, que se regirá por la presente
Ordenanza.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Dichos horarios, así como la apertura o cierre de instalaciones se publicará
en los tablones de anuncio de las distintas instalaciones.
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El horario de cada una de las instalaciones variará en función de la época de invierno y
verano.
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CAPÍTULO VI.-HORARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
HECHO IMPONIBLE
ARTÍCULO 2
Constituye el hecho imponible de este tributo el uso de las pistas e instalaciones deportivas del Pabellón
Polideportivo Municipal y en la Ciudad Deportiva, propiedad del Ayuntamiento, así como la prestación de
los servicios de que están dotadas las referidas instalaciones.
DEVENGO
ARTÍCULO 3
La obligación de contribuir nacerá desde que se inicie
instalaciones deportivos municipales, previo pago de la tasa.

la

utilización

de

los

servicios

e

Son sujetos pasivos de la presente tasa, en concepto de contribuyentes, las personas naturales usuarias
de las instalaciones, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios y actividades
locales que presta el Ayuntamiento a través sus instalaciones deportivas municipales.

En la utilización de dichas instalaciones prevalecerán los intereses del Excmo. Ayuntamiento sobre
cualquier otra persona que hubiera solicitado con anterioridad su utilización.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
ARTÍCULO 5

ACTA DEL PLENO

ARTÍCULO 4
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SUJETOS PASIVOS

CUOTA TRIBUTARIA
ARTÍCULO 6

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1. La cuantía de la Tasa regulada en ésta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente.
2. Las tarifas de ésta Tasa serán las siguientes:
2.1. PABELLÓN CUBIERTO.
A) Por cada hora de entrenamiento, los beneficiarios deberán abonar la cantidad de 12 €uros (la
contratación de las horas se hará con una antelación mínima de 24 horas, debiéndose abonar su importe
en el momento de su contratación).
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Se tomará como base del presente tributo el número de personas que efectúen la entrada, así como el
número de horas o fracción de utilización de las pistas, y demás instalaciones deportivas municipales.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
B) Bono Tarjeta del Pabellón (BTP):
a) Modalidad A (destinada a personas mayores de edad):
- Contratación de 1 hora semanal, durante 1 año, con descuento del 20% sobre el coste del total de
horas existentes durante ese período.
b) Modalidad B (destinada a personas menores de edad): Características y tarifa:
Franja horaria de las horas contratadas en ambas versiones:
a) Invierno: de 16.30 a 19.00 horas.
b) Verano: de 16.30 a 20.00 horas.
- OPCIÓN 1: (TARJETA ESCOLAR) contratación de 1 hora semanal durante 9 meses con descuento del
40% sobre el coste del total de horas existentes durante ese período.



Abono Mensual.- ( Pista completa) 4 horas: 20 € + 1 hora gratis.



Estos precios serán válidos para la siguiente franja horaria:
Horario de Invierno: Hasta las 19:00 horas
Horario de Verano: Hasta las 20:00 horas.

Para ser beneficiario de esta opción, todos los miembros del grupo contratante deberán tener una edad
inferior a 16 años.
2.2. PROGRAMAS DEPORTIVOS: Características y Tarifas:
A) EDAD ESCOLAR
-

Deportes sin competición.

-

Deportes con competición: ESCUELAS DEPORTIVAS.

a)
Esta tasa será de aplicación a todos los chicos y chicas de edad comprendida entre los 3 y 16 años
de edad que formen parte de los diversos grupos y equipos coordinados por los diferentes monitores
deportivos.
b)

La matrícula será de 30 euros, por primer deporte, por todo el período del curso escolar. A
partir del segundo deporte y siguientes la cuota será de 20 euros.

c)

Se establecen bonificaciones en la cuota de inscripción por familias numerosas, desempleo u
otras situaciones de especial dificultad, reduciéndose aquélla en una 10 %.

d)

Todos los chicos pertenecientes a las Escuelas Deportivas recibirán la Bono Tarjeta Pabellón,
beneficiándose por tanto de las ventajas de la misma.

B) ADULTOS

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

Precio/hora.- ( Pista completa ): 5 €
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ACTA DEL PLENO

- OPCIÓN 2: ( ABONO MENSUAL ): Características y tarifas:

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
-

La Tarifa será de 10 €uros / mes, en las condiciones que se estimen oportunas para
cada curso.

2.3. PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR: Características y Tarifas:
A) OPCIÓN GENERAL. Características y Tarifas:
a) La utilización de dicha pista podrá hacerse al completo o fraccionada, teniendo en cuenta que
dispondrá de un marcaje longitudinal y dos transversales. Estos precios dan derecho a la utilización de
los vestuarios del Pabellón con sus respectivas duchas de agua caliente.
b) La contratación de horas para este espacio, deberá realizarse de Lunes a viernes en horario de
actividad del Pabellón Polideportivo Municipal, coordinándose toda su actividad a través de dicha
instalación (La contratación de dicho espacio se hará con una antelación mínima de 24 horas, y el abono
se hará en el momento de su contratación.)

Abono mensual: ( 4 horas: Pista completa )

5 €uros
20 €uros + 1 hora gratis

b) Estos precios serán válidos para la franja horaria que a continuación se detalla:
- Horario de Invierno: Hasta las 19:00 horas
- Horario de Verano: Hasta las 20:00 horas.
C) PISTA EXTERIOR. (TENIS) Características y Tarifas.
a) Por cada hora de entrenamiento:
ABONO MENSUAL ( 4 horas ):

5 €uros. Tenis

12 euros deportes colectivos.

20 €uros

ABONO 2 MESES ( 10 horas ):

40 €uros

ABONO 2 MESES ( 15 horas ):

50 €uros

b) Estos precios dan derecho a la utilización de los vestuarios del Pabellón con sus respectivas duchas de
agua caliente.
c) La utilización para fines escolares así como las actividades programadas por el Excmo. Ayuntamiento
de Moral de Calatrava, tendrán carácter gratuito y prioritario sobre cualquier otra actividad.
d) La Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava, tiene la potestad de
organizar y promover actividades así como elaborar programas de abonos, con el propósito de impulsar
cualquier evento o actividad deportiva.
2.4. GIMNASIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Características y Tarifas:
Gimnasio municipal. Mensualidad
Gimnasio . Abono trimestral

20 €
55 €

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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a) Hora de Entrenamiento: Pista completa:

ACTA DEL PLENO

B) OPCIÓN ESCOLAR ( Hasta 18 años ). Características y Tarifas:

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

c) La utilización para fines escolares así como las actividades programadas por el Excmo. Ayuntamiento
de Moral de Calatrava, tendrán carácter gratuito y prioritario sobre cualquier otra actividad.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Bono 10 días (gastar en 3 meses)

25 €

Sesión entrenamiento. 1hora y media
Clases Kajukembo. Mensualidad

3€
20 € hasta 13 años, 22 € adultos

Clases Kajukembo. Trimestre

55 € hasta 13 años, 60 € adultos

Clases mantenimiento . Mensualidad 22 €
Clases mantenimiento . Trimestre

60 €

Clases Aerobic, pilates. Mensualidad

18 €

Clases Aerobic, pilates. Trimestre

50 €

PRECIO/HORA

USUARIOS MAYORES EDAD

USUARIOS MENORES DE EDAD

Normal

Con Luz

Normal

Con Luz

Campo futbol 7

16,50

24,50

8,25

12,25

Campo futbol 11

18

30

9

15

Padel

4

7,30

2

3,85

Atletismo

12

15

8

12

Pista multiusos

3

5

2

4

Los precios establecidos son por cada hora de utilización o fracción. (la contratación de las horas se hará
con una antelación mínima de 48 horas, debiéndose abonar su importe en el momento de su
contratación).

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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2.5. INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA: Características y Tarifas:

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

10 €/mes, 20€/trimestre

ACTA DEL PLENO

Clases colectivas mayores de 55 años

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
NORMAS DE GESTION
ARTÍCULO 7
1. El pago de la tasa se efectuará en el momento de solicitar la utilización de la instalación.
2. Estarán exentos del abono de la mencionada tasa las competiciones organizadas por el Excmo.
Ayuntamiento o en colaboración con alguna sociedad deportiva.
3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción del
dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.
4. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

8. A efectos de verificación de los datos de la instancia, podrá exigirse la exhibición del Libro de Familia
y comprobación de la preceptiva inclusión en el Padrón de Habitantes, en caso de que el domicilio
indicado sea en esta Localidad.
9. Los abonados deberán satisfacer sus cuotas como tales dentro de los primeros cinco días hábiles de
cada mes, trimestre o año, por adelantado.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

7. Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soliciten al Ayuntamiento en
instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar edad y domicilio, acompañando dos
fotografías, tamaño carnet, por persona. La cualidad de abonado que será otorgada por la Alcaldía, una
vez comprobado que la solicitud reúne todas las condiciones exigidas y que existe cupo suficiente para
la capacidad de las instalaciones, extendiéndose en este caso el correspondiente carnet, dará derecho a
la utilización de las instalaciones polideportivas, abonando su cuota mensual, trimestral o anual.

ACTA DEL PLENO

6. No podrán condonarse total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el
presente artículo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce
beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados
Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
ARTÍCULO 9
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás
normativa aplicable.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria
celebrada el día 26-01-12, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el boletín oficial
de la provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Publicación de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia número xx de fecha xxxxxx.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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ARTÍCULO 8

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Vistas las tarifas de la misma, la Comisión Informativa Permanente Especial de Cuentas,
Promoción Económica y Hacienda, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar por unanimidad un dictamen favorable a una modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización del Pabellón Polideportivo Municipal Cubierto,
Ciudad Deportivas y Escuelas Deportivas, en los términos que constan en los antecedentes.
SEGUNDO: Elevar dicha propuesta a la próxima sesión ordinaria del Pleno Municipal, para, si
procede, aprobar dicha modificación.”

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
CUBIERTO, CIUDAD DEPORTIVA Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
FUNDAMENTO Y NATURALEZA
ARTÍCULO 1
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con el articulo 20 de el Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la Tasa por Utilización del Pabellón Polideportivo Municipal
Cubierto, instalaciones de la Ciudad Deportiva y escuelas deportivas, que se regirá por la presente
Ordenanza.
HECHO IMPONIBLE
ARTÍCULO 2
Constituye el hecho imponible de este tributo el uso de las pistas e instalaciones deportivas del Pabellón
Polideportivo Municipal y en la Ciudad Deportiva, propiedad del Ayuntamiento, así como la prestación de
los servicios de que están dotadas las referidas instalaciones.
DEVENGO
ARTÍCULO 3
La obligación de contribuir nacerá desde que se inicie
instalaciones deportivos municipales, previo pago de la tasa.

la

utilización

de

los

servicios

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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PRIMERO: Aprobar modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR UTILIZACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CUBIERTO,
CIUDAD DEPORTIVA Y ESCUELAS DEPORTIVAS, eliminando la tasa de 12€ por la
utilización para deporte colectivo de la pista exterior del pabellón. Por lo que el texto de la
ordenanza es literalmente el siguiente:

ACTA DEL PLENO

Tras el debate, el AYUNTAMIENTO PLENO, en votación ordinaria y por unanimidad de sus
miembros presentes ACUERDA:

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

Se abre un debate sobre diversos aspectos de la modificación puntual propuesta de la Ordenanza
reguladora de la tasa por utilización del pabellón deportivo municipal cubierto, ciudad deportiva
y escuelas deportivas y sobre la posibilidad de contratar mensual o anualmente la nueva
instalación, en el que Sr. Portavoz del Grupo Socialista propone enmienda relativa a eliminar la
tasa de 12€ por la utilización para deporte colectivo de la pista exterior del pabellón, enmienda
que es aceptada por todos los miembros del Ayuntamiento Pleno.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
SUJETOS PASIVOS
ARTÍCULO 4
Son sujetos pasivos de la presente tasa, en concepto de contribuyentes, las personas naturales usuarias
de las instalaciones, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios y actividades
locales que presta el Ayuntamiento a través sus instalaciones deportivas municipales.

En la utilización de dichas instalaciones prevalecerán los intereses del Excmo. Ayuntamiento sobre
cualquier otra persona que hubiera solicitado con anterioridad su utilización.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
ARTÍCULO 5

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
1. La cuantía de la Tasa regulada en ésta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente.
2. Las tarifas de ésta Tasa serán las siguientes:
2.1. PABELLÓN CUBIERTO.
A) Por cada hora de entrenamiento, los beneficiarios deberán abonar la cantidad de 12 €uros (la
contratación de las horas se hará con una antelación mínima de 24 horas, debiéndose abonar su importe
en el momento de su contratación).
B) Bono Tarjeta del Pabellón (BTP):
a) Modalidad A (destinada a personas mayores de edad):
- Contratación de 1 hora semanal, durante 1 año, con descuento del 20% sobre el coste del total de
horas existentes durante ese período.
b) Modalidad B (destinada a personas menores de edad): Características y tarifa:
Franja horaria de las horas contratadas en ambas versiones:
a) Invierno: de 16.30 a 19.00 horas.
b) Verano: de 16.30 a 20.00 horas.
- OPCIÓN 1: (TARJETA ESCOLAR) contratación de 1 hora semanal durante 9 meses con descuento del
40% sobre el coste del total de horas existentes durante ese período.
- OPCIÓN 2: ( ABONO MENSUAL ): Características y tarifas:

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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ARTÍCULO 6
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CUOTA TRIBUTARIA

ACTA DEL PLENO

Se tomará como base del presente tributo el número de personas que efectúen la entrada, así como el
número de horas o fracción de utilización de las pistas, y demás instalaciones deportivas municipales.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava


Precio/hora.- ( Pista completa ): 5 €



Abono Mensual.- ( Pista completa) 4 horas: 20 € + 1 hora gratis.



Estos precios serán válidos para la siguiente franja horaria:
Horario de Invierno: Hasta las 19:00 horas
Horario de Verano: Hasta las 20:00 horas.

Para ser beneficiario de esta opción, todos los miembros del grupo contratante deberán tener una edad
inferior a 16 años.
2.2. PROGRAMAS DEPORTIVOS: Características y Tarifas:

Deportes sin competición.

-

Deportes con competición: ESCUELAS DEPORTIVAS.

a)
Esta tasa será de aplicación a todos los chicos y chicas de edad comprendida entre los 3 y 16 años
de edad que formen parte de los diversos grupos y equipos coordinados por los diferentes monitores
deportivos.
b)

La matrícula será de 30 euros, por primer deporte, por todo el período del curso escolar. A
partir del segundo deporte y siguientes la cuota será de 20 euros.

c)

Se establecen bonificaciones en la cuota de inscripción por familias numerosas, desempleo u
otras situaciones de especial dificultad, reduciéndose aquélla en una 10 %.

d)

Todos los chicos pertenecientes a las Escuelas Deportivas recibirán la Bono Tarjeta Pabellón,
beneficiándose por tanto de las ventajas de la misma.

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

-

ACTA DEL PLENO

A) EDAD ESCOLAR

-

La Tarifa será de 10 €uros / mes, en las condiciones que se estimen oportunas para
cada curso.

2.3. PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR: Características y Tarifas:
A) OPCIÓN GENERAL. Características y Tarifas:
a) La utilización de dicha pista podrá hacerse al completo o fraccionada, teniendo en cuenta que
dispondrá de un marcaje longitudinal y dos transversales. Estos precios dan derecho a la utilización de
los vestuarios del Pabellón con sus respectivas duchas de agua caliente.
b) La contratación de horas para este espacio, deberá realizarse de Lunes a viernes en horario de
actividad del Pabellón Polideportivo Municipal, coordinándose toda su actividad a través de dicha
instalación (La contratación de dicho espacio se hará con una antelación mínima de 24 horas, y el abono
se hará en el momento de su contratación.)
c) La utilización para fines escolares así como las actividades programadas por el Excmo. Ayuntamiento
de Moral de Calatrava, tendrán carácter gratuito y prioritario sobre cualquier otra actividad.

B) OPCIÓN ESCOLAR ( Hasta 18 años ). Características y Tarifas:

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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B) ADULTOS

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
a) Hora de Entrenamiento: Pista completa:
Abono mensual: ( 4 horas: Pista completa )

5 €uros
20 €uros + 1 hora gratis

b) Estos precios serán válidos para la franja horaria que a continuación se detalla:
- Horario de Invierno: Hasta las 19:00 horas
- Horario de Verano: Hasta las 20:00 horas.
C) PISTA EXTERIOR. (TENIS) Características y Tarifas.
a) Por cada hora de entrenamiento:

5 €uros. Tenis

ABONO 2 MESES ( 10 horas ):

40 €uros

ABONO 2 MESES ( 15 horas ):

50 €uros

b) Estos precios dan derecho a la utilización de los vestuarios del Pabellón con sus respectivas duchas de
agua caliente.
c) La utilización para fines escolares así como las actividades programadas por el Excmo. Ayuntamiento
de Moral de Calatrava, tendrán carácter gratuito y prioritario sobre cualquier otra actividad.
d) La Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava, tiene la potestad de
organizar y promover actividades así como elaborar programas de abonos, con el propósito de impulsar
cualquier evento o actividad deportiva.
2.4. GIMNASIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Características y Tarifas:
Gimnasio municipal. Mensualidad

20 €
55 €

Bono 10 días (gastar en 3 meses)

25 €

Sesión entrenamiento. 1hora y media
Clases Kajukembo. Mensualidad

3€
20 € hasta 13 años, 22 € adultos

Clases Kajukembo. Trimestre

55 € hasta 13 años, 60 € adultos

Clases mantenimiento . Mensualidad 22 €
Clases mantenimiento . Trimestre

60 €

Clases Aerobic, pilates. Mensualidad

18 €

Clases Aerobic, pilates. Trimestre

50 €

Clases colectivas mayores de 55 años

10 €/mes, 20€/trimestre

2.5. INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA: Características y Tarifas:

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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Gimnasio . Abono trimestral

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

20 €uros

ACTA DEL PLENO

ABONO MENSUAL ( 4 horas ):

USUARIOS MAYORES EDAD

USUARIOS MENORES DE EDAD

Normal

Con Luz

Normal

Con Luz

Campo futbol 7

16,50

24,50

8,25

12,25

Campo futbol 11

18

30

9

15

Padel

4

7,30

2

3,85

Atletismo

12

15

8

12

Pista multiusos

3

5

2

4

Los precios establecidos son por cada hora de utilización o fracción. (la contratación de las horas se hará
con una antelación mínima de 48 horas, debiéndose abonar su importe en el momento de su
contratación).

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

PRECIO/HORA

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

ARTÍCULO 7
1. El pago de la tasa se efectuará en el momento de solicitar la utilización de la instalación.
2. Estarán exentos del abono de la mencionada tasa las competiciones organizadas por el Excmo.
Ayuntamiento o en colaboración con alguna sociedad deportiva.
3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción del
dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.
4. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o al importe del deterioro de los dañados.
6. No podrán condonarse total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el
presente artículo.
7. Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soliciten al Ayuntamiento en
instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar edad y domicilio, acompañando dos
fotografías, tamaño carnet, por persona. La cualidad de abonado que será otorgada por la Alcaldía, una
vez comprobado que la solicitud reúne todas las condiciones exigidas y que existe cupo suficiente para
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NORMAS DE GESTION

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
la capacidad de las instalaciones, extendiéndose en este caso el correspondiente carnet, dará derecho a
la utilización de las instalaciones polideportivas, abonando su cuota mensual, trimestral o anual.
8. A efectos de verificación de los datos de la instancia, podrá exigirse la exhibición del Libro de Familia
y comprobación de la preceptiva inclusión en el Padrón de Habitantes, en caso de que el domicilio
indicado sea en esta Localidad.
9. Los abonados deberán satisfacer sus cuotas como tales dentro de los primeros cinco días hábiles de
cada mes, trimestre o año, por adelantado.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
ARTÍCULO 8
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce
beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados
Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás
normativa aplicable.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria
celebrada el día 26-01-12, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el boletín oficial
de la provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.
Publicación de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia número xx de fecha xxxxxx.”

ACTA DEL PLENO

ARTÍCULO 9

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

CUARTO. EXPEDIENTE 63/2019. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS.
La Sra Secretaria da lectura al dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Especial
de Cuentas, Promoción Económica y Hacienda, celebrada el día 24 de enero de 2019, del
expediente 63/2019 de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, que incluye la siguiente
propuesta de Alcaldía:
" PROPUESTA DE ALCALDÍA
ANTECEDENTES DE HECHO
Vista la documentación del Expediente 63/2019 en el que se propone el reconocimiento
extrajudicial de créditos, al comprobar la existencia de facturas correspondientes al ejercicio de
2018, para las que no hubo suficiente crédito en sus partidas presupuestarias.
Por todo lo cual, vengo a proponer al Pleno Corporativo la adopción del siguiente ACUERDO:
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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SEGUNDO: Proseguir con la tramitación procedente en derecho.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
PRIMERO Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 27.818,94€ ,
correspondientes a trabajos realizados en 2018.
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2019, los correspondientes
créditos."
Examinada toda la documentación incluida en el expediente de referencia y tras su estudio,
el AYUNTAMIENTO PLENO, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (7) y
la abstención de los miembros del Grupo Socialista (5), ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el expediente en los mismos términos redactados anteriormente.
SEGUNDO: Comunicarlo a la Intervención y Tesorería Municipal.”

PRIMERO: Aprobar el expediente en los mismos términos redactados anteriormente.
SEGUNDO: Comunicarlo a la Intervención y Tesorería Municipal.
QUINTO.-EXPEDIENTE 2477/2018. DEDICAR LA CALLE CRISTO DE LA
HUMILDAD A DON JOSÉ MARÍA CAMACHO ROJO
La Sra. Secretaria da lectura al dictamen emitido favorablemente por la Comisión Informativa
Permanente de Urbanismo, Obras, Tráfico y Transporte en sesión ordinaria celebrada el día 24
de enero de 2019, con el siguiente tenor literal:
“El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta del escrito que tuvo entrada con fecha 22 de

noviembre de 2018 en estas dependencias municipales presentado por D. Juan Trujillo Cano y
firmado por numerosos vecinos de la localidad.
En dicho escrito se solicita se ponga el nombre de una calle nueva a D. José María Camacho
Rojo o en defecto se le dedique una calle ya existente .
D. José María Camacho Rojo, era un moraleño, doctor en lenguas clásicas por la Universidad
de Granada, en su día fue el profesor titular más joven de la Universidad Española,
reconocidísimo helenista y gran estudioso de la tradición clasica en autores como Federico
García Lorca. El pasado día 13 de Octubre se le rindió homenaje en la localidad.
La Comisión por unanimidad, dictamina lo siguiente:
1.- Dedicar la calle Cristo de la Humildad a D. José María Camacho Rojo.
2.- Elevar el presente dictamén al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva.”
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

Examinada toda la documentación incluida en el expediente de referencia y tras su
estudio, el AYUNTAMIENTO PLENO, con el voto favorable de los miembros del Grupo
Popular (7) y la abstención de los miembros del Grupo Socialista (5), ACUERDA:
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El Sr. Alcalde explica que el Sr. Interventor hizo una retención de créditos en la partida
de festejos de 50.000 euros para hacer frente a los gastos de la Ruta de la Pasión y que hasta que
no llegó la subvención, el crédito de ese gasto no se liberó.

ACTA DEL PLENO

Se abre la oportuna deliberación sobre el momento del pago de facturas que dan lugar al
reconocimiento de los créditos. Don Juan Pablo Barahona explica que su grupo no se va a
oponer al acuerdo porque las empresas tienen que cobrar por los trabajos realizados, pero no
entiende cómo es posible que haya facturas emitidas en septiembre y octubre que no se hayan
pagado antes, que haya partidas presupuestarias ya agotadas a principios de septiembre.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista explica que su Grupo entiende y comparte
plenamente la propuesta planteada, contando con su total respaldo.
Examinada la documentación y tras la oportuna deliberación del asunto, el AYUNTAMIENTO
PLENO, por unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA:
PRIMERO: Dedicar la calle Cristo de la Humildad a D. José María Camacho Rojo
SEGUNDO: Prosígase con la tramitación procedente en derecho.

INFORME
DE
REPARO
DE
INTERVENCIÓN
NÚMERO
79/2018
En relación con los servicios extraordinarios realizados por el personal al servicio del
Ayuntamiento de Moral de Calatrava, en septiembre 2018. Expediente 2016/2018.
Según se viene señalando por esta Intervención, se detecta desde la misma, la realización de un
número de servicios extraordinarios, que podrían superar los limites establecidos legalmente,
por lo cual se realiza la oportuna advertencia. Se presentan servicios de los que se efectúa el
reparo
correspondiente
por
importe
de
214,88
€.
Respecto a la gratificación por la compulsa de documentos correspondiente al mes de
septiembre, debemos señalar que las gratificaciones se deben corresponder a servicios
extraordinarios realizados fuera de la jornada de trabajo, no estando acreditado estos
servicios.
Por todo ello se formula con arreglo a lo dispuesto en el artículo 215 TRLRHL, REPARO DE
LEGALIDAD, reparo que determina la suspensión de la tramitación del expediente y resolución
de la discrepancia por pleno de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución
ejecutiva, con arreglo a los artículos 216.2.a) y 217.2.a TRLRHL respectivamente.
Se presenta solicitud de gratificación del mes de septiembre por trabajos realizados como
Secretario del Registro Civil y servicios extraordinarios mes de septiembre 2018.
Según informe de fecha de Enero de 2016 , se comprueba que las percepciones económicas de
quien desempeñe las funciones de la Secretaría del Juzgado sólo tiene derecho a la
gratificación que por el desempeño del cargo concede la Administración de Justicia, sin que el
Ayuntamiento tenga que satisfacer retribuciones por estas actividades o indemnizaciones por
gastos de desplazamiento y dietas por los servicios que haya de cumplimentar el Secretario del
Registro Civil. Al Ayuntamiento no le corresponde retribuir al Secretario del Registro Civil, ni
tan siquiera concederle una gratificación o indemnización, si no que la labor esta retribuida
por
el
Ministerio
de
Justicia.
Por todo ello se formula con arreglo a lo dispuesto en el artículo 215 TRLRHL, REPARO DE
LEGALIDAD, reparo que determina la suspensión de la tramitación del expediente y resolución
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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“Visto el expediente 2016/2018 en el que se incluye el pago de servicios extraordinarios al
personal, por servicios realizados durante los meses julio a septiembre de 2018.Vista la
documentación incluida en el expediente mencionado, en el que se incluye el informe de reparo
emitido por la Intervención municipal, que es leído por la Sra. Secretaria y cuyo contenido
literal es el siguiente:

ACTA DEL PLENO

La Sra. Secretaria da lectura al DICTAMEN favorable emitido por unanimidad por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Promoción Económica y Hacienda en su sesión de fecha 24 de
enero 2019 que, literalmente dice lo siguiente:

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

SEXTO.- EXPEDIENTE 2016/2018. NOTA DE REPARO DE INTEVENCIÓN Nº 792018

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

PRIMERO.- Aprobar el levantamiento de informe de reparo de Intervención número 79/2018.
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.
SEPTIMO.- EXPEDIENTE 2334. INFORME DE REPARO DE INTERVENCIÓN Nº
2/2019
La Sra. Secretaria da lectura al DICTAMEN favorable emitido por unanimidad por la Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Promoción Económica y Hacienda en su sesión de fecha 24 de
enero 2019 que, literalmente dice lo siguiente:
“Visto el expediente 2334/2018 en el que se incluye el pago de servicios extraordinarios al
personal, por servicios realizados durante el mes de octubre de 2018.Vista la documentación
incluida en el expediente mencionado, en el que se incluye el informe de reparo emitido número
2/2019 por la Intervención municipal, que es leído por la Sra. Secretaria y cuyo contenido
literal es el siguiente:
INFORME
DE
REPARO
DE
INTERVENCIÓN
NÚMERO
2/2019
En relación con los servicios extraordinarios realizados por el personal al servicio del
Ayuntamiento de Moral de Calatrava, en octubre 2018. Expediente 2334/2018.
Según se viene señalando por esta Intervención, se detecta desde la misma, la realización de un
número de servicios extraordinarios, que podrían superar los límites establecidos legalmente,
por lo cual se realiza la oportuna advertencia. Se presentan servicios de los que se efectúa el
reparo
correspondiente
por
importe
de
200,56
€.
Respecto a la gratificación por la compulsa de documentos correspondiente al mes de octubre,
debemos señalar que las gratificaciones se deben corresponder a servicios extraordinarios
realizados fuera de la jornada de trabajo, no estando acreditado estos servicios.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente Especial de Cuentas en la sesión celebrada el día 24 de enero, el Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria, con
el voto favorable del Sr. Alcalde y la abstención de todos sus demás miembros ACUERDA:

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Dictaminar favorablemente el levantamiento de informe de reparo de Intervención
número 79/2018.
SEGUNDO.- Elevar este dictamen a la próxima sesión ordinaria del Pleno Municipal.”

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

de la discrepancia por Pleno de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución
ejecutiva, con arreglo a los artículos 216.2.d) y 217.2.a. TRLRHL respectivamente.
De este informe “se elevará informe al Pleno con todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a
aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de
oportunidad
o
conveniencia
de
las
actuaciones
que
fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente
sesión
plenaria.
(Art.
218
TRLRHL).
La Sra. Secretaria indica que el importe de 214,88€ se corresponden con servicios de compulsa de documentos y por labores como secretario del registro civil durante el mes de septiembre.
Vistas las consideraciones anteriores la Comisión Informativa Permanente Especial de
Cuentas, en votación ordinaria, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (4) y
la abstención de los miembros del Grupo Socialista (3), ACUERDA:

Vistas las consideraciones anteriores la Comisión Informativa Permanente Especial de
Cuentas, en votación ordinaria, con el voto favorable de los miembros del Grupo Popular (4) y
la abstención de los miembros del Grupo Socialista (3), ACUERDA:
PRIMERO.- Dictaminar favorablemente el levantamiento de informe de reparo de Intervención
número
2/2019.
SEGUNDO.- Elevar este dictamen a la próxima sesión ordinaria del Pleno Municipal.”
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente Especial de
Cuentas, en sesión celebrada el día 24 de enero, el AYUNTAMIENTO PLENO, en votación
ordinaria, con el voto favorable del Sr. Alcalde y la abstención de sus demás miembros,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el levantamiento de informe de reparo de Intervención número 2/2019.
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.
OCTAVO.- MOCIONES DE URGENCIA (MOCIÓN DEL PP SOBRE INCREMENTO
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL)

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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La Sra. Secretaria indica que el importe de 200,56€ se corresponden con servicios de compulsa de documentos y por labores como secretario del registro civil durante el mes de octubre.
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Por todo ello se formula con arreglo a lo dispuesto en el artículo 215 TRLRHL, REPARO DE
LEGALIDAD, reparo que determina la suspensión de la tramitación del expediente y resolución
de la discrepancia por pleno de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución
ejecutiva, con arreglo a los artículos 216.2.a) y 217.2.a TRLRHL respectivamente.
Se presenta solicitud de gratificación del mes de septiembre por trabajos realizados como
Secretario del Registro Civil y servicios extraordinarios mes de octubre 2018.
Según informe de fecha de Enero de 2016, se comprueba que las percepciones económicas de
quien desempeñe las funciones de la Secretaría del Juzgado sólo tiene derecho a la
gratificación que por el desempeño del cargo concede la Administración de Justicia, sin que el
Ayuntamiento tenga que satisfacer retribuciones por estas actividades o indemnizaciones por
gastos de desplazamiento y dietas por los servicios que haya de cumplimentar el Secretario del
Registro Civil. Al Ayuntamiento no le corresponde retribuir al Secretario del Registro Civil, ni
tan siquiera concederle una gratificación o indemnización, si no que la labor esta retribuida
por
el
Ministerio
de
Justicia.
Por todo ello se formula con arreglo a lo dispuesto en el artículo 215 TRLRHL, REPARO DE
LEGALIDAD, reparo que determina la suspensión de la tramitación del expediente y resolución
de la discrepancia por Pleno de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución
ejecutiva, con arreglo a los artículos 216.2.d) y 217.2.a. TRLRHL respectivamente.
De este informe “se elevará informe al Pleno con todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a
aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de
oportunidad
o
conveniencia
de
las
actuaciones
que
fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria”. (Art. 218 TRLRHL).

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
El Sr. Alcalde expone que van a retirar la moción porque parece que la Diputación Provincial va
a asumir el incremento de las retribuciones de los planes de empleo como consecuencia del
incremento del salario mínimo interprofesional.
Seguidamente, la Sra. Secretaria da lectura a los informes que se proponen por el Sr. Alcalde y
que se detallan a continuación:
INFORMES DE ALCALDÍA:
1.- Compromiso de contratación, para determinar su retribución se equipara con los demás
cursos de estas características.

NOVENO.- DACION DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA,
INCLUÍDOS LOS DE LEVANTAMIENTO DE REPARO DE INTERVENCIÓN
A continuación se da cuenta de los siguientes informes de reparo de Intervención levantados por
Decreto desde los que se aprobaron en la última sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, el día
29 de noviembre de 2018:
INFORME DE REPARO 2019-0005 [Reparo factura en Coral polifónica orden calatrava)
INFORME DE REPARO 2019-0004 [INFORME DE REPARO propuesta productividad administrativos
noviembre diciembre 2018]

ACTA DEL PLENO

3.- El día 12 de marzo se va a preparar la apertura del “Espacio Luis Palacios”, para la visita del
Consejero.

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

2.- Estado de la carretera, hay acta de conformidad. El titular de la carretera es la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, por lo que el Ayuntamiento también lo aprueba.

INFORME DE REPARO 2019-0002 [Informe intervención servicios extraordinarios octubre 2018,
PARA PLENO exp. 2334-2018]
INFORME DE REPARO 2019-0001 [Reparo relación contable contratos vencidos relación contable
F2019-1. exp 23]
INFORME DE REPARO 2018-0082 [Reparo prelación pago 27 diciembre 2018]
INFORME DE REPARO 2018-0081 [Reparo relación contable contratos vencidos relación contable
F2018-42. exp 2538]
INFORME DE REPARO 2018-0080 [Informe intervención servicios extraordinario oct 2018,
expediente 2334-2018 Alcalde]
INFORME DE REPARO 2018-0079 [Informe intervención servicios extraordinarios septiembre 2018,
PARA PLENO exp 2016-2018]
INFORME DE REPARO 2018-0078 [Informe intervención servicios extraordinario julio-sep 2018,
expediente 2016-2018 Alcalde]
INFORME DE REPARO 2018-0077 [Reparo productividad Guarda rural noviembre. exp 2471-2018]
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INFORME DE REPARO 2019-0003 [Reparo prelación pago 10 enero 2019]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
INFORME DE REPARO 2018-0076 [Reparo prelación pago 28 noviembre 2018]
INFORME DE REPARO 2018-0075 [INFORME DE REPARO propuesta productividad administrativos
septiembre octubre 2018]
INFORME DE REPARO 2018-0074 [Reparo productividad Guarda rural octubre exp 2392-2018]

Así mismo, se da cuenta de los Decretos de Alcaldía relacionados a continuación :
DECRETO 2019-0086 [04. Decreto de aprobación de pliegos y expediente]
DECRETO 2019-0085 [2044-18 DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2019-0084 [2076-18 decreto notificación]
DECRETO 2019-0083 [2077-18 decreto notificación]

DECRETO 2019-0080 [2348-18 DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2019-0079 [DECRETO aprobación CARGO nº 10-2019]
DECRETO 2019-0078 [2354-18 decreto notificacion]
DECRETO 2019-0077 [2355-18 decreto notifciacion]
DECRETO 2019-0076 [2357-18 DECRETO NOTIFCIACION]
DECRETO 2019-0075 [2436-18 DECRETO NOTIFICACION]

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2019-0081 [2331-18 decreto NOTIFICACION]
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DECRETO 2019-0082 [2078-18 DECRETO NOTIFICACION]

DECRETO 2019-0073 [2568-18 DECRET NOTIFICACION]
DECRETO 2019-0072 [2569-18 DECETO NOTIFICACION]
DECRETO 2019-0071 [2570-18 decreto notificacion]
DECRETO 2019-0070 [198-18 UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.]
DECRETO 2019-0069 [Decreto Com. seguim. ac.marco pers.func. 07.02.2019]
DECRETO 2019-0068 [Decreto conv.mesa agua 7.2.2019]
DECRETO 2019-0067 [Decreto Com. seguim. conv.colect.pers.lab. 07.02.2019]
DECRETO 2019-0066 [Decreto de levantamiento de informe de reparo 5/2019]
DECRETO 2019-0065 [Decreto de levantamiento de reparo 4/2019]
DECRETO 2019-0064 [DECRETO aprobación CARGO nº 9-2019]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027

Cód. Validación: 6ESF5ARAS732M5THP64KTM7Q2 | Verificación: http://moraldecalatrava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 43

DECRETO 2019-0074 [2567-18 DECRETO NOTIFICACION]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
DECRETO 2019-0063 [DECRETO aprobación CARGO nº 8-2019]
DECRETO 2019-0062 [183-18 JUAN ANTONIO MOLINA TORRES]
DECRETO 2019-0061 [DECRETO aprobación CARGO nº 7-2019]
DECRETO 2019-0060 [Jose Luís Navarro Baños Licencia instalación y funcionamiento]
DECRETO 2019-0059 [DECRETO aprobación CARGO nº 6-2019]
DECRETO 2019-0058 [DECRETO aprobación CARGO nº 5-2019]
DECRETO 2019-0057 [003-19 JUAN VALENCIA GUZMAN]
DECRETO 2019-0056 [02. Decreto de Alcaldía]

DECRETO 2019-0053 [201-18 UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A.]
DECRETO 2019-0052 [DECRETO PAGO TRIBUNAL PROCESO POLICIA LOCAL]
DECRETO 2019-0051 [198-18 UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.]
DECRETO 2019-0050 [Decreto aprobación Asociación Ruta del Vino de Valdepeñas]
DECRETO 2019-0049 [DECRETO PAGO TRIBUNAL PROCESO AUXILIAR GERIATRIA.]
DECRETO 2019-0048 [DECRETO IMPOSICION SANCION POR FALTAS INJUSTIFICADAS NAZARET
ROZAS FALTA LEVE]

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2019-0054 [Resolución Expte Revocación]

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

DECRETO 2019-0055 [DECRETO ACTUALIZACION SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL 2019]

DECRETO 2019-0046 [DECRETO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE y FINALIZACION PROGRAMA]
DECRETO 2019-0045 [DECRETO ALCALDIA '19 Monitor deportivo - informe secretaria]
DECRETO 2019-0044 [JORGE GOMEZ HUERTAS]
DECRETO 2019-0043 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-0042 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-0041 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-0040 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-0039 [decreto vado, Antonio Trujillo]
DECRETO 2019-0038 [Decreto de aprobación]
DECRETO 2019-0037 [DECRETO SUSTITUCION MONITORA CENTRO JUVENTUD ALICIA SEVILLA]
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DECRETO 2019-0047 [Decreto de levantamiento de informe de reparo 75/2018]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
DECRETO 2019-0036 [DECRETO IMPOSICION DE SANCION A NAZARET ROZAS SANCHEZ]
DECRETO 2019-0035 [NOMBRAMIENTO POLICIAS LOCALES]
DECRETO 2019-0034 [DECRETO SUSTITUCION MUSEO ACEITE DE GLORIA NAVARRO GALAN]
DECRETO 2019-0033 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-0032 [DECRETO ALCALDIA '19 Oficial 1ª - urgencia campo futbol]
DECRETO 2019-0031 [Mª José Claramonte Licencia instalación y funcionamiento]
DECRETO 2019-0030 [DECRETO aprobación CARGO nº 3-2019]
DECRETO 2019-0029 [DECRETO aprobación CARGO nº 4-2019]

DECRETO 2019-0026 [DECRETO aprobación CARGO nº 2-2019]
DECRETO 2019-0025 [Autorización]
DECRETO 2019-0024 [Jose Mas Morete Licencia instalación y funcionamiento]
DECRETO 2019-0023 [decreto vado, Cristobal Fdez.Gómez]
DECRETO 2019-0022 [DECRETO aprobación CARGO nº 1-2019]
DECRETO 2019-0021 [decreto deslinde camino cruces]

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2019-0027 [Decreto devolucion fianza A Palacios]

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

DECRETO 2019-0028 [Resol. Alcaldía desest. alegac. Nicanor Rojo, exped. 1098]

DECRETO 2019-0019 [Decreto Proced.Abierto obra Coleg.A. Sanz]
DECRETO 2019-0018 [DECRETO PAGO NOMINA DICIEMBRE 2018 PAULINA ROJO FERNANDEZ]
DECRETO 2019-0017 [Decreto Proced.Abierto obra Coleg.M.Clemente]
DECRETO 2019-0016 [Decreto de levantamiento de reparo 3/2019]
DECRETO 2019-0015 [Decreto no supresion catastral camino Cuestas]
DECRETO 2019-0014 [Decreto solicitud subv.redacc.instrum.planem.urbanístico]
DECRETO 2019-0013 [Decreto de levantamiento de reparo 1/2019]
DECRETO 2019-0012 [Decreto de levantamiento de informe de reparo 80/2018]
DECRETO 2019-0011 [DECRETO TURNICIDAD DICIEMBRE 2018]
DECRETO 2019-0010 [DECRETO ALCALDIA '19 Limpieza Escuela Infantil]
DECRETO 2019-0009 [DA Factura Agustina Gutierrez y Nicolasa Ramírez]
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DECRETO 2019-0020 [DECRETO ALCALDIA '19 Auxiliares Geriatria Raquel Aranda y Amalia Peralta]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
DECRETO 2019-0008 [decreto cruce Luis Justo de la Rubia]
DECRETO 2019-0007 [Asistencias concejales Noviembre18]
DECRETO 2019-0006 [Asistencias concejales Diciembre18]
DECRETO 2019-0005 [Decreto de devolución de aval para la obra de reposición o fresado del
pavimento de la calle Nuestra Señora de las Mercedes]
DECRETO 2019-0004 [DELEGACION INTERVENCION JUAN EUSEBIO -FRANCISCO ARROYO 02-05
Enero]
DECRETO 2019-0003 [Decreto devolucion fianza Andrés Peralta]
DECRETO 2019-0002 [DECRETO ALCALDIA '19 Contrataciones limpieza MC y AS,conserjes mercado
y pabellón, auxiliar de geriatria, Tecnico Ed.Inf. y Biblioteca]

DECRETO 2018-1456 [1953-18 DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1455 [1954-18 CEDRETO NOTFICIACION]
DECRETO 2018-1454 [1950-18 DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1453 [2043-18 DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1452 [1948-18 DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1451 [Decreto explot.equina Rodolfo Pérez-Guzman]

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2018-1457 [1952-18 DECRETO NOTIFICACION]

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

DECRETO 2019-0001 [DECRETO NOMINAS DICIEMBRE 2018 PERSONAL LABORAL]

DECRETO 2018-1449 [Decreto resoluc. exp.1651, Emilio Vicente Naranjo]
DECRETO 2018-1448 [Decreto de aprobación del proyecto]
DECRETO 2018-1447 [DECRETO NOMINAS DICIEMBRE COMPROMISO REVESTIMIENTOS]
DECRETO 2018-1446 [Decreto explot.equina Lucas Valverde 2]
DECRETO 2018-1445 [DECRETO NOMINA DICIEMBRE 2018 PLAN EXTRAORDINARIO]
DECRETO 2018-1444 [Decreto sobre fraccionamiento Rafael Nestor Patrzalek]
DECRETO 2018-1443 [Decreto de aprobación del proyecto]
DECRETO 2018-1442 [Decreto de levantamiento de reparo 82/2018]
DECRETO 2018-1441 [Decreto de adjudicación del contrato menor de obra de arreglo de caminos]
DECRETO 2018-1440 [CONCESION VACACIONES Mª EUGENIA DESPUES DE BAJA DIC'18]
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DECRETO 2018-1450 [Decreto aprobación fras conjuntas a 28-12-2018 F2018 43]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
DECRETO 2018-1439 [DECRETO SUSTITUCION TESORERO DEL 26 AL 28 DICIEMBRE]
DECRETO 2018-1438 [Decreto Alcaldía confirmando resol. exp. Abdellatif El Haouat]
DECRETO 2018-1437 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2018-1436 [Decreto levantamiento informe de reparo 81/2018]
DECRETO 2018-1435 [DECRETO ALCALDIA '18 Limpieza Escuela Música]
DECRETO 2018-1434 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2018-1433 [DECRETO PAGO NOMINAS DICIEMBRE PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO]
DECRETO 2018-1432 [179-18 UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A.]

DECRETO 2018-1429 [DECRETO ALCALDIA '18 Auxiliares Geriatría Navidad 2018]
DECRETO 2018-1428 [DECRETO ALCALDIA '18 Conserjes del pabellon,cementerio y mercado]
DECRETO 2018-1427 [DENEGACION SEGREGACION POL 13 PARC 50 MODIFICADA]
DECRETO 2018-1426 [163-18 UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.]
DECRETO 2018-1425 [182-18 JUAN FRANCISCO FELIPE RAMIREZ]
DECRETO 2018-1424 [132-18 SEBASTIAN DE LA TORRE RUIZ]

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2018-1430 [DECRETO SANCION POR FALTA INJUSTIFICADA NAZARET ROZAS]

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

DECRETO 2018-1431 [ANTONIO FERNANDEZ BASTANTE - BOLAÑOS, 79]

DECRETO 2018-1422 [18-2559 INICIO DECRETO NTIFICACION]
DECRETO 2018-1421 [180-18 MARCIAL FERNANDEZ SALVADOR]
DECRETO 2018-1420 [173-18 JERONIMO GARCIA ARROYO]
DECRETO 2018-1419 [160-18 JUAN MADRID MIRANDA]
DECRETO 2018-1418 [143-18 GABRIEL LABRADOR LOPEZ]
DECRETO 2018-1417 [166-18 NATIVIDAD DEL FRESNO CASTRO]
DECRETO 2018-1416 [176-18 JAVIER FIGUEROA LOPEZ]
DECRETO 2018-1415 [178-18 MAGDALENA DELGADO GARCIA]
DECRETO 2018-1414 [184-18 ANTONIO ROBERTO TORRES ESTORNELL]
DECRETO 2018-1413 [186-18 MARIA PILAR PIMIENTA VALLEZ]
DECRETO 2018-1412 [188-18 MARIA ARACELI NIETO COLL]
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DECRETO 2018-1423 [18-2560 INICIO DECRETO NOTIFICACION]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
DECRETO 2018-1411 [DECRETO DENEGACION RAYA AMARILLA SAN GENARO, 17]
DECRETO 2018-1410 [Anulaciones Ejecutiva - Julio y Agosto 2018]
DECRETO 2018-1409 [Requerimiento documentación]
DECRETO 2018-1408 [DECRETO Agencia de Seguros]
DECRETO 2018-1407 [18-2222 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1406 [DECRETO DESESTIMACION EXCEDENCIA A TRABAJADORA PAULINA ROJO
FDEZ]
DECRETO 2018-1405 [18-2192 inicio decreto notificacion]
DECRETO 2018-1404 [Decreto de la convocatoria]

DECRETO 2018-1401 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2018-1400 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2018-1399 [DECRETO SEGUROS SOCIALESOCTUBRE Y NOMINANOVIEMBRE]
DECRETO 2018-1398 [18-2227 INICIO DECRETO NOTIFICACIÓN M.T.]
DECRETO 2018-1397 [18-2190 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1396 [18-2192 INICIO DECRETO NOTIFICACION]

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2018-1402 [Resolución de Alcaldía]

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

DECRETO 2018-1403 [Resolución de Alcaldía]

DECRETO 2018-1394 [18-2194 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1393 [18-2195 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1392 [18-2196 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1391 [18-2197 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1390 [18-2221 INICO DECRETO NOTIFCIACION]
DECRETO 2018-1389 [18-2222 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1388 [18-2223 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1387 [18-2224 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1386 [18-2225 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1385 [18-2226 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
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DECRETO 2018-1395 [18-2193 INICIO DECRETO NOTIFICACION]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
DECRETO 2018-1384 [18-2239 INICIO DECRETO NOTIFICACIO]
DECRETO 2018-1383 [813-18 RESOLUCION SANCIONADORA ALEGACIONES ACEPTADAS]
DECRETO 2018-1382 [F - RESOLUCIÓN SANCIONADORA TITULAR VEHICULO ALEGACIONES
ACEPTADAS]
DECRETO 2018-1381 [F - RESOLUCIÓN SANCIONADORA TITULAR VEHICULO ALEGACIONES
ACEPTADAS]
DECRETO 2018-1380 [F - RESOLUCIÓN SANCIONADORA TITULAR VEHICULO ALEGACIONES
ACEPTADAS]
DECRETO 2018-1379 [F - RESOLUCIÓN SANCIONADORA TITULAR VEHICULO ALEGACIONES
ACEPTADAS]

DECRETO 2018-1376 [F - RESOLUCIÓN SANCIONADORA TITULAR VEHICULO ALEGACIONES
ACEPTADAS]
DECRETO 2018-1375 [F - RESOLUCIÓN SANCIONADORA TITULAR VEHICULO ALEGACIONES
ACEPTADAS]
DECRETO 2018-1374 [18-2240 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1373 [18-2242 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1372 [18-2243 INICIO DECRETO NOTIFICACION]

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2018-1377 [F - RESOLUCIÓN SANCIONADORA TITULAR VEHICULO ALEGACIONES
ACEPTADAS]

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

DECRETO 2018-1378 [F - RESOLUCIÓN SANCIONADORA TITULAR VEHICULO ALEGACIONES
ACEPTADAS]

DECRETO 2018-1370 [18-2320 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1369 [APROBACION CUADRANTE POLICÍA LOCAL ENERO A JUNIO 2019]
DECRETO 2018-1368 [Decreto de levantamiento de informe de reparo nº 78/2018]
DECRETO 2018-1367 [Decreto de levantamiento de informe de reparo 77/2018]
DECRETO 2018-1366 [18-2321 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1365 [18-2244 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1364 [ACUERDO DE FINANCIACION SUBVENCION]
DECRETO 2018-1363 [DECRETO AUTORIZACION CENFORADE]
DECRETO 2018-1362 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2018-1361 [Decreto avocacion competencias subvencion campo fútbol,corregido
legislación]
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DECRETO 2018-1371 [18-2245 INICIO DECRETO NOTIFICACION]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
DECRETO 2018-1360 [F - RESOLUCIÓN SANCIONADORA TITULAR VEHICULO (LEVE)]
DECRETO 2018-1359 [18-2189 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1358 [Expte legalización Acuerdo_Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2018-1357 [18-2187 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1356 [Acuerdo Resolución de Alcaldía de Incoación del Procedimiento]
DECRETO 2018-1355 [18-2188 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1354 [DECRETO ALCALDIA '18 Limpieza MC y AS]
DECRETO 2018-1353 [18-2186 INICIO DECRETO NOTIFICACION]

DECRETO 2018-1350 [18-2183 INICIO DECRETO NOTIFICACION DENUNCIA TRAFICO]
DECRETO 2018-1349 [2144-18 INICIO DECRETO NOTIFICACION DENUNCIA TRAFICO]
DECRETO 2018-1348 [18-2182 INICIO DECRETO NOTIFICACION D. T.]
DECRETO 2018-1347 [JULIAN ALDAVERO MOLINA - RAMON Y CAJAL, 28 - 2]
DECRETO 2018-1346 [18-2181 INICIO DECRETO NOTIFCIACION DENUNCIA TRAFICO]
DECRETO 2018-1345 [DECRETO ALCALDIA '18 Aux. Geriatria Bj Paulina Rojo,Mª Carmen Lopez,
Vacaciones Raquel Aranda]

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2018-1351 [18-2184 INICIO DECRETO NOTIFICACION]

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

DECRETO 2018-1352 [18-2185 INICIO DECRETO NOTIFICACION]

DECRETO 2018-1343 [TURNICIDAD NOVIEMBRE 2018]
DECRETO 2018-1342 [DECRETO ALCALDIA '18 Conserje pabellón, Encargado obras y Tecnico Ed.
Inf]
DECRETO 2018-1341 [DECRETO CONSTITUCION BOLSA AUXILIAR GERIATRIA DICIEMBRE 2018]
DECRETO 2018-1340 [Anulaciones en ejecutiva, septiembre y octubre de 2018]
DECRETO 2018-1339 [Decreto de levantamiento de informe de reparo nº 74/2018]
DECRETO 2018-1338 [DECRETO ALCALDIA '18 Aux. Geriatría Amalia Peralta,Raquel Rodriguez y
Manuel F. Espinosa]
DECRETO 2018-1337 [Licencia DIEGO BUENO NARANJO]
DECRETO 2018-1336 [18-2157 inicio decreto notificacion denuncia]
DECRETO 2018-1335 [PAGO NOMINAS NOVIEMBRE PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO]
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DECRETO 2018-1344 [Decreto Convocatoria Mesa Ciclo Agua.]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
DECRETO 2018-1334 [DECRETO NOMINA NOVIEMBRE PLAN EXTRAORDINARIO 2018]
DECRETO 2018-1333 [DECRETO SUSTITUCION TESORERO DEL 03 AL 07 DICIEMBRE 2018]
DECRETO 2018-1332 [Licencia FCO JAVIER GARCÍA RIVERO]
DECRETO 2018-1331 [DECRETO NOMINAS NOVIEMBRE COMPROMISO CONTRATACION CURSO
REVESTIMIENTOS]
DECRETO 2018-1330 [Licencia ViICENTE MORALEDA MUÑOZ]
DECRETO 2018-1329 [Decreto de devolución de la garantía definitiva a Barahona como
consecuencia de la cesión del contrato]
DECRETO 2018-1328 [Decreto de levantamiento de informe de reparo nº76/2018]

DECRETO 2018-1325 [DECRETO CONTRATACION 3 PROYECTOS PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO
18]
DECRETO 2018-1324 [DECRETO ALCALDIA '18 Auxiliar Geriatría y Limpieza MC y AS]
DECRETO 2018-1323 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2018-1322 [RESOLUCIÓN GENERAL Ayudas transporte deportistas]
DECRETO 2018-1321 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2018-1320 [Decreto devolucion fianza MACARIO]

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2018-1326 [Decreto Alcadía autor. matrimonio Juan Fco. Bravo Díaz y Ana Mª Márquez
Ricart]

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

DECRETO 2018-1327 [DECRETO ALCALDIA '18 Auxiliar Geriatria Amalia Peralta]

DECRETO 2018-1318 [2148-18 INICIO DECRETO NOTIFICACION DENUNCIA]
DECRETO 2018-1317 [2147-18 NICIO DECRETO NOTIFICACION DENUNCIA]
DECRETO 2018-1316 [5152-18 INICIO DECRETO NOTIFICACION]
DECRETO 2018-1315 [2153-18 INICIO DECRETO NOTIFIACIO DENUNICA]
DECRETO 2018-1314 [2156-18 INICIO DECRETO NOTIFICACION DENUNCIA]
DECRETO 2018-1313 [Resolución Devolución Ingresos Indebidos]

A continuación comienza un debate en el que se intercambian impresiones y se van comentando
los Decretos e Informes de Reparo de Intervención.
En relación al Decreto 38/2019, Don Juan Pablo Barahona Gómez se queja de que el borrador
del Convenio con Don Luis Palacios Bañuelos se haya modificado por completo sin que hayan
podido participar, como les hubiera gustado, en la redacción del mismo, que su Grupo aportó la
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DECRETO 2018-1319 [2142-18 INICIO DECRETO NOTIFICACION DENUNCIA]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
posibilidad de contactar con la UNED, y, en cuanto al personal, que UGT pudiera tomar alguna
decisión.
El Sr. Alcalde le aclara que básicamente el borrador es el mismo, que las modificaciones afectan
al importe, a la Red de Bibliotecas y a la ponderación del voto de Don Luis Palacios Bañuelos,
y precisamente se hizo así porque éste tenía prisa por firmar.
En cuanto al Decreto 16/2019 que comprende una relación de facturas por importe de 511.500€
el Sr, Alcalde explica que prefiere pagar pronto a las empresas y autónomos del pueblo y Doña
Rocío Zarco puntualiza que para la justificación de subvenciones también es necesario pagar las
facturas con prontitud.

DON JOSE MIGUEL GONZALEZ MORENO.
1.- En relación a la Romería de San Blas, ¿Se va a declarar fiesta de interés turístico regional?
Doña Rocío Zarco le contesta que se intentó que se declarar hace dos años, pero hay que
cumplir bastantes requisitos según la normativa de la Junta de Comunidades, después de eso,
contactaron con una empresa especialista en este tema que no lo ha visto muy factible.
2.- Hay pintada una línea amarilla en la calle San Genaro, 17, ¿Se ha denegado?
El Sr. Alcalde se apunta esta cuestión para recabar información y contestarle adecuadamente.

ACTA DEL PLENO

DECIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS

Número: 2019-0003 Fecha: 25/03/2019

Refiriéndose al Decreto 1436/2018 Don Juan Pablo Barahona pregunta por los contratos
vencidos que tiene el Ayuntamiento a lo que el Sr. Alcalde contesta que 12, que durante el mes
de febrero se firmarán el de jardinería y limpieza de la residencia de mayores.

1.- ¿Por qué se pega fuego en el punto limpio? Por ejemplo el día 26 de diciembre a la luz del
día. Creo que son restos de poda, y, si esto está prohibido, ¿por qué se consiente por el equipo
de gobierno?, habría que incrementar el control.
Don José Antonio Segovia del Fresno le contesta que no sabe lo que ocurre. El Sr. Alcalde le
comenta que quieren incrementar la vigilancia y control de la zona, pero que instalar cámaras de
seguridad y demás es caro, cree que la poda la hacen el encargado de CADISLA y trabajadores
del Plan de Empleo.
2.- Parking de la Sindical. El Sr. Alcalde le contesta que aún no han decidido nada sobre ese
tema.
DOÑA DOLORES ARROYO CÓZAR
1.- El parque de la calle Dulcinea, ¿cuándo se va a terminar la obra? ¿hay proyecto de la obra
del parque?.
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El Sr. Alcalde le contesta que aún no hay proyecto, que hasta que no se termine la obra del
campo de fútbol no pueden terminar el parque de la calle Dulcinea.
2.- ¿Se puede poner un semáforo en la carretera de la calle Bolaños? Y propone que sea de color
ámbar.
Doña Rocío Zarco le contesta que habrá que pedirlo a la Diputación. Aún no se ha solicitado. El
Sr. Alcalde contesta que pedirán informes a la Policía Local.
DOÑA ANA MARIA MECINAS SÁNCHEZ
1.- Contratos caducados ¿Cuáles salen? Sr. Alcalde: jardinería y limpieza Residencia de
Mayores.

1.- Felicita al Alcalde por su intervención de pago a los servicios de socio sanitario. Que su
Grupo lo dijo en septiembre y no se solucionó, y luego lo reiteraron en noviembre y tampoco se
puso remedio. Durante 5 meses se ha saltado el convenio colectivo y se ha solucionado en
enero. El Sr. Alcalde contesta que cuando han venido a solicitarlo ya lo tenían concedido, reitera
que el compromiso de contratación siempre ha existido.
2.- En cuanto al punto limpio, ¿qué han hecho los de la Cooperativa? El Sr. Alcalde responde
que cree que han depositado algún resto de poda, pero no lo puede asegurar.
3.- ¿Cómo van los trabajos en el Mercado? Don Antonio Sánchez Flores contesta que se han
preparado las casetas con ladrillo.
DOÑA ROCÍO ZARCO TROYANO
Quiere contestar a doña Dolores Arroyo Cózar una pregunta que ésta realizó en la Sesión del
Pleno celebrada el día 29 de diciembre de 2018, sobre las escuelas deportivas, en particular
quería saber el número de usuarios. Ya tiene los datos de los usuarios de escuelas deportivas,
concretamente en la temporada actual 2018-2019 son 201 niños, en la anterior temporada 20172018 fueron 204.
Don Juan Pablo Barahona se interesa por el tenis de mesa, doña Rocío Zarco le contesta que no
hay escuela, que hay un club de tenis de mesa.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión cuando son las veinte
horas y veinte minutos, y para constancia de los asuntos tratados así como de los acuerdos
adoptados, yo la Secretaria, expido el presente borrador del acta, de orden y con el visto bueno
del Sr. Alcalde-Presidente.
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3.- Párking de la calle Herreros ¿hay contrato?. El Sr. Alcalde le responde que no hay contrato
que hay un compromiso. La Sra. Secretaria explica que no hay contrato por que a la señora
dueña del solar no le interesa.

ACTA DEL PLENO

2.- Árboles en parcela junto a la carretera de Manzanares que se talaron. El Sr. Alcalde contesta
que no están en su terrero y, que también quiere levantar la acera.
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