ACTA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLENO/2019/11

El Pleno

Ordinaria

Fecha

28 de noviembre de 2019

Duración

Desde las 20:50 hasta las
23:05 horas

Lugar

Salón de Plenos

Presidida por

Manuel Torres Estornell

Secretario Esmeralda Alarcón de
Gregorio

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

71218266P

Ana Belén González Moreno

SÍ

05617955K

Antonio Inocente Sánchez Flores

SÍ

71221447S

Francisco Gabriel García Arroyo

SÍ

52134420K

Jose Antonio Segovia del Fresno

SÍ

70644532D

José Antonio Valencia Guzmán

SÍ

71224149A

Juan Pablo Barahona Gomez

SÍ

70986116C

Manuel Torres Estornell

SÍ

71228968S

María de las Nieves Rivas Fernández

SÍ

70591242X

María de los Ángeles Bacete García

SÍ

05641794D

María del Carmen López Naranjo

SÍ

70644451C

Matías Mecinas Sánchez

SÍ
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Tipo Convocatoria

Número: 2019-0013 Fecha: 03/12/2019

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

ESMERALDA ALARCÓN DE GREGORIO (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 03/12/2019
HASH: 376b83f61a0e8940417e0328d86c54d1

Manuel Torres Estornell (1 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 03/12/2019
HASH: a5ecf5c13b374fe8745b721128315161

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
70644466N

Mª Dolores Ramirez Talavera

SÍ

71215492V

Mª Rocio Zarco Troyano

SÍ

Asisten también la Secretaría y el Interventor de la Corporación.
Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente,
dando la bienvenida a la nueva Secretaria abre la sesión, procediendo a la
deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Sometida a la consideración del Pleno la aprobación del borrador del acta de la
sesión de fecha 17 de octubre de 2019 (nº 10/2019), no siendo necesaria su
lectura en este acto por haberse remitido previamente copia a los miembros de la
Corporación, el Sr. ALCALDE – PRESIDENTE, pregunta si se desea formular alguna
observación o rectificación.
Y sin que se formule observación alguna por los miembros asistentes, el PLENO
CORPORATIVO, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el acta de la sesión plenaria de fecha 17 de octubre de 2019
(nº 10/2019); y proceder a su definitiva transcripción reglamentaria conforme a lo
dispuesto en el art. 199 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y normas concordantes.

Expediente 1814/2019. Modificación de Crédito
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 9, En contra: 4,
Abstenciones: 0, Ausentes: 0
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Favorable

ACTA DEL PLENO

Aprobación del acta de la sesión anterior

Número: 2019-0013 Fecha: 03/12/2019

A) PARTE RESOLUTIVA

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Por parte de la Secretaria se explica la propuesta referente a la modificación de
créditos mediante la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de
distinta área de gastos dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno en la sesión
celebrada el día 17 de octubre de 2019 con 5 votos a favor del Grupo Popular y 2
abstención del Grupo Socialista:
"Considerando la necesidad de efectuar una transferencia de créditos entre
aplicaciones de gastos de distinta área, se instó mediante providencia de Alcaldía
la iniciación de un expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de
Considerando que con fecha 14 de Octubre de 2.019, se emitió Memoria del
financiación de la operación y su justificación.
Considerando que con fecha 11 de Octubre de 2.019, se emitió informe de
Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Considerando que con fecha 11 de Octubre de 2.019, se emitió informe de
Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe-propuesta de
Secretaría de fecha 11 de Octubre de 2.019, la Comision Informativa de Hacienda,
con 5 votos a favor (PP) y 2 abstenciones (PSOE) propone al Pleno la adopción del

ACTA DEL PLENO

Alcalde en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la

Número: 2019-0013 Fecha: 03/12/2019

transferencia de créditos.

Primero.- Aprobar el expediente de modificacion de creditos con la modalidad de
transferencia de credito, como sigue a continuacion:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación

Descripción

Créditos

7.338.226.99

FESTEJOS

8.000

TOTAL

8.000

Aplicación
4.241.632.00

Bajas en aplicaciones de gastos
Descripción

Créditos

MATERIAL PLAN EMPLEO LOCAL

8.000

TOTAL

8.000
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siguiente ACUERDO:

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Levantamiento reparo 63/2019 gratificaciones secretario Registro Civil
meses Julio y Agosto 2019
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Por parte de la Secretaria se explica la propuesta referente al pago pendiente del
servicio del registro civil realizado por personal del Ayuntamiento, durante los meses
de Julio y Agosto de 2019, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno en la sesión
celebrada el día 17 de octubre de 2019 con 5 votos a favor del Grupo Popular y 2
abstención del Grupo Socialista:
"Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente de pago el servicio del
registro civil realizado por personal del Ayuntamiento, del expte gestiona
1522/2019, durante el mes de Julio y Agosto de 2.019
Visto el reparo de Intervencion nº 63/2019 de 11 de Octubre de 2019, en el que
señala que hay propuestas de pago por servicios en el Registro Civil y que la
competencia para ese pago recae en la Administracion de Justicia. Dicho informe
es ratificado en todos sus terminos por la Secretaria Acctal de la Corporacion, y el
cual establece:
"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 515,44 €.
Respecto a la gratificación por la compulsa de documentos correspondiente a los
meses de julio y agosto, 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 meses de julio-agosto por trabajos
realizados como Secretario del Registro Civil y servicios extraordinarios.
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
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Tipo de votación:
Ordinaria
A favor: 0, En contra: 4,
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

ACTA DEL PLENO

Desfavorable

El Sr. Alcalde contesta que ya se verá cómo se soluciona esto, y propone al partido
socialista que le dé ideas.
Debatido el asunto, se procede a su votación. Así, el PLENO, con el voto en contra
de los miembros del Grupo Socialista (4) y la abstención de los miembros del
Grupo Popular (9), ACUERDA:
Primero.- No levantar el reparo nº 63/2019 de 11 de octubre de 2019 del expte.
1522/2019.

Expediente 2044/2019. Disposiciones Normativas (Aprobación,
Modificación o Derogación)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Por parte de la Secretaria se explica la propuesta de Alcaldía sobre la Modificación
de la Ordenanza municipal reguladora de Medidas de simplificación administrativa
en materia de actividades de servicio y su ejercicio en el término municipal de
Moral de Calatrava dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 (Ciudad Real). Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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El Sr. Barahona Gómez toma la palabra para señalar que en colaboración con el
equipo de gobierno, siempre se han abstenido en estos reparos para que saliesen
adelante, y viendo que el alcalde no está muy contento con su manera de actuar,
van a votar en contra; recordándoles que si quieren que estos reparos salgan
adelante solo tienen que votar a favor de este levantamiento.
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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)."
Considerando que dicho levantamiento tiene que ser levantado por el Pleno de la
Coporacion.
Y la Comision Informativa de Hacienda, con 5 votos a favor (PP) y 2 abstenciones
(PSOE), DICTAMINA:
PRIMERO.- Levantar el reparo nº 63/2019 de 11 de Octubre de 2019 del
expte 1522/2019.
SEGUNDO.- Reconocer y aprobar el pago de los servicios extraordinarios que
figura en el expediente de su razón.
TERCERO.- Comunciar dicho acuerdo a la Intervencion Municipal y ordenar a la
Tesoreria que proceda al pago de dichos servicios."

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno en la sesión
celebrada el día 21 de noviembre de 2019 con 5 votos a favor del Grupo Popular y
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"Visto el informe de Secretaría de fecha 14 de noviembre de 2019, en relación con
el procedimiento y la Legislación aplicable.
Visto el informe de Intervención de fecha 15 de noviembre de 2019, en el que se
analizan los costes e ingresos que supondrían la modificación de la Ordenanza
municipal de Medidas de simplificación administrativa en materia de actividades
de servicio y su ejercicio en el término municipal de Moral de Calatrava.
Considerando lo preceptuado en los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el artículo 6
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; los artículos 128 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; el artículo 56 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno.
Esta Alcaldía-Presidencia, con el objetivo de facilitar y promover las actividades de
servicio y su ejercicio en el término de Moral de Calatrava, propone al PLENO DEL
AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente
Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, adopte el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de
Medidas de Simplificación Administrativa en materia de Actividades de Servicio en
el término municipal de Moral de Calatrava, en los siguientes términos:
"- Artículo 21.- Tasa correspondiente a la presentación de Declaración
Responsable.
La tasa por presentación de Declaración Responsable se establecerá teniendo en
cuenta la superficie del local, conforme al siguiente tramo:
* Más de 1.000 m² — 1.000 euros.
- Artículo 22.- Tasa correspondiente a la presentación de Comunicación.
La tasa por presentación de Comunicación se establecerá teniendo en cuenta la
superficie del local, conforme al siguiente tramo:
* Más de 1.000 m² — 400 euros.
- Artículo 23.- Tasa correspondiente por cambios de titularidad, prorroga,
rehabilitación o reapertura de establecimientos. - Suprimido."
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (dirección https://moraldecalatrava.sedelectronica.es)
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en
base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo."
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente Especial de

ACTA DEL PLENO

2 abstención del Grupo Socialista:

Expediente 2135/2019. Aprobación o Modificación de Ordenanza Fiscal
Reguladora
Favorable

Tipo de votación:
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Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno en la sesión celebrada el día 21 de
noviembre de 2019 con 5 votos a favor del Grupo Popular y 2 abstención del
Grupo Socialista.
El Sr. Barahona toma la palabra para señalar que, a sabiendas de que como
advierte el interventor, este Ayuntamiento dejaría de percibir casi 7.000 € como
así fue en el 2018, creen que esta modificación es buena, especialmente en
cuanto a las superficies más pequeñas. Sin embargo, les parece excesiva que se
extienda a 1.000 metros², porque una empresa que es capaz de montar una
superficie de más de 1.000 metros², no consideran que pueden pagar 1.000 €, sea
el problema. Les genera dudas mantener 500 metros. Dicho esto, van a apoyar la
propuesta del equipo de gobierno, y ya se verá si más adelante hay que modificar
la ordenanza.
La Sra. Zarco Troyano le responde que es una medida a favor de la despoblación,
para incentivar el empleo, reducciendo impuestos, ya que se suprime la tasa por
traslado de titularidad y la tasa para locales inferiores a 1.000 metros, con motivo
de que las empresas, por ejemplo las de fitosanitario, puedan montar el negocio,
se genere empleo, se fije población y tenga repercusión económica en el
municipio.
Debatido el asunto, se procede a su votación. Así, EL PLENO, por unanimidad de
sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de
Medidas de Simplificación Administrativa en materia de Actividades de Servicio en
el término municipal de Moral de Calatrava, en los siguientes términos:
"- Artículo 21.- Tasa correspondiente a la presentación de Declaración
Responsable.
La tasa por presentación de Declaración Responsable se establecerá teniendo en
cuenta la superficie del local, conforme al siguiente tramo:
* Más de 1.000 m² — 1.000 euros.
- Artículo 22.- Tasa correspondiente a la presentación de Comunicación.
La tasa por presentación de Comunicación se establecerá teniendo en cuenta la
superficie del local, conforme al siguiente tramo:
* Más de 1.000 m² — 400 euros.
- Artículo 23.- Tasa correspondiente por cambios de titularidad, prorroga,
rehabilitación o reapertura de establecimientos. - Suprimido."
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (dirección https://moraldecalatrava.sedelectronica.es)
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en
base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN
Artículo 5.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización
de acometida a la Red de Alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en
la cantidad fija de 20 euros.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y
depuración, se determinará por una cantidad fija en función de los metros cúbicos
facturados por el concepto de consumo de agua domiciliaria, tanto para usos
domésticos como industriales, comerciales o análogos, IVA no incluido, conforme
al siguiente detalle:
a) Alcantarillado: 0,2987 euros/m3
b) Depuración 0,4216 euros/m3
El cobro de la tasa se realizará mediante recibos trimestrales, en función del
consumo por agua facturada por idénticos períodos, estableciéndose un período
de pago en recaudación voluntaria de dos meses desde la fecha de emisión de la
factura.
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Por parte de la Secretaria se explica la propuesta sobre la modificación de
diversas ordenanzas fiscales dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno en la
sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2019 con 5 votos a favor del Grupo
Popular y 2 abstención del Grupo Socialista:
"Se informa de que es necesario modificar las cuotas de diversas ordenanzas
fiscales, conforme a las Variaciones del Indice de Precios de Consumo, en
concreto, se propone:
Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Distribución de Agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización
de contadores, y la Ordenanza Reguladora de la Tasa de Alcantarillado y
Depuración, en los siguientes términos:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA,
INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
CONTADORES
Artículo 6. Cuota tributaria
1. La cuota correspondiente a la concesión o autorización de acometida a la red de
distribución de aguas se exigirá por una sola vez, ascendiendo a la cantidad de 30
euros
2. La cuantía de la tasa por consumo, regulada en esta ordenanza, será la fijada
en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.
3. Las cuotas se determinarán por aplicación de las siguientes escalas, en
atención al consumo en metros cúbicos, por trimestre:
a) Consumo doméstico:
a) De 0 a 20 m3: 0,3819
b) De 21 a 35 m3: 0,4298
c) De 36 a 5 m3 0,5613
d) Más de 51 m3. 0,6806
b) Consumo industrial, agrícola y análogos: 0,6806
c) Cuota fija trimestral 3,3943

ACTA DEL PLENO

Unanimidad/Asentimiento

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente Especial de
Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno en la sesión celebrada el día 21 de
noviembre de 2019 con 5 votos a favor del Grupo Popular y 2 abstención del
Grupo Socialista.
El Sr. Interventor de esta Corporación toma la palabra para explicar que para
cumplir lo estipulado en el contrato habría que añadir además otro apartado en la
modificación del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización
de contadores, en los siguientes términos: "Se establece una tarifa única por
gastos de conservación de contadores y acometida, cualquiera que sea su calibre,
que se cobrara por trimestres naturales vencidos al propio tiempo que se efectúe
el abono del suministro de agua correspondiente a dicho trimestre. La cuota de
conservación de contadores y acometidas se cifra en 1,7525 euros por trimestre y
abonado, I.V.A. no incluido."
El Sr. Barahona Gómez toma la palabra para señalar que tiene poco que añadir,
dado que lo que se hace es recalcular el cobro con arreglo a la subida del IPC,
cumpliendo así con lo establecido en el contrato con la empresa adjudicataria, van
a votar a favor.
La Sra. Zarco Troyano contesta que lo que se pretende es cumplir los pliegos.
Debatido el asunto, se procede a su votación. Así, EL PLENO, por unanimidad de
sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Distribución de Agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y
utilización de contadores, y la Ordenanza Reguladora de la Tasa de Alcantarillado y
Depuración, en los siguientes términos:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE
AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACIÓN Y
UTILIZACIÓN DE CONTADORES
Artículo 6. Cuota tributaria
1. La cuota correspondiente a la concesión o autorización de acometida a la red de
distribución de aguas se exigirá por una sola vez, ascendiendo a la cantidad de 30
euros
2. La cuantía de la tasa por consumo, regulada en esta ordenanza, será la fijada
en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.
3. Las cuotas se determinarán por aplicación de las siguientes escalas, en
atención al consumo en metros cúbicos, por trimestre:
a) Consumo doméstico:
a) De 0 a 20 m3: 0,3819
b) De 21 a 35 m3: 0,4298
c) De 36 a 5 m3 0,5613
d) Más de 51 m3. 0,6806
b) Consumo industrial, agrícola y análogos: 0,6806
c) Cuota fija trimestral 3,3943

ACTA DEL PLENO

cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (dirección https://moraldecalatrava.sedelectronica.es)
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en
base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo"

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Expediente 1841/2019. Organización y Disposiciones Comunes de Control
Interno
Desfavorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 0, En contra: 4,
Abstenciones: 9, Ausentes: 0

Por parte de la Secretaria se explica la propuesta referente al pago pendiente del
servicio del registro civil y otros servicios extraordinarios realizados por personal del
Ayuntamiento, durante el mes de septiembre, dictaminada favorablemente por la
Comisión Informativa Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al
Pleno en la sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2019 con 5 votos a favor del
Grupo Popular y 2 abstención del Grupo Socialista:
"Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente de pago el servicio del
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO Y
DEPURACIÓN
Artículo 5.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización
de acometida a la Red de Alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en
la cantidad fija de 20 euros.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y
depuración, se determinará por una cantidad fija en función de los metros cúbicos
facturados por el concepto de consumo de agua domiciliaria, tanto para usos
domésticos como industriales, comerciales o análogos, IVA no incluido, conforme
al siguiente detalle:
a) Alcantarillado: 0,2987 euros/m3
b) Depuración 0,4216 euros/m3
El cobro de la tasa se realizará mediante recibos trimestrales, en función del
consumo por agua facturada por idénticos períodos, estableciéndose un período
de pago en recaudación voluntaria de dos meses desde la fecha de emisión de la
factura.
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (dirección https://moraldecalatrava.sedelectronica.es)
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en
base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ACTA DEL PLENO

4. Se establece una tarifa única por gastos de conservación de contadores y
acometida, cualquiera que sea su calibre, que se cobrara por trimestres naturales
vencidos al propio tiempo que se efectúe el abono del suministro de agua
correspondiente a dicho trimestre. La cuota de conservación de contadores y
acometidas se cifra en 1,7525 euros por trimestre y abonado, I.V.A. no incluido.
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registro civil y otros servicios extraordinarios realizados por personal del
Ayuntamiento, del expte gestiona 1841/2019, durante el mes de Septiembre de
2.019.
Visto el reparo de Intervencion nº 69/2019 de 6 de Noviembre de 2019, en el que
señala que hay propuestas de pago por servicios en el Registro Civil y otros
servicios extraordinarios, durante el mes de Septiembre, siendo competente para
el pago de los servicios en el Registro Civil la Administracion de Justicia y que,
respecto a los servicios de compulsa de documentos, señala que las
gratificaciones se deben corresponder a servicios extraordinarios realizados fuera
de la jornada de trabajo, no estando acreditado estos servicios. Informe que es
ratificado en todos sus terminos por la Secretaria de la Corporacion, y el cual
establece que:
"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 215,96 €.
Respecto a la gratificación por la compulsa de documentos correspondiente a 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 de mes de septiembre por trabajos
realizados como Secretario del Registro Civil y servicios extraordinarios.
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)".
Considerando que dicho levantamiento tiene que ser levantado por el Pleno de la
Coporacion.

ACTA DEL PLENO
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Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente Especial de
Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno en la sesión celebrada el día 21 de
noviembre de 2019 con 5 votos a favor del Grupo Popular y 2 abstención del
Grupo Socialista.
El Sr. Barahona Gómez toma la palabra para señalar que hay poco que añadir.
Debatido el asunto, se procede a su votación. Así, el PLENO, con el voto en contra
de los miembros del Grupo Socialista (4) y la abstención de los miembros del
Grupo Popular (9), ACUERDA:
Primero.- No levantar el reparo nº 69/2019 de 6 de noviembre de 2019 del
expte. 1841/2019.

Por parte de la Secretaria se explica la propuesta referente a la modificación de
créditos, mediante la posibilidad de aplicar el superavit presupuestario en el
ejercicio 2019 a inversiones financieramente sostenibles, dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa Permanente Especial de Cuentas,
Hacienda y Asistencia al Pleno en la sesión celebrada el día 17 de octubre de 2019
con 5 votos a favor del Grupo Popular y 2 abstención del Grupo Socialista:
"Vista la posibilidad de aplicar el superavit presupuestario en el ejercicio 2019 a
inversiones financieramente sostenibles, y vista la memoria de Alcaldía en la que
se señala que:
"Ante la posibilidad de incorporar el superávit presupuestario refrendado por el
remanente de tesorería para gastos generales a los destinos alternativos de la
Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se hace preciso la
modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento
de crédito.
Las aplicaciones que deben incrementarse en el Presupuesto municipal para hacer
frente a los referidos gastos son las siguientes:
Suplementos en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Descripción
Créditos
1.933.632.00
1.532.632.00
6.454.632.00
6.171.631.00
6.342.633.00

GESTION DEL PATRIMONIO
ACONDICIONAMIENTO VIAS URBANAS
INVERSION CAMINOS
INVERSION PARQUES Y JARDINES
INVERSION MAQUINARIA DEPORTES
TOTAL

29.577,39
30.488,16
2.299,00
818,76
3.000,00
66.183,31

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

Número: 2019-0013 Fecha: 03/12/2019

Tipo de votación:
Ordinaria
A favor: 9, En contra: 0,
Abstenciones: 4,
Ausentes: 0
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Favorable

ACTA DEL PLENO

Expediente 2053/2019. Modificación de Crédito

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la
liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Aplicación
Descripción
Créditos

Vistos los informes de Secretaria y de Intervención que obran en el expediente
2053/2019.
Se somete a dictamen de esta Comisión Informativa Permanente Especial de
Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, con carácter previo, a su elevación al
Pleno para que se acuerde:
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
2053/2019, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito
para la aplicación del superávit presupuestario.
Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas."
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente Especial de
Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno en la sesión celebrada el día 21 de
noviembre de 2019 con 5 votos a favor del Grupo Popular y 2 abstención del
Grupo Socialista.
El Sr. Barahona Gómez señala que no están en desacuerdo con la propuesta, pero
que no tienen el detalle de los diferentes viales ni caminos a los que se va a
destinar el superavit, como ya señaló en la comisión informativa.
El Sr. Alcalde responde que esta modificación va a ir destinada a caminos,
suministros, diferentes calles, edificios municipales, y que se les dará una relación
de las calles.
Debatido el asunto, se procede a su votación. Así, EL PLENO, por mayoría
absoluta, con el voto favorable de los integrantes del Grupo Popular (9) y la
abstención de los miembros del Grupo Socialista (4), ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
2053/2019, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito
para la aplicación del superávit presupuestario, como sigue a continuación:
Suplementos en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Descripción
Créditos
1.933.632.00
1.532.632.00
6.454.632.00
6.171.631.00

GESTION DEL PATRIMONIO
ACONDICIONAMIENTO VIAS URBANAS
INVERSION CAMINOS
INVERSION PARQUES Y JARDINES

29.577,39
30.488,16
2.299,00
818,76
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REMANENTE DE TESORERIA
TOTAL

ACTA DEL PLENO

4.870.00

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
6.342.633.00

INVERSION MAQUINARIA DEPORTES
TOTAL

3.000,00
66.183,31

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la
liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Aplicación
Descripción
Créditos
REMANENTE DE TESORERIA
TOTAL

66.183,31
66.183,31

Expediente 2062/2019. Mancomunidades y otras Entidades Locales
(Creación, Modificación o Supresión)
Favorable

Tipo de votación:
Ordinaria
A favor: 9, En contra:
0, Abstenciones: 4,
Ausentes: 0

ACTA DEL PLENO

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de
un plazo de un mes para resolverlas."

Número: 2019-0013 Fecha: 03/12/2019

4.870.00

del Consorcio para el abastecimiento de agua potable al Campo de Calatrava y su
sucesión como mancomunidad, resultando necesario aceptar su creación y aprobar
el proyecto de los Estatutos de dicha Mancomunidad, en la cual se integrará este
Ayuntamiento, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa

Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno en la sesión
celebrada el día 21 de noviembre de 2019 con 5 votos a favor del Grupo Popular y
2 abstenciones del Grupo Socialista:
"Con motivo de la extinción del Consorcio para el abastecimiento de agua potable
al Campo de Calatrava y su sucesión como Mancomunidad, resulta necesario que
se acepte su creación y se apruebe el proyecto de los Estatutos de dicha
Mancomunidad, en la cual se integrará este Ayuntamiento.
Considerando lo preceptuado en los artículos 39 y siguientes de la Ley 3/1991, de
14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla la Mancha de Castilla la Mancha; los
artículos 22.2.b), 44 y 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
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Por parte de la Secretaria se explica la propuesta de Alcaldía referente a la extinción
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Bases del Régimen Local; los artículos 35 y 36 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 382/1986, de 10 de
febrero, por el que se crea, organiza y regula el Funcionamiento del Registro de
Entidades Locales; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta Alcaldía-Presidencia, con el objetivo de facilitar y promover las actividades de
servicio y su ejercicio en el término de Moral de Calatrava, propone al PLENO DEL
AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente
Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, adopte el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Adherirse a la propuesta realizada por el consorcio para el
abastecimiento de agua potable al Campo de Calatrava de extinción del mismo y
su sucesión por una Mancomunidad; aceptando, por consiguiente, su creación, en
la cual se integra este Ayuntamiento, y mantener como representantes de esta
Corporación como titular a Manuel Torres Estornell, y como suplente a Rocío Zarco
Troyano.
Segundo.- Aprobar el proyecto de los estatutos de la Mancomunidad, en los
siguientes términos:
"Estatutos de la Mancomunidad AGUAS DEL CAMPO DE CALATRAVA
Capítulo I . Denominación, sede y municipios que la integran.
Artículo 1.- La Mancomunidad se denominará AGUAS DEL CAMPO DE CALATRAVA y
sus órganos de Gobierno y Administración se ubicarán en el Municipio de Bolaños
de Calatrava, teniendo su sede en el Excmo. Ayuntamiento.
Artículo 2.1.- Está integrada por Los Municipios de:
Almagro
Ballesteros de Calatrava
Bolaños de Calatrava
Calzada de Calatrava
Cañada de Calatrava
Caracuel de Calatrava
Corral de Calatrava
Granátula de Calatrava
Moral de Calatrava
Pozuelo de Calatrava
Valenzuela de Calatrava
Villar del Pozo
Todos ellos de la provincia de Ciudad Real, en el ejercicio del derecho de
asociación que tienen reconocido por el artículo 44 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 39 de la Ley 3/.1991, de 14 de
marzo, de Entidades Locales de Castilla La Mancha, se constituyen en
Mancomunidad con plena personalidad Jurídica para el cumplimiento de los fines
que se determinan en el artículo 3 de los presentes Estatutos, y en consecuencia
tendrá capacidad Jurídica dentro del marco de estos Estatutos para adquirir,
poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar
contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer
los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. En
especial se subrogará la Mancomunidad en todos los derechos y obligaciones que
ostenta el Consorcio para el Abastecimiento de Agua al Campo de Calatrava,
entidad que será sustituida por la nueva Mancomunidad.
2.- Podrán adherirse otros municipios mediante el procedimiento previsto en el

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

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

Número: 2019-0013 Fecha: 03/12/2019
Cód. Validación: ALK9TFDRF6AY36YZT4GNNSZML | Verificación: http://moraldecalatrava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 55

artículo 20 de los Estatutos, siempre que en el expediente se acredite la
suficiencia de recursos hídricos para atender las nuevas demandas.
Capítulo II . Objeto.
Artículo 3.1.- La Mancomunidad tiene por objeto la gestión integral por los municipios
mancomunados, del servicio de suministro de agua en alta para el abastecimiento
de agua desde el Embalse de la Vega del Jabalón a los depósitos desde los que se
reparte el agua a cada uno de los municipios mancomunados, para su gestión en
baja por estos. Comprendiendo la realización de las obras necesarias para dicho
fin. 2.- Para la asunción de nuevos fines será necesario seguir el procedimiento
previsto en el artículo 45 de la ley 3/1.991, de 14 de marzo, de Entidades locales
de Castilla-la Mancha.
3.- Los acuerdos de la Mancomunidad en el establecimiento y realización de las
obras y servicios, señalados en el párrafo primero, obligarán a los Ayuntamientos
y vecinos de los respectivos municipios.
4.- Para la ejecución de las obras y la prestación de los servicios, la Mancomunidad
se ajustará a lo establecido en la legislación de aplicación a los Entes Locales.
Capítulo III . Órganos de Gobierno.
Artículo 4.Los órganos de Gobierno de la Mancomunidad son:
1.- El Pleno.
2.- El Presidente.
3.- El/los Vicepresidente/es.
Artículo 5.1.- El Pleno, integrado por los vocales representantes de los municipios
mancomunados, es presidido por el Presidente de la Mancomunidad.
2.- Cada Municipio contará con un Vocal, que será designado por los Plenos de los
Ayuntamientos de entre sus miembros y su mandato coincidirá con el de las
respectivas Corporaciones. Los municipios que integran la Mancomunidad, estarán
representados en el Pleno por un representante, contando con un voto cada uno
de los representantes.
3.- Los Ayuntamientos nombrarán un Vocal suplente de cada uno de los
representantes de la Mancomunidad, con las mismas prerrogativas que el titular.
4.- Los vocales de la Mancomunidad perderán dicha condición, cuando pierdan su
condición de Concejal o cuando pierdan la representación del Municipio que le ha
designado.
5.- Corresponden al Pleno de la Mancomunidad, además de la elección y
destitución del Presidente, la modificación de los Estatutos, fijar anualmente las
aportaciones económicas de los Municipios integrantes, el acuerdo de separación
de alguno de sus miembros y la disolución de la Mancomunidad, las que le sean
de aplicación de las establecidas en el artículo 22 de la ley 7/1.985, de 2 de abril.
También le corresponderán las que se enumeran en el Art. 10 de estos Estatutos
que no estén comprendidas entre las antes mencionadas, así como en otros
artículos de estos Estatutos.
Artículo 6.1.- El Presidente de la Mancomunidad será elegido por el Pleno de entre sus
miembros, de conformidad con el procedimiento previsto para la elección de
Alcalde por el artículo 196 de la Ley Electoral General, pudiendo ser candidatos
todos y cada uno de los vocales.
2.- El Presidente de la Mancomunidad ostenta las atribuciones establecidas en el
artículo 21 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril.
3.-Corresponde, asimismo al Presidente, el nombramiento y cese del
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Vicepresidente.
4.- El mandato del Presidente coincidirá con el de las respectivas Corporaciones y
cesará cuando pierda su condición de vocal de la Mancomunidad, cuando pierda la
condición de miembro de la Corporación que le ha designado, o pierda la
representación de dicha Corporación.
Artículo 7.El Vicepresidente sustituirá al Presidente, con las mismas facultades, en los casos
de vacante, ausencia o enfermedad, o en los supuestos de abstención y
recusación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Perderá su
condición por cese, cuando pierda su condición de vocal de la Mancomunidad,
cuando pierda la condición de miembro de la Corporación que le ha designado, o
pierda la representación de dicha Corporación.
Capítulo IV . Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Mancomunidad.
Artículo 8.1.- El funcionamiento del Pleno la Mancomunidad se ajustará a las reglas
establecidas para el funcionamiento del Pleno de las Entidades Locales en la
legislación de Régimen Local (Municipios de Régimen Común), con las
especialidades previstas en estos Estatutos y en el Reglamento Orgánico que en
un futuro pudiera aprobarse.
2.- Podrán celebrarse sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida,
extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente.
3.- El Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre, y
extraordinarias cuando se reúnan los requisitos y en los mismos términos que se
establece en la legislación vigente.
Artículo 9.Las reuniones del Pleno han de convocarse, al menos, con siete días hábiles de
antelación. En la citación se hará constar el orden del día. y se acompañará el
borrador del acta de la sesión anterior.
Artículo 10.Los acuerdos del Pleno se adoptarán, por regla general, por mayoría simple, salvo
en los casos que la legislación de Régimen Local exija mayoría absoluta.
Artículo 11.Las resoluciones de la Mancomunidad agotarán la vía administrativa, y el régimen
jurídico será el que se dispone para los Ayuntamientos en las leyes de Régimen
Local.
Capítulo V . Personal de la Mancomunidad.
Artículo 12.1.- Las funciones públicas de Secretaría (fe pública y asesoramiento legal
preceptivo), Intervención (control y fiscalización interna de la gestión económicofinanciera y presupuestaria, y las de contabilidad, tesorería y recaudación quedan
reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
estatal, cuya clasificación y designación se realizará por el órgano competente
conforme a su normativa específica de aplicación.
2.- No obstante las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación podrán ser
atribuidas por el Pleno de la Mancomunidad a un vocal o funcionario de carrera si
así procediera legalmente.
Artículo 13.- El resto del personal de la Mancomunidad, tanto funcionario como
laboral, será seleccionado conforme establece el Estatuto del Empleado Público.
Capítulo VI. Régimen Económico.
Artículo 14.La Hacienda de la Mancomunidad está constituida por los siguientes recursos:
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a) Subvenciones y otros ingresos de derecho público.
b) Los procedentes de operaciones de crédito.
c) Las aportaciones de municipios mancomunados
d) Cualquier otro recurso que se establezca en favor de las Mancomunidades por
disposiciones legales.
Artículo 15.1.- Las aportaciones de los Municipios mancomunados serán en cada ejercicio
económico las siguientes:
a) Una cuota ordinaria y obligatoria, para atender a gastos generales de
conservación, entretenimiento y administración, se utilicen o no los servicios, que
será proporcional al número de habitantes de derecho al 1 de enero de cada año,
y que se facturará de forma trimestral.
b) Una cuota en concepto de consumo por m3, con facturación trimestral.
c) Cuotas extraordinaria, y asimismo obligatoria, para atender los gastos de este
carácter, repartiéndose según los criterios acordados por el Pleno en base a la
naturaleza de aquellos.
Los Ayuntamientos podrán solicitar que los pagos a que vengan obligados se
realicen en su nombre por la empresa concesionaria de los servicios en baja,
siempre que esta coincida con la concesionaria de la Mancomunidad, a quienes se
les facturará por la Mancomunidad, teniendo los municipios en este caso la
condición de responsables subsidiarios.
2.- Las aportaciones municipales además de obligatorias, tendrán el carácter de
pago preferente, siempre que ello no contravenga la legislación vigente en cuanto
a pagos preferentes.
Artículo 16.- La Mancomunidad aprobará anualmente un presupuesto, conforme
establece la legislación específica de Entidades Locales, siguiéndose por esta
legislación toda su gestión económico-financiera
Capítulo VII. Patrimonio.
Artículo 17.1.- El Patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por toda clase de bienes,
derechos y acciones que adquiera, bien a su constitución o con posterioridad.
2.- La participación de cada municipio mancomunado en este patrimonio se fijará
tanto inicialmente como en lo sucesivo, en función del número de habitantes de
derecho de cada municipio, según el último padrón.
Capítulo VIII. Constitución de la Mancomunidad.
Artículo 18.1.- Tras la celebración de elecciones locales, y dentro del plazo previsto por la ley
para la designación de representantes en órganos colegiados, los Ayuntamientos
deberán nombrar los vocales representantes de las Entidades Locales en la
Mancomunidad, debiéndose comunicar el resultado de la misma a la Presidencia
de la Mancomunidad.
2.- Transcurrido el plazo para la designación de vocales por las Entidades, y al
décimo día siguiente, se procederá a la constitución del nuevo Pleno de la
Mancomunidad y designación del Presidente. A tal efecto, se constituirá una Mesa
de edad, integrada por los vocales representantes de mayor y menor edad
presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la
Mancomunidad. Comprobadas por la Mesa la representación del Municipio
respectivo y la personalidad de los asistentes, ésta declarará constituido el Pleno,
si concurre la mayoría absoluta del número de vocales. Si no se alcanzase dicha
mayoría, se constituirá cualquiera que sea el quórum de asistencia, dos días
después.
3.- Desde que termine el mandato de la Corporación y hasta que se constituya el
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nuevo Pleno de la Mancomunidad en la forma prevista en el apartado anterior, el
existente seguirá en funciones para la administración ordinaria de la
Mancomunidad.
Artículo 19.
En la misma sesión de constitución se procederá a la elección del Presidente.
Capítulo IX. Duración, incorporación, separación. Disolución y Liquidación.
Artículo 20.1.- Para la incorporación a la Mancomunidad de un nuevo municipio, será
necesario seguir el procedimiento previsto en el artículo. 45 de la Ley 3/1.991, de
14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
2.- La aportación inicial de los Municipios incorporados a la Mancomunidad con
posterioridad a su constitución, vendrá determinada por el índice del patrimonio
de la Mancomunidad por habitantes de derecho del Municipio que solicita la
inclusión, que deberá ser abonada en el momento de la incorporación, pudiendo,
previo acuerdo de Pleno de la Mancomunidad, diferirse como se estime por
conveniente. De no existir tal patrimonio, se incorporará cumpliendo las mismas
condiciones que los municipios que hayan constituido la Mancomunidad.
3.- Asimismo, deberá aportar todos los gastos que se originen con motivo de su
inclusión en la Mancomunidad.
Artículo 21.Para la separación voluntaria de la Mancomunidad de cualquier municipio que la
integra, será necesario:
a) Que lo solicite la Corporación interesada, previo acuerdo adoptado por mayoría
absoluta en el Pleno de la misma.
b) Que se encuentre al corriente de pago de sus aportaciones.
c) Deberá abonar todos los gastos que se originen con motivo de su separación, y
la parte del pasivo contraído por la Mancomunidad a su cargo. En todo caso para
la separación de cualquier municipio de la Mancomunidad, también deberá
seguirse el procedimiento establecido en el Art. 45 de la Ley 3/1991, de 14 de
marzo.
Artículo 22.- 1.La separación de uno o varios municipios de la Mancomunidad, no obligará al
Pleno a practicar la liquidación del Patrimonio de ésta, quedando dicho derecho en
suspenso hasta el día de la disolución de la misma, fecha en la que entrará o
entrarán a participar en la parte alícuota que le corresponda o correspondan de la
liquidación de bienes de la Mancomunidad.
En el supuesto de que la aportación inicial estuviese constituida por elementos del
servicio del Ayuntamiento, se podrá por la Mancomunidad, a la vista de las
circunstancias concurrentes, hacer efectiva total o parcialmente la liquidación con
los mismos elementos aportados.
2.- Tampoco podrán, los municipios separados, alegar derecho de propiedad de los
bienes y servicios de la Mancomunidad; aunque radiquen en su término municipal.
Artículo 23.La Mancomunidad, que tendrá una duración indefinida, se disolverá por alguna de
las siguientes causas:
a) Por desaparición de sus fines.
b) Cuando a propuesta del Pleno de la Mancomunidad así lo acuerden la mayoría
absoluta de los Municipios mancomunados, con el voto favorable de la mayoría
absoluta legal de sus miembros.
c) Por integrarse en otra Mancomunidad existente o que se constituya en el futuro.
Artículo 24.La disolución de la Mancomunidad se ajustará a lo establecido en la Ley 3/1.991,
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Debatido el asunto, se procede a su votación. Así, EL PLENO, por mayoría
absoluta, con el voto favorable de los integrantes del Grupo Popular (9) y la
abstención de los miembros del Grupo Socialista (4), ACUERDA:
Primero.- Adherirse a la propuesta realizada por el consorcio para el
abastecimiento de agua potable al Campo de Calatrava de extinción del mismo y
su sucesión por una Mancomunidad; aceptando, por consiguiente, su creación, en
la cual se integra este Ayuntamiento, y mantener como representantes de esta
Corporación como titular a Manuel Torres Estornell, y como suplente a Rocío Zarco
Troyano.
Segundo.- Aprobar el proyecto de los estatutos de la Mancomunidad, en los
siguientes términos:
"Estatutos de la Mancomunidad AGUAS DEL CAMPO DE CALATRAVA
Capítulo I . Denominación, sede y municipios que la integran.
Artículo 1.- La Mancomunidad se denominará AGUAS DEL CAMPO DE CALATRAVA y
sus órganos de Gobierno y Administración se ubicarán en el Municipio de Bolaños
de Calatrava, teniendo su sede en el Excmo. Ayuntamiento.
Artículo 2.1.- Está integrada por Los Municipios de:
Almagro
Ballesteros de Calatrava
Bolaños de Calatrava
Calzada de Calatrava
Cañada de Calatrava
Caracuel de Calatrava
Corral de Calatrava
Granátula de Calatrava
Moral de Calatrava
Pozuelo de Calatrava
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La Sra. Zarco Troyano le responde que el acuerdo es el que es, y que los
representantes de esta Corporación son los mismos que se designaron en el pleno
organizativo celebrado tras las elecciones municipales.
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El Sr. Barahona Gómez señala que no tiene nada en contra respecto de los
estatutos de la mancomunidad, pero que en aras de participación solicitan que el
representante suplente de esta Corporación sea un miembro del grupo socialista.
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de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha y demás normativa
de aplicación. Capítulo X. Modificación de los Estatutos.
Artículo 25.- La modificación, de los Estatutos se acomodará al procedimiento
establecido en la Ley 3/1.991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La
Mancha".
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a las entidades correspondientes.
Cuarto.- Facultar a la Alcaldía para la gestión y firma de cuantos documentos sean
necesarios."
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente Especial de
Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno en la sesión celebrada el día 21 de
noviembre de 2019 con 5 votos a favor del Grupo Popular y 2 abstenciones del
Grupo Socialista.
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Valenzuela de Calatrava
Villar del Pozo
Todos ellos de la provincia de Ciudad Real, en el ejercicio del derecho de
asociación que tienen reconocido por el artículo 44 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 39 de la Ley 3/.1991, de 14 de
marzo, de Entidades Locales de Castilla La Mancha, se constituyen en
Mancomunidad con plena personalidad Jurídica para el cumplimiento de los fines
que se determinan en el artículo 3 de los presentes Estatutos, y en consecuencia
tendrá capacidad Jurídica dentro del marco de estos Estatutos para adquirir,
poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar
contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer
los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. En
especial se subrogará la Mancomunidad en todos los derechos y obligaciones que
ostenta el Consorcio para el Abastecimiento de Agua al Campo de Calatrava,
entidad que será sustituida por la nueva Mancomunidad.
2.- Podrán adherirse otros municipios mediante el procedimiento previsto en el
artículo 20 de los Estatutos, siempre que en el expediente se acredite la
suficiencia de recursos hídricos para atender las nuevas demandas.
Capítulo II . Objeto.
Artículo 3.1.- La Mancomunidad tiene por objeto la gestión integral por los municipios
mancomunados, del servicio de suministro de agua en alta para el abastecimiento
de agua desde el Embalse de la Vega del Jabalón a los depósitos desde los que se
reparte el agua a cada uno de los municipios mancomunados, para su gestión en
baja por estos. Comprendiendo la realización de las obras necesarias para dicho
fin. 2.- Para la asunción de nuevos fines será necesario seguir el procedimiento
previsto en el artículo 45 de la ley 3/1.991, de 14 de marzo, de Entidades locales
de Castilla-la Mancha.
3.- Los acuerdos de la Mancomunidad en el establecimiento y realización de las
obras y servicios, señalados en el párrafo primero, obligarán a los Ayuntamientos
y vecinos de los respectivos municipios.
4.- Para la ejecución de las obras y la prestación de los servicios, la Mancomunidad
se ajustará a lo establecido en la legislación de aplicación a los Entes Locales.
Capítulo III . Órganos de Gobierno.
Artículo 4.Los órganos de Gobierno de la Mancomunidad son:
1.- El Pleno.
2.- El Presidente.
3.- El/los Vicepresidente/es.
Artículo 5.1.- El Pleno, integrado por los vocales representantes de los municipios
mancomunados, es presidido por el Presidente de la Mancomunidad.
2.- Cada Municipio contará con un Vocal, que será designado por los Plenos de
los Ayuntamientos de entre sus miembros y su mandato coincidirá con el de las
respectivas Corporaciones. Los municipios que integran la Mancomunidad, estarán
representados en el Pleno por un representante, contando con un voto cada uno
de los representantes.
3.- Los Ayuntamientos nombrarán un Vocal suplente de cada uno de los
representantes de la Mancomunidad, con las mismas prerrogativas que el titular.
4.- Los vocales de la Mancomunidad perderán dicha condición, cuando pierdan su
condición de Concejal o cuando pierdan la representación del Municipio que le ha
designado.
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5.- Corresponden al Pleno de la Mancomunidad, además de la elección y
destitución del Presidente, la modificación de los Estatutos, fijar anualmente las
aportaciones económicas de los Municipios integrantes, el acuerdo de separación
de alguno de sus miembros y la disolución de la Mancomunidad, las que le sean
de aplicación de las establecidas en el artículo 22 de la ley 7/1.985, de 2 de abril.
También le corresponderán las que se enumeran en el Art. 10 de estos Estatutos
que no estén comprendidas entre las antes mencionadas, así como en otros
artículos de estos Estatutos.
Artículo 6.1.- El Presidente de la Mancomunidad será elegido por el Pleno de entre sus
miembros, de conformidad con el procedimiento previsto para la elección de
Alcalde por el artículo 196 de la Ley Electoral General, pudiendo ser candidatos
todos y cada uno de los vocales.
2.- El Presidente de la Mancomunidad ostenta las atribuciones establecidas en el
artículo 21 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril.
3.-Corresponde, asimismo al Presidente, el nombramiento y cese del
Vicepresidente.
4.- El mandato del Presidente coincidirá con el de las respectivas Corporaciones y
cesará cuando pierda su condición de vocal de la Mancomunidad, cuando pierda la
condición de miembro de la Corporación que le ha designado, o pierda la
representación de dicha Corporación.
Artículo 7.El Vicepresidente sustituirá al Presidente, con las mismas facultades, en los casos
de vacante, ausencia o enfermedad, o en los supuestos de abstención y
recusación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Perderá su
condición por cese, cuando pierda su condición de vocal de la Mancomunidad,
cuando pierda la condición de miembro de la Corporación que le ha designado, o
pierda la representación de dicha Corporación.
Capítulo IV . Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Mancomunidad.
Artículo 8.1.- El funcionamiento del Pleno la Mancomunidad se ajustará a las reglas
establecidas para el funcionamiento del Pleno de las Entidades Locales en la
legislación de Régimen Local (Municipios de Régimen Común), con las
especialidades previstas en estos Estatutos y en el Reglamento Orgánico que en
un futuro pudiera aprobarse.
2.- Podrán celebrarse sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida,
extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente.
3.- El Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre, y
extraordinarias cuando se reúnan los requisitos y en los mismos términos que se
establece en la legislación vigente.
Artículo 9.Las reuniones del Pleno han de convocarse, al menos, con siete días hábiles de
antelación. En la citación se hará constar el orden del día. y se acompañará el
borrador del acta de la sesión anterior.
Artículo 10.Los acuerdos del Pleno se adoptarán, por regla general, por mayoría simple, salvo
en los casos que la legislación de Régimen Local exija mayoría absoluta.
Artículo 11.Las resoluciones de la Mancomunidad agotarán la vía administrativa, y el régimen
jurídico será el que se dispone para los Ayuntamientos en las leyes de Régimen
Local.
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Capítulo V . Personal de la Mancomunidad.
Artículo 12.1.- Las funciones públicas de Secretaría (fe pública y asesoramiento legal
preceptivo), Intervención (control y fiscalización interna de la gestión económicofinanciera y presupuestaria, y las de contabilidad, tesorería y recaudación quedan
reservadas a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
estatal, cuya clasificación y designación se realizará por el órgano competente
conforme a su normativa específica de aplicación.
2.- No obstante las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación podrán ser
atribuidas por el Pleno de la Mancomunidad a un vocal o funcionario de carrera si
así procediera legalmente.
Artículo 13.- El resto del personal de la Mancomunidad, tanto funcionario como
laboral, será seleccionado conforme establece el Estatuto del Empleado Público.
Capítulo VI. Régimen Económico.
Artículo 14.La Hacienda de la Mancomunidad está constituida por los siguientes recursos:
a) Subvenciones y otros ingresos de derecho público.
b) Los procedentes de operaciones de crédito.
c) Las aportaciones de municipios mancomunados
d) Cualquier otro recurso que se establezca en favor de las Mancomunidades por
disposiciones legales.
Artículo 15.1.- Las aportaciones de los Municipios mancomunados serán en cada ejercicio
económico las siguientes:
a) Una cuota ordinaria y obligatoria, para atender a gastos generales de
conservación, entretenimiento y administración, se utilicen o no los servicios, que
será proporcional al número de habitantes de derecho al 1 de enero de cada año,
y que se facturará de forma trimestral.
b) Una cuota en concepto de consumo por m3, con facturación trimestral.
c) Cuotas extraordinaria, y asimismo obligatoria, para atender los gastos de este
carácter, repartiéndose según los criterios acordados por el Pleno en base a la
naturaleza de aquellos.
Los Ayuntamientos podrán solicitar que los pagos a que vengan obligados se
realicen en su nombre por la empresa concesionaria de los servicios en baja,
siempre que esta coincida con la concesionaria de la Mancomunidad, a quienes se
les facturará por la Mancomunidad, teniendo los municipios en este caso la
condición de responsables subsidiarios.
2.- Las aportaciones municipales además de obligatorias, tendrán el carácter de
pago preferente, siempre que ello no contravenga la legislación vigente en cuanto
a pagos preferentes.
Artículo 16.- La Mancomunidad aprobará anualmente un presupuesto, conforme
establece la legislación específica de Entidades Locales, siguiéndose por esta
legislación toda su gestión económico-financiera
Capítulo VII. Patrimonio.
Artículo 17.1.- El Patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por toda clase de bienes,
derechos y acciones que adquiera, bien a su constitución o con posterioridad.
2.- La participación de cada municipio mancomunado en este patrimonio se fijará
tanto inicialmente como en lo sucesivo, en función del número de habitantes de
derecho de cada municipio, según el último padrón.
Capítulo VIII. Constitución de la Mancomunidad.
Artículo 18.-
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1.- Tras la celebración de elecciones locales, y dentro del plazo previsto por la ley
para la designación de representantes en órganos colegiados, los Ayuntamientos
deberán nombrar los vocales representantes de las Entidades Locales en la
Mancomunidad, debiéndose comunicar el resultado de la misma a la Presidencia
de la Mancomunidad.
2.- Transcurrido el plazo para la designación de vocales por las Entidades, y al
décimo día siguiente, se procederá a la constitución del nuevo Pleno de la
Mancomunidad y designación del Presidente. A tal efecto, se constituirá una Mesa
de edad, integrada por los vocales representantes de mayor y menor edad
presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la
Mancomunidad. Comprobadas por la Mesa la representación del Municipio
respectivo y la personalidad de los asistentes, ésta declarará constituido el Pleno,
si concurre la mayoría absoluta del número de vocales. Si no se alcanzase dicha
mayoría, se constituirá cualquiera que sea el quórum de asistencia, dos días
después.
3.- Desde que termine el mandato de la Corporación y hasta que se constituya el
nuevo Pleno de la Mancomunidad en la forma prevista en el apartado anterior, el
existente seguirá en funciones para la administración ordinaria de la
Mancomunidad.
Artículo 19.
En la misma sesión de constitución se procederá a la elección del Presidente.
Capítulo IX. Duración, incorporación, separación. Disolución y Liquidación.
Artículo 20.1.- Para la incorporación a la Mancomunidad de un nuevo municipio, será
necesario seguir el procedimiento previsto en el artículo. 45 de la Ley 3/1.991, de
14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
2.- La aportación inicial de los Municipios incorporados a la Mancomunidad con
posterioridad a su constitución, vendrá determinada por el índice del patrimonio
de la Mancomunidad por habitantes de derecho del Municipio que solicita la
inclusión, que deberá ser abonada en el momento de la incorporación, pudiendo,
previo acuerdo de Pleno de la Mancomunidad, diferirse como se estime por
conveniente. De no existir tal patrimonio, se incorporará cumpliendo las mismas
condiciones que los municipios que hayan constituido la Mancomunidad.
3.- Asimismo, deberá aportar todos los gastos que se originen con motivo de su
inclusión en la Mancomunidad.
Artículo 21.Para la separación voluntaria de la Mancomunidad de cualquier municipio que la
integra, será necesario:
a) Que lo solicite la Corporación interesada, previo acuerdo adoptado por mayoría
absoluta en el Pleno de la misma.
b) Que se encuentre al corriente de pago de sus aportaciones.
c) Deberá abonar todos los gastos que se originen con motivo de su separación, y
la parte del pasivo contraído por la Mancomunidad a su cargo. En todo caso para
la separación de cualquier municipio de la Mancomunidad, también deberá
seguirse el procedimiento establecido en el Art. 45 de la Ley 3/1991, de 14 de
marzo.
Artículo 22.- 1.La separación de uno o varios municipios de la Mancomunidad, no obligará al
Pleno a practicar Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Expediente 2127/2019. Derechos y Deberes Retributivos
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 9, En contra: 4,
Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por parte de la Secretaria se explica la propuesta referente a los criterios de
productividad con el objetivo de regularizar los pagos a efectuar al personal de este
Ayuntamiento por la prestación de servicios en el desempeño de su puesto de
trabajo, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de
Personal e Inventario en la sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2019, con 5
votos a favor del Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista, y hecha la
advertencia de que mensualmente se proporcione información sobre las
productividades otorgadas.
Visto el documento realizado por la Secretaría y con el visto bueno inicial del equipo
de gobierno entregado a los miembros de la Mesa de Negociaciación el día 11 de
noviembre de 2019.
Visto que la Mesa de Negociación se reunió el día 12 de noviembre con el objetivo
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la liquidación del Patrimonio de ésta, quedando dicho derecho en suspenso hasta
el día de la disolución de la misma, fecha en la que entrará o entrarán a participar
en la parte alícuota que le corresponda o correspondan de la liquidación de bienes
de la Mancomunidad.
En el supuesto de que la aportación inicial estuviese constituida por elementos del
servicio del Ayuntamiento, se podrá por la Mancomunidad, a la vista de las
circunstancias concurrentes, hacer efectiva total o parcialmente la liquidación con
los mismos elementos aportados.
2.- Tampoco podrán, los municipios separados, alegar derecho de propiedad de los
bienes y servicios de la Mancomunidad; aunque radiquen en su término municipal.
Artículo 23.La Mancomunidad, que tendrá una duración indefinida, se disolverá por alguna de
las siguientes causas:
a) Por desaparición de sus fines.
b) Cuando a propuesta del Pleno de la Mancomunidad así lo acuerden la mayoría
absoluta de los Municipios mancomunados, con el voto favorable de la mayoría
absoluta legal de sus miembros.
c) Por integrarse en otra Mancomunidad existente o que se constituya en el futuro.
Artículo 24.La disolución de la Mancomunidad se ajustará a lo establecido en la Ley 3/1.991,
de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha y demás normativa
de aplicación. Capítulo X. Modificación de los Estatutos.
Artículo 25.- La modificación, de los Estatutos se acomodará al procedimiento
establecido en la Ley 3/1.991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La
Mancha".
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a las entidades correspondientes.
Cuarto.- Facultar a la Alcaldía para la gestión y firma de cuantos documentos
sean necesarios.
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de negociar los criterios para la distribución del montante económico de los
complementos de productividad, o en su caso, la adopción de que sean las
comisiones de seguimiento las que lleven a cabo esta tarea, en la que tras varias
negociaciones, se acordó dejar un tiempo para su estudio.
Visto el acuerdo de la Mesa de Negociación de fecha 18 de noviembre de 2019 sobre
la negociación de criterios para la distribución del montante económico de los
complementos de productividad:
"SEGUNDO.- NEGOCIACIÓN DE CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL MONTANTE
ECONÓMICO DE LOS COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD.
Se hacer constar que el día 12 de Noviembre de 2.19, se trató este tema, dejando
un tiempo para su estudio, y cuyos criterios se establecen a continuación:
“DOCUMENTO REALIZADO POR SECRETARÍA Y CON EL VISTO BUENO INCIAL DEL
EQUIPO DE GOBIERNO
APROBACION DE CRITERIOS PARA LA REGULACION DEL COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD
Mediante la aplicación del presente sistema de productividad, el Ayuntamiento de
Moral de Calatrava pretende valorar, con la máxima objetividad, el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con la que los
empleados públicos desempeñan sus funciones, para una mayor y mejor calidad
en la prestación del servicio, y a la vez servir de motivación a aquellos empleados
públicos cuya actitud en el desempeño de su trabajo sea más favorable.
La propuesta de abono del complemento habrá de ser realizada por la Alcaldía
Presidencia o Concejal de Personal delegado, y expresará de manera
individualizada la cantidad que corresponde.
Este acuerdo resultará de aplicación al personal funcionario y laboral al servicio
del Ayuntamiento de Moral de Calatrava (se excluye el personal contratado al
amparo de políticas activas de empleo).
El complemento de productividad, sea cual sea su modalidad, se devengará
mensualmente. Su abono se llevará a efecto en la nómina correspondiente al
mismo mes en el que se prestaron los servicios.
La cantidad global destinada a la asignación del complemento de productividad
será la disponible en el presupuesto aprobado, o en el caso de prórroga, en el
prorrogado.
Para su correcta distribución se tendrá en cuenta los artículos 5 y 7 del Real
Decreto 861/1986 de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de los funcionarios de Administración Local, en cuanto a las
características del complemento de productividad y los limites establecidos, los
cuales serán los siguientes:
“1. Los créditos destinados a complemento específico, complemento de
productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales
transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global
presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal
laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por
los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino.
2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se
destinará:
a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera
de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía
Municipal y Servicio de Extinción de Incendios.
b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.”
DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS.
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A) Realización de servicios excepcionales.
Mediante este criterio se podrá reconocer el desempleo de aquellos trabajos o
tareas que, no disponen de personal para realizarlas, y que sin guardar relación
con las funciones inherentes a su puesto, su realización sin embargo resulta de
carácter extraordinario y no habitual respecto de la actividad normal del puesto o
unidad, se hagan o no dentro de la jornada de trabajo.
Se valoraran tanto el tiempo que se desempeña, como en su caso, el volumen o
complejidad de los trabajos.
SUPUESTOS:
- Dirección del Centro de Atención a la Infancia: productividad anual curso escolar.
- Asistencia y gestión de expedientes en la Oficina Local Agraria: productividad
bimensual.
- Otras no relacionadas con el puesto de trabajo, de carácter excepcional y
necesarias para el normal desarrollo del Ayuntamiento máximo 300 € al trimestre.
En periodos inferiores de tiempo, dicho complemento de productividad será
proporcional al tiempo efectivamente realizado.
En ningún caso se computará si dicha actividad ha sido indemnizada mediante
compensación por horas extraordinarias.
B) Realización de funciones con responsabilidad superior y adicional a la del
puesto de trabajo.
Mediante este criterio se determinará la asunción de responsabilidad por el
empleado público que exceda de la inherente a su puesto de trabajo
desempeñado; es decir, por realizar funciones de grupo o grupos superiores hasta
su previa reclasificación mediante el instrumento de ordenación de personal
correspondiente.
C) Realización de funciones acumuladas a las de otro puesto de trabajo.
A través de este criterio, podrá valorarse la realización de funciones inherentes a
otro puesto de trabajo, para aquellos supuestos en que éste se halle
transitoriamente vacante o el titular de este último se encuentre de vacaciones,
días propios o baja médica.
Se limitará a un máximo de 2 meses al año, retribuyéndose por un importe
máximo de 200 € si su duración es igual o superior a 15 días e inferior a 20.
En caso de periodos superiores a 21 días, se incrementará cada 15 días un
máximo de 50 € adicionales.
D) Realización de funciones de colaboración: colaboración con compañeros/as y
superiores jerárquicos para contribuir al logro de resultados, determinado por el
Superior jerárquico las funciones a realizar en situaciones excepcionales y
necesarias y no superiores a tres meses consecutivos ni cuatro en un periodo de
doce. Importe máximo: 120 € al mes.
E) Disponibilidad del personal de Residencia de Ancianos: disponibilidad para el
ejercicio de las funciones del puesto de trabajo en caso de día de descanso por
asuntos particulares y/o vacaciones: 50 € por día disponible y jornada completa..
La disponibilidad debe ser un hecho constatado, no sirviendo una mera
suposición. Si la jornada es inferior a jornada completa, el importe de la
productividad será proporcional a las horas efectivamente realizadas.
F) Dias festivos: realizar las funciones del puesto en Jueves Santo noche, Viernes
Santo noche, la noche de Navidad (24 de Diciembre) y la noche de Nochevieja ( 31
de Diciembre): 60 €/ noche.
G) Compulsas: realización del servicio de compulsa. Productividad mensual: 40 €.
Antes de la realización de cualquier concepto que pudiera dar lugar a un
complemento de productividad, la misma deberá ser autorizada previamente por
el Sr. Alcalde--Presidente. No se aprobará ninguna productividad no autorizada.
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En la solicitud de autorización deberá constar:
- Empleado público que la solicita.
- Apartado al que se acoge
- Duración de la misma o si no es posible saberlo con exactitud, de la manera más
aproximada posible.
** Cada seis meses se convocará una mesa de negociación para su seguimiento.
** Para poder solucionar el pago de los complementos de productividad realizados
durante el año, podría ser posible abono retroactivo de las retribuciones
actualizadas debemos partir de lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
--LPACAP--, en su art. 39.3:  “Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia
retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y,
asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los
supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la
eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras
personas.” (Esta eficacia deberá declararse por el pleno)”
El Sr. Dominguez Marugan dice que habría que poner el tiempo y las cantidades.
La Sra. Zarco Troyano responde que sí, que tal y como dijo el Interventor, se
tendría que ajustar a lo que marca la ley en cuanto a lo que se refiere al
complemento de productividad y sus límites.
El Sr. Barahona Gómez pregunta si va a existir algún órgano de vigilancia de las
productividades.
La Sra. Zarco Troyano responde que sí, se puede convocar la mesa y así hacer un
seguimiento. Poner una “coletilla” con la periodicidad para informar de lo
concedido, cada 6 meses.
El Sr. Interventor manifiesta que las productividades tienen que ser públicas.
El Sr. López Moreno dice que hay una propuesta de que sea mensual.
La Sra. Zarco Troyano manifiesta que convocar la mesa de negociación todos los
meses lo ve excesivo, pero tras la conversación, que se entregue mensualmente a
los representantes las productividades otorgadas.
Igualmente lo confirma así el Sr. Interventor, que se haga mensual, incluso hay
algunas productividades que se conceden una vez al año. Ya se verá si se hace por
decreto, o lo delega en Junta de Gobierno Local.
El Sr. Arroyo Cozar expone que tras revisar la legislación, estos criterios parecen
más gratificaciones que productividades, y dado que no estuvo en la negociación
de la RPT del 2006 y aprobada en 2007, pero observa que muchos supuestos de
los criterios expuestos son más de complemento específico que de productividad.
Por tanto, cree que hubiera sido más conveniente llevar a cabo la RPT o
modificación de la RPT, mediante modificaciones puntuales de los puestos que
desempeñen esas funciones. Manifiesta que “no se puede empezar la casa por el
tejado”. Continúa diciendo que lo suyo sería hacer un buen catálogo de
productividades y que todo el personal pueda optar por alguna de las
productividades. No se termina de solucionar los problemas de la RPT del 2007 y
ya estamos con estos criterios, y se siguen arrastrando problemas. No se siente
reflejado en estos criterios.
La Sra. Zarco Troyano le responde que no estarán conformes con la RPT de 2007,
porque el actual Equipo de Gobierno entró en el año 2.011. Esto es algo transitorio
para subsanar el problema que tenemos ahora, que hay gente pendiente de
cobrar, ya que existen reparos de intervención. Con estos criterios sí que existe
cabida a otros supuestos de productividad. Tendrá que autorizarlo el Alcalde.
El Sr. Segovia Garcia dice que él hace la dirección de la guardería, que no tiene
que ver con sus funciones.
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El Sr. Interventor expone que estamos tratando de algo serio, que muchos de los
criterios no son como tal productividad, ya que pasarán a formar parte del
específico.
El Sr. Arroyo Cozar dice que por qué no se han hecho modificaciones puntuales de
esos puestos.
La Sra. Zarco Troyano manifiesta que se decidió hacer una RPT nueva; pero por
otro lado hay que aprobar estos criterios si se quiere pagar, y no saltarse reparos
del Interventor. Advierte al Sr. Barahona Gómez que se quejan de que hay reparos,
y en un pleno exigen que el Alcalde no se salte ni un reparo, obligando a hacer
estos criterios. No entiende que ahora diga lo contrario. El discurso de investidura
de su candidato fue que el Alcalde se había saltado 50 reparos, por eso se están
regulando estos criterios.
El Sr. Alcalde-Presidente informa que las productividades son por decreto y no por
pleno. Dice que se “come” el los reparos solo.
El Sr. Barahona Gómez le dice que no le levante la voz. Cuando ha sido por falta
de crédito si es necesario pleno. Su grupo se ha abstenido y ellos también a
excepción del Alcalde.
La Sra. Zarco manifiesta que la productividad de Roque si la votaron en contra.
El Sr. Alcalde-Presidente expone que las cosas se podrían haber hecho mejor,
hacer la RPT, pero sería conveniente aprobar estos criterios para que se
solucionen los problemas de los compañeros que están sin cobrar.
El Sr. Interventor advierte que el criterio E) referente a la Disponibilidad
perjudicaría a los trabajadores. Hasta ahora se hace mediante servicios
extraordinarios. Se sale perdiendo.
La Sra. Zarco Troyano dice que habría que diferenciar entre la Residencia y otros.
El Sr. Interventor responde que hay un problema con la Residencia y con ciertos
puestos concretos, relativo también al tema del teléfono, tenerlo 24 horas, por
estar de guardia si o si, sin poder moverme de mi casa.
El Sr. Alcalde-Presidente dice que esa disponibilidad no sería aplicable a la policía,
porque si les llama ellos cobran horas extras salen más de 50 €, pero si sería
aconsejable para las trabajadoras de Residencia a media jornada que no pueden
echar horas extras, y así poder aplicarles este complemento de productividad.
La Sra. Zarco Troyano explica el problema de la Residencia, que las ampliaciones
de jornada de las personas de residencia de media jornada salían las horas muy
baratas. El problema surge con el puesto de Paco.
El Sr. Arroyo Cozar manifiesta que la Policía no quiere el tema de la disponibilidad
porque no les interesa, que a ellos no les sea aplicable
El Sr. Interventor en relación con el puesto de Paco debería venir regulado en su
complemento específico.
La Sra. Zarco Troyano pregunta si es obligatorio que los ancianos vayan
acompañados al hospital.
La Sra. Friginal Camuñas, Directora de la Residencia responde que no, que otras
residencias lo cobran como algo complementario, aquí en Moral es gratuito.
La Sra. Zarco Troyano cree que se debería cobrar por la prestación de este servicio
de acompañamiento.
El Sr. Arroyo Cozar manifiesta que algunos de estos criterios son parte del
complemento específico. Dice que en la RPT de 2006 no quedó bien especificado,
y quiere que se incluya un apartado nuevo que recoja las singularidades de la
policía, el pago de las noches y festivos hasta la aprobación de la RPT nueva, y
que luego se les meta en el especifico. El aporta ideas. Pero no ve justo que se
recojan de otros trabajadores y las suyas no.
La Sra. Zarco Troyano dice que eso va en la RPT.
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El Sr. Segovia Garcia expone que en relación al personal laboral, y más
concretamente en su puesto, si existe un servicio nuevo que hay que realizarlo, y
el Ayuntamiento dice que alguien tendrá que hacerlo; en cambio la policía entra
sabiendo las noches y festivos… Entiende que esto son funciones no propias del
puesto de trabajo cuando se empezó a trabajar. Hay que diferenciar entre
peculiaridades del puesto de trabajo o trabajos que existen fuera de sus
funciones. En su caso podrá decidir si hace la dirección de la guardería o no,
porque ahora depende de Educación. Ahora tenemos mucho más trabajo en
servicios sociales, desde que entró la Ley de Dependencia o más inmigrantes.
El Sr. Arroyo Cozar recuerda al personal de la residencia, como tenía un
complemento específico tan bajo, se incluyen esos conceptos. Ellos no saben lo
que cobran por las noches y festivos, y que ahora es el momento de cobrarlo de
una vez. En su caso tienen que llevar a cabo el Plan de Absentismo escolar y otras
funciones. Desde su sindicato quieren incluir lo ya dicho. Ellos no están reflejados
en ninguno de los criterios que aquí se presentan.
El Sr. Alcalde-Presidente dice que esto es algo puntual, solucionar las
productividades que hay entre manos, y hay voluntad de tramitar ya la RPT, se
quiere solucionar lo que hay.
El Sr. Arroyo Cozar le pregunta por qué no se les mete en el específico a las
trabajadoras de la Residencia las noches y los festivos en vez de pagárselos
aparte mediante Junta de Gobierno Local.
Se procede a votar el acuerdo. La Sra. Secretaria dice que la votación no es
vinculante.
El Sr. Arroyo Cozar dice que entonces para qué votar.
La Sra. Secretaria manifiesta que hay que votar, luego tratarlo en Comisión de
Personal y por ultimo al Pleno.
El Sr. Dominguez Marugan pregunta si los acuerdos de Mesa de Negociación
siguen esos trámites.
La Sra. Secretaria responde que sí.
La Sra. Secretaria manifiesta que si ha habido negociación.
El Sr. López Moreno dice que estos son unos criterios de negociación, pero está
claro, no se llega a ningún acuerdo de negociación, una cosa es la negociación y
otra la decisión del Equipo de Gobierno. Cree que existen muchas discrepancias.
El Sr. Segovia Garcia manifiesta que está a favor de los criterios, con las
modificaciones que se han planteado.
El Sr. López Moreno pregunta si también incluida la modificación de la policía.
El Sr. Segovia Garcia lo haría si lo hacen todos, pero eso es otro proceso de
negociación, que de momento se haga esto.
El Sr. Arroyo Cozar dice que tiene que ser el político quien lo diga, no él, que no se
adelante a los acontecimientos.
La Sra. Zarco Troyano manifiesta que antes lo ha dicho y lo vuelve a decir, que se
incluyen las modificaciones en cuanto a los porcentajes que marca la ley, en
cuanto a la disponibilidad solo a personal de residencia, que ponga la periodicidad
de seis meses se convoque la mesa, y publicidad mensual. Lo de la Policía se ha
dicho que vaya dentro de la RPT.
El Sr. Arroyo Cozar dice que esas cantidades las ha sacado del acuerdo marco que
esta vigente, que recoje una serie de pluses para el personal y ahí quedan fuera
ellos, si no estuvieran fuera con unos datos que le dio una tabla el Interventor y se
recoge en el acuerdo marco.
La Sra. Zarco Troyano le pregunta si lo que dice el acuerdo marco no se le esta
pagando.
El Sr. Arroyo Cozar dice que al final del acuerdo marco que “todo lo anteriormente
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expuesto en lo que es jornada especial, partida, nocturno , festiva,
disponibilidad… no será de aplicación a la policía en tanto se regule”, data del año
2002.
La Sra. Zarco Troyano pregunta si desde el 2002 no lo cobra, y es ahora la única
vez que lo reclama.
El Sr. Arroyo Cozar responde que no. Y que desde que ellos llegaron en el 2011,
una de las reivindicaciones de la Policía de siempre es que paguen las noches.
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que en el 2007 se les subió el específico y no
se sabe por qué, es un misterio.
El Sr. Lopez Moreno contesta que esta recogido en las actas de negociación de
2007, a través de una negociación patronal/sindical donde estaba un concejal de
su grupo. Se acreditan las funciones, y se hizo por cambio de grupo de un D a un
C, un importe de seis mil y pico euros de especifico.
La Sra. Zarco Troyano pregunta que si se votó a favor de la RPT del 2007.
El Sr. Lopez Moreno responde que todo el mundo votó a favor.
La Sra. Zarco Troyano no entiende como todo el mundo votó a favor si a la policía
no se le reconocían las noches y los festivos. Para resumir, en 2006 se negocia
una RPT que se aprueba en 2007, y según la policía no van reconocidas ni las
noches ni los festivos, y en esto llega en 2012, no entendiendo como todo el
mundo vota a favor en contra de lo que pedia la policía.
El Sr. Lopez Moreno dice que se confunde, que no entiende lo que pasó porque no
estuvo en la negociación.
El Sr. Arroyo Cozar por alusiones manifiesta que no estaba desgranado el
especifico, y en el Pleno donde se modificó la RPT relativo al puesto de monitor
deportivo, la Sra. Zarco Troyano dijo que la RPT no tenía las singularidades que
tenía que tener esa RPT, y lee el párrafo : “La Sra. Zarco Troyano expone que
como ha dicho en Comisión de Personal la intención del Equipo de Gobierno a
petición de los trabajadores del Ayuntamiento es la elaboración de una RPT para
funcionarios y laborales, que regule no solo los puestos, sino también las
funciones, las retribuciones, salarios… Y sobre todo del personal funcionario, ya
que ahora mismo no hay anexo a esa RPT de las funciones de cada puesto, las
cuales no están especificadas”
Dice que se cerró en falso la RPT, y en el pleno que se aprobó la misma fue donde
tomó posesión D. Manuel Torres Estornell, y venimos de una época negra de
conflictos y al final no se consiguió sacar un desgrane del especifico, pero fue una
medida de salvación a un conflicto de personal que venía de años. Y como los
criterios van a ser el mejor solución para resolver el problema de algunos, por eso
sigue reclamando que se regulen las noches, fiestas y turnos. Considera que
hubiera sido lo ideal que en la RPT de 2006 se hubiera realizado ese anexo que
hubiera regulado este tema, y se viera lo que se paga por noches, fiestas y turnos.
Por tanto, no puede ir a favor de estos criterios porque es ir a otro sitio sin haber
terminado de avanzar con el camino que llevábamos.
La Sra. Zarco Troyano manifiesta que esto es “entrar en bucle” y volver a lo
mismo, y vuelve a reiterar lo que ha dicho antes, que le extraña que todos los
sindicatos votaran a favor de una RPT, cuando a la policía no se le incluía lo que
ellos pedían, y se aprobara sin estar la policía de acuerdo, no lo entiende.
El Sr. Lopez Moreno dice que la RPT de 2007 está legalmente aprobada.
El Sr. Alcalde-Presidente advierte que legalmente no sería cuando existían dos
informes en contra, de secretaria y de intervención.
El Sr. López Moreno le responde que el informe de secretaria no aparece, y el de
intervención que tiene errores por todos sitios, y la Subdelegación de Gobierno se
lo tiró, pero luego se aprobó. El interventor decía que no había valoración de
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puestos de trabajo y si los había, está en gestiona y las actas están ahí. El sí
estuvo en la negociación y sabe que pasó, que tras dos años de negociación se
aprobó la RPT de funcionarios y laborales, con funciones y especificación. En 2007
se utilizó para los funcionarios un método de comparación de puestos y se reguló
el específico de la policía, y se dejó para que a través del acuerdo marco para
pagarle las noches y los festivos, que iban a ir en ese anexo y no se hizo, pero no
tiene que ver nada con la RPT.
El Sr. Interventor manifiesta que cree que llevan todos razón, pero nos estamos
desviando. Hay un problema de personal en este Ayuntamiento, y con carácter
general, está muy infravalorado a nivel económico, y es un problema real y se
debería solucionar mediante la RPT y darle un impulso. Entiende que muchos de
estos criterios irán luego en RPT y acabaran absorbidos en los específicos, pero
cuanto antes se saque la RPT mejor. Pero criterios de productividad y RPT son
cosas distintas, no se pueden confundir. No se debería meter como productividad
conceptos que deberían ir en el específico.
El Sr. López Moreno dice que el que la confusión la genera el Sr. Interventor, ya
que si aquí se traen criterios de productividad y se está diciendo que son
transitorios, esto puede inducir a confusión, porque pagarle al Guarda por llevar la
Oficina Local Agraria tienen que ser una productividad, porque no es un servicio
nuestro; por ejemplo la dirección de la Escuela Municipal Infantil que la lleva el
trabajador social cuando es de Educación, estos son verdaderos criterios de
productividad. Y le pregunta: ¿Dónde metes el pago de compulsas? ¿Dónde metes
el pago del registro civil? Entonces que no diga que son parte del específico
cuando esos son criterios de productividad.
El Sr. Arroyo Cozar advierte que si se meten conceptos de específicos como
productividad, puede que ocurra lo que pasó en Almansa, que la oposición
denuncio al Equipo de Gobierno por este motivo, y los trabajadores tuvieron que
devolver el dinero hasta que se resolvió el puesto y la aprobación de la RPT.
El Sr. López Moreno dice que la productividad existe como concepto retributivo, no
tiene que formar parte siempre del especifico.
El Sr. Interventor manifiesta que hay casos que si, pero si se crea una estructura y
hay una función suya para que la haga siempre si debe ir dentro.
El Sr. López Moreno dice que por ejemplo en el caso de la dirección de la Escuela
Infantil mete esa función que él mismo ha dicho que no es suya y es de
Educación, la siga manteniendo, pues es un error de la RPT. Si es una
productividad es una productividad.
El Sr. Arroyo Cozar expone que la misma celeridad que se ha tenido para traer
estos criterios, se podría haber tenido para haber modificar el especifico que es un
complemento vivo.
La Sra. Secretaria pregunta si están de acuerdo con esta negociación.
El Sr. Arroyo Cozar responde que a la vista que no se han incluido los criterios que
ha presentado, por tanto viendo que esto “ralla la legalidad”, vota en contra.
Se pasa a votación.
ADMINISTRACION
 Equipo de Gobierno
D. Manuel Torres Estornell: A favor.
Dª Rocío Zarco Troyano: A favor.
 Grupo Municipal Socialista:
D. Juan Pablo Barahona Gómez: Abstención.
SINDICATOS:
 SPL
D. Francisco Arroyo Cozar: En contra, por no incluir los criterios propuestos para la
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Calatrava pretende valorar, con la máxima objetividad, el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés o iniciativa con la que los empleados públicos desempeñan sus
funciones, para una mayor y mejor calidad en la prestación del servicio, y a la vez servir de
motivación a aquellos empleados públicos cuya actitud en el desempeño de su trabajo sea más
favorable.
La propuesta de abono del complemento habrá de ser realizada por la AlcaldíaPresidencia o Concejal de Personal delegado, y expresará de manera individualizada la cantidad
que corresponde.
Este acuerdo resultará de aplicación al personal funcionario y laboral al servicio del
Ayuntamiento de Moral de Calatrava (se excluye el personal contratado al amparo de políticas
activas de empleo).
El complemento de productividad, sea cual sea su modalidad, se devengará mensualmente. Su
abono se llevará a efecto en la nómina correspondiente al mismo mes en el que se prestaron los
servicios.
La cantidad global destinada a la asignación del complemento de productividad será la
disponible en el presupuesto aprobado, o en el caso de prórroga, en el prorrogado, que se
incrementara anualmente de conformidad con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente de Personal e
Inventario, en la sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2019 con 5 votos a
favor del Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista.
El Sr. Barahona señala que le extraña que este punto no vaya con informe de
Secretaria y de Intervención.
El Sr. Interventor hace la advertencia de que él ya pidió que constase en acta que
el otorgamiento de productividades debe cumplir con los límites legales.
La Sra. Zarco Troyano le responde que lo que se pretende con estos criterios, tras
pasar por dos mesas de negociaciación y por el dictamen de la comisión, es fijar
una medida para solucionar los reparos que pasan por el Ayuntamiento, teniendo
en cuenta los límites que marca la legislación y las modificaciones presupuestarias
que haya que realizar.
Debatido el asunto, se procede a su votación. Así, EL PLENO, por mayoría
absoluta, con los votos favorables de los integrantes del Grupo Popular (9) y los
votos en contra de los miembros del Grupo Socialista (4), ACUERDA:
Primero.- Aprobar los criterios para la regulación del complemento de
productividad, en los términos fijados en el documento realizado por secretaria y
con el visto bueno inicial del equipo de gobierno, en los siguientes términos:
" Mediante la aplicación del presente sistema de productividad, el Ayuntamiento de Moral de
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Policía.
 CCOO
D. Felipe Segovia Garcia: A favor.
Dª Ángela Friginal Camuñas: A favor.
Dª Maria González de la Aleja Aranda: A favor.
D. Diego Dominguez Marugan: A favor, para poder solucionar los problemas de
pago que sufren sus compañeros.
 UGT:
D. Andrés López Moreno: En contra, ya que aunque está conforme con los criterios
propuestos, si no se incluye los criterios de la policía no estaría a favor.
Dª Ana María Sanchez Valdepeñas Garcia Cano: En contra, por los mismos motivos
que el anterior."

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS.
Realización de servicios excepcionales.
Mediante este criterio se podrá reconocer el desempleo de aquellos trabajos o tareas
que, no disponen de personal para realizarlas, y que sin guardar relación con las
funciones inherentes a su puesto, su realización sin embargo resulta de carácter
extraordinario y no habitual respecto de la actividad normal del puesto o unidad, se
hagan o no dentro de la jornada de trabajo.
Se valoraran tanto el tiempo que se desempeña, como en su caso, el volumen o
complejidad de los trabajos.
SUPUESTOS:
- Dirección del Centro de Atención a la Infancia: productividad anual curso escolar.
- Asistencia y gestión de expedientes en la Oficina Local Agraria: productividad bimensual.
- Otras no relacionadas con el puesto de trabajo, de carácter excepcional y necesarias para el
normal desarrollo del Ayuntamiento máximo 300 € al trimestre.

E) Disponibilidad: disponibilidad para el ejercicio de las funciones del puesto de trabajo en caso
de día de descanso por asuntos particulares y/o vacaciones: 50 € por día disponible y jornada
completa, más lo que corresponda por su trabajo. Dicho día se podrá disfrutar en otro periodo. La
disponibilidad debe ser un hecho constatado, no sirviendo una mera suposición. Si la jornada es
inferior a jornada completa, el importe de la productividad será proporcional a las horas
efectivamente realizadas.
F) Dias festivos: realizar las funciones del puesto en Jueves Santo noche, Viernes Santo noche,
la noche de Navidad (24 de Diciembre) y la noche de Nochevieja ( 31 de Diciembre): 60 €/ noche.
G)

Compulsas: realización del servicio de compulsa. Productividad mensual: 40 €.
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En periodos inferiores de tiempo, dicho complemento de productividad será
proporcional al tiempo efectivamente realizado.
En ningún caso se computará si dicha actividad ha sido indemnizada mediante
compensación por horas extraordinarias.
B) Realización de funciones con responsabilidad superior y adicional a la del puesto de
trabajo.
Mediante este criterio se determinará la asunción de responsabilidad por el empleado
público que exceda de la inherente a su puesto de trabajo desempeñado; es decir, por
realizar funciones de grupo o grupos superiores hasta su previa reclasificación
mediante el instrumento de ordenación de personal correspondiente.
C) Realización de funciones acumuladas a las de otro puesto de trabajo.
A través de este criterio, podrá valorarse la realización de funciones inherentes a otro
puesto de trabajo, para aquellos supuestos en que éste se halle transitoriamente
vacante o el titular de este último se encuentre de vacaciones, días propios o baja
médica.
Se limitará a un máximo de 2 meses al año, retribuyéndose por un importe máximo de
200 € si su duración es igual o superior a 15 días e inferior a 20.
En caso de periodos superiores a 21 días, se incrementará cada 15 días un máximo de
50 € adicionales.
D) Realización de funciones de colaboración: colaboración con compañeros/as y superiores
jerárquicos para contribuir al logro de resultados, determinado por el Superior jerárquico las
funciones a realizar en situaciones excepcionales y necesarias y no superiores a tres meses
consecutivos ni cuatro en un periodo de doce. Importe máximo: 120 € al mes.
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A)

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Antes de la realización de cualquier concepto que pudiera dar lugar a un complemento de
productividad, la misma deberá ser autorizada previamente por el Sr. Alcalde-Presidente. No se
aprobará ninguna productividad no autorizada.

Toma de conocimiento de la delegación de la presidencia y composición
de la Comisión Informativa Permanente de Desarrollo Empresarial,
Industrial y Comercio.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimi
ento

El Pleno de la Corporación toma conocimiento de la delegación de la presidencia
de la Comisión Informativa Permanente de Desarrollo Empresarial, Industrial y
Comercio, a favor de: D. Francisco Gabriel García Arroyo.
Quedando constituida dicha comisión por los siguientes miembros:
1º.- D. Francisco Gabriel García Arroyo.
3º.- Dª María del Rocío Zarco Troyano.
4º.- D. José Antonio Segovia del Fresno.
5º.- D. José Antonio Valencia Guzmán.
6º.- Dª. Mª. Nieves Rivas Fernández.
6º.- D. Matías Mecinas Sánchez.
7º.- Dª. Maria Carmen López Naranjo.
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Segundo.- Comunicar este acuerdo a los interesados.
Tercero.- Informar mensualmente sobre el otorgamiento de dichas
productividades.
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** Para poder solucionar el pago de los complementos de productividad realizados durante el año,
podría ser posible abono retroactivo de las retribuciones actualizadas debemos partir de lo que
dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en su art. 39.3:
·
“Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los
actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan
efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios
existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione
derechos o intereses legítimos de otras personas.” (Esta eficacia deberá declararse por
el pleno)"
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En la solicitud de autorización deberá constar:
- Empleado publico que la solicita.
- Apartado al que se acoge
- Duración de la misma o si no es posible saberlo con exactitud, de la manera mas aproximada
posible.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Mociones de urgencia. Se somete a la consideración del Pleno los
siguientes asuntos de urgencia:
___________

Declaración de interés general
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PRIMER ASUNTO URGENTE.
Tras votar su urgencia por mayoría absoluta, con el voto favorable de los
miembros del Grupo Municipal Popular (9) y el voto en contra de los miembros del
Grupo Municipal Socialista (4), se procede a incluir y tratar el asunto.
Por parte de la Secretaria se explica la propuesta referente a la declaración del
interés general de la zona objeto de reclasificación, con el fin de ampliar el polígono
industrial existente sobre el suelo rústico colindante con el suelo urbano:
"Moral de Calatrava cuenta en la actualidad con un polígono industrial situado en
la salida de la ctra. a Valdepeñas. Paulatinamente, se ha ido consolidando hasta el
punto de que el suelo que queda vacante está en manos de pequeños propietarios
que pretenden realizar sus propias actividades. Se está llegando al punto de
saturación y es necesario realizar la ampliación.
Llegados a este punto, la única alternativa posible es la continuación del polígono
existente sobre el suelo rústico colindante con el suelo urbano.
A tal fin, el Ayuntamiento encargó la realización de un proyecto para la
reclasificación del suelo que actualmente está en tramitación.
Las razones por las que la ubicación elegida es la única idónea son las siguientes:
1.- La continuación del polígono existente optimiza las infraestructuras ya creadas
ya que se trata solo de ampliar las existentes sin necesidad de tener que llevar a
la ampliación prevista servicios urbanos (alcantarillado, energía eléctrica, red de
telefonía, abastecimiento de agua y alumbrado público) que generasen un gasto
desproporcionado que inviabilicen la actuación.
2.- La situación geográfica la sitúa en el eje principal de la actividad junto a la
carretera de salida a Valdepeñas
3.- A efectos de compatibilidad con el resto de usos de la ciudad le confieren un
emplazamiento ya aceptado socialmente.
4.- La ampliación de un tejido ya existente que potencia y mejora no sólo el tejido
que se crea sino además también mejora el ya existente
5.- La imposibilidad de albergar el polígono en otra ubicación tantos por
condiciones geográficas como por condiciones económicas que posibiliten la
salida al mercado de solares con un precio asumible a los futuros emprendedores.
6.- La optimización de recursos permite sacar al mercado parcelas a un menor
precio. En este sentido el Ayuntamiento en calidad de propietario además
contribuirá a reducir al máximo el precio de los solares resultantes.
7.- La concentración de suelo industrial en una zona es conveniente además por
un tránsito de vehículos pesados más ordenado y una mejor seguridad frente a
posibles robos que en situaciones de actuaciones dispersas.
8.- La perfecta agrupación de las dotaciones públicas a las actualmente existentes
permiten un mejor aprovechamiento a la vez que una importante reducción de
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Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 4,
Ausentes: 0

ACTA DEL PLENO

Favorable

Moción para otorgar a Juan Lerma Gómez el título de hijo predilecto de
Moral de Calatrava
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

SEGUNDO ASUNTO URGENTE.
Tras votar su urgencia por unanimidad de sus miembros, se procede a incluir y
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costes de mantenimiento.
En resumen, se pretende incentivar la paralización de la despoblación sacando
suelo al mercado para favorecer la pequeña actividad industrial y como
consecuencia el fomento en la creación de empleo.
Por ello, se propone al PLENO que adopte el siguiente ACUERDO:
Primero.- Declarar el interés general para el municipio de la ampliación del
polígono industrial y, por consiguiente, la zona objeto de reclasificación, incluida
en la modificación puntual nº 1/2017 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico 1993 de Moral de Calatrava.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a las Administraciones competentes.
Tercero.- Facultar al Alcalde para la gestión y firma de cuantos documentos sean
necesarios."
El Sr. Barahona Gómez señala que le parece extraño que en una comisión no se
informase, y que estando incluido en el orden del día de una comisión se sacase.
El Sr. Alcalde le contesta que se ha traido por la via de urgencia porque era
necesario que lo redactase el arquitecto, y éste solo viene un día a la semana. Así,
añade que el motivo de incluirlo en el orden del día es porque es necesario
declarar la zona de afección como zona de interés general, puesto que el informe
de Medio Ambiente referente a la modifificación de Normas Subsidiarias es
desfavorable.
El Sr. Barahona Gómez señala que no se sabe muy bien por quién está redactado
el informe puesto que no está firmado, ni existe en el expediente informe de
secretaria y de intervención, y recalca que no sabe porque se sacó de una
comisión informativa.
El Sr. Alcalde le responde que se trae por cuestiones urgentes porque corre prisa,
y por ello, se solicita su aprobación para enviarlo a la junta y poder ampliar el
poligono industrial.
Debatido el asunto, se procede a su votación. Así, EL PLENO, por mayoría
absoluta, con el voto favorable de los integrantes del Grupo Popular (9) y la
abstención de los miembros del Grupo Socialista (4), ACUERDA:
Primero.- Declarar el interés general para el municipio de la ampliación del
polígono industrial y, por consiguiente, la zona objeto de reclasificación, incluida
en la modificación puntual nº 1/2017 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico 1993 de Moral de Calatrava.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a las Administraciones competentes.
Tercero.- Facultar al Alcalde para la gestión y firma de cuantos documentos sean
necesarios."

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

1.
2.
3.
KA

Premio a la Excelencia “Gabriel Alonso de Herrera” que, otorgado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
2016. Medalla de Oro del Instituto de Neurociencias.
2013- Distinción al Mérito Científico de la Generalitat Valenciana.
1998- “Cátedra Santiago Grisolía”, un premio concedido por la Fundación Museo
de las Ciencias Príncipe Felipe.
Por toda esta trayectoria en consonancia con los expuesto en el Artículo 4 del
Capítulo II del Reglamento de Honores y Distinciones del Excelentísimo
Ayuntamiento de Moral de Calatrava.
MOCIÓN:
1. Nombrar a Juan Lerma Gómez, hijo predilecto de Moral de Calatrava por todos
los méritos alegados en la moción y el dossier presentados.
2. Nombrar una calle de la localidad, con cierta entidad con el nombre de este
científico para mayor reconocimiento de su persona.
3, Iniciar los trámites administrativos que, conforme a la normativa municipal al
respecto, materialicen dicha distinción y nombramiento.
La Sra. Zarco Troyano indica que no existe ningún inconveniente pero que lo que
se tiene que acordar es iniciar los trámites administrativos, que es lo que marca el
Reglamento de Honores y Distinciones de esta localidad.
Posteriormente, se procede a su votación, y El Pleno, por unanimidad de sus
miembros, ACUERDA:
Primero.- Iniciar los trámites administrativos que, conforme a la normativa
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tratar el asunto.
El Sr. Barahona Gómez explica la Moción que a continuación se transcribe, con el
fin de que se otorgue a Juan Lerma Gómez el título de hijo predilecto de Moral de
Calatrava, debido a la trayectoria que tiene:
"MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MORAL DE CALATRAVA PARA
OTORGAR A JUAN LERMA GÓMEZ, EL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE NUESTRA
LOCALIDAD.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Decía el Emperador Justiano que la “Justicia es un firme y constante deseo de dar
a cada uno lo que le es debido.” Sin lugar a duda, desde nuestro grupo municipal
consideramos que es de justicia que nuestra localidad, reconozca a Juan Lerma
Gómez con el mayor reconocimiento que puede hacer nuestra localidad, Como es
el del nombramiento de hijo predilecto a una persona que por cuyos méritos
creemos lo merece, pero es que además el sólo hecho de que siempre que se le
pregunta, diga a vive voz que proviene de nuestro pueblo, nos engrandece un
poco mas como localidad.
Para Justificar esta propuesta desde el Grupo Socialista, simplemente recogemos
algunas de sus responsabilidades, así como algunos de los reconocimientos que le
han sido entregados a lo largo de su carrera, reconocimientos y responsabilidades
que se pueden ver en su totalidad en el dossier que adjuntamos a esta moción.
A modo de resumen entre sus responsabilidades destacamos:
1993-1996: Vicedirector del Instituto Cajal, CSIC.
2005-2007: Vicedirector del Instituto de Neurociencias de Alicante.
2011-2013.: Presidente de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC).
2010-2013.: Presidente del Western Europe Regional Committee de IBRO.
2016-2018: Secretary General of Federation of European Neuroscience Societies.
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municipal al respecto, materialicen dicha distinción y nombramiento.

Moción referente a la Policía Local de Moral de Calatrava
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TERCER ASUNTO URGENTE.
El Sr. Barohona Gómez señala que traen al Pleno la moción, en los términos que a
continuación se detallan, que ya presentaron hace dos meses con el propósito de
que se convoquen plazas de policía local de cara a 2020 y suplir así las
jubilaciones que ya se han producido y que se van a producir el año próximo en el
cuerpo de policia local de nuestra localidad.
En los últimos años la situación de la Policía Local en nuestro pueblo ha sido
motivo de numerosos debates y un motivo de gran preocupación para la mayoría
de la población.
La Policía Local es la primera referencia que tenemos la ciudadanía ante
numerosos problemas y una respuesta rápida y efectiva da a la población una
tranquilidad que en estos momentos no tiene.
Teniendo en cuenta que la labor de la Policía se lleva a cabo durante las 24 horas
y los 365 días del año es fácil llegar a la conclusión de lo indispensable que resulta
mantener los efectivos del cuerpo y que los turnos de los agentes se realicen por
dos agentes de forma constante.
Es preocupante que este servicio municipal, en numerosos turnos de trabajo sólo
haya un policía para cubrir las necesidades de toda la población. Si tenemos en
cuenta que cuando se da esta circunstancia el agente no puede abandonar la
jefatura, hace que cuando hay alguna urgencia todo se retrase la prestación del
servicio y el malestar de las personas afectadas sea entendible lo que contribuye
a un deterioro de la reputación de este.
En la anterior legislatura el Alcalde se comprometió a que el cuerpo de policía
local cubriese con dos agentes todos los turnos. Desgraciadamente la información
que tenemos con respecto a todo esto, por parte del equipo de gobierno es nula, a
pesar de estar inmersos en un proceso de negociación de una nueva RPT y de
preguntar reiteradamente sobre este asunto.
A la problemática de no cubrir turnos las 24 horas, se une el que próximamente
varios de los agentes municipales, dejaran su plaza debido por motivos de edad,
lo que sin lugar a duda va en detrimento del servicio prestado.
Por lo anterior expuesto realizamos la siguiente propuesta de acuerdo:
1.
Restaurar el servicio 24 horas del cuerpo de policía local, tal y como el señor
alcalde se comprometió a hacer.
2.
Proceder a la convocatoria de plazas de policía tan pronto los agentes en edad
de jubilación vayan abandonando el cuerpo."
La Sra. Zarco Troyano señala que no entiende por qué tiene que volver a tratarse
en Pleno puesto que ya se trató en el anterior pleno ordinario, y que se
convocarán las plazas tan pronto tengan conocimiento del número de policias que
se van a jubilar el año próximo, puesto que aunque se preven un determinado
número de plazas es necesario que las personas interesadas comuniquen a la
Administración municipal su voluntad de jubilarse antes del día 31 de enero.
El Sr. Barahona Gómez reitera que se solicite a la junta ayuda para cubrir los
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gastos del proceso selectivo, para así evitar costes al ayuntamiento.
Finalmente, no se llega a un acuerdo, haciendo una remisión a lo acordado ya en
el pleno de la sesión ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2019.

Moción referente al comedor escolar y aula matinal en el colegio Agustín
Sanz
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CUARTO ASUNTO URGENTE.
Tras votar su urgencia por unanimidad de sus miembros, se procede a incluir y
tratar el asunto.
La Sra. Zarco Troyano lee la moción referente al comedor escolar y aula matinal en
el colegio Agustín Sanz, cuyo contenido es el siguiente:
"Antecedentes:
En los últimos meses, ha habido un compromiso de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha para implantar el servicio de comedor escolar y aula matinal
en el Colegio Público Agustín Sanz. Se realizó un estudio vinculante para analizar
los posibles usuarios de dicho comedor escolar y aula matinal con un resultado
que cumplía ampliamente los baremos para poner en marcha este servicio. Desde
el Ayuntamiento de Moral de Calatrava, hemos solicitado varias reuniones (3
cartas y varias llamadas telefónicas) con la Delegada del Gobierno en la provincia
de Ciudad Real, para pedir información para la puesta en marcha del servicio de
comedor escolar y aula matinal, pues las previsiones creemos que son que
empiece a funcionar en el curso escolar 2020-2021. A día de hoy, seguimos sin
contestación por parte de la delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, desde el primer momento
he reiterado nuestro apoyo a la puesta en marcha de este servicio, que sin duda,
mejorará la calidad de vida de nuestros vecinos, más concretamente, será un
servicio para la conciliación de la vida laboral y personal.
Expongo:
Desde el Ayuntamiento de Moral de Calatrava, solicitamos, que a la mayor
brevedad posible la Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
reciba al Alcalde de Moral de Calatrava y al Concejal de Educación, para obtener
información sobre el compromiso de la misma, para poner en marcha el comedor
escolar y el aula matinal.
Como Ayuntamiento, también queremos matizar que la ley en competencias
educativas es muy clara, los Ayuntamientos tienen la obligación del
mantenimiento y limpieza de los colegios públicos, en este caso, Colegio Público
Agustín Sanz y Colegio Público Manuel Clemente, todas las inversiones y obras
que se realicen en los colegios fuera del mantenimiento ordinal del centro, deben
ser asumidas por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Obviamente, la
construcción y ejecución de las nuevas inversiones del comedor escolar y aula
matinal, exceden de las competencias municipales en materia de educación.
ACUERDOS, por todo lo expuesto anteriormente, el Pleno del Ayuntamiento de
Moral de Calatrava:
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- Solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que realice y ejecute
las obras del comedor escolar y aula matinal en el Colegio Público Agustín Sanz.
- Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asuma íntegramente el
servicio de comedor escolar y aula matinal (personal, limpieza, mantenimiento de
instalaciones) una vez puesto en marcha el servicio.
- Dar traslado a la Conserjería de Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha."
Asimismo, añade que le parece vergonzoso que para la Junta no exista este
Ayuntamiento, que se tengan que enterar por el centro docente de los requisitos
que son necesarios, y de que se solicite documentación y ayuda a este
Ayuntamiento.
El Sr. Barahona Gómez indica que no tiene ningún motivo para no respaldar la
moción y que si es necesario ayudarán; que les sorprende que no hayan dicha
nada de que no se habían reunido. Es cierto que ha habido una campaña electoral
de por medio, y que también la delegada ha estado ausente por motivos
personales, como tambIén lo ha estado el alcalde el mes pasado. Pero en
cualquier caso apoyarán la propuesta.
Por otro lado, añade que la ley dice que cualquier inversión nueva, es
competencia del gobierno regional, de la misma forma que deja claro que el
mantenimiento es competencia municipal, y le alegra que reconozcan que la pista
polideportiva del Manuel Clemente, tenía un problema de mantenimiento y que ha
sido la junta de comunidades en un gran porcentaje la que a través de una
subvención ha costeado parte del mismo.
La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular responde que sabían que no se
habían reunido porque el concejal lo explicó en comisión, y que el alcalde hizo
campaña electoral y que el Ayuntamiento no ha parado. También añade que, a
pesar de que estuviera ausente la delegada de la junta, podría haberles atendido
otras personas del área de educación.
Además señala que la competencia de educación le corresponde a la junta y el
mantenimiento de los centros al Ayuntamiento; y que no hubiera hecho falta
mantenimiento de la pista si no se hubiera hecho donde está, puesto que la de
fuera del pabellón está bien, a pesar de que no se hace ningun mantenimiento.
El Sr. Portavoz del Grupo Socialista señala que no ve inconveniente que les reciban
en la junta. También indica que el Alcalde da plantón a otros concejales, a pesar
de que se comprometiese a acompañar en la feria.
La Sra. Zarco Troyano pregunta que si tiene que venir al pleno para ver si tienen
que pedir ayuda, que saben desde agosto que este tema está sobre la mesa. Cree
que el comedor les da igual, solo para colgarse medallas. Que saben dónde se va
a instalar el comedor escolar por la directora del centro.
El Sr. Barahona Gómez añade que no hay problema en que el ayuntamiento
invierta en comedor escolar, que hay muchos comedores y convenios en la
provincia, pero que el Ayuntamiento de Moral de Calatrava no sabe nada y solicita
que se lo cuenten al Pleno, que quieren saber qué se va a implantar.
La Sra. Zarco Troyano responde que en la feria hubo representación del equipo de
gobierno. Y finalmente, añade que es necesario la instalación del comedor para
conciliación de la vida personal y familiar, para la gente que trabaja fuera de casa;
y que le parece vergonzoso que no tengan una llamada de la junta.
Debatido el asunto, se procede a su votación. Así, el Pleno, por mayoría absoluta,
con el voto favorable de los miembros del grupo municipal popular (9) y la
abstención del grupo municipal socialista (4), ACUERDA:
Primero.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que realice y
ejecute las obras del comedor escolar y aula matinal en el Colegio Público Agustín

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Sanz.
Segundo.- Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asuma
íntegramente el servicio de comedor escolar y aula matinal (personal, limpieza,
mantenimiento de instalaciones) una vez puesto en marcha el servicio.
Tercero.- Dar traslado a la Conserjería de Educación de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Dación de cuentas de los Decretos de levantamiento de reparo de
Intervención
Se da cuenta del índice de Informes de reparo cuyo levantamiento se ha
producido por Decreto de Alcaldía, y que son los siguientes:
INFORME DE REPARO 2019-0057 [Reparo prelación pago 19 septiembre 2019] Decreto de levantamiento 1063/2019.
INFORME DE REPARO 2019-0058 [Reparo prelación pago 26 septiembre 2019] Decreto de levantamiento 1071/2019.
INFORME DE REPARO 2019-0064 [Reparo prelación pago 15 octubre 2019] Decreto de levantamiento 1162/2019.
INFORME DE REPARO 2019-0065 [Reparo comunidad bienes relación facturas 362019, exp 1858-2019] - Decreto de levantamiento 1241/2019
INFORME DE REPARO 2019-0066 [Reparo relacion contable contratos vencidos
relacion contable F2019-37. exp 1859] - Decreto de levantamiento 1240/2019.
INFORME DE REPARO 2019-0067 [Reparo prelación pago 18 octubre 2019] -
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1º.- El Alcalde informa que se han sacado a licitación los pliegos del Servicio de la
Escuela de Música.
2º.- También informa de la urgencia de sacar a licitación el servicio de limpieza de
la residencia, para lo cual ya se ha requerido documentación a la empresa que
viene prestando el servicio. Licitación a la que se le va a dar premura, puesto que
la empresa está en preconcurso y las perspectivas no son muy buenas.
3º.- Informa de que la Ley de Contratos redujo el importe de los contratos
menores, y es voluntad de este Ayuntamiento en los contratos de más de 500
euros pedir 3 presupuestos puesto que es lo que la ley obliga, incluso habría que
hacerse en los de menos de 500 €.
4º.- Por otro lado, informa que, a pesar de que la delegada de la junta, por falta de
lealtad, no le reciba como alcalde moraleño, la Junta ha concedido un taller de
94.000 €.
5º.- Informa de que el homenaje al trabajador jubilado tendrá lugar en enero.
6º.- Finalmente, informa de que el próximo 6 de diciembre, a las 12.00 horas,
tendrá lugar un homenaje por el 40 aniversario de los Ayuntamientos
democráticos.
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Decreto de levantamiento 1188/2019.
INFORME DE REPARO 2019-0068 [Informe intervención servicios extraordinario
septiembre 2019, expediente 1841-2019] - Decreto de levantamiento 1270/2019.
INFORME DE REPARO 2019-0071 [Reparo relacion contable contratos vencidos
relacion contable F2019-41. exp 2047] - Decreto de levantamiento 1285/2019.
INFORME DE REPARO 2019-0072 [Reparo prelación pago 18 noviembre 2019] Decreto de levantamiento 1286/2019.
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Se da cuenta de los decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión ordinaria:
DECRETO 2019-1040 [DECRETO 111-19 MIGUEL ANGEL
BARBA RUIZ]
DECRETO 2019-1041 [DECRETO 127-19 DOMINGO BACETE
PARRA]
DECRETO 2019-1042 [1443-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1043 [1444-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1044 [SUSTITUCION TESORERÍA DEL 23 AL
26 SEPTIEMBRE]
DECRETO 2019-1045 [DECRETO 1637-2019]
DECRETO 2019-1046 [DECRETO ALCALDIA '19 Auxiliar
Geriatría, Conserje Mercado y Limpieza AS]
DECRETO 2019-1047 [1445-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1048 [1446-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1049 [1447-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1050 [1448-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1051 [1449-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1052 [1450-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1053 [1451-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1054 [1452-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1055 [1453-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1056 [1492-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1057 [1498-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1058 [1648-19 DECRETO IVTM BAJA
DEFINITIVA LAURA NAHARRO ROZAS]
DECRETO 2019-1059 [Decreto de la convocatoria]
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DECRETO 2019-1060 [Decreto aprobacion linea credito]
DECRETO 2019-1061 [DECRETO ALCALDIA '19 Auxiliar
Geriatría Gema Bravo Díaz]
DECRETO 2019-1062 [CONTRATACION OFICIAL SUST.
JOAQUIN NARANJO]
DECRETO 2019-1063 [Levantamiento informe reparo 57 de
2019 1ª prelacion septiembre 2019]
DECRETO 2019-1064 [DECRETO SUSTITUCION SECRETARIA
23 SEPTIEMBRE DE 2019]
DECRETO 2019-1065 [DECRETO aprobación CARGO nº 392019]
DECRETO 2019-1066 [DECRETO aprobación CARGO nº 402019]
DECRETO 2019-1067 [ANTICIPO SANDRA SANCHO RUIZ]
DECRETO 2019-1068 [DELEGACION DE FIRMA VIRGINIA DE
NOVA POZO 24 SEPT]
DECRETO 2019-1069 [ANTICIPO PANAYOT NIKOLOV]
DECRETO 2019-1070 [Autorizar fibra optica ORANGE]
DECRETO 2019-1071 [Levantamiento informe reparo 58 de
2019 2ª prelacion septiembre 2019]
DECRETO 2019-1072 [DECRETO Legalización actividad]
DECRETO 2019-1073 [LICENCIA ELOISA VALENCIA
TALAVERA]
DECRETO 2019-1074 [Licencia JOSÉ LAGUNA MORENO]
DECRETO 2019-1075 [BASES TECNICO URBANISMO 2019]
DECRETO 2019-1076 [Licencia LUISA SANTIAGO SANTIAGO]
DECRETO 2019-1077 [DECRETO aprobación CARGO nº 412019]
DECRETO 2019-1078 [DECRETO 097-19 JUAN JESUS GIL
VICO]
DECRETO 2019-1079 [VADO PERMANENTE 554 Almudena
Escudero]
DECRETO 2019-1080 [VADO PERMANENTE 555 Maria
Dolores Marquez]
DECRETO 2019-1081 [BAJA VADO PERMANENTE 257 Tomas
German]
DECRETO 2019-1082 [RESOLUCION Y ARCHIVO EXPEDIENTE
SANCIONADOR ANTONIO TRUJILLO BACETE]
DECRETO 2019-1083 [Decreto alcaldia aprobacion proyecto
PPOS 2019 extraordinario]
DECRETO 2019-1084 [PRORROGA PROGRAMA
DINAMIZACION CENTRO Y JUVENTUD]
DECRETO 2019-1085 [CAMBIO TITULARIDAD VADO
PERMANENTE 491 y 493 Mª Pilar Mecinas]
DECRETO 2019-1086 [CAMBIO TITULARIDAD VADO
PERMANENTE 257 Tomas German]
DECRETO 2019-1087 [VADO PERMANENTE 556 Encarnacion
Lopez]
DECRETO 2019-1088 [Decreto de avocación de
competencias]
DECRETO 2019-1089 [NOMBRAMIENTO SECRETARIA
ACCIDENTAL VIRGINIA DE NOVA POZO]
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DECRETO 2019-1090 [DECRETO NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO INTERINO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mª JOSE NAVARRO RUIZ]
DECRETO 2019-1091 [DECRETO AUTORIZACION EXCEDENCIA
Mª SIERRA TRUJILLO IMEDIO]
DECRETO 2019-1092 [CAMBIO TITULARIDAD VADO
PERMANENTE 503 Pilar Sanchez Letrado]
DECRETO 2019-1093 [DECRETO PAGO NOMINA SEPTIEMBRE
2019]
DECRETO 2019-1094 [DECRETO TURNICIDAD SEPTIEMBRE
2019]
DECRETO 2019-1095 [NOMBRAMIENTO SECRETARIA
ACCIDENTAL VIRGINIA DE NOVA POZO]
DECRETO 2019-1096 [DECRETO NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO INTERINO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mª JOSE NAVARRO RUIZ]
DECRETO 2019-1097 [DECRETO NOMINAS SEPTIEMBRE 2019
PERSONAL]
DECRETO 2019-1098 [CAMBIO TITULARIDAD VADO
PERMANENTE 503 Pilar Sanchez Letrado]
DECRETO 2019-1099 [DECRETO ALCALDIA '19 ATS Permiso
Sierra Octubre 2019]
DECRETO 2019-1100 [DECRETO AUTORIZACION EXCEDENCIA
Mª SIERRA TRUJILLO IMEDIO]
DECRETO 2019-1101 [DECRETO ALCALDIA '19 Bibliotecaria]
DECRETO 2019-1102 [LISTADO PROVISIONAL ASPIRANTES
MONITOR DEPORTIVO Y FECHA FASE OPOSICION]
DECRETO 2019-1103 [Anulaciones Ejecutiva, Junio 2019]
DECRETO 2019-1104 [Decreto alta vado Andrés Naranjo
Camacho]
DECRETO 2019-1105 [Decreto contratacion tecnico en
urbanismo]
DECRETO 2019-1106 [DECRETO SUSTITUCION TESORERIA EL
DIA 03 DE OCTUBRE DE 2019]
DECRETO 2019-1107 [Anulaciones Ejecutiva, Julio 2019]
DECRETO 2019-1108 [DECRETO INMDENIZACION ELISA
CHECA BARRANCO 1]
DECRETO 2019-1109 [DECRETO ALCALDIA '19 Auxiliar
Geriatría y Limp. EI]
DECRETO 2019-1110 [DECRETO PAGO TRIBUNAL PROCESO
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES]
DECRETO 2019-1111 [13.Nombramiento del Director de
Obra]
DECRETO 2019-1112 [03. Decreto]
DECRETO 2019-1113 [CANDIDA HERREROS SERRANO]
DECRETO 2019-1114 [ISABEL ARIAS FERNANDEZ]
DECRETO 2019-1115 [Expte disciplinario Antonia. Resolucion
recusacion]
DECRETO 2019-1116 [Decreto aceptacion mesa marmol]
DECRETO 2019-1117 [DECRETO CONTRATACION MONITOR
DEPORTIVO]
DECRETO 2019-1118 [Anulación por prescripción]
DECRETO 2019-1119 [Anulaciones Ejecutiva, Agosto 2019]
DECRETO 2019-1120 [Resolución de Alcaldía]
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DECRETO 2019-1121 [DECRETO aprobación CARGO nº 422019]
DECRETO 2019-1122 [DECRETO]
DECRETO 2019-1123 [DECRETO RECONOCIMIENTO 2º TRIENIO ANTONIO
CAMARENA AL ADJUNTAR CERTIFICADO DE OTRA ADMINISTRACION PUBLICA]
DECRETO 2019-1124 [DECRETO 1710-2019]
DECRETO 2019-1125 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-1126 [DECRETO 1749-2019]
DECRETO 2019-1127 [LICENCIA PRIMERA OCUPACION
MIGUEL ANGEL SANCHO MOLINA]
DECRETO 2019-1128 [Decreto dev. fianza Andres Aldavero
Felipe]
DECRETO 2019-1129 [DECRETO 1751-2019]
DECRETO 2019-1130 [DECRETO 1753-2019]
DECRETO 2019-1131 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-1132 [LICENCIA PRIMERA OCUPACION IRIS
TRILLO]
DECRETO 2019-1133 [MODIFICACION DECRETO NUMERO
1117 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2019]
DECRETO 2019-1134 [DECRETO PAGO TRIBUNAL PROCESO
MONITOR DEPORTIVO]
DECRETO 2019-1135 [DECRETO]
DECRETO 2019-1136 [Aprobación factura 1893 2019 de
Sonia Paloma Blanco López-Tello]
DECRETO 2019-1137 [DECRETO aprobación CARGO nº 452019]
DECRETO 2019-1138 [DECRETO ALCALDIA '19 Auxiliares
Geriatría Teresa Ros y Emilia de la torre]
DECRETO 2019-1139 [CORRECION ERRORES LICENCIA
PRIMERA OCUPACION MIGUEL ANGEL SANCHO MOLINA]
DECRETO 2019-1140 [DECRETO aprobación CARGO nº 442019]
DECRETO 2019-1141 [DECRETO 1752-2019]
DECRETO 2019-1142 [Decreto Asistencias concejales
Septiembre19]
DECRETO 2019-1143 [DECRETO ALCALDIA '19 Conserje
Ciudad Deportiva Azahara Trujillo Delgado]
DECRETO 2019-1144 [LICENCIA PRIMERA OCUPACION JOSE
FERNANDEZ TORRES]
DECRETO 2019-1145 [125-19 LUIS VILLAOSLADA
LABRADOR]
DECRETO 2019-1146 [108-19 VICTORIANO MANZANO
RUBIO]
DECRETO 2019-1147 [DECRETO ALCALDIA '19 Oficial 1ª
reformas punto limpio]
DECRETO 2019-1148 [DECRETO aprobación CARGO nº 432019]
DECRETO 2019-1149 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1150 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-1151 [Aprobación relación facturas F2019 34
DA]
DECRETO 2019-1152 [CONTRATACION EVENTO 14 Y 15
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OCTUBRE DIA MUNDIAL MUJER RURAL]
DECRETO 2019-1153 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1154 [Resolución almac butano expdte 715
2019]
DECRETO 2019-1155 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-1156 [Dec. inicio exp.1381 José M. Gómez,]
DECRETO 2019-1157 [Dec. inicio exp.1382 José M. Gómez,]
DECRETO 2019-1158 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1159 [PLAN EXTRAORDINARIO JCCM 2019. PROYECTO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. SELECCIÓN MONITOR/A]
DECRETO 2019-1160 [BASES PROYECTO RENOVACION Y
CONSERVACION DEL PAVIMENTO URBANO. 15 PUESTOS]
DECRETO 2019-1161 [PROYECTO 2. CONSERVACION PARQUES
Y JARDINES MUNICIPALES. 5 PUESTOS]
DECRETO 2019-1162 [Levantamiento reparo 64-2019
prelacion pagos]
DECRETO 2019-1163 [Decreto solicitud entrada domicilio
molestias perros]
DECRETO 2019-1164 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1165 [1433-19-C]
DECRETO 2019-1166 [1433-19-A]
DECRETO 2019-1167 [1433-19-B]
DECRETO 2019-1168 [DECRETO DEVOLUCION CUOTAS
SENDERISMO POR SUSPENSION DE RUTA. GESTIONA]
DECRETO 2019-1169 [Decreto seguro senderismo
ADJUDICACION]
DECRETO 2019-1170 [DECRETO DELEGACION FUNCIONES
ALCALDIA LOS DIAS 21,22 Y 23 OCTUBRE]
DECRETO 2019-1171 [Decreto aprobacion proyecto obras
Rehabilitacion Mercado Municipal]
DECRETO 2019-1172 [JOSE ANTONIO BARAHONA RAMIREZ RDA. TRENILLO, 15]
DECRETO 2019-1173 [DECRETO aprobación CARGO nº 462019]
DECRETO 2019-1174 [SUSTITUCION INTERVENCION DEL 21
AL 24 OCTUBRE POR ACCION FORMACION]
DECRETO 2019-1175 [DECRETO SUSTITUCION SECRETARIA
21 AL 24 DE OCTUBRE 2019]
DECRETO 2019-1176 [DECRETO 079-19 JUNVATRANS, S.L.]
DECRETO 2019-1177 [DECRETO 140-19 CONSTRUCCIONES
JUMA MORAL, S.L.]
DECRETO 2019-1178 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-1179 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-1180 [Decreto cambio titul.vado D. Manuel
Sánchez Nuño]
DECRETO 2019-1181 [Decreto corregido aparcamiento calle
molina]
DECRETO 2019-1182 [DECRETO 141-19 SAMBATEL
COMUNICACIONES, S.L.]
DECRETO 2019-1183 [DECRETO 1788-2019]
DECRETO 2019-1184 [Delegacion voto en Ayto de Agudo
FEMP]
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DECRETO 2019-1185 [ANTICIPO LORENZO DELGADO
GARCIA]
DECRETO 2019-1186 [DECRETO aprobación CARGO nº 472019]
DECRETO 2019-1187 [DECRETO 1786-2019]
DECRETO 2019-1188 [LEVANTAMIENTO REPARO PRELACION
FRAS. octubre 2019]
DECRETO 2019-1189 [108-19 VICTORIANO MANZANO
RUBIO]
DECRETO 2019-1190 [DECRETO PAGO NOMINA SEPT Y SS
AGOSTO 2019 JOVENES T]
DECRETO 2019-1191 [ANTICIPO OCTUBRE 2019]
DECRETO 2019-1192 [SUSTITUCION JEFE POLICIA LOCAL POR
VACACIONES 24 OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE]
DECRETO 2019-1193 [ANTICIPO CHARAF EL HAOUAT]
DECRETO 2019-1194 [DECRETO aprobación CARGO nº 482019]
DECRETO 2019-1195 [108-19 VICTORIANO MANZANO
RUBIO]
DECRETO 2019-1196 [DECRETO aprobación CARGO nº 512019]
DECRETO 2019-1197 [DECRETO aprobación CARGO nº 532019]
DECRETO 2019-1198 [DECRETO aprobación CARGO nº 522019]
DECRETO 2019-1199 [DECRETO aprobación CARGO nº 502019]
DECRETO 2019-1200 [DECRETO aprobación CARGO nº 492019]
DECRETO 2019-1201 [1405-19 A DECRETO INICIO NOTIFICA
CONDUCTOR RESPONSABLE]
DECRETO 2019-1202 [1266-19 A DECRETO NOTIFICACIO
INCIO CONDUCTOR RESPON]
DECRETO 2019-1203 [1806-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.docx]
DECRETO 2019-1204 [1807-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1205 [1808-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO EXP. SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1206 [1816-19 DECRETO NOTIFI. INICIPIO
PROCEDIMIENTOS ANCIO]
DECRETO 2019-1207 [DECRETO ALCALDIA '19 Auxiliares
Geriatría Mª Carmen Barahona y Ana Belén Sánchez]
DECRETO 2019-1208 [1805-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTOS ANCIONADOR]
DECRETO 2019-1209 [1804-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1210 [1803-19 DECRET INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1211 [1802-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1212 [1801-19 DECRETO INICIO
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1213 [1800-19 DECRETO INICIO
PROCDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1214 [1799-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1215 [1653-19 DENUNCIA VOLUNTARIA
DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO]
DECRETO 2019-1216 [1629-19 decreto inicio procedimientos
sancionador]
DECRETO 2019-1217 [1784-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTOS ANCIONADOR]
DECRETO 2019-1218 [1654-19 DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
DECRETO 2019-1219 [Decreto dev. fianza Jose Juan G. de
Toro]
DECRETO 2019-1220 [Anulaciones Ejecutiva, Septiembre
2019]
DECRETO 2019-1221 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1222 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1223 [DECRETO ALCALDIA '19 Conserje
Ciudad Deportiva Dolores González Trujillo]
DECRETO 2019-1224 [Decreto aprobacion expediente
contratacion Mercado Municipal]
DECRETO 2019-1225 [Licencia provisional Explotación
Ganadera]
DECRETO 2019-1226 [Decreto baja vado D. Julián Blanco
Caballero]
DECRETO 2019-1227 [DECRETO aprobación CARGO nº 542019]
DECRETO 2019-1228 [DECRETO aprobación CARGO nº 552019]
DECRETO 2019-1229 [DECRETO aprobación CARGO nº 562019]
DECRETO 2019-1230 [DECRETO aprobación CARGO nº 582019]
DECRETO 2019-1231 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1232 [DECRETO CONTRATACION 15
INTEGRANTES PROYECTO 1 PEE 2019]
DECRETO 2019-1233 [DECRETO ALCALDIA '19 Limpieza CP
Agustin Juan Pablo de Felipe y Ana I. Lerma]
DECRETO 2019-1234 [DECRETO SUSTITUCION INTERVENCION
31 OCTUBRE TESORERO 04 AL 07 NOV]
DECRETO 2019-1235 [DECRETO PAGO NOMINAS OCTUBRE
2019]
DECRETO 2019-1236 [Decreto expediente contratacion
Mercado Municipal]
DECRETO 2019-1237 [DECRETO aprobación CARGO nº 592019]
DECRETO 2019-1238 [Decreto feria Mundo Rural]
DECRETO 2019-1239 [DECRETO aprobación CARGO nº 572019]
DECRETO 2019-1240 [Levantamiento reparo 66-2019
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contratos vencidos]
DECRETO 2019-1241 [Levantamiento reparo 65-2019 CB]
DECRETO 2019-1242 [RESOLUCIÓN GENERAL Ayudas
transporte deportistas]
DECRETO 2019-1243 [PAGO NOMINAS OCTUBRE 2019
PERSONAL LABORAL]
DECRETO 2019-1244 [DECRETO PAGO NOMINA NOVIEMBRE
2019]
DECRETO 2019-1245 [DECRETO PAGO NOMINA OCTUBRE
2019]
DECRETO 2019-1246 [Francisco Javier García Rivero]
DECRETO 2019-1247 [DECRETO JUBILACIÓN MANUEL
MARTIN LOPEZ]
DECRETO 2019-1248 [DECRETO CONTRATACION 5
INTEGRANTES PROYECTO 2. PEE 2019]
DECRETO 2019-1249 [Pago asistencias Francisco Arroyo
Cozar]
DECRETO 2019-1250 [DECRETO CONTRATACION 1
MONITORA EXTRAESCOLARES PROYECTO 3. PEE 2019]
DECRETO 2019-1251 [DECRETO]
DECRETO 2019-1252 [Khalil Bennane Haidar]
DECRETO 2019-1253 [Alfonso Camuñas Acedo]
DECRETO 2019-1254 [DECRETO TURNICIDAD OCTUBRE
2019]
DECRETO 2019-1255 [DECRETO aprobación CARGO nº 602019]
DECRETO 2019-1256 [108-19 VICTORIANO MANZANO
RUBIO- CORREGIDO]
DECRETO 2019-1257 [ANTICIPO HANNA HAIDAR RAMADAE.
NOMINA NOVIEMBRE 2019]
DECRETO 2019-1258 [FCO. NIETO COLL]
DECRETO 2019-1259 [1265-19 decreto notificacion
rectificado]
DECRETO 2019-1260 [DECRETO aprobación CARGO nº 622019]
DECRETO 2019-1261 [DECRETO aprobación CARGO nº 612019]
DECRETO 2019-1262 [Licencia Antonio Chaves Torres]
DECRETO 2019-1263 [Dcto. cambio titul. vado a D. Ramón
Bernalte]
DECRETO 2019-1264 [Licencia Salvador Chaves Romero]
DECRETO 2019-1265 [Haddi Karim]
DECRETO 2019-1266 [Abdennaji Chatbi]
DECRETO 2019-1267 [DECRETO PAGO NOMINA OCTUBRE Y
SS SEPTIEMBRE JOVENES TITULADOS]
DECRETO 2019-1268 [Decreto dev. fianza ISABEL LABRADOR
SAEZ]
DECRETO 2019-1269 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-1270 [Decreto - Levantamiento informe
reparo 68 de 2019]
DECRETO 2019-1271 [DECRETO ALCALDIA '19 Auxiliar
Geriatría y Limp. MC]
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DECRETO 2019-1272 [BASES CONTRATACIÓN TÉCNICO
INTEGRACION SOCIAL]
DECRETO 2019-1273 [DECRETO aprobación CARGO nº 632019]
DECRETO 2019-1274 [Asistencias concejales Octubre19]
DECRETO 2019-1275 [DECRETO aprobación CARGO nº 642019]
DECRETO 2019-1276 [Aprobacion y pago Fondo Social
Laboral 2019]
DECRETO 2019-1277 [Aprobacion y pago Fondo Social
Funcionario 2019]
DECRETO 2019-1278 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1279 [CORRECCION DE ERRORES BASES
CONVOCATORIA TECNICO EN INTEGRACION SOCIAL]
DECRETO 2019-1280 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1281 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1282 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1283 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1284 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2019-1285 [Decreto - Levantamiento informe
reparo 71 de 2019]
DECRETO 2019-1286 [Decreto - Levantamiento informe
reparo 72 de 2019]
DECRETO 2019-1287 [DECRETO ANTICIPO VIRGINIA DE
NOVA POZO]
DECRETO 2019-1288 [DECRETO aprobación CARGO nº 652019]
DECRETO 2019-1289 [TESORERÍA CARGO Nº 65-2019
LIQUIDACIÓN Nº 177]
DECRETO 2019-1290 [DECRETO aprobación CARGO nº 662019]
DECRETO 2019-1291 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-1292 [DECRETO Desestimación de
alegaciones]
DECRETO 2019-1293 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2019-1294 [DECRETO RECONOCIMIENTO TRIENIO
ESMERALDA ALARCON DE GREGORIO]
DECRETO 2019-1295 [Licencia Eduardo Romero Donoso]
DECRETO 2019-1296 [Isidro Martínez García]
DECRETO 2019-1297 [Francisco Aguilar Pérez]
DECRETO 2019-1298 [Sacramento Ruiz Plata]
DECRETO 2019-1299 [Antonio García López]
DECRETO 2019-1300 [Said Zahhar]
DECRETO 2019-1301 [DECRETO CONTRATACION ELISA CHECA
BARRANCO 20 Y 21 NOVIEMBRE, 25 y 26 DE NOVIEMBRE]
DECRETO 2019-1302 [DECRETO ALCALDIA '19 Limpieza CP
Agustín Sanz Eva Mª Naranjo]
DECRETO 2019-1303 [DECRETO 1992-2019]
DECRETO 2019-1304 [DECRETO 1991-2019]
DECRETO 2019-1305 [LICENCIA PRIMERA OCUPACION ANGEL
PERALTA LOPEZ]
DECRETO 2019-1306 [DECRETO SUSTITUCIONES CENTRO DE
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El Sr. Barahona Gómez pregunta por varios decretos, entre ellos, el 1296/2019, en
el que se señala que hay informe emitido via telefónica.
El Alcalde contesta que lo desconoce, y que preguntara al negociado
correspondiente.
También pregunta sobre los contratos vencidos.
El Alcalde contesta que se esta trabajando en ello, y que esta semana se ha
sacado el contrato de la escuela de musica y que proximamente se dara prioridad
al de limpieza de la Residencia.
Asimismo, reclama que el equipo de gobierno cumpla con su compromismo y que
se informe de todas las mesas de contratación.
Además, pregunta al Sr. Alcalde, si conoce cuánto dinero va reparado por
prelación de pagos, a lo que el alcalde le contesta que no.
También pregunta por la apertura de los sobres del seguro de senderismo, y
reclama que el Sr. Alcalde cumpla con su pacto, puesto que no se le ha invitado a
la apertura de los sobres.
También, en relación con el decreto 1105/2019, señala que le parece excesivo el
contrato del arquitecto, que no está licitado, ni está publicado en el perfil del
contrante.
El Alcalde señala que es un contrato menor, y que ya estan publicadas las bases
para la selección del Técnico municipal de urbanismo.
Y también pregunta por el decreto 1084/2019, sobre prorroga contrato
trabajadoras centro de juventud.
El Alcalde contesta que fue resuelto por la Secretaria, y que no se puede sustituir
un trabajador temporal por otro. El Interventor dice que ya se señalo en las bases
anteriores a la selección de los trabajadores, y que si se superaba el plazo de tres
años, no se podia sustituir por otro trabajador temporal, y que en caso de seguir
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LA JUVENTUD 21 NOV AL 15 DIC]
DECRETO 2019-1307 [Aprobación relación facturas F2019 42
DA]
DECRETO 2019-1308 [DECRETO ALCALDIA '19 Técnico
Educación Infantil Lourdes Layos Nieto]
DECRETO 2019-1309 [PAGO NOMINA CARMEN NOVELLA
concesion inc. permanente]
DECRETO 2019-1310 [DECRETO]
DECRETO 2019-1311 [DECRETO]
DECRETO 2019-1312 [Decreto]
DECRETO 2019-1313 [Alta vado 558 Rosa Maria Marquez
Perez]
DECRETO 2019-1314 [Sustitución de
Antonia Fdez. La Fuente por Baja Médica a
Mª Isabel del Fresno García]
DECRETO 2019-1315 [Anticipo noviembre
Antonia Fdez La Fuente]
DECRETO 2019-1316 [Decreto
sustituciones aux. geriatria Emilia De la
Torre y Mª Carmen Barahona Friginal]
DECRETO 2019-1317 [Decreto de la
convocatoria]
DECRETO 2019-1318 [Resolución de
Alcaldía - Convocatoria Mesa de
Contratación]
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prestando el servicio se deberian crear las plazas y proceder a su cobertura.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

SR. BARAHONA GÓMEZ:
1.- ¿Por qué no se les autorizó para realizar actos en el centro de mayores?
La Sra. Rodríguez Talavera responde que no se les avisó, que no habló
directamente con ella.
El Sr. Alcalde responde que no se puede molestar el funcionamiento del centro ni a
los usuarios.
2.- ¿Por qué se contrató a una azafata para el acto de Anfar que tuvo lugar en el
auditorio?
El Sr. Alcalde responde que fue por apoyo.
3.- Hemos visto en el facebook que se ha realizado un cubrimiento de unos
contenedores en la Calle Oro. ¿Quién ha realizado esta estructura? ¿Le ha hecho
dentro de su jornada laboral? ¿Por qué no se ha contratado con empresas de
carpinteria del pueblo?
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RUEGOS Y PREGUNTAS
SRA. LÓPEZ NARANJO:
1.- Ruego: Solicitamos que se adopten medidas de vigilancia en el parking de la
sindical, porque no solo se utiliza para fines de aparcamiento, sino también para
fines de "trapicheo" o temas sexuales.
2.- Hemos observado que se han realizado labores de limpieza en el punto limpio,
¿quién ha realizado esa limpieza? ¿Cuál ha sido su cuantía? ¿No se podría haber
pedido presupuesto a empresas de la localidad?
El Sr. Valencia Guzman responde que la ha llevado a cabo la empresa RALECO, y
que se ha abonado a través de una subvención nominativa de 12.000 €, y que se
ha hecho con una empresa de fuera, porque a día de hoy no hay ninguna empresa
del pueblo que cuente con planta de residuos.
3.- ¿Por qué motivo se suspendió la ruta de senderismo prevista para el día 19 de
octubre? ¿Por qué no se ha dado explicaciones sobre los motivos de esta
suspensión?
El Sr. Valencia Guzman responde que él es el responsable, y que lo gestiona Paco.
Que no se realizó por falta de gente, puesto que sólo había 19 personas, y había
que pagar un guia.
4.- Dos meses después se lo volvemos a preguntar, en Julio de 2017 el Sr. Alcalde
prometió que se pondría en marcha un servicio de autobús ¿A qué se está
esperando?
El Sr. Alcalde responde que son conscientes de que el servicio es muy ambicioso,
y que el transporte del centro de día sale caro, pero que están mirando opciones,
y se intentará hacer lo que se pueda para prestar el servicio a los mayores.
5.- Pregunta al Sr. Alcalde: ¿Cuántos parados hay en Moral de Calatrava?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que alrededor de 540 aproximadamente.
La Sra. López Naranjo dice que hay 512.
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SR. MECINAS SÁNCHEZ:
1.- ¿Les sorprende que la junta no les responda en relación al comedor escolar y
no les sorprende que no se nos dé el contrato de Emilio Zamora?
El Sr. Alcalde responde que se trata de un contrato menor, y que una simple
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SRA. GONZÁLEZ MORENO:
1.- ¿Quién tomo la decisión de quitar la chapa del porche del Colegio Agustín
Sanz?
La Sra. Zarco Troyano responde que llegan quejas, que es una decisión que no la
ha tenido el Ayuntamiento, es una decisión que toma el centro. Respecto a la zona
de pilares, éstos se han tenido que forrar. Ha sido el centro el que ha decidido que
obra realizar.
También el Sr. Valencia Guzmán señala que se hizo una reunión con los padres de
alumnos y solo acudieron 6.
2.- Ruego: Se podrían señalizar plazas de aparcamiento en la explanada de San
Cristóbal para regular el acceso a la nueva entrada del Colegio Agustín Sanz,
incluida una plaza para minusválidos.
3.- ¿Se ha firmado ya el contrado del parking de la Calle Herreros? ¿Se le está
perdonando el IBI?
El equipo de gobierno responde que se ha hecho una cesión gratuita del solar.
4.- En el Pleno anterior, le preguntamos por el horario de la fiesta de este verano
en la piscina ¿Nos lo puede decir ya?
El equipo de gobierno responde que no lo han preguntado.
5.- En el anterior pleno le preguntamos por la implantación de una barrera en la
fuente de la Plazoleta Santa Marta y respondió que estaba estudiándolo ¿Se ha
estudiado ya esto? Se podría haber aprovechado cuando se han instalado las
luces.
El Sr. Alcalde responde que se está estudiando.
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El Sr. Alcalde que se ha hecho a través de la empresa Ayudale a caminar.
4.- A la Sra. concejala de Cultura, ¿por qué no ha habido este año festival de
teatro? ¿Entre agosto y finales de noviembre no hay ninguna compañia de la
provincia? ¿ni el teatro Calderón tenían fecha?
La Sra. Rivas Fernández responde que no daba tiempo.
5.- ¿Por qué no se nos ha proporcionado la documentación del espectáculo de
Emilio Zamora?
El Alcalde señala que se revisara el expediente.
6.- En relación con el aforamiento de los pozos, ¿que ocurre con estos trabajos?
¿se está avanzando? ¿Qué soluciones existen? ¿quién va a pagar esto? ¿Se han
propuesto inversiones?
El Sr. Alcalde responde que se está trabajando en ello. El consorcio no tiene claro
quién va a sufragar estos gastos en caso de que haya que realizar inversiones en
caso de sequía urgente. Se va a proceder a hacer aforamientos para comprobar
caudales y calidad del agua, para su posible incorporación a la red en caso de
urgente necesidad.
7. En la visita hace unas semanas a varios caminos junto con el concejal de
agricultura, donde entre cosas, observamos como se ha tenido que intervenir dos
veces en algunos caminos, vimos tamibén que se ha asfaltado y arreglado la
entrada al pueblo por el camino del Salobral, una distancia bastante considerable.
¿Con qué criterio se ha decidido esto?
El Sr. Segovia del Fresno responde que va a reunirse con los vecinos para ver
hasta dónde llegar, por si quieren estar.
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factura valdría, que distinto es lo del seguro.
2.- Le recrimina a la Sra. Zarco Troyano que les llamase mentirosos 3 veces en la
sesión anterior y en ésta que les diga que hayan venido a reirse, por lo que le pido
que modere sus palabras.
La Sra. Zarco Troyano señala que su lenguaje en el pleno anterior fue moderado.
Que considera que se están riendo porque anteponen intereses personales a los
intereses de los ciudadanos, ya que Matias digo que se tenía que guardar un as
bajo la manga en lo que al comedor escolar se refiere y hoy dicen que están
dispuestos a ayudarnos; que si mirasen por los ciudadanos en la reunión de
agosto con la delegada hubieran invitado al alcalde, por eso dice que piensa que
en el tema del comedor le están tomando el pelo.
El Sr. Mecinas Sánchez pide a la Sra. Zarco Troyano que no tergiverse sus palabras
de decir que no miran por los ciudadanos, que modere su lenguaje y que respete a
sus compañeros.
La Sra. Zarco Troyano le dice que si no pueden hablar entre ellos; que ellos se
están riendo en cuanto al tema del comedor escolar, y que es lo más normal del
mundo que traigan las quejas de los vecinos. Que tiene un lenguaje moderado y
que aquí no se viene a engañar a la gente, y que no saque rédito político por el
comedor escolar.
3.- ¿Nos puede explicar por qué, tras la apertura de sobres y un acuerdo, en esa
mesa de contratación para el que dos empresas de mármoles (obras encuentro
calle real y cervantes) se repartieran el trabajo, sólo una empresa ha realizado las
obras incumpliendo el acuerdo?
El Sr. Alcalde le responde que porque no podían servir con la premura que se
requería.
El Sr. Mecinas Sánchez responde que deberían haberse puesto plazos.
4.- Tanto como os quejáis de que no os reciben desde la Junta de Comunidades,
pensáis que disteis el recibimiento correcto a las autoridades de administraciones
gobernadas por el PSOE, especialmente a la Subdelegada del Gobiernoo y paisana
Mª Angeles Herreros, y a nosotros compañeros de corporación? ¿Se han pagado ya
todos los conceptos de la feria?
La Sra. Zarco Troyano responde que el primero que cortó la cinta fue José.
El Sr. García Arroyo responde que no se organizó con mala fe.
Respecto a los conceptos de la feria, el Sr. Alcalde responde que no, que está
pendiente.
5.- ¿Por qué se ha retrasado tanto este año la gala del deporte?
La Sra. Zarco Troyano responde que no hay motivos concretos.
6.- ¿Cuáles han sido los horarios de los chiringuitos de las ferias?
El Sr. Alcalde le responde que no lo sabe.
7.- Ruego: Se publique en Facebook las convocatorias de los planes de empleo de
todas las ofertas de empleo para que llegue a más gente.
8.- ¿Se ha pedido informe a la policia sobre el corte de la C/ Constitución, en
horario de terraza del pub Queen?
El Sr. Alcalde responde que no, que también está ese problema en la calle
dulcinea, que hablará con la policia.
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