Ayuntamiento de Moral de Calatrava

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial

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

del Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava,

SRAS/SRES CONCEJALES (AS)
Grupo Municipal Popular
Dª Rocío Zarco Troyano (Portavoz)
D. José Antonio Segovia del Fresno
D. Francisco Gabriel García Arroyo
Dª. Mª Dolores Ramírez Talavera
Dª. Mª Ángeles Bacete García
D. Antonio Inocente Sánchez Flores
Dª. Mª Nieves Rivas Fernández
D. José Antonio Valencia Guzmán
Grupo Municipal Socialista
D. Juan Pablo Barahona Gómez
(Portavoz)
D. Matías Mecinas Sánchez
Dª Ana Belén González Moreno
Dª Mª Carmen López Naranjo

veinticinco de marzo de 2.021, se reúne en

siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día

primera convocatoria el Pleno de la Corporación,
en sesión ordinaria presidida por el Sr. AlcaldePresidente,

y

con

la

concurrencia,

previa

margen reseñados, asistidos por mí, la Secretaria
General del Ayuntamiento, que doy fe, y del Sr.
Interventor Municipal.

Abierta la sesión, declarada pública por la
Presidencia, y una vez comprobada la existencia
del quórum de asistencia legalmente exigido para

SRA. SECRETARIA
Dª Esmeralda Alarcón de Gregorio

que pueda ser iniciada, se procede a conocer los
asuntos incluidos en el Orden del Día y se adoptan

SR. INTERVENTOR
D. Juan Eusebio González del Casar

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

convocatoria en forma, de los (las) Sres.(as) al

los acuerdos que asimismo se indican:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Visto el borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de Enero de 2021 por el
Pleno municipal.
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del expresado
borrador, juntamente con la convocatoria, a todos los miembros de la Corporación, el Sr. AlcaldePresidente pregunta si se desea formular alguna observación o ratificación, señalando el Sr.
Barahona Gómez que no se había hecho referencia en el acta a la factura de servicios sociales por la
que se preguntó en la session anterior, en la parte de dación de cuentas de decretos de alcaldía.
No formulándose ninguna observación o rectificación más, sometida a votación, el Pleno
Corporativo, en votación ordinaria, por unanimidad, ACUERDA aprobar el acta de la sesión
1
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ASISTENTES

ACTA DEL PLENO

ESMERALDA ALARCÓN DE GREGORIO (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 08/04/2021
HASH: 139bc274549c7a0c0ef07592e3306985

MANUEL TORRES ESTORNELL (1 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 08/04/2021
HASH: b9dbac4101199b21edd29158b20f5689

ACTA DE LA SESION ordinaria DEL AYUNTAMIENTO DE MORAL DE
CALATRAVA EL DIA 25 de MARZO DE 2.021 (Nº 3/ 2021)

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2021, 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.

SEGUNDO.-REGLAMENTO FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
Vista la propuesta de Alcaldía, de fecha 3 de marzo de 2021, referente a la “Aprobación del
Reglamento de Organización y funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal de Moral de
Calatrava”, incluido en el expediente 2069/2019 cuya transcripción literal es la siguiente:

PROPUESTA DE ALCALDÍA

consecuencia de la integración la Biblioteca Pública Municipal en la nueva Red de Bibliotecas de
Castilla La Mancha, siendo necesario reglamentar su funcionamiento interno de conformidad con la
legislación autonómica en la materia,

Visto el acuerdo de la Comisión Informativa Permanente de Educación, Medio Ambiente y
Turismo, de fecha 21 de noviembre de 2019.

Vista la Resolución de 26 de enero de 2021 de la Conserjería de Educación, Cultura y Deportes,

ACTA DEL PLENO

organización y funcionamiento de la Biblioteca Municipal de Moral de Calatrava, como

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

Considerando necesario y conveniente la aprobación y puesta en marcha de un Reglamento de

por la que se aprueban las normas de funcionamiento interno de los centros integrados en la Red de

Calatrava.

Visto el informe de Secretaria, de fecha 3 de marzo de 2021, en el que se informa sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir,
Considerando lo preceptuado en los artículos 22.2d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía-Presidencia, con el objetivo de aprobar el
Reglamento de organización y funcionamiento de la Biblioteca Municipal de Moral de Calatrava,
propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Educación, Medio Ambiente y Turismo, adopte el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de organización y funcionamiento de la
Biblioteca Municipal de Moral de Calatrava, en los términos en que figura en el expediente con la
2
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Bibliotecas de Castilla-La Mancha, entre ellas las de la Biblioteca Pública Municipal de Moral de

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
redacción que a continuación se transcribe:

"NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
DE MORAL DE CALATRAVA

1.- DISPOSICIONES GENERALES
La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, define las
bibliotecas públicas como Instituciones donde se reúnen, conservan y difunden materiales en
cualquier tipo de soporte documental, ofreciendo servicios de consulta, préstamo y acceso a todo
tipo de información, en cualquier tipo de medio físico o virtual, con finalidades educativas, de
investigación, de información, de ocio y cultura. Del mismo modo, promueve actividades de
fomento de la lectura, instruye en habilidades en el uso de la información y da soporte a la cultura en

abiertas al público en general y que, por lo tanto, prestan a toda la comunidad un servicio de lectura,
sin ningún tipo de restricción de uso en relación con sus fondos y servicios, salvo los impuestos por
la conservación y preservación de sus fondos integrantes del patrimonio cultural.

1.1. Presentación.
La Biblioteca Pública Municipal de Moral de Calatrava pone a disposición de su comunidad las
presentes Normas con el fin de garantizar su funcionamiento adecuado como servicio público,
informativo, formativo, y cultural, accesible y de calidad para toda la población. Con esta referencia

ACTA DEL PLENO

Las bibliotecas públicas municipales son de centros de titularidad pública y de uso público general,

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

general.

la ciudadanía podrá conocer, no sólo los detalles de la prestación de nuestros servicios, sino también

cumplir desde el momento en que utiliza cualquiera de nuestros servicios y qué puede esperar de la
normal prestación de los mismos.
Por su naturaleza de documento público, estará siempre disponible para quien lo quiera consultar,
tanto en los mostradores de atención al público de la Biblioteca, como en la página web del
ayuntamiento de Moral de Calatrava www.moraldecalatrava.org
La Normativa de funcionamiento de la Biblioteca es un documento en permanente revisión, por lo
que siempre incluirá la fecha de su última revisión. Asimismo, se podrán establecer condiciones
generales o específicas adicionales en el uso de sus recursos y servicios.

1.2. Ámbito de aplicación.
Las presentes Normas serán de aplicación a la Biblioteca Pública Municipal de Moral de Calatrava.

1.3. Definición.
3
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cuáles son sus derechos y deberes como persona usuaria de la biblioteca, las normas que asume

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
La Biblioteca Pública Municipal de Moral de Calatrava es de titularidad municipal, dependiendo del
Ayuntamiento de Moral de Calatrava, y está integrada en la Red de Bibliotecas Públicas de CastillaLa Mancha (RBP) en virtud de la Resolución de 25/3/2019 de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se aprueba la integración de centros en la Red de Bibliotecas Públicas de
Castilla- La Mancha, así como la inscripción de centros y servicios en el registro de bibliotecas de la
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 24
de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha y resto de normativa de
desarrollo.

1.4. Principios y valores.
-

La libertad intelectual y de expresión, el derecho al acceso a la información y el respeto a los
derechos de autoría y de propiedad intelectual.
La igualdad para que toda la población acceda a los servicios de biblioteca, sin discriminación

recursos económicos o cualquier otra circunstancia personal o social.
-

La pluralidad, en virtud de la cual se adquirirá y se hará accesible un fondo que refleje la
diversidad de la sociedad.

-

El respeto del derecho de cada persona a la privacidad y la confidencialidad de la información
que busca o recibe, así como de los recursos que consulta, toma en préstamo, adquiere o
transmite, protegiendo sus datos personales en los términos establecidos por las leyes.

1.5. Funciones.

ACTA DEL PLENO

por razón de origen, etnia, religión, ideología, género u orientación sexual, edad, discapacidad,

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

-

Las bibliotecas públicas municipales integradas en la RBP forman parte de un conjunto organizado y

comparte recursos informativos y documentales, así como determinados servicios, con el fin de
ofrecer un servicio bibliotecario público homogéneo y de calidad a la población de Castilla-La
Mancha.
Tienen entre sus funciones:
-

Reunir, organizar, conservar y poner a disposición de la ciudadanía una colección actualizada y
equilibrada de materiales en cualquier soporte documental, mediante servicios de préstamo y
consulta, tanto de forma física como por medios virtuales, con fines educativos, de
investigación, de información, de ocio y cultura.

-

Estimular el uso de sus servicios por parte de todas las personas, sin exclusión, dedicando
esfuerzos específicos en proporcionar servicios bibliotecarios a los sectores más desfavorecidos
o a colectivos específicos con necesidades especiales. Se deben contemplar tanto los servicios
diseñados para ser prestados de forma física, como los virtuales, ya que las nuevas tecnologías
de la información ofrecen enormes posibilidades para hacerlos llegar a una gran comunidad.
4
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coordinado de órganos, centros y servicios bibliotecarios, del que recibe apoyo técnico, y con el que

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
-

Promover actividades de fomento de la lectura, especialmente entre la infancia y la juventud.

-

Apoyar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, mediante la formación y asistencia personal en
el uso de la información y el uso eficiente de sus propios servicios bibliotecarios.

-

Complementar a centros escolares, residencias de la tercera edad, hospitales y otros centros
similares de su área de influencia, en sus necesidades de lectura, e información.

-

Ofrecer un espacio público y lugar de encuentro, desde el que se fomente el diálogo
intercultural y la diversidad cultural.

-

Atender a las necesidades locales, debe proporcionar información a la comunidad y sobre ella,
garantizar el acopio, la preservación y la promoción de la cultura local en todas sus
modalidades.

-

Fomentar el progreso cultural y artístico de su comunidad, para ello es fundamental el trabajo
en colaboración con las organizaciones locales, posibilitar el acceso al conocimiento y a las

2.1. Datos de contacto.
Nuestra Biblioteca está ubicada en la planta baja de la casa de la cultura, sita en el número 21 de la
calle Reyes Católicos de la localidad.
Se puede contactar con la Biblioteca a través de:
-

Teléfono: 926319736.

-

Correo electrónico: biblioteca@moraldecalatrava.org

-

Página web : http:

-

Catálogo en línea: https://reddebibliotecas.jccm.es/opac/

-

Enlaces de interés:


Portal de bibliotecas de Castilla La Mancha.

2.2. Horario de atención al público.
La Biblioteca abre 20 horas semanales, de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas.
Este horario podrá sufrir variaciones en periodos vacacionales, en fiestas locales o con motivo de la
celebración de alguna actividad extraordinaria dentro de la programación cultural de la Biblioteca,
hechos estos que serán comunicados con la suficiente antelación en la puerta de acceso a la
Biblioteca y en la página web el ayuntamiento www.moraldecalatrava.org.

2.3. Acceso.

5
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2.- ACCESO A LOS SERVICIOS.

ACTA DEL PLENO

forma contribuirá al estímulo de la imaginación y creatividad de la población.

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

obras de creación y facilitar un espacio para el desarrollo de actividades culturales. De esta

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
El acceso físico a la Biblioteca Pública Municipal de Moral de Calatrava es libre y gratuito sin que
exista distinción alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
condición o circunstancia social. No obstante, para hacer uso de determinados servicios, es necesario
disponer de la tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha en vigor.
Asimismo, se ofrecerá acceso virtual a través de la web www.moraldecalatrava.org donde podrá
hacer uso de los recursos y servicios ofertados por la biblioteca.

2.4. Tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La Mancha.
La tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha es válida en cualquier centro
integrado en dicha Red, y se expide de forma gratuita e inmediata en el mostrador de atención al
público, previa solicitud, presentando el correspondiente formulario oficial cumplimentado y
firmado. La solicitud se podrá tramitar personalmente o a través de los medios que se establezcan,

adicional acreditativa. Los impresos de solicitud serán debidamente custodiados por la Biblioteca.
La posesión y uso de la tarjeta de la RBP supone la aceptación, del Reglamento básico de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/2018, de 22 de mayo), de las Normas de funcionamiento
de esta Biblioteca, así como de los reglamentos o normas internas de cada biblioteca o centro
incorporado a la RBP, cuando se haga uso de los mismos.
Los datos de carácter personal que se faciliten a la Biblioteca para la gestión de sus servicios y
actividades son confidenciales y su tratamiento se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo

ACTA DEL PLENO

suficientemente acreditado, la persona responsable de la Biblioteca podrá solicitar documentación
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presentando el DNI u otro documento legal identificativo. Cuando algún dato no quede

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la

Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Se deberá estar en posesión de la tarjeta de la RBP para el uso del servicio de préstamo, el uso de los
puestos multimedia y de acceso a Internet, así como para cualquier otro servicio así expresado en
estas Normas o que pueda establecerse en el futuro. Excepcionalmente podrá utilizarse el
Documento Nacional de Identidad en lugar de dicha tarjeta.
En caso de deterioro, pérdida o robo de la tarjeta la Biblioteca emitirá un duplicado de la misma sin
coste alguno.

2.4.1. Modalidades de tarjeta de persona usuaria.
La Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha dispone de dos tipos de tarjeta:
2.4.1.1. Tarjeta personal.
a) Infantil: Destinada a personas de 0 a 13 años.
b) Adulto: Destinada a personas a partir de 14 años.
6

Cód. Validación: 6G7LHJ97YT9K9TF6FPJQ73H7Y | Verificación: https://moraldecalatrava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 78

libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Ambas requieren para su formalización entregar cumplimentado y firmado el impreso de solicitud,
así como la presentación del DNI o un documento identificativo en el que figure nombre y fotografía
del demandante (pasaporte / carné de conducir / tarjeta de residencia o cualquier otro que pueda
servir para su identificación). La fotografía que se integra en el registro automatizado de persona
usuaria y, en su caso, en la propia tarjeta se efectúa en el propio mostrador de la Biblioteca. Las
solicitudes de tarjeta para menores de edad deben incluir los datos y firma una de las personas
responsables de la patria potestad o de la representación legal de los mismos. En el caso de menores
de 13 años serán éstos quienes realicen la solicitud.
Para aquellas personas con residencia estacional, transitoria o circunstancial en la zona de influencia
de la biblioteca, se realizará una tarjeta temporal, con una vigencia de 3 meses, renovable una vez
por otros tres meses y con las mismas obligaciones que las derivadas de las tarjetas para público
adulto o infantil.

de lectura.
Para su obtención, deberá existir una persona responsable de la tarjeta colectiva, quién deberá
presentar su DNI, además de un documento que le acredite como representante del colectivo. Esta
tarjeta solo podrá ser utilizada por los responsables designados.
La validez general de todas las tarjetas es de 4 años, en el caso de las tarjetas personales infantiles
hasta que el usuario cumpla 14 años y las de adultos menores de edad hasta que éstos cumplan 18
años. En todos los casos podrán ser renovadas. Las tarjetas colectivas se actualizarán anualmente.

ACTA DEL PLENO

Destinada a instituciones y colectivos, como bibliotecas, asociaciones, centros de enseñanza o clubes

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

2.4.1.2. Tarjeta colectiva.

2.4.2. Uso de la tarjeta.

comprobar la identidad de la persona usuaria cuando exista alguna duda. Su utilización, por una
persona que no sea la titular será considerada como falta leve y se sancionará con un periodo de
suspensión de hasta seis meses de las personas implicadas, salvo las siguientes excepciones:

-

Las personas responsables de la patria potestad o de la representación legal de menores de 14
años (con tarjeta Infantil) estarán autorizadas para obtener la tarjeta y materiales en préstamo
para los mismos.

-

Las personas mayores de 14 años que no puedan acceder a la Biblioteca durante su horario de
apertura al público podrán delegar la responsabilidad de obtener préstamos cuando concurra
alguna de las siguientes causas:
o

Impedimento que imposibilite físicamente el acceso a la biblioteca (enfermedad).

7
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La tarjeta es personal e intransferible, quedando autorizado el personal de la Biblioteca para

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
o

Distancia del lugar de trabajo: cuando la persona usuaria tenga que trabajar fuera del
municipio de la Biblioteca o municipios adyacentes y la asistencia a su trabajo le impida
compatibilizarlo totalmente con el horario de la biblioteca (sábados incluidos).

o

Distancia de la residencia: Cuando el usuario tenga establecido su domicilio fuera del
municipio de la biblioteca y en su localidad no exista servicio de Biblioteca Pública. Si
existiera dicho servicio será éste el que deberá hacerse cargo de las necesidades de la
persona usuaria.

La Biblioteca aceptará la utilización de la tarjeta por persona distinta de su titular sólo cuando ésta
haya autorizado previamente y de forma expresa su uso por escrito, a través del formulario
normalizado destinado al efecto y disponible en el Portal de Bibliotecas de Castilla-La Mancha,
dicho formulario incluirá la declaración responsable del titular de la tarjeta sobre su imposibilidad
para hacer uso de la Biblioteca en su horario de apertura. Las solicitudes serán presentadas en la

Dependiendo de la causa que la origine, la autorización podrá ser de carácter:
-

Temporal: cuando la causa sea temporal. Una vez extinguida la causa que la originó dejará de
tener validez, en todo caso tendrá una duración máxima de un año y podrá renovarse si persiste
la causa que la motivó.

-

Permanente: cuando la causa sea permanente o crónica.

En ningún caso una misma persona podrá acumular más de 2 autorizaciones. No se aprobarán nunca
autorizaciones recíprocas.

ACTA DEL PLENO

titular continuará siendo responsable de la tarjeta y de su buen uso.
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Biblioteca, donde serán valoradas y resueltas por la dirección de la misma. En todo caso, la persona

2.5. Uso de los espacios.
Se podrá acceder o transitar por los espacios de la Biblioteca, excepto por las zonas de uso
exclusivo del personal de la Biblioteca, sin autorización del mismo.
-

Cuidado y acompañamiento de menores de edad. El cuidado de los menores de edad durante
el uso de la Biblioteca y sus servicios recae en los responsables de los mismos.

-

Convivencia. Se mantendrá el orden en los espacios de la Biblioteca. Se adoptará una actitud
respetuosa hacia el resto de personas, así como de sus bienes muebles o inmuebles.

-

Nivel de ruido tolerable. La Biblioteca es un espacio público de uso compartido, por lo que se
deberá mantener en todo momento un volumen de voz moderado, razonable y respetuoso hacia
los demás y hacia el personal de la Biblioteca, si bien no podrá ser exigible un silencio absoluto
en las salas. Será potestad del personal de la biblioteca la interpretación de este aspecto en
función del servicio prestado en cada espacio.

-

Uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. Se permite el acceso con teléfonos
móviles, material informático propio como ordenadores portátiles, discos u otras herramientas
portátiles de almacenamiento y búsqueda de información. Los teléfonos móviles deben
8
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-

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
permanecer en silencio, no estando permitido mantener conversaciones en los espacios de
estudio y consulta.
-

Maltrato de materiales. Se cuidarán los materiales documentales y cualesquiera otros a los
que se acceda. En este sentido, no se podrá subrayar, escribir, doblar, raspar o mutilar los
documentos.

-

Orden de los materiales. Se deberá respetar el orden y la disposición de los materiales y
documentos en las salas.

-

Comida y bebida. Abstenerse de consumir alimentos y bebidas en los espacios de estudio y
consulta.

-

Vehículos con ruedas. Las bicicletas, patinetes, correpasillos o similares se deberán aparcar
fuera de la Biblioteca. La responsabilidad de los mismos, así como de las pertenencias
depositadas en la misma, son responsabilidad de sus propietarios.
Uso para fines privados. Los espacios de la Biblioteca se podrán utilizar para la realización de

evitándose el uso de los mismos para cualquier tipo de actividad privada de tipo publicitario,
comercial o empresarial.
-

Realización de fotografías o grabaciones. Deberá solicitarse previamente autorización de la
Dirección o del personal técnico de la Biblioteca para la realización de fotografías o
grabaciones de vídeo dentro del edificio cuando quiera hacerse un uso público de las mismas.
La toma de fotografías o grabaciones deberá tener en cuenta la legislación vigente en materia de
derecho a la propia imagen y protección de datos.

-

Pertenencias. Las pertenencias que se depositen en la Biblioteca durante el uso de sus

ACTA DEL PLENO

actividades de carácter social, educativo, artístico o cultural previamente autorizadas,

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

-

instalaciones y servicios, son responsabilidad de sus propietarios.
Animales. La entrada de animales a la Biblioteca, se limitará a perros guía o perros de
asistencia que acompañen a personas que los necesiten.
-

Mobiliario. Se respetará la colocación del mobiliario y/o equipamiento de la Biblioteca, así
como la posición de puertas y ventanas, estores o persianas, que solo podrá modificarse con la
autorización expresa del personal.

-

Uso de enchufes y tomas de red. Se podrán utilizar aquellos enchufes de la Biblioteca situados
en las zonas uso público para la recarga de dispositivos electrónicos o informáticos siempre que
no se entorpezcan las rutas de paso o evacuación en el interior del edificio, salvo autorización
por parte del personal.

Se prestará especial atención a las personas con capacidades reducidas en el acceso a las
instalaciones y servicios de la Biblioteca, reservando puestos específicos si fuera necesario.

2.6. Espacios y secciones.

9
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-

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
La Biblioteca Pública Municipal de Moral de Calatrava presta sus servicios en los siguientes
espacios y secciones. Todas ellas contarán con señalización y rotulación pensada para facilitar las
necesidades informativas de los usuarios.
-

Sección de consulta y referencia. Está compuesta por obras de referencia de todas las materias
ordenada por la CDU en estanterías de libre acceso. Esta sección está ubicada tanto en la
sección infantil como en la de adultos, adecuándose al tipo de usuario.

-

Hemeroteca. En ella existen puestos de lectura reservados para la consulta de las publicaciones
periódicas. Sus fondos deberán estar constituidos por periódicos, revistas de información
general y especializada y boletines oficiales, presentados en expositores. Se podrá facilitar en
otros expositores información de tipo general que pueda ser de utilidad para los usuarios.

-

Sección de adultos. Esta sección está destinada a los usuarios mayores de 14 años y cuenta con
puestos de lectura. Sus fondos se adecuan al tipo de usuario. Cuenta con obras de referencia, de

Sección infantil y juvenil. La sección está destinada a los menores de 14 años y cuenta con
puestos de lectura. Sus fondos se adecuan al tipo de usuario. A similitud con la sección
destinada a los adultos, cuenta con obras de referencia, libros de diferentes materias, libros de
imágenes para los más pequeños y literatura, clasificadas y ordenadas según edades a los que
van dirigidos los libros y por colecciones.

-

Mediateca. Sus fondos están formados por material audiovisual en diferentes soportes (video,
CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM) y acceso a internet. Estos fondos están debidamente
clasificados y ordenados y su acceso es libre y gratuito. La biblioteca cuenta con puestos para la
consulta y visionado de estos fondos. Los usuarios menores de 8 años para consulta de estos

ACTA DEL PLENO

-

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

materias y literatura, clasificadas y ordenadas según la Clasificación Decimal Universal (CDU).

fondos deberán venir acompañados de un adulto u otro niño mayor de 14 años y previa

ordenadores de la Biblioteca información de ningún tipo. Deberán utilizar disquetes propios
para almacenar la información que deseen.
-

Sección local. Esta sección cuenta con documentos de autores y temas de ámbito regional. Se
clasifica y ordena según la CDU.

-

Depósito. En esta sección se encuentran aquellas obras que han sido retiradas del fondo activo
por obsoletas, deterioradas, escaso movimiento o por falta de espacio. Son susceptibles de
consulta o préstamo previa demanda de la persona usuaria. Su ordenación es por números
curren.

2.7. Fondos.
La Biblioteca Pública Municipal de Moral de Calatrava alberga las siguientes colecciones
bibliográficas:
-

Fondo antiguo. Formada por manuscritos e impresos publicados antes de 1960.
10
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autorización por escrito del padre, madre o tutor. Los usuarios no podrán almacenar en los

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
-

General. Constituida por todo tipo de materiales informativos destinados al público adulto y
publicados a partir de 1960.

-

Infantil. Constituida por todo tipo de materiales informativos dirigidos al público infantil, hasta
los 14 años.

-

Local y regional: Documentos cuyos autores o temática están relacionados con el área de
influencia de nuestra Biblioteca.

Las colecciones que constituyen el fondo de la Biblioteca se incrementan de forma anual mediante:
-

La dotación económica que a tal fin fija el Ayuntamiento.

-

Dotaciones presupuestarias y subvenciones eventuales de otras Administraciones públicas.

-

Donaciones de organismos públicos o privados y personas particulares.

2.7.1. Política de donaciones.

utilidad para la misma y las personas que usen sus servicios.
No se recogerán donaciones de particulares o de cualquier otra institución en los siguientes casos:
-

Materiales en mal estado (encuadernación deteriorada, subrayados, audiovisuales sin
información complementaria…) excepto los que sean de un especial valor.

-

Aquellas donaciones que no se adapten, por su temática o nivel de contenido, a los objetivos de
la Biblioteca (obras especializadas sin interés para la colección general).

-

Obras de materia en otros idiomas.

-

Material obsoleto, tanto por su soporte como por su contenido, en general, y en particular:

ACTA DEL PLENO

de particulares, que puedan contribuir a enriquecer su colección, teniendo en cuenta su interés y
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La Biblioteca podrá aceptar las donaciones de documentos, procedentes de instituciones, así como

-

Textos fundacionales o divulgativos de movimientos religiosos o de grupos sectarios.

-

Obras que hagan apología de la violencia, el sexismo o la xenofobia.

-

Libros de texto.

La donación se formalizará mediante la cumplimentación y firma del acta de donación, disponible
en el Portal de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, por la cual se cede la propiedad de las obras
donadas a la biblioteca, y se acepta el fin que ésta les asigne.

3. SERVICIOS OBLIGATORIOS
Los centros incorporados a la RBP deberán ofertar, al menos, los servicios de consulta en sala,
préstamo, información y orientación, servicio de acceso a Internet, promoción de la lectura y
actividades culturales.

3.1. Servicios de préstamos.
3.1.1. Condiciones generales de préstamo:
11
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libros de Informática y guías de viaje publicados con más de 5 años de antigüedad.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
El servicio de préstamo consiste en la entrega, por parte de la Biblioteca, de una o varias obras de su
fondo a personas e instituciones para que hagan uso de ellas en un plazo determinado, con
obligación de restituirlas antes del vencimiento de dicho plazo. Quien obtenga en préstamo libros y
otros materiales deberá cuidarlos, evitando su pérdida o deterioro, y devolverlos puntualmente.
Para efectuar la transacción de préstamo será necesario presentar la tarjeta de la Red de Bibliotecas
Públicas de Castilla-La Mancha, siempre por el titular de la misma, a excepción de los casos
establecidos en el punto 2.4.2 de estas Normas.
El préstamo es un servicio exclusivamente para uso personal. No está permitida la reproducción o
exhibición pública de los materiales, en los términos fijados en la normativa vigente de Propiedad
Intelectual.
La responsabilidad de los documentos una vez prestados y hasta el momento de la devolución recae
sobre la persona usuaria, por lo que se recomienda su verificación antes de salir de la Biblioteca.

antes. No se considerarán devueltos los ejemplares depositados en mostradores, mesas, carros o
cualquier otro lugar mientras no hayan sido procesados por el personal de la Biblioteca.
3.1.2. Modalidades y condiciones de préstamos.
La Biblioteca aplicará en todo momento la política y condiciones de préstamo establecidas por la
“Normativa técnica básica de préstamo del Catálogo de Bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha”.
Se establecen las siguientes modalidades de préstamo:
a)

Préstamo individual. Este servicio permite retirar documentos fuera de la Biblioteca

ACTA DEL PLENO

del servicio correspondiente realice la devolución en el sistema informático de la Biblioteca y no
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Los ejemplares prestados se considerarán efectivamente devueltos en el momento en que el personal

exclusivamente para uso personal. Quedan excluidos los documentos de consulta y referencia,

bibliográfico, histórico o artístico y aquellas obras de colección local que se consideren de
conservación y reserva. Todas las obras excluidas estarán claramente identificadas. Tendrá
también la consideración de préstamo individual cualquier servicio de préstamo digital de
documentos para cuyo acceso sea necesario contar con tarjeta de la RBP.
b)

Préstamo colectivo. Este servicio está destinado a instituciones, asociaciones, centros
docentes, clubes de lectura y otros colectivos, que tengan entre sus objetivos hacer uso de los
recursos culturales disponibles. Se podrán solicitar obras de cualquier fondo de la Biblioteca
que pueda ser prestado. La solicitud se realizará de forma conjunta y unitaria. No obstante, la
Biblioteca se reserva la potestad de denegar el préstamo de ciertos duplicados, novedades, obras
muy demandadas, deterioradas, reservadas, etc. La denegación de la solicitud de préstamo
siempre será motivada.

c)

Préstamo en red individual y colectivo. El préstamo en red es aquel que a petición de una
persona inscrita en cualquiera de las bibliotecas integradas en la RBP se realiza desde su
12
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los ejemplares de carácter único y de difícil reposición, las obras de particular interés

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

biblioteca de referencia1 a cualquier otra de la Red. La biblioteca de referencia es aquella a la
que una persona inscrita está asignada de forma voluntaria y así se refleja en el sistema
automatizado de gestión de la RBP. Solo se podrá estar asignado simultáneamente a una única
biblioteca. Se podrá cambiar voluntariamente de biblioteca de referencia sin que el municipio
de residencia condicione en modo alguno, dicha elección. Para ello se deberá cumplimentar el
formulario al efecto disponible en el Portal de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. La solicitud
del documento podrá realizarse presencialmente. La devolución del préstamo en red se
efectuará siempre de forma presencial en la biblioteca de referencia. El coste íntegro de los
gastos de envío y devolución de los documentos solicitados a través de esta modalidad de
préstamo en red serán asumidos de forma general por los solicitantes del mismo. En cualquier
caso, el coste repercutido al solicitante final del servicio no podrá superar el coste efectivo del
servicio de envío y devolución del material solicitado.
Préstamo inter-bibliotecario. A través de este servicio se podrá solicitar cualquier tipo de

esté disponible en otros centros bibliotecarios ajenos a la misma. Coste del servicio: la
Biblioteca pública municipal de Moral de Calatrava ofrece el servicio de préstamo de obras a
otras bibliotecas de manera gratuita. No obstante, se aplicará criterios de reciprocidad de
pago cuando la biblioteca solicitante tenga establecidas tarifas de préstamo. En cualquier caso,
el coste repercutido no podrá superar el coste efectivo del servicio de envío y devolución del
material solicitado.
3.1.3. Reservas y renovaciones.
Se podrán realizar reservas y renovaciones en los términos y condiciones que se establecen en la
“Normativa técnica básica de préstamos del Catálogo de bibliotecas Públicas de Castilla-La

ACTA DEL PLENO

documento original o copia, que no se encuentre en los fondos de las bibliotecas de la RBP y
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d)

de la sesión personal en el Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La
Mancha.
3.1.4. Devolución de los materiales prestados.
Las personas que retiren documentos en préstamo domiciliario son responsables del material que
reciben desde el momento mismo de la transacción.
En el momento de tramitar el préstamo, se deberá comprobar el estado físico aparente de los
materiales. Si se observara que un documento no se encuentra en un estado físico aceptable se
comunicará al personal de la Biblioteca antes de retirarlo en préstamo. En el caso de materiales
audiovisuales donde no es posible realizar tal comprobación, si la persona que tiene los documentos
en préstamo descubriera que alguno de ellos está deteriorado y que su lectura o consulta resulta

13
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Mancha”. Las reservas y renovaciones podrán efectuarse presencialmente, por teléfono, o a través
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defectuosa o imposible deberá comunicarlo al personal del centro, como muy tarde, en el momento
de realizar la devolución.
En caso de discrepancia, el personal de la Biblioteca valorará las circunstancias de cada caso.
Se considerará deterioro:
-

En el caso de materiales en papel, cualquier tipo de ensuciamiento, mutilación, escritura y/o
ruptura de un ejemplar no atribuible al desgaste por un uso normal.

-

En el caso de materiales audiovisuales, cualquier daño que impida la lectura, visionado o
audición del material no atribuible al desgaste por un uso normal.

-

En el caso de lectores de libros electrónicos, cualquier tipo de deterioro en el propio lector, y/o
la falta o deterioro de alguno de sus componentes.

En caso de deterioro completo de algún material perteneciente a los fondos de la Biblioteca, la
persona prestataria está obligada a reponer o ingresar en la cuenta corriente del Ayuntamiento de

No se podrá hacer uso de los servicios para los que se requiere la tarjeta de la RBP mientras no se
reponga el ejemplar deteriorado.
El retraso en la devolución de los materiales prestados supondrá el bloqueo de la tarjeta de la RBP
durante un día por cada día de retraso y ejemplar. Los servicios para los que se requiere la tarjeta
quedarán interrumpidos.
El concepto de deterioro y retraso de los documentos prestados, afecta por igual a los materiales
principales como a los ejemplares anejos o secundarios que pudiera tener una publicación y que se
prestan junto con el principal.

ACTA DEL PLENO

excepcionalmente se podrá aceptar un documento de segunda mano.
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Moral de Calatrava el valor del mismo. El ejemplar repuesto deberá ser original y nuevo, aunque

3.2. Servicio de consulta en sala.

apertura de la misma.
Cualquier persona tiene derecho a utilizar, las salas, los servicios y los materiales de la Biblioteca,
salvo las restricciones establecidas en función de sus características especiales, estado de
conservación y valor patrimonial de los fondos, u otras circunstancias que así lo exijan.
De forma general se establece la consulta libre de las obras que se encuentran en las estanterías de
acceso directo.
Para garantizar la correcta ordenación de la colección, tras su consulta los materiales deben dejarse
en los puestos de lectura o depositarse en los carros destinados a este fin para su posterior colocación
en la estantería por el personal bibliotecario. Los ejemplares puestos a disposición de las personas
usuarias no podrán utilizarse para un fin distinto de su lectura o consulta.
Los puestos de lectura existentes en la Biblioteca se destinan, preferentemente, a la consulta de las
colecciones propias de la misma. La consulta de material personal para el estudio estará
condicionada a la existencia de plazas suficientes para dicho fin.
14
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Este servicio permite consultar los fondos de la Biblioteca en sus instalaciones durante el horario de

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
No estará permitida la reserva de puestos de lectura.
Los puestos donde se ubican los equipos informáticos multimedia están destinados exclusivamente a
la utilización de dichos ordenadores, por lo que no podrán utilizarse como puestos de consulta de
material propio o de la Biblioteca.
En caso de deterioro de un documento consultado en sala debido al mal uso por parte de la persona
que lo estuviera utilizando se aplicará lo establecido en el punto 3.1.4 de estas Normas para el
material prestable a domicilio.
La consulta de documentos de sección local, fondo antiguo y colecciones especiales, en razón de
las circunstancias de seguridad y conservación que precisan, tendrán condiciones específicas de uso,
consulta y estudio.

Los documentos pertenecientes a dichas colecciones se consultarán

exclusivamente en la sala de lectura salvo que el personal indique otra cosa. No está permitido sacar
los documentos fuera de la sala indicada por el personal.

Los fondos ubicados en depósitos de acceso restringido podrán consultarse previa presentación de la
tarjeta de la RBP y realizando la correspondiente solicitud.
El uso de los puestos de lectura de la sala/zona infantil está reservado a menores 14 años y a las
personas adultas que los acompañen. El uso por parte de mayores de 14 años sólo podrá realizarse
para la consulta de fondos de la sala, quedando condicionado a la autorización por parte el personal
de la sala en cada momento.
El personal de la Biblioteca en ningún caso podrá hacerse cargo del cuidado de menores de edad.
3.3. Servicio de información y orientación.

ACTA DEL PLENO

de la RBP y formalizar la correspondiente solicitud.
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Para la consulta de los fondos de estas colecciones ubicadas en depósito se deberá presentar la tarjeta

La Biblioteca proporciona la información, formación y asistencia necesarias para mejorar el uso de

aprovechamiento de sus recursos.
Con esta finalidad, los servicios, fondos y catálogo de la Biblioteca estarán señalizados
adecuadamente para que puedan ser identificarlos y localizarlos de la forma más fácil y rápida.
La Biblioteca atenderá las demandas de información que se le planteen, tanto a nivel básico sobre los
recursos y servicios que ofrece la propia Biblioteca o sobre su organización y localización de sus
fondos; como las que se planteen a un nivel más especializado sobre temas relacionados con la
localidad y la provincia, y sobre determinados temas o autores.
La Biblioteca programará periódicamente, visitas guiadas, cursos de capacitación tecnológica, uso
del catálogo, formación para escolares y programas específicos de alfabetización informacional,
dentro de un programa de formación encaminada al conocimiento de los espacios de la Biblioteca, al
dominio de los instrumentos de búsqueda de documentos, y al reconocimiento de los sistemas de
ordenación de los fondos.

15
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sus fondos y servicios, siendo su objetivo conseguir personas autosuficientes en el manejo y máximo
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A fin de dar a conocer, tanto sus servicios y actividades como los servicios conjuntos de la RBP,
elaborará los instrumentos de difusión adecuados a las características del público a quienes vayan
destinados y a los medios por los que se difundan.
3.4. Servicio de acceso a Internet y puestos multimedia.
A través de este servicio la Biblioteca ofrece a personas inscritas en la RBP acceso público y gratuito
a la información disponible en Internet y en otros soportes informáticos, así como aplicaciones
informáticas. Las personas usuarias de este servicio podrán almacenar en dispositivos de
almacenamiento propios la información consultada o generada, y también imprimirla. Los precios de
impresión serán fijados por la corporación municipal.
La conexión a Internet en la Biblioteca, tanto desde sus puestos de consulta fijos como mediante su

-

Para poder utilizar la conexión WiFi será necesario tener la tarjeta de la RBP.

-

La Biblioteca debe garantizar la posibilidad de identificar a las personas que acceden a Internet

de líneas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, éste se regulará utilizando
WiFiGo.
-

Mediante la solicitud de la tarjeta de la RBP para menores de edad, las personas responsables
de su patria potestad o de su representación legal, les autorizan el acceso a Internet desde la
Biblioteca.

-

El uso de la identificación y contraseña de otra persona supondrá la inhabilitación tanto de la
persona que se conecte como la de la propietaria de dichos datos.

La Biblioteca no se hace responsable en ningún caso de la información que se pudiera recuperar o a

ACTA DEL PLENO

utilizando para ello sistemas de control de acceso. En el caso de que el acceso se realice a través
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red WiFi, se efectúa según las siguientes condiciones:

la que se pudiera acceder a través de Internet. La persona usuaria del servicio es la responsable de

del servicio de acceso a la información disponible en Internet y en otros soportes informáticos.
Se prohíbe expresamente la consulta de páginas de contenido pornográfico, violento o xenófobo.
El personal de la biblioteca no está obligado a prestar asesoramiento en la utilización de las páginas
web por las que el usuario desee navegar ni en la utilización de los servicios que pudieran derivarse
de dichas páginas.
3.5. Promoción de la lectura y actividades culturales.
La Biblioteca, por sí misma o en colaboración con otras bibliotecas o instituciones realizará
actividades de carácter educativo, social y cultural de toda índole relacionadas la promoción de la
lectura y el fomento de la actividad cultural.
Del mismo modo podrán acordarse visitas guiadas de carácter colectivo a la Biblioteca mediante la
concertación de reserva previa. En función de su disponibilidad, la Biblioteca aceptará o denegará
dicha solicitud, estableciendo fecha, horario y duración de la visita. Para concertar las visitas las
personas interesadas se deberán poner en contacto con: biblioteca@moraldecalatrava.org
16
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respetar en todo momento la legalidad en materia de propiedad intelectual y de hacer uso adecuado

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Las actividades que se realicen en la Biblioteca, sin perjuicio de la entidad organizadora, serán de
libre acceso para toda la comunidad. En determinados casos por motivos de aforo o por la naturaleza
de la actividad, será necesario inscribirse previamente, cumplimentando, para ello, un formulario de
inscripción.
En el caso de actividades que requieran inscripción previa para su realización si las solicitudes
excedieran el número de plazas ofertadas, se adjudicarán por orden de petición, constituyendo una
lista de espera con las solicitudes que excedan del número de participantes previstos.
Las personas responsables de menores de 7 años deberán acompañarles durante la celebración de
actividades programadas con entrada libre y sin inscripción previa. En el caso de actividades que
requieran de inscripción previa y que estén destinadas a un grupo reducido de menores de 8 años, la
persona responsable del menor deberá permanecer localizable a través del contacto facilitado en la
inscripción a la misma.

respeto al resto de participantes y a gestores de la actividad. El incumplimiento reiterado de dichas
condiciones supondrá la pérdida del derecho de asistencia a la actividad por parte de la persona
usuaria.
Los actos y actividades culturales serán anunciados por la Biblioteca con la debida antelación a
través de sus medios de comunicación habituales (página web de la biblioteca, redes sociales,
tablones informativos).
La Biblioteca utilizará preferentemente como medio de contacto con sus personas usuarias el correo
electrónico o el teléfono móvil facilitado, bien en el momento de su alta en la RBP o bien en la

ACTA DEL PLENO

de contenidos, cumplimiento de horarios y puntualidad en el comienzo de la misma, así como en el
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Se deberán respetar las condiciones de cada actividad en cuanto a requisitos de acceso, seguimiento

inscripción a la actividad, (envío de boletines electrónicos y/o mensajes de texto para ofrecer

La Biblioteca podrá utilizar las imágenes de cualquier actividad cultural con fines ilustrativos para la
difusión de las mismas, estableciendo los medios necesarios para que menores que asistan o
participen en las mismas no puedan ser identificados. En el caso de actividades con inscripción
previa, se solicitará la autorización para la utilización de las imágenes a las personas responsables de
la patria potestad o de la representación legal de menores en el momento de la inscripción.

4. OTROS SERVICIOS.

4.1. Cooperación con otras instituciones culturales y educativas
La Biblioteca colaborará con el entorno social, cultural y educativo de la localidad, de forma
prioritaria en lo referente a la puesta en marcha del Plan local de fomento de la lectura.
Se elaborarán proyectos de colaboración con otros colectivos próximos a la biblioteca, como
asociaciones ciudadanas, organismos oficiales, cárceles, hospitales y otros, procurando ampliar y
17
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información sobre la programación cultural de la Biblioteca), salvo indicación expresa en contrario.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
acercar los servicios bibliotecarios a aquellos colectivos que no puedan o encuentren trabas para
acudir a la Biblioteca, especialmente a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión.
La Biblioteca procurará estar presente en los acontecimientos culturales de la localidad

4.2. Cesión de uso de instalaciones.
La Biblioteca podrá ceder, de forma temporal y gratuita, el uso de sus instalaciones a personas,
asociaciones, instituciones y entidades para la realización de actividades cuya temática se adecue a la
misión y objetivos sociales, culturales y educativos de la Biblioteca.
Las actividades que se realicen en las bibliotecas, sin perjuicio de la entidad organizadora, serán de
libre acceso para toda la ciudadanía. En este sentido y en caso necesario por motivos de aforo o de la
naturaleza de la actividad, se determinarán los procedimientos que permitan la selección objetiva de
las personas que puedan participar en la actividad. Dichos procedimientos serán de público

establecido al efecto. Para la concesión de dicha cesión temporal del espacio, la Biblioteca evaluará
la documentación presentada por la entidad solicitante describiendo los objetivos de su organización,
así como el contenido del acto o actos a programar.
La Biblioteca aceptará o denegará las solicitudes de uso de sus instalaciones para actividades en
colaboración mediante notificación a la entidad solicitante vía correo electrónico, teléfono o de
forma presencial.
La utilización de los distintos espacios implica el conocimiento y aceptación de estas condiciones y
requisitos establecidos para el uso de los distintos espacios e instalaciones.

ACTA DEL PLENO

La solicitud de cesión de instalaciones se realizará mediante la cumplimentación del modelo
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conocimiento

La Biblioteca cede sus espacios temporalmente siempre de forma gratuita.

comunidad, hasta completar el aforo de cada uno de los espacios, a excepción de aquellas
actividades formativas que, por su propia condición, requieran de una inscripción previa y de un
número limitado de participantes. En todo caso, la forma de acceso de dichos participantes deberá
ser abierta, al menos en parte, al conjunto de la ciudadanía en los términos que la Biblioteca
establezca.
No se cederán las instalaciones de la Biblioteca para actividades de carácter particular y/o privado,
político, sindical, publicitario, comercial o empresarial.
La Biblioteca no se hace responsable de los contenidos u opiniones vertidos durante la realización de
las actividades.
La preparación y desarrollo de la actividad es responsabilidad de la entidad o persona que solicita la
sala, encargándose ésta de aportar los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para
realizar el acto, sin que puedan exigir para ello los servicios del personal bibliotecario, si bien se

18
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El acceso por parte del público a los actos en colaboración será siempre libre y gratuito para la

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
prestará el máximo de colaboración posible y se pondrán a disposición los medios disponibles en la
Biblioteca.
Las personas solicitantes son responsables de los desperfectos ocasionados por el mal uso de las
instalaciones y equipamientos, así como por el comportamiento incorrecto, las molestias y daños que
pudieran producir personas participantes en la actividad.

4.3. Servicio de desideratas
Se puede contribuir a la formación de las colecciones mediante la presentación de sugerencias de
compra de cualquier documento que no forme parte de la colección de la Biblioteca. Para hacer uso
de este servicio será necesario disponer de la tarjeta de la RBP en vigor.
Las solicitudes de adquisición de obras se realizarán, de forma presencial, o a través del Catálogo

La Biblioteca ofrece la posibilidad de obtener copias de sus fondos, así como copias digitales de
documentos y reproducciones de la información consultada en Internet, en diferentes formatos a
través del servicio de reproducción de documentos.
La reproducción se realizará siempre respetando la legislación vigente en materia de propiedad
intelectual y derechos de autor, y normas afines, la propia normativa de la Biblioteca, los acuerdos
con las entidades de gestión de derechos y las restricciones derivadas de la necesidad de
conservación de los fondos. En todo caso, la persona que haga uso de este servicio será la
responsable del cumplimiento de la legalidad vigente a que se refiere este artículo.

ACTA DEL PLENO

4.4. Servicio de reproducción de documentos
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colectivo de la RBP en línea.

La Biblioteca podrá denegar la reproducción de ejemplares deteriorados, únicos o de difícil

periódicas encuadernadas, y aquéllas sobre las que se hayan establecido limitaciones en ese sentido
en el momento de la donación, así como cualquier otra que deba excluirse por criterios de carácter
técnico.
Los precios de las copias obtenidas a partir de los distintos soportes serán establecidos por la
corporación municipal, y están encaminados exclusivamente a financiar los costes de prestación del
servicio de reproducción de documentos.

5. DERECHOS, DEBERES Y SANCIONES

5.1. Derecho y deberes
Los derechos de la ciudadanía en el uso de los centros de la RBP están recogidos en el artículo 35 de
la Ley 3/2011, de 24 de febrero, y en el artículo 14 del Reglamento básico de la Red de Bibliotecas
Públicas de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 33/2018, de 22 de mayo.
19
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reposición, materiales especiales por su soporte (gráfico, cartográfico, sonoro, etc.), publicaciones

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Además de los deberes indicados en el artículo 36 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, las personas
usuarias de la RBP tienen los deberes recogidos en el artículo 15 del Decreto 33/2018, de 22 de
mayo.

5.2. Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones en el uso del servicio de la biblioteca pública municipal, se regirán por
lo dispuesto en el Título IX (Régimen sancionador) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, así como en
el Capítulo V del Reglamento básico de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, para
la determinación de las posibles infracciones cometidas y de sus correspondientes sanciones.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

-

Aprobadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha mediante Resolución de fecha 26 de enero de 2021, publicadas en el Diario
Oficial de Castilla La Mancha número 27 de 10 de febrero de 2021.

-

Dictaminadas favorablemente por la Comisión Municipal Informativa Permanente de
Educación, Medio Ambiente y Turismo, en sesión de fecha 11 de marzo de 2021.

-

Aprobadas inicialmente en sesión plenaria de fecha 25 de marzo de 2021.
El presente reglamento entrará en vigor tras su aprobación definitiva y su publicación e n el

Boletín Oficial de la Provincia."

ACTA DEL PLENO

de Moral de Calatrava que han sido:
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El presente reglamento, contiene las normas de funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo
de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.”

Visto el Dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente de Educación,
Medio Ambiente y Turismo, de fecha 11 de marzo de 2021.

Se explica la propuesta por la Sra. Secretaria.

20

Cód. Validación: 6G7LHJ97YT9K9TF6FPJQ73H7Y | Verificación: https://moraldecalatrava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 78

Segundo.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
El Sr. Barahona Gómez señala que por fin la Biblioteca de Moral de Calatrava va a estar
integrada en la Red de Bibliotecas de Castilla – La Mancha, lo que supone aumento de catálogo para
los usuarios; y se dirije al Concejal del área para preguntarle sobre la hemeroteca, el cual responde
que estuvo hablando de ello con la responsible, que actualmente no hay suscripción al periódico, y
que desde el ultimo año, se guardan solo los periódicos de un año, puesto que ya las nuevas
tecnologías permiten accede a ellos de otra forma, antes se guardaban, pero cuando fueron a tirar de
ellos, estaban podridos.
Asimismo, el Sr. Barahona Gómez señala que el valor de la hemeroteca es recopilar la
información que hay en los periódicos y cuanto más remota mejor; y haciendo memoria, en el acta
del pleno de mayo de 2017 se preguntó porque no se adhería a esta red y 3-4 años después Moral de
Calatrava lo va a hacer.
El Sr. Alcalde responde que ha habido un cambio de concejalia, y este concejal ve importante

y por unanimidad, con los votos a favor de los 9 miembros del Grupo Popular y de los 4 votos de
los miembros del Grupo Municipal Socialista, ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de organización y funcionamiento de la
Biblioteca Municipal de Moral de Calatrava, en los términos en que figura en el expediente con la
redacción que a continuación se transcribe:
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Sometido a votación, en los términos expuestos el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria

ACTA DEL PLENO

adherirse a ella, habiendo tenido que hacer unas adaptaciones, cambios de partidas…

"NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

1.- DISPOSICIONES GENERALES
La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, define las
bibliotecas públicas como Instituciones donde se reúnen, conservan y difunden materiales en
cualquier tipo de soporte documental, ofreciendo servicios de consulta, préstamo y acceso a todo
tipo de información, en cualquier tipo de medio físico o virtual, con finalidades educativas, de
investigación, de información, de ocio y cultura. Del mismo modo, promueve actividades de
fomento de la lectura, instruye en habilidades en el uso de la información y da soporte a la cultura en
general.
Las bibliotecas públicas municipales son de centros de titularidad pública y de uso público general,
abiertas al público en general y que, por lo tanto, prestan a toda la comunidad un servicio de lectura,
sin ningún tipo de restricción de uso en relación con sus fondos y servicios, salvo los impuestos por
la conservación y preservación de sus fondos integrantes del patrimonio cultural.
21
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DE MORAL DE CALATRAVA

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
1.6. Presentación.
La Biblioteca Pública Municipal de Moral de Calatrava pone a disposición de su comunidad las
presentes Normas con el fin de garantizar su funcionamiento adecuado como servicio público,
informativo, formativo, y cultural, accesible y de calidad para toda la población. Con esta referencia
la ciudadanía podrá conocer, no sólo los detalles de la prestación de nuestros servicios, sino también
cuáles son sus derechos y deberes como persona usuaria de la biblioteca, las normas que asume
cumplir desde el momento en que utiliza cualquiera de nuestros servicios y qué puede esperar de la
normal prestación de los mismos.
Por su naturaleza de documento público, estará siempre disponible para quien lo quiera consultar,
tanto en los mostradores de atención al público de la Biblioteca, como en la página web del
ayuntamiento de Moral de Calatrava www.moraldecalatrava.org

generales o específicas adicionales en el uso de sus recursos y servicios.

1.7. Ámbito de aplicación.
Las presentes Normas serán de aplicación a la Biblioteca Pública Municipal de Moral de Calatrava.

1.8. Definición.
La Biblioteca Pública Municipal de Moral de Calatrava es de titularidad municipal, dependiendo del
Ayuntamiento de Moral de Calatrava, y está integrada en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-

ACTA DEL PLENO

que siempre incluirá la fecha de su última revisión. Asimismo, se podrán establecer condiciones
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La Normativa de funcionamiento de la Biblioteca es un documento en permanente revisión, por lo

La Mancha (RBP) en virtud de la Resolución de 25/3/2019 de la Consejería de Educación, Cultura

Castilla- La Mancha, así como la inscripción de centros y servicios en el registro de bibliotecas de la
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 24
de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha y resto de normativa de
desarrollo.

1.9. Principios y valores.
-

La libertad intelectual y de expresión, el derecho al acceso a la información y el respeto a los
derechos de autoría y de propiedad intelectual.

-

La igualdad para que toda la población acceda a los servicios de biblioteca, sin discriminación
por razón de origen, etnia, religión, ideología, género u orientación sexual, edad, discapacidad,
recursos económicos o cualquier otra circunstancia personal o social.

-

La pluralidad, en virtud de la cual se adquirirá y se hará accesible un fondo que refleje la
diversidad de la sociedad.
22
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y Deportes, por la que se aprueba la integración de centros en la Red de Bibliotecas Públicas de

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
-

El respeto del derecho de cada persona a la privacidad y la confidencialidad de la información
que busca o recibe, así como de los recursos que consulta, toma en préstamo, adquiere o
transmite, protegiendo sus datos personales en los términos establecidos por las leyes.

1.10.

Funciones.

Las bibliotecas públicas municipales integradas en la RBP forman parte de un conjunto organizado y
coordinado de órganos, centros y servicios bibliotecarios, del que recibe apoyo técnico, y con el que
comparte recursos informativos y documentales, así como determinados servicios, con el fin de
ofrecer un servicio bibliotecario público homogéneo y de calidad a la población de Castilla-La
Mancha.
Tienen entre sus funciones:
-

Reunir, organizar, conservar y poner a disposición de la ciudadanía una colección actualizada y

investigación, de información, de ocio y cultura.
-

Estimular el uso de sus servicios por parte de todas las personas, sin exclusión, dedicando
esfuerzos específicos en proporcionar servicios bibliotecarios a los sectores más desfavorecidos
o a colectivos específicos con necesidades especiales. Se deben contemplar tanto los servicios
diseñados para ser prestados de forma física, como los virtuales, ya que las nuevas tecnologías
de la información ofrecen enormes posibilidades para hacerlos llegar a una gran comunidad.

-

Promover actividades de fomento de la lectura, especialmente entre la infancia y la juventud.

-

Apoyar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, mediante la formación y asistencia personal en

ACTA DEL PLENO

consulta, tanto de forma física como por medios virtuales, con fines educativos, de
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equilibrada de materiales en cualquier soporte documental, mediante servicios de préstamo y

el uso de la información y el uso eficiente de sus propios servicios bibliotecarios.
Complementar a centros escolares, residencias de la tercera edad, hospitales y otros centros
similares de su área de influencia, en sus necesidades de lectura, e información.
-

Ofrecer un espacio público y lugar de encuentro, desde el que se fomente el diálogo
intercultural y la diversidad cultural.

-

Atender a las necesidades locales, debe proporcionar información a la comunidad y sobre ella,
garantizar el acopio, la preservación y la promoción de la cultura local en todas sus
modalidades.

-

Fomentar el progreso cultural y artístico de su comunidad, para ello es fundamental el trabajo
en colaboración con las organizaciones locales, posibilitar el acceso al conocimiento y a las
obras de creación y facilitar un espacio para el desarrollo de actividades culturales. De esta
forma contribuirá al estímulo de la imaginación y creatividad de la población.

2.- ACCESO A LOS SERVICIOS.
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-

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
2.1. Datos de contacto.
Nuestra Biblioteca está ubicada en la planta baja de la casa de la cultura, sita en el número 21 de la
calle Reyes Católicos de la localidad.
Se puede contactar con la Biblioteca a través de:
-

Teléfono: 926319736.

-

Correo electrónico: biblioteca@moraldecalatrava.org

-

Página web : http:

-

Catálogo en línea: https://reddebibliotecas.jccm.es/opac/

-

Enlaces de interés:


Portal de bibliotecas de Castilla La Mancha.

2.2. Horario de atención al público.

celebración de alguna actividad extraordinaria dentro de la programación cultural de la Biblioteca,
hechos estos que serán comunicados con la suficiente antelación en la puerta de acceso a la
Biblioteca y en la página web el ayuntamiento www.moraldecalatrava.org.

2.3. Acceso.
El acceso físico a la Biblioteca Pública Municipal de Moral de Calatrava es libre y gratuito sin que
exista distinción alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
condición o circunstancia social. No obstante, para hacer uso de determinados servicios, es necesario

ACTA DEL PLENO

Este horario podrá sufrir variaciones en periodos vacacionales, en fiestas locales o con motivo de la
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La Biblioteca abre 20 horas semanales, de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas.

disponer de la tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha en vigor.

hacer uso de los recursos y servicios ofertados por la biblioteca.

2.4. Tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La Mancha.
La tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha es válida en cualquier centro
integrado en dicha Red, y se expide de forma gratuita e inmediata en el mostrador de atención al
público, previa solicitud, presentando el correspondiente formulario oficial cumplimentado y
firmado. La solicitud se podrá tramitar personalmente o a través de los medios que se establezcan,
presentando el DNI u otro documento legal identificativo. Cuando algún dato no quede
suficientemente acreditado, la persona responsable de la Biblioteca podrá solicitar documentación
adicional acreditativa. Los impresos de solicitud serán debidamente custodiados por la Biblioteca.
La posesión y uso de la tarjeta de la RBP supone la aceptación, del Reglamento básico de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/2018, de 22 de mayo), de las Normas de funcionamiento
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Asimismo, se ofrecerá acceso virtual a través de la web www.moraldecalatrava.org donde podrá

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
de esta Biblioteca, así como de los reglamentos o normas internas de cada biblioteca o centro
incorporado a la RBP, cuando se haga uso de los mismos.
Los datos de carácter personal que se faciliten a la Biblioteca para la gestión de sus servicios y
actividades son confidenciales y su tratamiento se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Se deberá estar en posesión de la tarjeta de la RBP para el uso del servicio de préstamo, el uso de los
puestos multimedia y de acceso a Internet, así como para cualquier otro servicio así expresado en
estas Normas o que pueda establecerse en el futuro. Excepcionalmente podrá utilizarse el
Documento Nacional de Identidad en lugar de dicha tarjeta.

2.4.1. Modalidades de tarjeta de persona usuaria.
La Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha dispone de dos tipos de tarjeta:
2.4.1.1. Tarjeta personal.
a) Infantil: Destinada a personas de 0 a 13 años.
b) Adulto: Destinada a personas a partir de 14 años.
Ambas requieren para su formalización entregar cumplimentado y firmado el impreso de solicitud,
así como la presentación del DNI o un documento identificativo en el que figure nombre y fotografía

ACTA DEL PLENO

coste alguno.
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En caso de deterioro, pérdida o robo de la tarjeta la Biblioteca emitirá un duplicado de la misma sin

del demandante (pasaporte / carné de conducir / tarjeta de residencia o cualquier otro que pueda

usuaria y, en su caso, en la propia tarjeta se efectúa en el propio mostrador de la Biblioteca. Las
solicitudes de tarjeta para menores de edad deben incluir los datos y firma una de las personas
responsables de la patria potestad o de la representación legal de los mismos. En el caso de menores
de 13 años serán éstos quienes realicen la solicitud.
Para aquellas personas con residencia estacional, transitoria o circunstancial en la zona de influencia
de la biblioteca, se realizará una tarjeta temporal, con una vigencia de 3 meses, renovable una vez
por otros tres meses y con las mismas obligaciones que las derivadas de las tarjetas para público
adulto o infantil.
2.4.1.2. Tarjeta colectiva.
Destinada a instituciones y colectivos, como bibliotecas, asociaciones, centros de enseñanza o clubes
de lectura.
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servir para su identificación). La fotografía que se integra en el registro automatizado de persona
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Para su obtención, deberá existir una persona responsable de la tarjeta colectiva, quién deberá
presentar su DNI, además de un documento que le acredite como representante del colectivo. Esta
tarjeta solo podrá ser utilizada por los responsables designados.
La validez general de todas las tarjetas es de 4 años, en el caso de las tarjetas personales infantiles
hasta que el usuario cumpla 14 años y las de adultos menores de edad hasta que éstos cumplan 18
años. En todos los casos podrán ser renovadas. Las tarjetas colectivas se actualizarán anualmente.

2.4.2. Uso de la tarjeta.
La tarjeta es personal e intransferible, quedando autorizado el personal de la Biblioteca para
comprobar la identidad de la persona usuaria cuando exista alguna duda. Su utilización, por una
persona que no sea la titular será considerada como falta leve y se sancionará con un periodo de

Las personas responsables de la patria potestad o de la representación legal de menores de 14
años (con tarjeta Infantil) estarán autorizadas para obtener la tarjeta y materiales en préstamo
para los mismos.

-

Las personas mayores de 14 años que no puedan acceder a la Biblioteca durante su horario de
apertura al público podrán delegar la responsabilidad de obtener préstamos cuando concurra
alguna de las siguientes causas:
o

Impedimento que imposibilite físicamente el acceso a la biblioteca (enfermedad).

o

Distancia del lugar de trabajo: cuando la persona usuaria tenga que trabajar fuera del
municipio de la Biblioteca o municipios adyacentes y la asistencia a su trabajo le impida

ACTA DEL PLENO

-

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

suspensión de hasta seis meses de las personas implicadas, salvo las siguientes excepciones:

compatibilizarlo totalmente con el horario de la biblioteca (sábados incluidos).
Distancia de la residencia: Cuando el usuario tenga establecido su domicilio fuera del
municipio de la biblioteca y en su localidad no exista servicio de Biblioteca Pública. Si
existiera dicho servicio será éste el que deberá hacerse cargo de las necesidades de la
persona usuaria.
La Biblioteca aceptará la utilización de la tarjeta por persona distinta de su titular sólo cuando ésta
haya autorizado previamente y de forma expresa su uso por escrito, a través del formulario
normalizado destinado al efecto y disponible en el Portal de Bibliotecas de Castilla-La Mancha,
dicho formulario incluirá la declaración responsable del titular de la tarjeta sobre su imposibilidad
para hacer uso de la Biblioteca en su horario de apertura. Las solicitudes serán presentadas en la
Biblioteca, donde serán valoradas y resueltas por la dirección de la misma. En todo caso, la persona
titular continuará siendo responsable de la tarjeta y de su buen uso.
Dependiendo de la causa que la origine, la autorización podrá ser de carácter:
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o
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-

Temporal: cuando la causa sea temporal. Una vez extinguida la causa que la originó dejará de
tener validez, en todo caso tendrá una duración máxima de un año y podrá renovarse si persiste
la causa que la motivó.

-

Permanente: cuando la causa sea permanente o crónica.

En ningún caso una misma persona podrá acumular más de 2 autorizaciones. No se aprobarán nunca
autorizaciones recíprocas.

2.5. Uso de los espacios.
-

Se podrá acceder o transitar por los espacios de la Biblioteca, excepto por las zonas de uso
exclusivo del personal de la Biblioteca, sin autorización del mismo.

-

Cuidado y acompañamiento de menores de edad. El cuidado de los menores de edad durante
el uso de la Biblioteca y sus servicios recae en los responsables de los mismos.
Convivencia. Se mantendrá el orden en los espacios de la Biblioteca. Se adoptará una actitud

-

Nivel de ruido tolerable. La Biblioteca es un espacio público de uso compartido, por lo que se
deberá mantener en todo momento un volumen de voz moderado, razonable y respetuoso hacia
los demás y hacia el personal de la Biblioteca, si bien no podrá ser exigible un silencio absoluto
en las salas. Será potestad del personal de la biblioteca la interpretación de este aspecto en
función del servicio prestado en cada espacio.

-

Uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. Se permite el acceso con teléfonos
móviles, material informático propio como ordenadores portátiles, discos u otras herramientas
portátiles de almacenamiento y búsqueda de información. Los teléfonos móviles deben

ACTA DEL PLENO

respetuosa hacia el resto de personas, así como de sus bienes muebles o inmuebles.

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

-

permanecer en silencio, no estando permitido mantener conversaciones en los espacios de

-

Maltrato de materiales. Se cuidarán los materiales documentales y cualesquiera otros a los
que se acceda. En este sentido, no se podrá subrayar, escribir, doblar, raspar o mutilar los
documentos.

-

Orden de los materiales. Se deberá respetar el orden y la disposición de los materiales y
documentos en las salas.

-

Comida y bebida. Abstenerse de consumir alimentos y bebidas en los espacios de estudio y
consulta.

-

Vehículos con ruedas. Las bicicletas, patinetes, correpasillos o similares se deberán aparcar
fuera de la Biblioteca. La responsabilidad de los mismos, así como de las pertenencias
depositadas en la misma, son responsabilidad de sus propietarios.

-

Uso para fines privados. Los espacios de la Biblioteca se podrán utilizar para la realización de
actividades de carácter social, educativo, artístico o cultural previamente autorizadas,
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estudio y consulta.
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evitándose el uso de los mismos para cualquier tipo de actividad privada de tipo publicitario,
comercial o empresarial.
-

Realización de fotografías o grabaciones. Deberá solicitarse previamente autorización de la
Dirección o del personal técnico de la Biblioteca para la realización de fotografías o
grabaciones de vídeo dentro del edificio cuando quiera hacerse un uso público de las mismas.
La toma de fotografías o grabaciones deberá tener en cuenta la legislación vigente en materia de
derecho a la propia imagen y protección de datos.

-

Pertenencias. Las pertenencias que se depositen en la Biblioteca durante el uso de sus
instalaciones y servicios, son responsabilidad de sus propietarios.

-

Animales. La entrada de animales a la Biblioteca, se limitará a perros guía o perros de
asistencia que acompañen a personas que los necesiten.

-

Mobiliario. Se respetará la colocación del mobiliario y/o equipamiento de la Biblioteca, así

-

Uso de enchufes y tomas de red. Se podrán utilizar aquellos enchufes de la Biblioteca situados
en las zonas uso público para la recarga de dispositivos electrónicos o informáticos siempre que
no se entorpezcan las rutas de paso o evacuación en el interior del edificio, salvo autorización
por parte del personal.

Se prestará especial atención a las personas con capacidades reducidas en el acceso a las
instalaciones y servicios de la Biblioteca, reservando puestos específicos si fuera necesario.

2.6. Espacios y secciones.

ACTA DEL PLENO

autorización expresa del personal.
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como la posición de puertas y ventanas, estores o persianas, que solo podrá modificarse con la

La Biblioteca Pública Municipal de Moral de Calatrava presta sus servicios en los siguientes

necesidades informativas de los usuarios.
-

Sección de consulta y referencia. Está compuesta por obras de referencia de todas las materias
ordenada por la CDU en estanterías de libre acceso. Esta sección está ubicada tanto en la
sección infantil como en la de adultos, adecuándose al tipo de usuario.

-

Hemeroteca. En ella existen puestos de lectura reservados para la consulta de las publicaciones
periódicas. Sus fondos deberán estar constituidos por periódicos, revistas de información
general y especializada y boletines oficiales, presentados en expositores. Se podrá facilitar en
otros expositores información de tipo general que pueda ser de utilidad para los usuarios.

-

Sección de adultos. Esta sección está destinada a los usuarios mayores de 14 años y cuenta con
puestos de lectura. Sus fondos se adecuan al tipo de usuario. Cuenta con obras de referencia, de
materias y literatura, clasificadas y ordenadas según la Clasificación Decimal Universal (CDU).

-

Sección infantil y juvenil. La sección está destinada a los menores de 14 años y cuenta con
puestos de lectura. Sus fondos se adecuan al tipo de usuario. A similitud con la sección
28
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espacios y secciones. Todas ellas contarán con señalización y rotulación pensada para facilitar las
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destinada a los adultos, cuenta con obras de referencia, libros de diferentes materias, libros de
imágenes para los más pequeños y literatura, clasificadas y ordenadas según edades a los que
van dirigidos los libros y por colecciones.
-

Mediateca. Sus fondos están formados por material audiovisual en diferentes soportes (video,
CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM) y acceso a internet. Estos fondos están debidamente
clasificados y ordenados y su acceso es libre y gratuito. La biblioteca cuenta con puestos para la
consulta y visionado de estos fondos. Los usuarios menores de 8 años para consulta de estos
fondos deberán venir acompañados de un adulto u otro niño mayor de 14 años y previa
autorización por escrito del padre, madre o tutor. Los usuarios no podrán almacenar en los
ordenadores de la Biblioteca información de ningún tipo. Deberán utilizar disquetes propios
para almacenar la información que deseen.

-

Sección local. Esta sección cuenta con documentos de autores y temas de ámbito regional. Se

Depósito. En esta sección se encuentran aquellas obras que han sido retiradas del fondo activo
por obsoletas, deterioradas, escaso movimiento o por falta de espacio. Son susceptibles de
consulta o préstamo previa demanda de la persona usuaria. Su ordenación es por números
curren.

2.7. Fondos.
La Biblioteca Pública Municipal de Moral de Calatrava alberga las siguientes colecciones
bibliográficas:
-

Fondo antiguo. Formada por manuscritos e impresos publicados antes de 1960.

-

General. Constituida por todo tipo de materiales informativos destinados al público adulto y

ACTA DEL PLENO

-
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clasifica y ordena según la CDU.

-

Infantil. Constituida por todo tipo de materiales informativos dirigidos al público infantil, hasta
los 14 años.

-

Local y regional: Documentos cuyos autores o temática están relacionados con el área de
influencia de nuestra Biblioteca.

Las colecciones que constituyen el fondo de la Biblioteca se incrementan de forma anual mediante:
-

La dotación económica que a tal fin fija el Ayuntamiento.

-

Dotaciones presupuestarias y subvenciones eventuales de otras Administraciones públicas.

-

Donaciones de organismos públicos o privados y personas particulares.

2.7.1. Política de donaciones.
La Biblioteca podrá aceptar las donaciones de documentos, procedentes de instituciones, así como
de particulares, que puedan contribuir a enriquecer su colección, teniendo en cuenta su interés y
utilidad para la misma y las personas que usen sus servicios.
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publicados a partir de 1960.
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No se recogerán donaciones de particulares o de cualquier otra institución en los siguientes casos:
-

Materiales en mal estado (encuadernación deteriorada, subrayados, audiovisuales sin
información complementaria…) excepto los que sean de un especial valor.

-

Aquellas donaciones que no se adapten, por su temática o nivel de contenido, a los objetivos de
la Biblioteca (obras especializadas sin interés para la colección general).

-

Obras de materia en otros idiomas.

-

Material obsoleto, tanto por su soporte como por su contenido, en general, y en particular:
libros de Informática y guías de viaje publicados con más de 5 años de antigüedad.

-

Textos fundacionales o divulgativos de movimientos religiosos o de grupos sectarios.

-

Obras que hagan apología de la violencia, el sexismo o la xenofobia.

-

Libros de texto.

La donación se formalizará mediante la cumplimentación y firma del acta de donación, disponible

3. SERVICIOS OBLIGATORIOS
Los centros incorporados a la RBP deberán ofertar, al menos, los servicios de consulta en sala,
préstamo, información y orientación, servicio de acceso a Internet, promoción de la lectura y
actividades culturales.

3.1. Servicios de préstamos.
3.1.1. Condiciones generales de préstamo:

ACTA DEL PLENO
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en el Portal de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, por la cual se cede la propiedad de las obras

El servicio de préstamo consiste en la entrega, por parte de la Biblioteca, de una o varias obras de su

obligación de restituirlas antes del vencimiento de dicho plazo. Quien obtenga en préstamo libros y
otros materiales deberá cuidarlos, evitando su pérdida o deterioro, y devolverlos puntualmente.
Para efectuar la transacción de préstamo será necesario presentar la tarjeta de la Red de Bibliotecas
Públicas de Castilla-La Mancha, siempre por el titular de la misma, a excepción de los casos
establecidos en el punto 2.4.2 de estas Normas.
El préstamo es un servicio exclusivamente para uso personal. No está permitida la reproducción o
exhibición pública de los materiales, en los términos fijados en la normativa vigente de Propiedad
Intelectual.
La responsabilidad de los documentos una vez prestados y hasta el momento de la devolución recae
sobre la persona usuaria, por lo que se recomienda su verificación antes de salir de la Biblioteca.
Los ejemplares prestados se considerarán efectivamente devueltos en el momento en que el personal
del servicio correspondiente realice la devolución en el sistema informático de la Biblioteca y no
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fondo a personas e instituciones para que hagan uso de ellas en un plazo determinado, con
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antes. No se considerarán devueltos los ejemplares depositados en mostradores, mesas, carros o
cualquier otro lugar mientras no hayan sido procesados por el personal de la Biblioteca.
3.1.2. Modalidades y condiciones de préstamos.
La Biblioteca aplicará en todo momento la política y condiciones de préstamo establecidas por la
“Normativa técnica básica de préstamo del Catálogo de Bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha”.
Se establecen las siguientes modalidades de préstamo:
e)

Préstamo individual. Este servicio permite retirar documentos fuera de la Biblioteca
exclusivamente para uso personal. Quedan excluidos los documentos de consulta y referencia,
los ejemplares de carácter único y de difícil reposición, las obras de particular interés
bibliográfico, histórico o artístico y aquellas obras de colección local que se consideren de
conservación y reserva. Todas las obras excluidas estarán claramente identificadas. Tendrá

Préstamo colectivo. Este servicio está destinado a instituciones, asociaciones, centros
docentes, clubes de lectura y otros colectivos, que tengan entre sus objetivos hacer uso de los
recursos culturales disponibles. Se podrán solicitar obras de cualquier fondo de la Biblioteca
que pueda ser prestado. La solicitud se realizará de forma conjunta y unitaria. No obstante, la
Biblioteca se reserva la potestad de denegar el préstamo de ciertos duplicados, novedades, obras
muy demandadas, deterioradas, reservadas, etc. La denegación de la solicitud de préstamo
siempre será motivada.

g)

Préstamo en red individual y colectivo. El préstamo en red es aquel que a petición de una
persona inscrita en cualquiera de las bibliotecas integradas en la RBP se realiza desde su
biblioteca de referencia2 a cualquier otra de la Red. La biblioteca de referencia es aquella a la
que una persona inscrita está asignada de forma voluntaria y así se refleja en el sistema
automatizado de gestión de la RBP. Solo se podrá estar asignado simultáneamente a una única
biblioteca. Se podrá cambiar voluntariamente de biblioteca de referencia sin que el municipio
de residencia condicione en modo alguno, dicha elección. Para ello se deberá cumplimentar el
formulario al efecto disponible en el Portal de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. La solicitud
del documento podrá realizarse presencialmente. La devolución del préstamo en red se
efectuará siempre de forma presencial en la biblioteca de referencia. El coste íntegro de los
gastos de envío y devolución de los documentos solicitados a través de esta modalidad de
préstamo en red serán asumidos de forma general por los solicitantes del mismo. En cualquier
caso, el coste repercutido al solicitante final del servicio no podrá superar el coste efectivo del
servicio de envío y devolución del material solicitado.
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también la consideración de préstamo individual cualquier servicio de préstamo digital de
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h)

Préstamo inter-bibliotecario. A través de este servicio se podrá solicitar cualquier tipo de
documento original o copia, que no se encuentre en los fondos de las bibliotecas de la RBP y
esté disponible en otros centros bibliotecarios ajenos a la misma. Coste del servicio: la
Biblioteca pública municipal de Moral de Calatrava ofrece el servicio de préstamo de obras a
otras bibliotecas de manera gratuita. No obstante, se aplicará criterios de reciprocidad de
pago cuando la biblioteca solicitante tenga establecidas tarifas de préstamo. En cualquier caso,
el coste repercutido no podrá superar el coste efectivo del servicio de envío y devolución del
material solicitado.

3.1.3. Reservas y renovaciones.
Se podrán realizar reservas y renovaciones en los términos y condiciones que se establecen en la
“Normativa técnica básica de préstamos del Catálogo de bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha”. Las reservas y renovaciones podrán efectuarse presencialmente, por teléfono, o a través

3.1.4. Devolución de los materiales prestados.
Las personas que retiren documentos en préstamo domiciliario son responsables del material que
reciben desde el momento mismo de la transacción.
En el momento de tramitar el préstamo, se deberá comprobar el estado físico aparente de los
materiales. Si se observara que un documento no se encuentra en un estado físico aceptable se
comunicará al personal de la Biblioteca antes de retirarlo en préstamo. En el caso de materiales
audiovisuales donde no es posible realizar tal comprobación, si la persona que tiene los documentos
en préstamo descubriera que alguno de ellos está deteriorado y que su lectura o consulta resulta

ACTA DEL PLENO

Mancha.
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de la sesión personal en el Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla La

defectuosa o imposible deberá comunicarlo al personal del centro, como muy tarde, en el momento

En caso de discrepancia, el personal de la Biblioteca valorará las circunstancias de cada caso.
Se considerará deterioro:
-

En el caso de materiales en papel, cualquier tipo de ensuciamiento, mutilación, escritura y/o
ruptura de un ejemplar no atribuible al desgaste por un uso normal.

-

En el caso de materiales audiovisuales, cualquier daño que impida la lectura, visionado o
audición del material no atribuible al desgaste por un uso normal.

-

En el caso de lectores de libros electrónicos, cualquier tipo de deterioro en el propio lector, y/o
la falta o deterioro de alguno de sus componentes.

En caso de deterioro completo de algún material perteneciente a los fondos de la Biblioteca, la
persona prestataria está obligada a reponer o ingresar en la cuenta corriente del Ayuntamiento de
Moral de Calatrava el valor del mismo. El ejemplar repuesto deberá ser original y nuevo, aunque
excepcionalmente se podrá aceptar un documento de segunda mano.
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de realizar la devolución.
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No se podrá hacer uso de los servicios para los que se requiere la tarjeta de la RBP mientras no se
reponga el ejemplar deteriorado.
El retraso en la devolución de los materiales prestados supondrá el bloqueo de la tarjeta de la RBP
durante un día por cada día de retraso y ejemplar. Los servicios para los que se requiere la tarjeta
quedarán interrumpidos.
El concepto de deterioro y retraso de los documentos prestados, afecta por igual a los materiales
principales como a los ejemplares anejos o secundarios que pudiera tener una publicación y que se
prestan junto con el principal.
3.2. Servicio de consulta en sala.
Este servicio permite consultar los fondos de la Biblioteca en sus instalaciones durante el horario de
apertura de la misma.
Cualquier persona tiene derecho a utilizar, las salas, los servicios y los materiales de la Biblioteca,

De forma general se establece la consulta libre de las obras que se encuentran en las estanterías de
acceso directo.
Para garantizar la correcta ordenación de la colección, tras su consulta los materiales deben dejarse
en los puestos de lectura o depositarse en los carros destinados a este fin para su posterior colocación
en la estantería por el personal bibliotecario. Los ejemplares puestos a disposición de las personas
usuarias no podrán utilizarse para un fin distinto de su lectura o consulta.
Los puestos de lectura existentes en la Biblioteca se destinan, preferentemente, a la consulta de las
colecciones propias de la misma. La consulta de material personal para el estudio estará

ACTA DEL PLENO
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salvo las restricciones establecidas en función de sus características especiales, estado de

condicionada a la existencia de plazas suficientes para dicho fin.

Los puestos donde se ubican los equipos informáticos multimedia están destinados exclusivamente a
la utilización de dichos ordenadores, por lo que no podrán utilizarse como puestos de consulta de
material propio o de la Biblioteca.
En caso de deterioro de un documento consultado en sala debido al mal uso por parte de la persona
que lo estuviera utilizando se aplicará lo establecido en el punto 3.1.4 de estas Normas para el
material prestable a domicilio.
La consulta de documentos de sección local, fondo antiguo y colecciones especiales, en razón de
las circunstancias de seguridad y conservación que precisan, tendrán condiciones específicas de uso,
consulta y estudio.

Los documentos pertenecientes a dichas colecciones se consultarán

exclusivamente en la sala de lectura salvo que el personal indique otra cosa. No está permitido sacar
los documentos fuera de la sala indicada por el personal.
Para la consulta de los fondos de estas colecciones ubicadas en depósito se deberá presentar la tarjeta
de la RBP y formalizar la correspondiente solicitud.
33
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No estará permitida la reserva de puestos de lectura.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Los fondos ubicados en depósitos de acceso restringido podrán consultarse previa presentación de la
tarjeta de la RBP y realizando la correspondiente solicitud.
El uso de los puestos de lectura de la sala/zona infantil está reservado a menores 14 años y a las
personas adultas que los acompañen. El uso por parte de mayores de 14 años sólo podrá realizarse
para la consulta de fondos de la sala, quedando condicionado a la autorización por parte el personal
de la sala en cada momento.
El personal de la Biblioteca en ningún caso podrá hacerse cargo del cuidado de menores de edad.
3.3. Servicio de información y orientación.
La Biblioteca proporciona la información, formación y asistencia necesarias para mejorar el uso de
sus fondos y servicios, siendo su objetivo conseguir personas autosuficientes en el manejo y máximo
aprovechamiento de sus recursos.
Con esta finalidad, los servicios, fondos y catálogo de la Biblioteca estarán señalizados

recursos y servicios que ofrece la propia Biblioteca o sobre su organización y localización de sus
fondos; como las que se planteen a un nivel más especializado sobre temas relacionados con la
localidad y la provincia, y sobre determinados temas o autores.
La Biblioteca programará periódicamente, visitas guiadas, cursos de capacitación tecnológica, uso
del catálogo, formación para escolares y programas específicos de alfabetización informacional,
dentro de un programa de formación encaminada al conocimiento de los espacios de la Biblioteca, al
dominio de los instrumentos de búsqueda de documentos, y al reconocimiento de los sistemas de
ordenación de los fondos.

ACTA DEL PLENO

La Biblioteca atenderá las demandas de información que se le planteen, tanto a nivel básico sobre los
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adecuadamente para que puedan ser identificarlos y localizarlos de la forma más fácil y rápida.

A fin de dar a conocer, tanto sus servicios y actividades como los servicios conjuntos de la RBP,

destinados y a los medios por los que se difundan.
3.4. Servicio de acceso a Internet y puestos multimedia.
A través de este servicio la Biblioteca ofrece a personas inscritas en la RBP acceso público y gratuito
a la información disponible en Internet y en otros soportes informáticos, así como aplicaciones
informáticas. Las personas usuarias de este servicio podrán almacenar en dispositivos de
almacenamiento propios la información consultada o generada, y también imprimirla. Los precios de
impresión serán fijados por la corporación municipal.
La conexión a Internet en la Biblioteca, tanto desde sus puestos de consulta fijos como mediante su
red WiFi, se efectúa según las siguientes condiciones:
-

Para poder utilizar la conexión WiFi será necesario tener la tarjeta de la RBP.

-

La Biblioteca debe garantizar la posibilidad de identificar a las personas que acceden a Internet
utilizando para ello sistemas de control de acceso. En el caso de que el acceso se realice a través
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elaborará los instrumentos de difusión adecuados a las características del público a quienes vayan

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
de líneas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, éste se regulará utilizando
WiFiGo.
-

Mediante la solicitud de la tarjeta de la RBP para menores de edad, las personas responsables
de su patria potestad o de su representación legal, les autorizan el acceso a Internet desde la
Biblioteca.

-

El uso de la identificación y contraseña de otra persona supondrá la inhabilitación tanto de la
persona que se conecte como la de la propietaria de dichos datos.

La Biblioteca no se hace responsable en ningún caso de la información que se pudiera recuperar o a
la que se pudiera acceder a través de Internet. La persona usuaria del servicio es la responsable de
respetar en todo momento la legalidad en materia de propiedad intelectual y de hacer uso adecuado
del servicio de acceso a la información disponible en Internet y en otros soportes informáticos.
Se prohíbe expresamente la consulta de páginas de contenido pornográfico, violento o xenófobo.

de dichas páginas.
3.5. Promoción de la lectura y actividades culturales.
La Biblioteca, por sí misma o en colaboración con otras bibliotecas o instituciones realizará
actividades de carácter educativo, social y cultural de toda índole relacionadas la promoción de la
lectura y el fomento de la actividad cultural.
Del mismo modo podrán acordarse visitas guiadas de carácter colectivo a la Biblioteca mediante la
concertación de reserva previa. En función de su disponibilidad, la Biblioteca aceptará o denegará
dicha solicitud, estableciendo fecha, horario y duración de la visita. Para concertar las visitas las

ACTA DEL PLENO

web por las que el usuario desee navegar ni en la utilización de los servicios que pudieran derivarse
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El personal de la biblioteca no está obligado a prestar asesoramiento en la utilización de las páginas

personas interesadas se deberán poner en contacto con: biblioteca@moraldecalatrava.org

libre acceso para toda la comunidad. En determinados casos por motivos de aforo o por la naturaleza
de la actividad, será necesario inscribirse previamente, cumplimentando, para ello, un formulario de
inscripción.
En el caso de actividades que requieran inscripción previa para su realización si las solicitudes
excedieran el número de plazas ofertadas, se adjudicarán por orden de petición, constituyendo una
lista de espera con las solicitudes que excedan del número de participantes previstos.
Las personas responsables de menores de 7 años deberán acompañarles durante la celebración de
actividades programadas con entrada libre y sin inscripción previa. En el caso de actividades que
requieran de inscripción previa y que estén destinadas a un grupo reducido de menores de 8 años, la
persona responsable del menor deberá permanecer localizable a través del contacto facilitado en la
inscripción a la misma.
Se deberán respetar las condiciones de cada actividad en cuanto a requisitos de acceso, seguimiento
de contenidos, cumplimiento de horarios y puntualidad en el comienzo de la misma, así como en el
35
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Las actividades que se realicen en la Biblioteca, sin perjuicio de la entidad organizadora, serán de

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
respeto al resto de participantes y a gestores de la actividad. El incumplimiento reiterado de dichas
condiciones supondrá la pérdida del derecho de asistencia a la actividad por parte de la persona
usuaria.
Los actos y actividades culturales serán anunciados por la Biblioteca con la debida antelación a
través de sus medios de comunicación habituales (página web de la biblioteca, redes sociales,
tablones informativos).
La Biblioteca utilizará preferentemente como medio de contacto con sus personas usuarias el correo
electrónico o el teléfono móvil facilitado, bien en el momento de su alta en la RBP o bien en la
inscripción a la actividad, (envío de boletines electrónicos y/o mensajes de texto para ofrecer
información sobre la programación cultural de la Biblioteca), salvo indicación expresa en contrario.
La Biblioteca podrá utilizar las imágenes de cualquier actividad cultural con fines ilustrativos para la
difusión de las mismas, estableciendo los medios necesarios para que menores que asistan o

la patria potestad o de la representación legal de menores en el momento de la inscripción.

4. OTROS SERVICIOS.

4.1. Cooperación con otras instituciones culturales y educativas
La Biblioteca colaborará con el entorno social, cultural y educativo de la localidad, de forma
prioritaria en lo referente a la puesta en marcha del Plan local de fomento de la lectura.
Se elaborarán proyectos de colaboración con otros colectivos próximos a la biblioteca, como

ACTA DEL PLENO

previa, se solicitará la autorización para la utilización de las imágenes a las personas responsables de
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participen en las mismas no puedan ser identificados. En el caso de actividades con inscripción

asociaciones ciudadanas, organismos oficiales, cárceles, hospitales y otros, procurando ampliar y

acudir a la Biblioteca, especialmente a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión.
La Biblioteca procurará estar presente en los acontecimientos culturales de la localidad

4.2. Cesión de uso de instalaciones.
La Biblioteca podrá ceder, de forma temporal y gratuita, el uso de sus instalaciones a personas,
asociaciones, instituciones y entidades para la realización de actividades cuya temática se adecue a la
misión y objetivos sociales, culturales y educativos de la Biblioteca.
Las actividades que se realicen en las bibliotecas, sin perjuicio de la entidad organizadora, serán de
libre acceso para toda la ciudadanía. En este sentido y en caso necesario por motivos de aforo o de la
naturaleza de la actividad, se determinarán los procedimientos que permitan la selección objetiva de
las personas que puedan participar en la actividad. Dichos procedimientos serán de público
conocimiento
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acercar los servicios bibliotecarios a aquellos colectivos que no puedan o encuentren trabas para

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
La solicitud de cesión de instalaciones se realizará mediante la cumplimentación del modelo
establecido al efecto. Para la concesión de dicha cesión temporal del espacio, la Biblioteca evaluará
la documentación presentada por la entidad solicitante describiendo los objetivos de su organización,
así como el contenido del acto o actos a programar.
La Biblioteca aceptará o denegará las solicitudes de uso de sus instalaciones para actividades en
colaboración mediante notificación a la entidad solicitante vía correo electrónico, teléfono o de
forma presencial.
La utilización de los distintos espacios implica el conocimiento y aceptación de estas condiciones y
requisitos establecidos para el uso de los distintos espacios e instalaciones.
La Biblioteca cede sus espacios temporalmente siempre de forma gratuita.
El acceso por parte del público a los actos en colaboración será siempre libre y gratuito para la
comunidad, hasta completar el aforo de cada uno de los espacios, a excepción de aquellas

ser abierta, al menos en parte, al conjunto de la ciudadanía en los términos que la Biblioteca
establezca.
No se cederán las instalaciones de la Biblioteca para actividades de carácter particular y/o privado,
político, sindical, publicitario, comercial o empresarial.
La Biblioteca no se hace responsable de los contenidos u opiniones vertidos durante la realización de
las actividades.
La preparación y desarrollo de la actividad es responsabilidad de la entidad o persona que solicita la
sala, encargándose ésta de aportar los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para

ACTA DEL PLENO

número limitado de participantes. En todo caso, la forma de acceso de dichos participantes deberá
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actividades formativas que, por su propia condición, requieran de una inscripción previa y de un

realizar el acto, sin que puedan exigir para ello los servicios del personal bibliotecario, si bien se

Biblioteca.
Las personas solicitantes son responsables de los desperfectos ocasionados por el mal uso de las
instalaciones y equipamientos, así como por el comportamiento incorrecto, las molestias y daños que
pudieran producir personas participantes en la actividad.

4.3. Servicio de desideratas
Se puede contribuir a la formación de las colecciones mediante la presentación de sugerencias de
compra de cualquier documento que no forme parte de la colección de la Biblioteca. Para hacer uso
de este servicio será necesario disponer de la tarjeta de la RBP en vigor.
Las solicitudes de adquisición de obras se realizarán, de forma presencial, o a través del Catálogo
colectivo de la RBP en línea.

4.4. Servicio de reproducción de documentos
37

Cód. Validación: 6G7LHJ97YT9K9TF6FPJQ73H7Y | Verificación: https://moraldecalatrava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 78

prestará el máximo de colaboración posible y se pondrán a disposición los medios disponibles en la

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
La Biblioteca ofrece la posibilidad de obtener copias de sus fondos, así como copias digitales de
documentos y reproducciones de la información consultada en Internet, en diferentes formatos a
través del servicio de reproducción de documentos.
La reproducción se realizará siempre respetando la legislación vigente en materia de propiedad
intelectual y derechos de autor, y normas afines, la propia normativa de la Biblioteca, los acuerdos
con las entidades de gestión de derechos y las restricciones derivadas de la necesidad de
conservación de los fondos. En todo caso, la persona que haga uso de este servicio será la
responsable del cumplimiento de la legalidad vigente a que se refiere este artículo.
La Biblioteca podrá denegar la reproducción de ejemplares deteriorados, únicos o de difícil
reposición, materiales especiales por su soporte (gráfico, cartográfico, sonoro, etc.), publicaciones
periódicas encuadernadas, y aquéllas sobre las que se hayan establecido limitaciones en ese sentido
en el momento de la donación, así como cualquier otra que deba excluirse por criterios de carácter

corporación municipal, y están encaminados exclusivamente a financiar los costes de prestación del
servicio de reproducción de documentos.

5. DERECHOS, DEBERES Y SANCIONES

5.1. Derecho y deberes
Los derechos de la ciudadanía en el uso de los centros de la RBP están recogidos en el artículo 35 de
la Ley 3/2011, de 24 de febrero, y en el artículo 14 del Reglamento básico de la Red de Bibliotecas

ACTA DEL PLENO

Los precios de las copias obtenidas a partir de los distintos soportes serán establecidos por la
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técnico.

Públicas de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 33/2018, de 22 de mayo.

usuarias de la RBP tienen los deberes recogidos en el artículo 15 del Decreto 33/2018, de 22 de
mayo.

5.2. Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones en el uso del servicio de la biblioteca pública municipal, se regirán por
lo dispuesto en el Título IX (Régimen sancionador) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, así como en
el Capítulo V del Reglamento básico de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, para
la determinación de las posibles infracciones cometidas y de sus correspondientes sanciones.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

El presente reglamento, contiene las normas de funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal
de Moral de Calatrava que han sido:
38
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Además de los deberes indicados en el artículo 36 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, las personas

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
-

Aprobadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha mediante Resolución de fecha 26 de enero de 2021, publicadas en el Diario
Oficial de Castilla La Mancha número 27 de 10 de febrero de 2021.

-

Dictaminadas favorablemente por la Comisión Municipal Informativa Permanente de
Educación, Medio Ambiente y Turismo, en sesión de fecha 11 de marzo de 2021.

-

Aprobadas inicialmente en sesión plenaria de fecha 25 de marzo de 2021.
El presente reglamento entrará en vigor tras su aprobación definitiva y su publicación e n el

Boletín Oficial de la Provincia."

Segundo.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo
de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto

TERCERO.- EXPEDIENTE

946/2020. SUBVENCIONES SOLICITADAS A OTRA

ADMINISTRACIÓN. EXPTE. DE CONTRATACIÓN.

ACTA DEL PLENO

aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
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Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará

Vista la subvención concedida a este Ayuntamiento por el IDAE para la renovación de las

(smart lighting)

Vista la propuesta de Alcaldía, de 17 de marzo, cuya transcripción literal es la siguiente:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
VISTO el estado de tramitación del expediente de contratación cuyas características se describen
a continuación:
Tipo de contrato

Contrato mixto

de suministro e instalación donde predomina el suministro

mayoritariamente.
Objeto

del

Suministro e instalación para renovación de instalaciones de alumbrado público exterior

contrato

de Moral de Calatrava (Ciudad Real) con Tecnología Led y Telegestión (Smart lighting).

Procedimiento

Abierto / Contrato sujeto a Regulación Armonizada.

de contratación

39
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instalaciones de alumbrado público exterior de Moral de Calatrava con tecnología led y telegestión

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Tipo

de

Ordinaria.

tramitación
Código CPV

31000000-6

Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos;

iluminación.
31500000-1 Material de iluminación y lámparas eléctricas.
45311000-0 Trabajos instalación de cableado y accesorios eléctricos.
45316000-5 Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.
45316100-6 Instalación de equipo de alumbrado exterior
Valor estimado

El valor estimado del contrato (excluido el I.V.A. conforme al artículo 101.1 a) LCSP)
asciende a la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS (751.485,00 €).

de

LCSP) asciende a la cantidad de NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS

Licitación

NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO EUROS (909.296,85 €).

Duración

La duración del contrato será de 6 meses.

CONSIDERANDO las necesidades que se pretenden satisfacer con la tramitación de este
contrato y que se reflejan en la Memoria justificativa que integra el expediente de contratación.

VISTO el expediente de contratación tramitado en el que consta informe de Secretaría e informe
de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos
ordinarios del Presupuesto Municipal para determinar el órgano competente para efectuar esta
contratación.

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

Base

El presupuesto base de licitación (incluido el I.V.A. (21%) conforme al artículo 100.1

ACTA DEL PLENO

Presupuesto

Prescripciones Técnicas Facultativas que regirán el contrato, y demás documentación
complementaria.

Cumpliendo el expediente con todos los requisitos señalados el artículo 116 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero.

Visto que, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano competente es el Pleno de la Corporación.

Esta Alcaldía-Presidencia 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:
40
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Incorporados al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Primero.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, tramitación ordinaria, utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación,
en base a la mejor relación calidad-precio, del contrato mixto de suministro y obras para renovación
de instalaciones de alumbrado público exterior de Moral de Calatrava (Ciudad Real) con Tecnología
Led y Telegestión (smart lighting).

Segundo.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que regirán el contrato.

Importe

2021

1.165.61900

909.296,85 €.

La actuación del presente contrato se encuentra incluida dentro del programa de subvenciones a
proyectos singulares de entidades locales que favorecen el paso a una economía baja en carbono en
el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, modificado por el
Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, lo que
supone una ayuda del 80 %, con lo que la aportación municipal sería del 20 %.
Cuarto.- Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos de
practicar las anotaciones contables que procedan.
Quinto.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Sexto.- Publicar en el perfil del contratante toda la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones
técnicas.”

Visto el dictamen favorable de fecha 22 de marzo de 2021 emitido por la Comisión
Informativa Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, con el siguiente
resultado:
Grupo Municipal Popular: A favor (5)
Grupo Municipal Socialista: A favor (2).
41
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Ejercicio

ACTA DEL PLENO

Tercero.- Aprobar el gasto correspondiente:

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Se explica la propuesta por la Sra. Secretaria.

El Sr. Barahona Gómez señala que se trata de una inversion buena para la localidad, de casi un
millón de euros, donde el 80 % proviene del Ministerio y el 20 % de fondos propios. Les hubiese
gustado que esta idea hubiera salido antes, como en municipios cercanos, como en Bolaños o en
Almagro. El 20 % de la aportación municipal tendremos que ir a prestamo o anticipo de la
diputación. Es una buena medida, que va a suponer ahorro y mejora del alumbrado público
municipal.
La Sra. Zarco Troyano explica brevemente la propuesta y los pliegos. El 20 % del Ayuntamiento
todavía no se sabe como se va a hacer. Es beneficioso para el municipio y para los vecinos,
premiando menos la baja económica y más las mejoras, que significaría un ahorro para el

El Sr. Barahona Gómez indica que no sabían cómo se iba a financiar la aportación municipal, si
préstamo con entidad bancaria o anticipo de diputación. Les hubiera gustado que se hubieran tenido
en cuenta alguna de sus propuestas referentes a los criterios de adjudicación hechas en la comisión
de hacienda, aún creyendo que el pliego es bueno, se podría haber puesto alguna más, pero es una
buena medida.
La Sra. Zarco Troyano explica que los pliegos se han hecho teniendo en cuenta los criterios de
los técnicos, considerando que es la forma más beneficiosa para el Ayuntamiento, y esperan que
vengan muchas empresas y oferten muchas cosas.

ACTA DEL PLENO
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Ayuntamiento por premiar el mantenimiento y lo que ello supone, no solo de eficiencia energética,

Finalmente, el Sr. Alcalde señala que los técnicos han hecho un buen trabajo, pliego complicado;

pronto.

Sometido a votación, en los términos expuestos el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria
y por unanimidad, con los votos a favor de los 9 miembros del Grupo Popular y de los 4 votos de
los miembros del Grupo Municipal Socialista, ACUERDA:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, tramitación ordinaria, utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación,
en base a la mejor relación calidad-precio, del contrato mixto de suministro y obras para renovación
de instalaciones de alumbrado público exterior de Moral de Calatrava (Ciudad Real) con Tecnología
Led y Telegestión (smart lighting).

42

Cód. Validación: 6G7LHJ97YT9K9TF6FPJQ73H7Y | Verificación: https://moraldecalatrava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 78

y aclara que diputación solo daría tesorería, estando a la espera de la subvención que va a sacar

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Segundo.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que regirán el contrato, y documentación complementaria que rige la presente contratación,
obrante en el expediente.

Tercero.- Aprobar el gasto correspondiente:

Ejercicio

Aplicación presupuestaria

Importe

2021

1.165.61900

909.296,85 €.

La actuación del presente contrato se encuentra incluida dentro del programa de subvenciones a
proyectos singulares de entidades locales que favorecen el paso a una economía baja en carbono en
el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, modificado por el

Cuarto.- Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos de
practicar las anotaciones contables que procedan.
Quinto.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ACTA DEL PLENO

supone una ayuda del 80 %, con lo que la aportación municipal sería del 20 %.
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Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, lo que

Sexto.- Publicar en el perfil del contratante toda la documentación integrante del expediente de

técnicas.

CUARTO.-

EXPEDIENTE

448/2021.

SUBVENCIONES

POR

CONCURRENCIA

COMPETITIVA
Vistas las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a
empresas del municipio para atenuar el impacto económico del Covid-19, cuya transcripción literal
es la que sigue a continuación:
“BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE MORAL DE
CALATRAVA PARA ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19
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contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
PRIMERA.- FINALIDAD DE LAS BASES REGULADORAS
El objeto de la presente convocatoria, es proteger el interés general de la ciudadanía de Moral de
Calatrava, aportando liquidez a las personas autónomas y microempresas y minimizar la grave
situación social y económica a la que se enfrentan los negocios de Moral de Calatrava con
establecimiento físico abierto al público afectados por el cese de la actividad (cerrados), tras la
adopción de Medidas Especiales en materia de salud pública para la contención de la expansión del
Covid-19 en la provincia de Ciudad Real de fecha 13 de enero de 2021, publicada en el DOCM de
14 de enero de 2021; y las medidas adoptadas para toda Castilla-La Mancha por Resolución de
18/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la
expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
(DOCM Nº 11 de fecha 19 de enero de 2021).

algunos negocios en el municipio de Moral de Calatrava. Algunos negocios que ya habían
permanecido cerrados tras la primera declaración del Estado de Alarma en el año 2020, se vieron
obligados a un nuevo cierre en el mismo ejercicio por motivo de la evolución epidemiológica de la
enfermedad en el municipio. Esta situación llevó al Ayuntamiento de Moral de Calatrava a la
aprobación y publicación de subvenciones destinadas a los establecimientos que habían permanecido
cerrados en dichos periodos.
En esta anualidad de 2021, nuevamente algunos establecimientos tienen que volver a cerrar por
imposición de la normativa anteriormente referenciada. En concreto, la Resolución de 18/01/2021,
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situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se ha producido el cese de la actividad de
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Como consecuencia de la normativa anteriormente citada, dictada para la contención de la

de la Consejería de Sanidad, dispone con carácter general el cierre de: bares, restaurantes, cafeterías,

similares; centros y superficies comerciales que presenten una superficie útil de exposición y venta
igual o superior a 300 metros cuadrados; gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y
la educación física. Tales circunstancias justifican el interés público del objeto de las subvenciones,
haciendo necesario establecer un procedimiento de tramitación de urgencia, por la cual se reducirán
a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la
presentación de solicitudes y recursos. El régimen de la subvención es el de concurrencia
competitiva, no obstante lo anterior, no se fijará un orden de prelación entre las solicitudes
presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso, permitiendo atender la solicitud de
ayuda económica de todos los negocios afectados. La ayuda, consistirá en una cuantía única con la
que se apoya el compromiso de mantenimiento de la actividad económica y el empleo. Se pretende
proteger el interés general de la ciudadanía de Moral de Calatrava, dando soporte a los citados
negocios para minimizar el impacto de la crisis económica provocada por el COVID-19 y lograr que,
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pubs y otros establecimientos similares; locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca una rápida reactivación de la economía de nuestro
municipio.
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso
procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, siempre y cuando el importe total de las ayudas que
se perciba no supere las pérdidas económicas derivadas del COVID-19.
SEGUNDA. BASES REGULADORAS Y NORMATIVA APLICABLE.
1.- La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en las bases
reguladoras, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y
su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante
RLGS) y en las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021 y,
supletoriamente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

2. Asimismo, están sometidas al régimen de mínimis, regulado por el Reglamento (UE)
1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L352 de 24 de
diciembre de 2013).
3. La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de
objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
4. Su tramitación se realizará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento en aplicación de

ACTA DEL PLENO

resultar de aplicación.
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las Administraciones Públicas y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera

lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las

circulación de las personas por las vías o espacios de uso público y que, en virtud de Resolución de
la Alcaldía, queda suspendida la atención presencial en las oficinas municipales.
TERCERO. CREDITO PRESUPUESTARIO.
El importe para hacer frente a la presente convocatoria asciende a 15.000 euros, que se financian
con cargo a la partida 2.430.470.00 (Subvención empresas efectos COVID) del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, para el ejercicio 2021.
CUARTO. CUANTIA DE LAS AYUDAS.
1.- Se concederá una cantidad máxima de 800€ para personas físicas y jurídicas con o sin
trabajadores a su cargo cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de
establecimientos señalado en el artículo primero.
Para solicitar la ayuda, será necesario tener un trabajador autónomo en la misma, que será el que
solicite la ayuda, concediéndose únicamente una ayuda por empresa.
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Administraciones Públicas, habida cuenta de que la actual declaración del estado de alarma limita la

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Se procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo
destinado a las subvenciones.
Los conceptos subvencionables para justificar la subvención son los siguientes:
- Ayuda al alquiler (enero a marzo 2021)
- Cuota de Autónomos (Enero a marzo 2021)
- Impuesto de Bienes Inmuebles: o IBI Urbano o Rústico. (Año 2021)
- Límite subvencionable para tasa de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado. Exclusivamente
será subvencionable un solo recibo de carácter trimestral. (primer trimestre 2021)
- Límite subvencionable para Tasa de recogida de Residuos Domiciliarios. Exclusivamente será
subvencionable un solo recibo de carácter semestral. (Primer semestre 2021)
En caso de saldo sobrante una vez otorgada la subvención, se podrá en atención al crédito
disponible, subvencionar a las empresas que cuenten con más de un autónomo, un autónomo más en

QUINTO. REQUISITOS BENEFICIARIO
Personas físicas o jurídicas cuya actividad se haya visto afectada por el cierre de establecimientos
durante el periodo de duración de las medidas especiales adoptadas para la provincia de Ciudad Real
y para toda Castilla-La Mancha en la Fase III reforzada, así como aquellas que se hayan visto
indirectamente afectadas por el cierre perimetral o el cierre obligatorio de los establecimientos de
hostelería, incluyéndose también como beneficiarios a los establecimientos hosteleros, agencia de
viajes y distribuidores de bebidas.
Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen una

ACTA DEL PLENO

Todo ello hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria.

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

caso de existir en la empresa.

actividad económica en el término municipal de Moral de Calatrava y cumplan los siguientes

a) Establecimiento público en el municipio con licencia de apertura en vigor. Que la actividad
económica sea desarrollada por una persona autónoma, una microempresa o pequeña empresa. La
condición de microempresa, de conformidad con la definición establecida por la Comisión Europea
en su Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003(2003/361/CE) son aquéllas que ocupan a
menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los
2 millones de euros.
Para solicitar la ayuda, será necesario tener un trabajador autónomo en la misma, que será el que
solicite la ayuda, concediéndose únicamente una ayuda por empresa.
En caso de saldo sobrante una vez otorgada la subvención, se podrá en atención al crédito
disponible, subvencionar un autónomo más en caso de existir en la empresa.
b) Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de establecimientos por la
adopción de Medidas Especiales en materia de salud pública para la contención de la expansión del
Covid-19 en la provincia de Ciudad Real de fecha 13 de enero de 2021, publicada en el DOCM de
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requisitos:

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
14 de enero de 2021; o por las medidas adoptadas para toda Castilla-La Mancha por Resolución de
18/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la
expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
(DOCM Nº 11 de fecha 19 de enero de 2021), así como aquellas que se hayan visto indirectamente
afectadas por el cierre perimetral o el cierre obligatorio de los establecimientos de hostelería,
incluyéndose también como beneficiarios a los establecimientos hosteleros, agencia de viajes y
distribuidores de bebidas.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social; así como en el
cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones. Este requisito debe cumplirse
desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.

del pago de la subvención, en su caso.
e) Haber cumplido con los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones
que se le hayan concedido para un mismo destino y finalidad en el ejercicio anterior por el
Ayuntamiento de Moral de Calatrava.
f) No hallarse incurso/a en ninguna de las circunstancias de inhabilitación a las que se refiere el
artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
5.2.- Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas
públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin

ACTA DEL PLENO

Calatrava. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Moral de

ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador. Igualmente, quedan excluidas las empresas que

servicios, suministros u obras, sometido a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público; y afectadas por el artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020, modificado por la Disposición
Final 1ª, apartado 10 del Real Decreto Ley 11/2020.
SEXTA. CONCURRENCIA CON OTRAS SUBVENCIONES
Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido en el Reglamento
(UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de
24.12.2013), no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:
a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (UE) 1379/2013 que establece la
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.
b) Producción primaria de productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado.
c) Empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos
agrícolas, en los casos siguientes:
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presten servicios o suministros al Ayuntamiento de Moral en virtud de un contrato público de

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
c.1) Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de
productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas
interesadas.
c.2) Cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los
productores primarios.
d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros cuando la
ayuda esté vinculada al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos
corrientes vinculados a la actividad exportadora. e) Ayudas condicionadas a la utilización de
productos nacionales en lugar de importados.
En ningún caso, las ayudas podrán superar el importe máximo total de ayuda de minimis,
actualmente establecido en 200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una
misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende por “empresa” cualquier entidad
que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de
financiación.
SEPTIMA. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
El impreso de solicitud, así como el resto de modelos normalizados a cumplimentar por el/la
solicitante, se pondrán a disposición de las personas interesadas en la Sede Electrónica del

ACTA DEL PLENO

la Comisión, o con otro tipo de ayudas sujetas a las reglas comunitarias de ayudas de Estado.
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minimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de

Ayuntamiento de Moral de Calatrava http://www.moraldecalatrava.sedelectronica.es.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava. Sólo se admitirá una única solicitud por persona interesada.
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no utilización de
los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de inadmisión.
Con carácter general, la solicitud de ayuda (ANEXO I) deberá ir acompañada de la siguiente
documentación
1) Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia del Documento Nacional de
Identidad en vigor ya sea del empresario autónomo o del representante en el caso de tratarse de
persona jurídica, en cuyo caso se presentará el CIF, las escrituras de constitución y la documentación
acreditativa de la representación que se ostenta.
2) Certificado bancario acreditativo del número de cuenta corriente de titularidad del solicitante.
3) Declaración jurada. Anexo II.
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Las solicitudes se presentarán por vía telemática a través de la Sede Electrónica del

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente norma reguladora de la
convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 5 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.
Una vez evaluadas las solicitudes, el Alcalde formulará la propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada, que será notificada a los interesados mediante publicación en el tablón
edictal del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, concediendo un plazo de 5 días para presentar
alegaciones.
Tras examinar las alegaciones si las hubiera, una vez aprobada la propuesta de resolución
definitiva, el órgano competente resolverá el procedimiento. La resolución, además de contener el
solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de
manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes y el motivo de la desestimación.
El plazo de resolución y notificación será como máximo de dos meses. El vencimiento del plazo

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra dicha resolución podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación, o bien directamente recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de
conformidad con el 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

ACTA DEL PLENO

silencio administrativo la solicitud de la subvención.
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máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por

Administrativa.

1.- La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se realizará de acuerdo con lo
establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS.
La instrucción del procedimiento corresponderá a los servicios técnicos, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
En base a las solicitudes presentadas, se preparara una relación para la aprobación de la
subvención, siendo el órgano competente el Alcalde
2.- La Alcaldía es el órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de las
ayudas, las cuales se otorgarán de urgencia en régimen de concurrencia no fijándose un orden de
prelación entre las solicitudes presentadas que cumplan con los requisitos establecidos en las
presentes bases.
3. Las solicitudes se formularán en el modelo que figura anexo a la presente convocatoria, según
lo establecido en la base séptima. La presentación de la solicitud se realizara por la persona física o
49
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OCTAVA. PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
por el representante legal de la persona jurídica titular del negocio, preferentemente por medios
telemáticos a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de UN MES desde la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia e irán dirigidas al Alcalde del Ayuntamiento.
4.- Previamente a elaborar la propuesta de acuerdo, se publicarán a efectos de notificación en la
página Web municipal, en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento, los siguientes listados:
a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su solicitud,
reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria antes de agotarse
el crédito inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas.
b) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria quedando
su solicitud desestimada.

Las personas solicitantes referidas en el punto a) y c) se les otorgará el plazo de 5 días hábiles
para que aleguen lo que en su derecho consideren oportuno, o en su caso, subsanen su solicitud y
presenten la documentación requerida.
6.- Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solicitudes requeridas para ello e
informadas por el Servicio Instructor, este elevará la propuesta de acuerdo a la Alcaldía, para la
aprobación del órgano competente y se proceda a su posterior publicación.
7.- El Acuerdo será objeto de publicación, en la página Web municipal, en el tablón de edictos
electrónico del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta

ACTA DEL PLENO

indicación de la documentación requerida.

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación requerida

publicación los efectos de la notificación.

subvenciones, que fijará expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las condiciones,
obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse la persona beneficiaria de las
mismas, como la desestimación expresa del resto de las solicitudes, en su caso.
9.- El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de seis meses a contar del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Pondrá fin a la vía administrativa,
pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el
mismo órgano que haya dictado la resolución o bien recurrir directamente ante la orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de
dicha jurisdicción.
NOVENA. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS
Son obligaciones de las beneficiarias:
a) Mantener la actividad empresarial durante 6 meses, como mínimo, a partir del día siguiente de
la publicación de la resolución de concesión de la subvención.
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8.- El Acuerdo de concesión de las subvenciones contendrá tanto el otorgamiento de las

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente
normativa en materia de subvenciones.
c) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar
resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
d) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.
e) En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos
del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de publicidad activa que le resulten

1.- El control de las obligaciones exigidas en el punto 9 de la convocatoria se efectuará mediante
la comprobación de oficio por los servicios municipales.
2.- La persona beneficiaria deberá presentar en el mes séptimo a contar a partir del día siguiente
de la publicación de la concesión de la subvención:
- Informe actualizado de la vida laboral del solicitante emitido por la Seguridad Social donde
quede acreditado que el negocio estaba dado de alta en la fecha de declaración de las medidas
especiales impuestas, es decir, a fecha de 13 de enero de 2021 y que ha estado manteniendo su
actividad durante los seis meses posteriores a la resolución de la subvención.

ACTA DEL PLENO

DECIMA. JUSTIFICACION DE LAS AYUDAS.

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

aplicables.

- Justificante de pago de en su caso, alquiler, cuota autónomos, IBI, abastecimiento de agua o

justificación por el órgano concedente.
UNDECIMA. PAGO DE LA SUBVENCION
1.- El pago de estas subvenciones se realizará en un pago único por la totalidad del importe
concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin
que sea necesaria la constitución de garantías.
2.- En caso de incumplimiento de las obligaciones, en su caso, detalladas en esta convocatoria, el
Servicio Gestor iniciará de oficio expediente administrativo que, previa audiencia a la persona
interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación de procedimiento de
reintegro de los fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora
correspondientes.
DUODECIMA. REINTEGRO DE SUBVENCIONES.
1.- El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II de
la LGS y por el título III del RLGS.
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Tasa de Residuos 3.- La justificación de las subvenciones requerirá la aprobación de dicha

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
2.- Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la
LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así
como la exigencia del interés de demora correspondiente desde la fecha del pago de la subvención
hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter general en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la actividad empresarial durante
los 6 meses establecidos en la convocatoria procederá el reintegro del importe de la subvención por
este concepto.
3.- Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las
obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención, la persona o empresa
beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este hecho y efectuar la
devolución voluntaria de la cantidad percibida. Para ello, deberá ponerse en contacto con el Servicio

Datos de identificación de la subvención
AREA O SERVICIO GESTOR: AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA
Denominación del proyecto o actividad a subvencionar: SUBVENCIÓN DESTINADA A EMPRESAS DEL
MUNICIPIO DE MORAL DE CALATRAVA PARA ATENUAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19.
Importe solicitado: ______________________ EUROS
Datos de identificación del solicitante.
NOMBRE Y APELLIDOS:

Dirección:

DNI:

Municipio / Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono:

En su caso, datos de identificación del representante
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:
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INSTANCIA DE SOLICITUD (ANEXO I)

ACTA DEL PLENO

el momento en el que se produzca la devolución efectiva por su parte.
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Gestor a los efectos de los trámites a seguir. Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Dirección:

Municipio / Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono:

Relación de documentos aportados por el solicitante

Documentación acreditativa de la personalidad del/de la solicitante:
_ Copia del DNI, en caso de empresarios y empresarias individuales.
_ Copia del CIF y copia de las escrituras de constitución, en el caso de Sociedades Mercantiles,

Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud en caso de
no ser la misma persona.

Declaración responsable (Anexo II).

Recibos justificativos de la subvención solicitada (Alquiler, cuota autónomo, IBI, basura, agua)-.

En Moral de Calatrava _, a _____ de _____________________ de 2021

Firma:

Anexo II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.____________________________________________________________________________
_____

con

DNI

___________________,en

calidad

de

_______________________________________________________________, habiendo solicitado
al Ayuntamiento de Moral de Calatrava participar en la convocatoria de ayudas económicas a los
negocios del Municipio afectados por el cese de la actividad debido a las medidas especiales
adoptadas por la Delegación Provincial de Sanidad en fecha 13/01/2021 para la contención del
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alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad.

ACTA DEL PLENO

Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de
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Cooperativas y Laborales.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Covid-19 y las medidas adoptadas para Castilla-La Mancha por Resolución de 18/01/2021, de la
Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
medidas especiales en materia de salud pública, para la contención de la expansión del Covid-19 en
el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, así como aquellas que se
hayan visto indirectamente afectadas por el cierre perimetral o el cierre obligatorio de los
establecimientos de hostelería, incluyéndose también como beneficiarios a los establecimientos
hosteleros, agencia de viajes y distribuidores de bebidas.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

a).Que no tengo pendiente de justificación ninguna subvención recibida del Ayuntamiento de
Moral de Calatrava.

ayudas públicas a que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
c).- Que la persona física o jurídica solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, según lo previsto en los artículos 18 y 19 del
Reglamento de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
d).- Que la persona física o jurídica solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones frente a la Hacienda Local.
e).- Que la persona física o jurídica solicitante se halla al corriente en el pago de obligaciones por

ACTA DEL PLENO

jurídica solicitante, se encuentran en alguno de los supuestos de exclusión para la obtención de
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b).- Que ni la persona física solicitante ni, en su caso, los representantes legales de la persona

reintegro de subvenciones en los términos del artículo 21 del citado Reglamento.

dispuesto por las medidas especiales adoptadas por la Delegación Provincial de Sanidad en fecha
13/01/2021 para la contención del Covid-19 y las medidas adoptadas para Castilla-La Mancha por
Resolución de 18/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, para la
contención de la expansión del Covid-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha, así como aquellas que se hayan visto indirectamente afectadas por el cierre
perimetral o el cierre obligatorio de los establecimientos de hostelería, incluyéndose también como
beneficiarios a los establecimientos hosteleros, agencia de viajes y distribuidores de bebidas.
g).- Que me comprometo al mantenimiento de la actividad económica durante los 6 meses
siguientes a la resolución de la subvención. Así mismo, manifiesto que: (marcar la casilla
correspondiente)
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f).- Que la actividad que desarrollo se ha visto afectada por el cierre de establecimientos

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
o Expresamente otorgo autorización para que el órgano gestor pueda recabar de oficio los
certificados necesarios que acrediten el estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Estado, con la Hacienda Autonómica y la Seguridad Social.
o No otorgo autorización para que el órgano gestor pueda recabar de oficio los certificados
necesarios que acrediten el estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el
Estado, con la Hacienda Autonómica y la Seguridad Social.
o No ha recibido ni solicitado ninguna otra Subvención o Ayuda pública o privada.

En Moral de Calatrava, a ________ de ____________________ de 2.021
El declarante,

Visto el reparo de intervención 17/2021, de 17 de marzo, cuyo texto literal es el siguiente:
“INTERVENCION MUNICIPAL
El funcionario que suscribe, interventor del Ilmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava, con
arreglo a lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL) tiene a bien emitir el
siguiente :
INFORME DE FISCALIZACION

ACTA DEL PLENO

Visto el informe emitido por la Secretaria y la Intervención que consta en el expediente.
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Fdo.: _________________________________________”

Se presenta en esta intervención propuesta de Bases para la subvención a empresas para paliar los

actividad se refiere al fomento del empleo, el cual no es competencia municipal.
El artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante LRBRL), según nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) clasifica las competencias de
las Entidades Locales en tres tipos:
- competencias propias,
- competencias delegadas, y
- competencias que no son propias ni delegadas.
Las propias sólo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la
propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución
con las demás Administraciones Públicas. Siendo competencias propias de los Municipios, las
referidas en el artículo 25 de la LRBRL, en la redacción de la LRSAL.
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efectos de la crisis ocasionada por el COVID Se considera desde esta intervención que dicha

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Las competencias delegadas son las que con tal carácter les atribuyen el Estado y las
Comunidades Autónomas mediante una Disposición normativa (no necesariamente con rango de
Ley) o un acuerdo y se ejercen en los términos establecidos en esa Disposición o acuerdo de
delegación y con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 27 de la LBRL, en la redacción de
la LRSAL, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia.
Los acuerdos o convenios de delegación deberán formularse teniendo en cuenta las garantías de
pago establecidas en el artículo 57 bis de la LBRL, en la redacción de la LRSAL.
Las competencias distintas de las propias y de las delegadas no precisan de ser atribuidas ni por
el Estado ni por las Comunidades Autónomas y solo pueden ejercerse por las Entidades Locales
cuando concurran los siguientes requisitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 de la
LRBRL, en la redacción de la LRSAL:
- Cuando no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal,

Administración Pública.
A estos efectos, la Entidad Local que quiera ejercer esas precisará de dos informes previos y
vinculantes:
- Uno de la Administración competente por razón de materia en el que se señale la inexistencia
de duplicidades.
- Otro de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad
financiera de las nuevas competencias.
Por consiguiente, habrá que entender que tras la entrada en vigor de la LRSAL (el 31 de

ACTA DEL PLENO

- No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

diciembre de 2013) las Entidades Locales ya no podrán seguir ejerciendo competencias que no les

establecidos en el artículo 7.4 de la LBRL a los que anteriormente hemos hecho mención.
Para ello deberá promover el oportuno expediente en el que, necesariamente, se incluirán:
- Un informe de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, en el que se ponga de
manifiesto la sostenibilidad financiera del ejercicio de esas competencias por parte del Ayuntamiento
y
- Un informe de la Administración competente por razón de materia en el que se señale la
inexistencia de duplicidades entre los servicios que, en ejercicio de la competencia en cuestión,
presta el Ayuntamiento y los que presta la Administración competente.
Tales informes son vinculantes, por lo que si del primero se deduce que el ejercicio de la
competencia en cuestión no es sostenible para el Ayuntamiento o del segundo que existe duplicidad
en la prestación de los servicios, el Ayuntamiento deberá de dejar de ejercer la competencia en
cuestión.
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hayan sido atribuidas ya sea como propias o como delegadas, salvo que concurran los requisitos

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
El hecho de que ese Ayuntamiento desee ejercer una acción respecto de una materia sobre la que
no cuenta con competencias, ni propias ni delegadas, como es el fomento del empleo, debe acudir a
lo establecido en el artículo 7.4 de la LRBRL, debiendo recabar los referidos informes, los cuales
tendrán carácter vinculante.
No se tiene constancia en esta Intervención de que se haya seguido procedimiento alguno al
respecto, y se hayan pedido los informes que son preceptivos y vinculantes, por lo que se reparan
dicho gasto por importe de 15.000 € y todos los asociados a ese servicio que puedan darse en el
futuro.
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 el pleno de la entidad, con arreglo a los artículos 216.2.a y 217.2.a del TRLRHL

Informativa Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, con el siguiente
resultado:
Grupo Municipal Popular: A favor (5)
Grupo Municipal Socialista: Abstención (2).

Se explica brevemente el expediente por la Sra. Secretaria.

El Sr. Barahona Gómez recuerda que su grupo presentó una enmienda a los presupuestos para
ayudas a empresas por importe de casi 50.000 €, enmienda que fue rechazada, y que en los

ACTA DEL PLENO

Visto el dictamen favorable de fecha 22 de marzo de 2021 emitido por la Comisión
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respectivamente, al tratarse de una inadecuación de crédito al no tener competencias en la materia.”

15.000 euros de la partida de promoción económica son insuficientes para atajar a día de hoy los
problemas de las empresas de la localidad, y que estas ayudas deberían llegar a más sectores, como
se propuso en comisión, y en la que se respondió que se iban a sacar unas bases paralelas, ¿para
cuándo? ¿Van a tener que esperar hasta mayo, como las empresas que se puedan acoger a esta
convocatoria, o hasta agosto o julio, o hasta cuándo?
La Sra. Zarco Troyano señala que sí que es cierto que presentásteis una enmienda a los
presupuestos, pero ya tenías el ejempolo de que este equipo de gobierno ya sacó en 2020 dos líneas
de ayuda para apoyo a autónomos y PYMES de este municipio que lo estaban pasando mal a
consecuencia de la pandemia. En el presupuesto no venía ninguna partida como tal, pero de sobra se
sabía que se sacarían nuevas ayudas, modificando otras partidas para seguir apoyando a autónomos y
PYMES. Siguiendo nuestra forma de actuar, traemos el levantamiento de reparo de estas bases, por
importe de 15.000 euros, que incluye una línea de ayuda a la que tendrían acceso el sector de la
hosteleria y sectores afines a él, con ayudas de un máximo de 800 euros, bases sencillas, ayudas
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presupuestos municipales no había ninguna partida destinada a ayudas a empresas. Creen que estos

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
fáciles de justificar, y que consideramos que es benificioso para la localidad, puesto que han sufrido
un gran varapalo debido al aumento de contagios, no solo en la localidad, que se han visto obligados
a cerrar durante parte de los meses de enero y febrero. Respecto a las puntualizaciones que hicisteis
en comisión, como ya comentamos, estas ayudas van dirigidas a empresas que han tenido que cerrar,
con unos criterios, tendríamos que sacar otra línea de ayudas con otros criterios de valoración, que
no se han visto obligados a cerrar por obligación de la autoridad sanitaria o que se han visto
afectados por la pandemia, deberían ir en otras bases con otros criterios de valoración (reducción
ingresos…) Estas van para los que se han visto obligados a cerrar o están totalmente vinculados su
actividad con ellos.
El Sr. Barahona Gómez señala que creen que el importe de estas ayudas es insuficiente y llegan
tarde, porque la tercera ola afectó a Moral de Calatrava en enero, no salen hasta marzo y no las van a
cobrar hasta mayo. Hoy hay un reparo de intervención, que previsiblemente se va a levantar. He

presupuestaria y si se hubieran solicitado estos informes, alrededor de mediados de febrero, no
hubiera existido este reparo y se hubieran podido aprobar en cualquier momento, prácticamente un
mes antes de lo que se están aprobando.
El Sr. Alcalde responde que es mucho correr eso, y que hace unos años se pidieron los informes
de competencias, para el plan de becarios, en 2017, y todavía los están esperando.
Finalmente, la Sra. Zarco Troyano, pide por responsabilidad política el voto a favor de todos, que
salga aprobado por unanimidad, para el beneficio de nuestro muncipio. Es una pequeña ayuda, que
no es competencia nuestra. El Ayuntamiento de Ciudad Real las sacó en verano. Las cosas necesitan

ACTA DEL PLENO

ayuda, y la contestación les llegó en 22 días. Por lo que si hubiera habido en el presupuesto partida
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hecho una consulta al Ayuntamiento de Ciudad Real, el cual solicitó que se le permitieran dar estas

su tiempo, sus trámites y estudios, y se intentará dar agilidad a su tramitación, teniendo en cuenta los

Sometido a votación, en los términos expuestos el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria
y por mayoría simple, con la abstención de 6 miembros del Grupo Popular, la abstención del Grupo
Municipal Socialista (4) y los votos a favor del Sr. Alcalde, de la Sra. Zarco Troyano y el Sr. García
Arroyo (3), ACUERDA:
Primero.- Levantar el reparo 17/2021, de 17 de marzo, expediente 448/2021.
Segundo.- Aprobar las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas a empresas del municipio para atenuar el impacto económico del Covid-19,
en los términos que constan en el expediente.
Tercero.- Publicar las presentes bases, a los efectos oportunos.
Cuarto.- Aprobar el gasto de 15.000 euros, cantidad a la que asciende el importe de la
subvención.
Quinto.- Comuniciar dicho acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.
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medios de los que disponemos.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
QUINTO.-

EXPEDIENTE 244/2021. DERECHOS Y DEBERES RETRIBUTIVOS,

ASISTENCIA A COMISIONES.
Vista la solicitud del auxiliar administrativo de Servicios Sociales, para que se le abonen las
asistencias de fechas, 15 de octubre y de 8 de febrero, a sendos Consejos Escolares, durante la
jornada de trabajo.
Visto el reparo de Intervención nº 10/2021, de 22 de febrero, cuyo contenido literal es el
siguiente:
“En relación con asistencias selección de personal realizados por el personal al servicio del
Ayuntamiento de Moral de Calatrava, en 2021. Expediente 244/2021.
Se presentan asistencias a comisión de los que se efectúa el reparo correspondiente por importe

El acuerdo marco del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, establece que se pagara la asistencia
a comisiones, con 35€, cuando estas sean fuera de la jornada de trabajo.
Consideramos que si el tiempo en que se desarrolla la comisión es durante el horario de trabajo,
no cabe indemnización por asistencia, sino que esta asistencia se configura como un deber de
obligado cumplimiento. No obstante, siempre se tiene derecho al cobro de indemnizaciones en
concepto de dietas de viaje y gastos de locomoción en su caso. Si esas asistencias se han realizado
fuera de la jornada de trabajo, deben compensarse de alguna forma, por medio de abono de
asistencia a la comisión correspondiente.
Por todo ello se formula con arreglo a lo dispuesto en el artículo 215 TRLRHL, REPARO DE

ACTA DEL PLENO

Se presenta propuesta de pago de asistencia a comisiones del consejo escolar.

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

de 70 €.

de la discrepancia por Pleno de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución
ejecutiva, con arreglo a los artículos 216.2.c) y 217.2.a TRLRHL respectivamente.”

Visto el dictamen favorable de fecha 22 de marzo de 2021 emitido por la Comisión
Informativa Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, con el siguiente
resultado:
Grupo Municipal Popular: A favor (5)
Grupo Municipal Socialista: Abstención (2).

Sometido a votación, en los términos expuestos el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria
y por mayoría simple, con la abstención de 7 miembros del Grupo Popular, la abstención del Grupo
Municipal Socialista (4) y los votos a favor del Sr. Alcalde y de la Sra. Zarco Troyano (2),
ACUERDA:
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LEGALIDAD, reparo que determina la suspensión de la tramitación del expediente y resolución

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Primero: Levantar el reparo de Intervención 10/2021, de 22 de febrero, expediente 244/2021,
posibilitando el pago de las asistencias a Consejos Escolares a la auxiliar administrativo de Servicios
Sociales.
Segundo: Comunicar dicho acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.

SEXTO.- EXPEDIENTE 270/2021. ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES DE
CONTROL INTERNO. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CAMPAÑA ACEITUNA.
Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente de pago los servicios extraordinarios
realizados por el guarda rural, durante el mes de enero de 2021, expediente 270/2021.
Visto el reparo de Intervención nº 11/2021, de 25 de febrero, cuyo contenido literal es el
siguiente:

Se presenta solicitud de gratificación de 1.291,62 € por el guarda Rural, por la realización de
servicios extraordinarios de guardería rural, realizados durante la campaña de recolección de la
aceituna correspondientes al mes de enero.
Respecto a los servicios extraordinarios presentados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 7 del R.D. 861/1986, el importe pagado en concepto de gratificaciones al personal
funcionario está sujeto a ciertos límites, en razón de la cuantía de los complementos específicos y de
productividad, superando ampliamente estos límites. Superando asimismo los límites de horas
realizables, excediendo la jornada máxima al presentar 103 horas, correspondientes a un mes.

ACTA DEL PLENO

2020-2021. Expediente 270/2021

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

En relación con los servicios extraordinarios realizados por guarda rural en campaña aceituna

Se debe señalar que las horas se retribuyen a un precio superior al fijado para dichos servicios.

LEGALIDAD, reparo que determina la suspensión de la tramitación del expediente y resolución
de la discrepancia por el Pleno de la entidad, con arreglo a los artículos 216.2.a) y 217.2.a del
TRLRHL respectivamente, por lo que se deberá incluir en el orden del día.
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).
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Por todo ello se formula con arreglo a lo dispuesto en el artículo 215 TRLRHL, REPARO DE

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Visto el dictamen favorable de fecha 22 de marzo de 2021 emitido por la Comisión
Informativa Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, con el siguiente
resultado:
Grupo Municipal Popular: A favor (5)
Grupo Municipal Socialista: Abstención (2).

Sometido a votación, en los términos expuestos el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria
y por mayoría simple, con la abstención de 7 miembros del Grupo Popular, la abstención del Grupo
Municipal Socialista (4) y los votos a favor del Sr. Alcalde y de la Sra. Zarco Troyano (2),
ACUERDA:
Primero: Levantar el reparo de Intervención 11/2021, de 25 de febrero, expediente 270/2021,
posibilitando el pago de los servicios extraordinarios realizados por el guarda rural, durante el mes

SÉPTIMO.- EXPEDIENTE 452/2021. ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES
DE CONTROL INTERNO. REGISTRO CIVIL ENERO.
Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente de pago los servicios realizados por el
Secretario del Registro Civil y servicios extraordinarios realizados por el auxiliar de registro, durante
el mes de enero de 2021, expediente 452/2021.
Visto el reparo de Intervención nº 15/2021, de 17 de marzo, cuyo contenido literal es el siguiente:
“En relación con los servicios extraordinarios realizados por el personal al servicio del

ACTA DEL PLENO

Segundo: Comunicar dicho acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

de enero.

Según se viene señalando por esta Intervención, se detecta desde la misma, la realización de un
número de servicios extraordinarios, que podrían superar los límites establecidos legalmente, por lo
cual se realiza la oportuna advertencia.
Se presentan servicios de los que se efectúa el reparo correspondiente por importe de 163,17
€. Se presenta solicitud de gratificación de mes de enero 2021 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.
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Ayuntamiento de Moral de Calatrava, Enero 2021. Expediente 452/2021

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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).

resultado:
Grupo Municipal Popular: A favor (5)
Grupo Municipal Socialista: Abstención (2).

Sometido a votación, en los términos expuestos el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria
y por mayoría simple, con la abstención de 7 miembros del Grupo Popular, la abstención del Grupo
Municipal Socialista (4) y los votos a favor del Sr. Alcalde y de la Sra. Zarco Troyano (2),
ACUERDA:

ACTA DEL PLENO

Informativa Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, con el siguiente

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

Visto el dictamen favorable de fecha 22 de marzo de 2021 emitido por la Comisión

Primero: Levantar el reparo de Intervención 15/2021, de 17 de marzo, expediente 452/2021,

extraordinarios realizados por el auxiliar de registro, durante el mes de enero.
Segundo: Comunicar dicho acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.

OCTAVO.- EXPEDIENTE 453/2021. ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES DE
CONTROL INTERNO. REGISTRO CIVIL FEBRERO.
Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente de pago los servicios realizados por el
Secretario del Registro Civil y servicios extraordinarios realizados por el auxiliar de registro, durante
el mes de febrero de 2021, expediente 453/2021.
Visto el reparo de Intervención nº 16/2021, de 17 de marzo, cuyo contenido literal es el siguiente:
En relación con los servicios extraordinarios realizados por el personal al servicio del
Ayuntamiento de Moral de Calatrava, febrero 2021. Expediente 453/2021
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posibilitando el pago de los servicios realizados por el Secretario del Registro Civil y servicios

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Según se viene señalando por esta Intervención, se detecta desde la misma, la realización de un
número de servicios extraordinarios, que podrían superar los límites establecidos legalmente, por lo
cual se realiza la oportuna advertencia. Se presentan servicios de los que se efectúa el reparo
correspondiente por importe de 177,56 €.
Se presenta solicitud de gratificación de mes de febrero 2021 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

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.

ACTA DEL PLENO

Por todo ello se formula con arreglo a lo dispuesto en el artículo 215 TRLRHL, REPARO DE

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

la labor esta retribuida por el Ministerio de Justicia.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la

Visto el dictamen favorable de fecha 22 de marzo de 2021 emitido por la Comisión
Informativa Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, con el siguiente
resultado:
Grupo Municipal Popular: A favor (5)
Grupo Municipal Socialista: Abstención (2).

Sometido a votación, en los términos expuestos el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria
y por mayoría simple, con la abstención de 7 miembros del Grupo Popular, la abstención del Grupo
Municipal Socialista (4) y los votos a favor del Sr. Alcalde y de la Sra. Zarco Troyano (2),
ACUERDA:
Primero: Levantar el reparo de Intervención 16/2021, de 17 de marzo, expediente 453/2021,
posibilitando el pago de los servicios realizados por el Secretario del Registro Civil y servicios
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correspondiente sesión plenaria”. (Art. 218 TRLRHL).

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
extraordinarios realizados por el auxiliar de registro, durante el mes de febrero.
Segundo: Comunicar dicho acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.

ACTIVIDAD DE CONTROL.
NOVENO.- DACIÓN DE CUENTAS DECRETOS DE ALCALDÍA.

Seguidamente, se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la anterior sesión
ordinaria (102/2021 - 353/2021):
ÍNDICE DE DOCUMENTOS:
2.- DECRETO 2021-0352 [DECRETO ALCALDIA Ampliación plazo de instancias ATSDUE]
3.-DECRETO 2021-0351 [DECRETO CONTRATACION JARDINERO - Baja de Jose Luis Felipe

4.- DECRETO 2021-0353 [Anulaciones en ejecutiva, noviembre 2020]

LOPEZ GOMEZ-CONEXION]
6.- DECRETO 2021-0349 [DECRETO ALCALDIA AUXILIARES GERIATRIA Y CONSERJE
CEMENTERIO Juan diego ap]
7.- DECRETO 2021-0348 [Decreto de la convocatoria]
8.-DECRETO 2021-0346 [Resolución - Finalización Sancionador obra Calle Alfonso XIII.]
9.- DECRETO 2021-0347 [CRITERIOS SELECCION DEFINITIVA DE ALUMNOS/AS
PRESELECCIONADOS MODALIDAD II. JARDINERIA]
10.- DECRETO 2021-0345 [Designación defensa letrada y procurador]

ACTA DEL PLENO

5.- DECRETO 2021-0350 [CORRECION ERRORES DECRETO 321-21 MARIA DOLORES

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

Torres]

12.-DECRETO 2021-0343 [DECRETO SUSTITUCIÓN POLICIA EN DOS PERIODOS DE
MARZO DE 2021 POR ASUNTOS PARTICULARES]
13.-DECRETO 2021-0344 [DECRETO CARGO Nº 016 AÑO 2021]
14.-DECRETO 2021-0341 [SUSTITUCION TESORERIA DEL 22 AL 26 DE MARZO 2021].
15.-DECRETO 2021-0339 [ResolucióndeAlcaldía-AngelLópezS.-compulsa.febrero2021docx]
16.-DECRETO 2021-0340 [Resolución Productividad Auxiliar Advo Registro enero -febrero 2021]
17.-DECRETO 2021-0338 [BASURA ENTRADAS 21-317 DECRETO NOTIFICACION RD
TRENILLO 50]
18.-DECRETO 2021-0337 [RECURSO LIQUIDACION JUAN FERNANDEZ CAÑADAS]
19.-DECRETO 2021-0335 [DECRETO 405-2021]
20.-DECRETO 2021-0336 [DECRETO 457-2021]
21.-DECRETO 2021-0334 [Decreto devolución JV Ruiz Valencia]
22.-DECRETO

2021-0333

[2135-20

RSOLUCION

SANCIONADORA

ALEGACIONES

ACEPTADAS
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11.-DECRETO 2021-0342 [ResolucióndeAlcaldía-AngelLópezS. Productividad enerofeb. 2021]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
23.-DECRETO

2021-0332

[12-21

RESOLUCION

SANCIONADORA

ALEGACIONES

ACEPTADAS]
24.-DECRETO 2021-0331 [DECRETO 454-2021] (HM5SZ9G9E6JM7CMRZEGMQ57J7)
25.-DECRETO 2021-0330 [DECRETO POSTES - CALLE SAN ROQUE, 42]
26.-DECRETO 2021-0329 [DECRETO 456-2021]
27.-DECRETO 2021-0328 [BASURA 21-54 DECRETO RESOLUCION ADIOS ADIOS HOLA]
28.-DECRETO 2021-0327 [Decreto de la convocatoria]
29.-DECRETO 2021-0326 [BASURA 21-277 DECRETO NOTIFICACION PIEDRALAVES, 4
CON DATOS FISCALES]
30.-DECRETO 2021-0325 [IVTM AUTOLIQUIDACION 327-21 DECRETO NOTIFICACION
GESTORIA MUÑOZ]
31.-DECRETO 2021-0324 [BASURA 21-316 DECRETO NOTIFICACION BOLAÑOS, 67]

34.-DECRETO 2021-0320 [DECRETO VICENTE LAGUNA MOLINA - MONTESA, 19]
35.-DECRETO 2021-0321 [DECRETO MARIA DOLORES LOPEZ GOMEZ – RAMON RUIZ,
40]
36.-DECRETO 2021-0318 [BASURA 21-95 DECRETO NOTIFICACION DISIMOBEL]
37.-DECRETO 2021-0319 [Resolución de Alcaldia]
38.-DECRETO 2021-0317 [BASURA 21-231 DECRETO NOTIFICACION JOSE FERNANDEZ
MORA]
39.-DECRETO 2021-0315 [BASURA 21-233 DECRETO NOTIFICACION LIRIO, 6]

ACTA DEL PLENO

33.-DECRETO 2021-0322 [DECRETO MARIA GARCIA VEGA - ESPARTO, 12]

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

32.-DECRETO 2021-0323 [DECRETO CONTRATACION]

40.-DECRETO 2021-0316 [BASURA 21-232 DECRETO NOTIFICACION SOFRAN BERNALE

41.-DECRETO 2021-0313 [BASURA 21-234 B DECRETO NOTIFICACION MOLINA, 6]
42.-DECRETO 2021-0314 [BASURA 21-234 A DECRETO NOTIFIACION AGUSTIN SALIDO
37 2DRA]
43.-DECRETO 2021-0312 [BASURA 21-234 C DECRETO NOTIFICACION PABLO RUIZ
PICASSO, 3]
44.-DECRETO 2021-0311 [LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS
PERSONAL DOCENTE Y APOYO ACCION FORMACION MODALIDAD II]
45.-DECRETO 2021-0309 [DECRETO PAGO NOMINAS MARZO 2021 PLAN PROVINCIAL
EMPLEO 2020]
46.-DECRETO 2021-0310 [DECRETO PAGO NOMINAS MARZO 2021 3ª CONVOCATORIA
PEL 2020]
47.-DECRETO 2021-0308 [DecretoPrelaciónpagos.reparo14.2021]
48.-DECRETO 2021-0307 [DECRETO CONTRATACION INTERINIDAD EDUCADORA Mª
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BACETE]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
JOSE VALLE ALBERCA]
49.-DECRETO 2021-0306 [DECRETO Fco.- José García]
50.-DECRETO 2021-0305 [DECRETO CARGO Nº 015 AÑO 2021]
51.-DECRETO 2021-0304 [DECRETO ALCALDIA Conserje Cementerio]
52.-DECRETO 2021-0303 [SUSTITUCION TESORERIA 15 MARZO 2021]
53.-DECRETO 2021-0302[Resolución Rectificación Errores a Instancia de Tecnotramit]
54.-DECRETO 2021-0301 [DECRETO CARGO Nº 014 AÑO 2021]
55.-DECRETO 2021-0300 [DECRETO ALCALDIA Aprobación de criterios selección ATS-DUE]
56.-DECRETO 2021-0298 [DecretosComunidad de Bienes.r13.2021]
57.-DECRETO 2021-0299 [DecretosContratos vencidosr.r12.2021]
58.-DECRETO 2021-0297 [DECRETO INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO PAULINA
BENITEZ BENITEZ]

60.-DECRETO 2021-0295 [DECRETO 404-2021]
61.-DECRETO 2021-0294 [DECRETO ALCALDIA Limpieza CP Agustín Sanz y Auxiliares de
Geriatría]
62.-DECRETO 2021-0293 [DECRETO 025-21 MARIA JOSE RAMIREZ TORRES]
63.-DECRETO 2021-0292 [Resolución de Alcaldía]
64.-DECRETO 2021-0291 [Decreto de la convocatoria]
65.-DECRETO 2021-0290 [DECRETO CARGO Nº 013 AÑO 2021]
66.-DECRETO 2021-0289 [Resolución de Alcaldia - Adjudicación Trabajos de pintura.doc]

ACTA DEL PLENO

GARZAS MORALES]

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

59.-DECRETO 2021-0296 [DECRETO INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO JOSE MANUEL

67.-DECRETO 2021-0288 [Resolución de Alcaldía. Desestimación]

69.-DECRETO 2021-0286 [Decreto de la convocatoria]
70.-DECRETO 2021-0285 [DECRETO JESUS DEL FRESNO NARANJO]
71.-DECRETO 2021-0284 [Resolución - Sancionador obra Calle Alfonso XIII.]
72.-DECRETO 2021-0283 [DECRETO ALCALDIA Ampliación segunda de Jornada Monitor
Deportivo Escuelas deportivas 2020-2021 RODRIGO LOPEZ HERREROS]
73.-DECRETO 2021-0282 [Decreto Resolución IAE ACSOL ENERGIA GLOBAL]
74.-DECRETO 2021-0281 [Decreto Resolución IAE BASER]
75.-DECRETO 2021-0280 [Decreto Resolución IAE EDP ENERGIA]
76.-DECRETO 2021-0279 [Decreto Resolución IAE ENDESA ENERGIA]
77.-DECRETO 2021-0278 [Decreto Resolución IAE ENDESA ENERGIA XXI]
78.-DECRETO 2021-0277 [Decreto Resolución IAE ENSTROGA]
79.-DECRETO 2021-0276 [Decreto Resolución IAE GEO ALTERNATIVA]
80.-DECRETO 2021-0275 [Decreto Resolución IAE PEPE ENERGY]
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68.-DECRETO 2021-0287 [Decreto de la convocatoria]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
81.-DECRETO 2021-0274 [Decreto Resolución IAE VIVO ENERGIA FUTURA]
82.-DECRETO 2021-0272 [Decreto devolución J.Javier Sanchez Cañadas]
83.-DECRETO 2021-0273 [Decreto devolución J.Javier Sanchez Cañadas]
84.-DECRETO 2021-0271 [Decreto devolución Agustin Lozano]
85.-DECRETO 2021-0270 [Decreto Asistencias concejales Febrero 2021]
86.-DECRETO 2021-0269 [DECRETO CARGO Nº 012 AÑO 2021]
87.-DECRETO 2021-0267 [DECRETO SUSTITUCION TESORERIA 04 Y 05 DE MARZO DE
2021]
88.-DECRETO 2021-0268 [LIQUIDACION VACACIONES 2020 RAQUEL ARANDA PARRAS]
89.-DECRETO 2021-0265 [DECRETO ALCALDIA Limpieza, Técnico Ed. Infantil y Auxiliares de
Geriatría]
90.-DECRETO 2021-0266 [DECRETO PAGO NOMINA JARDINERA APOYO FEBRERO 2021]

93.-DECRETO 2021-0262 [Resolución - Reanudación obra Calle Alfonso XIII.]
94.-DECRETO 2021-0261 [Decreto alta vado Tomás Germán Imedio Teba]
95.-DECRETO 2021-0260 [Resolución Productividad Auxiliar Advo Registro compulsas Enero
2021]
96.-DECRETO 2021-0259 [DECRETO PAGO NOMINA FEBRERO 2021]
97.-DECRETO 2021-0258 [DECRETO 189-20 DOLORES VALVERDE LOPEZ]
98.-DECRETO 2021-0256 [DECRETO ALCALDIA BARRENDERAS APOYO]
99.-DECRETO 2021-0257 [DECRETO PAGO COMPLEMENTO SUBSIDIO PROGRAMA

ACTA DEL PLENO

92.-DECRETO 2021-0263 [Resolución aprobación devolución ingresos indebidos IIVTNU]

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

91.-DECRETO 2021-0264 [BASES PROYECTO SUBVENCION NOMINATIVA (2)]

MAYORES 52 MES DE FEBRERO 2021]

SANCIONADOR]
101.-DECRETO 2021-0255 [Decreto Incoación]
102.-DECRETO 2021-0253 [2212-20 RESOLUCION SANCIONADORA ALEGACIONES
ACEPTADAS]
103.-DECRETO 2021-0252 [2407-20 RESOLUCION SANCIONADORA ALEGACIONES
ACEPTADAS]
104.-DECRETO 2021-0249 [DECRETO PAGO NOMINAS FEBRERO PROGRAMA MORAL
CONSTRUYE]
105.-DECRETO

2021-0250

[DECRETO

PAGO

NOMINAS

FEBRERO

2021

PLAN

PROVINCIAL EMPLEO 2020]
106.-DECRETO 2021-0251 [2504-20 DECRETO NOTIFICACION INICIO PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR]
107.-DECRETO

2021-0245

[DECRETO

PAGO

NOMINAS

FEBRERO

2021

3ª
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100.-DECRETO 2021-0254 [0008-21 A DECRETO NOTIFICACION INICIO PROCEDIMIENTO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
CONVOCATORIA PEL 2020]
108.-DECRETO 2021-0246 [DECRETO PAGO NOMINAS FEBRERO 2021 COLEGIO
SEGURO]
109.-DECRETO 2021-0248 [0275-20 D DECRETO NOTIFICACION DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO]
110.-DECRETO 2021-0247 [2138-20B DECRETO NOTIFICACION DECRETO INICIO
PROCEDIMIENTO]
111.-DECRETO 2021-0244 [DECRETO PAGO NOMINAS FEBRERO 2021]
112.-DECRETO 2021-0242 [DIVISION HORIZONTAL SONIA ROJO DE LA TORRE - RDA.
TRENILLO, 10 D- SIN CUADRO SUP.]
113.-DECRETO 2021-0243 [Resolución de Alcaldía]
114.-DECRETO 2021-0240 [BASES SELECCION PERSONAL DOCENTE Y APOYO ACCION

115.-DECRETO 2021-0241 [DECRETO CARGO Nº 011 AÑO 2021]
116.-DECRETO 2021-0239 [DECRETO PEDRO CASTRO RUIZ]
117.-DECRETO 2021-0238 [DECRETO FRANCISCO ARROYO LAGUNA – LEOPOLDO
MAYORDOMO, 17]
118.-DECRETO 2021-0237 [DECRETO ADAMO FIBRA]
119.-DECRETO 2021-0236 [DECRETO 228-2021]
120.-DECRETO 2021-0233 [DECRETO 227-2021]
121.-DECRETO 2021-0235 [ANULACION TELEFONICA]

ACTA DEL PLENO

CENTROS DE JARDINERIA]

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

FORMACION DE NIVEL 1. ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y

122.-DECRETO 2021-0234 [Decreto Alcaldía autor. matrimonio Eloy Estornell y Virginia Ruiz]

124.-DECRETO 2021-0231 [DECRETO 249-2021]
125.-DECRETO 2021-0229 [Resolución de Alcaldía.Productividad Isabel 2021.]
126.-DECRETO 2021-0230 [DECRETO 248-2021]
127.-DECRETO 2021-0228 [DECRETO CARGO Nº 010 AÑO 2021]
128.-DECRETO 2021-0227 [Dcto. cambio titul. vado a D. Ángel Trujillo Molina]
129.-DECRETO 2021-0226 [DECRETO ALCALDIA Ampliación Jornada Monitor Deportivo
Escuelas deportivas 2020-2021 RODRIGO LOPEZ HERREROS]
130.-DECRETO 2021-0225 [DECRETO ALCALDIA Conserje Cementerio y Auxiliar Geriatría]
131.-DECRETO 2021-0224 [Decreto de la convocatoria]
132.-DECRETO 2021-0223 [ResolucióndeAlcaldía-AngelLópezS. Productividad nov.- dic. 2020]
133.-DECRETO 2021-0222 [DECRETO 71-2021]
134.-DECRETO 2021-0220 [DECRETO CARGO Nº 009 AÑO 2021]
135.-DECRETO 2021-0221 [DECRETO 2446-2020]
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123.-DECRETO 2021-0232 [DECRETO 229-2021]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
136.-DECRETO 2021-0219 [Aprobación factura 2031 2020 de Transportes y Excavaciones Hnos.
del Fresno]
137.-DECRETO 2021-0218 [DecretoPrelaciónpagos.reparo9.2021]
138.-DECRETO 2021-0217 [SUSTITUCION TESORERIA 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2021]
139.-DECRETO 2021-0216 [Decreto de la convocatoria]
140.-DECRETO 2021-0215 [Decreto de la convocatoria]
141.-DECRETO 2021-0214 [DECRETO FRANCISCO DELGADO FERNANDEZ]
142.-DECRETO 2021-0213 [Resolución de Alcaldía. Incoación del Procedimiento.]
143.-DECRETO 2021-0211 [DecretosComunidad de Bienes.r8.2021]
144.-DECRETO 2021-0212 [DECRETO ALCALDIA Monitor Deportivo Escuelas deportivas 20202021 Rodrigo López Herreros]
145.-DECRETO 2021-0210 [DecretosContratos vencidosr.7.2021]

EDUCADOR SOCIAL]
148.-DECRETO

2021-0207

[DECRETO

SUSTITUCION

LIMPIEZA

AGUSTIN

SANZ

SUSTITUCION A.P ISABEL DEL FRESNO GARCIA]
149.-DECRETO 2021-0206 [DECRETO DEVOLUCION ANGEL GOMEZ MARTINEZ]
150.-DECRETO 2021-0204 [DECRETO DEVOLUCION CONSTRUCCIONES HIJOS DE
ANTONIO EL CUBANO, S.C.]
151.-DECRETO 2021-0205 [DECRETO DEVOLUCION MARIA RUIZ DIAZ]
152.-DECRETO 2021-0203 [DECRETO DEVOLUCION CONSTRUCCIONES HIJOS DE

ACTA DEL PLENO

147.-DECRETO 2021-0208 [CORRECCION ERRORES EN TRIBUNAL CALIFICADOR

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

146.-DECRETO 2021-0209 [DECRETO CARGO Nº 008 AÑO 2021]

ANTONIO EL CUBANO, S.C.]

154.-DECRETO 2021-0202 [LISTADO DEFINITIVO ASPIRANTES, FECHA PRIMER
EJERCICIO Y PROTOCOLO COVID-19 A SEGUIR, PROCESO EDUCADORES SOCIALES]
155.-DECRETO 2021-0200 [Decreto incorporacion remanentes]
156.-DECRETO 2021-0199 [Decreto de la convocatoria]
157.-DECRETO 2021-0198 [DECRETO ALCALDIA Jardinera inicio Subvención nominativa
Diputación Provincial]
158.-DECRETO 2021-0196 [Asistencias concejales Enero 2021]
159.-DECRETO 2021-0197 [Asistencias concejales Diciembre 2020]
160.-DECRETO 2021-0195 [Denegación Alpha Circus 16 a 18 abril 2021]
161.-DECRETO 2021-0194 [DECRETO CARGO Nº 007 AÑO 2021]
162.-DECRETO 2021-0193 [DECRETO ALCALDIA Auxiliar Geriatria Nora Gómez Ramos Juana Laguna Moreno]
163.-DECRETO 2021-0192 [Resolución de alcaldia]
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153.-DECRETO 2021-0201 [Resolución - Reanudación atención presencial Ayto.]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
164.-DECRETO 2021-0191 [Resolución de alcaldia]
165.-DECRETO 2021-0190 [DECRETO PAGO COMISION SELECCION INTEGRANTES 2ª
CONVOCATORIA COLEGIO SEGURO]
166.-DECRETO 2021-0189 [Decreto de la convocatoria]
167.-DECRETO 2021-0188 [Decreto de la convocatoria]
168.-DECRETO 2021-0187 [DECRETO CARGO Nº 006 AÑO 2021]
169.-DECRETO 2021-0186 [DECRETO 184-20 UFD DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD,
S.A.]
170.-DECRETO 2021-0185 [Resolución. Aprobación gasto actividad formativa]
171.-DECRETO 2021-0184 [2349-20 RESOLUCION SANCIONADORA ALEGACIONES
ACEPTADAS]
172.-DECRETO 2021-0183 [DECRETO]

175.-DECRETO 2021-0178 [0004-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
176.-DECRETO 2021-0180 [0002-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
177.-DECRETO 2021-0179 [0003-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
178.-DECRETO 2021-0177 [0005-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
179.-DECRETO 2021-0175 [0007-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
180.-DECRETO 2021-0174 [0008-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
181.-DECRETO 2021-0176 [0006-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
182.-DECRETO 2021-0172 [12-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]

ACTA DEL PLENO

174.-DECRETO 2021-0182 [2077-20 RESOLUCION SANCIONADORA]

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

173.-DECRETO 2021-0181 [0001-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]

183.-DECRETO 2021-0171 [18-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]

185.-DECRETO 2021-0169 [0020-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
186.-DECRETO 2021-0170 [19-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
187.-DECRETO 2021-0168 [20-2474 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
188.-DECRETO 2021-0167 [0021-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
189.-DECRETO 2021-0166 [0022-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
190.-DECRETO 2021-0165 [0024-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
191.-DECRETO 2021-0164 [2472-20 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
192.-DECRETO 2021-0163 [2473-20 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
193.- DECRETO 2021-0162 [2475-20 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
194.-DECRETO 2021-0161 [2501-20 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
195.-DECRETO 2021-0159 [2503-20 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
196.- DECRETO 2021-0160 [2502-20 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
197.- DECRETO 2021-0158 [CORRECION ERRORES DECRETO 127-21 MANUEL JUAN
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184.- DECRETO 2021-0173 [0009-2021 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
CASTRO RUIZ]
198.-DECRETO 2021-0157 [2504-20 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENT]
199.-DECRETO 2021-0156 [2550-20 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
200.- DECRETO 2021-0154 [NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO EN PRACTICAS DE
CARLOS VALERO GARCIA-ROJO]
201.-DECRETO 2021-0153 [NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO EN PRACTICAS DE
MANUEL PLANA MATAMOROS]
202.-DECRETO 2021-0155 [2567-20 DECRETO NOTIFIACION INICIO PROCEDIMIENTO]
203.-DECRETO 2021-0152 [DECRETO PAGO NOMINA ENERO 2021]
204.- DECRETO 2021-0151 [DECRETO NOMINAS FUNCIONARIOS Y PERSONAL ENERO
DE 2021]
205.-DECRETO 2021-0150 [DECRETO PAGO NOMINAS MORAL CONSTRUYE ENERO

207.-DECRETO 2021-0148 [DECRETO 175-20 FLORENCIA SOLANA DELGADO]
208.-DECRETO 2021-0147 [Resolución de alcaldia]
209.-DECRETO 2021-0146 [DECRETO ADSCRIPCION DE COLABORACION SOCIAL
MAYORES DE 52 AÑOS DE DOS INTEGRANTES]
210.-DECRETO 2021-0145 [DECRETO PAGO NOMINAS ENERO 2021 COLEGIO SEGURO]
211.-DECRETO 2021-0144 [DECRETO PAGO NOMINAS ENERO 2021 PLAN PROVINCIAL
EMPLEO 2020]
212.-DECRETO 2021-0142 [DecretoPrelaciónpagos.reparo 6.2021. expte. 112.2021]

ACTA DEL PLENO

206.-DECRETO 2021-0149 [DECRETO 183-20 BEATRIZ RODRIGUEZ BACETE]

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

2021]

213.-DECRETO 2021-0143 [DECRETO PAGO NOMINAS ENERO 2021 3ª CONVOCATORIA

214.-DECRETO 2021-0141 [Resolución de Alcaldia - Medidas covid - San Blas.]
215.-DECRETO 2021-0140 [DECRETO REDUCCION PLAN ME CUIDA - FEBRERO 2021]
216.-DECRETO 2021-0139 [DECRETO PAGO NOMINAS ENERO 2021]
217.-DECRETO 2021-0138 [DECRETO ALCALDIA TECNICO EDUCACION INFANTIL]
218.-DECRETO

2021-0137

[DECRETO

CONTRATACION

TRABAJADORA

SOCIAL

ARANTZAZU JIMENEZ HORCAJADA]
219.-DECRETO 2021-0136 [DECRETO CARGO Nº 005 AÑO 2021]
220.-DECRETO 2021-0135 [Resolución - Convocatoria Reunión de Coordinación Covid-19.
Lunes1.]
221.-DECRETO 2021-0134 [DECRETO FRANCISCO BARBAR RUIZ - RINCONES, 111]
222.-DECRETO 2021-0133 [DecretosContratos vencidos.5.2021]
223.-DECRETO 2021-0130 [DECRETO 160-20 JOSE SEGOVIA SANCHEZ]
224.-DECRETO 2021-0132 [Decreto de la convocatoria]
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PEL 2020]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
225.-DECRETO 2021-0131 [DECRETO DARALO OBRAS, S.L. - ALFONSO XIII NÚM. 29]
226.-DECRETO 2021-0129 [DECRETO 154-20 JOSE RUIZ GONZALEZ]
227.-DECRETO 2021-0127 [DECRETO 169-20 MANUEL JUAN CASTRO RUIZ]
228.-DECRETO 2021-0128 [Resolución - Convocatoria Reunión de Coordinación Covid-19]
229.-DECRETO 2021-0126 [IVTM MINUSVALIA 20-2066 FATIMA TALAVERA ARROYO]
230.-DECRETO 2021-0125 [DECRETO ALCALDIA Auxiliar Geriatria Amalia Peralta Bellanato renuncia Raquel Aranda Parras]
231.-DECRETO 2021-0124 [DECRETO ALCALDIA Auxiliar Geriatria Nora Gómez Ramos]
232.-DECRETO 2021-0123 [Decreto - Devolución Garantía Montajes Eléctricos Edysel S.l.]
233.- DECRETO 2021-0120 [DECRETO 186-20 ABDELKRIM EL HAOUAT KSAIMI]
234.-DECRETO 2021-0122 [Devolución Garantía Barahona Obras y Servicios sl]
235.-DECRETO 2021-0121 [DECRETO 163-20 FRANCISCO TORRES LOPEZ]

238.-DECRETO 2021-0117 [DECRETO POSTES - CALLE MANUEL QUERO, 22]
239.-DECRETO 2021-0115 [Resolución Productividad Auxiliar Advo Registro compulsas
diciembre 2020]
240.-DECRETO 2021-0116 [Resolución Productividad Guarda Rural. Noviembre y diciembre
2020.]
241.-DECRETO 2021-0114 [Resolución Productividad Auxiliar Advo Registro Noviembre Diciembre 2020]
242.-DECRETO 2021-0113 [DECRETO 168-20 MARIA ROSARIO ROJO FERNANDEZ]

ACTA DEL PLENO

237.-DECRETO 2021-0118 [DECRETO POSTES - CALLE RAMON RUIZ, 14]

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

236.-DECRETO 2021-0119 [DECRETO 136-20 JOSE LUIS ARRIAGA FABIAN]

243.-DECRETO 2021-0112 [Decreto de la convocatoria]

245.-DECRETO 2021-0110 [LENTRADA 20-2015 DECRETO NOTIFICACION tercia, 19]
246.-DECRETO

2021-0108

[LENTRADA

20-2141

DECRETO

NOTIFICACION

LIQUIDACIONES 02-024, 02-028- 02-029]
247.-DECRETO 2021-0109 [LENTRADA 20-2067 DECRETO NOTIFICACION NAVARRO, 6]
248.-DECRETO 2021-0107 [LENTRADA 20-2147 DECRETO NOTIFICACION CALDERON DE
LA BARCA]
249.-DECRETO 2021-0106 [LENTRADA 20-2202 DECRETO NOTIFICACION RODOLFO
PEREZ GUZMAN, 20]
250.-DECRETO 2021-0105 [LENTRADA 20-2507 DECRETO NOTIFICACION NS MERCEDES,
92]
251.-DECRETO 2021-0104 [LENTRADA 20-2509 DECRETO NOTIFICACION CONTITUCION,
32]
252.-DECRETO 2021-0102 [LENTRADA 20-2525 DECRETO NOTIFICACION RINCONES, 39]
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244.-DECRETO 2021-0111 [Decreto.pago.juzgado.]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
253.-DECRETO 2021-0103 [ENTRADAS 2524-20 ALFONSO XIII, 34]

El Sr. Barahona Gómez se interesa por conocer determinados aspectos de los siguientes decretos:
-

Respecto a la Resolución de Alcaldía nº 111/2021, referente a la reclamación de

indemnización de la terapeuta, le interesa saber si el Ayuntamiento tiene interés de recurrir.
El Alcalde responde que se trata de un contrato administrativo, que presenta una denuncia por
entender que es personal laboral. Y se aclara que es segunda instancia.
-

Respecto a la Resolución de Alcaldía nº 255/2021, referente a un procedimiento de

responsabilidad patrimonial, de la caída en la farmacia, y enlaza la pregunta con la solicitud de un
vecino para que se arreglase el acerado por la existencia de un bache en la C/ Joaquín Sánchez
Donoso ¿Cuándo se va arreglar? La solicitud es de hace cuatro meses, ¿Hay que esperar a que pase
algo como en la C/ Dulcinea?.

-

Respecto a la Resolución de Alcaldía nº 294/2021, sobre limpiadoras de centros escolares y

dependencias municipales, le llaman la atención las fechas, el Decreto autorizando la contratación es
posterior al contrato.
La Sra. Secretaria comenta que se contrató antes, que preguntará por ello.
El Sr. Alcalde comenta que hay veces que hay que resolver ciertos asuntos sobre la marcha, que
se hacen muchos contratos.
-

Respecto a la Resolución de Alcaldía nº 352/2021, referente a la plaza de enfermería de la

residencia, ¿Cuándo se va a contratar?

ACTA DEL PLENO

entrada de vehículos. Se iba a arreglar hoy o mañana. Si hubiera sido solo el bache, ya estaría.

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

El Sr. Alcalde responde que el vecino quería que además del bache se le hiciese el rebaje para la

El Sr. Alcalde comenta que, en principio, no se presentó nadie a la oferta pública, que ha habido

solucionar lo antes posible.
La Sra. Secretaria comenta que todo se hizo de forma urgente y que se ocupará el lunes que viene
o el siguiente, que no había gente.
-

Respecto a la Resolución de Alcaldía nº 319/2021, referente a la modificación

presupuestaria debido a la subvención de empresas efectos Covid, comenta que ellos presentaron una
moción para incluir esta aplicación presupuestaria en los presupuestos, moción que no aprobaron
porque consideraron que no tenía que haber una partida presupuestaria con esta denominación, y
ahora se encuentran con que sí que hay una modificación presupuestaria con ese término.
La Sra. Zarco Troyano comenta que, efectivamente, no lo consideraron necesario entonces, pero
cuando surge esa necesidad para este asunto, o para cualquier otro, se hacen las modificicaciones
presupuestarias que surjan y se consideren oportunas, le dan vueltas a cosas que no tienen sentido,
que lo que sería lógico es que votaran a favor.
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problemas informáticos en el SEPE y que se han coordinado con el centro de salud, se ha intentado

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
DÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL.
Se da cuenta de los actos dictados por la Junta de Gobierno Local por delegación del Alcalde,
poniendo a disposición de todos los concejales las Actas de las Juntas de Gobierno Local celebradas
desde la última Sesión Plenaria Ordinaria, en concreto, la de la Sesión 1/2021, de 28 de Enero; la de
la Sesión 2/2021, de 11 de Febrero; la de la Sesión 3/2021, de 22 de Febrero; la de la Sesión 4/2021,
de 11 de Marzo, y la de la Sesión 5/2021, de 22 de Marzo.
El Sr. Barahona se interesa por conocer el concepto de algunas de las facturas incluidas en las
relaciones contables aprobadas en estas juntas de gobierno, en concreto:
-

Factura de jamón e ibéricos, partida atenciones protocolarias.a una limpiadora.

El Sr. Alcalde contesta que se trata de un detalle que se tiene con una señora que limpia

impresión de callejeros, de 111 euros, que sale de esa partida.
El Sr. Interventor responde que lo mirará.
- Y otra factura de compra de plantas, aligustres de 56,26 €, que sale de la partida de actividades
del centro de mayores.
El Sr. Interventor comenta, que, seguramente en esas facturas, habrá varios conceptos y se ha
asignado al de mayor importe, que hay algunas partidas de multiaplicación, que lo mira para
aclararlo.

DÉCIMO

PRIMERO.-

DACIÓN

DE

CUENTA

DE

LOS

DECRETOS

DE

LEVANTAMIENTO DE REPAROS DE INTERVENCIÓN.
ÍNDICE DE REPAROS DE INTERVENCIÓN:
2.-INFORME DE REPARO 2021-0017 [Reparo de Intervención]
3.-INFORME DE REPARO 2021-0016 [Informe intervención servicios extraordinarios febrero 2021
PARA PLENO exp 453-2021]
4.-INFORME DE REPARO 2021-0015 [Informe intervención servicios extraordinarios enero 2021
PARA PLENO exp 452-2021]
5.-INFORME DE REPARO 2021-0014 [Reparo prelación pago 16 marzo 2021]
6.-INFORME DE REPARO 2021-0013 [Reparo comunidad bienes factura 2021-10 exp 396-2021]
7.-INFORME DE REPARO 2021-0012 [Reparo relacion contable contratos vencidos relación
contable F2021-9. exp 395-2021]
8.-INFORME DE REPARO 2021-0011 [Informe intervención servicios extraordinarios campaña
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- También en la partida de atenciones protocolarias, le llama la atención a una factura de ficha de

ACTA DEL PLENO

El Concejal del área aclara que se trata de un detalle, que asciende, como mucho, a 70 - 80 euros.

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

gratuitamente durante el año la ermita del cementerio.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
aceituna enero 2021, exp 270-2021]]
9.-INFORME DE REPARO 2021-0010 [Reparo intervención asistencias consejo escolar, exp 2442021]
10.-INFORME DE REPARO 2021-0009 [Reparo prelación pago 17 febrero 2021]
11.-INFORME DE REPARO 2021-0008 [Reparo comunidad bienes factura 2021-6 exp 182-2021]
12.-INFORME DE REPARO 2021-0007 [Reparo relacion contable contratos vencidos relacion
contable F2021-5. exp 181-2021]
13.-INFORME DE REPARO 2021-0006 [Reparo prelación pago 2 febrero 2021]
14.-INFORME DE REPARO 2021-0005 [Reparo relacion contable contratos vencidos relacion
contable F2021-2. exp 90-2021]

ÍNDICE DE REPAROS LEVANTADOS POR DECRETO:

INFORME DE REPARO 2021-0012 [Reparo relacion contable contratos vencidos relacion contable
F2021-9. exp 395-2021]
INFORME DE REPARO 2021-0009 [Reparo prelación pago 17 febrero 2021]
INFORME DE REPARO 2021-0008 [Reparo comunidad bienes factura 2021-6 exp 182-2021]
INFORME DE REPARO 2021-0007 [Reparo relacion contable contratos vencidos relacion contable
F2021-5. exp 181-2021]
INFORME DE REPARO 2021-0006 [Reparo prelación pago 2 febrero 2021]
INFORME DE REPARO 2021-0005 [Reparo relacion contable contratos vencidos relacion contable
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INFORME DE REPARO 2021-0013 [Reparo comunidad bienes factura 2021-10 exp 396-2021]

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

INFORME DE REPARO 2021-0014 [Reparo prelación pago 16 marzo 2021]

El Sr. Barahona Gómez señala que salvo el reparo de las bases de las ayudas covid, el resto de
reparos son reiterados en los plenos de este Ayuntamiento, y pregunta al Sr. Alcalde si sabe cuántos
contratos vencidos hay en el Ayuntamiento, hay uno más respecto al pleno anterior, y su importe.
El Sr. Alcalde comenta que no lo sabe, pero que sí sabe que se van a quitar dos en unos días: con
la licitación del IDAE nos vamos a quitar el del mantenimiento del alumbrado público y el de la
restauración de la residencia que saldrá en abril y tendrá una duración de 4 años. Que se llega a
donde se puede porque los medios son limitados.

DÉCIMO SEGUNDO.- INFORMES DE ALCALDÍA.
Enlazando con el punto anterior, el Sr. Alcalde informa de que se va a sacar el contrato del
seguro de vida, que está a punto de caducar; y señala que, como se informó en una reunión de
personal, en este contrato había un error en la interpretación de la compañía, que va a rectificar el
75
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F2021-2. exp 90-2021]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
importe, que las facturas devueltas no se tenían que pagar y se va a luchar para que nos devuelvan lo
que habían cobrado indebidamente.
Por las circunstancias sanitarias, con motivo de la Semana Santa, recuerda la invitación para la
misa de 12 del Domingo de Ramos para toda la Corporación, que esta verz se ha hecho de forma
verbal.

DÉCIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

- Dª. María del Carmen López Naranjo:
- ¿El Ayuntamiento es conocedor de la infracción cometida por el vecino de la Calle Joaquín
Sánchez Donoso, que ha colocado una valla? ¿Qué se ha hecho al respecto?

un tramo de esa valla la tiene que quitar.
-.¿Cuántos parados hay en Moral de Calatrava, lo sabe?
El Alcalde responde que no.
Hay 528, 23,35 % de personas en edad de trabajar.

- Dª. Ana Belén González Moreno:
- Su pregunta versa sobre la licitación de la restauración de la residencia, ¿cuál es el importe, y
por qué a 4 años?

ACTA DEL PLENO

revisado y efectivamente tiene que dejar paso para que la gente pueda andar por la acera, por lo que

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

El Sr. Alcalde responde que ya informó en la comisión de urbanismo, que el Técnico lo ha

El Sr. Alcalde contesta que es de 114.000 euros / anuales, que el Ayuntamiento hará un esfuerzo,

cuatro años.
- ¿Cómo se encuentra la situación de los pozos que abastece a la población de Moral de
Calatrava? Puesto que es un problema grave, y llegando el verano se puede agravar más.
El Sr. Alcalde responde que es un problema grave. Que han hecho un sondeo, en el lugar donde
habían indicado geólogos y poceros, pero no ha dado el resultado que esperaban en cuanto a caudal
de agua, que la inversión que hay que hacer es muy importante, porque aunque se puede usar parte
de la tubería que viene desde Granatula, hay que llevar la luz y hacer otras inversiones. Que los
pozos actuales se están comportando bien, pero que la situación en julio será distinta de la que hay
en marzo. Se van a aforar 3 pozos más, para los que no habría que hacer inversión, y cuando se sepa
el aforo de los mismos, buscaremos otras opciones, pero está muy complicado.
- A Dolores, en el anterior pleno se preguntó sobre unas facturas, que incluía solomillos,
colonias… ¿se sabe ya de dónde vienen?
La concejala del área contesta que factura como tal no hay, que no solo es eso, que se trata de
76

Cód. Validación: 6G7LHJ97YT9K9TF6FPJQ73H7Y | Verificación: https://moraldecalatrava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 76 de 78

subiendo 4.000 euros anuales, para que la empresa tenga un poco más de margen, y se contratará por

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
ayuda a dos familias necesitadas y en esas facturas puede haber otros alimentos, que incluyen carne
o pescado, geles… según los productos necesarios.

- D. Juan Pablo Barahona Gómez:
- ¿Cuándo se van a arreglar los focos de San Roque?
El Sr. Alcalde contesta que se han pedido presupuestos para arreglar los 5 focos. Son alrededor
de 1500 € más mano de obra. Se va a valorar.
- A Gabi, ¿número de empresas que se han adherido a la aplicación de apoyo al comercio?
¿número de clientes que la han descargado?.
El Concejal responde que se toma nota y le contesta en el siguiente pleno.
- A José Antonio, en relación con el solar situado frente al colegio Agustín Sanz donde hay
acumulada una gran cantidad de leña, se dijo en la Comisión de Urbanismo que el Ayuntamiento no

El concejal del área responde que ya se pusieron en contacto con ellos. Actualmente hay
maquinaria trabajando, se está agilizando la retirada de todo ese material combustible. En estas
semanas se va a quedar limpio.

- D. Matías Mecinas Sánchez:
- Tienen constancia de la solicitud de productividad de la policía por los meses de pandemia, ¿en
qué situación está?
El Sr. Alcalde comenta que se reunieron con ellos, y que no han solicitado nada por escrito. La

ACTA DEL PLENO

incendio que supone, ¿cuándo se va a limpiar? ¿podría intervenir el Ayuntamiento?.

Número: 2021-0003 Fecha: 08/04/2021

podía intervenir porque es privado, pero viendo la Ordenanza de limpieza y,ante el peligro de

única productividad aprobada por el tema del Covid es la que se dió para el personal de la residencia.

que se lo merecen, sin desmerecer su labor.
Aprovecha la pregunta para decir que hoy ha tomado posesión el tercer policía, se incorporará a
la calle en un par de meses después que los otros dos.
- En cuanto a la jubilación del Cabo de policía?
El Sr. Alcalde responde que, de momento, se va a quedar Lucas, que es el de más antigüedad.
Hay un debate sobre si la plaza se saca por concurso o por promoción interna, y, después de que la
Sra. Secretaria lo haya mirado, creemos que lo más correcto es hacerlo por promoción interna.
Primero saldrá una OEP, hasta que salga aquél expediente estará Lucas, si se retrasara, quizá puedan
presentarse los tres policías nuevos, aún no sabemos cuando saldrá, no sólo depende de nosotros.
Los medios son los que hay, actualmente tenemos muchos expedientes sobre la mesa. El proceso
selectivo se va a sacar.
- Respecto al derribo c/ Virgen, ya hemos visto que se ha realizado ¿por qué no se ha hecho
antes?
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Para el resto no va a haber, lo de la residencia fue algo puntual. También habría otros trabajadores

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
El Sr. Alcalde contesta que el propietario y el comprador tenían que resolver problemas internos
en la situación del inmueble, en concreto la titularidad, si el dueño no lo hubiera tirado, lo habría
realizado el Ayuntamiento por ejecución subsidiaria. Les hubiera gustado y han intentado que se
derribara antes, pero no se ha podido por asuntos legales, ha sido complicado, pero ya se ha hecho.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta y
cinco minutos del día de su comienzo, extendiéndose de todo lo tratado y acordado la presente acta,
de todo lo cual, yo la Secretaría, doy fe.

EL ALCALDE,

LA SECRETARIA,
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