ACTA DE LA SESION ordinaria DEL AYUNTAMIENTO DE MORAL DE
CALATRAVA EL DIA 31 de MARZO DE 2.022 (Nº 3/2022)

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del

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

Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava, siendo

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
Dª. Mª Nieves Rivas Fernández
D. José Antonio Valencia Guzmán
No asiste:
Dª. Eva Mª Sancho Felipe
Grupo Municipal Socialista
D. Juan Pablo Barahona Gómez
(Portavoz)
D. Matías Mecinas Sánchez
Dª Ana Belén González Moreno
Dª Mª Carmen López Naranjo

uno de marzo de 2.022, se reúne en primera

SRA. SECRETARIA
Dª Esmeralda Alarcón de Gregorio

las veinte horas y cuarenta minutos del día treinta y

ordinaria presidida por el Sr. Alcalde-Presidente, y con
la concurrencia, previa convocatoria en forma, de los
(las) Sres.(as) al 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 que
pueda ser iniciada, se procede a tratar los asuntos
incluidos en el Orden del Día y se adoptan los acuerdos
que asimismo se indican,

SR. INTERVENTOR
D. Juan Eusebio González del Casar
ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Visto el borrador del acta de la Sesión Extraordinaria del día 16 de marzo de 2022 celebrada 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.
No formulándose ninguna observación o rectificación, sometida a votación, el Pleno Corporativo
en votación ordinaria, por unanimidad, ACUERDA aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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convocatoria el Pleno de la Corporación, en sesión
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ASISTENTES

ACTA DEL PLENO

ESMERALDA ALARCÓN DE GREGORIO (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 11/04/2022
HASH: 71d99cd711e594d09d0a3954d0ed3837

MANUEL TORRES ESTORNELL (1 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 11/04/2022
HASH: 73651b860b9a1da4b4d521f9d8d07b14

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
celebrada el día 16 de marzo de 2022, 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.

Tras este punto del orden del día se le hace un pequeño homenaje a D. Juan Carnicell Martín,
empleado público –Encargado de obras-, recientemente jubilado, reconociéndosele, tanto por el Sr.
Alcalde como por el portavoz del Grupo municipal Socialista, su gran labor, trato, y dedicación al
servicio público en el municipio de Moral de Calatrava, y les dan la enhorabuena por esa reciente
jubilación

SEGUNDO.-

EXPEDIENTE

216/2022.

JUZGADO

DE

PAZ.

PROPUESTA

DE

sustituto.
Vista la Propuesta de Alcaldía de 9 de marzo de 2022, cuya transcripción literal es la siguiente:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA

Visto el escrito remitido en fecha 3 de febrero de 2022 por la Presidencia del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla–La Mancha requiriendo a este Ayuntamiento que proceda a iniciar el
correspondiente procedimiento para la propuesta de nombramiento para el cargo de Juez de Paz

ACTA DEL PLENO

Visto el Expediente 216/22 para la propuesta de nombramiento para el cargo de Juez de Paz

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

NOMBRAMIENTO PARA EL CARGO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

cargo en este municipio.
Visto el expediente tramitado al objeto de proceder a la elección de Juez de Paz Sustituto de este
municipio
Visto el Informe de Secretaria de fecha 7 de febrero de 2.022.
Visto que, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 26, de fecha 8 de
febrero de 2022, y anuncios en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valdepeñas y
Juzgado de Paz de la localidad, se hizo público que todas aquellas personas interesadas en obtener el
nombramiento de Juez de Paz sustituto disponían de un plazo de quince días para presentación de la
correspondiente solicitud, habiéndose formulado la siguiente solicitud, por persona que manifiesta
reunir las condiciones legales de capacidad y elegibilidad:
- Noelia Figueroa Barato.
Esta Alcaldía propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión correspondiente, la adopción del
siguiente Acuerdo:
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Sustituto, por haber presentado su renuncia la persona que actualmente desempeña el expresado

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
ACUERDO
Primero.- Designar a Noelia Figueroa Barato como Jueza de Paz sustituta
Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del
Partido Judicial de Valdepeñas, que lo elevará a la Sala de Gobierno tal como señala el artículo
101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz”

Visto el dictamen favorable de fecha 25 de marzo de 2022 emitido por la Comisión Informativa
Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, con el siguiente resultado:
Grupo Municipal Popular: A favor (5)

y por unanimidad, con los votos a favor de todos los asistentes, ACUERDA:
Primero: Designar a Noelia Figueroa Barato como Jueza de Paz sustituta
Segundo: Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del
Partido Judicial de Valdepeñas, que lo elevará a la Sala de Gobierno tal como señala el artículo
101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

TERCERO.- EXPEDIENTE 282/2022. DISPOSICIONES NORMATIVAS (APROBACIÓN,
MODIFICACIÓN O DEROGACIÓN). DEROGACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL
PRECIO PÚBLICO POR INSTALACIÓN DE PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS.
Visto el Expediente 282/22 para la derogación de la Ordenanza reguladora del precio público por
instalación de portadas, escaparates y vitrinas.
Vista la Propuesta de Alcaldía, de 11 de marzo, cuya transcripción literal es la siguiente:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
Resultando conveniente derogar la Ordenanza Reguladora del Precio público por instalación de
portadas, escaparates y vitrinas del Ayuntamiento de Moral de Calatrava,
Visto el informe de Secretaría de fecha 10 de marzo de 2022, en relación con el procedimiento y
la Legislación aplicable.
Visto el informe de Intervención de fecha 10 de marzo de 2022, en el que se analizan los costes e
ingresos que supondrían la derogación de dicha ordenanza.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Sometido a votación, en los términos expuestos el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria

ACTA DEL PLENO

La Sra. Secretaria explica la propuesta.

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

Grupo Municipal Socialista: A favor (2).

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Considerando lo preceptuado en los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo; los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; el artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; los
artículos 128 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la información pública y Buen Gobierno.
Esta Alcaldía-Presidencia, con el objetivo de derogar la Ordenanza reguladora del precio público
por instalación de portadas, escaparates y vitrinas, 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:

instalación de portadas, escaparates y vitrinas.

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 hábiles 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.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(dirección https://moraldecalatrava.sedelectronica.es)”

ACTA DEL PLENO

Segundo.- Someter dicha derogación de la Ordenanza municipal a información pública y

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

Primero.- Aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza reguladora del precio público por

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).

La Sra. Secretaria explica la propuesta.

El Sr. Barahona Gómez manifiesta su apoyo a esta medida que considera necesaria. Además
añade que se va a eliminar una tasa, pero visto el padrón del año pasado de los 58 sujetos ninguno ha
pagado. La principal causa de que se elimine esta tasa es que no se viene cobrando, sin que hubiese
ningún acuerdo plenario de exoneración de la misma. Este Ayuntamiento no estaba liquidando esta
tasa.
La Sra. Zarco Troyano señala que es una medida para ahorrar tasas a comerciantes, autónomos y
PYMES. Añade que la tasa sí se liquida, otra cosa es que la gente no la pague. La recaudación de la
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Visto el dictamen favorable de fecha 25 de marzo de 2022 emitido por la Comisión Informativa

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
misma está cedida a Diputación, que es quien manda los recibos. El problema es que Diputación los
recibos de pequeño importe no los manda a ejecutiva. El Ayuntamiento sí liquida.

Sometido a votación, en los términos expuestos el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria
y por unanimidad, con los votos a favor de todos los asistentes, ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza reguladora del precio público por
instalación de portadas, escaparates y vitrinas.
Segundo.- Someter dicha derogación de la Ordenanza municipal 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 hábiles para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse

necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

(dirección https://moraldecalatrava.sedelectronica.es)

CUARTO.- EXPEDIENTE 399/2022. IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE TRIBUTOS.
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IIVTNU

Visto el Expediente 399/22 para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de Naturaleza Urbana.

ACTA DEL PLENO

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin

“PROPUESTA DE ALCALDÍA

Resultando conveniente modificar la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de Naturaleza Urbana, por adaptación al RD Ley 26/2021, de 8 de noviembre,
Visto el informe de Secretaría de fecha 3 de marzo de 2022, en relación con el procedimiento y la
Legislación aplicable.
Considerando lo preceptuado en los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo; los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; el artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; los
artículos 128 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Vista la Propuesta de Alcaldía, de 22 de marzo, cuya transcripción literal es la siguiente:

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Común de las Administraciones Públicas; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la información pública y Buen Gobierno.
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:
Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de Naturaleza Urbana, en los términos que constan en el expediente.
Segundo.- Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón
de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de
publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará

https://moraldecalatrava.sedelectronica.es)

plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este
asunto.”

Visto el dictamen favorable de fecha 25 de marzo de 2022 emitido por la Comisión Informativa
Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, con el siguiente resultado:

ACTA DEL PLENO

Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección

Grupo Municipal Socialista: Abstención (2).

La Sra. Secretaria explica la propuesta.

El Sr. Barahona Gómez quiere conocer por qué se dejan los coeficientes de los máximos legales.
La Sra. Zarco Troyano responde que se deja en los mismos términos que estaba antes.

Sometido a votación, en los términos expuestos el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria
y por unanimidad de los asistentes ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de Naturaleza Urbana, en los siguientes términos:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Grupo Municipal Popular: A favor (5)

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

ÍNDICE DE ARTÍCULOS
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO LEGAL
ARTÍCULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 3. NATURALEZA TRIBUTARIA
ARTÍCULO 4. HECHO IMPONIBLE
ARTÍCULO 5. TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
ARTÍCULO 6. SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN
ARTÍCULO 7. EXENCIONES OBJETIVAS
ARTÍCULO 8. EXENCIONES SUBJETIVAS

ARTÍCULO 10. BASE IMPONIBLE

ARTÍCULO 12. TIPO DE GRAVAMEN. CUOTA ÍNTEGRA Y CUOTA LÍQUIDA
ARTÍCULO 13. BONIFICACIONES
ARTÍCULO 14. DEVENGO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 15. DEVOLUCIONES
ARTÍCULO 16. GESTIÓN DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 17. INFORMACIÓN NOTARIAL
ARTÍCULO 18. COMPROBACIONES
ARTÍCULO 19. INSPECCIÓN

ACTA DEL PLENO

ARTÍCULO 11. CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

ARTÍCULO 9. SUJETOS PASIVOS

DISPOSICIÓN FINAL
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO LEGAL
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 15, en concordancia con el artículo 59.2, ambos del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, elaborada con arreglo a las normas generales del impuesto
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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ARTÍCULO 20. INFRACCIONES

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
contempladas en los artículos 104 a 110 del citado Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana será de aplicación a todo el término municipal de Moral de
Calatrava.

ARTÍCULO 3. NATURALEZA TRIBUTARIA
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo

ARTÍCULO 4. HECHO IMPONIBLE
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Estará asimismo sujeto a este impuesto, el incremento de valor que experimenten los terrenos
integrados en los bienes inmuebles de características especiales (BICES) también a efectos del
Impuesto de Bienes Inmuebles.
Dicho incremento de valor en los terrenos de naturaleza urbana se pondrá de manifiesto a
consecuencia de:
-

La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título.

-

La constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,

ACTA DEL PLENO

Constituye el hecho imponible de este impuesto, el incremento de valor que experimenten los

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

directo, de exacción potestativa en las administraciones locales y que no tiene carácter periódico.

Las transmisiones, cuyo incremento se haya puesto de manifiesto en un periodo inferior a 1 año,
también se someten al gravamen de este impuesto.
Se considerará sujeto al impuesto, el incremento de valor producido por toda clase de
transmisiones, cualquiera que sea la forma que revistan, comprendiéndose, entre otros actos cuya
denominación pueda quedar omitida, los siguientes:
-

Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, retractos convencional y

legal, transacción.
-

Sucesión testada e intestada.

-

Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa

-

Aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las adjudicaciones al

disolverse.
-

Actos de constitución y transmisión de derechos reales, tales como usufructos, censos, usos

y habitación, derechos de superficie.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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sobre los referidos terrenos.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
ARTÍCULO 5. TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
La clasificación del suelo se recoge en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
A tales efectos, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:
a)

El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o

equivalente.
b)

Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los

instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la
situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados
y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de

c)

El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos

d)

El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo

principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de
concentración de las edificaciones.
e)

El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación

urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas y suministro de energía eléctrica.
f)

El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las características que

establezca la legislación urbanística.

ACTA DEL PLENO

de población.

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

acuerdo con la legislación urbanística aplicable.

se efectúe la transmisión, independientemente de la situación habida durante el periodo de
generación del incremento de valor.

ARTÍCULO 6. SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN
1.

No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que

tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2.

No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y

derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en
pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes
comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes
inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de Sentencias
en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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La condición de terreno urbano se tendrá en cuenta en el momento del devengo, es decir, cuando
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matrimonial.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los
cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por
causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.
3.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes

inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre,
de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se
establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones

a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50% del capital,

inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las
entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a
que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los
citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición

ACTA DEL PLENO
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realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.,

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los
cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por
causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.
4.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de

los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de
dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la
transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición,
entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo
106 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición
del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan
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adicional décima.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que
documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, se presentará ante las dependencias de este
Ayuntamiento la siguiente documentación:
-

Copia del Documento Nacional de Identidad del sujeto pasivo.

-

Justificación del valor del terreno en la adquisición: escritura de compraventa de la

adquisición o transmisión.
-

En caso de transmisiones lucrativas, copia de la declaración del Impuesto de Sucesiones y

Donaciones.
La presentación de la declaración por parte del interesado acreditando la inexistencia de
incremento de valor deberá ser presentada en el mismo plazo establecido en el artículo 15 de la

como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha
de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta
proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los
párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados
anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo
del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los
terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no
será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 de esta cláusula o en la disposición adicional
segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
ARTÍCULO 7. EXENCIONES OBJETIVAS
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los
actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto
Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o
rehabilitación en dichos inmuebles.
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Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará
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Reguladora de Haciendas Locales.
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presente Ordenanza Fiscal en concordancia con el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley
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c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del
deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca
que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos
anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro
miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la
vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda
hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A
estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
La concurrencia de los requisitos se circunscribe y se acreditará por el transmitente ante esta
corporación conforme a lo previsto en el artículo 105.1 c) del Texto Refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ACTA DEL PLENO
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A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el

Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la
obligación de satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:
a)

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que pertenezca el

Municipio, así como los Organismos Autónomos del Estado y las Entidades de derecho público de
análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas Entidades Locales.
b)

El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o en las que se integre

dicho Municipio, así como sus respectivas Entidades de derecho público de análogo carácter a los
Organismos Autónomos del Estado.
c)

Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.

d)

Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social

reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados.
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ARTÍCULO 8. EXENCIONES SUBJETIVAS
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e)

Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las

mismas.
f)

La Cruz Roja Española.

g)

Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o

Convenios Internacionales.

ARTÍCULO 9. SUJETOS PASIVOS
Tendrán la condición de sujetos pasivos, en concepto de contribuyente:
a)

En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de

goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la herencia yacente,
comunidad de bienes y demás entidad que, carente de personalidad jurídica, constituya una unidad

favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de

goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la herencia yacente,
comunidad de bienes y demás entidad que, carente de personalidad jurídica, constituya una unidad
económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que transmita el terreno, o que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

En estos supuestos, cuando el sujeto pasivo sea una persona física no residente en España, será
sujeto pasivo sustituto la persona física o jurídica, o la herencia yacente, comunidad de bienes y
demás entidad que, carente de personalidad jurídica, que adquiera el terreno o a cuyo favor se

ACTA DEL PLENO
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económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que adquiera el terreno o a cuyo

ARTÍCULO 10. BASE IMPONIBLE
La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de
un período máximo de veinte años.

ARTÍCULO 11. CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE
1. La base imponible de este impuesto será el resultado de multiplicar el valor del terreno en el
momento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a los
coeficientes previstos en el 107.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2. Para determinar el valor del terreno, en las operaciones que grava el impuesto, se atenderá a las
siguientes reglas:
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constituya o transmita el derecho real de que se trate.
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a)

En las transmisiones de terrenos, aun siendo de naturaleza urbana o integrados en un

bien inmueble de características especiales:
El valor del terreno en el momento del devengo será el que tenga determinado a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Cuando el valor del terreno en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sea consecuencia de una
ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la
aprobación de dicha ponencia, se liquidará provisionalmente con el valor establecido en ese
momento y posteriormente se hará una liquidación definitiva con el valor del terreno obtenido tras el
procedimiento de valoración colectiva instruido, referido a la fecha de devengo.
Cuando el terreno no tenga determinado valor catastral en el momento del devengo, esta Entidad
podrá liquidar el impuesto cuando el valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al

b)

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio:

calculado mediante las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, sobre el valor del terreno a efectos de transmisiones de terrenos, es decir, sobre el
valor que tenga determinado a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.
c)

En la constitución o transmisión del derecho a elevar plantas sobre un edificio o

terreno, o el derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un
derecho real de superficie:
El valor del terreno en el momento del devengo será el que represente la proporcionalidad fijada
en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre

ACTA DEL PLENO

El valor del terreno en el momento del devengo será el que represente el valor de los derechos,
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momento del devengo.

terreno a efectos de transmisiones de terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determinado a
efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.
d)

En expropiaciones forzosas:

El valor del terreno en el momento del devengo será el menor, entre el que corresponda al
porcentaje de terreno sobre el importe del justiprecio y el valor del terreno a efectos de transmisiones
de terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determinado a efectos del Impuesto de Bienes
Inmuebles.
3. Determinado el valor del terreno, se aplicará sobre el mismo el coeficiente que corresponda al
periodo de generación.
El período de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales
se hayan puesto de manifiesto dicho incremento, las que se generen en un periodo superior a 20 años
se entenderán generadas, en todo caso, a los 20 años.
En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos sin tener en cuenta
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superficie de plantas o subsuelo y la totalidad de la superficie una vez construida, sobre el valor del
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las fracciones de año.
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente
anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones
de mes.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del
periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del
terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

El artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece unos coeficientes máximos aplicables por

PERÍODO DE

COEFICIENTE MÁXIMO APLICABLE AL

GENERACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA

Inferior a 1 año

0,14

1 año

0,13

2 años

0,15

3 años

0,16

4 años

0,17

5 años

0,17

6 años

0,16

7 años

0,12

8 años

0,10

9 años

0,09

10 años

0,08

11 años

0,08

12 años

0,08

13 años

0,08

14 años

0,10

15 años

0,12

16 años

0,16
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máximos establecidos por la normativa estatal para cada periodo de generación
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periodo de generación.
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17 años

0,20

18 años

0,26

19 años

0,36

Igual o superior a 20 años

0,45

No obstante lo anterior, dado que los coeficientes máximos serán actualizados anualmente
mediante norma con rango legal, si como consecuencia de dicha actualización, alguno de los
coeficientes aprobados en la presente ordenanza fiscal resultara superior al nuevo máximo legal, se
aplicará este directamente hasta que entre en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho
exceso.
4. Cuando el interesado constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de

Para constatar dichos hechos, se utilizarán las reglas de valoración recogidas en el artículo 104.5
del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo debiendo aportar en este Ayuntamiento la documentación que
justifique la trasmisión o adquisición del bien.

ARTÍCULO 12. TIPO DE GRAVAMEN. CUOTA ÍNTEGRA Y CUOTA LÍQUIDA
El tipo de gravamen del impuesto será del 22%.
La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
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la base imponible determinada con arreglo al método objetivo, deberá solicitar a esta administración

La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las
bonificaciones contempladas en la presente Ordenanza; los recargos extemporáneos y, en su caso, el
interés de demora generado.

ARTÍCULO 13. BONIFICACIONES
Solo se reconocerán las que se establezcan legalmente y acrediten los sujetos beneficiarios.

ARTÍCULO 14. DEVENGO DEL IMPUESTO
El Impuesto se devenga:
1.

Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, ínter vivos o

mortis causa, en la fecha de la transmisión.
2.

Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en

la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
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gravamen.
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A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión:
a)

En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público.

b)

Cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro

Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
c)

En las transmisiones mortis causa, la fecha del fallecimiento del causante.

d)

En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del Auto o

Providencia aprobando su remate.
e)

En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación de los terrenos.

f)

En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por Entidades urbanísticas a favor de

titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente

ARTÍCULO 15. DEVOLUCIONES
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del Derecho Real de goce sobre el mismo,
el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o
contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco
años desde que la Resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se
justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo
1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la
rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del
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aportantes de los terrenos, la protocolización del Acta de reparcelación.

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la
devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como
tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la
demanda.
En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liquidará el Impuesto hasta
que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva,
cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

ARTÍCULO 16. GESTIÓN DEL IMPUESTO
Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento la correspondiente declaración.
Las comunicaciones tendrán la misma consideración y surtirán los mismos efectos que las
declaraciones.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en
los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a)

En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de la ley, siempre que se

hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita
el derecho real de que se trate.
b)

En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona

a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que
se produzca el devengo del Impuesto:
a)

Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

b)

Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta

A la declaración/comunicación se acompañará el documento en el que consten los actos o

Las

exenciones

o

bonificaciones

que

se

soliciten

deberán

igualmente

justificarse

documentalmente.
Presentada la declaración, las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos
pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

ARTÍCULO 17. INFORMACIÓN NOTARIAL
Los notarios remitirán al ayuntamiento dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación
o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los

ACTA DEL PLENO

contratos que originan la imposición.

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

un año a solicitud del sujeto pasivo.

hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
Asimismo y dentro del mismo plazo, remitirán relación de los documentos privados
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para
conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del
deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, estos deberán hacer constar la
referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean
objeto de transmisión.
Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen
sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto
y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de
declaraciones.
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que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
ARTÍCULO 18. COMPROBACIONES
Este ayuntamiento, como administración tributaria, podrá, por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria comprobar el valor de los
elementos del hecho imponible.

ARTÍCULO 19. INSPECCIÓN
La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.

ARTÍCULO 20. INFRACCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza fiscal,
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el
la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
31 de marzo de 2022, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ciudad Real, y será de aplicación a partir de ese momento, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

ACTA DEL PLENO

régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las

de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de
publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección
https://moraldecalatrava.sedelectronica.es)
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este
asunto.
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Segundo.- Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
QUINTO.- EXPEDIENTE 463/2022. ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES DE
CONTROL INTERNO. REGISTRO CIVIL ENERO 2022.
Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente de pago el servicio del registro civil realizado
por personal del Ayuntamiento, durante el mes de enero de 2022.
Visto el reparo de Intervención 9/2022, de 7 de marzo, cuya transcripción literal es la siguiente:
“En relación con los servicios extraordinarios realizados por el personal al servicio del
Ayuntamiento de Moral de Calatrava, enero 2022. Expediente 463/2022.
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 222,76 €.

Secretario del Registro Civil y servicios extraordinarios.

quien desempeñe las funciones de la Secretaría del Juzgado sólo tiene derecho a la gratificación que
por el desempeño del cargo concede la Administración de Justicia, sin que el Ayuntamiento tenga
que satisfacer retribuciones por estas actividades o indemnizaciones por gastos de desplazamiento y
dietas por los servicios que haya de cumplimentar el Secretario del Registro Civil. Al Ayuntamiento
no le corresponde retribuir al Secretario del Registro Civil, ni tan siquiera concederle una
gratificación o indemnización, si no que la labor esta retribuida por el Ministerio de Justicia.
Por todo ello se formula con arreglo a lo dispuesto en el artículo 215 TRLRHL, REPARO DE
LEGALIDAD, reparo que determina la suspensión de la tramitación del expediente y resolución de

ACTA DEL PLENO

Según informe de fecha de Enero de 2016, se comprueba que las percepciones económicas de

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

Se presenta solicitud de gratificación de mes de enero 2022 por trabajos realizados como

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).
Visto el dictamen favorable de fecha 25 de marzo de 2022 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).
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la discrepancia por Pleno de la entidad local, siendo su resolución ejecutiva, con arreglo a los

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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 de los
miembros asistentes 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 número 9/2022, de 7 de marzo, expediente
463/2022, posibilitando el pago del servicio del registro civil realizado por personal del
Ayuntamiento, durante el mes de enero de 2022.
Segundo: Comunicar dicho acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.

SEXTO.- EXPEDIENTE 469/2022. ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES DE

Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente de pago el servicio del registro civil realizado

Visto el reparo de Intervención 10/2022, de 8 de marzo, cuya transcripción literal es la siguiente:
“En relación con los servicios extraordinarios realizados por el personal al servicio del
Ayuntamiento de Moral de Calatrava, febrero 2022. Expediente 469/2022.
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 222,76 €.
Se presenta solicitud de gratificación de mes de febrero 2022 por trabajos realizados como

ACTA DEL PLENO

por personal del Ayuntamiento, durante el mes de febrero de 2022.

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

CONTROL INTERNO. REGISTRO CIVIL FEBRERO 2022

Según informe de fecha de Enero de 2016, se comprueba que las percepciones económicas de
quien desempeñe las funciones de la Secretaría del Juzgado sólo tiene derecho a la gratificación que
por el desempeño del cargo concede la Administración de Justicia, sin que el Ayuntamiento tenga
que satisfacer retribuciones por estas actividades o indemnizaciones por gastos de desplazamiento y
dietas por los servicios que haya de cumplimentar el Secretario del Registro Civil. Al Ayuntamiento
no le corresponde retribuir al Secretario del Registro Civil, ni tan siquiera concederle una
gratificación o indemnización, si no que la labor esta retribuida por el Ministerio de Justicia.
Por todo ello se formula con arreglo a lo dispuesto en el artículo 215 TRLRHL, REPARO DE
LEGALIDAD, reparo que determina la suspensión de la tramitación del expediente y resolución de
la discrepancia por Pleno de la entidad local, 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
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Secretario del Registro Civil y servicios extraordinarios.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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).
Visto el dictamen favorable de fecha 25 de marzo de 2022 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

miembros asistentes 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 número 10/2022, de 8 de marzo, expediente
469/2022, posibilitando el pago del servicio del registro civil realizado por personal del
Ayuntamiento, durante el mes de febrero de 2022.
Segundo: Comunicar dicho acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.

SÉPTIMO.- EXPEDIENTE 475/2022. ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES

ACTA DEL PLENO

y por mayoría simple, con la abstención de 6 miembros del Grupo Popular, la abstención de los

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

La Sra. Secretaria explica la propuesta.

2021-2022
Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente de pago los servicios extraordinarios
realizados por el guarda rural, durante el mes de enero de 2022, expediente 475/2022.
Visto el reparo de Intervención nº 11/2022, de 9 de marzo, cuyo contenido literal es el siguiente:
En relación con los servicios extraordinarios realizados por guarda rural en campaña aceituna
2021-2022. Expediente 475/2022.
Se presenta solicitud de gratificación de 978,12 € 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
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DE CONTROL INTERNO. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CAMPAÑA ACEITUNA

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
productividad, superando ampliamente estos límites. Superando asimismo los límites de horas
realizables, excediendo la jornada máxima al presentar 78 horas, correspondientes a un mes.
Se debe señalar que las horas se retribuyen a un precio superior al fijado para dichos servicios.
Por todo ello se formula con arreglo a lo dispuesto en el artículo 215 TRLRHL, REPARO
DE LEGALIDAD, reparo que determina la suspensión de la tramitación del expediente y resolución
de la discrepancia por 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

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

Visto el dictamen favorable de fecha 25 de marzo de 2022 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).

La Sra. Secretaria explica la propuesta.

Sometido a votación, en los términos expuestos el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria

ACTA DEL PLENO

la correspondiente sesión plenaria”. (Art. 218 TRLRHL).

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

miembros asistentes 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 número 11/2022, de 9 de marzo, expediente
475/2022, posibilitando el pago de los servicios extraordinarios realizados por el guarda rural,
durante el mes de enero de 2022.
Segundo: Comunicar dicho acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.

OCTAVO.- EXPEDIENTE 367/2022. ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES DE
CONTROL INTERNO. ASISTENCIA A COMISIONES DE SELECCIÓN
Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente el pago a varios funcionarios la asistencia a
la Comisión de selección de personal de formación sociosanitaria.
Visto el reparo de Intervención 7/2022, de 21 de febrero, cuya transcripción literal es la siguiente:
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y por mayoría simple, con la abstención de 6 miembros del Grupo Popular, la abstención de los

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
“En relación con asistencias selección de personal realizados por el personal al servicio del
Ayuntamiento de Moral de Calatrava, en 2021. Expediente 367/2022.
Se presentan servicios de los que se efectúa el reparo correspondiente por importe de 140 €. Se
presenta propuesta de pago de asistencia a comisiones de selección personal acción formación
sociosanitaria.
El art. 29 RD 462/2002 señala que, para poder abonar asistencias, en el proceso selectivo debe
realizarse una prueba: un ejercicio escrito u oral. Consideramos que el hecho de formar parte de una
comisión de valoración para la provisión de puestos de trabajo no da derecho al cobro de asistencia,
ya que no se trata de un proceso selectivo propiamente dicho, sino que se trata de la valoración de la
adecuación e idoneidad del candidato al puesto mediante una entrevista y/o de la valoración de los
méritos que consten en el correspondiente currículum.

de puestos es durante el horario de trabajo, no cabe indemnización por asistencia a tribunales, sino

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 tanto solo se
podrá abonar asistencias a comisiones de selección en ausencia de examen, cuando estas sean fuera
de la jornada de trabajo.
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,

ACTA DEL PLENO

que esta asistencia se configura como un deber de obligado cumplimiento. No obstante, siempre se

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

Consideramos que si el tiempo en que se desarrolla la comisión de valoración para la provisión

Visto el dictamen favorable de fecha 25 de marzo de 2022 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).

La Sra. Secretaria explica la propuesta.

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 de los
miembros asistentes 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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con arreglo a los artículos 216.2.c) y 217.2.a TRLRHL respectivamente.”

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Primero: Levantar el reparo de Intervención número 7/2022, de 21 de febrero, expediente
367/2022, posibilitando el pago a varios funcionarios de la asistencia a la Comisión de selección de
personal de formación sociosanitaria.
Segundo: Comunicar dicho acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.

NOVENO.- EXPEDIENTE 317/2022. SOLICITUD DE PAGO DE GRATIFICACIONES
EXTRAORDINARIAS
Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente el pago de gratificaciones extraordinarias al
personal de la Residencia de Mayores.
Visto el reparo de Intervención 12/2022, de 10 de marzo, cuya transcripción literal es la
“En relación con los servicios extraordinarios realizados por el personal al servicio del

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 4.144,68 €.
En lo referente al personal laboral, debemos señalar que el mismo se encuentra regulado dentro
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 1/1995, de 24 de Marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo el artículo 35.2 del
mismo que “el número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, salvo lo

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava, enero 2022, expediente 317/2022.

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

siguiente:

sus contrato realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la empresa, el
número máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma proporción que exista entre
tales jornadas”.
Se presentan servicios extraordinarios por trabajadores de la Residencia de Mayores, que superan
los límites establecidos legalmente, principalmente, todos aquellos que no están a jornada completa.
Respecto a servicios extraordinarios por personal con jornada a tiempo parcial, debemos señalar,
que en los contratos a tiempo parcial no existiría la posibilidad de realizar horas extraordinarias, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12.4 c) del Estatuto de los Trabajadores. La realización
de horas complementarias solo se permite en contratos a tiempo parcial de carácter indefinido y no
pueden superar el 15 % de la jornada pactada, siendo necesario que su posibilidad de realización se
haya pactado expresamente con el trabajador; según se recoge en el artículo 12.5.
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
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previsto en el apartado 3 de este artículo. Para los trabajadores que por la modalidad o duración de

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
la discrepancia por el Pleno de la entidad, con arreglo a los artículos 216.2.a) y 217.2.a del 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).
Visto el dictamen favorable de fecha 25 de marzo de 2022 emitido por la Comisión Informativa
Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, con el siguiente resultado:

La Sra. Secretaria explica la propuesta.

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 de los
miembros asistentes 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 número 12/2022, de 10 de marzo, expediente
317/2022, posibilitando el pago de gratificaciones extraordinarias al personal de la Residencia de

ACTA DEL PLENO

Grupo Municipal Socialista: Abstención (2).

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

Grupo Municipal Popular: A favor (5)

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

DÉCIMO.-

EXPEDIENTE

946/2020.

SUBVENCIONES

SOLICITADAS

A

OTRA

ADMINISTRACIÓN. AUTORIZACIÓN, SI PROCEDE, SUSTITUCIÓN DE GARANTÍA.
Visto el expediente 946/20 para la renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior
de Moral de Calatrava (Ciudad Real) con Tecnología Led y Telegestión (smart lighting).
Vista la Propuesta de Alcaldía de 22 de marzo de 2022, cuya transcripción literal es la siguiente:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
Visto el estado de tramitación del expediente de contratación del Contrato mixto de suministro y
obras por procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada para la renovación de
instalaciones de alumbrado público exterior de Moral de Calatrava (Ciudad Real) con Tecnología
Led y Telegestión (smart lighting).
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Mayores.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Visto que el mismo se adjudicó a la UTE constituida por CYMI, S.A. y MORALUZ, S.L.
Visto que con fecha 21 de junio de 2021 la entidad Instalaciones Eléctricas Moraluz S.L.
constituyó el 50% de la garantía definitiva del contrato que nos ocupa, en efectivo, mediante
transferencia bancaria, por importe de 16.910,55 €.
Visto que con fecha 16 de marzo de 2022 la entidad Instalaciones Eléctricas Moraluz S.L, con
número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2022-E-RC-765 solicita que se efectúe la
devolución de dicha cantidad, ya que se va a proceder a la formalización del correspondiente aval
bancario.
Considerando lo dispuesto en el artículo 108.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y que en el pliego de cláusulas administrativas que rige el presente
contrato no se prohíbe el cambio de garantía planteado

de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano competente es el Pleno de la Corporación.

de la Comisión Informativa Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, adopte
el siguiente ACUERDO:
Primero.- Autorizar la sustitución de la primera garantía constituida, procediéndose la
cancelación de la misma una vez se constituya la nueva garantía mediante aval bancario.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los efectos oportunos.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este
asunto.”
Visto el dictamen favorable de fecha 25 de marzo de 2022 emitido por la Comisión Informativa

ACTA DEL PLENO

Esta Alcaldía-Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

Visto que, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8

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

La Sra. Secretaria explica la propuesta.

Sometido a votación, en los términos expuestos el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria
y por unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Autorizar la sustitución de la primera garantía constituida, procediéndose la
cancelación de la misma una vez se constituya la nueva garantía mediante aval bancario.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los efectos oportunos.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este
asunto
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Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, con el siguiente resultado:

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
DÉCIMO PRIMERO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR A LA LEY
DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
Ratificada la urgencia por unanimidad de los asistentes, se aprueba tratar la siguiente moción
presentada por la Portavoz del Grupo Popular, cuya transcripción literal es la siguiente:
“Dª Rocío Zarco Troyano, en calidad de Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de
Moral de Calatrava, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986, de 25
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, presenta, para su debate y aprobación, si procede, ante el Pleno
de la Corporación la siguiente Propuesta de supresión del nuevo impuesto creado relacionado con

Gobierno de Castilla-La Mancha en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 17 de febrero, el Gobierno de Castilla-La Mancha daba luz verde a la denominada
“Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”, una ley aprobada en solitario,
que contó únicamente con los votos a favor del Partido que apoya al Gobierno, el PSOE. La Ley se
publicó en el DOCM de 28 de febrero.
Estamos ante una ley engañosa, ya que esta ley no es una Ley del Agua (como pretende hacernos
creer el Gobierno del Sr. Page y el PSOE). Es una ley que, con la excusa del agua, aumenta, de
nuevo, la presión fiscal de los castellano-manchegos.

ACTA DEL PLENO

Autónoma de Castilla-La Mancha.

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

el agua y eliminación de las subidas de los cánones de aducción y depuración aprobados por el

ciudadanos, cano medioambiental o canon DMA (canon Directiva Marco del Agua).
- De otra parte, aumenta dos tasas ya existentes, como son los cánones de aducción y de
depuración.
De los 118 artículos de que se compone la norma, 76 (2/3 partes de la misma) son tributos y
sanciones, de ahí que esta ley sea un ENGAÑO, comenzando por el título de la misma. Esta ley no
es una Ley del Agua, sino una Ley TRIBUTARIA, por lo que debería llamarse “Ley de los
TRIBUTOS del Agua de CLM”. Estamos ante una ley que no aporta una sola gota de agua a
Castilla-La Mancha, que no garantiza más agua para Castilla-La Mancha, que no resuelve los
problemas ni las carencias de agua en nuestra región y que no resuelve los problemas
medioambientales relacionados con el agua. Es una manera de encubrir, bajo un título engañoso, la
creación de un nuevo impuesto en Castilla-La Mancha. Esta ley es un nuevo engaño del gobierno
del Sr. Page, en la misma no hay agua, sólo hay tributos.
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- De una parte, crea un nuevo impuesto al agua, al que llama, en un intento de confundir a los

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Esta norma, ni es una Ley del Agua, ni responde a los acuerdos adoptados en el marco del Pacto
Regional del Agua. Esta es otra de las muchas mentiras del Gobierno del Sr. Page en relación con
el agua. Este Pacto, salido de la Mesa del Agua, cuya creación propuso el presidente de PPCLM,
Paco Núñez, se firmó prácticamente por unanimidad el 9 de diciembre de 2020 y en él no hay ni una
sola referencia a la necesidad de una ley como ésta, no se encontrará ni una sola referencia a
recaudar más ni a crear nuevos impuestos relacionados con el agua. De hecho, en el texto de la
norma no aparece mención alguna, ni a la Mesa Regional del Agua, ni al Pacto Regional del Agua
en Castilla-La Mancha, del que, después de 15 meses de su firma, todavía no se ha cumplido ni uno
solo de los compromisos asumidos en el mismo.
Tampoco es una obligación impuesta por la Directiva Marco del Agua, que es otro de los
argumentos que se esgrimen por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, que viene a decir que

Socialista de Castilla-La Mancha para que los castellanos-manchegos paguemos más impuestos. De

aprobado fuera cosa de Europa y de la Directiva Marco del Agua, llevaría ya 22 años en vigor. Con
esta Ley, el Gobierno Socialista tampoco pretende recuperar costes de los servicios relacionados
con el agua (ya están incluidos en los cánones de aducción y depuración), pretende aumentar la
carga fiscal sobre los castellano-manchegos, no sólo incrementando el tipo de gravamen de los
cánones existentes, sino creando un nuevo impuesto que se cobrará indiscriminadamente a todos los
ciudadanos, con independencia de que el Gobierno de CLM abastezca o no, y depure o no sus
aguas.
Se intenta justificar igualmente por el Gobierno la creación de este nuevo impuesto alegando

ACTA DEL PLENO

hecho, la Directiva Marco del Agua es del año 2000, han pasado ya 22 años, si el nuevo impuesto
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es “cosa de Europa”. No es cosa de Europa, es un invento de Emiliano García-Page y del Partido

pagar las subidas de los cánones de aducción y de depuración –de un 15,26% y de más del 30% de
media respectivamente-, sino que vamos a tener que pagar una nueva factura por el nuevo impuesto
aprobado, un nuevo impuesto por el que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende recaudar más
de 57 millones de euros anuales que, junto con las subidas de los cánones de aducción y
depuración, incrementará la recaudación en más de 70 millones de euros anuales. Todo un
impuestazo al agua y un nuevo sablazo para todos los castellano-manchegos.
Como se ha indicado, se alega que la carga fiscal es muy pequeña, no es cierto. Para una
vivienda, sólo por este nuevo impuesto, aunque el consumo sea “0”, una familia de 3 miembros va a
pagar al año 50 euros más. Si el número de miembros de la unidad familiar es de 4, el incremento
anual será de 60 euros, incrementándose notablemente con consumos normales. Si a ello le
sumamos los incrementos de los cánones de abastecimiento y depuración, en el primer caso el
incremento puede superar los 76,15 euros; en el segundo estará próximo a los 100 euros. A esto le
llama el PSOE una “carga fiscal muy pequeña”.
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que la “carga fiscal es muy pequeña”. Nada más lejos de la realidad. No sólo vamos a tener que

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Para usos no domésticos, las subidas son preocupantes: una peluquería, verá incrementado el
coste por la factura del agua entre 60 y 200 euros al año por el nuevo impuesto (dependiendo del
tamaño del municipio y de la peluquería). Un lavadero de coches (20 coches al día, con un consumo
de 400 litros/coche), en más de 1.500 euros al año. Una bodega pequeña, en más de 1.000 euros al
año... A esto también le llama el PSOE “una carga fiscal muy pequeña”.
Para las redes municipales, los ayuntamientos también van a tener que pagar por las pérdidas
de agua en las redes municipales, pérdidas que son habituales en los pequeños municipios, y que se
repercutirán en los vecinos. Y los municipios pequeños que tengan pérdidas, la mayoría, no van a
poder disfrutar de las bonificaciones por ser municipios de pequeña población, porque no se les
aplicarán a los consumos públicos.
Las Residencias de Mayores, también pagarán, una cuota mensual fija resultante de multiplicar

función del número de plazas.

del agua y en la presión fiscal del abastecimiento del agua y la depuración. Con este nuevo sistema,
los ciudadanos de CLM, tendremos que abonar una nueva factura de agua, abastezca al
Ayuntamiento la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o no, depure nuestras aguas la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o no.
Esta ley tampoco incorpora, como se anunció por parte del Gobierno, el Plan de Depuración de
Aguas, anunciado desde el año 2016 y del que todavía seguimos en fase de anuncio y propaganda.
De hecho, en la página web de la Junta aparece desde hace meses el siguiente texto “Depuración.
Espacio en desarrollo, en breve dispondremos de información actualizada. Disculpen las

ACTA DEL PLENO

Como puede observarse, un despropósito en toda regla, con incrementos brutales en la factura
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por 1 euro el número de plazas que tienen autorizadas, más la parte variable que se determinará en

Esta ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el DOCM. No obstante, todo lo
relativo al nuevo impuesto entrará en vigor en un plazo de 6 meses, y los supuestos de pérdidas en
las redes de abastecimiento a los cuatro años. Y para los cánones de aducción y depuración, se
establece un período transitorio de 5 años.
Estamos ante un impuesto inoportuno e innecesario. Inoportuno porque ni las economías
familiares ni las empresariales están para que les vuelvan a aumentar la presión fiscal, para que les
vuelvan a meter la mano en el bolsillo con nuevos impuestos. Un momento en el que lo necesitamos
en todo lo contrario, ayudar a las familias a salir Adelante y ayudar a las empresas a recuperarse
económicamente después de la pandemia y después de las consecuencias que traerá la invasion de
Rusia a Ucrania, un momento en el que lo que necesitamos es bajar impuestos, Page y el PSOE de
Castilla-La Mancha hacen todo lo contrario, volver a subirnos los impuestos de nuevo. Es
innecesaria porque para el cumplimiento de la finalidad con la que se crea, ya están los cánones de
aducción y depuración.
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molestias”.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Como ya hemos dicho, con esta ley no hay más agua, lo único que hay es más impuestos, esta es
su única finalidad.
Por todas las razones expuestos, porque esta ley no es una ley del agua sino una ley tributaria,
que aumenta la presión fiscal, no solo aumentando las tasas existentes sino creando un nuevo
impuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a:
Primero.- La supresión del nuevo impuesto al agua –canon medioambiental o canon DMAaprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, dejándolo sin efecto.
Segundo.- Retrotraer los cánones de aducción y depuración ya existentes al momento anterior a

Tras la lectura de la misma, se inicia un breve debate.

presenta en Partido Popular está obsoleta en todos los municipios de Castilla-La Mancha. El agua es
una necesidad vital, un derecho universal y un bien que es escaso, sobre todo en períodos de sequía
debido al cambio climático. Para garantizar su acceso a las generaciones futuras, debemos proteger
la biodiversidad y sostenibilidad. Las AA.PP. están obligadas a tomar medidas de ahorro,
reutilización y depuración de las aguas residuales. Este canon es una imposición de la Unión
Europea, por ello, el Gobierno de CLM aprobó una Ley para garantizar este bien. Son falsas las
afirmaciones del PP de CLM, este canon lo tienen todas las Comunidades Autónomas desde hace
años. El Grupo Socialista de CLM ha presentado una proposición no de Ley, que refleja la voluntad

ACTA DEL PLENO

El Sr. Barahona Gómez comienza su intervención refiriéndose al hecho de que la moción que
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la aprobación de la nueva ley, anulando las subidas de los mismos previstas en la ley aprobada.”

decisión y mostramos nuestro apoyo. Estamos en contra, además de toda campaña política de
cualquier ámbito, porque sería engañar a la ciudadanía, el grupo municipal popular debe trasladar
esta moción a otras CCAA, que incluso están aplicando tipos impositivos más altos.
La Sra. Zarco Troyano responde que esta moción tiene sentido, hay que utilizar bien las palabras.
El Gobierno de CLM se ha visto obligado a tomar esta medida presionado por alcaldes del PP y del
PSOE, además de por la ciudadanía: ha anunciado la suspensión, no la supresión, ni derogación de la
Ley. Nosotros pedimos que esta Ley se derogue. Aquí hemos tenido que denunciar ante los medios
de comunicación que nos tiene abandonados, van a hacer la obra de la tubería manchega de aquí a
tres años, ¿y mientras tanto? Problema del Ayuntamiento. ¿Cuando se aprobó en Europa? No me fijo
en otras Comunidades, me importa CLM y nuestro pueblo, tendríamos que mirar los impuestos que
se pagan en ellas y creo que los castellano-manchegos salimos perdiendo. Creemos que es un nuevo
impuesto para recaudar setenta millones de euros en un momento muy dificil, va a asfixiar aún más a
las familias. Este equipo de Gobierno no lo puede consentir.
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del gobierno, referente a la supresión de este canon, nuestro grupo municipal está satisfecho con esta

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
El Sr. Barahona Gómez comenta que ha sido el Gobierno de CLM el que, a la vista de la
situación, ha dado marcha atrás y pospone la implantación de la Ley. En cuanto a la normativa
europea, es el artículo 9 de la directiva del agua, Canon Europeo Medioambiental al Uso del Agua,
de enero de año 2002, que aplicaron todas las CCAA menos CLM. En cuanto a los impuestos, CLM
es una de las Comunidades con menos impuestos propios, y que menos recauda por habitante. El PP
ha conseguido tumbar esta Ley, eso es una noticia falsa. Sobre la tubería de la llanura manchega,
votásteis en contra de una moción en el 2013, para que llegara a Moral, el PSOE de Moral siempre
ha estado a favor de que pasara por el pueblo.
La Sra. Zarco Troyano responde que si la Ley se aprobó en el 2002, ¿porque aplicarla ahora?
Sería bueno seguir igual. A quien no le salen las cuentas es a los vecinos que son los que se van a
tener que rascar el bolsillo, aunque sólo suponga un euro más, tendrían que votar a favor de la

tubería de la llanura manchega, es diferente la posición del PSOE y del PP, vosotros votáis hoy en

perjudicial para ellos, les subía el agua y entonces no era necesaria, porque había agua, ahora ha
cambiado la situación. La obligación de la Junta es suministrar agua en cantidad y de calidad. La
gente es la que exige que no se aplique esta Ley, por eso el PSOE ha dado marcha atrás en un mes y
medio, la situación está igual que cuando se aprobó.

Sometido a votación, en los términos expuestos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria
y por mayoría absoluta, con los votos a favor de los 8 miembros asistentes del Grupo Popular y el
voto en contra de los 4 miembros del Grupo Socialista, ACUERDA:

ACTA DEL PLENO

contra siendo beneficiosa para los ciudadanos, el PP votó en contra de la tubería en su día porque era
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moción. Lo más importante es no subir impuestos a los ciudadanos. Que votamos en contra de la

aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, dejándolo sin efecto.
Segundo.- Retrotraer los cánones de aducción y depuración ya existentes al momento anterior a
la aprobación de la nueva ley, anulando las subidas de los mismos previstas en la ley aprobada.

DÉCIMO SEGUNDO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP CONDENA DE
AGRESIÓN DE RUSIA A UCRANIA
Ratificada la urgencia por unanimidad de los asistentes, se aprueba tratar la siguiente declaración
institucional de la Femp condenando la agresion de la Federación rusa a Ucrania, cuya transcripción
literal es la siguiente:
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Primero.- La supresión del nuevo impuesto al agua –canon medioambiental o canon DMA-

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
“Tras la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero por parte de la Federación Rusa,
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en representación de los Gobiernos
Locales españoles, y a través de la Junta de Portavoces, hace pública la siguiente
Declaración Institucional:
l. Condenamos enérgica y rotundamente los ataques perpetrados en diversas ciudades
ucranianas, así como el despliegue militar desencadenado por el Gobierno ruso y todas las
consecuencias de él derivadas. Instamos, en consecuencia, alineados con la comunidad
internacional, al cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos militares rusos
desplegados en Ucrania.
2. Apoyamos firmemente a la población de Ucrania a la que trasladamos toda nuestra
solidaridad y afecto. Hacemos extensivo este apoyo a los más de 112.034 mil ucranianos que

3. Nos sumamos a todas las iniciativas encaminadas a la restitución del derecho internacional

mundial acordado por los principales organismos europeos e internacionales.
4. Respaldamos, sin ningún género de duda, cualquier actuación encaminada al restablecimiento
de la paz y la convivencia democrática, y al respeto a la legalidad y a los derechos humanos.
5. Nos ponemos a disposición del Gobierno de España, con todos nuestros medios, para
colaborar en cualquier tipo de actuación humanitarian y la acogida de los ciudadanos de Ucrania
que están abandonando su país.”

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus miembros presentes,
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vulnerado unilateralmente, así como a su defensa y fortalecimiento como elemento central del orden
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residen en nuestro país y que desde hace años son nuestros vecinos y vecinas.

puntos.

DÉCIMO

TERCERO.-

EXPEDIENTE

677/2022.

MODIFICACIÓN

COMISIONES

INFORMATIVAS.
Ratificada la urgencia por unanimidad de los asistentes, se aprueba tratar la siguiente propuesta
de modificación de materias de algunas comisiones informativas, cuya transcripción literal es la
siguiente:
“Propuesta de modificación de materias de algunas comisiones informativas.
Visto que en la sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 11 de julio de 2019, se acordó
entre otros asuntos, la CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN DE SESIONES DE LAS
COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES, cuya parte dispositiva de dicho acuerdo es la
siguiente:
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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ACUERDA: Solidarizarse con el pueblo ucraniano y suscribir la anterior declaración en todos sus

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
“PRIMERO.- Crear en este Ayuntamiento las siguientes Comisiones Informativas Permanentes:
1.- Comisión Informativa Permanente Especial de Cuentas, Hacienda y Asistencia al Pleno, que
aúna la condición de la preceptiva Comisión Especial de Cuentas, y que dictaminará también los
asuntos que requieran acuerdo plenario y cuyo conocimiento no sea de competencia específica de
otra Comisión Informativa Permanente.
2.- Comisión Informativa Permanente de Política Social, Mayores, Sanidad, Discapacitados,
Igualdad, Mujer y Vivienda.
3.- Comisión Informativa Permanente de Deporte.
4.- Comisión Informativa Permanente de Cultura
5.- Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras, Tráfico y Transporte
6.- Comisión Informativa Permanente de Personal e Inventario,

8.- Comisión Informativa Permanente de Agricultura, Radio, Protección Civil y Participación

9.- Comisión Informativa Permanente de Festejos y Juventud.
10.- Comisión Informativa Permanente de Educación, Medio Ambiente y Turismo.
11.- Comisión Informativa Permanente de Desarrollo Empresarial, Industria y Comercio.
SEGUNDO -. El objeto y cometido de las Comisiones Informativas Permanentes será el previo
informe, dictamen, consulta o propuesta de los asuntos sobre los que deba recaer acuerdo plenario
del ámbito material expresado en su denominación. También podrán informar aquellos asuntos de
la misma naturaleza que, siendo de competencia propia de la Presidencia de la Corporación, de la
Junta de Gobierno o de los Concejales que ostenten delegaciones le sean sometidos por decisión de

ACTA DEL PLENO

ciudadana.
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7.- Comisión Informativa Permanente de Empleo, Formación Profesional, Mercado y Cementerio

TERCERO.- Cada Comisión Informativa Permanente estará integrada por siete miembros. En
atención a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la
Corporación, formarán parte de cada una de estas Comisiones cinco concejales o concejalas del
grupo político popular, y dos concejales o concejalas del grupo político socialista.
Excepcionalmente, la Comisión Permanente de Festejos y Juventud estará integrada por todos los
miembros de la Corporación.
CUARTO.- La adscripción concreta de los miembros de la Corporación que deban formar parte de
cada una de las Comisiones Informativas Permanentes en representación de cada grupo político se
realizará mediante escrito de su Portavoz dirigido a la Alcaldía-Presidencia en el plazo de cinco
días hábiles desde la adopción de este acuerdo. De esta designación se dará cuenta al Pleno en la
siguiente sesión que celebre. Podrá designarse, de igual forma, uno o varios suplentes por cada
titular.
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éstos.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
QUINTO.- Las Comisiones Informativas Permanentes, en función de la materia de su competencia,
celebrarán sesión ordinaria con carácter previo a la celebración de la sesión plenaria para la
emisión de los dictámenes preceptivos no vinculantes sobre los asuntos que han de ser sometidos a
la consideración del Pleno.
También podrán ser convocadas para informar de aquellos asuntos de la competencia propia de la
Junta de Gobierno, del Alcalde o de las Concejalías, que les sean sometidos a su conocimiento por
expresa decisión de estos.
SEXTO.- Las Comisiones Informativas Permanentes celebrarán sesión ordinaria al menos una vez
al año, si no se hubiera procedido a su convocatoria en los términos previstos en el anterior
apartado.
SÉPTIMO.- El Presidente de la Corporación es el Presidente nato de todas las Comisiones

misma, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección celebrada en su seno,

convenientes.
Visto que es necesario modificar materias incluidas en algunas Comisiones Informativas, debido al
cambio de concejales, se propone al Pleno que adopte acuerdo para modificar las comisiones
señaladas en los apartados 5, 7 y 8 del epígrafe primero del acuerdo plenario de fecha 11 de julio
de 2019, pasando las mismas a tener las siguientes denominaciones:
5.- Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras, Tráfico, Transporte y Mercado
Municipal.
7.- Comisión Informativa Permanente de Empleo, Formación Profesional, Cementerio y Medio

ACTA DEL PLENO

en la que se propondrá la designación de Presidente titular y los suplentes que se tengan por
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Informativas Permanentes, si bien podrá delegar su presidencia efectiva en cualquier miembro de la

10.- Comisión Informativa Permanente de Educación y Turismo.”

Sometido a votación, en los términos expuestos, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria
y por mayoría absoluta, con los votos a favor de los 8 miembros asistentes del Grupo Popular y la
abstención de los 4 miembros del Grupo Socialista, ACUERDA:
Primera.- Modificar la denominación de algunas comisiones informativas existentes en el
Ayuntamiento, pasando a tener la siguiente denominación:
- Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras, Tráfico, Transporte y Mercado
Municipal.
- Comisión Informativa Permanente de Empleo, Formación Profesional, Cementerio y Medio
Ambiente.
- Comisión Informativa Permanente de Educación y Turismo.
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Ambiente.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincial de Ciudad Real y en
el tablón de anuncios municipal, para su general conocimiento.

DÉCIMO CUARTO.- EXPEDIENTE 593/2022. ORGANIZACIÓN Y DISPOSICIONES
COMUNES DE CONTROL INTERNO. DAR CUENTA AL PLENO DEL INFORME DEL
RESUMEN ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERNO.
Visto el expediente 593/22 sobre organización y disposiciones comunes de control interno que
contiene el informe del Sr. Interventor, de fecha 23 de marzo, referente al resumen anual de los
resultados del control interno del ejercicio 2021.

Actividad de control.

DÉCIMO QUINTO.- DACIÓN DE CUENTAS DECRETOS DE ALCALDÍA.
Seguidamente, se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la anterior sesión
ordinaria (109/2022 - 424/2022):

ACTA DEL PLENO

El Pleno de este Ayuntamiento se da por enterado.
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El Sr. Interventor hace un breve resumen de dicho informe.

2. DECRETO 2022-0424 [DECRETO 534-2022]
3. DECRETO 2022-0423 [640-22 DECRETO EXENCION DE IVTM VEHICULOSAGRICOLAS]
4. DECRETO 2022-0422 [126-22 decreto notificacion karm essoufy]
5. DECRETO 2022-0421 [Resolución de alcaldía. Celebración contrato arrendamiento de la parcela
316 del polígono 1, con cesión de derechos]
6. DECRETO 2022-0420 [0222-22 DECRETO NOTIFICACION INICIO PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR]
7. DECRETO 2022-0419 [0223-22 DECRETO NOTIFICACION INICIO PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR]
8. DECRETO 2022-0418 [0226-22 DECRETO NOTIFICACION INICIO PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR]
9. DECRETO 2022-0417 [0226-22 DECRETO NOTIFICACION INICIO PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR]
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123. DECRETO 2022-0303 [Resolución de Alcaldia. Adjudicación trabajos de ingeniería]

ACTA DEL PLENO

MARIN BARAHONA]

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

VALLEZ]

125. DECRETO 2022-0301 [DECRETO ALCALDIA Conserje Instalaciones deportivas sust.
Miguel Ángel Barba y Auxiliares Geriatría]
126. DECRETO 2022-0300 [DECRETO ALCALDIA Limpieza CP Agustin Sanz Colegio Seguro
sust. Isabel Carrasco Bores]
127. DECRETO 2022-0299 [Asistencias concejales Febrero 2022]
128. DECRETO 2022-0298 [DECRETO CARGO Nº 016 AÑO 2022]
129. DECRETO 2022-0297 [RESOLUCION PLAZO PRESENTACION DE SOLICITUDES
PROGRAMA MAYORES DE 52 AÑOS]
130. DECRETO 2022-0296 [Resolución de Alcaldía. Plan Antifraude]
131. DECRETO 2022-0295 [DECRETO PAGO NOMINA PERSONAL APOYO FEBRERO 2022]
132. DECRETO 2022-0294 [DECRETO ALCALDIA Limpieza Escuela Infantil y Auxiliares
Geriatría]
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124. DECRETO 2022-0302 [Resolución Recurso Reposición]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
133. DECRETO 2022-0293 [DECRETO PAGO NOMINA PERSONAL LABORAL FEBRERO
2022]
134. DECRETO 2022-0292 [DECRETO Matrimonio Civil Delegación Gabriel y Mª Nieves]
135. DECRETO 2022-0291 [Decreto Alcaldía autor. matrimonio Antonio Cristóbal e Irene del
Carmen]
136. DECRETO 2022-0290 [DECRETO PAGO NOMINA FEBRERO 2022 fin mes]
137.DECRETO

2022-0289

[DECRETO

PAGO

NOMINA

FEBRERO

2022

PLAN

CORRESPONSABLE 2021]
138. DECRETO 2022-0288 [DECRETO PAGO NOMINA PERSONAL LIMPIEZA RESIDENCIA
FEBRERO 2022]
139. DECRETO 2022-0287 [DECRETO PAGO NOMINA JUAN ANTONIO MORENO GLEZ

140. DECRETO 2022-0285 [DECRETO PAGO PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO MES

141. DECRETO 2022-0286 [DECRETO PAGO NOMINAS FEBRERO 2022 PEL 2021]
142. DECRETO 2022-0284 [Licencia Boumadiene Aouissi Kadri]
143. DECRETO 2022-0283 [DECRETO CONTRATACION LIMPIEZA C.P MANUEL
CLEMENTE]
144. DECRETO 2022-0282 [Decreto de la convocatoria]
145. DECRETO 2022-0281 [Decreto de la convocatoria]
146.

DECRETO

2022-0280

[DECRETO

ALCALDIA

AUXILIAR

GERIATRIA

ANA

B.SÁNCHEZ sust. Narda Vvanco y Nora Gómez]

ACTA DEL PLENO

FEBRERO 2022]

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

FEBRERO 2022]

148. DECRETO 2022-0278 [Resolución de alcaldía de adjudicación]
149. DECRETO 2022-0277 [Resolución. Autorización celebración actividad Carnaval 2022]
150. DECRETO 2022-0276 [Decreto nóminas febrero]
151. DECRETO 2022-0274 [Licencia instalación y funcionamiento Patatas Asadas]
152. DECRETO 2022-0275 [Licencia Jerónimo Maya Laso]
153. DECRETO 2022-0273 [Dcto. baja vado Elena Bucur]
154. DECRETO 2022-0272 [DECRETO ALCALDIA Conserje Cementerio Juan diego ap26 y 27
feb]
155. DECRETO 2022-0271 [DECRETO ALCALDIA Barrendera Apoyo Carnaval 2022]
156. DECRETO 2022-0270 [Decreto Aprobación Programa Gral. Actos Carnaval 2022]
157. DECRETO 2022-0269 [Decreto incorporacion remanentes]
158. DECRETO 2022-0268 [Resolución de Alcaldía. Adjudicación.]
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147. DECRETO 2022-0279 [DECRETO NOMINAS]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
159. DECRETO 2022-0267 [DECRETO ALCALDIA Auxiliares Geriatría Ana B. Sánchez,
Viktoriya Pampuka y Raquel Rodriguez]
160. DECRETO 2022-0266 [DecretoPrelaciónpagos.reparo8.2022]
161. DECRETO 2022-0265 [Resolución de Alcaldía de adjudicación]
162. DECRETO 2022-0264 [Resolución de Alcaldía]
163. DECRETO 2022-0263 [Licencia Cristina López-Villalta García-Cervigón]
164. DECRETO 2022-0262 [Decreto de la convocatoria]
165. DECRETO 2022-0261 [Resolución de Alcaldía. Productividad. Isabel 2022]
166. DECRETO 2022-0260 [DECRETO ALCALDIA Limpieza CP Agustin Sanz Colegio Seguro
sust. Francisca Bacete y Aux. Geriatria Raquel Rodriguez]
167. DECRETO 2022-0259 [Resolución deAlcaldía-Franciscoaldavero.- compulsa.ene22docx]

(39JN3CKF69XHQT5M26HJ42WJ9)

170. DECRETO 2022-0256 [CONTRATACION TRABAJADORA SOCIAL GLORIA TERESA
GARCIA ESTEBAN]
171. DECRETO 2022-0255 [Resolución de Alcaldía-POLICIAs]
172. DECRETO 2022-0254 [DECRETO Matrimonio Civil Delegación José Mª Molina y Mª Mar
Gómez]
173. DECRETO 2022-0253 [Decretos Contratos vencidosr.r5.2022]
174. DECRETO 2022-0252 [DecretoPrelaciónpagos.reparo6.2022]
175. DECRETO 2022-0251 [BASES PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 22 PUESTOS]

ACTA DEL PLENO

169. DECRETO 2022-0257 [Resolución productividad novdic Angel Lopez]

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

168. DECRETO 2022-0258 [Decreto de la convocatoria]

Miguel Ángel Barba y Auxiliar Geriatría]
177. DECRETO 2022-0249 [DECRETO CARGO Nº 015 AÑO 2022]
178. DECRETO 2022-0248 [DECRETO CAMBIO DE UBICACION EN LA CELEBRACION DE
LAS PRUEBAS FISICAS PROCESO OFICIAL POLICIA LOCAL]
179. DECRETO 2022-0247 [050_18_EVARISTA_LETRADO_SANCHO]
180. DECRETO 2022-0245 [DECRETO ALCALDIA Limpieza CP Agustin Sanz Manuela Lerma
González]
181. DECRETO 2022-0246 [Autorización tránsito prueba ciclista]
182. DECRETO 2022-0244 [2ª CORRECCION DE ERRORES AL LISTADO DEFINITIVO DE
ASPIRANTES AL PROCESO DE AUXILIAR DE GERIATRIA]
183. DECRETO 2022-0242 [Licencia Trinidad Laguna Moreno]
184. DECRETO 2022-0243 [Licencia Antonio Andújar Roncero]
185. DECRETO 2022-0240 [Licencia Luisa Santiago Santiago]
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176. DECRETO 2022-0250 [DECRETO ALCALDIA Conserje Instalaciones deportivas sust.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
186. DECRETO 2022-0241 [DECRETO ALCALDIA Auxiliar Geriatría y Técnico Educación
Infantil]
187. DECRETO 2022-0239 [Decreto incorporacion remanentes]
188. DECRETO 2022-0238 [Reclamación Pretil Puente Dª Elvira]
189. DECRETO 2022-0237 [2431-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
190. DECRETO 2022-0235 [2434-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
191. DECRETO 2022-0236 [2432-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
192. DECRETO 2022-0234 [2438-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
193. DECRETO 2022-0233 [2439-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
194. DECRETO 2022-0232 [2440-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
195. DECRETO 2022-0231 [2441-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]

197. DECRETO 2022-0229 [2448-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]

199. DECRETO 2022-0227 [2450-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
200. DECRETO 2022-0226 [2451-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
201. DECRETO 2022-0225 [2456-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
202. DECRETO 2022-0223 [2549-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
203. DECRETO 2022-0224 [2508-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
204. DECRETO 2022-0222 [2550-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
205. DECRETO 2022-0221 [2551-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
206. DECRETO 2022-0219 [2570-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]

ACTA DEL PLENO

198. DECRETO 2022-0228 [2449-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

196. DECRETO 2022-0230 [2442-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]

208. DECRETO 2022-0218 [2595-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
209. DECRETO 2022-0217 [2598-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
210. DECRETO 2022-0216 [2610-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
211. DECRETO 2022-0215 [2611-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
212. DECRETO 2022-0214 [2664-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
213. DECRETO 2022-0213 [2783-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
214. DECRETO 2022-0212 [Decreto de la convocatoria]
215DECRETO 2022-0211 [2784-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
216. DECRETO 2022-0210 [2786-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
217. DECRETO 2022-0209 [2812-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
218. DECRETO 2022-0208 [2814-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
219. DECRETO 2022-0207 [2815-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
220. DECRETO 2022-0206 [2826-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
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207. DECRETO 2022-0220 [2569-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
221. DECRETO 2022-0205 [2832-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
222. DECRETO 2022-0204 [2833-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
223. DECRETO 2022-0203 [2835-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
224. DECRETO 2022-0202 [2839-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
225. DECRETO 2022-0201 [DECRETO 266-2022]
226. DECRETO 2022-0200 [DECRETO PAGO NOMINA FEBRERO 2022 Natalia Pardo Catalán]
227. DECRETO 2022-0199 [DECRETO ALCALDIA Técnico Educación Infantil sustitución Sara
Clemente - Almudena Rodriguez]
228. DECRETO 2022-0198 [DECRETO 257-2022]
229. DECRETO 2022-0197 [DECRETO ALCALDIA Auxiliares Geriatría Natalia Pardo Catalán,
Ana B. Sánchez y Raquel Rodriguez]

231. DECRETO 2022-0195 [2452-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]

233. DECRETO 2022-0193 [DECRETO CARGO Nº 014 AÑO 2022]
234. DECRETO 2022-0192 [DECRETO_007_22_BERNARDO_ROJO_BACETE]
235. DECRETO 2022-0191 [Dcto. cambio titul. vado a Dª Mª Vicenta Naranjo Ramírez]
236. DECRETO 2022-0190 [DECRETO_185_21_ANTONIO_RIVERA_COLL]
237. DECRETO 2022-0189 [CORRECCIÓN CANTIDAD PRIMA SEGURO COLECTIVO
ACCIDENTES ACCION DE FORMACION ATENCION SOCIOSANITARIA]
238. DECRETO 2022-0188 [Resolución de Alcaldía]
239. DECRETO 2022-0187 [Licencia Abdennaj Chatbi]

ACTA DEL PLENO

232. DECRETO 2022-0194 [DECRETO_035_20_ANTONIO_GONZALEZ_FELIPE]

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

230. DECRETO 2022-0196 [Resolución de Alcaldía de adjudicación del contrato]

241. DECRETO 2022-0185 [2813-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
242. DECRETO 2022-0184 [2437-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
243. DECRETO 2022-0183 [2785-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
244. DECRETO 2022-0180 [2840-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
245. DECRETO 2022-0181 [2837-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
246. DECRETO 2022-0182 [2836-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
247. DECRETO 2022-0179 [2841-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
248. DECRETO 2022-0178 [DECRETO JUBILACIÓN JUAN CARNICELL MARTIN]
249. DECRETO 2022-0177 [2443-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
250. DECRETO 2022-0176 [2444-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
251. DECRETO 2022-0175 [2445-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
252. DECRETO 2022-0174 [2446-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
253. DECRETO 2022-0173 [2501-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
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240. DECRETO 2022-0186 [Licencia Eduardo Romero Donoso]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
254. DECRETO 2022-0171 [2503-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
255. DECRETO 2022-0172 [2502-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
256. DECRETO 2022-0170 [2504-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
257. DECRETO 2022-0169 [2505-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
258. DECRETO 2022-0167 [2507-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
259. DECRETO 2022-0166 [2571-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
260. DECRETO 2022-0168 [2506-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
261. DECRETO 2022-0164 [2582-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
262. DECRETO 2022-0165 [2581-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
263. DECRETO 2022-0163 [2603-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]
264. DECRETO 2022-0162 [2609-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]

266. DECRETO 2022-0160 [DECRETO CARGO Nº 013 AÑO 2022]

268. DECRETO 2022-0158 [1101-21 resolucion sancionadora alegaciones aceptadas]
269. DECRETO 2022-0157 [DECRETO PAGO SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE
DE 2021.FINALIZACION DEL PROGRAMA]
270. DECRETO 2022-0156 [DECRETO ALCALDIA ANULACION PAGO FINIQUITO Y
NÓMINA DE ELISA CHECA BARRANCO]
271. DECRETO 2022-0155 [Decreto de la convocatoria]
272. DECRETO 2022-0154 [Decr. alta vado Antonio Torres Cañadas]
273. DECRETO 2022-0153 [Asistencias concejales Enero 2022]

ACTA DEL PLENO

267. DECRETO 2022-0159 [Resolución designación defensa letrada]

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

265. DECRETO 2022-0161 [2776-21 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR]

Correcta]
275. DECRETO 2022-0151 [FINIQUITO ELISA ISABEL CHECA BARRANCO 25 ENERO
2022]
276. DECRETO 2022-0150 [DECRETO ALCALDIA Auxiliar Geriatría Natalia Pardo Catalán, Ana
B. Sánchez y Raquel Rodriguez]
277.

DECRETO

2022-0149

[2171-21

A

DECRETO

INICIO

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR]
278. DECRETO 2022-0147 [DECRETO PAGO NOMINA PERSONAL LABORAL ENERO 2022]
279.

DECRETO

2022-0148

[2414-21

A

DECRETO

INICIO

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR]
280. DECRETO 2022-0146 [RECONOCIMIENTO TRIENIO FUNCIONARIO JUAN BAUTISTA
PEREZ ALCOLEA]
281. DECRETO 2022-0145 [DECRETO CARGO Nº 012 AÑO 2022]
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274. DECRETO 2022-0152 [DECRETO PAGO NOMINA PERSONAL LABORAL ENERO 2022

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
282. DECRETO 2022-0144 [Decreto de la convocatoria]
283. DECRETO 2022-0143 [Licencia Haddi Karim Essoufy]
284. DECRETO 2022-0142 [DECRETO ALCALDIA Limpieza CP Agustin Sanz]
285. DECRETO 2022-0141 [Licencia Francisco Aguilar Pérez]
286. DECRETO 2022-0140 [decreto cruce JOSEFA PIÑA]
287. DECRETO 2022-0139 [DECRETO PAGO NOMINA ENERO 2022]
288. DECRETO 2022-0138 [Licencia Khalil Bennane]
289. DECRETO 2022-0137 [Licencia Said Zahhar Nahal]
290. DECRETO 2022-0136 [Licencia Sacramento Ruiz Plata]
291.

DECRETO

2022-0135

[DECRETO

PAGO

NOMINA

ENERO

2022

PLAN

CORRESPONSABLE 2021]

SOCIOSANITARIA FPTD20210139034]

294. DECRETO 2022-0132 [DECRETO PAGO PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO MES
ENERO 2022]
295. DECRETO 2022-0131 [DECRETO NOMINAS ENERO 2022]
296. DECRETO 2022-0130 [DECRETO PAGO NOMINA ENERO COLEGIO SEGURO 2022]
297. DECRETO 2022-0129 [DECRETO PAGO NOMINA ENERO COLEGIO SEGURO 2022]
298. DECRETO 2022-0128 [DECRETO PAGO NOMINA PERSONAL APOYO ENERO 2022]
299. DECRETO 2022-0127 [Decreto seguro accidentes]
300. DECRETO 2022-0126 [Resolución nombramiento miembros de la junta de gobierno local y

ACTA DEL PLENO

293. DECRETO 2022-0133 [DECRETO PAGO NOMINAS ENERO 2022 PEL 2021]

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

292. DECRETO 2022-0134 [DECRETO NOMINAS MES DE ENERO CURSO ATENCION

301. DECRETO 2022-0125 [DECRETO ALCALDIA Conserje Cementerio y Limpieza jefatura y
biblioteca]
302. DECRETO 2022-0124 [DECRETO 2ª CONTRATATACION PUESTO FONTANERO PLAN
EXTRAODINARIO EMPLEO 2021]
303. DECRETO 2022-0123 [DECRETO_ELENA_FDEZ_MAYORALAS_NUÑO]
304. DECRETO 2022-0122 [resolución devolución de garantía]
305. DECRETO 2022-0121 [Resolución Recurso Reposición]
306. DECRETO 2022-0120 [DECRETO ALCALDIA Limpieza CP Agustin Sanz bj.Carolina
Bravo]
307. DECRETO 2022-0119 [DECRETO.CONEX.CALLE.VIRGEN.DE.LA.SIERRA.12.1.DCHA]
308. DECRETO 2022-0118 [DECRETO CARGO Nº 010 AÑO 2022]
309. DECRETO 2022-0117 [DECRETO CARGO Nº 011 AÑO 2022]
310. DECRETO 2022-0116 [Resolución de alcaldia adjudicación expte Bar-Mercado]
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tenientes de alcalde]

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
311. DECRETO 2022-0115 [Resolución de adjudicación lote 1 y 2]
312. DECRETO 2022-0114 [DECRETO 168 21 PERFECTO RIVAS BELLANATO AMPPLAZO]
313. DECRETO 2022-0112 [DecretoPrelaciónpagos.reparo4.2022]
314. DECRETO 2022-0113 [DECRETO CARGO Nº 007 AÑO 2022]
315. DECRETO 2022-0111 [DECRETO CARGO Nº 008 AÑO 2022]
316. DECRETO 2022-0110 [DECRETO CARGO Nº 009 AÑO 2022]
317. DECRETO 2022-0109 [Decreto de la convocatoria]

El Sr. Barahona Gómez se interesa por conocer determinados aspectos de los siguientes decretos:
- DECRETO 2022-0344 [Decreto solicitud ayuda Leader, adaptación casa cultura oficinas
compartidas].

Estamos buscando opciones, pero esta es una buena opción. La escuela de adultos se ubicaría en otro
sitio. Este espacio se distribuiría en dos salas, una diáfana y otra con 4 o 5 despachos, con una
especie de cafetería.
- DECRETO 2022-0122 [resolución devolución de garantía].
El Sr. Barahona Gómez pregunta por qué se hizo tan tarde la devolución de la garantía del
servicio de restauración de la residencia, puesto que se solicitó cuando finalizó el servicio.
La Sra. Secretaria contesta que en los pliegos se había puesto un mes, y se tuvo que solicitar
documentación adicional; entonces, cuando se ha podido se ha hecho.

DÉCIMO SEXTO.- 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 Sesión 2/2022, de 15 de febrero y la
Sesión 3/2022, de 11 de marzo.
El Sr. Barahona Gómez pregunta por varias facturas aprobadas en estas juntas de gobierno:
-

Varias facturas de la nueva hora de Moral de Calatrava en Imás Televisión, ¿por cuánto

tiempo se ha contratado?
A la concejala de hacienda, con el contrato de Gema tenemos un importe aproximado de 10.000
euros y más esto se superarían los 12.000 euros que se fijaron en la partida de publicidad y
propaganda, en el presupuesto que se aprobó hace dos semanas.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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emprendedores, vivero de empresas… porque el espacio que tenemos se ha quedado pequeño.
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El Sr. Alcalde responde que se quiere hacer un espacio de coworking, para teletrabajo, jóvenes

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

El Sr. Barahona Gómez se interesa por conocer en qué consiste ese proyecto.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
El Sr. Alcalde responde que 6 meses; y que hay otras partidas. Que este Ayuntamiento se gasta
más en publicidad.
-

Hemos visto una factura de Engracia por un desfile de moda, que no nos cuadra la fecha,

pone que se realizó el 8 de diciembre, y tampoco nos cuadra que participase Engracia.
El Sr. Alcalde responde que colaboró y que la chica que lo hizo tenía problemas para facturar, de
ahí que la emitiese Engracia. Fue un fin de semana de diciembre.

DÉCIMO

SÉPTIMO.-

DACIÓN

DE

CUENTA

DE

LOS

DECRETOS

DE

LEVANTAMIENTO DE REPAROS DE INTERVENCIÓN.
INFORMES DE REPARO DE INTERVENCIÓN:

2. INFORME DE REPARO 2022-0014 [Reparo prelación pago 22 marzo 2022] (DECRETO 2022-

3. INFORME DE REPARO 2022-0013 [Reparo relación contable contratos vencidos relación
contable F2022-6. exp 490-2022] (DECRETO 2022-0331 [Decretos Contratos vencidosr.r13.2022])
4. INFORME DE REPARO 2022-0012 [Informe intervención servicios extraordinario enero 22
Residencia, expediente 317-2022]
5. INFORME DE REPARO 2022-0011 [Informe intervención servicios extraordinarios campaña
aceituna ene22 exp 475-2022]
6. INFORME DE REPARO 2022-0010 [Informe intervención registro civil febrero 2022 PARA
PLENO exp 469-2022]

ACTA DEL PLENO

0112 [DecretoPrelaciónpagos.reparo4.2022])

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

ÍNDICE DE DOCUMENTOS:

PLENO exp 463-2022]
8. INFORME DE REPARO 2022-0008 [Reparo prelación pago 23 feb 2022]
9. INFORME DE REPARO 2022-0007 [Reparo intervención asistencias comisión selección, exp
367-2022]
10. INFORME DE REPARO 2022-0006 [Reparo prelación pago 18 feb 2022]
11. INFORME DE REPARO 2022-0005 [Reparo relación contable contratos vencidos relación
contable F2022-4. exp 339-2022]

ÍNDICE DE REPAROS LEVANTADOS POR DECRETO:
1. INFORME DE REPARO 2022-0014 [Reparo prelación pago 22 marzo 2022] (DECRETO 20220361 [DecretoPrelaciónpagos.reparo14.2022])
2 .INFORME DE REPARO 2022-0013 [Reparo relación contable contratos vencidos relación
contable F2022-6. exp 490-2022] (DECRETO 2022-0331 [Decretos Contratos vencidosr.r13.2022])
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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7. INFORME DE REPARO 2022-0009 [Informe intervención registro civil enero 2022PARA

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
3. INFORME DE REPARO 2022-0008 [Reparo prelación pago 23 feb 2022] (DECRETO 20220266 [DecretoPrelaciónpagos.reparo8.2022])
4. INFORME DE REPARO 2022-0006 [Reparo prelación pago 18 feb 2022] (DECRETO 20220252 [DecretoPrelaciónpagos.reparo6.2022])
5. INFORME DE REPARO 2022-0005 [Reparo relación contable contratos vencidos relación
contable F2022-4. exp 339-2022] (DECRETO 2022-0253 [Decretos Contratos vencidosr.r5.2022])

El Sr. Barahona Gómez indica que si le preguntase al Sr. Alcalde cuántos contratos vencidos
tiene este Ayuntamiento, no lo iba a saber

El Sr. Alcalde responde que sabe los que se tiene y que se llega a dónde se llega. Hay muchas

-

La Junta de Hermandades nos ha invitado a la toda la Corporación al Pregón de Semana

Santa este sábado a las 21.00 horas en el auditorio; y a las procesiones del Domingo de Ramos y del
Viernes Santo.
-

Tenemos previsto que la inauguración de la plaza se haga el 8 de abril, ya os invitaremos.

-

Se realizará la próxima semana convocatoria de la comisión de servicios sociales y de

personal, para tratar distintos asuntos.

DÉCIMO NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
- Dª María del Carmen López Naranjo:
- 1. ¿Se ha hecho alguna limpieza en la callejuela? ¿Y en las alcantarillas?
El Alcalde responde respecto a la primera preguntas que no lo sabe; y respecto a las alcantarillas
que hay que exigir a la empresa su limpieza.
-

2. En mi calle, C/ Agustín Ordoñez, a la altura del número 27 hay un solar lleno de hierbas,

que sobresalen y cubre la acera ¿se sabe a quién pertenece?
El Alcalde responde que a Manolo y a Nieves.
-

3. Finalmente, traslada las gracias que le han dado algunos vecinos por la colocación de la

barandilla.

- D. Juan Pablo Barahona Gómez:
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos:
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DÉCIMO OCTAVO.- INFORMES DE ALCALDÍA

ACTA DEL PLENO

cosas que hacer.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
-1. ¿Qué pasa con la valle del vecino de la C/ Joaquín Sánchez Donoso? ¿Se retira o no?
El Alcalde responde que no lo sabe.
-2. ¿Qué es lo que está haciendo Aqualia por la carretera? ¿Le corresponde al Ayuntamiento?
El Alcalde responde que hay un problema de hierro en las acometidas y redes; a los vecinos no
les llegaba agua. Se ha hecho un acuerdo con Aqualia de que nosotros hacíamos la obra civil y ellos
la instalación. Se va a actuar conjuntamente. Ya las redes no aguantaban más y se ha hecho este
acuerdo. Ahora nos vamos a gastar 48.000 euros en una obra parecida. La renovación de redes le
corresponde al Ayuntamiento.
-3. Hemos visto una acometida por la cooperativa que finaliza en el campo, lo que nos llama la
atención.
El Alcalde responde que queda cerrarla, que no nos ha dado tiempo.

tiempo prudencial.

- Dª. Ana Belén González Moreno:
- 1. ¿Cuántos casos de Covid ha habido en la Residencia durante este mes de marzo?
La concejala de Servicios Sociales responde que se está elaborando un informe y en la próxima
comisión que se convoque se os informará. Que exactamente no lo sabe.
-

2. ¿Cuándo se va a retomar la propuesta de nombrar a Juan Lerma hijo predilecto?

El Alcalde responde que lo trataremos en la próxima comisión de urbanismo o de hacienda.
-

3. Ruego: Pido que las ofertas de empleo público del Ayuntamiento se publiquen en la

página web del mismo y en las redes sociales a fin de que lleguen a más población y puedan optar a
dichas ofertas.
El Alcalde responde que en la página web sí se publican.
-

4. Ruego: Se nos informe en comisiones de las actuaciones que organice el Ayuntamiento

antes de que salgan publicadas.

- D. Matías Mecinas Sánchez:
- 1. ¿Está terminada la barandilla que se ha puesto en la calle Almagro? Es que no es una
barandilla, es un pasamano. No reúne las características que ha de cumplir para que sea una valla
para evitar accidentes. Lo que se ponga que se haga en condiciones, que cumpla la normativa.
Preguntadle al técnico.
El Alcalde responde que en principio sí. Está mejor que cuando no había nada. Se ha puesto para
evitar accidentes.
-

2. ¿Qué pasa con los focos de San Roque que estaban averiados?
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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El Alcalde responde que se va a convocar.

Número: 2022-0003 Fecha: 11/04/2022

4. ¿Cuándo se va a reunir la comisión para el tema de Luis Palacios? Creo que ha pasado un
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-

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
El Sr. Alcalde responde que preguntará si dentro de la renovación de las luces va eso.
El Sr. Mecinas Sánchez añade que la tragona de San Roque sigue igual. Asimismo en relación
con este barrio señala que La Soledad, El Cristo de la Humildad, la Virgen, La Plaza… empedradas,
y San Roque con baldosas. No costaría nada levantar las baldosas y empedrarlo.
-

3. ¿Se dio permiso para que se utilizaran aparatos de sonido e iluminación en el acto de la

Dj Marta, en la mesnera?
El Sr. Alcalde responde que se pidió permiso a la concejala ya que estaban allí, y se dejaron,
eramos conocedores.
-

4. Agradece el tratamiento de Señor que la Sra. Zarco Troyano le ha dado al Sr. Presidente

de Castilla la Mancha.

cinco minutos del día de su comienzo, extendiéndose de todo lo tratado y acordado la presente acta,
de todo lo cual, yo la Secretaria, doy fe.

EL ALCALDE,

LA SECRETARIA,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 Ciudad Real. Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta y
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5. Ruego: Que se vuelva a poner la bandera de Castilla – La Mancha en el salón de plenos.

ACTA DEL PLENO

-

