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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO EL 27 
DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
 
En  Villacañas a 27 de Septiembre de 2012. 
 
Siendo las 21 horas se reúnen en la Sala de 
Plenos del Consistorio, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde, el Pleno Municipal, 
integrado por los miembros que figuran al 
margen, asistidos por el Secretario D. 
Antonio Esteban Vacas. 
 
Constituida válidamente la sesión de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de 
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y art. 90  del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
 
El Sr. Alcalde - Presidente, abrió la sesión, 
procediéndose según el Orden del Día.
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PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

  
 Se da cuenta del acta de la sesión plenaria celebrada el día 21 de Junio, sin formularse 
observaciones a la misma, quedando aprobada por unanimidad de los miembros presentes del 
Pleno Municipal. 
 
 Del mismo modo, se da cuenta del acta de la sesión plenaria celebrada el día 25 de 
Julio, sin formularse observaciones a la misma, quedando aprobada por unanimidad de los 
miembros presentes del Pleno Municipal. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS PARA 
EL AÑO 2013 
  

El Sr. Secretario da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
Mixta, con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista, y la abstención de Izquierda 
Unida y el Grupo Popular. 

 
Toma la palabra la Sra. Mendoza para exponer que la propuesta tiene dos pilares 

fundamentales. Por un lado los impuestos se mantienen congelados y las tasas se actualizarán en 
un 2,7%, porcentaje por debajo del IPC previsto por el Gobierno de España, que se prevé que a 
final de año llegue al 3 ó 3,5%. Solamente hay dos tasas que se actualizan teniendo en cuenta 
otras consideraciones. Explica que es una modificación que no sólo no aumenta los impuestos 
sino que, teniendo en cuenta la situación económica que están atravesando todos los 
villacañeros, continúa manteniendo las medidas establecidas en ejercicios anteriores. Indica que 
se siguen manteniendo las medidas establecidas para las personas que acrediten estar 
desempleados, en un fraccionamiento del 50% en el IBI, IVTM y en la concesión de licencias 
de apertura se reduce el tipo al 25%.  

 
Por otro lado, para los desempleados que no tengan ningún tipo de ayuda se les ofrece la 

posibilidad de un aplazamiento anual renovable en las tasas de primera necesidad (basura, agua 
y alcantarillado). Solamente hay dos excepciones en las que la revisión se hace teniendo en 
cuenta otros parámetros: la Ordenanza de la tasa por recogida de basura, en la que se actualiza la 
tarifa en un 5% ante la previsión de aumento de los costes que llevará la prestación del servicio, 
teniendo en cuenta el informe transmitido por el Secretario de Comsermancha, según el cual el 
aumento de estos costes será entre un 5 y un 7%. La otra ordenanza es la de prestación del 
servicio de la Escuela de Educación Infantil, que para actualizarla se ha tenido en cuenta la 
considerable disminución de financiación que provenía de la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha ya que va a ser la mitad que el año pasado. Para compensar esta disminución, el 
Ayuntamiento va a aportar una parte con fondos procedentes de los recursos propios para evitar 
un incremento mayor en la tasa que los usuarios tienen que pagar. De forma resumida, la Sra. 
Concejala expone el alcance de la modificación de las ordenanzas fiscales, que es el que se 
transcribe en el acuerdo. 
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Toma la palabra el Sr. Ruiz para decir que entienden que el Ayuntamiento no está 
pasando por la mejor situación económica, pero también los vecinos lo están pasando mal ya 
que hay mucha gente que se le ha agotado el paro y las ayudas. Comenta que es cierto que no se 
han subido los impuestos pero con respecto al IBI se ha subido el 10% por una norma del 
Gobierno Central, pero viniendo de quien venga también afecta a los bolsillos de los 
villacañeros. Entienden que no se ha tenido en cuenta las rentas de las familias y se ha aplicado 
una subida lineal y que en lugar de subir las tasas se podía haber ahorrado en otras cuestiones. 

 
 Por su parte, la Sra. Portavoz Popular expresa su voto en contra, señalando que se 
pretende encarecer más el uso de estos servicios y en los momentos en los que se encuentran les 
gustaría que se congelaran las tasas, para que a aquellas familias que no perciben ninguna ayuda 
no se les haga más arduo llegar a fin de mes. 
 
 La Sra. Portavoz Socialista se dirige en primer lugar a Izquierda Unida explicándole que 
las ordenanzas sí se adecuan a todos los colectivos y bonifican no sólo las tasas, sino los 
impuestos según la situación de cada uno, sobre todo de aquellos que no tienen ninguna 
prestación económica, ya que se les da la posibilidad de que fraccionen el pago de impuestos y 
aplacen el pago de tasas. Continúa diciendo que el Partido Popular en cuanto ha llegado al 
Gobierno ha subido el IBI, y le señala a la Sra. Amador que le digan a la Sra. De Cospedal que 
siga financiando todos los servicios que el Ayuntamiento presta por cuenta de la Junta. 
 
 El Sr. Portavoz de Izquierda Unida señala que es cierto que se les fracciona a ciertos 
vecinos que están en peor situación, pero al final lo tienen que pagar durante el año, y no hay 
ninguna reducción. En el tema de las familias numerosas, le parece bien que se le haga pero a lo 
mejor una familia numerosa está en mejor situación que una familia no numerosa. 
 
 La Sra. Portavoz Popular ruega que se ciñan al Ayuntamiento y dejen lo que hace o dice 
la Sra. De Cospedal porque su grupo va a hacer todo lo que esté en sus manos, pero desde donde 
puede. Le gustaría que se congelasen por los motivos expuestos anteriormente y para paliar la 
situación de muchas familias. Formula una propuesta, y es que se reduzca a la mitad el sueldo 
de los tres Concejales liberados que supondría un ahorro de 58.848 euros y del Director del 
Gabinete de Comunicación que supondría un ahorro de 15.327,13 euros, de modo que este 
Ayuntamiento no tendría un gasto anual de 74.175,13 euros y no sería necesario que se 
actualizasen las tasas, continuando así prestando el mismo servicio al mismo precio. 
 
 La Sra. Mendoza explica que si al Ayuntamiento no le afectasen las decisiones que la 
Sra. De Cospedal toma en la Junta, no tendrían en cuenta sus consideraciones, pero como las 
decisiones que toma afectan al Ayuntamiento, a los servicios que se prestan y a los villacañeros, 
tendrán que hacer mención a las decisiones que toma. Continúa señalando que la Sra. Amador 
utiliza el mismo argumento que el año pasado, tal y como se puede ver en el acta del Pleno. 
Añade que ha dicho que no se suban ni tasas ni impuestos y en otros sitios los gobernantes de su 
partido lo están subiendo o actualizando por encima del IPC, el propio Presidente del Gobierno 
lo primero que ha hecho ha sido aumentar la presión fiscal, subiendo por ejemplo el IVA. 
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 En relación a la propuesta que hace el Grupo Popular de reducción a la mitad de 
determinados salarios de miembros de la corporación que trabajan con dedicación exclusiva con 
objeto de cubrir déficits, el Sr. Alcalde realiza un planteamiento: si todos los miembros de la 
corporación que trabajan para el Ayuntamiento renunciasen a la mitad de su sueldo, se podría 
obtener 74.000 euros al año, casualmente la cantidad que de la Guardería Municipal ha 
suprimido su aportación la Junta. Pero la Junta no sólo ha suprimido eso sino mucho más, por 
ejemplo en Ayuda a Domicilio, 80.000 euros en financiación de personal del Plan de Drogas, 
etc. Le indica a la Sra. Amador que si suma esas cantidades, los salarios de los miembros de la 
corporación, el del Interventor, el del Secretario, etc. empezarán a hacerle falta los salarios de 
muchos empleados municipales para tapar el agujero que, a la financiación de los servicios de 
Villacañas, está haciendo el Gobierno Regional. 
 
 Por otro lado, el Sr. Alcalde explica que el Ayuntamiento tiene que aprobar una revisión 
de la tasa de la basura al 5% porque en Comsermancha, que es donde se gestiona y donde 
gobierna el Partido Popular, la revisión es del 5% ó más. Pide un poco de coherencia ya que no 
pueden aprobar en mancomunidades donde el Partido Popular gobierna revisiones al 5% y que 
les parezca mal que cuando llegan al Ayuntamiento de Villacañas las revisiones vayan por 
debajo. 
 
 Para concluir, en relación a la congelación de tasas e impuestos propuesta, el Sr. 
Alcalde manifiesta que lo están diciendo los mismos que acaban de aprobar una subida del IBI, 
los que han subido el IVA, y los que desde principio de año subieron el IRPF de modo 
inaceptable sobre todo cuando hace un año se comprometían a no subir los impuestos. 

 
<<…  

En virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 19 de septiembre de 2012, y una vez 
vistos el estudio técnico-económico (del coste de los servicios y actividades administrativas, por 
lo que respecta a las tasas por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
administrativas de competencia local y del valor de mercado, por lo que respecta a las tasas por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local), en función de las 
circunstancias descritas igualmente en el anexo adjunto en que se recoge el texto de cada una de 
las modificaciones, conforme al informe de Intervención, a lo previsto en el artículo 54 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, previo Dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, se acuerda con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista (10) y el voto en 
contra de los miembros del Grupo Popular (6) e Izquierda Unida (1) la aprobación de la 
modificación parcial del texto de las Ordenanzas fiscales reguladoras de tasas que se enumeran 
a continuación en los artículos que se relacionan respectivamente en cada una de las 
modificaciones que se proponen, adoptando para ello los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO. Aprobar la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las 
siguientes Tasas, con la redacción que en el anexo adjunto se recoge: 

 
6. Ordenanza reguladora de la tasa por documentos que expida o de que entienda la 
administración o las autoridades municipales 
7. Ordenanza fiscal de la tasa de cementerio municipal 
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9. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de concesión de licencias de 
apertura de establecimientos y tasa por apertura mediante comunicación previa 
10. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas 
11. Ordenanza fiscal de la tasa por recogida de basuras  
12. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, 
tratamiento y depuración de aguas residuales 
13. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro y otros servicios relacionados con el 
abastecimiento de agua 
14. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y 
reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase 
15. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso publico con 
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas 
16. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, espectáculos, 
atracciones de recreo, situado en terrenos de uso publico local, así como industrias callejeras 
ambulantes y rodaje cinematográfico 
17. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso publico por mesas, 
sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa 
18. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de columnas, carteles y otras 
instalaciones para la exhibición de anuncios 
19. Ordenanza reguladora de la tasa por utilización de puestos de venta y prestación de otros 
servicios de los mercados municipales 
20. Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de báscula municipal 
21. Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de escuela municipal de 
música 
22. Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios deportivos municipales 
23. Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios y actividades de la piscina 
municipal 
24. Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de la escuela de educación 
infantil 
25. Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio 
34. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de prestación del servicio de CAFA 
36. Ordenanza municipal de protección de áreas verdes y arbolado urbano 
37. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública 
42. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de máquinas expendedoras, cajeros 
automáticos y demás aparatos o instalaciones en las fachadas de los inmuebles con acceso 
directo desde la vía pública 
44. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por uso privativo del recinto multiusos 
 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
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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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 
 

ANEXO  

Como en cada ejercicio y según el procedimiento establecido en los artículos 15 a 19 
del RD. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se acuerda la modificación de las Ordenanzas Fiscales que regularán los 
tributos para el ejercicio 2013. 
 

A pesar de la crítica situación que atraviesan hoy día las arcas de las diferentes 
Administraciones Públicas y no siendo este Ayuntamiento ajeno a dicha situación, desde esta 
concejalía hacemos un enorme esfuerzo por mantener los tipos impositivos y coeficientes 
correspondientes de los impuestos municipales, proponiendo fundamentalmente una 
actualización de las tasas conforme al índice de precios al consumo. 
 

Es, por tanto, una modificación que no sólo no aumenta los impuestos municipales, sino 
que teniendo en cuenta la situación económica que están atravesando los villacañeros, continúa 
manteniendo las medidas establecidas en ejercicios anteriores para aquellas personas que 
acrediten estar desempleados en forma de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda 
tributaria.   
 

De forma resumida, el alcance de la modificación de las ordenanzas fiscales es el 
siguiente: 
 

• Actualización de las diferentes tasas municipales conforme al IPC interanual tomando 
en consideración el período comprendido entre el 30/08/11 y el 30/08/12: un 2,7%, con 
la finalidad de adecuarlos al mayor coste que supone la prestación de los servicios. 

• Con respecto a la Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de basura, se actualizan 
las tarifas, incrementándolas en un 5% ante las previsiones de aumento de los costes 
que conllevará la prestación del servicio. 

• Con respecto a la Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 
público por mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa; se acuerda una nueva cuota anual más económica teniendo en cuenta el 
considerable aumento de la demanda de ocupación de terrazas por los establecimientos 
hosteleros. 

• En la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de Escuela municipal 
de Música, se acuerda la inclusión de la agrupación de cornetas dentro de las que venían 
siendo actividades complementarias (conjunto instrumental Orff y agrupación coral 
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junto a musicoterapia de la 3ª edad) aplicándoles una cuota tributaria de 10 € y 
estableciendo una bonificación del 50% para los alumnos inscritos en la Escuela de 
Música. 

• En la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de Escuela de 
Ecuación Infantil, se ha considerado la importante disminución de financiación que 
provenía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se acuerda asumir un 
tercio de la subida que se va a aplicar con los recursos propios del Ayuntamiento. 

• Se acuerda igualmente la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por 
prestación del servicio de ludoteca, al haberse modificado la forma en que venía 
prestándose y haberse adoptado acuerdo por la Junta de Gobierno Local en relación a la 
imposición del nuevo precio público. Esta Ordenanza actualizada conforme al IPC 
quedaría para aplicación exclusiva de la ludoteca juvenil (CAFA). 

• En la Ordenanza reguladora de protección de áreas verdes y arbolado urbano, se 
acuerda equiparar las sanciones previstas con las establecidas en la Ordenanza de medio 
ambiente. 

• En la Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas se 
establece una cuota mínima complementaria para el supuesto de obras iniciadas sin la 
obtención del previa licencia urbanística por importe de 100€. 

 
El contenido de las modificaciones propuestas es el siguiente: 
 
6. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE 
QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACION O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. 
 
Se añade una nueva tarifa al artículo 7º y se modifican las demás en los siguientes términos: 
 
Artículo 7º 
 
Certificaciones de empadronamiento en el Padrón de Habitantes:................................................................ 1,55 Euros  
Certificados de convivencia y residencia: .....................................................................................................1,55 Euros 
Certificados de bienes y patrimonio o signos externos: ................................................................................1,55 Euros 
Certificados de documentos o acuerdos municipales: 

- Hasta 5 años, .................................................................................................................................... 2,40 Euros 
- Más de 5 años, ..................................................................................................................................6,00 Euros 

Certificados urbanísticos .............................................................................................................................10,60 Euros 
Certificados del servicio de guardería rural:...................................................................................................1,55 Euros 
Certificados de actividades:........................................................................................................................... 2,40 Euros 
Reconocimiento de firma: ............................................................................................................................. 2,40 Euros 
Informe sobre características de terreno o consulta a efectos de edificación a instancia de parte:...............23,90 Euros 
Copia de plano de alineación de calles, ensanche, etc. por cada metro cuadrado o fracción de plano:..........2,40 Euros 
Copias de planos obrantes en expediente de concesión de licencias de obras por cada 

metro cuadrado o fracción de plano: ....................................................................................................... 2,40 Euros 
Por cada certificación del Arquitecto o Ingeniero Municipal en valoración de daños por 
incendios y otras peritaciones sobre edificios: 

- Hasta 24.040 Euros de daños o valor:...........................................................................................331,85 Euros 
- De 24.040 Euros a 48.080 Euros de daños o valor: .....................................................................836,35 Euros 
- De 48.080 Euros en adelante: ....................................................................................................1.172,50 Euros 
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Obtención de cédula urbanística:....................................................................................................................2,40 Euros 
Por la obtención de licencia de segregación, agregación o parcelaciones urbanísticas, por 

metro cuadrado de parcela segregada o agregada, (no aplicable a suelo rústico) por 
metro cuadrado .........................................................................................................................................0,15 Euros 

Fotocopia de documentos, hoja: .....................................................................................................................0,40 Euros 
Fotocopia de planos del término de 50 por 35, hoja:......................................................................................1,40 Euros 
Fotocopia de planos del término de 80 por 55, hoja:..................................................................................... 1,85 Euros 
Fotocopia de planos del término de 110 por 140, hoja:................................................................................16,80 Euros 
Fotocopia de callejero: ...................................................................................................................................3,20 Euros 
Compulsa de documentos cada unidad:..........................................................................................................0,65 Euros 
(LAS COMPULSAS QUE REALICEN LAS ASOCIACIONES DE VILLACAÑAS 
QUE CAREZCAN DE ANIMO DE LUCRO Y QUE DEBAN SER PRESENTADAS 
ANTE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, QUEDAN EXENTAS) 
Bastanteo de poderes: ...................................................................................................................................14,10 Euros 
Expedición de títulos de guarda jurado: .......................................................................................................25,30 Euros 
Certificados de obra nueva: ........................................................................................................................680,80 Euros 
Por tramitación de los programas de actuaciones urbanizadoras 1,03 por 100 del coste 

total del Programa de Actuación Urbanizadora. 
Mínimo ..............................................................................................................................................746,50 Euros 

Por tramitación de los proyectos de reparcelación de desarrollo de las actuaciones 
urbanizadoras el 0,515 por 100 del total de la cuenta de liquidación provisional 
contenida en el proyecto de reparcelación. 
Mínimo ..............................................................................................................................................373,20 Euros 

Copia de ejemplar del Plan de Ordenación Municipal: ................................................................................38,75 Euros 
Derechos de examen. Funcionarios de carrera, interinos, laborales fijos o carácter temporal: 

Acceso al grupo A o equiparable: .....................................................................................................29,75 Euros 
Acceso al grupo B o equiparable:......................................................................................................22,35 Euros 
Acceso al grupo C o equiparable:......................................................................................................14,90 Euros 
Acceso al grupo D o equiparable: .....................................................................................................11,15 Euros 
Acceso al grupo E o equiparable:........................................................................................................8,90 Euros 

Elaboración de informes de accidentes de tráfico solicitados por las entidades 
aseguradoras, particulares implicados y letrados que los representan: .................................................. 26,45 Euros 

Copia de documentos y ejemplares obrantes en la Biblioteca Pública Municipal, hoja:............................... 0,05 Euros 
 ..................................................................................................................................................color A/4 1,10 Euros  
 ..................................................................................................................................................color A/3 2,10 Euros  
 
7. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
Artículo 6º 
 
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa: 
 

CONCEPTO 
Epígrafe 1º 
Asignación de sepulturas, nichos y columbarios. 
 
A) Sepulturas perpetuas Suelo Obras Total 

- Panteón de 2 cuerpos.....................................355,00 Euros .............230,00 Euros..... 585,00 Euros 
- Panteón de 3 cuerpos.....................................355,00 Euros.............310,00 Euros.....665,00 Euros 
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- Panteón de 4 cuerpos.................................... 355,00 Euros ............395,00 Euros.....750,00 Euros 
- Panteón de 5 cuerpos.................................... 355,00 Euros ............565,00 Euros.....920,00 Euros 
- Anillo enfoscado de cemento................................................................................................. 303,55 Euros 
- Anillo de ladrillo visto............................................................................................................ 325,55 Euros 
- Anillo enlucido o acera .......................................................................................................... 102,30 Euros 
- ¾ partes de anillo enlucido o acera .......................................................................................... 59,45 Euros 
- 2/4 partes de anillo enlucido o acera........................................................................................29,75 Euros 
- ¼ parte de anillo enlucido o acera.............................................................................................  8,45 Euros 
- Subida de hilada o fila de ladrillo doble................................................................................... 41,20 Euros 
- Enlucido de lápidas de cemento............................................................................................. 148,55 Euros 
- Demolición completa panteón (tirar escombreras)................................................................ 102,80 Euros 
- Cerramientos Panteón .............................................................................................................. 18,70 Euros 

 
Todos los panteones deberán estar cerrados con material de obra consistente. Las tapas de los panteones 
de mármol, granito, etc., no podrán sobrepasar el grosor de 8 centímetros. En otro caso, cualquier 
movimiento de la tapa del panteón será por cuenta del titular.  
 
Todos los trabajos realizados en las sepulturas que no puedan realizarse con los medios personales y 
materiales de los que dispone el Ayuntamiento, requerirán autorización administrativa municipal previa 
para poder ser ejecutados por un tercero, corriendo los gastos por cargo y cuenta del propietario de la 
sepultura.  
 
B) Nichos perpetuos para restos funerarios (por cada cuerpo). 
 Pared Obras Total 

- Nicho de restos funerarios de 1 cuerpo........91,36 Euros ..............51,54 Euros ... 142,90 Euros 
Estos precios incluyen construcción por parte de los servicios municipales, así como los materiales 
necesarios. 
 
Hacer fosos o anillos y sacar tierra en sepulturas adquiridas anteriormente: 

- Sepulturas de 2 cuerpos ...................................................................................................366,65 Euros 
- Sepulturas de 3 cuerpos ...................................................................................................446,60 Euros 
- Sepulturas de 4 cuerpos ...................................................................................................526,35 Euros 
- Sepulturas de 5 cuerpos ...................................................................................................715,70 Euros 

 
CONCEPTO 

C) Sepulturas temporales: 
- Por cada año (un máximo de 5 años)...............................................................................102,70 Euros 
Estas sepulturas en adelante sólo serán de 2 cuerpos. 

 
D) El precio de cesión del suelo de las sepulturas que actualmente están en 

régimen de temporales se podrán adquirir por ....................................................................... 365,55 Euros 
 
E) Los terrenos actualmente adquiridos y sin haber realizado panteón u obra alguna, estas se harán por el 

Ayuntamiento al precio del apartado A). 
 
Nota común al epígrafe 1º: 

1º. Toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier causa queden vacantes, revierten a favor del 
Ayuntamiento. 
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2º. El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas o nichos de los 
llamados "perpetuos" no es el de la propiedad física del terreno sino el de conservación y perpetuidad 
de los restos en dichos espacios inhumados. 

 
CONCEPTO 

Epígrafe 2º 
Permisos de construcción de mausoleos y panteones: 
 

A) Permiso para construir panteones .......................................................................3,09 por 100 del valor de la obra 
B) Permiso de obras de reparación o adecentamiento de panteones........................................................ 32,50 Euros 

 
CONCEPTO 

Epígrafe 3º 
Registro de permutas y transmisiones: 
 
A) Inscripción en los Registros Municipales de cada permuta que  se conceda, de 

sepultura o nichos dentro del Cementerio......................................................................................... 48,35 Euros 
B) Por cada inscripción en los Registros Municipales de transmisión de las concesiones a 

perpetuidad y toda clase de sepulturas o nichos, a título de herencia legal....................................... 48,35 Euros 
C) Por inscripción de las demás transmisiones a perpetuidad de toda clase de sepulturas o 

nichos........................................................................................................................................................ 48,35 Euros 
D) Cuando el cambio sea entre los cónyuges no devengará tasa. 
E) En los cambios intervivos será requisito para que se puedan llevar a cabo que exista relación de 

parentesco entre quienes lo realizan. 
 
Epígrafe 4º 
Inhumaciones – Exhumaciones: 
 
A) En mausoleo o panteón ........................................................................................................................... 102,70 Euros 
B) En sepultura o nicho perpetuos ............................................................................................................... 102,70 Euros 
C) En sepultura o nicho temporales ............................................................................................................. 102,70 Euros 
 
Cuando se trate de la inhumación de fetos dentro del mismo féretro ocupado por el cadáver de la madre, 
se satisfarán los derechos correspondientes a una sola inhumación. 
 
Los restos de cadáveres inhumados en cualquier clase de sepultura podrán pasar al columbario, si así se 
solicita, sin pago de derecho de ninguna clase, siempre que la sepultura quede completamente libre, 
efectuándose todas las operaciones por cuenta del Ayuntamiento y revertiendo la sepultura desocupada a 
favor del mismo. 
 

CONCEPTO 
Epígrafe 5º 
Incineración, reducción y traslado: 
 
A) Traslado de cadáveres y restos (por cada cuerpo) ..........................................................................102,70 Euros 
B) Reducción de restos (por cada cuerpo) ...........................................................................................102,70 Euros 
 

CONCEPTO 
Epígrafe 6º 
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Conservación y limpieza 
 
A) Mantenimiento y limpieza al año (SEPULTURAS) ........................................................................26,85 Euros 
B) Mantenimiento y limpieza al año (NICHOS RESTOS FUNERARIOS).........................................16,00 Euros 
 
El mantenimiento y limpieza a que se refiere este epígrafe, únicamente se refiere a las zonas y elementos 
comunes, siendo obligación de los titulares el mantenimiento de las sepulturas. El Ayuntamiento no se hará 
cargo de los gastos que se deriven de los desperfectos que puedan producirse en las mismas por falta de 
mantenimiento. 
 
10. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS 
URBANISTICAS. 
 
Se añade una nueva norma en el cálculo de la cuota tributaria contenidas en el artículo 7º  
 
Artículo 7º 
 
La cuota tributaria se determinará con arreglo a las siguientes normas: 

A) Movimiento de tierras, por metro cúbico de tierra movida: ......................................................1,65 Euros 
B) Por primera utilización de edificio, por cada metro cuadrado de superficie útil: ......................0,41 Euros 
C) Parcelaciones urbanísticas, segregaciones o agregaciones, metro cuadrado: ............................0,12 Euros 
Estarán exentas las mismas cuando se refiera a suelo rústico. 
D) Obras: 1,5 por 100 sobre la Base Imponible, considerándose como tal el mayor de los siguientes 
presupuestos: 
1. El presupuesto del Proyecto Básico, Proyecto de Ejecución presentado por el interesado, firmado por 
técnico competente. 
2. El presupuesto calculado por los técnicos municipales, según el siguiente módulo: 
- Para construcciones, el 30 por 100 del Módulo para viviendas de protección oficial (1.212,80 € x 
1,20), vigente en este Municipio, por metro cuadrado construido. ...........................436,61 €/m2 const. 

- Para industrias: 
- Nave de nueva construcción, metro cuadrado construido:......................................176,86 Euros 
- Naves adosadas, metro cuadrado construido: .........................................................110,58 Euros 
- Naves porche, sin cerramientos exteriores, metro cuadrado construido:..................66,33 Euros 

E) Obras menores ejecutadas sin la preceptiva Licencia Urbanística, sin perjuicio de la liquidación 
tributaria derivada del procedimiento administrativo de su tramitación…………………    100,00  Euros 

 
 
11. ORDENANZA FISCAL  DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS. 

 
El artículo 5º queda tal y como está redactado, modificándose las tarifas en los siguientes términos: 
 
Artículo 5º 
 
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de 
la naturaleza y destino de los inmuebles. 
 
2. A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa: 

- Por cada vivienda al año .............................................................................................................75,60 Euros 
Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y aquellas que estén dispuestas 
para su uso en cualquier momento.  
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Las viviendas que cuenten con tales condiciones que les pudiera ser de aplicación la Ley de Propiedad 
Horizontal y además cuenten con contador de agua y/o contador de luz individualizado, y/o más de una 
unidad familiar, su importe será el de dos o más viviendas. 

- Casinos, bares, tabernas, pubs y cafeterías al año.....................................................................402,34 Euros 
- Piscinas o establecimientos de temporada al año......................................................................201,12 Euros 
- Alojamientos y pensiones de hasta 10 plazas, al año................................................................226,64 Euros 
- Restaurantes, discotecas, hoteles, residencias, almacenes de frutas, 
supermercados, clubs-sociales y similares, al año ...................................................................602,76 Euros 

- Restaurantes de Banquetes y Bodas, al año..............................................................................718,62 Euros 
- Bancos, Cajas de Ahorros y Centros oficiales, al año ..............................................................429,56 Euros 
- Oficinas de cualquier clase o despachos, academias de estudios, al año..................................211,00 Euros 
En caso de coincidir la vivienda habitual con despacho profesional, sin atención al público, se aplicará 
un solo recibo por el importe del despacho. 

- Establecimientos industriales hasta diez  trabajadores, al año................................... ...............201,12 Euros 
- Establecimientos industriales de hasta 50 trabajadores, al año..................................................296,72 Euros 
- Establecimientos industriales de más de 50 trabajadores en adelante, al año ..........................455,76 Euros 
- Comercios, pescaderías, carnicerías y similares, cines y teatros, al año...................................147,90 Euros 
- Demás locales no expresamente tarifados, al año.....................................................................147,90 Euros 
- Consultas médicas, al año .........................................................................................................195,26 Euros 
- Centros médicos colectivos, al año...........................................................................................455,75 Euros 
- Centros comerciales con más de 500 m2................................................................................1.133,66 Euros 
- Establecimientos industriales o comerciales con residuos asimilables y 
disposición exclusiva de contenedor una cuota adicional, además de la 
ordinaria correspondiente por cada contenedor necesario al año............................................ 941,76 Euros 

 
Días y horarios del Servicio 
 
Los residuos sólidos urbanos deberán ser depositados en los contenedores a tal fin ubicados en calles, 
plazas y lugares públicos entre las 20,00 y 22,30 horas de todos los días, excepto domingos y vísperas de 
festivos en que no hay servicio.  
 
 
12. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES. 
 
El artículo 5 queda tal y como está redactado, modificado el cuadro de tarifas, en los siguientes términos: 
 
Artículo 5º 
 

a) En concepto de cuota fija al trimestre .........................................................................................2,40 Euros 
b) Por metro cúbico consumido, estableciéndose  
 un mínimo exento de 15 metros cúbicos/trimestre ............................................... 0,14 Euros/metro cúbico 

- Cuota fija por depuración abonado/trimestre.......................................................................7,70 Euros 
- Cuota variable por depuración m3........................................................................................0,24 Euros 

c) Ud. Derecho de enganche al alcantarillado...............................................................................94,55 Euros 
d) Metro cuadrado de asfalto por reposición de pavimento 
para enganche de alcantarillado ....................................................................................................28,40 Euros 
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Estas tarifas se podrán facturar trimestralmente si el Ayuntamiento así lo acuerda y si esto se considera más 
ventajoso para los usuarios. 
 
 
13. ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO Y OTROS 
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
El Anexo de Tarifas queda tal y como está redactado, modificado el cuadro de importes, en los siguientes 
términos: 

ANEXO DE TARIFAS 
Ud. Derecho de enganche a la red de agua potable:………………………….………….94,90 

Euros 
Cuotas de servicio Euros/abonado/trimestre ...........................................................................12,97 Euros 
Cuotas por consumo/trimestral: ............................... Sujeto pasivo ordinario Familia numerosa 

De 0 a 15 metros cúbicos: ................................................ 0,66 Euros ------- 
De 16 a 25 metros cúbicos:............................................... 0,94 Euros 30 % bonificación 
De 26 metros cúbicos en adelante: ................................... 1,41 Euros 20 % bonificación 

 
Acometidas desde red general: 
 

Cantidad Material P. Unitario I. total 
 1 Contador 13 mm ....................................................... 58,42 Euros .....................58,42 Euros 
 1 Verificación oficial ..................................................... 2,64 Euros .......................2,64 Euros 
 1 Collarín salida .......................................................... 10,55 Euros .....................10,55 Euros 
 2 Racor de metal ¾ ........................................................ 7,08 Euros .....................14,16 Euros 
 2 Racor de metal ........................................................... 5,59 Euros .....................11,18 Euros 
 1 Válvula esfera ¾ ...................................................... 10,48 Euros .....................10,48 Euros 
 5 M. polietileno ¾ 10 atm.............................................. 2,12 Euros .....................10,60 Euros 
 1 Tuerca reducida ½ a ¾ ............................................... 1,01 Euros .......................1,01 Euros 
 2 Ml. tubo PE ½ 10 atm................................................. 1,51 Euros .......................3,02 Euros 
 1 Válvula esfera ½ ........................................................ 6,90 Euros .......................6,90 Euros 
 1 Válvula retención ½ ................................................. 12,97 Euros .....................12,97 Euros 
 1 Curva metal ½ ............................................................ 5,19 Euros .......................5,19 Euros 
 1 T. metal ½ .................................................................. 2,05 Euros .......................2,05 Euros 
 2 Machón metal ½ ........................................................ 0,84 Euros .......................1,68 Euros 
 1 Tapón metal ½ ........................................................... 0,68 Euros .......................0,68 Euros 
 1 Puerta aluminio 30 por 45 cm................................... 49,83 Euros .....................49,83 Euros 
 1 Registro de acera 20 por 20 cm. ................................ 9,14 Euros .......................9,14 Euros 
 1 Instalación, montaje reposición de acerado .............. 67,76 Euros .....................67,76 Euros 
  Total Importe ................................................................................ ...................278,26 Euros 
 
A estos precios se les sumarán las cantidades que figuran a continuación dependiendo del tipo de pavimento 
de la calle. 
 

Cantidad Material P.unitario I. total 
  Excavación en asfalto ............................................... 96,82 Euros .....................96,82 Euros 
  Reposición de pavimento.......................................... 30,68 Euros .....................30,68 Euros 
  Excavación en tierra.................................................. 30,68 Euros .....................30,68 Euros 
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Acometida abastecimiento desde llave de acera: 
 

Cantidad Material P. Unitario I. total 
 1 Contador 13 mm. ...................................................... 58,42 Euros .....................58,42 Euros 
 1 Verificación oficial ..................................................... 2,64 Euros .......................2,64 Euros 
 1 Entronque soldar ¾..................................................... 0,96 Euros .......................0,96 Euros 
 1 Tuerca reducida ¾ - ½ ................................................ 1,01 Euros .......................1,01 Euros 
 1 Válvula esfera ¾ ....................................................... 10,49 Euros .....................10,49 Euros 
 1 Válvula esfera ½ ......................................................... 6,90 Euros .......................6,90 Euros 
 3 Ml. tubo PE ½ 10 atm. ................................................ 1,47 Euros .......................4,41 Euros 
 2 Racores metal ½.......................................................... 5,59 Euros .....................11,18 Euros 
 1 Válvula retención ½.................................................. 12,97 Euros .....................12,97 Euros 
 1 Curva metal ½............................................................. 5,19 Euros .......................5,19 Euros 
 1 T. metal ½ ................................................................... 2,05 Euros .......................2,05 Euros 
 2 Machón metal ½ ......................................................... 0,84 Euros .......................1,68 Euros 
 1 Tapón metal ½ ............................................................ 0,68 Euros .......................0,68 Euros 
 1 Puerta aluminio 30 por 45 cm................................... 49,83 Euros .....................49,83 Euros 
 1 Registro de acera 20 por 20 cm. ................................. 9,14 Euros .......................9,14 Euros 
 1 Instalación  y montaje  reposición de acerado .......... 48,40 Euros .....................48,40 Euros 
  Total Importe ................................................................................ ...................225,95 Euros 
 
Acometida desde red general hasta llave de acera: 
 

Cantidad Material P. Unitario I. total 
 1 Collarín salida ¾....................................................... 10,55 Euros .....................10,55 Euros 
 2 Racor de metal ¾ ........................................................ 7,08 Euros ....................14,16 Euros 
 1 Válvula esfera ¾ ....................................................... 10,48 Euros .....................10,48 Euros 
 5 Ml. tubo PE 3/4 10 atm............................................... 2,12 Euros .....................10,60 Euros 
 1 Registro de acera 20 por 20 cm. ................................. 9,14 Euros .......................9,14 Euros 
 1 Tapón metal ¾ ............................................................ 0,94 Euros .......................0,94 Euros 
 1 Montaje y reposición acerado................................... 19,37 Euros .....................19,37 Euros 
  Total Importe ................................................................................ .....................75,24 Euros 
 
Cambio emplazamiento de contador: 
 

Cantidad Material P. Unitario I. total 
 1 Válvula esfera ½ ......................................................... 6,90 Euros .......................6,90 Euros 
 3 Ml. tubo PE ½ 10 atm. ................................................ 1,47 Euros .......................4,41 Euros 
 2 Racores metal ½.......................................................... 5,59 Euros .....................11,18 Euros 
 1 Válvula retención ½.................................................. 12,97 Euros .....................12,97 Euros 
 1 Curva metal ½............................................................. 5,19 Euros .......................5,19 Euros 
 1 T. metal ½ ................................................................... 2,05 Euros .......................2,05 Euros 
 2 Machón metal ½ ......................................................... 0,84 Euros .......................1,68 Euros 
 1 Tapón metal ½ ............................................................ 0,68 Euros .......................0,68 Euros 
 1 Puerta aluminio 30 por 45 cm................................... 49,83 Euros .....................49,83 Euros 
 1 Instalación  y montaje  reposición acerado............... 48,40 Euros .....................48,40 Euros 
  Total Importe ................................................................................ ...................143,29 Euros 
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14. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A 
TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO 
EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE 
CUALQUIER CLASE. 

 
El artículo 10 queda tal y como está redactado, modificado el cuadro de tarifas, en los siguientes términos: 
 
Artículo 10º 
 
Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
Entrada de vehículos y reserva de vía pública: 

- Con disco de prohibición de aparcar (anual):.............................................................................38,70 Euros 
- Por reserva de espacios en la vía pública (unidad de 5 metros de aparcamiento/anual): …38,70 Euros 
- Reserva vía pública para acceso a locales privados de pública 

concurrencia (unidad de 5 metros/anual): ...........................................................................72,50 Euros 
 
 
15. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS 
DE USO PUBLICO CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, 
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS, POSTES DE EMPRESAS 
SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS. 

 
El artículo 6 queda tal y como está redactado, modificado el cuadro de tarifas, en los siguientes términos: 

 
Artículo 6º 
 
Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 

 

Por cada día o fracción ..............................................................................................................2,60 € 

Por cada día o fracción por ocupación con interrupción del trafico ........................................10,25 € 

Por cada día o fracción y poste de empresa suministradora de servicios ..................................2,60 € 

 
 
16. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, 
BARRACAS, ESPECTACULOS, ATRACCIONES DE RECREO, SITUADO EN TERRENOS DE 
USO PUBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS AMBULANTES Y RODAJE 
CINEMATOGRAFICO. 

 
El artículo 6 queda tal y como está redactado, modificado el cuadro de tarifas, y el artículo 7º introduce una 
nueva modalidad de pago, en los siguientes términos: 
 
Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
Vendedores ambulantes. 
Mercadillo lunes.- Fijos (metro lineal/mes)..........................................2,50 Euros 
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Para el supuesto anterior se constituirá una fianza por importe de seis mensualidades de la tarifa 
correspondiente, que será devuelta una vez que el interesado se dé de baja en el padrón correspondiente. 
El Ayuntamiento expedirá justificación del ingreso efectuado. 
Mercadillo lunes.- Ambulante (metro lineal/día) .................................2,15 Euros 
Ambulantes y otros (metro lineal/día) .................................................2,50 Euros 
Feriantes (Unidad por feria). 
Casetas de bares y similares (metro lineal).........................................38,20 Euros 
Berenjenas (metro lineal) ...................................................................23,75 Euros 
Regalos y juguetes (metro lineal) .......................................................23,75 Euros 
Churrería (metro lineal) ......................................................................38,20 Euros 
Rifas, casetas (metro lineal) ...............................................................23,75 Euros 
Ambulantes y otros (metro lineal) ......................................................23,75 Euros 
Tómbola y bingo (metro lineal)..........................................................95,45 Euros 
Atracciones, grúas, etc. (metro lineal) ................................................57,25 Euros 
Castillos hinchables (metro lineal/día) .................................................2,60 Euros 
Bodas, bautizos, comuniones, vísperas, etc. (metro lineal/día) ............2,60 Euros 
(Siempre con el visto bueno de la concejalía de seguridad) 
 
Para establecer los metros lineales se tomarán como referencia los extremos más largos de la instalación. 
 
Artículo 7º 
 
1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de 
solicitar la correspondiente licencia, o desde el momento en que se inicie el uso privativo o 
aprovechamiento especial, si se procedió sin autorización o si esta se concediera mediante 
licitación pública. 

b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados, el devengo se producirá el primer día de cada 
mes, el primer día de cada trimestre o el día de concesión de la autorización, conforme a lo 
dispuesto en el apartado. 

 
2. El pago de la tasa se realizará: 
 

a) Tratándose de puestos fijos del mercadillo del lunes, del día 1 al día 10 de cada mes, por ingreso 
directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Ilmo. Ayuntamiento. 

 
b) Tratándose de puestos ambulantes del mercadillo del lunes, del día 1 al día 10 del primer mes de 

cada semestre natural, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Ilmo. 
Ayuntamiento 

 
c) Tratándose de repartidores ambulantes, del día 1 al día 10 del primer mes de cada trimestre 

natural, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Ilmo. Ayuntamiento 
 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al 
concederse la licencia correspondiente. 
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d) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y que figuren en padrón, por 
ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Ilmo. Ayuntamiento. 

 
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , quedando elevado a definitivo al 
concederse la autorización correspondiente 

 
 
17. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS 
DE USO PÚBLICO POR MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS 
ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA. 
 
Se modifica parcialmente el contenido y las tarifas del artículo 6º en los siguientes términos: 
 
Artículo 6º 
 
Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
Por temporada (mayo a septiembre):.....10,20 Euros/m2 
Por todo el año:......................................12,50 Euros/m2 
Instalación Kiosco particular:................30,00 Euros/mes 
 
 
18. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION DE 
COLUMNAS, CARTELES Y OTRAS INSTALACIONES PARA LA EXHIBICION DE 
ANUNCIOS. 
 
El artículo 6 queda tal y como está redactado, modificado el cuadro de tarifas, en los siguientes términos: 
 
Artículo 6º 
 
Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
Colocación o instalación de anuncios en bienes de este Ayuntamiento: 

a) En el interior del pabellón polideportivo: 
- Panel central ...................................................................................... 55,35 Euros m2 año 
- Laterales al panel central ................................................................... 33,40 Euros m2 año 
- Situados en las líneas de fondo.......................................................... 22,20 Euros m2 año 

 
b) En tapias interiores y exteriores del campo municipal 

de deportes, por metro cuadrado y año: .................................................... 8,40 Euros 
 

Para anuncios de especiales dimensiones o características, los precios serán a convenir entre 
empresa anunciadora y Ayuntamiento. 

 
c) Por carteles en la vía pública de carácter indicativo y 

publicitario, metro cuadrado o fracción por año: .................................... 55,35 Euros 
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19. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION DE PUESTOS DE 
VENTA Y PRESTACION DE OTROS SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DE 
VILLACAÑAS. 
 
El artículo 3 queda tal y como está redactado, modificado el cuadro de tarifas, en los siguientes términos: 
 
Artículo 3º 
 
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la siguiente: 
 
TASAS DEL MERCADO MUNICIPAL.  
 
- MERCADO CALLE MAYOR Y CALLE CONCEPCIÓN. 

PLANTA BAJA: 
Puestos fijos: .................................................................................................................. 88,95 Euros/mes 
Mesa fija por mes: ......................................................................................................... 36,10 Euros/mes 
Doble mesa fija por mes: ............................................................................................... 66,85 Euros/mes 
Mesa ambulante por día: ................................................................................................. 9,00 Euros/día 
Ampliación pescadería patio mercado calle Mayor: ...................................................... 33,35 Euros/mes 
Ampliación cámaras en puesto mercado calle Mayor: ................................................. 21,00 Euros/mes 
Puestos especiales en el mercado calle Concepción: .................................................. 122,00 Euros/mes 
Uso mesa por mes: ......................................................................................................... 10,25  Euros/mes 
Uso mesa por día: ............................................................................................................ 3,10 Euros/día 

PLANTA ALTA CALLE MAYOR: 
Puesto fijo:...................................................................................................................... 59,40 Euros/mes 
Ampliación cámaras en puesto:...................................................................................... 32,20 Euros/mes 

 
CAMARAS FRIGORIFICAS: 

Mantenimiento en Cámara Frigorífica por mes como puesto fijo ................................. 95,20 Euros/mes 
 

Kg./día de carne:............................................................................................................... 0,03 Euros 
Caja de pescado, cada 25 Kg. o fracción:......................................................................... 0,15 Euros 
Caja/día de fruta o verdura, cada 25 Kg. o fracción:........................................................ 0,15 Euros 

 
 
20. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
BÁSCULA MUNICIPAL. 
 
El artículo 6 queda tal y como está redactado, modificado el cuadro de tarifas, en los siguientes términos: 
 
Artículo 6º 
 
La cuota tributaria de la tasa por la prestación del servicio de báscula municipal queda establecida con 
arreglo a las siguientes tarifas: 
 

- Pesada de 0 hasta 5.000 Kg...............................................0,80 Euros 
- Pesada de 5.001 a 10.000 Kg. ...........................................1,15 Euros 
- Pesada de 10.001 a 15.000 Kg. .........................................1,75 Euros 
- Pesada de 15.000 a 20.000 Kg. .........................................2,35 Euros 
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- Pesada de más de 20.000 Kg.............................................3,50 Euros 
 
21. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA. 
 
Se añade una nueva bonificación al artículo 5º y se modifica el cuadro de tarifas del artículo 6º, en los 
siguientes términos 
 
Artículo 5º  
 
1. Para las personas jubiladas y pensionistas, se establece una bonificación en la mensualidad del 50 % de 
la tarifa establecida en el artículo 6º. 
 
2. Para los integrantes que acrediten una permanencia de más de un año en asociaciones musicales sin 
ánimo de lucro, legalmente inscritas y que colaboren con el Ayuntamiento, se establece una bonificación 
en la mensualidad del 50 por 100 de la tarifa establecida en el artículo 6º, siempre y cuando se constate 
por el Ayuntamiento, la asistencia regular a los ensayos y conciertos que realicen. 
 
3. Para las unidades familiares con más de un miembro cursando estudios en la escuela municipal de 
música, se establece una bonificación del 10 % de la tarifa de cada alumno establecida en el artículo 6º. 
 
4. Para los alumnos que abonaran la totalidad de las mensualidades del curso en el mes de octubre, se 
establece una bonificación del 10 % de la tarifa establecida en el artículo 6º. 
 
5. Para profesores/as de música de los colegios e institutos de educación primaria y secundaria, se 
establece una bonificación del 10 % de la tarifa establecida en el artículo 6º. 
 
6. Para alumnos que acrediten pertenecer a familia numerosa, mediante el carnet en vigor de familia 
numerosa expedido por la Junta de Comunidades de Castilla – la Mancha, se establece una bonificación 
del 25% de la tarifa establecida en el artículo 6º.  
 
7. Para los alumnos inscritos en la Escuela Municipal de Música se establece una bonificación del 50% de 
la tarifa establecida en el artículo 6º para las actividades Conjunto Instrumental ORFF y Agrupación 
Coral. 
 
Las bonificaciones a las que se refieren los números anteriores no serán acumulables, excepto la del 
número 4. 
 
No se concederán otras exenciones ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa.  
 
Artículo 6º  
 
La cuota tributaria de la tasa por la prestación del servicio de la escuela municipal de música queda 
establecida con arreglo a las siguientes tarifas mensuales: 
 
- Matrículas: Una mensualidad completa. 
- Iniciación y preparatorio:............................................................................20,90 Euros 
- Lenguaje Musical: ......................................................................................36,47 Euros 
- Iniciación más un instrumento: ...................................................................67,28 Euros 
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- Agrupación musical: ...................................................................................61,94 Euros 
- Un instrumento: ..........................................................................................61,94 Euros 
- Lenguaje Musical más un instrumento: ......................................................67,28 Euros 
- Lenguaje Musical más dos instrumentos: .................................................113,42 Euros 
- Lenguaje Musical más tres instrumentos: .................................................153,41 Euros 
- Canto:..........................................................................................................20,90 Euros 
- Practica compositiva ..................................................................................20,90 Euros 
- Practica compositiva mas 1 instrumento.....................................................67,28 Euros 
- Practica compositiva mas 2 instrumentos ................................................  113,42 Euros 
- Repertorio 1(comparte pianista) .................................................................20,90 Euros 
- Repertorio 1( no comparte pianista)............................................................36,47 Euros 
- Música de cámara .......................................................................................20,90 Euros 
- Aula de Adultos: .........................................................................................20,90 Euros 
- Reeducación musical ..................................................................................20,90 Euros 
- Musicoterapia 3ª Edad: ...............................................................................10,00 Euros 
- Informática musical ....................................................................................20,90 Euros 
- Conjunto Instrumental ORFF .....................................................................10,00 Euros 
- Agrupación de Cornetas..............................................................................10,00 Euros 
- Agrupación Coral........................................................................................10,00 Euros 

 
Los antiguos alumnos de la Escuela Municipal o miembros de otras agrupaciones musicales podrán 
pertenecer a las agrupaciones musicales de la escuela pagando una cuota anual de 59,50 Euros. 
 
- Alumno/a no empadronado/a:.......................................................... 9,09 Euros adicionales/mes/alumno 
- Dos alumnos/as no empadronados/as de la misma unidad familiar: 6,77 Euros adicionales/mes/alumno 
- Tres alumnos/as no empadronados/as de la misma unidad familiar: 6,05 Euros adicionales/mes/alumno 

 
Para aquellos instrumentos que tengan un número limitado de plazas se adoptará el siguiente criterio de 
preferencia para ocuparlas: 
 
- Durante el mes de Mayo, sólo presentarán solicitud de reserva de plaza los alumnos que cursan 
estudios en la Escuela. 

- A partir del mes de Junio, las solicitudes de reserva de plaza para la Escuela se presentarán en el 
registro general de entrada del Ayuntamiento. 

 
Para la reserva de las mismas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de preferencia, por orden de 
reserva de la matrícula y respetando el anterior criterio: 
 
- Personas empadronadas en Villacañas. 
- Personas empadronadas en la provincia de Toledo. 
- Personas empadronadas en cualquier otro lugar. 

 
22. ORDENANZA  REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES. 
 
El artículo 6 queda tal y como está redactado, modificado el cuadro de tarifas, en los siguientes términos: 
 
Artículo 6º 
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La cuota tributaria de la tasa por la prestación de los servicios deportivos municipales y uso de las 
instalaciones del polideportivo municipal, queda establecida con arreglo a las siguientes tarifas: 
 

ACTIVIDADES DE SALA ADULTOS Y PATINAJE SESIONES / SEMANA 
TRIMESTRAL / 

EUROS 
ANUAL / 
EUROS 

 
 

2 SESIONES 
3 SESIONES 
4 SESIONES 
5 SESIONES 
 
cuotas para todas las actividades de adultos 

49,50 
74,26 
99,01 

123,76 
 
 
 

128,71 
191,42 
257,98 
322,89 

 
 
 

ACTIVIDADES DE SALA INFANTIL Y PATINAJE 
(Hasta 18 años) 

SESIONES / SEMANA  
ANUAL / 
EUROS 

  
 

2 SESIONES 
(Cuotas para todas las actividades de niños) 

33,00 88,01 

ESCUELAS DEPORTIVAS  NIÑOS (Hasta 18 años)  
SESIONES/ SEMANA 

2 SESIONES 
 

66,76 
ESCUELAS DEPORTIVAS ADULTOS 
FÚTBOL-SALA 
ATLETISMO 
BADMINTON 
OTROS DEPORTES 
TENIS 
 

SESIONES/ SEMANA 
 
2 SESIONES 

 
 

30,80 

 
 

82,51 

ALQUILER PABELLON 1 HORA: 17,60 €   

PISTAS/EXTERIORES 
 
INDIVIDUAL 
GRUPOS 
 

1 HORA 
 INDIV..................6,15 € 
 GRUP ................14,30 € 
1 HORA CON USO LUZ ARTIF. 
 INDIV.................  8,20 € 
 GRUP ................17,60 € 

  

ALQUILER CAMPOS FÚTBOL CESPED 

90 MINUTOS 
29,70 € 
90 MINUTOS CON USO LUZ ARTIF. 
33,00 € 

  

ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL SIETE CESPED 

60 MINUTOS 
14,30 € 
60 MINUTOS CON LUZ ARTIF. 
17,60 € 

  

ALQUILER CAMPO DE FUTBOL ARENA 

60 MINUTOS 
3,15 € 
60 MINUTOS CON LUZ ARTIF. 
6,35 € 

  

 
TICKET GENÉRICO CLUBES (PÁDEL Y TENIS) por prestación.......................................................4,00 €  

 

- En actividades de sala los usuarios/as menores de 18 años que ocupen plaza de adultos pagaran cuota de 
adultos. 

 
- Por el uso individual de la instalación para la práctica de distintos deportes, pagarán una cuota mensual 
de 15,87 €, por dos horas a la semana, previa conformidad del Servicio de Deportes.    

 
- Las personas que no asistan a las actividades de sala y a las escuelas deportivas municipales durante un 
mes, sin causa justificada, perderán su plaza y dinero entregado, para que se pueda incorporar en su 
lugar, una persona que esté en lista de espera. 
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- Descuento del 20% para las personas que presenten el Carnet Joven 26, solamente para las actividades 
en sala y alquiler de las instalaciones por grupos, siempre que la mitad de los miembros presenten el 
carnet. 

 
- Las personas no empadronadas en la Localidad tendrán un 20% de recargo sobre la tarifa del servicio 
elegido. 

 
- Para las actividades de sala y escuelas deportivas municipales: 
 

- Los sujetos pasivos que pertenezcan a familias numerosas, previa presentación del carnet en vigor 
de familia numerosa expedido por la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, pagarán el 
75% de la tarifa establecida. 

- Los sujetos pasivos que pertenezcan a familias monoparentales (madres o padres solteros/as, 
separados/as, divorciados/as o viudos/as) que hayan obtenido bonificación en tributos municipales 
(previo informe del servicio social acerca de su situación socioeconómica), pagarán el 75% de la 
tarifa establecida. 

 
- Los jubilados, pensionistas o minusválidos y sus descendientes menores de 16 años, pagarán el 50% de 
la tarifa establecida. 

 
- Torneos: 
 

- Para equipos de Villacañas se cobrará el 50% de lo establecido para una hora de alquiler. 
- Para equipos de otras localidades se cobrará un 70% de lo establecido para una hora de alquiler. 

 
Las bonificaciones a que se refieren los números anteriores no serán acumulables. 
 
23. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Y ACTIVIDADES DE LA PISCINA MUNICIPAL.  
 
 
El artículo 6 queda tal y como está redactado, modificado el cuadro de tarifas, en los siguientes términos: 
 
Articulo 6º 
 
Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
A) PISCINA MUNICIPAL - ABONOS - ENTRADAS. 
 
Abonos familiares: 
(A) Con hijos mayores de 16 años: .........................................................................................151,25 € 
(B) Con hijos menores de 16 años: .........................................................................................117,70 € 
(C) Con hijos menores de 4 años: .............................................................................................96,80 € 
(D) Pensionistas, jubilados y minusválidos con hijos menores de 16 años:..............................78,10 € 
Familias Numerosas o monoparentales, previa presentación del carnet en vigor de familia numerosa 
expedido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha o de documento oficial acreditativo de 
la condición de familia monoparental: 25% de bonificación en todos los tramos anteriores. 

 
Nota: El abono familiar sólo incluye a los miembros de la unidad familiar empadronados en el mismo 
domicilio, salvo ausentes por estudios. 
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En los abonos familiares no se tendrá en cuenta el Carnet Joven 26. 
Abonos individuales: 

Adultos (mayores de 14 años): ..................................................................................................71,20 € 
Adultos mayores de 14 años con Carnet Joven 26 de C.L.M, jubilados y pensionistas ............59,90 € 
Infantil (mayores de 4 años a menores de 14 años): ..................................................................38,50 € 
Minusválidos: ............................................................................................................................34,10 € 

 
Nota: Las personas no empadronadas en la Localidad tendrán un 20% de recargo sobre la tarifa del abono 
elegido. 

Paquete 30 entradas, Adultos (mayores de 14 años):.................................................................58,85 € 
Paquete 30 entradas, Adultos mayores de 14 años con carnet joven 26 CLM...........................47,30 € 
Paquete 30 entradas, (menores de 14 años), jubilados, pensionistas, minusválidos ..................27,00 € 
Entradas: Adultos mayores de 14 años ........................................................................................3,30 € 
Entradas: Adultos mayores de 14 años con Carnet Joven 26 CLM .............................................2,75 € 
Entradas: Niños menores de 14 años, pensionistas, jubilados y minusválidos ............................1,15 € 

 
El Carnet Joven 26 deberá presentarse junto con la entrada o abono, y a requerimiento de los responsables 
del Centro. 
La bonificación del 100 por 100 a la que tengan derecho los miembros de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Villacañas, solamente será aplicable a los abonos familiares e individuales. 
 
B) PISCINA MUNICIPAL - ACTIVIDADES. 
 

ACTIVIDAD SESIONES TARIFA 
Aquagim......................................................... 20................................................ 50,60 € 
Aquagim......................................................... 10................................................ 26,40 € 
Natación (Adultos)......................................... 20................................................ 50,60 € 
Natación (Adultos)......................................... 10................................................ 26,40 € 
Natación (Niños)............................................ 20................................................ 37,95 € 
Natación (Niños)............................................ 10................................................ 19,80 € 
Natación (Bebés)............................................ 20................................................ 48,40 € 
Natación (Bebés)............................................ 10................................................ 24,20 € 
Natación (Minusválidos)................................ 10................................................ 19,80 € 
Pistas de tenis.....................................1 hora o fracción ..................................1,65 € 

 
Antes del inicio de las actividades se debe ingresar la cantidad que corresponda en función de las sesiones 
elegidas y entregar el justificante de pago el día que comience la actividad. 
Las personas no empadronadas en la Localidad tendrán un 20 % de recargo sobre la tarifa de la actividad 
elegida. 
 
24. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Se modifican las tarifas del artículo 5º en los siguientes términos: 
 
Artículo 5º 
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1. Matrícula: 83,00 Euros. El abono por derechos de inscripción será único, sin que deba reiterarse para 
cada anualidad o curso, salvo cuando se haya producido solicitud expresa de baja que la interrumpa, en 
cuyo caso se exigirá nueva inscripción y abono de los derechos. 
 
2. Seguro de accidentes: Se satisfará por el obligado tributario en un pago único a realizar en el mes de 
Enero, y por un importe que será el resultado de dividir el importe de la póliza de accidentes vigente para 
ese curso entre el número máximo de usuarios de las instalaciones de la Escuela de Educación Infantil. 
Dicha cantidad se deberá abonar por cada usuario que asista a la Escuela de Educación Infantil. 
Mensualidad: 83,00 Euros. Para los alumnos asistentes a los módulos B y C en horario normalizado. 
Mensualidad: 92,50 Euros. Para los alumnos asistentes en módulo A en horario normalizado. 
 
El servicio de comedor por alumno/a se establece al mes en la cuota que resulte de dividir el coste del 
servicio minorado en la subvención que se recibe de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
entre el número de usuarios.  
Si algún alumno utiliza el horario ampliado, con entrada a las 8,00 horas y salida a las 15,00 horas, tendrá 
un incremento de 12,78 euros/mes. 
Si algún alumno utiliza el horario ampliado, con entrada a las 8,00 horas y salida a las 15,30 horas, tendrá 
un incremento de 19,20 euros/mes. 
Si algún alumno utiliza el horario ampliado, con entrada a las 9,00 horas y salida a las 15,30 horas, tendrá 
un incremento de 6,40 euros/mes. 
 
Las familias con problemas económicos podrán solicitar reducción de cuota, (no del servicio de comedor) 
hasta el 50 por 100, previo informe social correspondiente, emitido por los Servicios Sociales 
Municipales, que resolverá la Junta de Gobierno Local, en el plazo de 30 días a contar desde la fecha de 
la solicitud. Transcurridos éstos sin resolución expresa, se entenderá que la petición ha sido desestimada. 
 
3. En el momento de la comunicación por parte del Ayuntamiento de la admisión en la Escuela de 
Educación Infantil, y previamente al comienzo del periodo escolar, a lo largo del mes de agosto de cada 
año, deberá hacerse efectivo el pago correspondiente a la matrícula, mediante ingreso en cuenta 
correspondiente al Ayuntamiento, a fin de determinar la admisión definitiva. 
 
4. Las restantes mensualidades se ingresarán en los 15 primeros días de cada mes mediante domiciliación 
bancaria de los recibos. 
 
5. Las familias con dos o más hijos matriculados, el segundo tendrá un descuento del 25 por 100, y el 
tercero o sucesivos del 50 por 100 de la cuota (no del servicio de comedor). 
 
6. Las familias numerosas que hayan obtenido bonificación en tributos municipales, tendrán un descuento 
del 25% (no del servicio de comedor). 
 
7. Los sujetos pasivos que pertenezcan a familias monoparentales (madres o padres solteros, separados, 
divorciados, viudos) que hayan obtenido bonificación en tributos municipales (previo informe del servicio 
social acerca de su situación socioeconómica), pagaran el 75% de la tarifa establecida. 
  
8. Para aquellas familias que cumplan los requisitos del punto 5 y 6, deberán optar por el descuento que 
más les interese, ya que los mismos no son acumulables. 
 
9. Las reducciones o descuentos otorgados, no podrán ser acumulativos. 
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25. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO. 
 
El artículo 4 queda tal y como está redactado, modificado el cuadro de tarifas, en los siguientes términos: 
 
Artículo 4º 
 
1. Las cuotas a satisfacer por los usuarios del servicio están supeditadas a las directrices establecidas a tal 
efecto por el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la Consejería de Bienestar Social, de 
renovación anual. 
 
2. Las cuotas del servicio de Ayuda a Domicilio son mensuales y se determinarán según los criterios de 
los ingresos de todos los miembros de la Unidad Familiar de los usuarios del servicio, considerando los 
intereses de capital, ingresos mensuales, ya sea por trabajo o pensión, los ingresos derivados de la 
agricultura, los ingresos procedentes de la Dependencia, y de las horas de prestación del servicio según el 
cuadro de tarifas siguiente: 
 
 

Ingresos mes 
De 
350,01€ 

De 
404,01€ 

De 
497,01€ 

De 
622,01€ 

De 
870,01€ 

De 
1.119,01€ 

De 
1.306,01€ 

De 
1.600,01€ 

De 
1.900,01€ 

De 
2.101,00€ 

Horas mes a 404,00€ a 497,00€ a 622,00€ a 870,00€ a 1.119,00€ a 1.306,00€ a 1.600,00€ a 1.900,00€ a 2.100,00 a 2.300 

10-18 horas 21,01 25,25 33,55 46,20 58,91 67,33 84,90 88,49 99,10 109,06 

19-30 horas 25,25 29,42 37,78 50,44 62,99 71,56 89,45 100,17 112,19 121,65 

31-40 horas 29,42 33,55 42,02 54,68 67,33 75,80 93,98 105,28 117,88 126,94 

41 ó más horas 33,55 37,78 46,20 58,91 71,56 79,87 97,45 109,16 122,24 132,23 

Ingresos mes 
De 

2.301€ 

Horas mes 
En 

adelante 

10-18 horas 116,19 

19-30 horas 128,45 

31-40 horas 133,60 

41 ó más horas 138,75 

 
 
3. En el supuesto de personas que reciban el servicio, en domicilios de los hijos de forma temporal o 
rotativa entre varios domicilios por periodos inferiores a un trimestre, sólo se contabilizarán los ingresos 
propios de la persona a atender y cónyuge en su caso. 
 
4. Las cuotas del servicio de Ayuda a Domicilio podrán ser revisadas anualmente, con la previa 
actualización de los ingresos económicos de la unidad familiar. 
 
5. Se podrá solicitar bonificación por el 100 por 100 de la cuota por aquellas personas que tengan 
reconocida la situación de dependencia, siempre que los ingresos de la unidad familiar no superen el 
Salario Mínimo Interprofesional. 
 
6. Las altas en el servicio efectuadas del 1 al 15 devengaran la mensualidad completa , las efectuadas a 
partir del 16 del mes devengaran el 50% de la mensualidad establecida. Así mismo las bajas en el servicio 
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efectuadas del 1 al 15 del mes devengaran el 50% de la mensualidad establecida y las efectuadas a partir 
del 16 la mensualidad completa. 
 
34. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE PRESTACION DEL SERVICIO 
DE LUDOTECA. 
 
Se modifican los artículos 1º, 2º y 4º en los siguientes términos: 
 
Artículo 1º  
 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 
de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la Tasa por la prestación del servicio de Ludoteca Juvenil dentro del Centro de Atención Familiar y a la 
Adolescencia (CAFA) que se regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto 
en el artículo 57 del citado Real Decreto. 
 
Artículo 2º 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa de prestación del servicio público de 
ludoteca juvenil conforme al siguiente detalle: 
 
1. El servicio de ludoteca juvenil se prestara y gestionara por este Ayuntamiento conforme a su 

normativa de aplicación. 
2. El Servicio de la Ludoteca juvenil va dirigido a : 

Ocupar de manera constructiva y lúdica el tiempo de ocio de la población juvenil villacañera de doce 
a dieciocho años, principalmente de aquellos menores de familias en situación de riesgo con las que 
se intervenga. 
Otro servicio de la ludoteca juvenil estará dirigido a aquellos adolescentes que habitualmente no 
acuden a las actividades programadas, dando para ello un servicio de contacto de manera puntual con 
los mismos fines todos los viernes en horario de 16:00 a 19:00 con unas tasas de 20,55 € el bono de 10 
entradas. 

3. El Servicio de Ludoteca juvenil comenzara su funcionamiento en el mes de septiembre, finalizando 
en julio. 

4. El horario normalizado, será, dependiendo del grupo, de Lunes a Viernes. Se distribuirán  grupos por 
edades. El número variara en función de la demanda y las necesidades. La cuota será la determinada 
en el  artículo 4.2 de esta Ordenanza. 

 
Las familias que deseen que sus hijos participen voluntariamente en este servicio deberán solicitarlo en la 
Ludoteca juvenil, mediante el modelo que se une como Anexo a la presente Ordenanza. La responsable 
del Centro, a la vista de las circunstancias alegadas, informara sobre la conformidad o disconformidad de 
la prestación de este servicio, resolviendo la Concejala Delegada de Bienestar Social con su visto bueno o 
disconformidad a los informes emitidos. 
 
Artículo 4º  
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1. Matrícula: 12,10 Euros. El abono por derechos de inscripción será único, sin que deba reiterarse para 
cada anualidad o curso, salvo cuando se haya producido solicitud expresa de baja que la interrumpa, en 
cuyo caso se exigirá nueva inscripción y abono de los derechos. 
 
2. La mensualidad del servicio es 12,l0 Euros/mes. 
3. Además de la cuota especificada en el punto 2 se pueden aplicar otras en los siguientes casos: 
 
4.3.1. Las familias con problemas económicos podrán solicitar una reducción de la tasa del 50%, teniendo 
en cuenta para determinarla, el nivel máximo de ingresos de la unidad familiar respecto del número de 
hijos a cargo, según la siguiente tabla. 
 

FAMILIAS NO NUMEROSAS  

HIJOS 
A 

CARGO 
(n) 

LÍMITE 
MÍNIMO (Lm) 
Ingresos < = 

Lm (1)  

ASIGNACIÓN 
ÍNTEGRA 
ANUAL 
(A)(1) 

LÍMITE 
MÁXIMO (LM) 
Ingresos > Lm 

< LM (2)  

ASIGNACIÓN 
ANUAL POR 
DIFERENCIAS 
(D) (3) (4) 

NIVEL 
MÁXIMO 
INGRESOS 

(5) 

1 11.376,66 291,00 11.667,66 11.667,66 -I>= 24,25 11.643,41 

2 13.083,16 582,00 13.665,16 13.665,16 -I>= 48,50 13.616,66 

3 14.789,66 873,00 15.662,66 15.662,66 -I>= 72,75 15.589,91 

4 16.496,16 1.164,00 17.660,16 17.660,16 -I>= 97,00 17.563,16 

5 18.202,66 1.455,00 19.657,66 19.657,66-I>= 121,25 19.536,41 

6 19.909,16 1.746,00 21.655,16 21.655,16-I>= 145,50 21.509,66 

7 21.615,66 2.037,00 23.652,66 23.652,66-I>= 169,75 23.482,91 

8 23.322,16 2.328,00 25.650,16 25.650,16-I>= 194,00 25.456,16 

9 25.028,66 2.619,00 27.647,66 27.647,66-I>= 218,25 27.429,41 

10 26.735,16 2.910,00 29.645,16 29.645,16-I>= 242,50 29.402,66 

n 
Lm =  

11.376,66+1.706,5 
(n - 1) 

A = 291,00 n  LM = Lm + A  
D = LM - I siempre que 

D > = 24,25 
euros/año/hijo 

Nivel máximo = 
LM - (24,25 n ) 

 
FAMILIAS NUMEROSAS  

HIJOS 
A 

CARGO 
(n) 

LÍMITE 
MÍNIMO 
(Lm) 

Ingresos < 
= Lm (1)  

ASIGNACIÓN 
ÍNTEGRA 

ANUAL (A)(1) 

LÍMITE 
MÁXIMO 

(LM)Ingresos > 
Lm < LM (2) 

ASIGNACIÓN 
ANUAL POR 
DIFERENCIAS 
(D) (3) (4) 

NIVEL 
MÁXIMO 
INGRESOS 

(5) 

3 17.122,59 873,00 17.995,59 17.995,59- I> = 72,75 17.922,84 

4 19.895,98 1.164,00 21.059,98 21.059,98- I> = 97,00 20.962,98 

5 22.669,37 1.455,00 24.124,37 24.124,37- I> = 
121,25 24.003,12 

6 25.442,76 1.746,00 27.188,76 27.188,76- I> = 
145,50 27.043,26 

7 28.216,15 2.037,00 30.253,15 30.253,15- I> = 
169,75 30.083,40 

8 30.989,54 2.328,00 33.317,54 33.317,54- I> = 
194,00 33.123,54 
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9 33.762,93 2.619,00 36.381,93 36.381,93- I> = 
218,25 36.163,68 

10 36.536,32 2.910,00 39.446,32 39.446,32- I> = 
242,50 39.203,82 

n 
Lm = 

17.122,59 + 
2.773,39 (n-3) 

A= 291,00 n LM = Lm + A 
D = LM - I siempre 

que D >= 24,25 
euros/año/hijo 

Nivel máximo = 
LM - (24,25 n ) 

Para poder beneficiarse de esta reducción se deberán aportar junto con la solicitud los siguientes 
documentos: declaración de la renta del año anterior, las seis últimas nóminas (o cualquier documento 
que acredite los ingresos de la familia), además del libro de familia o la tarjeta de familia numerosa en su 
caso. 
 
4.3.2. Las familias numerosas y monoparentales, que lo acrediten, tendrán una reducción del 25% 
4.3.3. Se podrá contemplar una cuota simbólica superreducida, con una reducción de hasta el 75% previo 
informe de Servicios Sociales, en aquellos casos que se considere oportuno, basándose para ello en la 
ausencia de ingresos económicos, por parte de la persona que tiene a su cargo a los menores beneficiarios 
del servicio, o en todo caso que estos ingresos no sean superiores al subsidio mensual por desempleo que 
establece el SEPECAM (y el S.M.I.) 
4.3.4 Se establece una cuota única de 5,15 euros por usuario al inicio del curso en concepto de material 
para talleres. 
 
 
36. ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE AREAS VERDES Y ARBOLADO 
URBANO DE VILLACAÑAS 

 
El artículo 37 queda tal y como está redactado, modificado el cuadro de sanciones, en los siguientes términos: 

 
Artículo 37º 
 
Las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza serán sancionadas con arreglo a: 

Infracciones leves: 
- Con multa de 300 a 750 euros. 

Infracciones graves: 
- Con multa de 751 a 1.500 euros. 
- Retirada de la licencia o autorización por un periodo de hasta seis meses. 
- Suspensión de la actividad total o parcial por un periodo no inferior a doce meses. 

Infracciones muy graves: 
- Con multa de 1.501 a 3.000 euros. 
- Retirada de la licencia o autorización por un período de hasta doce meses. 
- Clausura de la actividad, establecimiento o instalación total o parcial. 

 
42. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE CAJEROS 
AUTOMÁTICOS EN LAS FACHADAS DE LOS INMUEBLES CON ACCESO DIRECTO 
DESDE LA VIA PÚBLICA. 
 
Artículo 6º 
 
La cuantía de la Tasa será fijada en la siguiente tarifa: 
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Tasa Por aprovechamiento especial de cajeros automáticos: 
Cajeros automáticos, otros aparatos o instalaciones anexas o no a establecimientos de crédito, instalados 
con frente directo a la vía pública, en línea de fachada.  
Actividad autorizada al año por unidad.............................423,10 € 
 
 
44.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR USO PRIVATIVO DEL 
RECINTO MULTIUSOS DE VILLACAÑAS. 
 
Artículo 6º 

TARIFA 
 
Uso privativo del Recinto Multiusos: 
1. Por días completos de uso del Recinto Multiusos para espectáculos, eventos,... con finalidad sin animo 
de lucro, 308,10 euros/día. 
2. Por días completos de uso del Recinto Multiusos para espectáculos, eventos,... con finalidad con ánimo 
de lucro, 462,15 euros/día. 
3. Por cada hora, 20,55 euros/hora. 
 
En todo caso, la tarifa mínima exigible por el uso privativo del Recinto Multiusos, no será inferior a la de 
un día completo, aunque no se completen las 24 horas. 
 
…>> 
  
TERCERO.- MOCIÓN PARA SOLICITAR A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA- LA MANCHA LA FIRMA DE UN CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN 
DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL “LAS 
CABEZAS” 
 

El Sr. Secretario da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
Mixta, con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista e Izquierda Unida, y la 
abstención del Grupo Popular. 

 
 Una vez expuesto el asunto por la Sra. Concejal de Industria, Comercio y Turismo, 
toma la palabra el Sr. Portavoz de Izquierda Unida exponiendo su deseo de que la Junta tenga en 
cuenta su petición ya que le gustaría que se hicieran muchas reducciones del 75%. Le gustaría 
algún día felicitar al Sr. Alcalde porque hubiese conseguido algo, pero llevan un año y pico y 
todo se queda en peticiones y no se consigue nada. 
 
 El Sr. Alcalde señala que hace las peticiones en nombre de todos los vecinos y hasta el 
momento el Gobierno de Castilla- La Mancha no ha respondido ni en uno ni en otro sentido, por 
eso quiere que sea el Pleno de la corporación quien insista con más relevancia y mas fuerza. 
Como Administración tiene la obligación de responder a las peticiones que se le hace por escrito 
y máxime cuando son reiteradas, y como Gobierno responsable deberían estar deseando poner 
en marcha este tipo de convenios para fomentar la implantación de empresas y más en un 
municipio como Villacañas tan afectado por la crisis. 
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 La Sra. Portavoz Popular manifiesta su voto a favor entendiendo que supone un 
beneficio para la economía de este municipio ayudando y estimulando a las empresas a que se 
instalen en el polígono. Informa que la Junta tiene intención de renovar este convenio ya que 
está sin renovar desde junio de 2011, y el anterior Consejero de Economía y Hacienda no llegó a 
firmar ninguno. Explica que se elaboró un nuevo modelo de convenio y se envió a los servicios 
jurídicos para su informe sin que hasta el momento se haya tenido respuesta. Le parece 
innecesaria esta propuesta ya que ha sabido que se va a firmar un nuevo convenio y la Junta ha 
iniciado acciones para ello, pero evidentemente como se somete a Pleno van a votar a favor. 
 
 La Sra. Portavoz Socialista dice que ningún técnico ni el Consejero se han contestado a 
los requerimientos de la firma de ese convenio, pero a pesar de ello el Ayuntamiento se ha 
comprometido a seguir cumpliendo con la parte que le corresponde en ese convenio 
  

La Sra. Amador expresa que si hubiese buenas relaciones interadministrativas entre el 
Ayuntamiento y la Junta, con una simple llamada telefónica hubiesen tenido conocimiento de 
que este convenio se va a renovar. 

 
La Sra. Mendoza dice que nadie está diciendo que tengan malas relaciones con la Junta, 

de hecho los servicios municipales han contactado en varias ocasiones con los técnicos 
responsables para informarse. En cuanto al informe que tiene que emitir los servicios jurídicos 
de la Junta, expresa que se cambie de servicios jurídicos o que se pongan las pilas porque llevan 
más de un año para hacer un informe. 

 
El Sr. Alcalde le indica a la Sra. Amador que ejerce más de portavoz del gobierno de la 

Sra. De Cospedal que de representante de los vecinos de Villacañas. El Sr. Alcalde llama con 
una frecuencia semanal a determinadas ramas de la administración regional, entre las cuales está 
la Sra. Consejera de Empleo y Economía. La ha llamado innumerables ocasiones, pero está tan 
ocupada que no puede encontrar medio minuto para devolver las llamadas; también le envía 
correos electrónicos y no contesta. Aun así, le ha pedido que le reciba pero la Sra. Consejera 
está muy ocupada.  
 

Se expone la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
<<…  

Desde el año 2003, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento 
de Villacañas, con independencia de quien haya gobernado en cada Administración, vienen 
firmando un convenio con carácter bianual, para fomentar la promoción de actividades 
empresariales en el Polígono Industrial “Las Cabezas” de nuestro municipio. De hecho, desde 
su primera firma, este convenio ha beneficiado a más de 30 personas o empresas. 
 

Desde esta concejalía, consideramos importante contar con esta herramienta, más aún 
en unos momentos de gran dificultad para la inversión empresarial. Por ello consideramos muy 
positivo fomentar la colaboración entre administraciones a través de acuerdos como éste, en el 
que la Junta de Comunidades se comprometa a apoyar a las empresas que se instalen o que 
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crezcan en este polígono, de acuerdo a las subvenciones y ayudas en materia de incentivos a la 
competitividad empresarial; mientras que el Ayuntamiento de Villacañas, por su parte, se 
compromete a reducir en un 75% el importe del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras (ICIO) para las inversiones que se establezcan en este polígono, bonificaciones que esta 
Corporación, a la espera de que se confirme un nuevo convenio, sigue  aprobando con el apoyo, 
además, de todos los grupos políticos. 
 

En el año 2009 se firmó, con una vigencia de dos años, la última prórroga de este 
convenio, que terminó el pasado 14 de diciembre de 2011. 
 

El 28 de octubre de 2011, a dos meses de expirar esta prórroga, el Alcalde de Villacañas 
remitió una solicitud al entonces Consejero de Economía y Hacienda, Diego Valle, solicitando 
la firma de un nuevo convenio, sin que hayamos recibido respuesta sobre esta petición. 
 

Posteriormente se han remitido dos cartas más a la actual Consejera de Empleo y 
Economía, Carmen Casero, fechadas el 6 de junio y el 7 de septiembre del presente año, sin que 
aún se haya recibido ninguna respuesta a las mismas. 
 

Además de estos escritos, los propios servicios municipales han contactado en varias 
ocasiones con los técnicos responsables de la Consejería para informarse sobre el estado de esta 
petición, sin conseguir una respuesta positiva. 
 

Por todo ello, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno 
Municipal: 
 

PRIMERO.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la firma con el 
Ayuntamiento de Villacañas de un nuevo convenio de promoción de actividades empresariales 
en el Polígono Industrial “Las Cabezas” de Villacañas, comprometiéndose a apoyar a las 
empresas que se instalen o crezcan en este polígono. 
 

SEGUNDO.- Trasladar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el 
compromiso del Ayuntamiento de seguir reduciendo en un 75% el importe del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para estas inversiones realizadas en el citado 
polígono industrial. 
 
…>> 
 
CUARTO.- MOCIÓN PARA SOLICITAR A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA- LA MANCHA UN PLAN ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL 
DESEMPLEO EN EL SECTOR DE LA PUERTA 
 

El Sr. Secretario da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
Mixta, por unanimidad de los miembros presentes. 
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 Una vez expuesto el asunto por la Sra. Portavoz Socialista toma la palabra el Sr. Ruiz 
mostrándose a favor de que se creen planes de empleo para reactivar no solamente el sector de 
las puertas sino cualquier otra actividad que pudiera llevarse a cabo. 
 
 La Sra. Portavoz Popular cree que es necesaria por el nivel de desempleo que hay en 
Villacañas, añadiendo que esta propuesta se debería haber hecho el año pasado cuando empezó 
el declive de la fabricación de puertas. 
 
 La Sra. Portavoz Socialista agradece a los grupos que se sumen a esta moción, 
expresando que lo hacen ahora porque están viendo que estas medidas que se estaban tomando 
para los parados realmente ahora no se están aplicando. No se ha pedido antes porque el 
Gobierno Regional hasta la llegada del gobierno de la Sra. De Cospedal, trajo a Villacañas 
planes de empleo, planes de choque, formación retribuida a través de talleres de empleo y 
especialización profesional, PCPI para formar a jóvenes en otras profesiones, cursos de 
formación ocupacional, un programa experimental “Dédalo”, el “Plan Quijano”, etc. 
 
 El Sr. Portavoz de Izquierda Unida le hace un comentario al Sr. Concejal de Régimen 
Interior, y es que le da la razón en una cosa ya que en otros Plenos ha comentado que el 
porcentaje de parados en Villacañas era el mismo que a nivel nacional y, basándose en el 
segundo párrafo de la moción, reconoce que el paro en Villacañas es mucho más alto que en 
otras Comunidades Autónomas. 
 
 Para finalizar el Sr. Alcalde aclara que la tasa de desempleo en Villacañas está como en 
el resto de España, en un 24,05 % de desempleo, mientras que en España es de 25,6 %, lo cual 
no es incompatible con que nuestro paro sea esencialmente industrial. 
 

Se expone la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
<<…  

El municipio de Villacañas y su comarca han destacado en las últimas décadas por el 
importante desarrollo de las industrias de fabricación de puertas y afines, que han generado en la 
zona de influencia de Villacañas miles de puestos de trabajo y prosperidad, mientras que han 
ayudado a la economía de Castilla-La Mancha a unas cotas de crecimiento que llegaron a ser 
muy importantes hasta el estallido de la crisis económica y, en especial, de la burbuja 
inmobiliaria, que tan profundamente ha afectado al citado sector de puertas. 
 

Estas circunstancias han llevado aparejado un extraordinario incremento del desempleo. 
En los últimos cinco años, el paro registrado en Villacañas se ha incrementado 
exponencialmente hasta llegar a los 1.780 parados del pasado mes de agosto. Unos 
desempleados villacañeros que son, en su inmensa mayoría, trabajadores que han perdido su 
puesto de trabajo como resultado directo de la crisis. Además se dan unas características a tener 
en cuenta: 
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a) El paro masculino es mayor al femenino, debido a que la industria estaba fuertemente 
masculinizada. Este hecho hace que el desempleo en Villacañas agrave especialmente 
las economías en las familias que dependían del ingreso de un solo miembro al quedar 
este en paro. 

b) El peso del desempleo industrial, esencialmente concentrado en el sector de la puerta, es 
más importante que a nivel autonómico. 

c) El desempleo ha afectado a todas las franjas de edad. 
 

En los últimos años, centenares de desempleados villacañeros han participado en las 
distintas acciones de formación y recualificación profesional que se han desarrollado 
impulsadas por las distintas administraciones (local, provincial, regional, nacional e incluso 
europea), mejorando sus capacidades laborales para lograr una reinserción en el mercado de 
trabajo que, dada la situación de estancamiento actual, sigue siendo muy complicada. 
 

Villacañas ha sido y quiere seguir siendo un municipio eminentemente industrial, con 
unos trabajadores capacitados para trabajar en procesos industriales, pero que también han 
recibido formación en otros sectores de actividad como el de la logística, las energías 
renovables, el sector agroalimentario, etc. Existe por ello una necesidad de que, por parte de las 
administraciones con competencias en materia de planificación económica (Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y Estado), se lleven a cabo medidas de fomento de la 
diversificación económica y empresarial. El Ayuntamiento de Villacañas elaboró un Plan 
Estratégico para la Diversificación de la Economía que, para su pleno desarrollo, requiere del 
apoyo y la financiación de todas las administraciones. 
 

Consideramos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como competente 
en materia de políticas activas de empleo, tiene la capacidad de impulsar un Plan Especial de 
Lucha contra el Desempleo en el sector de la Puerta, que contemple medidas enfocadas 
principalmente hacia la creación de empleo directo, pero también de apoyo al sector productivo 
y de inversión en el municipio.  
 

Un Plan que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villacañas está 
dispuesto a apoyar, y que debería contar además con financiación procedente de las partidas de 
políticas activas de empleo de la Junta, de las partidas de fomento del Empleo del Estado 
Español, y de la propia Unión Europea, a través de los Fondos Estructurales y de Cohesión, de 
los Fondos de Adaptación a la Globalización y del Fondo Social Europeo. Del mismo modo, 
para fomentar la creación de empleo es fundamental articular medidas de inversión para la 
diversificación del sector productivo local y apoyo al emprendimiento y la creación de 
empresas. 
 

Por todo ello, a través de esta moción, el Ayuntamiento de Villacañas por unanimidad 
de sus miembros acuerda solicitar: 
 

PRIMERO.- Que se inste a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que 
impulse un Plan Especial de Lucha contra el Desempleo en el sector de la Puerta, que contemple 
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medidas enfocadas principalmente hacia la creación de empleo directo, pero también de apoyo 
al sector productivo y de inversión para la diversificación económica del municipio.  
 

SEGUNDO.- Que dote a este Plan de la financiación suficiente, utilizando para ello 
fondos autonómicos, pero también fondos de las partidas para fomento del empleo del Estado 
Español y de la propia Unión Europea. 
 

TERCERO.- Dar traslado de esta moción a la presidenta de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, a la Consejera de Economía y Empleo, a los grupos parlamentarios en 
las Cortes de Castilla-La Mancha, y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
…>> 
 
QUINTO.- MOCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA JUNTA DE COMUNIDADES 
DE CASTILLA- LA MANCHA PARA SUBVENCIONAR UNA PLAZA DE GUARDA 
RURAL EN EL MUNICIPIO 
 

El Sr. Secretario da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
Mixta, por unanimidad de los miembros presentes.  

 
El Sr. Concejal de Agricultura expone el asunto objeto de aprobación y seguidamente 

toma la palabra el Sr. Portavoz de Izquierda Unida expresando su voto a favor ya que siempre 
estarán al lado de los trabajadores. Dice que muchas personas demandan los servicios de la 
Guardería Rural porque hay muchos problemas en el sector agrario, siendo muy necesario este 
trabajador. Por otro lado, les hubiese gustado que a otros trabajadores se les hubiese tratado de 
la misma manera ya que ha habido despidos y nadie se ha preocupado, simplemente se les ha 
comunicado y punto. 

 
El Sr. Alcalde aclara que ha habido ocasiones en las que la Junta directamente ha 

suprimido el convenio y se ha eliminado la plaza de determinados trabajadores del 
Ayuntamiento, porque son servicios que el Ayuntamiento presta por cuenta de la Junta. En esta 
ocasión en vez de suprimir directamente lo que hacen es advertirles que en el mes de junio de 
2013, que es cuando acaba el convenio, no va a haber más, y como les han advertido con 
anterioridad en vez de suprimir la plaza directamente, instan a la Junta a que rectifique. 

 
La Sra. Amador muestra el voto a favor de su grupo basándose en dos motivos. En 

primer lugar porque el servicio de Guardería Rural es necesario para Villacañas y para el sector 
agrícola, y el segundo porque lo demandan los vecinos, siendo necesario su mantenimiento 
porque se trata de personas eficaces y eficientes. 

 
La Sra. Portavoz Socialista afirma que las plazas de Guardería Rural son necesarias aun 

más considerando el poco tiempo que le queda a Félix para jubilarse, considerando que por lo 
menos el convenio debería seguir hasta su jubilación y deseando conseguir que siga más tiempo.  
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El Sr. Portavoz de Izquierda Unida no duda de la explicación, pero en el tema del PRIS 
por ejemplo, si ya sabían todos los villacañeros que se iba a cerrar piensa que posiblemente algo 
se podía haber hecho. 

 
El Sr. Alcalde expone que en el caso del PRIS, el Gobierno Regional dijo que en el 

transcurso del primer trimestre del año 2012 sacaría la orden para su renovación, porque se hace 
a través de orden pública de convocatoria que es distinto a un convenio puntual como este de 
agricultura. Lo que ocurrió fue que llegó el 31 de marzo y se suprimió el programa, y el 29 de 
agostó se volvió a sacar una nueva convocatoria, siendo un procedimiento distinto.  
 

Se expone la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista cuyo tenor literal es 
el siguiente: 

 
<<…  

Durante los últimos 20 años, el Ayuntamiento de Villacañas mantiene un convenio de 
colaboración firmado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el ya extinto 
Instituto de Fomento Asociativo Agrario del Ministerio de Agricultura, para el mantenimiento 
de la Guardería Rural de la localidad, que se concretaba en el compromiso de la Consejería de 
Agricultura de subvencionar los costes laborales de D. Félix Vaquero Zaragoza. 
 

En virtud de ese convenio, este puesto de trabajo, que dependía de la Cámara Agraria de 
este municipio, pasó a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento de Villacañas pero 
subvencionado por la Junta de Comunidades gracias al convenio en cuestión, que se ha 
prorrogado anualmente desde entonces. 
 

Pero el pasado mes de agosto, la Consejería de Agricultura remitió una comunicación al 
Ayuntamiento de Villacañas en la que, argumentando motivos de insuficiencia de crédito, 
acuerda iniciar el expediente de denuncia de este convenio para que se extinga a partir del día 1 
de junio de 2013, con lo que dejaría sin cobertura a esa plaza laboral. 
 

El Ayuntamiento de Villacañas considera que esta decisión provocaría un grave 
perjuicio para el trabajador afectado, para la propia institución municipal, y fundamentalmente 
para los vecinos que, cada día, requieren los servicios del servicio de Guardería Rural, ampliado 
además en los últimos años con un segundo guarda rural y un administrativo, en demostración 
de la importancia creciente que tiene el sector agrario en la localidad. 
 

De hecho, en estos momentos de crisis económica, la ocupación principal de los vecinos 
que en las últimas décadas venía siendo la fabricación de puertas, ha cambiado radicalmente, 
ganando un peso muy importante el sector agrario. Esto está motivando un aumento de las 
personas que demandan los servicios de los guardas rurales. Una buena prueba de ello son los 
múltiples expedientes de recuperación de caminos rurales que se han instruido en los últimos 
años, teniendo en cuenta que la vigilancia y conservación de estas vías públicas es una de las 
funciones principales del servicio. 
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Otras tareas importantes que se realizan son la vigilancia y guardia de las fincas rústicas 
del término municipal, así como de los humedales, ejidos o ríos que discurren por el municipio; 
control del vertido de residuos; vigilancia de obras en el ámbito rural; información sobre 
deslindes, servidumbres, etc. de fincas rústicas; localización con escrituras públicas de parcelas 
de particulares; informes de actualización de cultivos, cambios de titularidad catastral; 
colaboración con la Comisión Local de Pastos; etc. Unos servicios que son demandados y 
utilizados por agricultores y propietarios, pero también por organismos oficiales, incluida la 
propia Consejería de Agricultura. 
 

La eliminación de este puesto de trabajo causada por la retirada del convenio por la 
Junta de Comunidades supondrá un perjuicio importante para el sector agrario de Villacañas, 
que viene a sumarse a la notable reducción de personal que se ha producido en la Oficina 
Comarcal Agraria (OCA), cuyas jubilaciones y traslados no se han cubierto. 
 

Por todo ello, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno 
Municipal: 
 

PRIMERO.- Instar a la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha a que reconsidere y rectifique su decisión de no renovar el convenio para el 
mantenimiento del puesto de trabajo de guarda rural que ocupa D. Félix Vaquero Zaragoza, más 
aún teniendo en cuenta que este trabajador está previsto que se jubile a finales del año 2014. 
 

SEGUNDO.- Dar traslado de esta moción a la presidenta de Castilla-La Mancha, Mª 
Dolores de Cospedal, y a la Consejera de Agricultura, Mª Luisa Soriano. 
 
…>> 
   
SEXTO.- MOCIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE RESTRICCIONES INTRODUCIDAS 
AL PLAN PREPARA 
 

El Sr. Secretario da cuenta del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
Mixta, con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista e Izquierda Unida, y la 
abstención del Grupo Popular. 

 
La Sra. Mendoza expone el contenido de la moción, tomando la palabra a continuación 

el Sr. Portavoz de Izquierda Unida para manifestar que durante muchos años se han sufrido 
distintas reformas laborales, pero ninguna tan “salvaje” como la que ha llevado a cabo el Partido 
Popular, que ha dejado a la clase trabajadora al borde del precipicio. Lo que ha hecho el Partido 
Popular es subir 50 euros a unos pocos a cambio de quitarle los 400 euros a muchos. Desde 
Izquierda Unida se hace una propuesta, y es que se solicite al Gobierno Central que parte del 
dinero del rescate financiero pueda venir al Plan Prepara y de tal manera pueda revertir en los 
trabajadores y en las familias que están cobrando los 400 euros. 

 
La Sra. Portavoz Popular explica que la prórroga del Plan Prepara no discrimina de 

ninguna forma por la edad de los solicitantes, sino que prioriza a los que tienen cargas 
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familiares. No tiene en cuenta la edad de las personas que se encuentran en situación de 
desempleo, por lo que no encuentra fundamento que se cuestione el plan por perjudicar a los 
más jóvenes. Se eleva a 300 euros la ayuda a quien, además de al cónyuge, tenga al menos dos 
hijos a su cargo sin dejar fuera a todos los parados de larga duración con un solo hijo. Hasta 
ahora no se había tenido en cuenta a quien vivía con unos padres con ingresos solventes y lo 
único que hace el gobierno es corregir este agravio comparativo. Añade que este plan no deja 
que nadie en situación de necesidad se quede desprotegido, pero se ha considerado que hay que 
reorientar el prepara hacía aquellos para los que esté pensado, que son los parados de larga 
duración, que han agotado el subsidio por desempleo y no tienen acceso a otras ayudas, y por 
otro lado, los que cuentan con cargas familiares. Recuerda que quienes no cumplan estos 
requisitos siguen disponiendo de otros apoyos.  

 
La Sra. Portavoz Socialista apunta que el Gobierno ha aprobado esta ayuda el 24 de 

agosto con efectos retroactivos, y lo ha hecho debido a la presión social porque parece ser que 
no estaba animado a seguir con este plan. Debido a la presión social se ha visto obligado a 
aprobar un Real Decreto que todavía nadie sabe como funciona, lo único que se sabe es que 
establece unos requisitos mucho más estrictos. De momento los expedientes se están 
amontonando y nadie sabe como tramitarlos. Uno de los requisitos es demostrar que se ha 
buscado empleo de forma activa durante un mes, pero nadie sabe que se identifica por forma 
activa de buscar empleo, porque según el BOE se entiende que se haya inscrito en una empresa 
de trabajo temporal, que se hayan enviado al menos tres currículum, pero se pregunta como una 
persona acredita esto. Se calcula que cerca del 80 % de los jóvenes que viven en paro no van a 
poder cobrar ese subsidio, y además los ingresos del beneficiario no pueden superar el 75 % del 
salario mínimo, con lo que se van a quitar a mucha gente del medio. 

 
La Sra. Amador aclara que el Real Decreto- Ley 23/2012, de 24 de Agosto, tiene un 

objetivo claro y es dirigir la ayuda a quien más lo necesita. El segundo objetivo es mejorar los 
mecanismos para la empleabilidad, para que los que estén en paro tengan el objetivo claro de 
buscar empleo. Continúa diciendo que durante el Gobierno del PSOE este plan fue un fracaso, y 
a la vista de los resultados, resultaba necesario reorientar el programa. 

 
La Sra. Mendoza dice que todas las personas que percibieron esos 400 euros y que 

tuvieron políticas de acompañamiento para poder formarse en un trabajo que pudieran obtener  
cuando el mercado laboral empezara a moverse, cree que no lo tienen tan claro como la Sra. 
Amador. Se muestra de acuerdo con lo que decía el Sr. Portavoz de Izquierda Unida, respecto a 
que han subido cincuenta euros a unos cuantos y van a quitar 400 a muchos. 

 
Para finalizar el Sr. Alcalde manifiesta que le gustaría que la Sra. Amador tuviese toda 

la verdad en sus palabras por los miles de personas y familias que actualmente carecen de 
prestación, pero a tenor de la letra del Real Decreto- Ley que se ha aprobado, van a ser miles de 
españoles los que van a quedar desprotegidos. Le preocupan los villacañeros sin prestación y es 
por ellos por los que insiste. 
 
 Se expone la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
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<<…  

 
El paro es el principal problema de los españoles. La actuación del gobierno agrava día 

a día este problema y sus consecuencias más negativas para los ciudadanos. La última encuesta 
de población activa pone de manifiesto el dramático aumento del desempleo, el incremento del 
número de parados de larga duración y el de los hogares con todos sus miembros en paro. La 
encuesta refleja los aumentos del paro que ya mostraban las cifras desestacionalizadas de los 
meses de abril, mayo, junio y julio del presente año. 
 

Las políticas desarrolladas por el gobierno, lejos de atajar el problema del paro, lo 
agravan y cada nueva previsión del gobierno establece un nuevo récord de parados.  
 

La reforma laboral, al abaratar y facilitar el despido en tiempos de crisis, está 
provocando una sangría insoportable en términos de empleo. 
 

Los presupuestos generales del Estado han significado el recorte drástico de las políticas 
activas de empleo, especialmente las transferencias a las CCAA, con reducciones de más de 
1.700 millones de Euros, un 54%. Estos recortes se llevan por delante las políticas de ayuda a 
los desempleados en su búsqueda de empleo, pues afectan  a los programas de orientación, 
formación y recualificación. Todo ello en contra de las recomendaciones del Consejo Europeo. 
 

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria de fomento de la competitividad cercena de forma descomunal la protección de 
los desempleados al suprimir subsidios especiales para los mayores de 45 años, al elevar la edad 
de 52 a 55 años, y expulsa de la Renta Activa de Inserción a prácticamente el 90% de sus 
beneficiarios. Cientos de miles de desempleados se verán sin protección alguna en los próximos 
meses. 
 

Las políticas del gobierno están provocando la fractura social de España: más paro, 
menos protección, menos derechos, y contra toda recomendación comunitaria, menos políticas 
activas para favorecer el empleo de los parados. 
 

En este contexto, el Gobierno se ha visto obligado por la presión popular a aprobar un 
Real Decreto que prorroga la ayuda de los 400 euros, pero con muchas restricciones que hacen 
que el Real Decreto no sea una prórroga del anterior programa PREPARA ya que deja fuera a la 
inmensa mayoría de los jóvenes, a todos los parados de larga duración con un solo hijo, a todo 
parado sin familia aunque esté en la indigencia. De igual forma, deja fuera a los parados que han 
tenidos contratos temporales y a las mas de 583.000 familias con todos sus miembros en paro 
que no reciben ninguna prestación. 
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Por eso la continuidad del programa PREPARA, tal como fue aprobado por el anterior 
Gobierno socialista, es una necesidad de primer orden. Este programa ha mostrado largamente 
su eficacia y ha propiciado la mejora de la empleabilidad de más de 450.000 desempleados. Este 
programa se apoya en una combinación de medidas activas de orientación, formación y 
recualificación al tiempo que facilita una ayuda de renta a la persona desempleada. 
 

No podemos permitir que el Plan PREPARA se desvirtúe en las circunstancias actuales, 
porque es la única fuente de subsistencia de los ciudadanos que agotan el desempleo y que no 
tienen nada más que esos 400€ para poder vivir. 
 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Villacañas con el voto a favor de los miembros del 
Grupo Socialista (10) e Izquierda Unida (1), y el voto en contra del Grupo Popular (6) acuerda 
la siguiente MOCIÓN: 
 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que, con el fin de garantizar la transición 
al empleo, alcanzar una mayor coordinación entre las políticas activas de empleo y las ayudas 
económicas de acompañamiento y evitar la exclusión social:  
 

SEGUNDO.- Anule las restricciones introducidas al Plan Prepara en el REAL 
DECRETO-LEY 23/2012, de 24 de agosto, y prorrogue el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de 
febrero hasta, al menos, el 15 de agosto de 2013. 
 
…>> 
 
SÉPTIMO.-  DACIÓN DE CUENTA DECRETOS 
 

DEL 20 DE JULIO AL  20  DE SEPTIEMBRE  DE 2012 
 

1. 20-JULIO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº FV/15320, POR IMPORTE DE 253,06 € A FAVOR DE TELERED VOZ Y 
DATOS S.L. POR SUMINISTROS BATERIAS PROTECCION CIVIL. 
 

2. 24-JULIO-12.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O GRATIFICACION PERSONA LABORAL Y FUNCIONARIO JULIO/2012. 
 

3. 24-JULIO-12.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O GRATIFICACION PERSONA LABORAL Y FUNCIONARIO JULIO/2012. 
 

4. 25-JULIO-12.- NOMBRAMIENTO DE D. JOSE IGNACIO OCHANDO VILANOVA COMO SECRETARIO ACCTAL DESDE EL DÍA 26 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 
DE 2012. 
 

5. 25-JULIO-12.- APROBACION RELACION 02/2012 SOBRE LIQUIDACIONES TASA TERRAZAS POR IMPORTE DE 1.195,20 €. 
 

6. 26-JULIO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. Nº GAGA/22 POR IMPORTE DE 1.339,06, A 
FAVOR DE SUMINISTROS VILLACAÑAS S. COOP. DE CLM. 
 

7. 26-JULIO-12.- ADJUDICACION CONCESION INSTALACION CHIRINGUITOS PARCELAS Nº 2 Y 3 A Dª MARIA MERCEDES SANABRIA GOMEZ Y A D. 
RICARDO SANTOS RODELGO, RESPECTIVAMENTE,  DURANTE LAS FERIAS Y FIESTAS EN GLORIETA DEL PRADO. 
 

8. 27-JULIO-12.- ADJUDICACON CONCESION INSTALACION CHIRINGUITO GLORIETA DEL PRADO Nº 1 A FAVOR DE D. JORGE MARQUEZ MAROTO. 
 

9. 30-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ROMERO LOPEZ, ANA MARIA EN C/ DAOIZ Y VELARDE, 56. 
 

10. 30-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CDAD. VECINOS AVDA MADRIDEJOS, 79. 
 

11. 30-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RIVERA ROLDAN, SEBASTIAN EN Pº DE LA ESTACION Nº 16. 
 

12. 30-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A AGUILAR VILLAR, SAGRARIO EN C/ GOMERA, 10. 
 

13. 30-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RUBIO FERNANDEZ, TOMAS EN C/ TIRSO DE MOLINA, 5. 
 

14. 30-JULIO-12.- ADJUDICACION CONCESION INSTALACION CHIRINGUITO PARCELA Nº 4 A Dª ANTONIA VILLARREAL GOMEZ DURANTE LAS FERIAS Y 
FIESTAS EN GLORIETA DEL PRADO. 
 

15. 30-JULIO-12.- DELEGACION DE LA PRESIDENCIA DE ESPECTACULOS TAURINOS EN D. FRANCISCO JOSE FERNANDEZ SANTOS. 
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16. 31-JULIO-12.- AUTORIZACION GASTO Y APROBACION FRA. Nº F12/210 POR IMPORTE DE 556,96 € A FAVOR DE CASTILLA NUEVAS TECNOLOGIAS S.C.L. 
EN RELACION AL PROGRAMA ALCAZUL. 
 

17. 31-JULIO-12.- AUTORIZACION GASTO,  APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 081/12 POR IMPORTE DE 350,10 € A FAVOR DE JOSE ANTONIO 
MAROTO CUENCA POR SUMINISTRO PICADORA ASPIRADORA. 
 

18. 01-AGOSTO-12.- ORDEN DE PAGO POR IMPORTE DE 3.520 A FAVOR DE OWEN ALEXANDER FARQUHAR.  
 

19. 02-AGOSTO-12.- APROBACION LIQUIDACIONES PLUSVALIAS REMESA 02/2012 POR IMPORTE  DE 8.124,56 €. 
 

20. 02-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA VADO PERMANENTE A INMOBILIARIA ZARAGOZA AMADOR, S.L. EN C/ GIRASOL, 1. 
 

21. 02-AGOSTO-12.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA JULIO/2012 PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO POR IMPORTE DE 327.529,38 €. 
 

22. 03-AGOSTO-12.- SOLICITUD PRORROGA SUBVENCION PARA LA CONTRATACION DE UN AEDL. 
 

23. 03-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA VADO PERMANENTE A FRANCISCO JAVIER TOMAS CANTOS EN C/ MAYOR Nº 37. 
 

24. 06-AGOSTO-12.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ESPADA JIMENO, JESUS EN C/ POZO DE LA NIEVE, 12. 
 

25. 06-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GALLEGO FERNANDEZ, JOSE EN C/ BILBAO, 22. 
 

26. 06-AGOSTO-12.- CONCESION LIENCIA OBRA MENOR A INFANTES LOPEZ, CARMEN EN C/ NUEVA, 15. 
 

27. 07-AGOSTO-12.- DELEGACION EN LA CONCEJALA Mª NIEVES DIAZ RULLO FERNANDEZ DE LAS FACULTADES PARA LA CELEBRACION DE BODA CIVIL 
EL 18 DE AGOSTO DE 2012. 
 

28. 09-AGOSTO-12.- DELEGACION EN EL CONCEJAL D. FRANCISCO JOSE FERNANDEZ SANTOS DE LAS FUNCIONES DE ALCALDE DURANTE EL PERIODO 
DEL 10 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2012. 
 

29. 13-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA VADO PERMANENTE A MOISES MARTIN COMINO EN C/ TURLEQUE Nº 7. 
 

30. 13-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA VADO PERMANENTE A  BLAS GRANADA GARCIA PLAZA. 
 

31. 14-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A DIAZ RULLO JIMENO, GREGORIO EN C/ ROMANONES, 9. 
 

32. 14-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GONZALEZ GUTIERREZ, MARIA ASCENSION, EN C/ LA VIRGEN, 133. 
 

33. 16-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A VAQUERO ZARAGOZA, RAFAEL EN C/ MAYOR Nº 133. 
 

34. 16-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PEREA MARIN, CARMEN EN C/ CORZO, 15. 
 

35. 16-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA EN C/ BADAJOZ, 26. 
 

36. 17-AGOSTO-12.-  CONCESION LICENCIA DE SEGREGACION DE FINCA SITA EN C/ D. QUIJOTE, 7, REFª. CATASTRAL 1256086VJ7815N0001WU. 
 

37. 17-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR  A MORENO CORTECERO, MIGUEL ANGEL EN AVDA. ESTADIO, 31. 
 

38. 17-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A DEL MONTE BLAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER EN C/ LA MANCHUELA, 22. 
 

39. 21-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A VAL (DEL) SASNTOS, MARIA JESUS EN C/ SAN SEBASTIAN, 21. 
 

40. 21-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PARROQUIA DE VILLACAÑAS  EN C/ VIRGEN, LA (ERMITA) 108. 
 

41. 21-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CUESTA SANTIAGO, C.B. EN AVDA. MADRIDEJOS, 90 (LOCAL 8). 
 

42. 21-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ PEREA, JUSTO EN C/ SUR, 46. 
 

43. 22-AGOSTO-12.-ADJUDICACION PUESTO Nº 5 MERCADO MPAL. DE C/ CONCEPCION A D. JUAN MENDOZA PEREA. 
 

44. 23-AGOSTO-12.- TRAMITACION EXPTE. ADTVO. SOBRE MODIFICACION PUNTUAL  AL P.O.M., SECCION 10. 
 

45. 23-AGOSTO-12.- ESTIMACION RECURSO INTERPUESTO POR CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO S.A. Y ANULAR LIQUIDACION DEFINITIVA Nº 
0862000309. 
 

46. 23-AGOSTO-12.- INICIO TRAMITE COMPROBACION DE VALORES PARA LA EMISION DE LIQUIDACION DEFINITIVA DEL ICIO Y CONCESION AUDIENCIA 
AL INTERESADO, POR ESTIMACION RECURSO INTERPUESTO POR CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO, S.A.  
 

47. 29-AGOSTO-12.-  NOMBRAMIENTO DE D. MANUEL GARCÍA-MOCHALES TAPIA COMO JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE VILLACAÑAS, DEL 1 AL 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012. 
 

48. 29-AGOSTO-12.- CONCESION  PRORROGA DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA, POR CUIDADO DE HIJO MENOR A Dª ESTHER SANTIAGO HERNANDEZ. 
 

49. 29-AGOSTO-12.- CONCESION PRORROGA DE EXCENDENCIA VOLUNTARIA, POR INTERES PARTICULAR A D. JOSE MIGUEL LUCAS-TORRES ESCRIBANO. 
 

50. 29-AGOSTO-12.- CONCESION PRORROGA DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA, POR INTERES PARTICULAR A D. VICTOR NAJERA SANCHEZ. 
 

51. 29-AGOSTO-12.- CONCESION PRORROGA DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA, POR INTERES PARTICULAR A Dª ALMUDENA TABARES . 
 

52. 29-AGOSTO-12.- CONCESION LICENCIA VADO PERMANENTE EN C/ SEVILLA, 7  A NOMBRE DE FRANCISCO LOPEZ PLAZA 
 

53. 07-SEPTIEMBRE-12.- NOMBRAMIENTO DE D. JOSE IGNACIO OCHANDO VILANOVA COMO SECRETARIO ACCIDENTAL PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2012. 
 

54. 10-SEPTIEMBRE-12.-CONCESION LICENCIA VADO PERMANENTE EN C/ ZAMORA, 1 A NOMBRE DE ANTONIO CALLEJAS JIMENEZ.  
 

55. 18-SEPTIEMBRE-12.- APROBACION DISPOSICION FRA. PROFORMA 10063 POR IMPORTE DE 517,90 A FAVOR DE AEMA SPORTING GOODS S.L. 
 

56. 19-SEPTIEMBRE-12.- DELEGACION EN EL CONCEJAL D. FRANCISCO JOSÉ FERNANDEZ SANTOS DE LAS FACULTADES PARA LA CELEBRACION DE BODA 
CIVIL EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
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DECRETOS PRESENTADOS EN SECRETARÍA CON POSTERIORIDAD A SU EMISION 

 
 

1. 20-ENERO-12.-  AUTORIZACION GASTO Y APROBACION DISPOSICION POR IMPORTE DE 595,00 € A FAVOR DE FEDERACION DE FUTBOL DE CASTILLA-
LA MANCHA POR DERECHOS ARBITRAJE PARTIDOS DE FUTBOL. 
 
2. 20-ENERO-12.-  AUTORIZACION GASTO Y APROBACION DISPOSICION POR IMPORTE DE 276,00 € A FAVOR DE FEDERACION DE FUTBOL DE CASTILLA-
LA MANCHA POR DERECHOS ARBITRAJE PARTIDOS DE FUTBOL SALA FEMENINO. 

 
3. 20-ENERO-12.-  AUTORIZACION GASTO Y APROBACION DISPOSICION POR IMPORTE DE 230,00 € A FAVOR DE FEDERACION DE FUTBOL DE CASTILLA-
LA MANCHA POR DERECHOS ARBITRAJE PARTIDOS DE FUTBOL SALA JUVENIL. 

 
4. 17-FEBRERO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 01.05.01.00457546 POR IMPORTE DE 7 € A FAVOR DE 
NEWDROGUER S.L. 

 
5. 13-ABRIL-12.- RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 595 € A FAVOR DE FEDERACION FUTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA POR DERECHOS 
ARBITRAJE FUTBOL JUVENIL. 

 
6. 13-ABRIL-12.- RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 230 € A FAVOR DE FEDERACION FUTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA POR DERECHOS 
ARBITRAJE FUTBOL SALA JUVENIL. 

 
7. 13-ABRIL-12.- RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 276 € A FAVOR DE FEDERACION FUTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA POR DERECHOS 
ARBITRAJE FUTBOL SALA FEMENINO. 

 
8. 17-ABRIL-12.- DEVOLUCION CUOTA ESCUELA MPAL. DE TEATRO ENERO/2012 A HORTENSIA MORALES VAZQUEZ POR INGRESO INDEBIDO. 

 
9. 30-ABRIL-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 032 POR IMPORTE DE 10.545,29 €. 

 
10. 02-MAYO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 033 POR IMPORTE DE 201,34 €. 

 
11. 10-MAYO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 46,84 € A FAVOR DE I.T.V. 
QUINTANAR  S.L. 

 
12. 11-MAYO-12.- APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. Nº 12/2762, POR IMPORTE DE 84,25 € A FAVOR DE FONTORPIN, S.L.  

 
13. 16-MAYO-12.- RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 034 POR IMPORTE DE 2.238,46 €. 

 
14. 21-MAYO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 458600120120521054626 POR IMPORTE DE 8,80 € A 
FAVOR DE SDAD. ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. 

 
15. 21-MAYO-12.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Nº 005. 

 
16. 28-MAYO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 035 POR IMPORTE DE 2.333,76 €. 

 
17. 28-MAYO-12.- AUTORIZACION GASTO,  APROBACION Y RECONOCIMIENTO DE VARIAS FACTURAS A FAVOR DE DIARIO OFICIAL CASTILLA-LA 
MANCHA, POR IMPORTE TOTAL DE 96,05 €. 

 
18. 30-MAYO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION DE LA FRA. Nº B-0563/12 POR IMPORTE DE 223,02 
€. 

 
19. 04-JUNIO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO RELACIÓN Nº 036 POR IMPORTE DE 1.932,18 €. 

 
20. 05-JUNIO-12.- AUTORIZACION GASTO,  APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 037 POR IMPORTE DE 11.858,36 €. 

 
21. 05-JUNIO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 03120410283462 POR IMPORTE DE 96,58 € A FAVOR DE 
UNION FENOSA COMERCIAL S.L. 

 
22. 05-JUNIO-12.- ADJUDICACION A D. JOSE RAMON GARCIA DE YEBENES PROUS EL CONTRATO DE EXPLOTACION Y GESTION DE LA CAFETERIA-
RESTAURANTE DE LA PISCINA MPAL. 

 
23. 08-JUNIO-12.- RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. Nº 001279, POR IMPORTE DE 1.652 € A FAVOR DE PROYECTOS AQUASOL S.L.U. 

 
24. 08-JUNIO-12.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA MAYO/2012 PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO POR IMPORTE DE 336.647,59 €. 

 
25. 11-JUNIO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS VARIAS A FAVOR DE DIARIO OFICIAL CASTILLA-LA 
MANCHA, POR IMPORTE DE 92,68 €. 

 
26. 14-JUNIO-12.- RECONOCIMIENTO  OBLIGACIONES RELACION Nº 041 POR IMPORTE DE 2.238,46 €. 

 
27. 14-JUNIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A. EN C/ MANUEL DE FALLA (C/ SARASATE, 21). 

 
28. 14-JUNIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA EN AVDA. DE LA PAZ, 88. 

 
29. 14-JUNIO-12.- RATIFICACION DE LA SELECCIÓN DEL TRIBUNAL PARA LA PLAZA DE INTERVENCIÓN Y FORMULACION PROPUESTA DE 
NOMBRAMIENTO EN  FAVOR DE D. JOSE IGNACIO OCHANDO VILANOVA. 

 
30. 15-JUNIO-12.- ANULACION PARCIAL DE LIQUIDACION PROVISIONAL Nº 1262000082 POR OBRA NO EJECUTADA. 

 
31. 18-JUNIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PRIVADO ZARAGOZA, MAXIMINO EN C/ QUEVEDO, 19. 

 
32. 18-JUNIO-12.- DELEGACION DE FACULTADES PARA LA CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN Dª Mª NIEVES DÍAZ-RULLO FERNÁNDEZ. EL DIA 7 
DE JULIO-12. 

 
33. 19-JUNIO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 038 POR IMPORTE DE 57,24 €. 

 
34. 19-JUNIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PROUS MAQUEDA, FRANCISCO JAVIER EN C/ PORTILLEJO, 6. 

 
35. 19-JUNIO-12.- ANULACION LIQUIDACION Nº 1262000127 POR EXCESO DE VALORACION Y APROBACION NUEVA LIQUIDACION  EN OBRAS REALIZADAS 
EN C/ TARRAGONA, 42. 
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36. 19-JUNIO-12.- APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. Nº 121297 POR IMORTE DE 1.954,32 € A FAVOR DE SANITRADE, S.L. 

 
37. 20-JUNIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A AGROINFANTES SOCIEDAD COOP. EXPLO. EN PARCELA 11 DEL POLIGONO 68. 

 
38. 21-JUNIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SESMERO RABOSO, M. TERESA EN C/ TIRSO DE MOLINA, 22D. 

 
39. 21-JUNIO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº M-001208 POR IMPORTE DE 82,85 € A FAVOR DE MURO 
PUBLIC S.L. 

 
40. 22-JUNIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MORA MENDOZA, ALEJANDRA EN C/ PAMPLONA, 9. 

 
41. 22-JUNIO-12.- AUTORIZACIÓN GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 042 POR IMPORTE DE 2.970,42 €. 

 
42. 25-JUNIO-12.-APROBACION RELACION LIQUIDACIONES TASA MERCADOS MPLES.  REMESA 01/2012 POR IMPORTE DE 225 €. 

 
43. 25-JUNIO-12. DEVOLUCION FIANZA POR IMPORTE DE 41,83 € A FAVOR DE  D. VALENTIN ARANDA ALMANSA POR BAJA EN PUESTO MERCADILLO 
LUNES. 

 
44. 25-JUNIO-12.-  AUTORIZACION GASTO,  APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACIÓN Nº 039, POR IMPORTE  18,99 €. 

 
45. 25-JUNIO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBAON LA DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 043 POR IMPORTE DE 29.104,05 €. 

 
46. 26-JUNIO-12.- CONCESION LICENCIA SEGREGACION DE FINCA SITA EN C/ S.ROQUE Nº 64 Y CONCESION LICENCIA AGREGACION A FINCA SITA EN C/ S. 
ROQUE Nº 62. 
 
47.26-JUNIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SANCHEZ ARANDA, GREGORIO EN C/ POZO DEL OLIVAR, 15. 

 
48. 26-JUNIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA EN C/ CONCHA ESPINA, 8. 

 
49. 26-JUNIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A JIMENEZ ROMERO, JESUS EN AVDA. ESTADIO, 17. 

 
50. 26-JUNIO-12.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O GRATIFICACION A PERSONAL LBORAL Y FUNCIONARIO JUNIO 2012. 

 
51. 26-JUNIO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. GBGA/928 POR IMPORTE DE 1.571,19 A FAVOR DE 

SUMINISTROS VILLACAÑAS, S. COOP. DE CLM. 
 

52. 26-JUNIO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. GAGA/21 POR IMPORTE DE 1.339,06 A FAVOR DE 
SUMINISTROS VILLACAÑAS, S. COOP. DE CLM. 
 

53. 26-JUNIO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 040 POR IMPORTE DE 67,14 €. 
 

54. 28-JUNIO-12.- ANULACION LIQUIDACIONES TASA UTILIZCION PUESTOS MERCADOS MPLES POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE D. JOSE Mª REAL 
REAL. 
 

55. 29-JUNIO-12.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 044 POR IMORTE DE 1.518,05 €. 
 

56. 02-JULIO-12.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA MES DE JUNIO/2012 POR IMPORTE DE 340.148,42 €. 
 

57.  02-JULIO-12.- APROBACION RELACION Nº 10/2012 LIQUIDACIONES TASA POR LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O. 
 

58. 02-JULIO-12.- APROBACION LIQUIDACIONES TASA INSTALACION QUIOSCO REMESA 03/2012 DE ENERO A JUNIO POR IMPORTE DE 375 €. 
 

59. 02-JULIO-12.- APROBACION RELACION 07/2012 BAR CENTRO DE DIA POR IMPORTE DE 481,44 €. 
 

60. 03-JULIO-12.- ANULACION RECIBO I.B.I. URBANA EJERCICIO 2007 POR DUPLICIDAD A NOMBRE DE RUFINO PRISUELOS COMENDADOR. 
 

61. 09-JULIO-12.- DEVOLUCION PARCIAL A FAVOR DE LUIS MIGUEL GARCIA DE LA TORRE RABOSO POR ERROR EN LA TARIFA APLICADA AL  I.V.T.M. 
 

62. 09-JULIO-12.- ANULACION LIQUIDACION TASA POR OCUPACION TERRAZA VÍA PUBLICA A NOMBRE DE D. FELIPE HERNANDEZ DIAZ, POR 
DUPLICIDAD. 
 

63. 09-JULIO-12.-  DEVOLUCION PARCIAL A D. MIGUEL DIEGO SUAREZ POR LIQUIDACIÓN INCORRECTA EN LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN 
LA PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2012. 
 

64. 09-JULIO-12.- DEVOLUCION LIQUIDACIONES IBI URBANA A NOMBRE DE ALFONSO TORRES GUTIERREZ VARIOS AÑOS, POR ALTERACION CATASTRAL. 
 

65. 09-JULIO-12.- DEVOLUCION A D. FERNANDO BUENO VAQUERO POR DUPLICIDAD EN EL COBRO DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA 
PISCINA MPAL. 
 

66. 10-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ZARAGOZA SAELICES, ANTONIO EN C/ GOYA, 32. 
 

67. 10-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA EN C/ GOMERA, 6. 
 

68. 10-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A AMADOR TORRES, GREGORIA EN C/ ENCINA, 3. 
 

69. 10-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MAQUEDA VELA, ADOLFO EN C/ CACERES, 5. 
 

70. 10-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ARNAIZ CAMUÑAS, INOCENCIO EN C/ SIERRA MORENA, 15. 
 

71. 10-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ZARAGOZA SAELICES, ANTONIO EN C/ GOYA, 32. 
 

72. 10-JULIO-12.- AUTORIZACION AMPLIACION HORARIO DE CIERRE A ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA. 
 

73. 10-JULIO-12.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIOS DEPORTIVOS MPLES. JULIO/2012 POR IMPORTE DE 338,32 €. 
 

74. 10-JULIO-12.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA ESCUELA EDUCACION INFANTIL JULIO/2012 POR IMPORTE DE 8.201,49 €. 
 

75. 10-JULIO-12.- APROBACION LISTA  COBRATORIA TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2012 POR IMPORTE DE 3.738,18 €. 
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76. 10-JULIO-12.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA INSTALACION PUESTOS (MERCADILLO LUNES JULIO/2012) POR IMPORTE DE 1.465,28 €. 
 

77. 10-JULIO-12.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA PUESTOS MERCADOS MPLES JULIO/2012 POR IMPORTE DE 2.749,21 €. 
 

78. 10-JULIO-12.- ANULACION LIQUIDACION POR DUPLICIDAD PERIODO MARZO/2012 INSTALACION QUIOSCO,   A NOMBRE DE Mª DEL CARMEN BUENO 
VILLAR. 
 

79. 10-JULIO-12.- APROBACION PADRON  Y PLAZO DE PAGO TASA SERVICIO LUDOTECA MPAL. JULIO 2.012 POR IMPORTE DE 238,52 €. 
 

80. 11-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR  A FINCA, FLORIN DANUT EN C/ GIRASOL, 8-2º-IZQDA. 
 

81. 11-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PISCINA CLUB CAMPO EN C/ TIREZ, 63. 
 

82. 12-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA EN C/ MAYOR, 63. 
 

83. 12-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR  A ESPADA SANTIAGO, ALEJO EN C/ DAOIZ Y VELARDE, 54. 
 

84. 12-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA EN C/ DAOIZ Y VELARDE, 54. 
 

85. 12-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GOMEZ CALCERRADA JIMENEZ, JUAN EN C/ BADAJOZ, 8. 
 

86. 12-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA EN C/ BADAJOZ, 8. 
 

87. 12-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A BEATO MARTIN, ALEJANDRO Pº DE LA ESTACION 1. 
 

88. 12-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PELAIZ LABEAGA, AMBROSIO EN C/ CANTARILLAS, 2. 
 

89. 12-JULIO-12.- ANULACION LIQUIDACION Nº 0983000540 A NOMBRE DE JUAN JOSE TALAVERA BUSTOS POR DUPLICIDAD. 
 

90. 16-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SANTOS NOVILLO, JESUS EN C/ POZO DE LA NIEVE, 60. 
 

91. 13-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. EN ANTIGUA CRTA. DE QUINTANAR. 
 

92. 13-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PRIVADO CORDOBA, NIEVES EN C/ DAOIZ Y VELARDE, 38. 
 

93. 13-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ROJO ALMENDROS, JULIAN EN C/ TIRSO DE MOLINA, 17. 
 

94. 16-JULIO-12.- DEVOLUCION DE PARTE DEL I.V.T.M. A VARIOS INTERESADOS, POR BAJA DEFINITIVA DEL VEHICULO. 
 

95. 16-JULIO-12.- ANULACION LIQUIDACION I.V.T.M. DE VARIOS VEHICULOS POR ESTAR CLASIFICADOS  COMO TRACTORES AL SERVICIO AGRICOLA. 
 

96. 16-JULIO-12.- DEVOLUCION DE INGRESOS A  JESUS RODELGO NOVILLO POR DUPLICIDAD EN EL COBRO DEL I.V.T.M. 
 

97. 16-JULIO-12.- DEVOLUCION DE INGRESOS A EMILIO SIMON MARIN POR DUPLICIDAD EN EL COBRO DEL I.V.T.M. 
 

98. 17-JULIO-12.- DECLARACION PRESCRIPCION  OBLIGACIONES POR IMPORTE DE 127.628,33 €. 
 

99.  17-JULIO-12.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SESMERO GOMEZ CALCERRADA, MIGUEL EN C/ AMAPOLA, 16. 
 

100.  17-JULIO-12.- ANULACION LIQUIDACION DEL I.V.T.M. A NOMBRE DE JOSE HUMBERTO MORILLO CHAPI POR TRANSFERENCIA DEL VEHÍCULO 
MATRICULA M-1143-NT. 
 

101. 17-JULIO-12.- ANULACION LIQUIDACION DEL I.V.T.M. A NOMBRE DE FRANCISCO RODELGO SESMERO DEL VEHICULO MATRICULA M-7836-MM POR 
BAJA DEL MISMO. 
 

102. 18-JULIO-12.- DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL DEL I.V.T.M. A ANGEL SAELICES ZARAGOZA POR BAJA DEL VEHICULO MATRICULA M-6990-NY. 
 

103. 18-JULIO-12.- DEVOLUCION DE LA  PARTE PROPORCIONAL DEL I.V.T.M. DEL VEHICULO TO-6781-T, POR BAJA DEL MISMO. 
 

104. 19-JULIO-12.- ANULACION LIQUIDACION I.V.T.M. DEL VEHICULO TO-1547-P POR BAJA DEL MISMO. 

 
OCTAVO.- COMUNICADOS Y PROYECTOS 
 
 El Sr. Concejal de Obras Públicas informa que tras recibir el dictamen del Consejo 
Consultivo de Castilla- La Mancha, la Junta de Gobierno Local ha acordado resolver el contrato 
con la empresa constructora del Vivero de Empresas, así como la petición de indemnización por 
daños y perjuicios causados al Ayuntamiento por incumplimiento. Queda por ejecutar 
aproximadamente entre un 15 % y un 20 % de la obra, que el Ayuntamiento pretende finalizar 
con sus propios medios. Por otro lado, se dará comienzo a la obra de pavimentación de las calles 
en torno al Colegio Cáceres y al Teatro Municipal incluida dentro de los Planes Provinciales de 
2012. 
 
 Desde la Concejalía de Educación y Cultura se comunica que la Biblioteca Municipal 
forma parte del catálogo colectivo de Bibliotecas de Castilla- La Mancha, ahora todos los 
usuarios tienen que solicitar el nuevo carnet de socios.  Por otro lado, informa del comienzo del 
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curso en colegios e institutos, Escuela Municipal de Música, y la Escuela de Idiomas que lo hará 
próximamente. 
 
 Desde la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo se anuncian los días festivos 
según el calendario laboral para 2013, y se pone en conocimiento una novedad de última hora y 
es que ya comienza la prestación del servicio del PAIT que es el punto de asesoramiento e 
información para la tramitación de iniciativas empresariales. Tanto la Agente de Empleo y 
Desarrollo Local como la Técnico de Empresas del Centro de la Mujer, tienen sus claves para 
acceder a la plataforma virtual del Ministerio de Industria. 
 
 La Sra. Concejala de Servicios Sociales informa del comienzo del curso de la Escuela 
Infantil y del Centro Ocupacional. También está prevista para octubre la semana cultural de los 
mayores. Por otro lado, anuncia que este año habrá elecciones para formar parte de la Junta del 
Centro de Día y, desde sanidad, avisa del comienzo de la campaña antigripal. 
 
 El Sr. Alcalde le indica si puede decirles qué institución es la que ha retirado la 
financiación del transporte de los discapacitados a otros centros, respondiendo la Sra. Concejala 
que Asprodiq era la asociación a la que estaban acudiendo y el transporte les ha sido suprimido 
y las tasas se las han elevado. 
 
 El Sr. Concejal de Régimen Interior comunica la finalización del TEPRO Humedales II 
que se ha desarrollado en Villacañas los últimos seis meses. Por otro lado, informa que el 
Ayuntamiento está abierto al público los Jueves desde las 17:00 a las 19:30 horas. Desde la 
Concejalía de Seguridad comunica que Protección Civil ha recibido una ambulancia donada por 
la empresa Ambulancias Finisterre. Y por último, anuncia el comienzo del curso en las 
actividades deportivas. 
 
 Desde la Concejalía de Festejos se anuncia la “Fiesta de la Vendimia” preparada en 
colaboración con la Asociación Folklórica “Manuel de Falla, haciendo un breve resumen de los 
actos que tendrán lugar, y avisando que este año debido a la situación en la que todos se 
encuentran no se va a repartir ninguno de los ingredientes. En relación a este punto, el Sr. 
Alcalde explica que la política que se esta haciendo es la de retirar los gastos prescindibles para 
poder soportar los agujeros que se les están haciendo por parte del Gobierno de Castilla- La 
Mancha en los imprescindibles. 
 
 Para finalizar, toma la palabra el Sr. Concejal de Servicios Urbanos informando sobre la 
limpieza de rejillas del alcantarillado que se está llevando a cabo en varias calles, así como la 
limpieza de grafitis realizada por un vehículo especial. Por otro lado, pone en conocimiento que 
muchos parques y equipamientos públicos han sufrido actos vandálicos, unos daños que afectan 
a los vecinos y que suponen un coste para todos. Se ha puesto en marcha un nuevo dispositivo 
de vigilancia policial y se han instalado nuevas cámaras en la Plaza de la Zarzuela. Comunica 
que se ha convocado a la Junta Local de Seguridad la próxima semana para tratar este y otros 
temas. 
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NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 El Sr. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida expone dos preguntas que no se han 
presentado por escrito según la forma legal establecida: 
 
 1ª) Les han comunicado que hay gente que se está apuntando al PRIS ¿Ha cambiado 
algo en este tema? 
 
 La Sra. Concejala de Servicios Sociales explica que en el pasado Pleno le preguntó 
como iban a hacer las contrataciones del PRIS y le dijo que conforme saliese la orden. Salió la 
orden y se mandó toda la documentación, y lo único que están haciendo es tomar nota de la 
gente que está pasando por Servicios Sociales y dice que quiere optar al PRIS. Les han dicho 
que se va a ir haciendo una valoración de aquellas personas que no tengan nada y se tendrá que 
ir mandando. 
 
 2ª) ¿Han tenido alguna reunión con ADIF? Si es así, ¿Han llegado a algún acuerdo con 
el tema del paso superior sobre las vías, que saben que está muy deteriorado? 
 
 El Sr. Concejal de Servicios Urbanos indica que se han mantenido conversaciones 
telefónicas y la semana que viene se va a producir una reunión con el Sr. José Antonio 
Cárdenas. Están pidiendo que les digan por escrito lo que les están diciendo verbalmente. 
 
 El Sr. Alcalde dice que les decían que no les parece acertado que, cuando los 
villacañeros están pidiendo que en la estación haya un paso subterráneo que garantice que 
ningún villacañero va a ser atropellado por el tren nunca, contesten que no tienen recursos pero 
al mismo tiempo los emplean en hacer vallados de hormigón en la larga de la vía. No dicen que 
no sea necesario pero no es tampoco imprescindible. Explica que de lo que no se puede 
prescindir es de un paso subterráneo en la estación que garantice que ningún villacañero sea 
atropellado cuando vaya a coger el tren. Además esa responsabilidad tampoco les parece justo 
que esté exclusivamente depositada en el personal que tiene ADIF en la estación. 
 
 Se da cuenta de las preguntas formuladas por escrito por el Grupo Municipal del Partido 
Popular: 
 
 1ª) ¿Consideran suficiente el esfuerzo que hacen para mantener el pueblo en 
condiciones óptimas de higiene, tanto en parques, jardines, aceras, calles, plazas, etc.? 
 
 El Sr. Concejal de Servicios Urbanos responde afirmativamente, indicando que la Sra. 
De Cospedal ha quitado los planes de empleo, empleados que ayudaban a la limpieza de nuestro 
pueblo, y con mucho menos personal ni la limpieza ni los parques podrán ser atendidos como 
antes. 
 
 La Sra. Portavoz Popular explica que la pregunta viene motivada por las constantes 
peticiones que les hacen vecinos de las malas condiciones de higiene en las que se encuentran 
los parques y jardines del municipio. Por lo que se refiere a lo que ha comentado de la Sra. De 
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Cospedal, le dice que si hay que dotar de Presupuesto Municipal más fondos para estas partidas 
que se haga. 
 
 El Sr. Alcalde se dirige a la Sra. Amador para decirle que, si resulta que el 
Ayuntamiento ve reducido su personal para limpieza viaria porque la Sra. De Cospedal recorta 
fondos y suprime los Planes de Empleo,  que la Sra. Portavoz Popular le diga como defiende los 
intereses de los villacañeros si en vez de pedirle a la Sra. De Cospedal fondos y planes de 
empleo para Villacañas, lo que pide es que de los impuestos de los villacañeros se doten más 
plazas. 
 
 2ª) ¿Es cierto que se ha presentado un escrito por parte de los usuarios de la Piscina 
Municipal, en el que relacionan una serie de deficiencias en el mantenimiento de las 
instalaciones? 
 
 El Sr. Concejal de Régimen Interior explica que como todos los veranos se presentan 
reclamaciones tanto por escrito como verbalmente, cuando hay alguna incidencia se recoge y se 
subsana. 
  

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las 
veintitrés horas y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual como Secretario doy fe. 
 
          El Alcalde- Presidente El Secretario 

 
 
 
 
   Fdo.: Santiago García Aranda                      Fdo.: Antonio Esteban Vacas 
 
 


