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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO EL 7 DE 
OCTUBRE DE 2013. 
 
 
En  Villacañas a 7 de Octubre de 2013. 
 
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 Acctal. D. 
José Ignacio Ochando Vilanova. 
 
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 6 de Junio de 2.013, y sin 
formularse ninguna observación a la misma, queda 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 29 de Julio 
de 2.013, y sin formularse ninguna observación a la misma, queda aprobada por unanimidad de 
los miembros presentes del Pleno Municipal. 
 
SEGUNDO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AÑO 2013 COMO AÑO 
ESPAÑOL DE ENFERMEDADES RARAS A FAVOR DEL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS 
 
  A la vista de que este asunto se trata en la sesión correspondiente al día de hoy por la 
petición personal que hizo una vecina, el Sr. Alcalde cede la palabra a Dña. Virgina Felipe, 
vecina del municipio y delegada provincial en Toledo de la “Red Nacional de Padres 
Solidarios”, con carácter excepcional y aún siendo una propuesta de Alcaldía. 
 
  A continuación Dña. Virginia Felipe realiza una exposición de motivos de la propuesta 
presentada a la Alcaldía para su aprobación en esta sesión plenaria. 
 
  Una vez finalizada su intervención el Sr. Alcalde muestra su agradecimiento a Virginia en 
su condición de delegada provincial de esta red y a todas aquellas personas a quienes representa, 
y que efectivamente esperan, como bien les decía, estar a la altura. Apela a la Sra. Concejala de 
Hacienda y del área social y solidaria del compromiso que se ha pedido esta noche, y en los 
presupuestos municipales para el año que viene, en esas partidas dedicadas a la cooperación, a 
la solidaridad y a la colaboración con asociaciones que persiguen fines tan loables como los que 
Virgina ha enumerado, contemplen la generosa aportación municipal que ha dejado claro 
Virginia que se espera del Ayuntamiento de Villacañas. 
 
<<…  

Red Nacional de Padres Solidarios, es un colectivo/asociación compuesta de familias 
de toda España que trabajan y luchan por informar, difundir y recaudar fondos en aras del 
fomento de la Investigación de distrofias musculares y otras Enfermedades Raras. 
 

En su historia cuenta a su favor, la aprobación de la declaración institucional en la 
provincia de Córdoba (http://www.grupocordobes.com/redpadres/index.php?seccion=34) e 
igualmente las familias de Villacañas quieren llevar hasta su ayuntamiento la aprobación de la 
misma. 
 

Alrededor de tres millones de españoles están afectados por alguna de las 7.000 
enfermedades consideradas poco frecuentes (enfermedades raras), llegándose a 30 millones en 
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la Unión Europea. Siendo los niños los que representan un alto porcentaje de los pacientes con 
enfermedades raras. 
 

El Consejo de Ministros en fecha 11/11/12 aprueba “El Año 2013 como Año Español 
de las Enfermedades Raras” y en el V Congreso Nacional de Enfermedades Raras se anuncia 
dicha declaración institucional. 
 

Con esta iniciativa se busca acercar a los ciudadanos el conocimiento de estas 
patologías y despertar el interés de “investigadores, profesionales y la industria”.  
 

La Princesa Leticia en el Día Mundial de las Enfermedades Raras 08/03/13 recordó que 
el impulso de la investigación científica en estas patologías es una "obligación" de toda la 
sociedad y todas las instituciones. 
 

En este mismo acto se puso de manifiesto el compromiso del Gobierno y El Senado con 
las Enfermedades Raras, coincidiendo en la necesidad de seguir trabajando para conseguir que 
dejen de ser "raras". La lucha contra estas enfermedades  debe ser un "imperativo moral e 
irrenunciable" de todos los poderes públicos. Por ello se recordó, que la salud es 
"indispensable" para poder tener una vida digna y, también, para la democracia. 
 

De esta forma, se pidió "no defraudar" a estos pacientes en su llamada a la esperanza, y 
"no escatimar" la comprensión y el apoyo hacia ellos. Así, se mostró un "firme compromiso 
parlamentario" de contribuir "sin regatear esfuerzos", a que el objetivo de estos pacientes sea 
"posible". 
 

Por la presente, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno 
Municipal: 
 

PRIMERO.- Mostrar el apoyo y compresión a este colectivo aprobando una 
declaración institucional con motivo del Año 2013 como Año Español de las Enfermedades 
Raras en favor del fomento de la Investigación de las Enfermedades Raras. 
  

SEGUNDO.- Apoyo y solidaridad que se ejemplifique en la página web oficial del 
Ayuntamiento con un link y un distinto específico, así como, una tirada de sobres oficiales con 
reseña en solapa de “distrofias musculares y otras enfermedades raras”. 
 

TERCERO.- Que se anime a los ciudadanos y familias villacañeras a que muestren su 
apoyo a las personas y familias afectadas con patologías poco frecuentes. 
 

CUARTO.- Llamar a las entidades públicas y privadas a que impulsen nuevos 
programas  de investigación y tratamiento de este tipo de enfermedades. 
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QUINTO.- Trasladar la presente declaración institucional a la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), Fundación Isabel Gemio, y Red Nacional de Padres Solidarios 
(RNPS). 
 

…>> 
 
TERCERO.-BONIFICACIÓN EN EL I.C.I.O. A INSTANCIA DE DÑA. MARÍA 
JOSEFA REAL MARTÍNEZ 
 
  La Sra. Portavoz Socialista expone la propuesta objeto de aprobación, y sin que se genere 
debate se procede a la aprobación de la misma. 
 
<<…  

Vista la solicitud de bonificación a la cuota tributaria del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras a instancia de Dña. Mª Josefa Real Martínez se acuerda 
por unanimidad de los miembros del Pleno Municipal: 
 

PRIMERO.- Conceder la bonificación solicitada de conformidad con la Ordenanza 
Fiscal de aplicación: 
 

(…) b) Se bonificará con el 75% sobre la cuota del impuesto para nuevas inversiones 

de empresas que se establezcan en el Polígono Industrial “Las Cabezas” de Villacañas. 
 

SEGUNDO.- Declarar de especial interés la actividad por concurrir las circunstancias 
establecidas en el artículo 8.2.b) de la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y obras, bonificando a Dña. Mª Josefa Real Martínez en el 75% de la cuota del 
Impuesto que corresponda satisfacer al interesado según liquidación que realicen los servicios 
técnicos de Urbanismo. 
 
…>> 
 
CUARTO.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD A INSTANCIA DE D. ANTONIO 
DOMINGO RUIZ 
  
  El Sr. Concejal de Régimen Interior expone la propuesta objeto de aprobación, y sin que 
se genere debate se procede a la aprobación de la misma. 
 

<<…  
En relación con el expediente relativo a la autorización de compatibilidad solicitada por 

D. ANTONIO DOMINGO RUIZ, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 16 
de agosto de 2013 y a la vista del Informe- Propuesta de Secretaría de la misma fecha. 

 
De conformidad con los artículos 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y 50.9 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, se acuerda por unanimidad de los miembros 
presentes del Pleno Municipal: 
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PRIMERO.- Reconocer a D. ANTONIO DOMINGO RUIZ la compatibilidad con el 

ejercicio de la actividad de profesor de música de lenguaje musical, siempre y cuando se preste 
fuera del municipio de Villacañas y hasta completar una jornada completa una vez sumada la 
que presta en este Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO.- Inscribir el presente Acuerdo en el correspondiente Registro de Personal 

de la Corporación a los efectos de que se puedan acreditar los haberes a los afectados por dicho 
puesto o actividad. 

 
TERCERO.- Comunicar en su caso la presente autorización de compatibilidad al 

Consejo Superior de la Función Pública, al objeto de que cumpla con su obligación de informar 
cada seis meses a las Cortes Generales de las autorizaciones de compatibilidad, concedidas en 
todas las Administraciones Públicas y en los Entes, Organismos y empresas de ellas 
dependientes, tal y como dispone la disposición adicional tercera de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

 
CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo al interesado, reconociendo la 

compatibilidad solicitada, para que pueda acreditarla en los organismos donde pueda llegar a 
prestar servicios como segunda actividad. 
 
…>> 
 
QUINTO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y CREACIÓN DE LAS 
ORDENANZAS FISCALES Y REGULADORAS PARA EL AÑO 2014 
 
  La Sra. Concejala de Hacienda expone que la propuesta tiene dos pilares fundamentales: 
los impuestos se mantienen igual que en el ejercicio anterior, no sufren ninguna modificación y 
las tasas se actualizarán en un 1%, que corresponde al IPC previsto por el Gobierno de España. 
Hay otras tasas que se actualizan teniendo en cuenta otras consideraciones. Indica que se han 
redactado dos nuevas ordenanzas, la que regula la celebración de los matrimonios civiles y la 
que regula la ejecución alternativa de sanciones económicas municipales mediante trabajos en 
beneficio de la comunidad. Es una modificación que no aumenta los impuestos municipales, y 
que teniendo en cuenta la situación económica que están atravesando los villacañeros, continúan 
manteniendo todas las medidas que establecen en ejercicios anteriores.  
 

Explica que se mantienen todas las bonificaciones para familias numerosas, familias 
monoparentales, pensionistas y jubilados, discapacitados y minusválidos, mujeres, jóvenes, etc. 
detallando cada una de ellas. También se mantiene la bonificación en el I.C.I.O., a pesar de que 
la Junta de Comunidades todavía no ha firmado el Convenio con el Ayuntamiento en lo que se 
refiere al mantenimiento de bonificaciones y ayudas por parte de la Junta para estas inversiones 
en el Polígono Industrial. Por otro lado, también se bonifica un 25% en las obras destinadas a la 
instalación de nuevos comercios que lleven aparejada una licencia de apertura en cualquier calle 
del municipio. 
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Por otra parte, explica que también se recoge en estas nuevas ordenanzas, que todos 
aquellos que no estén empadronados en Villacañas, que puedan acreditar ser titulares de un bien 
inmueble urbano, no se le aplicará el recargo del 20% en el abono familiar de la piscina 
municipal, refiriéndose a todos los ausentes que están empadronados fuera del municipio pero 
que tienen una residencia en Villacañas.  

 
Para fomentar el comercio, en la Ordenanza que regula el mercado municipal se ha 

suprimido el recargo del 25% que gravaba la unión de dos puestos en el mercado.  
 
Además de todas estas bonificaciones, se mantienen también las medidas que se han 

establecido para aquellas personas que acrediten estar desempleadas, como es un 
fraccionamiento del 50% en el IBI y en el IVTM, y en la concesión de licencias de apertura se 
sigue manteniendo la reducción del tipo al 25%, así como aquellas medidas especiales para 
desempleados que no tengan ningún tipo de ayuda ni de prestación a los que se les sigue 
ofreciendo la posibilidad de un aplazamiento anual renovable en las tasas de primera necesidad 
(basura, agua y alcantarillado). 

 
La Sra. Concejala de Hacienda, explica que también se ha tenido en cuenta la propuesta 

de modificación de ordenanzas de Izquierda Unida y se han incorporado aquellas que han tenido 
un encaje legal en esta propuesta, incorporándose la de modificación de la Ordenanza del 
Impuesto de Bienes Inmuebles añadiendo un nuevo punto en el artículo 2. En cuanto a las otras 
propuestas que hizo Izquierda Unida referentes a la tasa de cajeros automáticos o a la de basura, 
no presentaban ninguna justificación de porqué tenían esa cuantía determinada, por lo cual no se 
han incorporado. En cuanto a la modificación propuesta referente al Impuesto de Actividades 
Económicas tampoco se ha ofrecido ninguna justificación de porqué tendrán la categoría de 
primera las zonas que se recogen en esa propuesta y no otras.  

 
Continúa informando que aún dejando los impuestos congelados, la actualización de las 

tasas se hace según el IPC previsto por el Gobierno de España pero hay algunas excepciones en 
las que la revisión se hace en cuenta teniendo otros parámetros. La tasa de la basura se actualiza 
en un 4%, que es lo que exige Comsermancha, que es la que presta el servicio. En cuanto a la 
ordenanza por la prestación del servicio de la Escuela de Educación Infantil, para calcular el 
importe se ha tenido en consideración la eliminación de la aportación que provenía de la Junta, 
y para compensar esta falta de financiación, el Ayuntamiento va a aportar una serie de fondos 
procedentes de los recursos propios para evitar un mayor incremento en la tasa que los usuarios 
tienen que pagar. En cuanto a la ordenanza de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
se ha adaptado a la nueva regulación establecida en cuanto al cálculo del importe que cada 
usuario tiene que pagar, en todo lo demás, la ordenanza anterior sigue en vigor, se introduce una 
nueva bonificación en los casos en que, por aplicación de la nueva ordenanza, se produjesen 
incrementos superiores al 35% respecto a las cuotas que resultaban de la aplicación anterior y 
ese 35% equivaldría al exceso de tales incrementos en el porcentaje de las cuotas derivadas de la 
presente ordenanza. 

 
Por otro lado, expone que se establecen dos nuevas ordenanzas: la que regula la 

celebración de matrimonios civiles, en la que se recoge el desarrollo de la celebración en cuanto 
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a la tramitación de la solicitud. El desarrollo de la celebración para todos aquellos villacañeros 
que sigan deseando celebrar su enlace de forma civil no tendrá ningún coste, se establece una 
tasa para todos aquellos que vengan de fuera que quieran casarse en la localidad, por un importe 
de 150 euros, solamente para aquellos que no residan en Villacañas, con que al menos uno de 
los contrayentes tenga dos años de empadronamiento en Villacañas será totalmente gratuito 
como hasta ahora. En la ordenanza de la ejecución alternativa de sanciones económicas 
municipales mediante trabajos en beneficio de la comunidad, se da la posibilidad de sustituir 
una sanción económica impuesta en vía administrativa por la ejecución o desarrollo de trabajos 
en beneficio de la comunidad, se regula la valoración, por cada 30 euros de sanción será una 
jornada de trabajo, que será de 8 horas en caso de un mayor de edad y 4 horas en caso de un 
menor, además regula como es el procedimiento a seguir. 

 
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida manifiesta su abstención, y expone que han visto 

que en la ordenanza referente a la modificación del IBI cuya titularidad pertenece a las personas 
jurídicas con ánimo de lucro, es una de las que ellos habían propuesto su modificación y se ha 
recogido. El resto de modificaciones que ellos habían presentado no se han recogido, esta 
mañana la Sra. Concejala de Hacienda le ha estado dando una explicación de los motivos. 
Explica que ellos cuando presentan las modificaciones no se inventan los motivos sino que 
recaban información y saben que son modificaciones que se han aplicado en otros 
Ayuntamientos, puede ser que a lo mejor la forma no fuera la más adecuada pero sí el fondo, 
entonces, después del tiempo que hace que presentaron estas modificaciones creen que, como 
mínimo, se les podía haber comentado antes y haber visto la forma de llegar al acuerdo para 
haberlas aplicado, puesto que eran unas modificaciones justas, además habían propuesto que 
con esos recursos que iban a sacar de esas modificaciones, se podían emplear para la propuesta 
de empleo que tenían sobre el azafrán.  

 
Para finalizar su intervención señala que hay otra ordenanza, la de ayuda a domicilio, que 

no saben si puede estar bien o mal porque la manera que tienen de explicar esta modificación no 
es una manera que cualquier ciudadano sepa como le va a repercutir y cual va a ser su cuota a 
pagar. 

 
La Sra. Portavoz del Grupo Popular manifiesta el voto en contra de su grupo, en contra de 

una subida de tasas porque va a perjudicar a los ciudadanos encareciendo el uso de estos 
servicios, haciendo más cuesta arriba la vida de las familias que no tienen ingresos. Esta 
actualización de las tasas no va a entusiasmar ni a los ciudadanos ni a los empresarios y lo que 
va a conseguir es el descontento y desánimo general de todo el pueblo y bastante tienen algunas 
familias con la falta de ingresos como para hacerles más costosos los servicios que se prestan 
desde el Ayuntamiento. Su propuesta sería que se congelasen las tasas y que no se procediese a 
su actualización, lo que hay que hacer es una buena gestión y no repercutirlo fácilmente en el 
ciudadano. 

 
La Sra. Concejala de Hacienda responde a la Sra. Raboso que se han encajado las 

modificaciones que han sido posibles. En cuanto al IAE, por ejemplo, se establecía una 
diferenciación de coeficientes determinando diferentes zonas de Villacañas y ella se preguntaba 
porqué se establecía como primera categoría esta zona y no otra, porque si por ejemplo fuese 
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porque es la zona donde hay más comercios tampoco es esta zona donde hay más. Tienen que 
ser criterios objetivos, no subjetivos. Están viendo el encaje legal que esto pueda tener para que 
nadie les pueda, en el plazo de alegaciones de las ordenanzas, tumbar una ordenanza, sino que 
se está haciendo todo lo posible para que tengan el encaje legal necesario, por eso hay que tener 
unas justificaciones que tienen que ser objetivas. 

 
Continúa diciendo que en el caso de la ordenanza de los cajeros, hacía un planteamiento 

de que los cajeros duplicasen prácticamente el precio de lo que estaban pagando ahora en la tasa 
por la utilización de los cajeros. Esta ordenanza se hizo por un estudio de cómo se tenía que 
aplicar en base a la ocupación del terreno público y a una serie de criterios objetivos, determinar 
que van a duplicar la tasa sin aplicar ese criterio objetivo o en determinar en base a qué tampoco 
tiene un encaje legal lógico. Si con el paso del tiempo se va haciendo un estudio y ven que eso 
se puede encajar, se puede seguir estudiando. 

 
En cuanto a lo que decía el Grupo Popular, un año más y ya van seis, se están congelando 

los impuestos que recauda el Ayuntamiento, algo que supone la reducción de la presión fiscal, 
sin embargo, el Gobierno de España está subiendo los impuestos todos los días. Incluso se está 
manteniendo la subida del IBI, que empezó en el año 2012-2013 y que ya se ha ampliado a 
2014-2015. Mantiene el Gobierno de España esa subida de los impuestos pero también los 
recortes de la parte de los impuestos estatales que tiene que enviar a los Ayuntamientos, y no 
sólo eso, sino que hay algunas de estas ayudas que ya no llegan, como por ejemplo la de la 
guardería. En la guardería se está prestando un servicio por parte de la Junta, la Junta determina 
que ellos tienen que prestar el servicio, pero no les presta ningún medio económico para seguir 
prestándolo.  

 
En cuanto a los impuestos se siguen manteniendo las bonificaciones igual que en las 

tasas, incluso en la del IVTM se ha decidido actuar de oficio y todos aquellos vehículos que 
tengan más de 25 años de antigüedad no es necesario, siempre que consten los datos, la petición 
del vecino. Se hace el esfuerzo máximo por seguir manteniendo esos servicios con las cuotas lo 
más ajustadas posible. Es cierto y le da la razón a la Sra. Portavoz de Izquierda Unida, que es 
una ordenanza  un poco enrevesada pero es una copia de la que hay en la FEMPCLM que es la 
que hay que aplicar, el cálculo de la tasa es así ahora, y gracias a que se permite el uso de 
bonificaciones que este Ayuntamiento ha decidido introducir, para que todos aquellos usuarios 
que con la aplicación del cálculo de la nueva tasa se les duplique prácticamente el precio de la 
misma, les permite introducir una bonificación, de tal manera que vengan a pagar lo mismo que 
pagaban antes. Están haciendo todo lo posible por mantener esos servicios porque con las 
ayudas que llegan de las administraciones de las Comunidades Autónomas y del Gobierno 
parece que lo que quieren es que esos servicios se privaticen y va a llegar un momento que va a 
ser imposible de mantener. 

 
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida cree que lo que va a hacer su grupo es plantear en 

próximos plenos hacer un estudio objetivo para aplicar la subida de impuestos de la manera que 
habían dicho. Los bancos y las grandes superficies deberían de pagar más para quitar la carga a 
quien tienen menos porque los bancos han sido los únicos que han recibido rescate en este país 
y de una manera solidaria deberían hacerlo. Ellos están dispuestos junto con el Ayuntamiento, el 
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Secretario, o quien haga falta a hacer un estudio sobre eso. Con referencia a lo de la ayuda a 
domicilio, está bien que la copia que han puesto es la que han mandado, pero ellos se referían a 
que dentro de la transparencia, cualquier modificación, cualquier tasa, cualquier cosa que se 
ponga en el Ayuntamiento a exposición de los vecinos, los vecinos tienen que entender lo que se 
les está diciendo porque no van a tener manera de saber si tienen que recurrir a ello o no. 

 
La Sra. Portavoz del Grupo Popular le dice a la Sra. Mendoza que se centren en lo que 

este equipo de gobierno puede hacer desde el Ayuntamiento, porque de lo que se está tratando 
es de las ordenanzas relativas a las tasas y ahora mismo tienen la oportunidad de bajarlas o de 
congelarlas, pero no subirlas, así que les dice que se dejen de lo que pueda hacer el gobierno 
regional o el gobierno central y hagan lo que puedan hacer desde aquí. Los servicios que se 
siguen prestando son los mismos y el precio entienden que debería seguir siendo igual. Les 
parece lamentable que incremente a los puestos del mercado la tasa donde deberían de rebajarla, 
para que el puesto de la calle mayor en vez de tener cuatro puestos estuviese lleno, así como el 
incremento de la tasa por la prestación del servicio de la escuela de música, los servicios 
deportivos municipales o los abonos y entradas de la Piscina Municipal, como la nueva tasa 
para la celebración de matrimonios civiles. Se demuestra la poca preocupación de este equipo 
de gobierno para que las familias no vivan tan ahogadas por la falta de recursos económicos, ya 
que en vez de bajar las tasas o congelarlas se limitan a subirlas, a echarle la culpa a otros sin 
hacer aquello que ellos pueden hacer ahora a favor de los villacañeros. 

 
  La Sra. Mendoza expone que la tasa del servicio de agua en lo que se actualiza es en tres 
céntimos los 1000 litros de agua. En cuanto a lo que dice de que se promocione el mercado 
municipal, le parece que lo llevaba tan escrito y lo tenía que leer, que no se ha dado cuenta de lo 
que ha dicho anteriormente, en el mercado municipal para aquellos que quieran unir dos puestos 
se les quita el recargo que había del 20%. En cuanto a la tasa del precio de la piscina no sube ni 
un euro. Quien está subiendo los impuestos es el Gobierno de España, y además nos está 
recortando todas aquellas aportaciones que hacen los Ayuntamientos, cuando los 
Ayuntamientos son los únicos que han cerrado con superávit el año pasado, cuando los que 
tenían déficit eran el Estado y las Comunidades Autónomas y sin embargo a quien se está 
castigando con la reforma local y los impuestos es a los Ayuntamientos. Quieren seguir 
manteniendo todos esos servicios y seguir prestándolos igual de bien, y a pesar de que tienen 
que poner cada vez más de los recursos propios del Ayuntamiento para seguir manteniendo 
estos servicios, son capaces de terminar cada año con unas cuentas muy cuadradas. Creen que 
hacen una buena gestión con los pocos recursos con los que cuentan. 
 
  Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir que efectivamente y dirigiéndose al Grupo de 
Izquierda Unida, algunos de los planteamientos que hizo su grupo no han podido ser encajados, 
y se recoge lo que lanza Izquierda Unida para buscar la fórmula de que algunos de los culpables 
de esta crisis que se está sufriendo sean también quienes tengan que soportar una carga 
impositiva que ayude a los demás a salir adelante. En esta línea van a colaborar y está seguro de 
que encontrarán puntos en los que podrán atender a esos planteamientos sin vulnerar la 
legalidad.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 10

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

VILLACAÑAS 
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25 

E-MAIL: villaca@local.jccm.es 
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO) 

También recoge lo que decía Izquierda Unida en relación a que es muy importante que se 
explique muy bien la nueva fórmula que ha establecido el Gobierno Regional y que ha 
distribuido la FEMPCLM a todos los municipios de la región, para establecer la tasa del 
servicio de ayuda a domicilio. Explica que la Sra. Concejala del Área Social tomará nota y le 
consta que ya han distribuido alguna información a los familiares de los usuarios para explicar 
bien el porqué de las cosas. Con la nueva fórmula que se ha previsto, aquellos usuarios del 
servicio de ayuda a domicilio que tenían una tasa modesta porque tenían rentas bajas se les van 
a aplicar subidas espectaculares, pero lo verdaderamente llamativo es que a otros usuarios que 
tenían una tasa modesta pero menos modesta porque tenían rentas importantes, el gobierno 
regional se la hace más baja, y por ello la nueva tasa prevé un mecanismo de bonificación, para 
aquellos a los que se castiga,  compensarles desde el Ayuntamiento y para aquellos a los que se 
les hace todo lo contrario, también ajustarles para que solidariamente sostengan un servicio. 

 
En relación a lo manifestado por el Grupo Popular, el Sr. Alcalde señala que la Sra. 

Concejala de ha dado algunas cifras y cuando la Sra. Amador hablaba de que se va a hacer más 
dificultoso al vecino entrar a la piscina con la revisión de las tasas, son céntimos ni un euro más 
el abono, por lo que tienen que ser serios y procurar orientar bien el tiro porque quizás no es al 
gobierno municipal y es a otros niveles del gobierno regional y estatal donde podrían dirigir esa 
queja, por dificultar a las familias y a cada uno de los vecinos el día a día, porque es ahí donde 
se están residenciando los castigos impositivos al conjunto de la sociedad.  

 
Continúa diciendo que hay descontento con los impuestos, pero olvida la Sra. Portavoz 

Popular que la subida del IBI quien la ha aprobado es el Gobierno de España. A lo dicho por la 
Sra. Amador de que se ha perdido la oportunidad de bajar los impuestos, vuelve a decir que 
reoriente esa sugerencia porque quien está subiendo los impuestos es el Gobierno de España y 
en lo que a las tasas se refiere, como en el ejemplo de la ayuda a domicilio, el gobierno regional, 
por eso cuando dice que los ciudadanos ya pagan suficiente está de acuerdo, y los ciudadanos 
también deberían exigir recibir suficiente.  

 
Por otra parte, el Sr. Alcalde, a lo afirmado por la Sra. Amador en relación a que es el 

Ayuntamiento quien dificulta y provoca descontento, le dice que se equivoca y es el Gobierno 
de España y el Gobierno Regional. 
 
<<… 

 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE BIENES INMUEBLES 
 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el 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, y atendiendo a la Providencia 
de Alcaldía y visto que no es necesario proceder al estudio técnico-económico. 
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Considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas 
legales citadas anteriormente, en la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles se acuerda con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista (10), el voto en 
contra de los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de Izquierda Unida (1):  

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre Bienes Inmuebles con la redacción que a continuación se recoge: 

 

Se añade un punto cuatro al artículo 2 de la citada Ordenanza, con la siguiente 
redacción: 

 
“Se establece un recargo del 50 por 100 sobre la cuota líquida del impuesto para los 

inmuebles urbanos cuya titularidad pertenezca a personas jurídicas con ánimo de lucro, que 
siendo susceptibles de ser ocupadas no lo estén en la fecha del devengo del impuesto y hayan 
sido incluidas en tal categoría de inmuebles urbanos desocupados mediante acto administrativo 
expreso previo en tal fecha. A tal efecto, se estará a lo que resulte de la regulación normativa, 
legal o reglamentaria, prevista en la ley reguladora de haciendas locales aprobada por Real 
Decreto Legislativo 2/2004”. 

 

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. 
 

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. 
 

QUINTO.- El presente acuerdo se aprueba en fecha de 7 de Octubre de 2013 y entrará 
en vigor el uno de enero de 2014. 

 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el 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, y atendiendo a la Providencia 
de Alcaldía y visto que no es necesario proceder al estudio técnico-económico, 
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Considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas 
legales citadas anteriormente, en la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica se acuerda con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista (10), el 
voto en contra de los miembros del Grupo Popular (6) y la abstención de Izquierda Unida (1): 
 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica con la redacción que a continuación se recoge: 

 

«Artículo 8. 

Disfrutarán de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto los vehículos 
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir 
de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera 
matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de 
fabricar. 
Para la concesión de esta bonificación se requerirá previa solicitud del titular del vehículo, en la 
que acreditará a través de los medios de prueba admitidos en Derecho el requisito establecido en 
el párrafo anterior. 
El órgano competente del Servicio de Gestión Tributaria y/o de Recaudación de la Entidad 
podrá proponer de oficio la concesión de esta bonificación cuando de los archivos obrantes en la 
misma se compruebe o pueda comprobarse que se cumple fehacientemente con el requisito del 
párrafo primero de este artículo.»  

 

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. 
 

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. 
 

QUINTO.- El presente acuerdo se aprueba en fecha de 7 de Octubre de 2013 y entrará 
en vigor el uno de enero de 2014. 
 

MOFIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE TASAS Y 
CREACIÓN DE NUEVAS ORDENANZAS 

 
Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría, y en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
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Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y atendiendo a la Providencia 
verbal de Alcaldía y a la no necesariedad de 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 o del 

valor de mercado, por lo que respecta a las tasas por utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público local, a tenor de lo establecido en el artículo 25 del citado cuerpo 

legal,  

 
Considerado que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas legales 

citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa se ajustan respectivamente a los costes previsibles derivados de la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público local o la prestación de servicios públicos o la 

realización de actividades administrativas de competencia local, se acuerda con el voto a favor 
de los miembros del Grupo Socialista (10), el voto en contra de los miembros del Grupo Popular 
(6) y la abstención de Izquierda Unida (1): 
 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las 
tasas siguientes, en los artículos que se recogen respectivamente, con la redacción que a 

continuación se recoge: 

 
6.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA 
O DE QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES. 

Cuota Tributaria. 
Artículo 7º 
 
Certificaciones de empadronamiento en el Padrón de Habitantes:................................................................ 1,60 Euros  
Certificados de convivencia y residencia: .....................................................................................................1,60 Euros 
Certificados de bienes y patrimonio o signos externos: ................................................................................1,60 Euros 
Certificados de documentos o acuerdos municipales: 

- Hasta 5 años, .................................................................................................................................... 2,45 Euros 
- Más de 5 años, ..................................................................................................................................6,10 Euros 

Certificados urbanísticos .............................................................................................................................10,60 Euros 
Certificados del servicio de guardería rural:...................................................................................................1,60 Euros 
Certificados de actividades:........................................................................................................................... 2,45 Euros 
Reconocimiento de firma: ............................................................................................................................. 2,45 Euros 
Informe sobre características de terreno o consulta a efectos de edificación a instancia de parte:...............24,25 Euros 
Copia de plano de alineación de calles, ensanche, etc. por cada metro cuadrado o fracción de plano:..........2,45 Euros 
Copias de planos obrantes en expediente de concesión de licencias de obras por cada 

metro cuadrado o fracción de plano: ....................................................................................................... 2,45 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:...........................................................................................340,00 Euros 
- De 24.040 Euros a 48.080 Euros de daños o valor: .....................................................................850,00 Euros 
- De 48.080 Euros en adelante: ....................................................................................................1.190,00 Euros 

Obtención de cédula urbanística:....................................................................................................................2,45 Euros 
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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 .........................................................................................................................................0,20 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 ÁNIMO DE LUCRO Y QUE DEBAN SER PRESENTADAS 
ANTE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, QUEDAN EXENTAS) 
Bastanteo de poderes: ...................................................................................................................................15,00 Euros 
Expedición de títulos de guarda jurado: .......................................................................................................26,00 Euros 
Certificados de obra nueva: ........................................................................................................................680,00 Euros 
Por tramitación de los programas de actuaciones urbanizadoras 1,03 por 100 del coste 

total del Programa de Actuación Urbanizadora. 
Mínimo ..............................................................................................................................................750,00 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 ..............................................................................................................................................375,00 Euros 

Copia de ejemplar del Plan de Ordenación Municipal: ................................................................................40,00 Euros 
 
Derechos de examen. Funcionarios de carrera, interinos, laborales fijos o carácter temporal: 

Acceso al grupo A o equiparable: .....................................................................................................30,00 Euros 
Acceso al grupo B o equiparable:......................................................................................................23,00 Euros 
Acceso al grupo C o equiparable:......................................................................................................15,00 Euros 
Acceso al grupo D o equiparable: .....................................................................................................12,00 Euros 
Acceso al grupo E o equiparable:........................................................................................................9,00 Euros 

Elaboración de informes de accidentes de tráfico solicitados por las entidades 
aseguradoras, particulares implicados y letrados que los representan: .................................................. 27,00 Euros 

Copia de documentos y ejemplares obrantes en la Biblioteca Pública Municipal, hoja:............................... 0,05 Euros 
  color A4 .........................................1,10 Euros  
  color A3 .........................................2,10 Euros  
 
7.- TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 
 

Cuota Tributaria 
Artículo 6º 
 
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa: 
 
CONCEPTO 
Epígrafe 1º 
Asignación de sepulturas, nichos y columbarios. 
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A) Sepulturas perpetuas  Suelo   Obras   Total 
- Panteón de 2 cuerpos 360,00 Euros  234,00 Euros  594,00 Euros 
- Panteón de 3 cuerpos 360,00 Euros  315,00 Euros  675,00 Euros 
- Panteón de 4 cuerpos 360,00 Euros  400,00 Euros  760,00 Euros 
- Panteón de 5 cuerpos 360,00 Euros  574,00 Euros  934,00 Euros 
- Anillo enfoscado de cemento          308,00 Euros 
- Anillo de ladrillo visto            331,00 Euros 
- Anillo enlucido o acera             104,00 Euros 
- ¾ partes de anillo enlucido o acera                         61,00 Euros 
- 2/4 partes de anillo enlucido o acera           31,00 Euros 
- ¼ parte de anillo enlucido o acera                            8,60 Euros 
- Subida de hilada o fila de ladrillo doble          42,00 Euros 
- Enlucido de lápidas de cemento              151,00 Euros 
- Demolición completa panteón (tirar escombreras)       105,00 Euros 
- Cerramientos Panteón               19,00 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    93,00 Euros      52,50 Euros      145,05 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       372,15 Euros 
- Sepulturas de 3 cuerpos       453,30 Euros 
- Sepulturas de 4 cuerpos       534,25 Euros 
- Sepulturas de 5 cuerpos       726,50 Euros 
 
CONCEPTO 
C) Sepulturas temporales: 
- Por cada año (un máximo de 5 años)     104,25 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      371,50 Euros 
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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. 
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 33,00 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        49,10 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       
      49,10 Euros 
C) Por inscripción de las demás transmisiones a perpetuidad de toda clase de sepulturas o nichos 
          49,10 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             104,25 Euros 
B) En sepultura o nicho perpetuos      104,25 Euros 
C) En sepultura o nicho temporales      104,25 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 osario, si así 
se solicita, sin pago de derecho de ninguna clase, siempre que la sepultura quede completamente 
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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)    105,00 Euros 
B) Reducción de restos (por cada cuerpo)        105,00 Euros 
 
CONCEPTO 
Epígrafe 6º 
Conservación y limpieza 
 
A) Mantenimiento y limpieza al año (SEPULTURAS)             28,00 Euros 
B) Mantenimiento y limpieza al año (NICHOS RESTOS FUNERARIOS)    17,00 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. 
 
8.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y 
DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER 
 

Cuota Tributaria 
Artículo 7º 
 
Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza, serán las siguientes: 

a) Concesión y expedición de licencias: 
- Licencias de la Clase A (auto taxi)............................................................................................122,00 Euros 
- Licencias de la Clase C (abono)................................................................................................122,00 Euros 

 
En el supuesto de transmisiones mortis causa, las licencias comprendidas en la Ordenanza que se 
expidan a favor de los herederos forzosos se declararán exentas, previa solicitud del sujeto pasivo, 
en la primera transmisión, bonificándose en un 50 por 100 las sucesivas transmisiones. 
 
Asimismo, se declararán exentas, previa petición, las transmisiones de licencias que se realicen por 
los titulares de una sola licencia, que sean, a su vez, conductores del vehículo, al quedar 
incapacitados para la conducción por enfermedad o accidente, incapacidad que deberá ser acreditada 
mediante certificación expedida por las autoridades laborales competentes, siempre que la 
transmisión se solicite dentro del plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación de la resolución por la que se declare dicha incapacidad. 
 

b) Revisiones extraordinarias: 
- Por cada revisión de vehículos, a instancia de parte ..................................................................62,00 Euros. 

c) Derechos de examen: 
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- En concepto de derechos de examen para la obtención del permiso municipal de 
conducir, por cada examen .......................................................................................................62,00 Euros.  

d) Expedición del permiso municipal de conducir: 
- Por la expedición del permiso municipal para conducir vehículos de servicio público ............25,00 Euros. 

e) Expedición de duplicados de licencias y permisos municipales de conducir: 
- Por la expedición de cada uno de ellos ......................................................................................13,00 Euros. 

 
 
10.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS. 

Cuota Tributaria 
Artículo 7º 
 
La cuota tributaria se determinará con arreglo a las siguientes normas: 

A) Movimiento de tierras, por metro cúbico de tierra movida: ......................................................1,70 Euros 
B) Por primera utilización de edificio, por cada metro cuadrado de superficie útil: ......................0,45 Euros 
C) Parcelaciones urbanísticas, segregaciones o agregaciones, metro cuadrado: ............................0,15 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. ...........................437,00 €/m2 const. 

- Para industrias: 
- Nave de nueva construcción, metro cuadrado construido:......................................177,00 Euros 
- Naves adosadas, metro cuadrado construido: .........................................................111,00 Euros 
- Naves porche, sin cerramientos exteriores, metro cuadrado construido:..................66,50 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 

 
La expedición de la licencia de primera ocupación contemplada en el apartado B) habilitará a la Entidad 
Local para efectuar el alta de oficio, si no hubiese comunicación previa de los interesados, en la 
matrícula correspondiente a la Tasa por prestación del servicio de Basuras, y se llevarán a cabo en ésta 
las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al 
de la fecha en que se haya efectuado la declaración. 

 
Se modifica el párrafo segundo del artículo 12, punto siete, que queda redactado como sigue: 
 
“El importe de la misma queda fijado en una cantidad fija mínima de 150 € más una adicional de 2 € por 
metro lineal afectado de camino, que se devolverán transcurridos seis meses desde la conclusión de la 
obra, una vez haya sido supervisada e informada favorablemente por los Servicios Técnicos 
Municipales.” 
 
11.- ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS. 
 

Cuota Tributaria (BASES Y TARIFAS) 
Artículo 5º 
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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 .............................................................................................................78,63 Euros 
Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y aquellas que estén dispuestas 
para su uso en cualquier momento.  
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.....................................................................418,43 Euros 
- Piscinas o establecimientos de temporada al año......................................................................209,16 Euros 
- Alojamientos y pensiones de hasta 10 plazas, al año................................................................235,70 Euros 
- Restaurantes, discotecas, hoteles, residencias, almacenes de frutas, 
supermercados, clubs-sociales y similares, al año ...................................................................626,87 Euros 

- Restaurantes de Banquetes y Bodas, al año..............................................................................747,36 Euros 
- Bancos, Cajas de Ahorros y Centros oficiales, al año ..............................................................446,74 Euros 
- Oficinas de cualquier clase o despachos, academias de estudios, al año..................................219,50 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................................... ...............209,17 Euros 
- Establecimientos industriales de hasta 50 trabajadores, al año..................................................308,60 Euros 
- Establecimientos industriales de más de 50 trabajadores en adelante, al año ..........................474,00 Euros 
- Comercios, pescaderías, carnicerías y similares, cines y teatros, al año...................................153,81 Euros 
- Demás locales no expresamente tarifados, al año.....................................................................153,81 Euros 
- Consultas médicas, al año .........................................................................................................203,07 Euros 
- Centros médicos colectivos, al año...........................................................................................474,00 Euros 
- Centros comerciales con más de 500 m2................................................................................1.179,00 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............................................ 979,45 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 PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES 
 

Cuota Tributaria 
Artículo 5º 
 

a) En concepto de cuota fija al trimestre .........................................................................................2,45 Euros 
b) Por metro cúbico consumido, estableciéndose  
 un mínimo exento de 15 metros cúbicos/trimestre ............................................... 0,15 Euros/metro cúbico 
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- Cuota fija por depuración abonado/trimestre.......................................................................7,75 Euros 
- Cuota variable por depuración m3........................................................................................0,25 Euros 

c) Ud. Derecho de enganche al alcantarillado...............................................................................94,75 Euros 
d) Metro cuadrado de asfalto por reposición de pavimento 
para enganche de alcantarillado ....................................................................................................28,50 Euros 

 
Estas tarifas se podrán facturar trimestralmente si el Ayuntamiento así lo acuerda y si esto se considera más 
ventajoso para los usuarios. 
 

Se añade un Anexo I  a la ordenanza, que queda así redactado: 
 

ANEXO I 
 

NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO 
 
 
 
EN GENERAL Y CON CARÁCTER PREVIO A LA EJECUCION; DEBERA ATENERSE AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CONDICIONANTES: 
 
PREVIO A LA EJECUCION: 
Deberá ponerse en conocimiento de la Policía local a los efectos de cortes de calles y protección de 
obstáculos en vía pública. 
Deberá comunicarse a los servicios municipales y al mantenedor de las infraestructuras de abastecimiento 
y saneamiento AQUALIA, el comienzo de las obras, con el fin de localizar y evitar averías en servicios 
existentes. Igualmente deberá ponerse en conocimiento de las Cías. Telefónica, Unión Fenosa y Gas 
Natural Castilla-La Mancha. 
En caso de ser necesaria la actuación/maniobra/apertura etc., de pozos de las redes municipales deberá 
contactarse previamente con AQUALIA (902 23 60 23) como mantenedora y gestora de los servicios de 
abastecimiento y saneamiento municipales. 
Deberán tomarse las correspondientes medidas para no producir atascos o vertidos de escombros, etc… a 
las Redes de Saneamiento/Pluviales municipales. 
 
EJECUCION DE OBRA: 
 
Se estará  a las instrucciones dispuestas por AQUALIA, empresa concesionaria del servicio de aguas del 
Ayuntamiento. 
La canalización de acometida se realizará con tubo de Hormigón en masa centrifugado o bien tubo de 
polipropileno de pared corrugada doble y camisa interior lisa; rigidez mínima Hormigón 60 kN/m2, resto 
materiales 80 kN/m2; unión por enchufe y campana y junta elástica. 
 
El diámetro será el estimado por el solicitante o en su caso por AQUALIA previa consulta, en función de 
las unidades de descarga de la edificación a la que sirva, no permitiéndose que dicho diámetro sea 
superior al del colector general al que vierta, en cuyo caso deberán preverse varias acometidas en distintos 
puntos previa aceptación por el Ayuntamiento. (Polipropileno corrugado doble pared SN8 diámetro 
200mm.) 
 
La pendiente nunca podrá ser inferior al 2% en el sentido de la evacuación. 
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La canalización deberá discurrir alojada en zanja, sobre una cama de arena de río de espesor 10 cm., 
debidamente compactada y nivelada, con relleno del tubo lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz superior con la misma arena.  
 
La acometida deberá realizarse preferiblemente a pozo de registro no admitiéndose por lo general las 
acometidas directas a tubo, debiendo mantenerse la cota de la generatriz inferior del tubo de acometida, al 
menos 20 cm. sobre la generatriz superior del colector principal, y no causando perjuicio sobre alguna 
otra acometida existente como vertido directo en su dirección , sobre cuna, etc. 
 
Deberá preverse un registro en acera colindante con límite de propiedad, de dimensiones mínima 
diámetro 150mm, mediante “T” a tubo, con tapa de fundición C-250 de resistencia mínima y anagrama 
“Saneamiento”. 
 
Previo al levantado de firme será obligatorio el corte de la longitud de zanja mediante disco de corte de 
aglomerado, y en caso de existir posteriormente descantillados de los bordes deberá procederse a un 
nuevo corte antes de la reposición de la capa de rodadura. 
 
Las zanjas en calzada se ejecutarán a una distancia mínima de 30 cm. desde la  alineación de bordillos 
con el fin de no descalzar la cimentación de estos. 
 
Se repondrá el firme en calzada que se vea afectado por la ejecución de la obra con la siguiente sección: 

 -Capa relleno de tierras seleccionadas de aporte, compactadas mecánicamente en 
tongadas no mayores de 25 cm. Hasta alcanzar un Proctor del 98%. (en ningún caso se 
admitirán rellenos de zanjas con tierras procedentes de la excavación, deberán ser 
tierras de aporte.) 

 -Sub base mediante firme de Hormigón en masa H-17,5 A40, en un espesor de 25 cm. 
En aquellos casos que se considerase necesario, por refuerzo de firme para paso de 
tráfico pesado, existencia de blandones, cuevas, etc., se reforzará la sub-base de 
Hormigón con mallazo 20x20 diámetro 8 mm. o con el empleo de fibras de poliéster o 
similares. 

 
Previa aplicación del riego de imprimación de betún asfáltico, se extenderá capa de rodadura mediante 
aglomerado en caliente tipo D8 o S12 en 4 cm. de espesor compactado, o capa de microaglomerado, 
rematándose la junta entre nueva y antigua rodadura con lechada de cemento líquida y posterior limpieza 
y barrido con arenas. 
 
Se repondrán las aceras y bordillos que se vean afectados (incluso bordillos descolgados por afección de 
proximidad de la zanja) por la ejecución de las obras con baldosa igual a la existente, debiendo reponer en 
caso de no encontrar la misma baldosa con nuevo solado a elegir por los servicios técnicos municipales, 
al menos en la longitud total de la zanja y un ancho de 1,50 mts; en caso de existir solado de mortero 
ruleteado se repondrá con baldosa 20x20x2,5 de cemento hidráulico 4 pastillas en color gris, tomada con 
mortero de cemento en un espesor no menor de 2,5 cm., realizándose el remate con lechada de cemento 
líquida.  
  
En su caso se consultará con los servicios técnicos municipales la alineación y rasante de bordillos y la 
realización de pasos de peatones (baldosa de botón) antes de la reposición del acerado afectado. 
 
No se admitirá zanja abierta durante más de 4 días naturales, debiendo realizarse los trabajos a “tajo 
terminado”,  quedando la zanja en dicho plazo al menos con la capa de hormigonado de subbase. 
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En el caso de no realizarse en los 3 días posteriores a la ejecución de la sub-base, el cierre de la zanja con 
la correspondiente capa de rodadura, deberá enrasarse con calzada mediante la solución provisional de 
capa de hormigón pobre sobre lámina plástica o similar, que haga factible su rápida demolición y 
levantado previo al extendido de la capa de rodadura. 
 
La reparación de cualquier avería causada por la ejecución de la obra deberá llevarse a cabo por y será a 
cargo del solicitante, en caso de no procederse a la reparación inmediata y siendo necesaria la 
intervención municipal, se procederá por parte del Ayuntamiento a su reparación, girándose factura al 
titular de la licencia en función de las tasas determinadas en la Ordenanza Municipal de aplicación. 
 
Deberán tomarse las debidas medidas de seguridad en cuanto a señalización y protección de las zanjas, 
debiendo preverse los correspondientes pasos de peatones y accesos a garajes, debiendo quedar la zona de 
afección de obra en buenas condiciones de limpieza al fin de cada jornada. 
 
Los precios a aplicar por la concesionaria en caso de realización de las acometidas serán los reflejados en 
el siguiente cuadro de tarifas oficiales. 
 
Precios por Acometidas Domiciliarias de Alcantarillado 
 

Longitud de Acometida hasta Red General 
 

Trabajos a realizar 3 4 5 6 7 8 
Corte Pavimento Asfáltico 7,200   9,600   12,000    14,400   16,800     19,200 
Demolición de Pavimento Asfáltico 43,200   57,600   72,000 86,400 100,800   115,200 
Demolición de Acerado y Bordillo 1 ml 26,784   26,784   26,784    26,784   26,784     26,784 
Reposición de Acerado y Bordillo 1 ml 50,700   50,700   50,700    50,700   50,700     50,700 
Excavación de Zanjas 64,800   86,400 108,000 129,600 151,200   172,800 
 Transporte de Tierras a Vertedero 48,600   64,800   81,000   97,200 113,400   129,600 
Relleno y Compactación de Zanjas con material 
prestamo    

62,210   82,940 103,680  124,420   145,150   165,890 

Hormigonado tipo HL-150 e=20cm 23,760   31,680   39,600   47,520    55,440    63,360 
Asfaltado e=3cm 32,400   43,200   54,000   64,800    75,600    86,400 
Tubería Saneamiento Corrugada 200mm 22,510   30,010   37,510   45,010    52,520    60,020 
Entronque a Red Existente 60,000   60,000   60,000   60,000    60,000    60,000 
Ejecución de pozo de saneamiento 573,410  573,41 573,41 573,41 573,41 573,41 
Arqueta de registro de acera 198,04  198,04 198,04 198,04 198,04 198,04 
Tapa de registro de Acera 40*40 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 
13.- ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO Y 
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
Se modifica el primer párrafo del Anexo de tarifas, quedando redactado como sigue y 
permaneciendo el resto del mismo inalterado: 
 
ANEXO DE TARIFAS 
 
Ud. Derecho de enganche a la red de agua potable:………………………….…………………96,33 Euros 

Cuotas de servicio Euros/abonado/trimestre ...........................................................................13,16 Euros 
Cuotas por consumo/trimestral: ............................... Sujeto pasivo ordinario Familia numerosa 
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De 0 a 15 metros cúbicos: ................................................ 0,70 Euros ------- 
De 16 a 25 metros cúbicos:............................................... 1,00 Euros 30 % bonificación 
De 26 metros cúbicos en adelante: ................................... 1,50 Euros 20 % bonificación 

 
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. 
 

Tarifas 
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):.............................................................................39,50 Euros 
- Por reserva de espacios en la vía pública (unidad de 5 metros de aparcamiento/anual): …39,50 Euros 
- Reserva vía pública para acceso a locales privados de pública 

concurrencia (unidad de 5 metros/anual): ...........................................................................74,00 Euros 
 
 
15.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS, 
POSTES DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS Y OTRAS 
INSTALACIONES ANÁLOGAS. 
 

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

Por cada día o fracción ..............................................................................................................2,70 € 

Por cada día o fracción por ocupación con interrupción del trafico ........................................10,50 € 

Por cada día o fracción y poste de empresa suministradora de servicios ..................................2,70 € 

 
16.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE 
PUESTOS, BARRACAS, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES DE RECREO, 
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS 
CALLEJERAS AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO. 
 

Tarifas 
Artículo 6º 
 
Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
Vendedores ambulantes. 
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Mercadillo lunes.- Fijos (metro lineal/mes)..........................................2,54 Euros 
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) .................................2,20 Euros 
Ambulantes y otros (metro lineal/día) .................................................2,54 Euros 
 
Feriantes (Unidad por feria). 
Casetas de bares y similares (metro lineal).........................................38,78 Euros 
Berenjenas (metro lineal) ...................................................................24,10 Euros 
Regalos y juguetes (metro lineal) .......................................................24,10 Euros 
Churrería (metro lineal) ......................................................................38,78 Euros 
Rifas, casetas (metro lineal) ...............................................................24,10 Euros 
Ambulantes y otros (metro lineal) ......................................................24,10 Euros 
Tómbola y bingo (metro lineal)..........................................................96,90 Euros 
Atracciones, grúas, etc. (metro lineal) ................................................58,10 Euros 
Castillos hinchables (metro lineal/día) .................................................2,64 Euros 
Bodas, bautizos, comuniones, vísperas, etc. (metro lineal/día) ............2,64 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. 
 
 
17.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y 
OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA. 
 
 

Tarifas 
Artículo 6º 
 
Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
Por temporada (mayo a septiembre):……………………………10,35 Euros/m2 
Por todo el año:………………………………………………….12,70 Euros/m2 
Instalación Kiosco particular:………………………………….31,00 Euros/mes 
 
 
18.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE 
COLUMNAS, CARTELES Y OTRAS INSTALACIONES PARA LA EXHIBICIÓN DE 
ANUNCIOS. 
 

Tarifas 
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: 
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- Panel central ...................................................................................... 56,20 Euros m2 año 
- Laterales al panel central ................................................................... 34,00 Euros m2 año 
- Situados en las líneas de fondo.......................................................... 22,54 Euros m2 año 

 
b) En tapias interiores y exteriores del campo municipal 

de deportes, por metro cuadrado y año: .................................................... 8,53 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: .................................... 56,20 Euros 
 
 
19.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE PUESTOS 
DE VENTA Y PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS DE LOS MERCADOS 
MUNICIPALES DE VILLACAÑAS. 
 

Cuantía 
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: .................................................................................................................. 90,30 Euros/mes 
Mesa fija por mes: ......................................................................................................... 36,70 Euros/mes 
Doble mesa fija por mes: ............................................................................................... 67,85 Euros/mes 
Mesa ambulante por día: ................................................................................................. 9,15 Euros/día 
Ampliación pescadería patio mercado calle Mayor: ...................................................... 33,85 Euros/mes 
Ampliación cámaras en puesto mercado calle Mayor: ................................................. 21,32 Euros/mes 
Puestos especiales en el mercado calle Concepción: .................................................. 124,00 Euros/mes 
Uso mesa por mes: ......................................................................................................... 10,40  Euros/mes 
Uso mesa por día: ............................................................................................................ 3,15 Euros/día 

PLANTA ALTA CALLE MAYOR: 
Puesto fijo:...................................................................................................................... 60,30 Euros/mes 
Ampliación cámaras en puesto:...................................................................................... 32,70 Euros/mes 

 
CAMARAS FRIGORIFICAS: 

Mantenimiento en Cámara Frigorífica por mes como puesto fijo ................................. 96,63 Euros/mes 
 

Kg./día de carne:............................................................................................................... 0,04 Euros 
Caja de pescado, cada 25 Kg. o fracción:......................................................................... 0,16 Euros 
Caja/día de fruta o verdura, cada 25 Kg. o fracción:........................................................ 0,16 Euros 

 
Formas de Gestión 

Artículo 4º 
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En el artículo 4º se suprime el inciso que establecía literalmente: 
 
“Estas uniones serán gravadas con un 25 por 100 en la cuantía de la tarifa de la tasa del puesto de que se 
trate y que se apruebe con esta Ordenanza.” 
 
El resto del texto del artículo permanece inalterado. 

 
 

21.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA. 

 
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:............................................................................21,22 Euros 
- Lenguaje Musical: ......................................................................................37,00 Euros 
- Iniciación más un instrumento: ...................................................................68,30 Euros 
- Agrupación musical: ...................................................................................62,87 Euros 
- Un instrumento: ..........................................................................................62,87 Euros 
- Lenguaje Musical más un instrumento: ......................................................68,30 Euros 
- Lenguaje Musical más dos instrumentos: .................................................115,15 Euros 
- Lenguaje Musical más tres instrumentos: .................................................155,70 Euros 
- Canto:..........................................................................................................21,22 Euros 
- Practica compositiva ..................................................................................21,22 Euros 
- Práctica compositiva mas 1 instrumento.....................................................68,30 Euros 
- Práctica compositiva mas 2 instrumentos .................................................115,15 Euros 
- Repertorio 1(comparte pianista) .................................................................21,22 Euros 
- Repertorio 1( no comparte pianista)............................................................37,00 Euros 
- Música de cámara .......................................................................................21,22 Euros 
- Aula de Adultos: .........................................................................................21,22 Euros 
- Reeducación musical ..................................................................................21,22 Euros 
- Informática musical ....................................................................................21,22 Euros 
- Clases grupales extraordinarias (Musicoterapia 3ª Edad, 
   Conjunto Instrumental ORFF, Agrupación de Cornetas, 
   Agrupación Coral, etc. ................................................................................10,15 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 60,00 Euros. 
 
- Alumno/a no empadronado/a:.......................................................... 9,25 Euros adicionales/mes/alumno 
- Dos alumnos/as no empadronados/as de la misma unidad familiar: 6,87 Euros adicionales/mes/alumno 
- Tres alumnos/as no empadronados/as de la misma unidad familiar: 6,15 Euros adicionales/mes/alumno 

 
Para aquellos instrumentos que tengan un número limitado de plazas se adoptará el siguiente criterio de 
preferencia para ocuparlas: 
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- 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. 

 
Podrá solicitarse la devolución del importe de la matrícula cuando medie fuerza mayor no imputable al 
alumno/a que le impida la asistencia, se acredite la concurrencia de tal fuerza mayor y se comuniquen tal 
circunstancia y su acreditación con anterioridad a la fecha de aprobación de la lista cobratoria. 
 
22.- ORDENANZA  REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. 
 

Cuota Tributaria 
Artículo 6º 
 
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 

50,25 
75,40 

100,50 
125,60 

 
 
 

130,65 
194,30 
262,00 
327,75 

 
 
 

ACTIVIDADES DE SALA INFANTIL Y PATINAJE 
(Hasta 18 años) 

SESIONES / SEMANA  
ANUAL / 
EUROS 

  
 

2 SESIONES 
(Cuotas para todas las actividades de niños) 

33,50 89,40 

ESCUELAS DEPORTIVAS  NIÑOS (Hasta 18 años)  
SESIONES/ SEMANA 

2 SESIONES 
 

67,80 
ESCUELAS DEPORTIVAS ADULTOS 
FÚTBOL-SALA 
ATLETISMO 
BADMINTON 
OTROS DEPORTES 
TENIS 
 

SESIONES/ SEMANA 
 
2 SESIONES 

 
 

31,25 

 
 

83,75 

ALQUILER PABELLON 1 HORA: 17,90 €   

PISTAS/EXTERIORES 
 
INDIVIDUAL 
GRUPOS 
 

1 HORA 
 INDIV..................6,25 € 
 GRUP ................14,70 € 
1 HORA CON USO LUZ ARTIF. 
 INDIV.................  8,32 € 
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 GRUP ................17,90 € 

ALQUILER CAMPOS FÚTBOL CESPED 

90 MINUTOS 
30,15 € 
90 MINUTOS CON USO LUZ ARTIF. 
33,50 € 

  

ALQUILER CAMPOS DE FUTBOL SIETE CESPED 

60 MINUTOS 
14,50 € 
60 MINUTOS CON LUZ ARTIF. 
17,90 € 

  

ALQUILER CAMPO DE FUTBOL ARENA 

60 MINUTOS 
3,20 € 
60 MINUTOS CON LUZ ARTIF. 
6,45 € 

  

 
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 16,10 €, 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. 

- Descuento del 20% para las personas que presenten el Carnet Joven, 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. 
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Las bonificaciones a que se refieren los números anteriores no serán acumulables. 
 
Aquellos usuarios de Escuelas Deportivas que compitan en Ligas Federadas y por cualquier causa no 
imputable a fuerza mayor causasen baja en las mismas antes del término de la competición, deberán abonar su 
ficha federativa anual correspondiente a la temporada en la que hubiesen participado y causado tal baja. 
 
23.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA PISCINA MUNICIPAL.  
 

Tarifas 
Articulo 6º 
 
Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
A) PISCINA MUNICIPAL - ABONOS - ENTRADAS. 
 
Abonos familiares: 
(A) Con hijos mayores de 16 años: .........................................................................................153,50 € 
(B) Con hijos menores de 16 años: .........................................................................................119,50 € 
(C) Con hijos menores de 4 años: .............................................................................................98,50 € 
(D) Pensionistas, jubilados y minusválidos con hijos menores de 16 años:..............................79,25 € 
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, o siempre que se acredite la titularidad de un bien inmueble 
urbano residencial susceptible de ser habitado con licencia de primera ocupación en el término de 
Villacañas. 
En los abonos familiares no se tendrá en cuenta el Carnet Joven. 

 
Abonos individuales: 

Adultos (mayores de 14 años): ..................................................................................................72,20 € 
Adultos mayores de 14 años con Carnet Joven de C.L.M, jubilados y pensionistas .................60,80 € 
Infantil (mayores de 4 años a menores de 14 años): ..................................................................39,10 € 
Minusválidos: ............................................................................................................................34,50 € 

 
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):.................................................................59,75 € 
Paquete 30 entradas, Adultos mayores de 14 años con carnet joven CLM................................48,00 € 
Paquete 30 entradas, (menores de 14 años), jubilados, pensionistas, minusválidos ..................27,50 € 
Entradas: Adultos mayores de 14 años ........................................................................................3,40 € 
Entradas: Adultos mayores de 14 años con Carnet Joven CLM..................................................2,80 € 
Entradas: Niños menores de 14 años, pensionistas, jubilados y minusválidos ............................1,20 € 

 
El Carnet Joven deberá presentarse junto con la entrada o abono, y a requerimiento de los responsables 
del Centro. 
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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................................................ 51,40 € 
Aquagim......................................................... 10................................................ 26,80 € 
Natación (Adultos)......................................... 20................................................ 51,40 € 
Natación (Adultos)......................................... 10................................................ 26,80 € 
Natación (Niños)............................................ 20................................................ 38,50 € 
Natación (Niños)............................................ 10................................................ 20,10 € 
Natación (Bebés)............................................ 20................................................ 49,15 € 
Natación (Bebés)............................................ 10................................................ 24,60 € 
Natación (Minusválidos)................................ 10................................................ 20,10 € 
Pistas de tenis.....................................1 hora o fracción ..................................1,70 € 

 
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 PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

Cuota 
Artículo 5º 
 
1. Matrícula: 87,00 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: 87,00 Euros. Para los alumnos asistentes a los módulos B y C en horario normalizado. 
 
Mensualidad: 98,00 Euros. Para los alumnos asistentes en módulo A en horario normalizado. 
 
La inscripción corresponde al curso entero, desde septiembre a julio, debiéndose por tanto abonar todas 
las mensualidades salvo caso acreditado de fuerza mayor sobrevenida que impida la asistencia. Las 
mensualidades serán en todo caso irreducibles. Si la incorporación se lleva a cabo con posterioridad al 
inicio del curso éste concluirá igualmente y en todo caso en julio como en el resto de los casos de 
incorporación ordinaria. 
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El servicio de comedor por alumno/a se establece al mes en la cuota que resulte de dividir el coste neto 
del servicio minorado en su caso en el importe de las ayudas financieras que se recibiesen para su auxilio 
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 15,00 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 25,00 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 7,00 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. 
 
Las educadoras del Centro informarán del horario de cada usuario a la Recaudación Municipal para su 
gestión, liquidación y recaudación. En el coste se computará el horario del comedor más el ampliado si lo 
hubiese. 
 
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. 
 
 
25.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO. 
 
Ordenanza fiscal nº 25 bis, de octubre de 2013, del Ayuntamiento de Villacañas, de participación 
económica de los usuarios por la prestación del servicio de ayuda a domicilio y del servicio de 
comida a domicilio.  
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La presente ordenanza refleja los requisitos mínimos establecidos, para determinar la capacidad 
económica y aportación de las personas en situación de dependencia, por la Resolución de 13 de julio de 
2012 (B.O.E. Núm. 185, de 3 de agosto) de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia y que serán de aplicación en tanto no resulten modificados por la normativa de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. Por tanto, todos los usuarios que reciban los servicios de ayuda a 
domicilio o de comida a domicilio desde básicas, aun cuando éstos estén financiados por la J.C.C.M., 
estarán sujetos al régimen de aportación que cada Ayuntamiento establezca en base a su potestad 
normativa, con la única limitación de que tales condiciones de participación no resulten más beneficiosas 
que las establecidas para las personas dependientes que los tengan prescritos en su Plan Individual de 
Atención. 
Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 
1/2012 de 21 de Febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de 
Servicios Sociales, regula la organización y gestión de los servicios sociales entre la Comunidad 
Autónoma y las Corporaciones Locales. 
La presente ordenanza fiscal se dicta de acuerdo con la regulación establecida previamente por este 
ayuntamiento en la ordenanza reguladora 25 de la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio y/o de la 
Prestación del Servicio de Comida a Domicilio, aprobada por acuerdo plenario y vigente a la fecha de 
aprobación de la presente, donde se definen los conceptos empleados en esta ordenanza. Dicha Ordenanza 
continuará en vigor en tanto no se derogue expresamente en todo su contenido, salvo en lo relativo a su 
artículo 4, Cuotas, que queda derogado por ésta que regulará a  partir de su entrada en vigor la cuantía de 
tales cuotas. 
 
CAPÍTULO I 
Disposiciones generales. 
 
Artículo 1. Objeto. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 127 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 y demás 
normativa de Régimen Local, se establecen las tasas por el servicio de ayuda a domicilio y por el servicio 
de comida a domicilio, así como la participación económica de los usuarios, regulada por el Decreto 
30/2013, de 6 de junio, de régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria. 
Artículo 2. Precios de los servicios. (2) 
1. El precio de la hora ordinaria (de lunes a sábado) del servicio de ayuda a domicilio será calculado para 
cada persona usuaria en función de su capacidad económica, sin que pueda ningún ciudadano ser excluido 
del ámbito de los mismos por no disponer de recursos económicos. 
2. El precio/hora de la ayuda a domicilio prestada en domingos y festivos tiene en su caso un incremento 
del 33%. 
3. El coste-hora del servicio de ayuda a domicilio para 2.013 es de 10,00 €/hora. 
4. El coste por el servicio de comida a domicilio para 2.013 no se determina al no prestarse este servicio. 
Artículo 3. Obligación de pago. 

La obligación de pagar la tasa regulado en esta Ordenanza nace desde el inicio de la prestación. Esta 
obligación no existirá durante el tiempo de suspensión del servicio correspondiente. Están obligadas al 
pago las personas a quienes se les reconozca la condición de usuarios del Servicio de Ayuda a 
Domicilio/Comida a Domicilio a petición expresa de las mismas, así como aquellas otras que ostenten su 
representación legal. 
Artículo 4. Aportación mínima. 
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La aportación mínima de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio será de 20 € mensuales, salvo que 
la ayuda a domicilio sea prescrita en proyectos de intervención familiar encaminados a evitar una 
declaración de situación de riesgo de menor/es, en proyectos de intervención familiar de una situación de 
riesgo de menor/es formalmente declarados o que el usuario acredite no disponer de recursos económicos, 
en cuyo caso no se aplicará una aportación mínima. En todo caso, la cuota de aportación mínima no será 
nunca inferior a la que resultaría de aplicarse la tarifa que esta Ordenanza deroga, es decir, la cuota 
líquida del ejercicio anterior si ya se era  usuario del servicio, incrementada en el I.P.C. o índice que en su 
caso le sustituya.  
 
CAPÍTULO II 
Cálculo de la capacidad económica de la persona usuaria del servicio de ayuda a domicilio. 
Artículo 5. Capacidad económica: renta y patrimonio. 

1. La capacidad económica del usuario será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma 
de un porcentaje de su patrimonio según la siguiente tabla: 
 
               TRAMOS DE EDAD                                                    PORCENTAJE 
Edad a 31 de diciembre del año al que correspondan                       
las rentas y patrimonio computables                                  

65 y más años                                                                                              5% 
De 35 a 64 años                                                                                              3% 

Menos de 35 años                                                                                               1% 
2. Se tendrán en cuenta las cargas familiares. Para ello, cuando la persona tuviera a su cargo ascendientes 
o hijos menores de 25 años o mayores con discapacidad que dependieran económicamente de ella, su 
capacidad económica se minorará en un 10% por cada miembro dependiente económicamente. Se 
consideran económicamente dependientes las personas cuyos ingresos anuales sean inferiores al importe 
fijado en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la aplicación 
del mínimo por descendientes en el cómputo del mínimo personal y familiar. Se asimila a los hijos, a 
aquellos otros menores de 25 años o mayores con discapacidad, vinculados al interesado por razón de 
tutela o acogimiento familiar, en los términos previstos en la legislación civil vigente. 
3. Respecto a los usuarios menores de edad, la determinación de su renta y patrimonio será la que les 
corresponda conforme a la legislación fiscal. 
4. El período a computar en la determinación de la renta y del patrimonio será el correspondiente al año 
del último ejercicio fiscal cuyo periodo de presentación de la correspondiente declaración haya vencido a 
la fecha de presentación de la solicitud. 
5. La capacidad económica anual es la cantidad que resulte de sumar a los ingresos anuales, el porcentaje 
del patrimonio que corresponda. Una vez sumados, se descuentan las cargas familiares (10% por cada 
dependiente económico). Para introducir la capacidad económica mensual en la formula del Artículo 9, se 
dividirá entre 12 meses: 
Artículo 6. Consideración de Renta. 

1. Se entenderá por renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la fuente de procedencia, 
derivados directa o indirectamente del trabajo personal, de elementos patrimoniales, de bienes o derechos, 
del ejercicio de actividades económicas, así como los que se obtengan como consecuencia de una 
alteración en la composición del patrimonio de la persona interesada. 
2. Se incluyen como renta las pensiones, contributivas o no contributivas, de sistemas públicos españoles 
o de país extranjero o de regímenes especiales (ISFAS, MUFACE; MUGEJU, etc.), incluidas sus pagas 
extraordinarias. 
3. No se computará como renta la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
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4. Todas las rentas e ingresos se computan anualmente (incluyendo las pagas extras). 
Artículo 7. Cálculo de la renta de usuarios con cónyuge o pareja de hecho. 

1. Por defecto, y mientras no se acredite lo contrario, se entenderá que las personas casadas lo están en 
régimen de gananciales. 
2. En los casos de persona usuaria con cónyuge en régimen de gananciales se entenderá como renta 
personal la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja. 
3. Cuando la persona usuaria tuviera cónyuge en régimen de separación de bienes, o pareja de hecho, se 
computará únicamente la renta personal. Cuando se trate de regímenes de participación de bienes se 
estará a lo dispuesto en los porcentajes de la correspondiente capitulación matrimonial. 
4. En el caso de régimen de separación de bienes o de régimen de participación, con declaración 
conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se computará como renta de la persona 
usuaria la mitad de la suma de los ingresos de ambos, salvo que se acredite suficientemente lo contrario, 
debiendo quedar demostrada la titularidad de cada una de las rentas que figuren en dicha declaración. 
Artículo 8. Consideración del patrimonio. 

1. Se entenderá por patrimonio la totalidad de los bienes y derechos de contenido económico de los que 
sea titular la persona interesada así como las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años 
anteriores a la presentación de la solicitud de la prestación. 
2. Para la determinación del valor de este patrimonio, se computarán todos los bienes inmuebles según 
su valor catastral, exceptuando la vivienda habitual. En el caso de residir en más de una vivienda de su 
propiedad, tendrá la consideración de habitual a efectos de esta Ordenanza la del domicilio de 
empadronamiento. En caso de cotitularidad, sólo se considerará el porcentaje correspondiente a la 
propiedad de la persona usuaria. 
3. No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un patrimonio 
especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 

patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el usuario, 
mientras persista tal afección. No obstante, se computarán las rentas derivadas de dicho patrimonio, que 
no se integren en el mismo. 
Artículo 9. Fórmula del cálculo. 

La participación del beneficiario en el coste del servicio se determinará mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula 
 
P=   IR  x  (    H1 x C  - H2   ) 
                      IPREM 
 
Donde: 
P: Es la participación del usuario. 
IR: Es el coste hora del servicio.  
IPREM: Es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (€/mes). 
C: Es la capacidad económica de la persona usuaria (€/mes). 
H1: Es un primer coeficiente que se establece en 0,45 cuando el número total de horas mensuales de 
atención sea igual o inferior a 20; 0,40 si la intensidad de esa atención es mayor que 20 e igual o menor 
que 45 horas/mes; y 0,3333, cuando esa intensidad se sitúe entre 46 y 70 horas mensuales. 
H2: Es un segundo coeficiente que se establece en 0,35 cuando el número total de 
horas mensuales de atención sea igual o inferior a 20; 0,30 si la intensidad de esa atención es mayor que 
20 e igual o menor que 45 horas/mes; y 0,25, cuando esa intensidad se sitúe entre 46 y 70 horas 
mensuales. 
Artículo 10. Aportación máxima del usuario. 

Si la persona usuaria recibe el servicio de ayuda a domicilio por tener reconocida la 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 35

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

VILLACAÑAS 
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25 

E-MAIL: villaca@local.jccm.es 
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO) 

situación de dependencia y tenerlo prescrito en su Plan Individual de Atención (PIA), y la aportación 
resultante (P) fuera superior al 90% del coste del servicio, entonces se le minorará ese precio hasta 
alcanzar ese 90% del coste. Si es una persona sin reconocimiento de situación de dependencia, la 
aportación resultante (P) no podrá ser superior al 100% del coste del servicio. 
Artículo 11. Cuota mensual. 
La cuota mensual que corresponde a la persona usuaria será: 
a) Si sólo recibe horas ordinarias (lunes a sábado): 
Cuota mensual por SAD ordinaria = P x nº horas mensuales que recibe. 
b) Si sólo recibe horas extraordinarias (domingos y festivos): 
Cuota mensual por SAD extraordinaria = (1,33 x P) x nº horas 
c) Si recibe tanto horas ordinarias como extraordinarias, se calcularán por separado ambas cuotas 
mensuales y la cuota final será la suma de ambas: 
Cuota mensual = Cuota por SAD ordinaria + Cuota por SAD extraordinaria. 
Artículo 12. Hora prestada. 

Se entenderá como hora prestada aquella que realmente se realice o aquella que no se haya podido 
realizar por causa imputable al usuario. 
Artículo 13. Cuota mensual mínima. 
Los usuarios con capacidad económica inferior o igual al IPREM mensual (Indicador público de renta de 
efectos múltiples) del mismo ejercicio económico de la renta, tendrán una cuota mensual de 20 €/mes, 
salvo lo previsto en el artículo 4. Las personas usuarias aportarán un mínimo de 20€/mes cuando la 
cantidad obtenida en aplicación de la fórmula de cálculo resulte inferior a esa cifra. 
Artículo 14. Familias numerosas.  
No se establece reducción por familias numerosas dada la naturaleza de la prestación del servicio. 
Artículo 15. Bonificaciones y/o exenciones.  
Se establece una bonificación en los casos en que por aplicación de la nueva ordenanza se produjesen 
incrementos superiores al 35% respecto a las cuotas que resultaban de la aplicación de la anterior 
ordenanza equivalente al exceso de tales incrementos superiores a dicho porcentaje en las cuotas 
derivadas de la presente ordenanza. 
Artículo 16. Revisión de aportación económica. 
1. Los usuarios que cambien de situación en su unidad de convivencia, o en los que se haya producido 
una modificación sustancial de su situación económica, están obligados a presentar la documentación 
completa para una nueva valoración de los ingresos computables y proceder al cálculo de la cuota 
mensual. A estos efectos, no se entenderá como modificación sustancial los incrementos normales anuales 
de pensiones o rendimientos del trabajo. 
2. Anualmente, en el mes de enero, el Ayuntamiento publicará el coste de la hora y revisará la 
participación económica de cada usuario en función del IPREM oficial publicado para ese año. En caso 
de que se disponga de información económica actualizada de los usuarios, se procederá también a la 
revisión correspondiente, aplicando todos los criterios establecidos en esta Ordenanza. 
CAPÍTULO III 
Participación económica de usuarios del servicio de comida a domicilio. 
Artículo 17. Aportación del usuario. 

Las personas usuarias costearán el servicio por el importe que resulte de multiplicar el número de 
servicios de comida que recibe al mes por 5 euros por cada comida.  
Artículo 18. Bonificaciones y/o exenciones.  
Se incluirá si el Ayuntamiento, en base a su potestad normativa, quisiera aplicar, a su cargo, 
bonificaciones y/o exenciones a usuarios con condición de miembros de familia numerosa una vez se 
implantase el servicio.  
 
CAPÍTULO IV 
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Administración y cobro de la tasa. 
Artículo 19. Solicitud. 

Para hacer uso del servicio de ayuda a domicilio/comida a domicilio, los interesados 
formularán la solicitud por escrito, en modelo que se facilitará por el Ayuntamiento, y completado el 
expediente, de conformidad con lo anteriormente establecido y normas de régimen interior de 
funcionamiento del servicio, el Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue acordará o denegará la 
prestación del Servicio solicitado. 
Artículo 20. Acreditación de los requisitos. 

1. En el expediente habrán de figurar acreditadas documentalmente las circunstancias económicas y 
familiares del usuario a que se refieren los artículos precedentes para determinar la aportación de cada 
usuario. 
2. Se establece, con carácter previo a la resolución que apruebe la prestación del servicio, la necesidad de 
acreditar en el expediente la domiciliación del pago, con indicación del número de cuenta y entidad 
bancaria, así como el titular de la misma, sin cuyo requisito no podrá acordarse la prestación del Servicio 
solicitado. 
Artículo 21. Vía de apremio. 

De conformidad con lo que autoriza el art. 46.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las cantidades pendientes de 
pago se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio. 
Disposición derogatoria única. Derogación. 

1. Se derogan los contenidos de la Ordenanza Reguladora 25 de la Prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio y de la Prestación del Servicio de Comida a Domicilio aprobada por acuerdo plenario y vigente 
en aquellos preceptos que colisionen con la presente ordenanza fiscal, y expresamente su artículo 4. 
2. Queda derogada cualquier Ordenanza fiscal en todo aquello que se oponga a la presente Ordenanza de 
participación económica de los usuarios por la prestación del servicio de ayuda a domicilio y/o del 
servicio de comida a domicilio. 
Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 
34.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LUDOTECA JUVENIL. 
 

Se suprime en el artículo 2.2 el siguiente inciso: “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”. 

 
En el punto 3 del mismo artículo se sustituye “septiembre” por “octubre”. 
 

Cuota 
Artículo 4º  
 
1. No se exigirá abono por derechos de inscripción con carácter de matrícula. 
 
2. La mensualidad del servicio es 12,30 Euros/mes. 
 
3. Además de la cuota especificada en el punto 2 se pueden aplicar otras en los siguientes casos: 
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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 11.490,43 291,00 11.781,43 11.781,43 -I>= 24,25 11.757,18 

2 13.213,99 582,00 13.795,99 13.795,99 -I>= 48,50 13.747,49 

3 14.937,55 873,00 15.810,55 15.810,55 -I>= 72,75 15.737,80 

4 16.661,11 1.164,00 17.825,11 17.825,11 -I>= 97,00 17.728,11 

5 18.384,67 1.455,00 19.839,67 19.839,67-I>= 121,25 19.718,42 

6 20.108,23 1.746,00 21.854,23 21.854,23-I>= 145,50 21.708,73 

7 21.831,79 2.037,00 23.868,79 23.868,79-I>= 169,75 23.699,04 

8 23.555,35 2.328,00 25.883,35 25.883,35-I>= 194,00 25.689,35 

9 25.278,91 2.619,00 27.897,91 27.897,91-I>= 218,25 27.679,66 

10 27.002,47 2.910,00 29.912,47 29.912,47-I>= 242,50 29.669,97 

n 
Lm  =  

11.490,43+1.723,56 
(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 17.293,82 873,00 18.166,82 18.166,82- I> = 72,75 18.094,07 

4 20.094,94 1.164,00 21.258,94 21.258,94- I> = 97,00 21.161,94 

5 22.896,06 1.455,00 24.351,06 24.351,06- I> = 121,25 24.229,81 

6 25.697,18 1.746,00 27.443,18 27.443,18- I> = 145,50 27.297,68 

7 28.498,30 2.037,00 30.535,30 30.535,30- I> = 169,75 30.365,55 

8 31.299,42 2.328,00 33.627,42 33.627,42- I> = 194,00 33.433,42 

9 34.100,54 2.619,00 36.719,54 36.719,54- I> = 218,25 36.501,29 

10 36.901,66 2.910,00 39.811,66 39.811,66- I> = 242,50 39.569,16 

n 
Lm  = 17.293,82 + 

2.801,12 (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 ) 
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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.) 
 
 
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. 
 

Cuota Tributaria 
Artículo 6º 
 
La cuantía de la Tasa será fijada en la siguiente tarifa: 
 
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.............................430,00 € 
 
44.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR USO PRIVATIVO 
DEL RECINTO MULTIUSOS DE VILLACAÑAS. 
 

Cuota Tributaria 
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, 313,00 euros/día. 
2. Por días completos de uso del Recinto Multiusos para espectáculos, eventos,... con finalidad con ánimo 
de lucro, 470,00 euros/día. 
3. Por cada hora, 21,00 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. 
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45.- ORDENANZA FISCAL Y REGULADORA DE LA CELEBRACIÓN DE 
MATRIMONIOS CIVILES. 
 
Se crea una nueva Ordenanza fiscal con el siguiente tenor literal: 
 
ORDENANZA FISCAL Y REGULADORA DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS 
CIVILES 
 
ARTÍCULO 1. Objeto de la Ordenanza 
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los aspectos relativos a la ceremonia de celebración 
de los matrimonios civiles en el Ilmo. Ayuntamiento de Villacañas. 
ARTÍCULO 2. Lugar de Celebración 
El Ayuntamiento destinará un lugar adecuado y digno que reúna las condiciones adecuadas de decoro y 
funcionalidad para la celebración del acto, que preferentemente será el Salón de Plenos. 
El Alcalde o Concejal en quien delegue, podrá autorizar el uso de cualquiera de los espacios reservados 
para los matrimonios civiles, previa recepción de la documentación que debe remitir la persona o familiar 
de los contrayentes. 
ARTÍCULO 3. Tramitación de Solicitudes 
Las Corporaciones Locales carecen de competencia para la instrucción de expediente previo. Tal y como 
establece el artículo 238 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil, es competente 
para la instrucción del expediente previo a la celebración del matrimonio el Juez encargado o de Paz, o el 
Encargado del Registro Civil consular, correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes.  
Firme el auto favorable a la celebración, se llevará a cabo ésta, en cuanto lo permitan las necesidades del 
servicio, en el día y hora elegidos por los contrayentes, que se les señalará, al menos, con un mes de 
antelación. Incluso, si los contrayentes lo solicitan, el casamiento se celebrará dentro de los tres días 
siguientes a la conclusión del expediente y en el día y hora que fije el Encargado, según lo dispuesto en el 
artículo 249 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil. 
Las solicitudes para la celebración del matrimonio civil se presentarán en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento de Villacañas, que deberán contener: 
Nombre, apellidos, domicilio e identificación del interesado, y en su caso, de la persona que lo represente, 
así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificación. En el 
caso de que la solicitud sea presentada por un representante del interesado, tal circunstancia deberá 
acreditarse por cualquier medio válido en derecho, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado, no admitiéndose ninguna solicitud sin tal extremo: 
Nombre, apellidos e identificación de dos testigos mayores de edad, así como del Concejal elegido si es 
distinto del Alcalde-Presidente, en quien se solicita delegue éste la competencia. 
Indicar en la solicitud el año, día y la hora de la celebración del matrimonio civil. 
Lugar y fecha de la solicitud. 
Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad por cualquier medio. 
Unidad Administrativa a la que se dirige. 
 
A las solicitudes que se presenten por los interesados para la celebración de matrimonio civil en el año en 
curso, deberá acompañarse resguardo del pago del depósito previo que establece la presente Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por celebración de bodas de carácter civil y certificado de empadronamiento, 
en los supuestos contemplados en el párrafo primero del artículo 57 del Código Civil. 
Previa concesión de autorización, el Ayuntamiento podrá solicitar cuantos documentos, informes o 
aclaraciones complementarias considere oportuno. 
En caso de coincidencia de dos o más solicitantes tendrá preferencia el empadronado en el municipio de 
Villacañas y en su defecto el primero de los solicitantes. 
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La denegación de la solicitud, en su caso, será comunicada expresamente al solicitante, con la mayor 
brevedad posible para evitar posibles perjuicios. 
En cumplimiento de lo regulado por el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados 
con capacidad para obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las 
actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. La representación 
deberá ser acreditada en el expediente por cualquier medio válido en derecho. 
ARTÍCULO 4. Subsanación y Mejora de la Solicitud  
Si la solicitud no reuniera los requisitos que señala el anterior artículo 3, se requerirá al interesado para 
que, en el plazo de 10 días subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si así no lo hiciera se le tendrá por desestimada su solicitud, todo ello siguiendo lo establecido en el 
artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
ARTÍCULO 5. Celebración de la Ceremonia 
El Alcalde o Concejal en quien delegue, procederá a dar lectura a los artículos 66, 67 y 68 del Código 
Civil, que se refieren a la igualdad en derechos y deberes de los cónyuges, y a las obligaciones mutuas 
que para ellos el matrimonio conlleva. 
A continuación, el Alcalde o Concejal en quien delegue hará uso de la palabra ofreciendo un breve 
discurso para felicitar a los contrayentes y resaltar la importancia del acto. 
Finalmente, los novios, testigos y el Alcalde o Concejal en quien delegue, por este orden, firmarán el acta 
correspondiente. Uno de los ejemplares del acta se remitirá inmediatamente al Registro Civil para su 
inscripción en el Registro y para la entrega por éste a los casados del correspondiente documento 
acreditativo.  
ARTÍCULO 6. Acta de la Ceremonia 
De la Ceremonia se levantará la correspondiente acta que extenderá quien la dirija, en la que constarán la 
fecha y la hora, la mención del Alcalde o Concejal delegado que lleve a cabo la misma y los datos 
personales de quienes lo hubieran solicitado. El acta así extendida será firmada por quien la haya dirigido, 
por los solicitantes y por al menos dos testigos. 
Un ejemplar del acta constará en el expediente administrativo tramitado por el Ayuntamiento, que 
posteriormente procederá a su custodia en los archivos municipales correspondientes, respetando las 
protecciones y garantías necesarias conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.  
Finalizada la ceremonia se hará entrega a los contrayentes de un ejemplar del Acta. De otro ejemplar se 
dará traslado al Registro Civil para surtir sus oportunos efectos en el expediente previo instruido al efecto.  
ARTÍCULO 7. Derechos y obligaciones de los Usuarios 
Los usuarios de los locales municipales deberán cuidar de los mismos, del mobiliario existente y 
comportarse con el debido civismo. 
Los daños causados en los locales y enseres en ellos existentes serán responsabilidad del titular de la 
autorización y el Ayuntamiento podrá exigir su reparación. 
Los usuarios de los locales municipales velarán por su limpieza y orden, obligándose a la limpieza y 
recogida de arroz, flores y similares que con motivo de la celebración pudieran ensuciar el interior de la 
Casa Consistorial así como el acceso a la misma. 
Cuando los contrayentes desearan ornamentar la dependencia municipal de forma especial, deberán 
comunicarlo con antelación suficiente para que se resuelva lo que proceda, respetando siempre la armonía 
y características del lugar, corriendo a su cargo los gastos que se generen con tal motivo. 
En el supuesto de incumplimiento se incautará la fianza depositada, previa tramitación del 
correspondiente expediente. 
En ningún caso y en ninguna de las dependencias a las que se refiere la presente Ordenanza, se autorizará 
cualquier tipo de artificio pirotécnico o cualquier otro dispositivo que pudiera poner en peligro los 
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edificios, dependencias y jardines municipales, incluyéndose la totalidad de los recintos pertenecientes al 
patrimonio local, o la seguridad de las personas que en ellos se encuentren. 
ARTÍCULO 8. Fotografías y Grabaciones 
Podrán realizarse fotografías y grabaciones tanto durante el desarrollo del acto en el Salón destinado a tal 
fin, como en el exterior de la dependencia municipal, tanto con anterioridad como con posterioridad a la 
celebración del acto, todo ello siempre que no se entorpezca el normal desarrollo de la celebración, de los 
otros enlaces, actos, funcionamiento de los servicios municipales, ni afecte a los elementos, dependencias 
y jardines objeto de uso, así como los horarios establecidos. 
ARTÍCULO 9. Prestación de Fianza 
Podrá requerirse que sea depositada una fianza por importe de 50 euros, en garantía del correcto uso de 
las instalaciones municipales. 
La fianza se presentará una vez resuelta favorablemente la solicitud de celebración del enlace y se 
procederá a su devolución, previa solicitud de los interesados, una vez comprobado el estado de los 
bienes municipales. 
En caso de daños a los bienes municipales, mal estado de limpieza o cualquier otro perjuicio ocasionado 
al dominio municipal, se iniciará el correspondiente expediente para la incautación de la fianza, con 
audiencia a los interesados. 
ARTÍCULO 10. Pago de la Tasa 
Con anterioridad a la celebración del acto, deberá abonarse y acreditarse el pago de una tasa por 
celebración de bodas de carácter civil, que queda establecida en la presente ordenanza en 150 euros. 
Estarán exentas del pago de la tasa aquellas celebraciones en las que al menos uno de los contrayentes 
acredite una antigüedad en la inscripción de más de dos años en el Padrón Municipal de Habitantes 
correspondiente al término de Villacañas. 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
Esta Ordenanza entrará en vigor, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tras la íntegra publicación de su texto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y una vez transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la 
citada ley. 
 

46.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA EJECUCIÓN 
ALTERNATIVA DE SANCIONES ECONÓMICAS MUNICIPALES MEDIANTE 
TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

Se aprueba una nueva Ordenanza reguladora de la ejecución alternativa de sanciones económicas 
municipales mediante trabajos en beneficio de la comunidad, con el texto del tenor literal siguiente: 

El ayuntamiento de Villacañas, en el ejercicio de la potestad sancionadora reconocida en el artículo 139 
de la actual ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, tiene la posibilidad legal 
de sustituir la sanción pecuniaria impuesta en vía administrativa por la ejecución o desarrollo de trabajos 
en beneficio de la comunidad. 

La administración local incorpora así el mismo objetivo perseguido por el código penal, que regula la 
posibilidad de sustitución de las penas por trabajos en beneficio de la comunidad en la ley orgánica 
15/2003, de 25 de noviembre, de modificación parcial del código penal, desarrollada por real decreto 
840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas mediante 
trabajo en beneficio de la comunidad. 

Además del cumplimiento de los trabajos en sustitución de la sanción económica, el ayuntamiento podrá 
reclamar a la persona responsable de la infracción el importe de los daños ocasionados por las actividades 
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infractoras, si los hubiere, conforme a la valoración justificativa que se haya realizado e incorporado en el 
correspondiente expediente sancionador. 

Artículo 1. Objeto 

El objeto de la presente ordenanza es ofrecer una alternativa a la ejecución de las sanciones económicas, y 
con los requisitos que más adelante se detallan, mediante la prestación de trabajos en beneficio de la 
comunidad. 

Artículo 2. Concepto 

Se considera trabajo en beneficio de la comunidad la prestación de la cooperación personal no retribuida 
en determinadas actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, tendente a servir de 
reparación para la comunidad perjudicada por el ilícito administrativo y no supeditada al logro de 
intereses económicos. A modo orientativo, y sin que suponga en ningún caso una lista de actividades 
cerrada, se podrá desarrollar en alguna de las siguientes áreas o servicios: 

Áreas de medio ambiente, deportes, bienestar social, juventud, cultura. 

Servicios municipales de limpieza pública, mantenimiento y reparación del mobiliario urbano, 
señalización. 

Cualquier otra actividad análoga a las citadas anteriormente. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

La presente ordenanza sólo será de aplicación en el término municipal de Villacañas con respecto de 
aquellas personas físicas - menores de edad o mayores que sean declaradas como autoras de una 
infracción administrativa y siempre que acepten expresamente, por sí mismas o en el caso de ser menores 
de edad por sus representantes legales, esta forma de ejecución subsidiaria de la sanción económica 
dimanante de la incoación de un expediente administrativo sancionador por infracción de las ordenanzas 
municipales, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 139 de la ley de bases de régimen local. 
Quedarán dentro del ámbito de aplicación las ordenanzas referidas a infracciones de limpieza, medio 
ambiente y la ley y el reglamento de circulación.  

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ordenanza: 

- las sanciones tributarias, las urbanísticas, y las de tráfico consideradas como  muy graves por el artículo 
65, apartados 4, 5 y 6 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en su redacción 
dada por la ley 18/2009, de 23 de noviembre. 

- las sanciones impuestas a personas jurídicas, salvo que se declare la responsabilidad de sus 
administradores, y aquellas acrediten su insolvencia. 

- los  reincidentes  en  la  comisión de   infracciones administrativas, en los tres meses anteriores a la 
fecha de la infracción para la que solicitan la sustitución de la sanción pecuniaria. 

Asimismo, y previo consentimiento de su padre, madre o responsables legales, el o la menor podrá asistir 
a los cursos, jornadas o actividades de información o educación vial, cívica o de otro tipo relacionadas 
con la naturaleza de la infracción cometida que se organicen por el ayuntamiento u otras entidades en la 
localidad, descontándose la asistencia efectiva de las horas de trabajo a prestar en beneficio de la 
comunidad. 

Artículo 4. Carácter voluntario 
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Los trabajos en beneficio de la comunidad tendrán carácter voluntario y alternativo, y no podrán 
imponerse sin la conformidad expresa de la persona sancionada, previa presentación de solicitud y con el 
consentimiento del padre, madre o responsables legales en el caso de menores de edad. 

Artículo 5. Procedimiento 

El procedimiento a seguir para acogerse a la presente ordenanza será el siguiente: 

1. En el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de notificación de la resolución sancionadora, 
la persona sancionada, con el consentimiento del padre, madre o responsables legales en caso de menores 
de edad, podrá elevar instancia a la alcaldía donde manifestará su consentimiento de cumplir la sanción 
que corresponda mediante la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, haciendo constar en 
dicha instancia número de expediente sancionador y su referencia. 

Si iniciado el procedimiento sancionador, la persona infractora reconoce explícitamente su 
responsabilidad y solicita la sustitución de la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad, se podrá 
dictar resolución con determinación de dichos trabajos. Será la junta de gobierno local, la que determine 
la aceptación o no, de la sustitución de la sanción económica por los servicios a la comunidad. 

Asimismo, el padre, madre o responsables legales, en el caso de menores, harán una declaración 
asumiendo las responsabilidades de cualquier índole derivadas de la forma en que el sancionado 
desarrolle los servicios a la comunidad, quedando exento el ayuntamiento de cualquier tipo de 
responsabilidad o reclamación de indemnización o compensación de daños. 

La alcaldía u órgano competente en quien delegue dictará resolución resolviendo el expediente, que se 
notificará a la persona interesada especificando la admisión o no de lo solicitado y, caso afirmativo, el 
lugar donde se cumplirá el trabajo que se encomiende, la duración de la medida de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6 de estas ordenanzas, la persona responsable de su control y seguimiento y la 
fecha de incorporación, así como las consecuencias que se puedan derivar en el caso de la no 
incorporación en el periodo indicado o el no cumplimiento del servicio asignado, que no será otra que la 
ejecución subsidiaria de la sanción económica. 

2. Los servicios municipales encargados del seguimiento y control del cumplimiento de la sanción 
alternativa, elevarán informe al respecto al departamento que hubiese instruido el expediente 
administrativo sancionador dando cuenta del cumplimiento satisfactorio de la medida propuesta. 

3. Si la persona hubiese ejecutado los trabajos en beneficio de la comunidad de conformidad con lo 
resuelto se dictará resolución declarando cumplida la sanción y archivando el expediente de la sanción 
pecuniaria. 

4. Si la persona sancionada no hubiere ejecutado los trabajos conforme a lo ordenado se dictará resolución 
motivada que así lo declare y se ordenará la continuación del trámite para el cobro de la sanción 
pecuniaria en forma reglamentaria. 

5. En ningún caso la ejecución de los trabajos sustitutorios supondrá relación laboral alguna con el 
ayuntamiento. 

6. El ayuntamiento suscribirá una póliza de seguro de accidentes para la eventual atención de las personas 
que desarrollen los trabajos objeto de esta ordenanza y que cubra los riesgos procedentes de su 
cumplimiento. 

7. Durante el desempeño de la actividad en beneficio de la comunidad la persona que la desarrolle estará 
amparada por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

Artículo 6. Valoración 
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1. Cada 30 euros de sanción corresponderán a una jornada de trabajo en beneficio de la comunidad, 
siendo dicha cuantía revisable anualmente conforme al IPC o indicador que lo sustituya. 

2. La reparación económica de los daños materiales ocasionados será compatible con la sanción 
económica y podrá ser compensada igualmente por jornadas de servicios a la comunidad a juicio del 
órgano sancionador. 

Artículo 7. Jornada de trabajo 

1. La duración de las jornadas de realización de los trabajos sustitutorios, tendrá en cuenta la 
diferenciación entre mayores de 16 años y el resto de menores de edad, con arreglo al artículo 20 del 
reglamento de la ley orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los y las 
menores, aplicable por analogía, a cuyo tenor cada jornada de prestaciones no podrá exceder de cuatro 
horas diarias si el o la menor no alcanza los 16 años, ni de ocho horas si es mayor de dicha edad, 
actualizándose automáticamente este régimen horario con arreglo a las modificaciones que establezca la 
norma. 

2. Para el cumplimiento de las jornadas se tendrá en cuenta en lo posible la situación personal y familiar 
de la persona. 

3. La ejecución de los trabajos sustitutorios de la sanción económica se realizará en un plazo no superior a 
tres meses desde la aceptación, por parte de los servicios municipales competentes, de la sustitución de la 
misma. 

4. La realización de los trabajos en beneficio de la comunidad en ningún caso será retribuida ya que 
supone la compensación sustitutoria de la sanción pecuniaria. 

Artículo 8. Seguimiento y control 

Durante el cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad la persona sancionada deberá 
seguir las instrucciones que reciba de las autoridades municipales, así como de la persona designada por 
aquéllas para dirigir la ejecución de la actividad. el incumplimiento de tales instrucciones, además de las 
consecuencias previstas en el artículo 5, conllevará la imposibilidad de acogerse en el futuro, caso de ser 
nuevamente sancionada pecuniariamente, a las medidas previstas en la presente ordenanza. 

Artículo 9. Interpretación 

Las dudas que pudieran plantearse en la interpretación y aplicación de esta ordenanza serán resueltas por 
la alcaldía o concejal en quien delegue, cuya decisión será recurrible según las normas aplicables en el 
procedimiento administrativo común. 

Disposición Adicional 

En lo no contemplado por esta ordenanza, y siempre que sea posible su aplicación analógica, regirá el real 
decreto 840/2011, de 17 de junio y disposiciones que lo desarrollen, complementen o sustituyan. 

Disposición Final 

La presente ordenanza entrará en vigor en la forma prevista en el artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, de bases de régimen local. 

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la sala de lo 
contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
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SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, anuncio en un diario de 
los de mayor tirada en la Provincia 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. 
 

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. 
 
…>> 
 
SEXTO.- MOCIÓN POR LA TRANSPARENCIA FRENTE A LA CORRUPCIÓN 
  
  La Sra. Portavoz de Izquierda expone la moción presentada por su grupo para su debate y 
votación. 
 
  A continuación el Sr. Alcalde señala que desde la Comisión Informativa Mixta se trató 
también una enmienda que el Grupo Socialista efectuó a la moción, tomando la palabra 
seguidamente la Sra. Mendoza para su lectura. 
 
  La Sra. Portavoz de Izquierda Unida explica que en la Comisión Informativa se llegó al 
acuerdo de que las mociones se iban a votar por separado. Comenta que cuando se refieren en 
esta moción a altos cargos, en Villacañas no existen, pero esta moción se hace no sólo pensando 
en el presente inmediato, sino por si en algún momento hace falta nombrar a un alto cargo, que 
estuviera ya recogido en ello. La transparencia debe ser uno de los criterios más importantes por 
el que se debe regir un Ayuntamiento, debe tener todos los datos actualizados y accesibles 
siempre en su página web. Algunas veces, según han visto en la página web o en la revista 
municipal, la transparencia brilla por su ausencia. Por ejemplo, han oído hablar de unos 
contratos de usufructo que había con relación a las tierras del futuro polígono del Ayuntamiento, 
que era uno de los impedimentos para poner en marcha la propuesta de empleo “sembremos el 
azafrán”. Esos contratos de usufructo no existen, la Ley de Transparencia no permitiría que eso 
se dijera cuando no es así. Comenta que incluso Unión, Progreso y Democracia reclama 
transparencia en la gestión municipal de Villacañas. 
 
  La Sra. Portavoz Popular indica que van a votar a favor porque entienden que todo 
ciudadano tiene derecho a conocer toda aquella información que solicite y que por parte del 
Ayuntamiento exista total y absoluta transparencia. 
 
  La Sra. Portavoz Socialista expone que los compromisos que piden en su moción son, 
como dice al principio de ella, al amparo de la futura Ley de Transparencia, que está en trámite 
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parlamentario y van a esperar a que se apruebe. Una vez que esta ley se apruebe y al amparo de 
la misma, se harán públicos todos los datos y esa información que la ley establezca, y si hay 
acuerdos de la Junta de Gobierno Local que, a propuesta del Director de Comunicación, se 
tengan que plasmar en esa página, también se publicarán en la web.  
 
  La Sra. Portavoz de Izquierda Unida considera que la enmienda presentada es a la 
totalidad, porque el punto primero es normal y consideran que está dentro de lo que establece la 
ley. Con respecto al punto segundo, comenta que la moción la presentó Izquierda Unida en 
Ciudad Real y la mejoró el Partido Popular y fue aprobada por mayoría, y ha sido aprobada por 
bastantes Ayuntamientos, y se supone que cuando esto ha sido así es porque ha habido un buen 
trabajo en equipo que se realiza entre todos los grupos políticos, dando ejemplo para que otros 
pueblos lo apliquen.  
 

Continúa diciendo que la Junta de Gobierno decidirá qué información se da, como está 
pasando ahora no siendo ninguna novedad, y además el Sr. Director de Comunicación junto con 
el Sr. Alcalde, dará comunicación o publicará toda aquella información que además de esto 
establezca la ley.  

 
  La Sra. Portavoz Popular, en cuanto a la enmienda, recoge la misma argumentación de la 
Sra. Raboso, añadiendo que no aceptan que la publicación de cierta información se deje al 
arbitrio del Director de Comunicación. 
 
  Vuelve a tomar la palabra la Sra. Mendoza para decirle a la Sra. Raboso que presenta una 
moción que supone un trabajo en equipo, ella se ha preparado una moción y ellos una enmienda 
que la mejora, recogen lo que dice Izquierda Unida, que es lo que se tiene que aplicar cuando se 
apruebe la nueva ley y además un poco más. Ahora mismo se están recogiendo más cosas de las 
que la Ley de Transparencia dice, ya que en la moción dicen que recojan los precios, los 
horarios, y todo eso ya está recogido en la página, están publicadas las ordenanzas, las nóminas 
del Alcalde y los Concejales liberados, algo que hasta ahora la ley no les obligaba pero que ya 
lo están haciendo. Cuando la Sra. Portavoz de IU dice que lo hará el Alcalde reunido con el 
Director de Comunicación, no sabe si lo dirá dejando entrever alguna maldad, por lo que 
recuerda que la Junta de Gobierno Local no la forman el Alcalde y el Director de Comunicación 
sino unos cuantos Concejales más que toman las decisiones, y técnicos que asesoran siendo 
además uno de los órganos más importantes del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno lo 
acordará con propuesta motivada, no quiere decir que el Director de Comunicación diga que se 
vaya a aprobar, él lleva una propuesta y la Junta reunida lo podrá acordar o no. 
 
  La Sra. Portavoz de Izquierda Unida explica que no es malintencionado sino que se 
refiere a que el Alcalde y el Director de Comunicación trabajarán muchas veces juntos como 
norma. No creen que mejore, sino que se carga por completo la moción, porque el segundo 
punto que el Grupo Socialista dice como mejora de esta moción es lo que hasta ahora se está 
haciendo. Las bases en la página web tienen que estar siempre totalmente actualizadas y hay 
puntos dentro de la moción que están incluidos en la página web y hay otros que no. Votar esta 
enmienda cree que es acabar con la suya y además seguir con lo mismo que hay ahora. 
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  La Sra. Mendoza añade que la enmienda mejora la propuesta y la ley de transparencia 
empieza por uno mismo. 
 
  El Sr. Alcalde señala que la Ley de Transparencia que está ahora mismo en tramitación, 
una vez se apruebe, será cumplida por el Ayuntamiento, y no sólo publicarán lo que dice la ley 
sino muchas cosas más. Informa que a día de hoy, en la práctica totalidad de lo que es posible 
publicar que solicitan en su moción, ya se pública. Por ejemplo, no ha visto en su moción que 
soliciten la publicación de las nóminas del Alcalde y Concejales que tengan retribuciones, y 
como esto más cosas. Hay cuestiones de la Junta de Gobierno Local y del Pleno, en su caso, que 
no se pueden hacer públicas porque hay limitaciones derivadas de la Ley de Protección de 
Datos. Les dice que no presupongan que se van a publicar menos cosas de las que piden cuando 
en algunos casos se publican y están accesibles a cada vecino. Se hace público y van a seguir en 
la línea de tratar de hacerlo público, y van a utilizar, con las limitaciones que la ley establezca, 
como guión, los puntos que enumeran en la moción, para ver cuales de las cuestiones que 
solicitan no son públicas o no se distribuyen a los miembros de la corporación o a los 
ciudadanos. 
 
  Continúa explicando que aunque la ley no dice que se haga público, cada semana que hay 
Junta se hace público y se cuenta, y el Secretario advierte al Director de Comunicación sobre los 
asuntos en los que tiene que omitir el nombre del interesado por afectar a la protección de datos. 
Además los Sres. Portavoces reciben el orden del día y las actas y pueden comprobar que se 
hace público lo importante. 
 
<<…  

LA CORRUPCION EN LA POLITICA 

Un país con un alto índice de corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, 
y no del conjunto de la sociedad,  genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios 
públicos privatizados, y condena a los empresarios no corruptos a competir en desigualdad de 
condiciones. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el 
Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales. En resumen, la corrupción 
desgasta, degrada y destruye la democracia. Así pues la lucha contra la corrupción se muestra 
como una imperiosa necesidad para salvaguardar la democracia. 

La corrupción, está provocando una brecha entre la ciudadanía y los políticos, que a 
menudo se traduce en la asunción de la corrupción como si esta fuera parte inalienable de la 
política, y por tanto en  un mayor nivel de absentismo electoral, y un descreimiento de la 
democracia. Además, la corrupción genera un empobrecimiento de los recursos públicos 
insoportable más aún en tiempo de crisis, donde los ingresos de las administraciones se ven 
además reducidos. 

La mayoría de los representantes políticos españoles son honrados. Los 8.115 
Ayuntamientos están formados por 68.462 concejales electos y los casos son muy contados. No 
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obstante, en la última década, los casos de corrupción se han multiplicado en todo el país, 
especialmente en las zonas que han experimentado un desarrollo urbanístico desorbitado. 

  Los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos o intermediarios 
avispados, dañan la política. Y también dañan a la economía, incrementando los precios de las 
obras, productos y servicios; alimentando el déficit público y la inflación; falseando la 
competencia y desincentivando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus 
impuestos. 

La corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos de un modelo 
productivo, económico y financiero que ha alimentado la especulación y las prácticas delictivas, 
especialmente en materia urbanística y en el sector de la construcción, con un crecimiento 
explosivo del parque residencial, en un proceso de urbanización sin precedentes en los últimos 
quince años y sin parangón en Europa que han contribuido enormemente al agravamiento de la 
crisis social, económica y política que vivimos. El fraude fiscal generalizado y la persistencia de 
la economía sumergida es igualmente un terreno abonado para la corrupción. A todo ello se 
añade la insuficiente regulación y supervisión de los mercados financieros, unido a una pérdida 
de valores éticos y morales en una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto. 
Los casos que se han sucedido en los últimos años y las últimas informaciones aparecidas en los 
medios de comunicación sitúan la corrupción política ligada, además de al enriquecimiento 
personal, a la financiación ilegal de determinadas organizaciones políticas. 

   No hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por ello hay que ser tan 
duro con el corruptor como con el corrupto.  

EL FRAUDE FISCAL 

Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el Fraude Fiscal en 
nuestro país representa unos 89.000 millones de euros, dinero que año tras año el Estado deja de 
ingresar. Según ese mismo sindicato el 75% de ese volumen de fraude lo comenten las grandes 
fortunas y grandes empresas. 

Por si todo esto fuera poco, tenemos que tener en cuenta que en España hay un inspector 
de hacienda por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la media de los países de la 
OCDE, y cinco veces inferior a Francia y Alemania. Todo esto genera que el Fraude Fiscal en 
nuestro país sea uno de los más grandes de la Unión Europea y del OCDE. 

La manera que ha tenido el Gobierno Central de combatir esta serie de medidas es 
mediante el “Plan de Regulación de Activos Ocultos”, que es un eufemismo de la Amnistía 
Fiscal. Este plan consiste en que a aquellas personas que hayan estado evadiendo impuestos se 
les da un plazo que les permita presentar una declaración tributaria especial en la que se les 
aplica un tipo impositivo del 10%. Lo que viene a ser lo mismo: a los defraudadores, que han 
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estado mermando las arcas públicas -y por ello fomentando el deterioro de los servicios 
públicos en su conjunto- se les perdonan sus irregularidades a cambio de pagar una tasa muy 
inferior a todo lo que han evadido. Con esta serie de planteamientos políticos el Gobierno 
Central da a entender que defraudar grandes cantidades de dinero, en el fondo, no es tan grave y 
que tiene perdón, perjudicando así a quienes han cumplido puntualmente con sus obligaciones 
fiscales. Por otra parte, los datos de esta Amnistía Fiscal correspondientes son más 
descorazonadores todavía, ya que de los 40.000 millones de euros que han aflorado se ha 
recaudado menos de un 3% (1.198 millones de euros) muy lejos del 10% pretendido por el 
Gobierno Central. 

Frente a estos planteamientos, desde Izquierda Unida creemos que las administraciones 
tienen que plantear una política de choque contra el fraude fiscal. Esto afecta al Gobierno 
Central, y a los Gobiernos Regionales, pero también a la administración municipal. 

Desde Izquierda Unida pensamos que por una cuestión de decencia y de dignidad se 
tiene que plantear que las administraciones públicas no deben de trabajar con imputados y/o 
condenados por fraude, Estafa Fiscal o cualquier otro delito relacionado con la corrupción. 
Debemos de plantearnos ¿qué credibilidad puede tener una administración que siguen 
trabajando por ejemplo con un presunto estafador a la Hacienda Pública? 

Somos conscientes de que no podemos excluir a nadie en un procedimiento abierto, 
salvo que se modifique la ley. Pero sí que hay otros mecanismos para plantear una acción desde 
las administraciones locales para que no se trabaje con presuntos estafadores. 

LOS PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD Y CONTRATOS 
MENORES. 

La opinión ciudadana reclama TOLERANCIA CERO contra la corrupción. Y una 
buena medida para luchar contra la corrupción, para recuperar la confianza de los ciudadanos en 
la actividad política y en las instituciones públicas, es sin duda la transparencia en la gestión. 
Transparencia especialmente en aquellas áreas de la gestión política que son más susceptibles de 
soportar comportamientos alejados del interés general y en cambio con más posibilidades de 
burlar la ley para beneficio de intereses privados o particulares. 

Sin duda los principales contratos que más se prestan a prácticas irregulares son los 
contratos menores, sobre los que no existe obligación legal de publicación en el perfil del 
contratante, y los realizados mediante el procedimiento negociado sin publicidad. 

Conviene recordar la definición de los contratos menores según el Real Decreto Ley 
3/2011 (Texto Refundido Ley Contratos del Sector Público) y que se encuentra en el artículo 
138.3 párrafo 2: “Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 

euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros 
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contratos”.Se habla pues, de operaciones que mueven muchos millones de euros al año en las 
Administraciones en general y en nuestros ayuntamientos en particular, repartidos entre miles 
de contratos, con escaso o nulo control político, y mucho menos ciudadano, debido a su forma 
de adjudicación y a la ausencia de obligación de su publicación. 

Es evidente la necesidad de publicar los contratos menores como mecanismo de 
transparencia, y de lucha contra la corrupción. No hacerlo, ignorando las opiniones de los 
expertos, el sentido común y la exigencia de la ciudadanía, se podría interpretar como un 
síntoma claro de que hay algo que ocultar. Por otra parte, constituyen medidas sencillas, que no 
implican gasto y que pueden tomar los Ayuntamientos de forma autónoma. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se procede a la votación de la moción presentada 
por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, con el voto a favor de los miembros del Grupo 
Popular (6) e Izquierda Unida (1) y la abstención del Grupo Socialista (10). 

Seguidamente, se procede a la votación de la enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, aprobándose con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista 
(10), el voto en contra de Izquierda Unida (1) y la abstención del Grupo Popular (6). Por lo que 
se aprueban los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Villacañas, en cumplimiento de la futura Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, hará públicos cuantos datos e 
información establezca dicha Ley. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Villacañas publicará toda aquella información que, 
además de la que establezca la citada Ley, acuerde la Junta de Gobierno a propuesta motivada 
de la Dirección de Comunicación de este Ayuntamiento. 

…>> 

SÉPTIMO.- MOCIÓN PARA EL REPARTO SOLIDARIO DEL TRABAJO 
 

El Sr. Alcalde explica que, por razones ya acordadas en la Comisión Informativa Mixta, 
ha sido retirado de su debate este punto del orden del día. 
 
OCTAVO.- MOCIÓN RECLAMACIÓN COPAGO 
   
  La Sra. Concejala de Sanidad expone la moción presentada para su debate en la presente 
sesión plenaria. 
 
  En primer lugar, toma la palabra la Sra. Portavoz de Izquierda Unida, para mostrar su 
voto a favor y exponer que más que “copago” ellos la llaman “requetepago”, explicando que se 
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hacen eco de lo que dicen los profesionales que advierten que pueden tener graves 
consecuencias ya que habrá enfermos que no retirarán sus medicinas por ser reducidos sus 
ingresos económicos pareciéndoles muy grave.  
 
  La Sra. Portavoz Popular indica que van a votar a favor porque entienden que hay otras 
alternativas que no suponen una repercusión económica para los enfermos y así lo ha entendido 
el gobierno regional, quien no ha aplicado la medida del copago de fármacos que debía 
comenzar el 1 de octubre. 
 
  La Sra. Portavoz Socialista manifiesta que esta medida se ensaña otra vez con los más 
débiles, con los enfermos y sobre todo con aquellos que tienen menos recursos. Es una medida 
muy injusta y demuestra una gran insensibilidad por parte de la Ministra de Sanidad, y dice que 
ojala el Gobierno Regional hubiese sido como en otras Comunidades Autónomas y en un primer 
momento se hubiese opuesto a esta medida, pero sin embargo en Castilla- La Mancha siempre 
han asegurado que pondrán en marcha la medida. 
 
<<…  

Desde la puesta en marcha, en el año 2012, del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, muchos han sido los pasos dados por la 
Administración en contra de los derechos de los pacientes, algunos singularmente graves. 

 
En este mismo sentido de recortes de derechos, el pasado 19 de Septiembre se publicaba 

en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección 
General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se 
procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario, 
en desarrollo del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y 
garantía del sistema de la Seguridad Social. Con esta publicación, sin notificación o información 
previa del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, el Gobierno evitaba su 
publicidad tratando de soslayar la reacción adversa de los profesionales de la sanidad y de los 
pacientes afectados y sus familias, presentándolo así como un hecho consumado.  
 

Sin embargo, la injusticia y crueldad de estas medidas se agrava como consecuencia de 
ser pacientes crónicos quienes han de pagar este tipo de medicación, lo que sin duda, se une a la 
ya difícil situación personal derivada de la gravedad de sus dolencias: cáncer, hepatitis…  
 

Ante esta circunstancia muchas han sido las asociaciones y colectivos de pacientes, 
profesionales sanitarios y consumidores que han elevado su protesta a la Administración. De 
igual manera lo han hecho algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía, Asturias, 
Castilla y León, o País Vasco, que han mostrado su incomprensión ante una medida tan ineficaz 
como injusta.  
 

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Villacañas aprueba por unanimidad de sus 
miembros la siguiente moción en la que se insta al Gobierno de España a: 
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PRIMERO.- Rechazar el nuevo copago para los fármacos que se dispensan en los 
hospitales de manera ambulatoria. 
 

SEGUNDO.- Plantear al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
que inste al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad a derogar de forma inmediata la 
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las 
condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario. 
 

TERCERO.- Que en cualquier caso, el Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha, 
al igual que han anunciado otros Gobiernos Autonómicos, anuncie públicamente que la citada 
Resolución no se hará efectiva en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, y que por tanto 
los ciudadanos afectados no tendrán que realizar ningún tipo de pago por el suministro de 
fármacos en los hospitales de la Comunidad Autónoma.  
 
…>> 

 
NOVENO.- DACIÓN DE CUENTA DECRETOS 

 
DECRETOS DE ALCALDIA Y CONCEJALIA DE HACIENDA 

 
 

DEL 18 DE JULIO DE 2013  AL  3  DE  OCTUBRE  DE  2013 
 

 
1. 18-JULIO-13.- NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO ACCTAL. A D. JUAN CARLOS FERNANDEZ PRISUELOS LOS DIAS 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 
2013. 
 
2. 18-JULIO-13.- DEVOLUCION DE PARTE DEL I.A.E. EJERCICIO 2012  A  ICON MULTIMEDIA S.L. POR BAJA DE LA ACTIVIDAD. 

 
3. 18-JULIO-13.- APROBACION RELACION 14/2013 LIQUIDACIONES LICENCIAS DE OBRA E ICIO POR IMPORTE DE 9.591,51 €. 

 
4. 18-JULIO-13.- APROBACION RELACION 14/2013 LIQUIDACIONES LICENCIAS APERTURA ACTIVIDAD POR IMPORTE DE 302,94 €. 

 
5. 18-JULIO-13.- COMPENSACION DEUDAS PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 117,09 €. 
 
6. 19-JULIO-13.-  CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GARCIA VAQUERO GARCIA VAQUERO, JESUS EN C/ ALEMANIA, 1. 
 
7. 22-JULIO-13.-DELEGACION DE LA PRESIDENCIA DE ESPECTACULOS TAURINOS  AGOSTO/2013 EN D. ALEJANDRO INFANTES SANTOS. 

 
8. 23-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SESMERO DURANGO, JUAN JOSE EN C/ VIGO, 2 

 
9. 23-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RABOSO LOPEZ, JESUS ANGEL EN C/ TARRAGONA, 35. 

 
10. 23-JULIO-13.- CONCESION  LICENCIA OBRA MENOR  A APARICIO CARRASCOSA, ANGEL EN PL. ESPAÑA, 8.  

 
11. 23-JULIO-13.- DELEGACION EN EL CONCEJAL D. JUAN CARLOS INFANTES NOVILLO PARA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL EL 3 DE 
AGOSTO. 

 
12. 23-JULIO-13.- DELEGACION EN LA CONCEJALA  Dª Mª NIEVES DIAZ RULLO  PARA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL EL 3 DE AGOSTO. 

 
13. 23-JULIO-13.- DELEGACION EN EL CONCEJAL D. FRANCISCO JOSE FERNANDEZ SANTOS PARA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL EL 24 DE 
AGOSTO. 

 
14. 24-JULIO-13.- APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 000948 POR IMPORTE DE 1.980,77 A FAVOR DE COMERCIAL LOSADA, 
S.L. 
15. 24-JULIO-13.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O GRATIFICACION A PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO 
JULIO/2013. 

 
16. 24-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PRIVADO BLANCO, TOMAS EN C/ LA MANCHUELA, 9. 

 
17. 24-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A NUÑO DE LA ROSA GARCIA VAQUERO, CECILIA EN C/ LA VIRGEN, 16. 
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18. 24-JULIO-13.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. EN D. VICTORIANO DEL CERRO, 45. 
 

19. 24-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MOÑINO MOÑINO, ISABEL EN C/ OVIEDO, 15. 
 

20. 24-JULIO-13.- CONFIRMACION VARIAS LIQUIDACIONES PLUSVALIA A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO, S.A.  
 

21. 25-JULIO-13.- ANULACION RECIBO I.V.T.M. /2013  POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE JAVIER ZARAGOZA CUESTA. 
 

22. 25-JULIO-13.- ANULACION RECIBOS I.V.T.M./ 2012  POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE LUCIO MIGUEL NOVILLO PRISUELOS. 
 

23. 25-JULIO-13.- ANULACION RECIBO I.V.T.M./2013 POR IMPROCEDENCIA A  NOMBRE DE ABDELLAH AMAZIGH. 
 

24. 25-JULIO-13.- SUSPENSION CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO Y APROBACION NUEVA CONVOCATORIA, MOTIVADA POR DECLARACION 
TRES DIAS DE LUTO OFICIAL POR ACCIDENTE DE FERROCARRIL OCURRIDO EL 24 DE JULIO DE 2013.  

 
25. 25-JULIO-13 FINALIZACION PROCEDIMIENTO ADTVO. DESCONTAMINACIÓN VEHICULO MATRICULA 3475-FYX. 

 
26. 25-JULIO-13.- FORMALIZACION CONVENIO COLABORACION ENTRE EL AYTO.  Y EL CLUB ELEMENTAL MOTOCICLISTA DE JULITO SIMON. 

 
27. 26-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RABOSO SEGOVIANO, VIRGINIA EN C/ TEJERA NEGRA, 20. 

 
28. 26-JULIO-13.-  CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ SAELICES CIPRIANO ANTONIO EN C/ ZORRO, 13. 

 
29. 26-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RABOSO SEGOVIANO, VIRGINIA EN C/ TEJERA NEGRA, 20. 

 
30. 26-JULIO-13.-  CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ SAELICES CIPRIANO ANTONIO EN C/ ZORRO, 13. 

 
31. 26-JULIO-13.- ANULACION RECIBO I.V.T.M./2013  POR IMPROCEDENCIA  A NOMBRE DE JOSE MARIA SUERO FRANCO. 

 
32. 26-JULIO-13.- ANULACION RECIBO I.V.T.M. /2013 POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE LEON FERNANDEZ ESPADA. 

 
33. 26-JULIO-13.- ANULACION RECIBO I.V.T.M. POR IMPROCEDENCIA , A NOMBRE DE ANTONIO GARCIA-ROMERAL CARMONA. 

 
34. 29-JULIO-13.- ANULACION VARIOS RECIBOS POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE CASTILLA TEXTIL 2 S.L.  

 
35. 29-JULIO-13.- ANULACION RECIBO I.V.T.M. A FAVOR DE JOSE ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ POR IMPROCEDENCIA. 

 
36.  29-JULIO-13.-  ANULACION RECIBO I.V.T.M./2013 POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE JOSE IGNACIO DIAZ-ALEJO VELASCO. 

 
37. 29-JULIO-13.-ANULACION RECIBO I.V.T.M./2013 POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE INMACULADA PEREZ SESMERO. 

 
38. 29-JULIO-13.- ANULACION RECIBO I.V.T.M./2013 POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE PABLO MARIN SESMERO. 

 
39. 29-JULIO-13.- ANULACION RECIBOS VARIOS AÑOS I.V.T.M. POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE JESUS ALCAZAR DELGADO. 

 
40. 29-JULIO-13.-DEVOLUCION A D. LUIS MIGUEL NOVILLO SANTOS RECIBOS I.V.T.M. POR TRATARSE DE VEHICULO AGRICOLA. 

 
41. 29-JULIO-13.- DEVOLUCION PARCIAL A LA SOCIEDAD ACERYFORD MADRID S.L. DE INGRESOS INDEBIDOS POR IMPORTE DE 2.933,10 €.  

 
42. 29-JULIO-13.- ORDEN DE PAGO POR IMPORTE DE 2.400 € A FAVOR DE OWEN ALEXANDER FARQUHAR,  CONFORME A ACUERDO DE 
COLABORACION. 

 
43. 29-JULIO-13.- ORDEN DE PAGO POR IMPORTE DE 1.620 € A FAVOR DE OWEN ALEXANDER FARQUHAR, CONFORME A ACUERDO DE 
COLABORACION. 

 
44. 29-JULIO-13.- ORDEN DE PAGO POR IMPORTE DE 156 € A FAVOR DE  Mª MERCEDES TRIGUERO MAQUEDA, CONFORME A ACUERDO DE 
COLABORACION. 

 
45. 29-JULIO-13.- ORDEN DE PAGO POR IMPORTE DE 330 € A FAVOR DE Mª MERCEDES TRIGUERO MAQUEDA, CONFORME A ACUERDO DE 
COLABORACION. 

 
46. 29-JULIO-13.- ORDEN DE PAGO POR IMPORTE DE 1.710 € A FAVOR DE Mª MERCEDES TRIGUERO MAQUEDA, CONFORME A ACUERDO DE 
COLABORACION. 

 
47. 29-JULIO-13.- ORDEN DE PAGO POR IMPORTE DE 1.470 € A FAVOR DE Mª MERCEDES TRIGUERO MAQUEDA, CONFORME A ACUERDO DE 
COLABORACION. 

 
48. 29-JULIO-13.- ORDEN DE PAGO POR IMPORTE DE 246 € A FAVOR DE ACADEMIA JESMAY S.L., CONFORME A ACUERDO DE COLABORACION. 

 
49. 29-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA MENOR A FERNANDEZ PEINADO MORALEDA, Mª CARMEN EN C/ TIREZ, 21. 

 
50. 29-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ESPADA FERNANDEZ M  INMACULADA DESDE PARCELA 102 DEL POLIGONO 7 HASTA 
PARCELA 80 HASTA EL POLIGONO 8. 

 
51. 29-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A AGROINFANTES SOCIEDAD COOP. EXPLO DESDE PARCELA 1 DEL POLIGONO 70 HASTA 
PARCELA 179 DEL POLIGONO 69. 

 
52. 29-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A NUÑEZ DELGADO Mª DEL PRADO EN C/ CERVANTES, 29 

 
53. 30-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SOLISS AGENCIA DE SEGUROS, S.L. EN PL. VELAZQUEZ, 9. 

 
54. 30-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA  OBRA MENOR A CDAD. PROPIETARIOS URBANIZACION NORTE  EN AVDA. MADRIDEJOS, 79. 
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55. 30-JULIO-13.- CONCESION AMPLIACION LICENCIA OBRAS A D. MANUEL GALAN RABOSO. 
 

56. 30-JULIO-13.-RESOLVER LA NO DEVOLUCION DE PARTE DEL I.V.T.M. A D. JULIO CASTELLANO ARANDA POR CAUSAR BAJA EL VEHÍCULO 
EN EL 4º TRIMESTRE. 

 
57. 31-JULIO-13.- APROBACION REMESA 4/2013 POR INFRACCIONES LIMPIEZA DE SOLARES POR IMPORTE DE 600.000 €. 

 
58. 31-JULIO-13.-  APROBACION REMESA 15/2013 TASA LCIENCIA DE APERTURA ACTIVIDAD POR IMPORTE DE 1.576,65 €. 

 
59. 31-JULIO-13.- DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL DEL I.V.T.M. A VARIOS INTERESADOS. 

 
60. 31-JULIO-13.- APROBACION RELACION 07/2013 LIQUIDACION RADIO DIFUSION POR IMPORTE 616,52 €. 

 
61. 31-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A DURANGO RULLO, MARCELINO EN PARCELA 57 DEL POLIGONO 16. 

 
62. 31-JULIO-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 36,62 €. 

 
63. 31-JULIO-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 33,77 €. 

 
64. 31-JULIO-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 83,63 €. 

 
65. 31-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CASTELLANO GALLEGO, JULIA EN PARCELA 169 DEL POLIGONO 18. 

 
66. 01-AGOSTO-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 6,85 €. 

 
67. 01-AGOSTO-13.- COMPENSACION DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 2,51 €. 

 
68. 01-AGOSTO-13.- COMPENSACION DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 0,51 €. 

 
69. 01-AGOSTO-13.- COMPENSACION DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 616,75 €. 

 
70. 01-AGOSTO-13.- COMPENSACION DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 6,85 €. 

 
71. 01-AGOSTO-13.- APROBACION RELACION Nº 02 LIQUIDACIONES I.V.T.M. 2013 POR IMPORTE DE 421,59 €. 

 
72. 02-AGOSTO-13.- CONCESION LICENCIA VADO PERMANENTE A SATURNINA DIAZ-RULLO MORA EN C/ SIERRA PRIMERA, 1. 

 
73. 02-AGOSTO-13.- ANULACION LIQUIDACION TASA RECOGIDA BASURA  1ER. SEMESTRE 2013 POR BAJA DE LA ACTIVIDAD. 

 
74. 05-AGOSTO-13.- ADJUDICACION CONCESION ADTVA. USO INMUEBLE “PABELLON DE INFORMACION MPAL.” A Dª SAGRARIO NOVILLO 
PEREA. 

 
75. 05-AGOSTO-13.- APROBACION LIQUIDACION “PABELLON INFORMACION MPAL 01/2013 POR IMPORTE DE 121 €. 

 
76. 05-AGOSTO-13.- APROBACION RELACION 01/2013 TASA OCUPACION TERRAZAS POR IMPORTE DE 11.449,70 €. 

 
77. 06-AGOSTO-13.- CONCESION LICENCIA VADO PERMANENTE A JOSE FERNANDEZ SESMERO EN C/ JUAN PABLO II, 16. 
 
78.  07-AGOSTO-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 2.800,04 €. 

 
79. 07-AGOSTO-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 6.648,41 €. 

 
80. 07-AGOSTO-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 7.728,95 €. 

 
81. 07-AGOSTO-13.- APROBACION REMESA 16/2013 LIQUIDACIONES LICENCIAS APERTURA ACTIVIDAD. POR IMPORTE DE 605,42 €. 

 
82. 07-AGOSTO-13.- APROBACION  REMESA 05/2013  TASA PRIMERA OCUPACION POR IMPORTE DE 88,54 €. 

 
83. 07-AGOSTO-13.- APROBACION RELACION 17/2013 LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O. POR IMPORTE DE 181,66 €. 

 
84. 09-AGOSTO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA MATRICULA SERVICIO ESCUELA  EDUCACION INFANTIL  POR IMPORTE DE 3.154 €.   

 
85. 09-AGOSTO-13.- APROBACION REMESA 07/2013 TASA INSTALACION QUIOSCO AGOSTO/2013 POR IMPORTE DE 60 €. 

 
86. 09-AGOSTO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADOS MPLES AGOSTO/2013, POR IMPORTE DE 
2.823,84 €. 

 
87. 09-AGOSTO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES AGOSTO/2013 POR IMPORTE 
DE 1.472, 50 €. 

 
88. 09-AGOSTO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO POR IMPORTE DE 3.510,88 €. 

 
89. 09-AGOSTO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA MPAL. DE MUSICA MATRICULA CURSO 
2013/2014 POR IMPORTE DE 11.985,36. 

 
90. 09-AGOSTO-13.- DELEGACION FUNCIONES DE ALCALDIA EN EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE D. FRANCISCO FERNANDEZ SANTOS 
DURANTE EL PERIODO DE AUSENCIA POR VACACIONES COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DEL SR. 
ALCALDE. 

 
91. 09-AGOSTO-13.- APROBACION RELACION 08/2013  BAR CENTRO DE DIA POR IMPORTE DE 507,01 €. 
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92. 09-AGOSTO-13.- DELEGACION FUNCIONES DE LA CONCEJALIA DE URBANISMO EN EL PRIMER TTE. DE ALCALDE D. FRANCISCO 
FERNANDEZ SANTOS DURANTE EL PERIODO DE AUSENCIA POR VACACIONES COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO Y EL 5 DE SEPTIEMBRE 
DE 2013 DEL SR. CONCEJAL TITULAR DE LA COMPETENCIA. 

 
93. 12-AGOSTO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO DEL I.AA.EE. POR IMPORTE DE 157.928,61 €. 

 
94. 12-AGOSTO-13.- NO DEVOLVER PARTE PROPORCIONAL DEL I.V.T.M. A VARIOS INTERESADOS POR TRATARSE  DEBAJA TEMPORAL 
VOLUNTARIA. 

 
95. 13-AGOSTO-13.- ANULACION RECIBO I.V.T.M./2013 A NOMBRE DE ANGEL GUTIERREZ LOPEZ GASCO POR IMPROCEDENTE. 

 
96. 13-AGOSTO-13.-ANULACION RECIBO I.V.T.M./2013 A NOMBRE DE HEREDEROS DE MARIANO FERNANDEZ LOPEZ S.L. POR IMPROCEDENCIA. 

 
97. 16-AGOSTO-13.- NOMBRAMIENTO  DE D. JUAN CARLOS FERNANDEZ PRISUELOS COMO SECRETARIO ACCTAL. DURANTE LOS DIAS 19 A 23 
DE AGOSTO DE 2013. 

 
98. 16-AGOSTO-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES 02/2013 OCUPACION TERRAZAS POR IMPORTE DE 2.458,20 €. 

 
99. 19-AGOSTO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 10 POR IMPORTE DE 121 € A FAVOR DE 
GARCIA-TALAVERA LILLO, MARIA. 

 
100. 20-AGOSTO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ZARAGOZA APARICIO, ANTONIO EN C/ ALDONZA, 12. 

 
101. 20-AGOSTO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ROMERO LOPEZ, FCO. JAVIER EN C/ SEVILLA, 10. 

 
102. 22-AGOSTO-13.- CONCESION LICENCIA SEGREGACION FINCA A Dª ANGELA Y Dª CARMEN FERNANDEZ CHECA SAELICES EN C/ SEVILLA, 28. 

 
103. 22-AGOSTO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PEREZ SANTOS, ALBERTO SANTIAGO EN C/ MADRID, 53-A. 

 
104. 22-AGOSTO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PERALES CARRASCOSA, LUCIANO EN C/ CUENCA, 12. 

 
105. 26-AGOSTO-13.-  CONCESION A Dª ALMUDENA TABARES DE MIGUEL LA INCORPORACIÓN A SU PUESTO DE TRABAJO CURSO 2013/2014. 

 
106. 26-AGOSTO-13.-ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O  GRATIFICACION A PERSONAL LABORAL Y 
FUNCIONARIO AGOSTO/2013. 

 
107. 26-AGOSTO-13.-  CONCESION A Dª ESTHER SANTIAGO HERNANDEZ  LA INCORPORACIÓN A SU PUESTO DE TRABAJO CURSO 2013/2014. 

 
108. 26-AGOSTO-13.- CONCESION A D. VICTOR NAJERA SANCHEZ LA PRÓRROGA DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA. 

 
109. 26-AGOSTO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A JIMENEZ MARTINEZ, FELIX EN AVDA. MADRIDEJOS, 30-1-2-IZ. 

 
110. 28-AGOSTO-13.- ANULACION LIQUIDACION PLUSVALIA A NOMBRE DE CONSUELO ALMENDROS PEREZ POR IMPROCEDENCIA Y PRACTICAR 
LIQUIDACION CORRECTA. 

 
111. 28-AGOSTO-13.- APROBACION LIQUIDACION PRECIO PUBLICO RADIO DIFUSION 8/2013 POR IMPORTE DE 10.326,26 €. 

 
112. 29-AGOSTO-13.- RECONOCIMIENTO FRA. Nº 13046 POR IMPORTE DE 37.142,93 € A FAVOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS CAMACHO S.L. 

 
113. 29-AGOSTO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PERIS QUISLAN, MANUELA EN AVDA. DE LA MANCHA, 35-B. 

 
114. 29-AGOSTO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ESPADA DIAZ RULLO, PETRA EN C/ PEREZ GALDOS, 2. 

 
115. 29-AGOSTO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A JIMENEZ CEPEDA, DIONISIO EN AVDA. DE LA MANCHA, 35C. 

 
116. 29-AGOSTO-13.- DEVOLUCION RECIBO I.V.T.M./2013 A NOMBRE DE ANGEL ARNAIZ FERNANDEZ POR IMPROCEDENCIA. 

 
117. 29-AGOSTO-13.- DEVOLUCION PARCIAL DEL I.V.T.M.  DE VARIOS AÑOS POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE JOSE ARANDA RIVERA. 

 
118. 29-AGOSTO-13. DEVOLUCION GARANTIA A D. PEDRO ESPADA ZARAGOZA POR BUENA REPOSICION DE VIARIO PUBLICO EN C/ VIRGEN DEL 
CARMEN. 

 
119. 02-SEPTIEMBRE-13.-ANULACION RECIBIOS I.V.T.M. VARIOS AÑOS POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE  RAFAEL ESPADA SANCHEZ. 

 
120. 03-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA VADOS PERMANENTES EJERCICIO 2013 POR IMPORTE DE 
5.829 €. 

 
121. 03-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO 
MPAL. EJERCICIO 2013 POR IMPORTE DE 67.865,25 €. 

 
122. 09-SEPTIEMBRE-13.- ANULACION RECIBO I.B.I. RUSTICA 2006 A NOMBRE DE SANTIAGO AROCO DIAZ MAROTO POR IMPROCEDENCIA. 

 
123. 09-SEPTIEMBRE-13.- ANULACION I.B.I. RUSTICA 2006 A NOMBRE DE FLORENCIO CHECA SAELICES (VDA.) POR IMPROCEDENCIA. 

 
124. 09-SEPTIEMBRE-13.- ANULACION I.V.T.M. /2005 A NOMBRE DE PABLO SEGOVIANO VAQUERO, POR IMPROCEDENCIA. 

 
125. 09-SEPTIEMBRE-13.- ANULACION RECIBO I.V.T.M./2003 A NOMBRE DE LUIS RIVERA VILLAMAYOR,  POR IMPROCEDENCIA. 

 
126. 09-SEPTIEMBRE-13.-ANULACION TASA SERVICIOS DEPORTIVOS VARIOS PERIODOS A NOMBRE DE INES CORDOBA JIMENEZ, POR 
DUPLICIDAD. 

 
127. 09-SEPTIEMBRE-13.- ANULACION RECIBO TASA SERVICIO LUDOTECA OCTUBRE/07 A NOMBRE DE DANIEL SANCHEZ SANCHEZ, POR 
DUPLICIDAD. 
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128. 09-SETIEMBRE-13.- ANULACION LIQUIDACION I.V.T.M. AÑO 2010 A NOMBRE DE MARIA AURORA AVILES VAQUERO POR IMPROCEDENCIA. 

 
129. 10-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA EDUCACION INFANTIL 
SEPTIEMBRE/2013 POR IMPORTE DE 6.106,49 € 

 
130. 10-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES 9/2013 BAR CENTRO DE DIA POR IMPORTE DE 507,01 €. 

 
131. 10-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION REMESA 8/2013 TASA INSTALACION QUIOSCOS SEPTIEMBRE/2013 POR IMPORTE DE 60 €. 

 
132. 10-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES SEPTBRE/2013 POR IMPORTE DE 1.472,50 €. 

 
133. 10-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA PUESTOS MERCADOS MPLES SEPTBRE/2013 POR IMPORTE DE 2.823,84 €. 

 
134. 10-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO SEPTBRE/2013 POR IMPORTE DE 3.510,88. 

 
135. 10-SEPTIEMBRE-13.- DESESTIMACION RECURSO PRESENTADO POR D. JESUS FERNANDEZ ALMENDROS EN RELACION A OCUPACION 
TERRAZA VIA PUBLICA. 

 
136. 10-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION LIQUIDACION 2/2013 “PABELLON INFORMACION MUNICIPAL” POR IMPORTE DE 121 €. 

 
137. 11-SEPTIEMBRE-13.- DELEGACION EN LA CONCEJALA Dª Mª NIEVES DIAZ-RULLO FDEZ. PARA LA CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EL 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 
138. 16-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION REMESA PLUSVALIAS 03/2013 POR IMPORTE DE 19.292,09 €. 

 
139. 17-SEPTIEMBRE-13.- COMPENSACIÓN DEUDAS PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 76.213,23 €. 

 
140. 17-SEPTIEMBRE-13.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A DIAZ MAROTO ORGANERO, LEANDRO DESDE PARCELA 172 DEL POLIG. 14 
HASTA P. 348 DEL POL. 19. 

 
141. 20-SEPTIEMBRE-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO  VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 121 €.  

 
142. 20-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. Nº 4507/000648, POR 
IMPORTE DE 660,15 € A FAVOR DE SIETE PICOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S.L. 

 
143. 20-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. Nº 4507/000648, POR 
IMPORTE DE 511,95 € A FAVOR DE REPROGRAFIA Y SISTEMAS DE TOLEDO, S.L. 

 
144. 20-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIIMIENTO RELACION DE FACTURAS. 

 
145. 20-SEPTIEMBRE-13.- RECTIFICACION LIQUIDACION A NOMBRE DE HERMANOS SOLANA S.L. SOBRE INSTALACIÓN TERRAZA. 

 
146. 23-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ORTIZ ESCUDERO, ALEJANDRA EN PARCELA 93 DEL POLIGONO 36. 

 
147. 23-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA S.A. EN C/ CASTILLEJOS, 18. 

 
148. 23-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. EN C/ MADRID Y POZO DE LA NIEVE. 

 
149. 23-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA S.A. EN C/ TIRSO DE MOLINA, 5. 

 
150. 23-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A INFANTES MIJAN, MIGUEL EN C/ SANCHO PANZA, 10. 

 
151. 23-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A “CDAD.PTRIOS. C/ D. VICTORIANO DEL CERRO, 7” EN C/ D. VICTORIANO DEL 
CERRO, 7. 

 
152. 23-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR  A MAROTO UTRILLA, AMELIA INES EN C/ RIO TAJO, 11. 

 
153. 25-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO Y RECONOCIMIENTO FRAS. A NOMBRE DE HORMIGONES MARIANO FERNANDEZ, S.L. POR 
IMPORTE DE 677,60 € 

 
154. 25-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO Y RECONOCIMIENTO FRAS. POR IMPORTE DE 38.891,12 €. 

 
155. 25-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº B002480 POR IMPORTE DE 34,26 € A 
FAVOR DE ALFAVIGAR, S.L. 

 
156.  25-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A OROSCO LAVADO, TRINIDAD EN C/ PIO BAROJA, 5. 

 
157. 25-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A AREVALO CHECA, JOSE EN C/ ALICANTE, 11. 

 
158. 25-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBR MENOR A ARANDA  ARANDA, CARMEN MATILDE EN C/ LA MANCHUELA, 24. 

 
159. 25-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A VELEZ BARAJAS EMILIA EN AVDA. MADRIDEJOS, 62. 

 
160. 25-SEPTIEMBRE-13.-  CONCESION LICENCIA OBRAMENOR A SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL LA CONCORDIA EN C/ MAYOR, 6. 

 
161.  25-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RUBIO FERNANDEZ, TOMAS EN C/ TIRSO DE MOLINA, 5. 

 
162. 25-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RIVERA CRUZA, JULIAN EN AVDA. DE LA PAZ, 66. 

 
163. 25-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. VIVERO DE EMPRESA POR 
IMPORTE TOTAL DE 19.655.92. 
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164. 25-SEPTIEMBRE-13.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O GRATIFICACION A PERSONAL LABORAL Y 
FUNCIONARIO SEPTIEMBRE/2013. 

 
165. 26-SEPTIEMBRE-13.- COMPENSACIÓN DEUDAS PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 1.921,33 €. 

 
166. 26-SEPTIEMBRE-13.- COMPENSACIÓN DEUDAS PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 11.890,32€. 

 
167. 26-SEPTIEMBRE-13.- REALIZACION TRABA DE EMBARGO SOBRE CREDITOS QUE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO, 
S.A. OSTENTA CONTRA EL AYTO. POR IMPORTE DE 14.209,65 €. 

 
168. 26-SEPTIEMBRE-13.- COMPENSACION DEUDAS PERIODO VOLUNTARIO PR IMPORTE DE 2.023,78 €. 

 
169. 26-SEPTIEMBRE-13.- COMPENSACION DEUDAS PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 7.038,92 €. 

 
170. 30-SEPTIEMBRE-13.- DEVOLUCION Y ANULACION DE RECIBOS I.B.I.URBANA VARIOS AÑOS A NOMBRE DE JOSE LUIS CORDOBA NOVILLO. 

 
 

DECRETOS PRESENTADOS FUERA DE FECHA 
 
 

1. 30-ABRIL-13.-AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 1.580 € 
INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A SESIONES MIEMBROS CORPORACION ABRIL/2013. 
 

2. 30-ABRIL-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 6.113,49 € POR CONCESION 
SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVOS ABRIL/2013. 
 

3. 30-ABRIL-13.- AUTORIZACION  GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 1.580 €. ASISTENCIA 
MIEMBROS CORPORACION MPAL. A SESIONES ABRIL/2013. 
 

4. 06-MAYO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FACTURA Nº 01130411185606 POR 
IMPORTE DE 3.224,95 A FAVOR DE GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A. 
 

5. 09-MAYO-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES REMESA 2/2013 POR IMPORTE DE 26.400 €. 
 

6. 16-MAYO-13.- APROBACION DEVOLUCION PRECIO PUBLICO POR IMPORTE DE 2.340 € POR FALTA DE PLAZAS 2º AUTOBUS VIAJE CULTURAL 
MAYORES 2013. 
 

7. 29-MAYO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 5.781,05 
SUBVENCIÓN CLUBS DEPORTIVOS MAYO /2013. 
 

8. 03-JUNIO-13.- ADJUDICACION CONCESION USO TERRENO PUBLICO EN PARQUE LA SOBANA A Dª Mª DOLORES IRALA ROMERO. 
 

9. 03-JUNIO-13.-  AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 037 POR IMPORTE DE 998,79 €. 
 

10. 04-JUNIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. Nº 21303 POR IMPORTE DE 968 A 
FAVOR DE MARIA ESPADA ESPADA. 
 

11. 06-JUNIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 038 POR IMPORTE DE 21,13 €.. 
 

12. 07-JUNIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. Nº 3 POR IMPORTE DE 968 € A 
FAVOR DE FRANCISCA COBOS GIL. 
 

13. 10-JUNIO-13.- COMPENSACION DEUDAS PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 370,21 €.  
 

14. 10-JUNIO-13.- COMPENSACION DEUDAS PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 55,81 €. 
 

15. 10-JUNIO-13.- COMPENSACION DEUDAS PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE PRINCIPAL 55,46 €. 
 

16. 10-JUNIO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO ESCUELA MPAL. DE IDIOMAS 2º TTRE. 2013 ANEXO I POR IMPORTE DE 
60,00 €. 
 

17. 10-JUNIO-13.-ANULACION LIQUIDACION EMITIDA A NOMBRE DE MARIO CORDOBA TELLO ESC. DEPORT. MPAL. CURSO 2007/08 POR 
IMPROCEDENTE E IMPORTE DE 57,01 € Y PRACTICA DE LIQUIDACION CORRECTA. 
 

18. 10-JUNIO-13.- ANULACION LIQUIDACIÓN  POR IMPROCEDENCIA  Y PRACTICA DE NUEVA LIQUIDACIÓN TASA SERVICIOS DEPORTIVOS A 
NOMBRE DE MARIO CORDOBA TELLO. 
 

19. 11-JUNIO-13.- DEVOLUCION RECIBO I.B.I. URBANA 2005  A NOMBRE DE SAGRARIO ESPADA CHECA POR DUPLICIDAD Y POR IMPORTE DE 
306,11 €. 
 

20. 12-JUNIO-13.- DEVOLUCIÓN DE 204,76 € CANTIDAD EMBARGADA A D. RUFINO ESPADA GARCIA POR PRESCRIPCION DEL DERECHO A EXIGIR 
EL PAGO. 
 

21. 13-JUNIO-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES LIMPIEZA SOLARES REMESA 03/2013 POR IMPORTE DE 750 €. 
 

22. 13-JUNIO-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES LICENCIAS APERTURA REMESA 12/2013 ANEXO I POR IMPORTE DE 241,04 €. 
 

23. 15-JUNIO-13.- DEVOLUCION RECIBO MERCADILLO MARZO/2013 A D. ABIDI SALAH POR DUPLICIDAD. 
 

24. 17-JUNIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 039 POR IMPORTE DE 
5,56 €. 
 

25. 18-JUNIO-13.-  DEVOLUCIÓN I.V.T.M. 2013, A VARIOS INTERESADOS POR INGRESO INDEBIDO. 
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26. 18-JUNIO-13.- DEVOLUCION  RECIBOS I.B.I. URBANA VARIOS EJERCICIOS A NOMBRE DE VICENTE VILLAREJO LUCAS BAQUERO, POR 

IMPROCEDENCIA Y ANULACION RECIBO EJERCICIO 2008 POR DUPLICIDAD. 
 

27. 18-JUNIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 040 POR IMPORTE DE 
55,99 €. 
 

28. 19-JUNIO-13.- RECONOCIMIENTO RELACION Nº 041 POR IMPORTE DE 2.295,37 €. 
 

29. 24-JUNIO-13.- AUTORIZACIÓN GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. TA4990000118 POR IMPORTE DE 357,46 € A 
FAVOR DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL. 
 

30. 25-JUNIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 042 POR IMPORTE DE 235,45 €. 
 

31. 28-JUNIO-13.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA JUNIO/2013 POR IMPORTE DE 322.223,20 €. 
 

32. 30-JUNIO-13.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA EXTRA-01/2013 POR IMPORTE DE 175.199,51 €. 
 

33. 30-JUNIO-13.- DEVOLUCION I.V.T.M./2013  A D. ANTONIO PEREZ MORA POR PAGO DUPLICADO. 
 

34. 30-JUNIO-13.- APROBACION GASTOS VIAJE PERSONAL CENTRO DE LA MUJER POR IMPORTE TOTAL DE 302,48 €. 
 

35. 02-JULIO-13.- COMPENSACIÓN DEUDAS PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 1.179,27 €. 
 

36. 02-JULIO-13.- APROBACION RELACION 13/2013 DE LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRA E ICIO POR IMPORTE DE 8.239,49 €. 
 

37. 02-JULIO-13.- APROBACION LIQUIDACIONES  LICENCIAS APERTURA ACTIVIDAD REMESA 13/2013 POR IMPORTE DE 917,25 €. 
 

38. 02-JULIO-13.- ANULACION RECIBOS IBI URBANA VARIOS AÑOS DE LA FINCA CON RFA. CATASTRAL NÚM. 1352001VJ7815S A NOMBRE DE 
DIRECCION  TERRITORIAL DE SANIDAD Y CONSUMO DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

39. 03-JULIO-13.- ANULACION TASA SERVICIOS DEPORTIVOS POR DUPLICIDAD  FEBRERO/07 A NOMBRE DE ESPERANZA SIMON PLAZA. 
 

40. 07-JULIO-13.- INTERPOSICION RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LIQUIDACIONES CONSORCIALES EJERCICIOS 2010, 2011 Y 2012. 
 

41. 05-JULIO-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES INSTALACION CHIRINGUITO PARQUE LA SOBANA EJERCICIO 2013 POR IMPORTE DE 
1.028,50 €. 
. 

42. 05-JULIO-13.-  APROBACION RELACION LIQUIDACIONES INSTALACION CHIRINGUITO GLORIETA 2013 POR IMPORTE DE 2.561,02 €. 
 

43. 08-JULIO-13.- COMPENSACIÓN DEUDAS PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 870,76 €. 
 

44. 08-JULIO-13.- ANULACION TASA SERVICIOS DEPORTIVOS POR DUPLICIDAD A NOMBRE DE JESUS ANGEL CRUZA RIVERA VARIOS MESES 
AÑO 2007. 
  

45. 9-JULIO-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURA 1ª REMESA 2013 POR IMPORTE DE 109,79 €. 
 

46. 09-JULIO-13.- APROBACION RELACION TASA SERVICIO RECOGIDA BASURA 1ª REMESA/2013 POR IMPORTE DE 109,79 €. 
 

47. 10-JULIO-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES BAR CENTRO DE DIA 07/2013 POR IMPORTE DE 507,01 €. 
 

48. 10-JULIO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERODO DE PAGO TASA SERVICIOS DEPORTIVOS JULIO/2013 POR IMPORTE DE 568,49 €. 
 

49. 10-JULIO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO SERVICIO LUDOTECA MPAL. JULIO/2013 POR IMPORTE DE 157,28 € 
 

50. 10-JULIO-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES REMESA 06/2013 POR IMPORTE DE 60 €. 
 

51. 10-JULIO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA EDUC. INFANTIL JULIO 2013 POR IMPORTE 
DE 6.866,40 €. 
 

52. 10-JULIO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO  TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO/2013 POR IMPORTE DE 
3.511,24 €. 
 

53. 10-JULIO-13.- APROBACION LISTA Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES JULIO/2013 
 

54. 10-JULIO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADOS MPLES.  JULIO/2013 
 

55. 10-JULIO-13.- DEVOLUCION RECIBO I.B.I. URBANA 2008 POR IMPROCEDENCIA A FAVOR DE JAVIER MARTIN DEL CAMPO CRUZA Y 
ANULACIÓN  RECIBOS I.B.I. URBANA VARIOS AÑOS IGUALMENTE POR IMPROCEDENCIA Y PRACTICAR NUEVAS LIQUIDACIONES, SI 
PROCEDE.  
 

56. 10-JULIO-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES TASA INSTALACION QUIOSCO REMESA 06/2013 POR IMPORTE DE 60 €. 
 

57. 10-JULIO-13.-  APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIO ESCUELA EDUCACION INFANTIL JULIO/2013 POR IMPORTE DE 6.866,40 €. 
 

58. 10-JULIO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO/2013 POR IMPORTE DE 3.511,24 €.  
 

59. 10-JULIO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES  JULIO/2013 POR IMPORTE DE 1.472,50 €. 
 

60. 10-JULIO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA PUESTOS MERCADOS MPLES. JULIO/2013 POR IMPORTE DE 2.823,84 €. 
 

61. 11-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 3 POR IMPORTE DE 72,72 A FAVOR DE GAMARRO 
AMADOR, PATROCINIO. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 59

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

VILLACAÑAS 
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25 

E-MAIL: villaca@local.jccm.es 
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO) 

 
62. 11-JULIO-13.- COMPENSACION DEUDAS PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 701,10 €. 

 
63. 12-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A TORRES PERALES, ESTHER EN C/ SAN ILDEFONSO, 16 

 
64. 12-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ ZARAGOZA, BLAS EN C/ DINAMARCA, 2. 

 
65. 12-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ROSADULCE, S.L. EN C/ TIREZ, 2. 

 
66. 12-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S.A. EN C/ SORIA, 10. 

 
67. 15-JULIO-13.- DEVOLUCION A D. JOSE RABOSO SIMON I.V.T.M. EJERCICIO 2009  CICLOMOTOR POR DUPLICIDAD ASI COMO ANULACION 

I.V.T.M. EJERCICIO 2010 POR DUPLICIDAD. 
 

68. 16-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RABOSO LOPEZ, JESUS ANGEL EN C/ TARRAGONA, 35. 
 

69. 16-JULIO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A APARICIO CARRASCOSA, MARIA JESUS EN C/ SAN ROQUE, 58. 
 

70. 17-JULIO-13.-DEVOLUCION GARANTIA A Dª ANA Mª ZARAGOZA RABOSO POR BUENA REPOSICIÓN DE  VIARIO PUBLICO. 
 
 

DÉCIMO.- COMUNICADOS Y PROYECTOS 
 
  El Sr. Concejal de Obras Públicas comunica que han concluido los trabajos de conexión 
de la nueva tubería instalada en la calle Río Tajo con la red general de saneamiento y falta poco 
para dar por concluida la obra ya que queda por realizar el asfaltado de la zona afectada en la 
calle Río Tajo y en la avenida Madridejos que está previsto de realizar una vez que finalice la 
campaña de vendimia. Por otro lado, informa que, pese a las dificultades, ya se ha acabado la 
primera fase del “Vivero de Empresas” que cuenta con siete naves y en las próximas fechas se 
pondrá a disposición de todos aquellos emprendedores locales interesados en iniciar un proyecto 
y que cumplan con los requisitos que se establezcan. 
 
  Desde la Concejalía de Cultura se comunica que se ha cumplido el centenario del 
nacimiento de D. Luis García Montes, cronista oficial honorario de Villacañas y precursor de la 
investigación histórica local, y con este motivo, se va a celebrar las primeras jornadas de 
investigación histórica local, en las que habrá diversas actividades. 
 
  La Sra. Concejala de Turismo informa de la modificación en otoño del horario de la ruta 
“Villacañas, lugares, museos e historia”. 
 
  Por parte de la Sra. Concejala de Servicios Sociales se informa de la preparación de la 
semana cultural de mayores y de que contarán con un encuentro junto a aquellos matrimonios 
que celebran sus 50 años de casados donde se les rendirá un pequeño homenaje. Desde el área 
de sanidad informa de la campaña de vacunación antigripal. 
 
  Desde la Concejalía de Seguridad se comunica que se ha remitido una carta a la 
Consejería de Fomento pidiendo mejoras en la línea del servicio de autocares que va a Toledo, 
dando traslado de la preocupación de los usuarios porque, sobre todo los domingos por la tarde 
al haber sólo un autocar con destino Toledo en todo el día, se queda muy corto para asumir a 
todos los viajeros de la línea, que además de Villacañas, pasa por otros seis pueblos, por eso se 
ha pedido una solución a este problema. Explica que han propuesto ampliar la flota de autocares 
en los trayectos con mayor número de viajeros para que los usuarios tengan plazas sentados y 
no tengan que hacer el trayecto de pie.  
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  Por otra parte, desde la Concejalía de Deportes informa que el 1 de octubre comenzaron 
las  escuelas deportivas y las actividades de sala, que este año rondan los 1000 usuarios en las 
dos modalidades, aparte de las personas que colaboran en ligas locales, alquiler de pabellones, 
clubes, etc. En torno a un 12% de la población hace deporte en las instalaciones municipales, de 
lo cual el equipo de gobierno se encuentra muy orgulloso, y agradece a los usuarios y a los 
monitores por su gran fidelidad y su trabajo ya que cada vez la cosa se complica más y los 
medios son menos.  
 
  La Sra. Concejala de Festejos anuncia que la fiesta de la vendimia ya está preparada. En 
la sala de exposiciones será la presentación y las jornadas de folklore local. Este año se hará 
también una conferencia de D. Luis García Montes y sobre todo de su faceta más ligada a la 
agricultura. A continuación habrá una ronda homenaje, se entregará el premio al vendimiador de 
honor y terminará con el guiso de los mojetes. 
 
  Desde la Concejalía de Servicios Urbanos se informa del nuevo horario del punto limpio. 
Comunica que se está haciendo otra actuación en la zona verde de la calle Chacón usando 
personal y medios municipales con el objetivo de ir equipando esta zona. Por otro lado, 
comunica que se han limpiado pintadas y grafitis  en varias zonas. Continúa explicando que se 
han vuelto a poner en contacto con los responsables de Adif y del Ministerio de Fomento para 
insistir en la necesidad de construir un paso subterráneo para que los viajeros no tengan que 
cruzar sobre las vías para subir y bajar del tren. Comunica que Renfe ha instalado unas 
máquinas para vender los billetes y esperan que esto no suponga que la estación se quede sin 
personal que regule el cruce de las vías, además también siguen reclamando a Adif el 
mantenimiento del puente peatonal de la Glorieta, debido al mal estado que presenta, para ver si 
dan pronto una solución, dando traslado de una serie de fotos con desperfectos y falta de 
mantenimiento en la estación instándoles a que los arreglen. 
 
UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
  Ruegos 
 
  La Sra. Portavoz de Izquierda Unida explica que traía un ruego en referencia al puente 
peatonal debido al deterioro que tiene, además de eso trabajadores de Adif le han comentado 
que tengamos cuidado con acercarnos a los muros del muelle porque tienen los alerones que 
están a punto de caerse. Quería saber en qué situación se encuentran con respecto al puente 
peatonal y le pide al Sr. Alcalde y a la Junta de Gobierno que se pongan en contacto con Adif o 
quien haga falta para solucionar esto y que si hace falta algún apoyo por parte de Izquierda 
Unida lo tienen. 
 
  El Sr. Alcalde comenta que el Sr. Concejal de Servicios Urbanos es consciente del 
problema y se lo viene reclamando el Ayuntamiento a Adif de modo reiterado. Les preocupa 
muchísimo, tanto que se van a ver obligados a, físicamente, impedir el paso. Está prohibido ya 
por seguridad, porque en seguridad el Ayuntamiento tiene responsabilidad, pero en el 
mantenimiento del puente, reparaciones o renovación a Adif que es su propietario. 
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  La Sra. Portavoz Popular ruega al Sr. Concejal de Servicios Urbanos que mantenga las 
calles, parques y jardines limpios, añade que el arroyo que hay detrás de la vía está 
completamente sucio y obstruido. Le ruega que realice todas aquellas actuaciones necesarias 
para el mantenimiento limpio de los solares, incluso los propios del Ayuntamiento como el que 
hay al lado del “Intermarché”, y lo hace porque los vecinos quieren ver un pueblo limpio porque  
para ello pagan sus impuestos. 
 
  El Sr. Alcalde dice que cuando el Sr. Concejal trae propuestas para pedir a la Junta que 
les financien planes de empleo que permitan que tengan el pueblo decente, en ocasiones se 
encuentran que el Grupo Popular no lo apoya y si no tienen recursos con los que tener el pueblo 
bien decente se pregunta cómo pueden pedir lo que no están dispuestos a proporcionar. 
 
  Preguntas 
 

En primer lugar, la Sra. Portavoz de Izquierda Unida realiza la pregunta que hizo 
verbalmente en el pleno anterior: 

 
1ª) De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, tendrán derecho a percibir retribuciones y a ser 
dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social los miembros de las Corporaciones 
Locales que desarrollen sus responsabilidades corporativas en régimen de dedicación exclusiva. 
En el supuesto de tales retribuciones su percepción será incompatible con la de cualquier otra 
retribución con cargo a los presupuestos de la Administración Pública y de los entes, 
organismos y empresas de ella dependientes. Según esto el Sr. Francisco José Fernández, 
Concejal de Deportes, que es además Monitor Deportivo y cobra por partidos ganados, esta 
retribución ¿Está con cargo a los presupuestos? ¿Puede concurrir en incompatibilidad? 

 
Continúa diciendo que el Ayuntamiento tiene el 50% de los derechos de Club Deportivo 

Villacañas como de cualquier otro club reflejado en los convenios, diciendo que en caso de que 
el club se quedara sin dirección o se produjera la disolución del Club Deportivo Villacañas, 
pasaría el Ayuntamiento a tener el 100%. Para evitar esta disolución después de estar recibiendo 
anualmente una subvención pública municipal, sería el Ayuntamiento el que se haría cargo de 
ella, por lo tanto es una entidad privada sin ánimo de lucro dependiente de la administración 
local. No cree que le niegue el hecho de cobrar ese dinero puesto que presuntamente sus 
jugadores han visto como recoge estos sobres después de los partidos ganados. 

 
El Sr. Concejal responde que ni cobra como monitor deportivo ni como entrenador del 

Club Deportivo Villacañas. 
 
 Seguidamente, la Sra. Portavoz de Izquierda Unida presenta una pregunta verbal en este 

Pleno: Hay un artículo de la web municipal sobre un programa que ha habido de voluntariado 
social, por medio del cual, vecinos que habiendo recibido algún apoyo económico, lo devuelven 
de modo voluntario con su trabajo y colaboración prestando servicios en beneficio de su pueblo, 
y como con estas labores de voluntariado social se cierra un círculo de apoyo. Comenta que el 
voluntariado nunca debe cerrar un círculo sino que debe abrir una cadena porque todos en cada 
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uno de los momentos podemos necesitar o recibir ayuda. Cuando alguien necesita en algún 
momento el apoyo de los vecinos de su pueblo, el Ayuntamiento, a cambio le requiere algún 
tipo de trabajo. Continúa diciendo que el voluntariado en Villacañas se presta a través de Cruz 
Roja, Cáritas o Manos Unidas, y el Ayuntamiento lo que debe hacer es crear empleo de calidad, 
el trabajo voluntario del que se habla es más bien trabajo requerido. Se aprovechan de la 
situación de necesidad de una persona para cubrir el expediente ofreciéndole la posibilidad de 
optar a una plaza en el PRIS. En algunos pueblos los vecinos ofrecen su trabajo de forma 
voluntaria y a esto lo llaman reparto solidario del trabajo, participando todos los vecinos y el Sr. 
Alcalde a cambio de algún servicio. 

 
 Su pregunta es a la Sra. Concejala de Servicios Sociales, y es la siguiente: ¿Cómo se ha 

realizado exactamente esta campaña de voluntariado social? Añade que mientras tienen alguna 
ocurrencia para crear empleo le van a sugerir al Sr. Alcalde y a los Concejales que reduzcan su 
sueldo, no cobren los Concejales que tienen otro empleo fuera del Ayuntamiento sus 250 euros 
que reciben, para crear aunque sea un puesto de trabajo digno para que algún vecino cubra sus 
necesidades básicas, todo esto si hace falta dentro de su programa de voluntariado social. 

 
El Sr. Alcalde le aclara que la pregunta es la petición de cualquier información o 

aclaración de carácter estrictamente municipal formulada a los órganos de gobierno, añadiendo 
que va a ser la última vez que se va a repetir explicando qué es un ruego o una pregunta. Su 
pregunta queda recogida en el acta y será contestada en el pleno correspondiente. 

 
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida realiza otras preguntas verbalmente: 
 
- Se inició una campaña solidaria para recoger fondos para ayudar a las familias más 

necesitadas del pueblo. ¿Cómo va esta campaña? ¿Se han hecho actuaciones desde esta 
campaña? ¿Cómo y cuántas han sido las aportaciones? ¿Cómo están las cuentas? ¿Qué 
beneficiarios ha habido? 

 
- Se ha recibido dinero de la Junta para que el Ayuntamiento pueda afrontar los pagos de 

algunas de sus deudas. ¿Cuándo van a pagar a los partidos políticos? 
 
  El Sr. Alcalde explica que lo último que tiene es un certificado del Tesorero General de la 
Junta y otro certificado de la Agencia Tributaria que dice que la Junta tiene reconocida como 
deuda en su sistema contable, pendiente únicamente de ordenar el pago, alrededor de 3.200.000 
euros, y la Junta sigue sin pagar. 
 
  El Sr. Alcalde le comenta que esta pregunta queda contestada y la anterior recibirá 
respuesta en un momento porque el Grupo Popular sí ha presentado preguntas por escrito, y 
aunque no era estrictamente obligatorio que fueran respondidas en este Pleno, por lo anómalo de 
la fecha del Pleno van a ser respondidas. 
 
  Toma la palabra la Sra. Portavoz Popular para indicar que las dos últimas preguntas que 
habían presentado han sido respondidas, por lo que pasa a leer la primera pregunta: 
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  1ª) Sra. Concejala de Bienestar Social: En relación con la Campaña “Villacañas 
Solidaria”, ¿Podría decirnos cuanto se lleva recaudado? ¿Cuál va a ser el criterio de 
distribución? y ¿Cuándo tiene previsto empezar el reparto? 
 
  El Sr. Alcalde explica que la campaña “Villacañas Solidaria” es una campaña que viene 
promovida por distintos agentes y exclusivamente por el Ayuntamiento, de hecho las 
aportaciones económicas para esa campaña no son de los presupuestos generales del 
Ayuntamiento, por tanto, es información sobre aportaciones que realizan entidades como Cruz 
Roja, Cáritas, los villacañeros o entidades financieras a las que se les ha pedido. Ellos son los 
grandes responsables y los que merecen todo el mérito de la puesta en marcha de este programa 
donde hay un asesoramiento de los Servicios Sociales. Estos recursos se administran, se 
distribuyen y se llevan a cabo por una comisión de evaluación en la que participan 
representantes de Cruz Roja, de la administración educativa, de Cáritas Parroquial y los 
Servicios Sociales. De acuerdo a lo que ahí deciden, se administran los recursos y se distribuyen 
según entienden que responden a necesidades que se les plantean y bajo consulta de los 
Servicios Sociales. El Sr. Alcalde no habla de cantidades, de personas destinatarias porque esto 
pertenece a otra esfera, ya que no están hablando del presupuesto municipal.  
 
  Para finalizar el Sr. Alcalde ruega a la Sra. Concejala del área que, de modo discreto, 
tenga a bien compartir esa información de la comisión de evaluación con las Sras. Portavoces en 
términos generales, una vez haya trasladado esta solicitud a la comisión que administra 
solidaridad a los villacañeros. 
 

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

 
 
 
  
 
   Fdo.: Santiago García Aranda                             Fdo.: José Ignacio Ochando Vilanova 


