ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
EN PLENO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2016
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Secretario:
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En Argamasilla
silla de Calatrava, a veintiocho de
abril de dos mil dieciséis.
En la Casa Consistorial de esta Villa, y en el
Salón de Sesiones,
esiones, siendo las diecinueve horas se
reunieron los Corporativos
orporativos que componen este
Ayuntamiento en Pleno, al objeto de celebrar
Sesión Ordinaria
rdinaria en primera convocatoria para la
que previamente habían
ían sido citados en legal
forma.
Asisten los Concejales
oncejales que de derecho
integran esta Corporación, bajo la Presidencia
Pr
de
la Sra. Alcaldesa Dª. Jacinta Monroy Torrico, con la
asistencia del Sr. Secretario, D. Juan Alfredo
Guzmán Mansilla,, y del Sr. Interventor, D. Aurelio
Sánchez Ciudad.
Excusa su presencia el Concejal D. José Manuel
Pérez Trujillo.
Abierta la Sesión
esión y declarada pública por la
Presidencia, una vez comprobado el quórum de
asistencia legalmente exigido para que pueda ser
iniciada la presente Sesión
esión plenaria, se procede al
examen de los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día y se adoptan
tan los acuerdos que
asimismo se indican a continuación:

PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE,
PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2016
VISTO el borrador del acta de la Sesión
S
Ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el
día 31 de Marzo de 2016.

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia de los
expresados borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA – PRESIDENTA
pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.
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No habiéndose formulado ninguna observación,
bservación, ni rectificación al acta, los asistentes
acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al Acta de la Sesión Ordinaria del día 31 de Marzo de
2016, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del
R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario del siguiente contenido expositivo:
“En
En sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y Medio
Ambiente de 21 de Abril de 2016, en el segundo punto del orden del día se sometió a estudio y debate
la modificación del Reglamento del Cementerio Municipal.
En sesión ordinaria
rdinaria de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y Medio
Ambiente celebrada el día 25 de Abril de 2016 se dictaminó favorablemente,, y por unanimidad, la
aprobación de las modificaciones del Reglamento del Cementerio Municipal, conforme al art. 49 de la
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y que literalmente dice:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia de los interesados en el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno”.

El contenido literal del Reglamento es el siguiente:

“REGLAMENTO
REGLAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
TITULO PREELIMINAR
El presente Reglamento está sometido al cumplimiento del Decreto 2263/1974, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, Decreto 72/1999, de Sanidad
Mortuoria de Castilla La Mancha, y al resto de normativa de Régimen Local aplicable
aplica en la materia.

CAPITULO I
OBJETO

Artículo 1º.- Es objeto de este reglamento la regulación del régimen interior del Cementerio
de Argamasilla de Calatrava, el cual es un bien de Servicio Público que está sujeto a la autoridad de
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este Ayuntamiento, al que corresponde su administración, dirección y cuidado, ejerciendo sus
competencias, sin perjuicio de aquellas que correspondan al Estado u otros Organismos.

CAPITULO II
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 2º.- Corresponde al Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava como facultades
privativas, en cuanto a propietario, la dirección y administración del cementerio, con el siguiente
detalle:
Concesión de derechos funerarios
a)Concesión
b)Concesión
Concesión de licencias de obras.
c)Exacción
Exacción y cobranza de los derechos
derechos y tasas con arreglo a la Ordenanza Fiscal.
d)Conservación,
Conservación, mantenimiento, limpieza y ampliación de las partes comunes. Los titulares de
derechos funerarios sobre fosas, panteones y nichos vienen obligados a la conservación, limpieza y
ornato de los mismos.
e)Vigilancia
Vigilancia y cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias
higiénico sanitarias en cuanto a inhumaciones,
exhumaciones, traslados, depósitos de cadáveres, etc.
f)Registro
Registro de sepultura, archivos, libros y demás documentos de clasificación de
enterramientos.
g)Nombramiento,
Nombramiento, sanciones y separación del personal funerario y contratado al servicio del
cementerio
h)Distribución
Distribución del cementerio entre los distintos usos que se estimen procedentes
j)Los titulares de derechos funerarios sobre fosas, panteones y nichos vienen
vi
obligados a la
conservación, limpieza y ornato de los mismos, autorizando el Ayuntamiento la realización de las
actuaciones que se precisen por medios propios únicamente cuando exista vínculo familiar directo.
k)Cualquier
Cualquier otra facultad que legal o reglamentariamente
reglamentariamente le corresponda.

Artículo 3º.- Las anteriores facultades se entienden sin perjuicio de la Autoridad Judicial,
Sanitaria y Gubernativa de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria.
Artículo 4º.- Al Concejal Delegado del Cementerio, designado por el señor Alcalde, le
corresponde la adopción de todas aquellas medidas tendentes a un eficaz funcionamiento del
cementerio.
Artículo 5º.- El Horario de trabajo del personal y horario de visitas por el público,
públic será fijado
por la Corporación Municipal según las distintas épocas del año, con arreglo a la jornada laboral
establecida, oído al Concejal Delegado.
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Artículo 6º.- Las inhumaciones podrán efectuarse hasta media hora antes del cierre del
cementerio y cuando corresponda en caso de fuerza mayor. En atención al derecho fundamental de
libertad religiosa, el Ayuntamiento garantizará que se respeten los ritos y costumbres funerarias
propias de la religión del difunto.
entrada a toda persona que pueda alterar el orden y la
Artículo 7º.- Queda prohibida la entrada
tranquilidad debidas en el recinto. Salvo autorización expresa del Concejal Delegado, queda prohibida
la entrada de vehículos.

CAPITULO III
FUNCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL CEMENTERIO

Artículo 8º.- Las funciones del Sepulturero del Cementerio son:

a)

Cuidar del buen estado de conservación, limpieza y ornato de los servicios comunes, paseos
de acceso, dependencias, plantas y arbolado.
b)
Custodiar conforme al inventario las herramientas y útiles del servicio, así como cuantos
objetos y ornamentos de sepulturas existan dentro del recinto.
c)
Evitar que las lápidas, marcos, cruces, pedestales, etc., permanezcan separados, desprendidos
o deteriorados, requiriendo a los titulares de derechos funerarios para que conserven las mismas en
las debidas condiciones de ornato público.
d)
Recibir los cadáveres y restos cadavéricos que ingresen en el cementerio a la puerta del
recinto o lugar hasta que puedan avanzar los coches fúnebres.
e)
Comprobar la documentación exigida
exigida suficiente para inhumaciones, exhumaciones o
traslados de cadáveres, no permitiendo la realización de tales servicios funerarios sin la
documentación exigida.
f)
Practicar adecuadamente los servicios de inhumaciones, exhumaciones y traslados de
cadáveres o restos cadavéricos. Así como los de apertura, cierre o cubrición de sepulturas.
g)
Conservar las llaves del recinto y demás dependencias.
h)
Cumplir y vigilar el cumplimiento de las órdenes emanadas de las autoridades y organismos
competentes.
i)
Evitar la instalación de jarras, maceteros, ánforas, etc. fuera de las propias sepulturas o
plantaciones
ciones de árboles o arbustos.
j)
Trasladar al Concejal Delegado cualquier incidencia que se produzca y que el Concejal deba
conocer.
k)
Impedir la ejecución de las obras sin licencia municipal o sin ajustarse a la licencia concedida.
l)
Dirigir la apertura y cierre de los panteones, fosas y nichos, y procurar la correcta colocación
de lápidas, cruces, losetas, basamentos, pedestales y otros adornos exteriores.
m)
Plantaciones
nes y reposición de árboles, arbustos, etc., dentro del recinto de acceso al
cementerio.
n)
Cultivar y cuidar, los viveros, planteles rosales, macetones, arriate, macetas, arbolado,
jardinillos de propiedad municipal que corresponda al cementerio, arrancando e inutilizando las
especies y variedades que hayan sufrido desmérito o daño, practicar injertos, podas, limpieza de
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hierbas, trasplantes y demás operaciones que exijan el buen estado de los árboles y plantas del
recinto y del recinto general.
o)
Regar y fertilizar
lizar el terreno, así como preparar el mismo mediante excavaciones, ensanches,
apertura de hoyos, acequias, etc.
p)
No está obligado a realizar apertura de sepulturas en tierra a petición de particulares, solo
señalarlas y dirigirlas. Si por conveniencia e interés
interés público municipal se precisara quitar o eliminar
una sepultura o nicho tendrá la obligación de realizarlo, si bien el Concejal Delegado de este servicio
le facilitaría personal y medios.
q)
El Ayuntamiento suministrará al personal tanto el vestuario como
como los útiles necesarios parael
cumplimiento de sus funciones.
CAPITULO IV
DERECHOS ECONOMICOS DEL PERSONAL

Artículo 9º.- El Sepulturero únicamente tendrá derecho a cobrar del Ayuntamiento las
retribuciones básicas y complementarias fijadas en la nómina.
Artículo 10º.- Por ningún concepto el personal del cementerio podrá recibir de los particulares
remuneración alguna.

Artículo 11º.- Los titulares de derechos funerarios estarán exentos de pagar remuneración
alguna al personal del cementerio, por trabajos de enterramientos, exhumaciones en sepulturas de
fábrica, nichos, panteones y fosas de tierra.
CAPITULO V
SANCIONES Y SEPARACIONES DEL SERVICIO DE ESTA CLASE DE PERSONAL
Se estará a lo dispuesto en la normativa contemplada en la Ley de Régimen Local, sus
Reglamentos y demás disposiciones de general aplicación.

CAPITULO VI
CLASIFICACION DE SEPULTURAS
Artículo 12º.- Las sepulturas se clasifican:
a) Por su tipología en panteones, fosas prefabricadas, fosa común, nichos de restos y nicho
normal y columbarios.
b) Por su tiempo de adjudicación; en concesiones por un período de 50 años, con prórroga de
30años.
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Artículo 13º.- Las concesiones de derechos funerarios por 50 años no serán inscribibles bajo
ningún concepto en el Registro de la Propiedad.

CAPITULO VII
DERECHOS FUNERARIOS
Artículo 14º.- Los derechos que pueden otorgarse en el cementerio municipal serán:

a)

Inhumaciones en panteones, fosas, nichos y columbarios, sobre los que se otorguen
derechos funerarios.
b)
Exhumaciones de restos cadavéricos.
c)
Exhumaciones de cadáveres.
d)
Exhumaciones de cenizas.
e)
Traslado de cadáveres.
f)
Traslado de restos cadavéricos
g)
Traslado de cenizas.
h)
Cualquier otro servicio que pueda establecerse.

Artículo 15º.- La concesión de derechos funerarios se ajustará al siguiente procedimiento:
a) En caso de derechos funerarios de competencia municipal, a solicitud
solicitud del interesado, de
familiar con mayor derecho o por representación de la empresa funeraria
b) En caso de derechos funerarios de competencia de la Delegación Territorial de Sanidad,
solicitud delinteresado, familiar con mejor derecho o representación de las empresas
funerarias que adjuntarán la expresada autorización por la Delegación Territorial.
Artículo 16º.1.- Al finalizar el periodo de concesión de derechos funerarios de cincuenta años, los
interesados deberán proceder a su renovación por otros
otros treinta años, dentro de los seis meses
siguientes, entendiéndose que de no hacerlo, se considera caducada la concesión, procediéndose a la
exhumación de los restos mortales, previa notificación al interesado o en su defecto publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Una vez efectuada la exhumación de restos los interesados en los mismos dispondrán de un
plazo de tres meses, a partir de la fecha en que se produzca la exhumación, para retirar las lápidas,
verjas u otros ornamentos que tuvieran instalados.
instalados. Transcurrido dicho plazo el Excmo. Ayuntamiento
podrá disponer de los mismos para los fines que estime oportunos.
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2.- Una vez concluido el período de concesión de derechos funerarios de cincuenta años y su
prórroga de treinta, se procederá a evacuar
evacuar la sepultura, trasladando los restos al osario general y
depositándose todos los objetos que en ella hubiese a disposición de los familiares, durante el plazo
de tres meses, en las dependencias del cementerio, transcurrido el cual el Ayuntamiento dispondrá
dispon
libremente de dichos objetos.
3.- Si durante el período de concesión se incumpliesen de forma grave las obligaciones del
titular, previo requerimiento de subsanación al interesado, el Ayuntamiento asumirá las labores de
conservación, seguridad, salubridad
idad y ornato, repercutiéndole los gastos que se generen.
Si persistiese el incumplimiento, el Ayuntamiento dará por extinguida la concesión.

Artículo 17º.- En los supuestos de recogida y traslados de restos del cementerio por clausura
del mismo, previstos en los artículos 58 y 59 del Reglamento de Policía Mortuoria, y cumplidos los
trámites reglamentarios preceptivos, el Ayuntamiento acordará el procedimiento para la monda del
cementerio, a cuyo fin concederá a los titulares de derechos funerarios o sus familiares un plazo
mínimo de tres meses para el traslado de los restos, transcurrido el cual será trasladado de oficio por
el Ayuntamiento.
Artículo 18º.-El
El Ayuntamiento Pleno podrá suspender temporalmente la concesión de
derechos funerarios, de 50
0 años con prórroga de 30 años más, excluidas las transmisiones a titulo
gratuito de las sepulturas ya existentes, cuando el número de sepulturas disponibles aconseje su
reserva para casos de urgencia o necesidad.
Artículo 19º.- La caducidad de los derechos
derechos funerarios y la consiguiente reversión de terrenos
y sepulturas al Ayuntamiento, podrá ser acordada por el Ayuntamiento en Pleno, previo informe del
arquitecto municipal y notificación a los interesados, o en su defecto, publicación en los
correspondientes
tes Boletines o Diarios Oficiales,
Ofic
en los siguientes casos:
a) Por ruina de las construcciones no subsanadas por los titulares o familiares de derechos
funerarios, en el plazo de dos meses a partir del requerimiento del Ayuntamiento.
b) Por finalización del período de concesión de los derechos funerarios durante cincuenta años,
sin que los herederos o beneficiarios instaren a su favor el traspaso del derecho funerario,
dentro de los seis meses siguientes.
c) Por transcurso de los plazos de los derechos funerarios
funerarios de cincuenta años aumentado en su
prórroga de treinta.

CAPITULO VIII
INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y TRASLADOS
Artículo 20º.- Las inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, restos cadavéricos,
se ajustarán en todo a lo dispuesto en el Reglamento
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Como norma
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general, no se podrá proceder a la inhumación de un cadáver antes de las veinticuatro horas desde el
fallecimiento, ni después de las cuarenta y ocho horas, salvo en los supuestos excepcionales
contemplados en ell citado Reglamento. Asimismo, queda prohibida la exhumación de cadáveres y
restos cadavéricos durante los meses de junio a septiembre, ambos inclusive. Tampoco podrán ser
exhumados los mencionados cadáveres, antes de transcurridos dos años desde su inhumación.
inhuma

Artículo 21º.- Para una inhumación se precisa de los documentos siguientes:
a)Título de sepultura.
Licencia de enterramiento, expedida por el Juzgado competente.
b)Licencia
c)Autorización
Autorización del Ayuntamiento del Cementerio.
Artículo 22º.- Las personas de filiación desconocida que previo informe de Servicios Sociales
no dispongan de recursos económicos propios, serán enterrados gratuitamente en la sepultura
general.
Artículo 23º.- Las exhumaciones podrán efectuarse por mandamiento judicial, en cuyo caso
los servicios serán gratuitos, o por deseo de los particulares, en cuyo caso, además de la autorización
precisa, deberán abonar los derechos y tasas previstos en la Ordenanza Fiscal.
Artículo 24º.- Se distinguen los siguientes supuestos de traslados:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Traslados de cadáveres desde fuera de la localidad.
Traslados de restos cadavéricos desde fuera de la localidad.
Traslado de cadáveres dentro del cementerio.
Traslados de restos cadavéricos dentro del cementerio.
Traslados de cadáveres de este cementerio al
a de otra localidad.
Traslados de restos cadavéricos de este cementerio al de otra localidad.

En todos estos supuestos no se podrán conceder las pertinentes autorizaciones municipales, si
no obran en el expediente los preceptivos permisos expedidos por la Consejería de Sanidad u
Organismo competente.
CAPITULO IX
DEPOSITO DE CADAVERES
Artículo 25º.- El depósito de cadáveres estará destinado a los siguientes fines:

a)

A la permanencia en el mismo de los cadáveres o restos cadavéricos que ordene la autoridad
judicial, al objeto de autopsias, embalsamamientos, etc.
b)
Al cumplimiento de las veinticuatro horas desde el fallecimiento para su posterior
inhumación.
c)
Cuando por necesidad o deseo de particulares sea necesaria su utilización.
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Estará restringido el acceso a las zonas de depósito de cadáveres, osario y habilitados para el
ejercicio del encargado de mantenimiento del Cementerio Municipal.
CAPITULO X
CONSTRUCCIONES
Artículo 26º.- Los panteones serán construidos por los particulares, previa solicitud de licencia
de obra, a laque acompañarán un croquis y plano de alzado, realizado por técnico competente.
Artículo 27º.- Todos los trabajos a efectuar dentro del recinto de los Cementerios, se llevarán
a cabo por empresas, autónomos, o profesionales, legalmente
legalmente establecidos y al corriente de sus
obligaciones laborales, fiscales y administrativas, en condiciones que garanticen suficientemente su
solvencia en orden a la asunción de responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar su actuación
tanto en los Cementerios como a vehículos y personas que allí se encuentren. A tal efecto, para llevar
a cabo cualquier tipo de trabajos dentro del recinto del Cementerio Municipal deberán ponerse a
disposición del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava las siguientes
siguientes justificaciones relativas a la
actividad:
a) Cumplimiento de los requisitos fiscales relativos al Impuesto de Actividades Económicas,
I.V.A, I.R.P.F. e Impuesto de Sociedades, así como cualquier otro que venga legalmente impuesto
respecto a las actividades
ades de marmolistería, construcción o limpieza a desarrollar dentro del recinto
del Cementerio.
b) Relación detallada del personal que deba tener acceso al recinto del Cementerio, así como
justificantes de alta de los trabajadores en la Seguridad Social.
c) Certificado de hallarse al corriente de pago con las obligaciones de la Seguridad Social. Se
aportarán copias de los modelos TC-1
TC y TC-2,
2, donde figuren los trabajadores comprendidos en el
punto anterior.
d) Relación de vehículos que deban tener acceso al recinto del Cementerio, así como copia de
los permisos de circulación, y seguro obligatorio de los mismos, al corriente pago.
e) Seguro de responsabilidad civil, individual o colectiva, que recoja expresamente la
responsabilidad solidaria de la Compañía
Compañía Aseguradora por los daños producidos como consecuencia,
directa o indirecta, de la utilización por parte de la empresa, profesional o autónoma del recinto del
Cementerio, y por los trabajos realizados dentro del mismo.

Artículo 28º.- Las obras de fosas,
fosas, nichos o columbarios de nueva construcción que sean
ejecutados por el Ayuntamiento, en los terrenos disponibles, será objeto de la debida uniformidad y
concedidas a los solicitantes por un período de cincuenta años, con prórroga de treinta, previo pago
de los derechos correspondientes.
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Artículo 29º.- Las fosas ejecutadas por los particulares, cumplirán con las características
constructivas señaladas en los respectivos proyectos técnicos, debiendo reunir las siguientes
condiciones marcadas en el Reglamento
Reglamen de Policía Sanitaria Mortuoria.

a)
b)
c)
d)

Profundidad de 3 metros, suficiente para cinco cuerpos.
Anchura libre interior de 0,80 metros
Longitud de 2,10 metros.
Separación entre fosas de 0,50 metros.

Artículo 30º.- En las fosas ejecutadas por particulares, serán de cuenta de sustitulares la
colocación de mármol, basamentos y demás ornamentos, a cuyo efecto el particular deberá obtener
la debida licencia de obras que otorgará la Comisión de Gobierno y ejecutarla con arreglo a las
condiciones y croquis que se señalen.
Artículo 31º.- Serán de cuenta de los titulares de derechos funerarios el suministro de los
materiales necesarios, al personal del cementerio, para la realización de las obras necesarias para la
cubrición de las cajas en las inhumaciones.
Artículo 32º.- Los nichos habrán de reunir las siguientes condiciones:

a)

La fábrica de la construcción de nicho o bloque de nichos cargará sobre zócalos de 0,35
metros a contar desde el pavimento.
b)
Los ángulos de los patios y de las andanas serán achaflanados y los espacios que resulten las
andanas a sus lados, junto al chaflán y el muro exterior del cerramiento quedarán libres de
construcción de armaduras y cubiertas para una mejor ventilación.
c)
los nichos se construirán en bóveda de doble tabique.
d)
La separación
n de los nichos en vertical será de 0,28 metros y en horizontal de 0,21 metros.
e)
El nicho tendrá 0,75 m. de ancho, 0,60 de alto y 2,50 de profundidad para los enterramientos
adultos y 0,50 m. por 0,50 m. y por 1,60 respectivamente para los niños.
f)
Entre la última andana y la parte inferior de la armadura descubierta sobre los nichos,
quedará un espacio de 0,50 metros, con abertura de 0,63 metros de longitud por 0,20 de altura.
g)
Las galerías destinadas a defender de las lluvias las cabeceras de los nichos, tendrán
t
2,50
metros a contar de su más saliente parámetro interior y su tejadillo se apoyará en el entramado
vertical, sin limitar los espacios abiertos con ninguna clase de construcción.
h)
El lado más corto de cada uno de los patios tendrá una longitud equivalente al cuádruplo de
la altura de las andanas.
i)
Se taparán los nichos inmediatamente después de la inhumación con doble tabique de 0,05
metros de espacio libre.
Artículo 33º.- Los columbarios deberán reunir como mínimo las siguientes condiciones:
Tendrán como mínimo 0,40 metros de ancho, 0,40 metros de alto y 0,60 metros de
profundidad.
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Artículo 34º.- Las fosas, nichos y columbarios no se revestirán con cementohidráulico ni con
ninguna sustancia impermeable.
Artículo 35º.-Todas
Todas las cuestiones litigiosas
litigiosas que puedan producirse entre los titularesde
derechos funerarios objeto de este Reglamento y el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, se
someterán a la intervención de los Tribunales con jurisdicción en Puertollano.

CAPITULO XI
VIGENCIA
El presente Reglamento de Régimen Interno del Cementerio Municipal de este municipio,
aprobado definitivamente por este Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor a partir del día siguiente de
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa, sin que se le reconozca ningún carácter retroactivo..”

D. Jesús Ruiz Valle, Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
Socialista indica que las modificaciones
llevadas a cabo suponen una actualización del Reglamento a los nuevos tiempos, deseando que sirva
para el futuro.
García Portavoz del Grupo Municipal Popular,, indica que dado que
D. Francisco Hinojosas García,
se han introducido las modificaciones propuestas, aprueban el presente Reglamento. Se insta al
cumplimiento riguroso de la documentación requerida a las empresas.
Dña. Tamara de Gregorio Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, indica que
era necesario regular las personas que pueden trabajar en el Cementerio,, por seguridad propia y por
la propia Institución. También lo aprueba.
D. Manuel Tabas Arias, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, expresa su conformidad
y aprobación al presente Reglamento.
No habiendo más intervenciones,
intervenci
por unanimidad de los presentes, se aprueba inicialmente
el Reglamento del Cementerio Municipal.

TERCERO.- ALEGACIONES A LA ORDENANZA MUNICIPAL DE INUNDABILIDAD
El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo:
“En
En Sesión Ordinaria de Pleno Municipal de fecha 25 de febrero de 2016 resultó aprobada
inicialmente la Ordenanza Municipal de Inundabilidad con 7 votos a favor del Grupo Municipal
Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida
Unida y las abstenciones del Grupo
Municipal Popular y Grupo Municipal Ciudadanos.

11.-

Vistos los escritos de alegaciones a la Ordenanza Municipal de Inundabilidad registrados, en
tiempo y forma, en oficinas municipales con los números 1088, 1140, 1177 y 1188.
Considerando lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, que
literalmente dice:
La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia
audiencia de los interesados en el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
y aprobación
obación definitiva por el Pleno.
Pleno

La Comisión Informativa de
de Obras, Servicios, Urbanismo y Medio Ambiente celebrada el día
25 de Abril de 2016 se dictaminó favorablemente, y por unanimidad, la modificación del art. 5 de la
Ordenanza, proponiéndose su redacción de la siguiente forma:
ordenanza, no presupone que los inmuebles existentes queden en
5.1.- La aprobación de esta ordenanza,
régimen de fuera de ordenación.
5.2.- En los inmuebles existentes se permitirán obras de reforma interior, cambio de tejados
(ver cubiertas), acondicionamiento, conservación y por supuesto ornato, haciendo constar en las
correspondientes concesiones de licencias los riesgos para conocimiento de los interesados.
5.3.- En los inmuebles existentes será de aplicación la ordenanza en los siguientes supuestos:
- Ampliaciones
- Reformas estructurales
estructurales superiores al 25 % de su superficie.
5.4.- Se permitirá el uso comercial, industrial, residencial en los inmuebles existentes a la
actual cota de planta baja, hasta tanto se vayan configurando las nuevas construcciones en
aplicación de la presente
te ordenanza”.
ordenanza

D. Jesús Ruiz Valle, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica que su Grupo aprueba la
modificación.
D. Francisco Hinojosas García, Portavoz del Grupo Municipal Popular, expresa que de los
escritos
ritos presentados tan solo uno hacía referencia
rencia a la Ordenanza, ya que los otros
otro se referían al
estado del cauce del río o al estudio de inundabilidad. Aprueban la modificación.
Dña. Tamara de Gregorio Gómez,
Gómez Portavoz del Grupo Municipall Izquierda Unida, indica que
está bastante de acuerdo con el Sr. Hinojosas,
Hinojosas, ya que tres de los escritos no tienen como finalidad
alegar contra la Ordenanza, sino contra otras circunstancias. También aprueba la modificación.

12.-

D. Manuel Tabas Arias,
Arias Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, manifiesta que la
Ordenanza va a ser perjudicial para el pueblo y los vecinos. Como la modificación no influye en el
espíritu de la Ordenanza, la aprueba. Echa de menos la presencia de los vecinos que han signado las
alegaciones para que expusiesen
esen sus argumentos, y así haber decidido en consecuencia.

Sin más intervenciones, considerando las alegaciones formuladas en tiempo y forma contra
la Ordenanza Municipal de Inundabilidad, se aprueba por unanimidad de los presentes la
modificación del citado artículo 5, resultando esta Ordenanza aprobada definitivamente,
definitivamente conforme
a lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.
Local

CUARTO.- COMPOSICIÓN CONSEJO LOCAL DE DEPORTES

El Sr. Secretario procede da lectura de la composición del Consejo Local de Deportes:
Presidenta: Dña. Jacinta Monroy Torrico (Alcaldesa)
Vicepresidente: D. Jacinto Arriaga Arcediano (Concejal de Deportes)
Secretaria: Dña. Aurora Fernández García
Vocales Grupos Políticos Municipales
PSOE: Dña. Laura Mª Domínguez Gómez
PP: D. Francisco Hinojosas García
IU: Dña. Tamara de Gregorio Gómez
Ciudadanos: D. Manuel Tabas Arias
Representantes
epresentantes de Clubes y Asociaciones Deportivas
CD Tenis y Pádel:: D. Francisco José Risco Sánchez
CD Petanca:: D. Florencio Peña Redondo
CD “Veteranos Calatrava”:: D. Manuel Gijón Grande
CD Tiro con Arco “Viarca”:: Dña. Mª Gracia Notario Martín
CD de Pesca:: D. Oscar Bustamante Muñoz
C. Atletismo “Rabaneros Running”:
Running” D. Jose Luis Rubio Morales
CD Fútbol Calatrava:: D. Miguel Ángel Martín Valero
CD Ciclista “Los Hortelanos”: D. Julián Egido Calero
Club de Bolos:
os: D. Santiago González Arcediano
Club de Dardos: D. Raúl Rodríguez Dueñas
Profesores ED. Física Centros Educativos
CEIP “Virgen del Socorro”: Dña. Mª Sol Nieto Herráez
CEIP “Rodríguez Marín”: Dña. Julia Lozano Duque
IES “Alonso Quijano”: D. Carlos Martínez
Mar
Gómez

13.-

AMPA Centros Educativos
AMPA “Virgen del Socorro”: Dña. María Luisa Díaz Solís
AMPA “Rodríguez Marín”: D. Manuel Jurado Caro
AMPA Dulcinea “Alonso Quijano”: D. Eusebio Castellanos Fernández
Asociaciones de Jóvenes
Asociación “JORA”: D. Alberto Racionero Mazoteras
Centro de Mayores
Consejo del Centro de Mayores: D. Manuel Domínguez Camacho
Técnico de Deportes y Juventud
Técnico del Ayuntamiento: D. José Antonio Pinilla Alonso
Escuelas Deportivas Municipales
Monitor: D. Eugenio Calle Bravo
Alumno: Dña. Beatriz Calle Mazoteras

El Pleno se da por enterado.

QUINTO.- MOCIÓN SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo:
“Vista
Vista la moción presentada por D. Manuel Tabas Arias, Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, el día 18 de abril de 2016 y número de registro de entrada 1252, se propone al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar a cada una de las Instituciones que posean la titularidad de las carreteras
bajo su responsabilidad (Estado, Junta de Comunidades, Diputación, Ayuntamiento) para que
sustituyan (o adopten) los guardaraíles (o quitamiedos) por otro sistema más seguro y menos
peligroso para los usuarios, especialmente para la protección de la vida de motoristas y ciclistas, en
caso de caídas.
Segundo.- Que se dé traslado de los acuerdos a los organismos y las instituciones que fueran
precisos, y especialmente, al municipio de Argamasilla de Calatrava (y asociaciones) para público y
general conocimiento.
La Moción fue dictaminada favorablemente y por unanimidad de los presentes en Sesión de
Junta de Portavoces Local celebrada el 25 de abril de 2016”.

14.-

D. Manuel Tabas Arias,, Portavoz del Grupo
Gr
Municipal Ciudadanos, indica que como
c
fue
dictaminada por unanimidad no tiene nada más que añadir.
D. Francisco Hinojosas García, Portavoz del Grupo Municipal Popular indica que en su
Grupo Municipal hay moteros, y que todo lo que afecte a los guardaraíles van a estar de acuerdo.
Votan a favor.
Dña. Tamara de Gregorio Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, también
apoya el contenido de la Moción.
D. Jesús Ruiz Valle, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica su conformidad con la
Moción.
Sin más intervenciones, el Pleno por unanimidad de los presentes aprueba la Moción, tras el
voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos y el voto en contra del resto de los corporativos
presentes en la Sesión.

SEXTO.- INFORMES DE ALCALDÍA

La Señora Alcaldesa – Presidenta indica que se encuentran a disposición en las dependencias
de Secretaría los Decretos número 52 hasta el Decreto número 70,, del presente año 2016.
El Pleno se da por enterado.
La Señora Alcaldesa – Presidenta indica que se ha recibido Dictamen 94/2016, del Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha, en el que se pone de manifiesto que no existe relación de
causalidad en el Expediente de Responsabilidad Patrimonial remitido semanas atrás.
El Pleno se da por enterado.
La Señora Alcaldesa – Presidenta indica que han sido atendidas por Servicios Sociales
doscientas treinta personas durante el mes de abril, así como las distintas ayudas (alquileres, comida,
energía…) tramitadas y recibidas por
po parte de otras Administraciones a tal fin.
El Pleno se da por enterado.
La Señora Alcaldesa – Presidenta indica que se ha realizado una modificación de créditos en
la Diputación de Ciudad Real para dotar presupuestariamente el arreglo de la carretera que une
Argamasilla de Calatrava con Villamayor de Calatrava.
El Pleno se da por enterado.

15.-

SÉPTIMO.- CUESTIONES DE URGENCIA
No se producen.

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

D. José Domínguez Piris ruega que se proceda a reparar los desperfectos existentes en el
firme de la carretera que une la Localidad con Puertollano, a fin de evitar accidentes de vehículos y
bicicletas.
Pregunta también por las Ayudas de Diputación destinadas a asuntos culturales. La Sra.
Alcaldesa – Presidenta le insta a que sea la Concejala de Cultura la que le informe al respecto.
Dña. Tamara de Gregorio Gómez ruega que se les remita informe acerca de las podas que se
están llevando a cabo en árboles de la localidad.
Dña. Jacinta Monroy Torrico literalmente dice: “Pero si está preparado, está hecho”.
D. Jesús Ruiz Valle le responde diciendo que a pesar de conocer que no es época de poda, se
están llevando a cabo a instancia de la empresa de control de plagas, que comunicó la existencia de
“cochinilla” en las ramas de los
os árboles, presuntamente inmunes a las fumigaciones,
fumigaciones tal y como
indica el informe que tiene abajo.
abajo
Dña. Jacinta Monroy Torrico le indica literalmente: “Luego le damos el informe, luego ves el
informe in situ”.

Y no habiendo más asuntos
asunto que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la Sesión, a las
diecinueve horas y veinte minutos del día de su comienzo, extendiéndose de todo lo
l tratado y
acordado la presente Acta,
cta, por mí el Secretario que lo certifico.

La Alcaldesa,

Jacinta Monroy Torrico

El Secretario,

Juan Alfredo Guzmán Mansilla

16.-

