ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
EN PLENO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

Alcaldesa-Presidenta
Presidenta:

En Argamasilla
silla de Calatrava, a veinticuatro
de noviembre de 2016.

Dª Jacinta Monroy Torrico
Concejales:
D. Jesús Manuel Ruiz Valle
D. Sergio Gijón Moya
D. Jacinto Arriaga Arcediano
Dª Laura María Domínguez Gómez
D. José Antonio García Serrano
Dña. Estela Céspedes Palomares
D. José Domínguez Piris
Dª Rosana Antonia Fernández Rubio
D. Francisco Alfonso Hinojosas García
Dª Tamara De Gregorio Gómez
D. José Manuel Pérez Trujillo
D. Manuel Tabas Arias
Secretario:
D.. Juan Alfredo Guzmán Mansilla

En la Casa Consistorial de esta Villa, y en el
Salón de Sesiones, siendo las diecinueve horas y
cinco minutos se reunieron
eron los Corporativos
C
que
componen este Ayuntamiento en Pleno, al objeto
de celebrar Sesión Ordinaria
rdinaria en primera
convocatoria para la que previamente habían
hab
sido
citados en legal forma.
Asisten los Concejales
oncejales que de derecho
integran esta Corporación, bajo la Presidencia de
la Sra. Alcaldesa Dña. Jacinta Monroy Torrico y con
la asistencia del Sr. Secretario, D. Juan Alfredo
Guzmán Mansilla.
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 los acuerdos que
asimismo se indican
can a continuación:

PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE,
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2016
Visto el borrador del acta de la Sesión
S
Ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el
día 27 de octubre de 2016. No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido
previamente copia de los expresados
expresado borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, la
Sra. Alcaldesa - Presidenta pregunta si se desea formular alguna observación
observación o rectificación.
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No habiéndose formulado ninguna observación, ni rectificación al acta, los asistentes
acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al Acta de la Sesión Ordinaria del día 27 de octubre
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 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS,
VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES, ASNILLAS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario dell dictamen de la Comisión de Personal,
Régimen Interior y Asuntos Generales:
“En
En sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior y
Asuntos Generales el 21 de noviembre de 2016 se dictaminó favorablemente la modificación de la
Ordenanza Fiscal que regula la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, andamios, puntales, asnillas y otras instalaciones
análogas con el voto
to favorable del Grupo Municipal Socialista, voto favorable del Grupo Municipal
Popular, abstención del Grupo Municipal Izquierda Unida y abstención del Grupo Municipal
Ciudadanos.
La modificación, en caso de que se acuerde su aprobación inicial, se llevará
llevar a cabo conforme
al art. 49 y art. 70 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local”.
Local

El texto, modificaciones incluidas, de la ordenanza fiscal que se somete a votación
literalmente transcrito es el siguiente:

“TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO
PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES, ASNILLAS Y OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, este
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Ayuntamiento establece la Tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías,
materiales de construcción, escombros,
escombros, vallas, andamios, puntales, asnillas y otras instalaciones
análogas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

ARTÍCULO 1º.- HECHO IMPONIBLE
stituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial o la utilización privativa
Constituye
del dominio público local derivada de las ocupaciones de la vía pública o terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, andamios,
andamios, puntales, asnillas y otras
instalaciones análogas, en aplicación del art. 20.3.a) y 20.3 g) 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.
ARTÍCULO 2º.- SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes obligados al cumplimiento de la obligación
tributaria, las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley General Tributaria que disfruten, utilicen
utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en
beneficio particular en aquellos supuestos que constituyen el hecho imponible de la tasa.
En consecuencia, quedan obligados al cumplimiento de la obligación tributaria:
Si las ocupaciones han sido
sido autorizadas o concedidas, las personas o entidades a cuyo
a)
favor se otorgaron las licencias o las concesiones.
b)
Si se procedió sin la oportuna autorización, las personas o entidades que
efectivamente realicen la ocupación.
ARTÍCULO 3º.- CUOTA TRIBUTARIA
TRIBUT
El importe de la cuota tributaria está fijado tomando como referencia el valor que tendría en
el mercado la utilidad derivada de los aprovechamientos objeto de la tasa si las vías o terrenos
ocupados no fueran de dominio público.
A estos efectos se entenderá por valor de la utilidad derivada de los diferentes
aprovechamientos, el valor por metro cuadrado en el mercado de los arrendamientos de locales, en la
cuantía que proporcionalmente corresponda al valor del suelo ocupado, teniendo en cuenta en su
caso, la categoría fiscal de las vías y terrenos donde se realice la ocupación y la temporalidad o
permanencia de las ocupaciones.
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La cuota tributaria será la siguiente:
-

Ocupación de terrenos con caseta de obra: 8 €/m2/mes o fracción.
Ocupación de terrenos con container a partir del decimosexto día: 8 €/m2/mes o fracción.
Ocupación de terrenos con escombros o materiales de construcción a partir del decimosexto
día: 5 €/m2/mes o fracción.
Ocupación de terrenos con vallas, andamios, y asnillas a partir
partir del decimosexto día:
2 €/m2/mes o fracción.
Por corte de calle total por hora o fracción: 4 €
Por corte de calle parcial por hora o fracción: 2,50 €
ARTÍCULO 4º.- DEVENGO
El devengo de la Tasa de producirá:

a) Tratándose de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de concesión de la
correspondiente licencia, o, desde que se iniciaron si se efectuaron sin autorización.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día primero
de cada uno
no de los períodos de tiempo señalados en las Tarifas.
Si no se hubiera determinado previamente la duración del aprovechamiento, una vez
autorizada la ocupación, se entenderá que continúa produciéndose mientras no se presente la
declaración de baja, salvo prueba en contrario, continuando la obligación de abonar la tasa.
ARTÍCULO 5º.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Constituye la base imponible, que coincidirá con la base liquidable, la superficie de terreno de
uso público ocupada.
ARTÍCULO 6º.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
No se concederá exención, bonificación, ni reducción alguna.
ARTÍCULO 7º.- NORMAS DE GESTIÓN
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia detallando naturaleza, duración
y localización del aprovechamiento.
Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles
irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados.
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Las autorizaciones para ocupar la vía pública a que se refiere esta tasa quedarán
subordinadas a las necesidades del tráfico incurriendo en la sanción correspondiente quienes lo
dificulten o impidan.
Dee conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjere
destrucción o deterioro del dominio público local, los titulares
titulares de la licencia o los beneficiarios, sin
perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, vendrán sujetos al reintegro del coste total de los
gastos de reconstrucción o reparación de los daños o desperfectos y al depósito previo de su importe.
ARTÍCULO 8º.- LIQUIDACIÓN E INGRESO
Practicada la liquidación correspondiente, se notificará al sujeto pasivo para su ingreso en
Tesorería o cuenta donde disponga el Ayuntamiento, en la forma y plazos determinados por el
Reglamento General de Recaudación, y siempre
siempre antes de retirar la licencia o concesión oportunas, no
consintiéndose el aprovechamiento hasta que no se hayan obtenido aquellas, sin perjuicio del pago
de la tasa, sanciones o recargos que procedan.
ARTÍCULO 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En materia
a de infracciones y sanciones tributarias, se estará a lo dispuesto en los artículos
181 y siguientes de la Ley General Tributaria y en las disposiciones complementarias o dictadas en
desarrollo de la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.”
Provincia.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Manuel Ruiz Valle, señala:
“Es
Es una modificación del texto legal, en ningún momento, y eso que quede claro, sube la
cuota tributaria. Son aspectos legales para diferenciarlos de otra tasa que ya tiene este Ayuntamiento
y con lo cual podremos, sobre todo a las empresas más poderosas, cobrarles por las obras que están
ejecutando en Argamasilla
lla de Calatrava”.
Calatrava
El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Domínguez Piris, indica:
“En
En tanto no ha habido modificación en la cuantía, y no afecta al régimen tributario, por
ejemplo, de las personas de esta localidad, el Partido Popular lo aprueba”
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La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, indica:
“En
En la comisión pertinente propusimos que se hiciera una exención, reducción o bonificación
respecto a obras de accesibilidad, y como conseguimos el compromiso del Equipo de Gobierno de
llevarlo a la posterior Comisión de Hacienda, lo antes posible, pues lo vamos a aprobar”.
aprobar
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias,
Arias señala:
“Lo aprobamos”.
Sin más intervenciones, con el voto favorable por unanimidad de los asistentes (13), el Pleno
aprueba la adopción del siguiente acuerdo:
_
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas,
andamios, puntales, asnillas y otras instalaciones análogas.
SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en
e el Boletín Oficial de la Provincia,
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
presentasen reclamaciones al expediente
en el plazo anteriormente
ente indicado, que el acuerdo
a
es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
marzo

TERCERO.- REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA

Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario del dictamen de la Comisión de Personal,
Régimen Interior y Asuntos Generales:
“En
En sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior y
Asuntos Generales el 21 de noviembre de 2016 se dictaminó favorablemente la aprobación del
Reglamento del Archivo Municipal de Argamasilla de Calatrava, con el voto favorable
f
y por
unanimidad de todos los grupos municipales.
La aprobación, en caso de que así se acuerde,
acuerde, se llevará a cabo conforme al art. 49 y art. 70
de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local”.
Local
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El texto del Reglamento que se somete a votación, literalmente
literalmente transcrito, es el siguiente:
“REGLAMENTO ARCHIVO MUNICIPAL
Capítulo Primero: Disposiciones generales
Artículo 1.Definiciones.
1. A los efectos del presente Reglamento forman parte del Patrimonio Documental Municipal
los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos por el Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava en el ejercicio de sus funciones, en el que también se incluyen los fondos
documentales que, no siendo estrictamente municipales por su origen, lo sean por legado histórico,
histó
adquisiciones, depósito o por cualquier otra causa u origen.
2. Se entiende por Archivo Municipal al conjunto orgánico constituido por la totalidad de
documentos integrantes del Patrimonio Documental Municipal, y que se conservan debida¬mente
organizados
zados para su utilización en la gestión administrativa municipal, la cultura, la investigación y la
información.
3. Asimismo, se entiende por Archivo Municipal a la Red de Archivos Municipales (Archivos de
Oficina o Gestión, Archivo Central Administrativo
Administrativo y Archivo Histórico Municipal), donde se reúnen,
conservan, ordenan y difunden para los fines contemplados en el párrafo anterior los documentos
que forman parte del Patrimonio Documental Municipal.
Artículo 2. Funciones.
1. El Archivo Municipal es un Servicio General de la Administración Municipal, cuyas funciones
son las de recibir, custodiar, ordenar, clasificar, catalogar y servir los documentos y expedientes
constitutivos del Patrimonio Documental Municipal a la propia institución y a los ciudadanos.
ciudadan
2. Las funciones enumeradas y cualquier otra que se consideren integrantes de este Servicio
se desarrollan conforme a lo regulado en el presente Reglamento y en su defecto, en lo establecido en
la demás normativa autonómica o estatal de aplicación sobre
sob la materia.
Artículo 3. Adscripción.
1. El Servicio de Archivo dependerá del órgano de gobierno responsable de la organización
administrativa y deberá tener la autonomía que le es propia por su especialidad funcional.
Artículo 4. Personal.
1. La dirección administrativa, científica y técnica del Servicio corresponde al Jefe del
Departamento de Archivos.
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2. Los Archivos de Oficina o Gestión se encuentran bajo la responsabilidad del Jefe del
Departamento al que se adscriben, que deberá velar por su correcta conservación y organización para
su utilización en la gestión administrativa municipal, así como en la atención a sus usuarios,
atendiendo a las directrices marcadas por el Jefe del Departamento de Archivos.
3. Las funciones que el Jefe del Departamento
Departamento de Archivos ha de desarrollar, en cumplimiento
de las atribuciones propias del Archivo Municipal, son:
a) Velar por la custodia, ordenación, clasificación, y catalogación de la documentación municipal.
b) Recibir periódicamente los expedientes tramitados por las distintas oficinas municipales.
c)) Proponer el establecimiento de normas de tratamiento documental de la documentación de
gestión de los diferentes órganos y departamentos de la Administración Municipal.
d) Informar sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a los registros y documentos del Archivo
Municipal, y llevar a cabo su ejecución.
e) Fomento del Patrimonio Documental Municipal proponiendo la adquisición, donación o depósito en
los casos que sea posible.
f) Proponer la
a adopción de medidas oportunas para evitar el deterioro, pérdida o destrucción del
Patrimonio Documental Municipal.
g)) Proponer la notificación obligatoria a los órganos autonómicos oportunos de cualquier amenaza,
daño o perturbación de la función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y
necesidades que se tengan para el cuidado de los mismos.
h) Proponer la exclusión o eliminación de bienes del Patrimonio Documental Municipal según lo
establecido por la legislación vigente.
i) Proponer aquellas medidas que se consideren necesarias, y no estén previstas en este Reglamento,
que vayan encaminadas al mejor cumplimiento y desarrollo de las funciones y fines enumerados
como propios del Servicio en el Capítulo Primero de este Reglamento.
4. Para el desempeño de sus funciones, el Jefe del Departamento de Archivo deberá contar
con los medios adecuados en cuanto a instalaciones, espacio, personal e instrumentos materiales
necesarios.
Capítulo Segundo:
S
Del circuito documental
Artículo 5. Ingresos ordinarios.
1. Desde el momento en que se inicia el trámite que da origen a un expediente administrativo
se considera que dicho expediente ha ingresado en el Archivo de Gestión de la oficina o servicio
municipal que lo ha tramitado.
2. Aquella documentación no surgida del procedimiento administrativo, pero sí generada o
reunida por las distintas oficinas municipales durante el desarrollo de las funciones que les son
propias, se considerará ingresada en el Archivo de Gestión de la oficina municipal
municip en el momento en
que sea generada o reunida.
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3. Los ingresos ordinarios de documentación en el Archivo Central Administrativo se
producirán por transferencia ordinaria desde los respectivos Archivos de Oficina o Gestión.
4. Los ingresos ordinarios de documentación en el Archivo Histórico Municipal se producirán
mediante transferencia ordinaria desde el Archivo Central Administrativo.
Artículo 6. Ingresos extraordinarios.
1. Los ingresos extraordinarios de documentos en el Archivo, ya sean por depósito, donación,
compra o legado, requerirán acuerdo formal del órgano municipal competente, según la normativa
vigente.
2. En el caso de depósito se acordará previamente por la Corporación las condiciones en que
se realice, acompañándose un inventario del mismo, que previa comprobación será rubricado por el
Secretario y el Archivero, entregando al depositario documento probatorio, certificado o acta de
recepción de dicho depósito por parte del Ayuntamiento. Tal documento y el inventario adjunto
deberá ser presentado por el depositante, junto con la correspondiente solicitud dirigida al
Alcalde-Presidente
Presidente de la Corporación, en el caso de que decida recuperar el depósito efectuado.
Artículo 7. Transferencias al Archivo Central Administrativo.
Administra
1. Las oficinas municipales deberán remitir, desde sus correspondientes Archivos de Gestión,
al Archivo Central Administrativo, los expedientes, registros y documentos ya tramitados, con edad
superior a cinco años, debiendo permanecer hasta ese momento
momento en el Archivo de Gestión de cada
oficina municipal. El archivo de la Policía Local estará ubicado en sus propias dependencias.
2. Las monografías y publicaciones periódicas que carezcan de utilidad para la oficina
municipal serán transferidas al Archivo
Archivo Central en el mismo acto que el resto de la documentación.
3. En el caso de series documentales de muy frecuente consulta el Jefe del Departamento de
Archivos y el responsable de la oficina productora podrán acordar su permanencia durante más
tiempo en
n su respectivo archivo de gestión.
4. Los envíos se efectuarán con la periodicidad que establezca el Jefe del Departamento de
Archivos, según el Cuadro de Transferencias por Departamentos elaborado en colaboración con los
diferentes Jefes de Departamento.
Departamento
5. Los expedientes se enviarán con arreglo a las siguientes especificaciones:
a) Individualizados en carpetillas.
b) En perfecto estado, completos, ordenados y con índice alfabético duplicado en que se
exprese el asunto, número de folios y cuantos detalles se estimen convenientes.
c) Acompañados de aquellos materiales anejos que los completen (proyectos, carteles y
folletos editados por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, etc.).
d) Eliminando previamente duplicados y fotocopias inútiles, clips, gomas, y otros materiales
artificiales de unión que puedan dañar a la documentación.
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e) Dentro de cajas de archivo normalizadas que contendrán expedientes de un mismo tipo,
ordenados los unos con respecto a los otros según el orden que les fue dado
dado en la Oficina Municipal.
f) Acompañados de los correspondientes instrumentos de descripción del fondo remitido, si
existieran en el Archivo de Oficina.
6. El Archivo Central Administrativo no admitirá aquellos envíos que no cumplan los requisitos
señalados.
7. Una vez contrastados los instrumentos de descripción, o bien las Hoja-Albarán
Hoja Albarán de Remisión,
con los fondos remitidos, el Jefe del Departamento de Archivos elaborará la Hoja Definitiva de
Remisión de Fondos que será firmada tanto por el responsable
responsable del Archivo de Oficina como por el Jefe
del Departamento de Archivos en cuantas copias sean precisas para la correcta gestión del servicio.
8. Las Hojas Definitivas de Remisión de Fondos serán garantes de la documentación remitida
por los Archivos de oficina
ficina y, a su vez, recibida por el Archivo Central Administrativo. Aquella
documentación que no figure en las mismas se entenderá no ingresada en el Archivo Central
Administrativo.
9. Todos los ingresos quedarán registrados en el Libro de Registro del Archivo
Ar
Central
Administrativo.
Artículo 8. Transferencias al Archivo Histórico Municipal.
1. El Archivo Central Administrativo remitirá al Archivo Histórico Municipal aquellos
expedientes y documentos que la legislación vigente dé la consideración de documentos públi¬cos de
carácter histórico y, en su defecto, aquellos que posean valor histórico y tengan más de 30 años de
antigüedad.
2. Todos los ingresos quedarán registrados en el libro de Registro del Archivo Histórico
Municipal.
Capítulo Tercero: De la clasificación,
ficación, descripción y expurgo

Artículo 9. Clasificación y descripción.
1. En cada una de sus edades, los documentos producidos y recibidos por el Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava en el ejercicio de sus funciones serán objeto de las operaciones técnicas
precisas para su correcta clasificación, descripción e instalación en sus archivos correspondientes
(Archivos de Gestión de las distintas oficinas municipales, Archivo Central Administrativo y Archivo
Histórico Municipal).
2. El Jefe del Departamento de Archivos propondrá al Ayuntamiento la aprobación de las
normas de Régimen Interno que regularán el funcionamiento y organización concreta de los archivos
integrantes de la Red de Archivos Municipales.
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Artículo 10. Selección y expurgo.
expurgo
1. Se evitará en los expedientes administrativos la acumulación de copias, duplicados,
circulares repetidas, etc., así como de reproducciones de diarios oficiales, revistas y publica¬ciones
cuya consulta pueda realizarse en hemerotecas o bibliotecas públicas,
públicas, y que no constituyan parte
esencial del expediente.
2. Los folletos publicitarios no editados por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
nunca serán remitidos al Archivo Central Administrativo, siendo eliminados por el Archivo de Oficina
cuando
do su valor informativo haya expirado.
3. En ningún caso los Archivos de Oficina podrán llevar a cabo expurgos de su documentación
original.
4. La eliminación de documentos originales se realizará únicamente sobre documentos
ingresados en el Archivo Central
ral Administrativo, a iniciativa del Jefe del Departamento de Archivos y
según el procedimiento establecido por la legislación vigente, manteniendo como criterio decisorio el
valor probatorio o legal de los mismos, así como su valor informativo, sustancial,
sustancial, histórico o cultural.
5. El Jefe del Departamento de Archivos podrá recabar el informe oportuno del órgano
productor de la documentación a eliminar, que estará obligado a evacuarlo en el plazo marcado por
la legislación vigente.
Capítulo Cuarto: De la conservación de los documentos.
Artículo 11. Instalaciones.
1. El Archivo Central Administrativo y el Archivo Histórico Municipal deberán estar ubicados
en un edificio de titularidad Municipal.
2. Los Archivos de Oficina o Gestión deberán estar ubicados
ubicados en salas destinadas al efecto de
sus respectivos Departamentos u Oficinas.
3. Las instalaciones deberán cumplir las normas técnicas precisas que garanticen la
conservación y seguridad de los fondos frente a factores degradantes naturales o accidentales.
Artículo 12. Reproducciones.
1. La obtención de copias de la documentación del Archivo Municipal por sus usuarios se
realizará de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, pudiendo ser denegada cuando
peligre la integridad del documento a reproducir.
Artículo 13. Conservación y restauración.
1. El Jefe del Departamento de Archivos asesorará sobre las calidades de los soportes
documentales en prevención de su mejor conservación.
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2. Igualmente se propondrá la adopción de las medidas oportunas
oportunas para la restauración de
aquellos documentos deteriorados.
3. Respecto a cualquier acto que vaya contra la conservación de la documentación o usos no
adecuados se considerarán las sanciones establecidas en la legislación vigente en materia de
Patrimonio Histórico.
Capítulo Quinto: Del acceso y servicio de los documentos
Artículo 14. Consultas.
1. El acceso y consulta de la documentación custodia en el Archivo Municipal viene regulado
por la legislación de desarrollo del artículo 105 b) de la Constitución Española.
2. A los efectos del presente Reglamento quedan claramente diferenciadas en cuanto a
normas y procedimientos, las consultas internas (realizadas
(realizadas por los diferentes departamentos,
depar
secciones o negociados municipales y por los miembros de la Corporación Municipal) de las consultas
externas (entendidas como tales las efectuadas por los ciudadanos en general cualquiera que sea el
motivo o razón de las mismas).
3. La consulta de los documentos del Archivo Municipal se deberá realizar en los
l locales del
mismo habilitados para tal fin.
4. Los documentos serán servidos por riguroso orden de solicitud. En caso de necesidad o
urgencia, en lo que se refiere a consultas internas, cuando por causa razonada se considere necesario
variar este orden,, será preceptivo orden escrito del Presidente de la Corporación o Concejal Delegado.
5. Los usuarios del Archivo Municipal no podrán tomar por sí mismos de los estantes los
documentos que deseen consultar.
6. Está prohibido alterar de alguna manera el silencio y condiciones normales de trabajo en
los locales del Archivo Municipal.
7. Los usuarios serán responsables de los documentos a los que tengan acceso directo
mientras los consulten.
8. Los usuarios no podrán escribir sobre los documentos, doblarlos,
doblarlos, calcarlos, ni realizar
cualquier otra acción que pueda suponer un peligro en cuanto a su adecuada conservación e
integridad.

Artículo 15. Consultas externas.
1. La Administración Municipal garantizará el derecho de acceso de los ciudadanos a los
documentos conservados en el Archivo Municipal de acuerdo con lo establecido por la legislación
vigente en la materia.
2. Este derecho no tiene más limitación que la derivada de la naturaleza de los documentos,
de su estado de conservación o de aquellos otros
otros determinados por la legislación vigente.
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3. Las personas que deseen consultar documentos del Archivo Municipal, u obtener copias o
fotocopias de ellos, deberán solicitarlo por escrito en el Registro General del Ayuntamiento,
acreditando suficientemente
temente su personalidad, los motivos de la consulta, el tema y las fechas de los
documentos solicitados.
4. Cualquier denegación de consulta deberá verificarse mediante resolución motivada.
5. El derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma
forma que no se vea afectada la
eficacia del funcionamiento del Servicio de Archivo. A tal efecto, no se realizarán búsquedas de
documentos, publicaciones, etc. de los que no se proporcionen los datos exactos, así como
investigaciones sobre temas amplios o inconcretos
i
en cuanto a su localización.
6. El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo
examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen
legalmente establecidas.
7. Los daños y pérdidas que se produzcan se deberán resarcir por el valor total del documento
afectado, así como por el valor de los perjuicios que directa o indirectamente se ocasionen, previa
tasación realizada por el Ayuntamiento.
8. El derecho de consulta será retirado a toda persona que manipule la documentación de
forma negligente o que mantenga actitudes que dificulten el trabajo o la investigación, o que no
respeten el presente Reglamento.
9. El Archivo Municipal adecuará el horario de consulta
consulta a las disponibilidades de su personal,
pudiendo ser modificado por la Corporación Local en función de sus necesidades y medios.
10. Los investigadores autorizados estarán obligados a respetar el horario y las normas de
régimen interno del Archivo. En el caso de utilización de los documentos del Archivo Municipal con
vistas a su publicación o difusión pública, deberá hacerse constar obligatoriamente su procedencia.
Asimismo, deberán entregar una copia del trabajo realizado, que pasará a formar parte de la
Biblioteca Auxiliar del Archivo.
Artículo 16. Consultas internas.
1. Los diferentes departamentos, secciones o negociados municipales podrán consultar
aquella documentación custodiada en el Archivo Municipal que incumba a sus funciones respectivas.
2. Los miembros de la Corporación Municipal podrán consultar la documentación municipal
custodiada en el Archivo Municipal en los términos establecidos por la legislación vigente al respecto.
Artículo 17. Préstamos.
1. Los documentos del Archivo Municipal sólo podrán ser prestados a los servicios
administrativos municipales y a los miembros de la Corporación en los términos establecidos en la
legislación vigente.
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2. La solicitud de documentación en préstamo se realizará en las llamadas Hojas de Préstamo
en donde se hará figurar la naturaleza del documento, fecha de entrega, identidad de la persona que
lo solicita y departamento al que va dirigido, así como la firma del responsable del Archivo y del
prestatario.
3. En ningún caso, el préstamo
préstamo de documentos del Archivo Municipal podrá hacerse sin la
autorización expresa y por escrito del responsable del Archivo, y la existencia claramente
determinada de un responsable, persona física o jurídica, que se haga cargo del traslado, custodia y
devolución
evolución de los mismos al Archivo Municipal en el plazo y condiciones establecidas en este
Reglamento.
4. Será responsable de la documentación prestada, el miembro de los servicios
administrativos municipales o de la Corporación que la haya solicitado, sin
s perjuicio de la
responsabilidad en que pueda incurrir otros funcionarios o empleados.
5. Únicamente se facilitarán expedientes completos o tal como hayan sido reunidos en el
Archivo, a tal efecto, no se prestarán partes de expedientes o documentos desgajados
desgajados de la unidad a
la que pertenezcan.
6. Los documentos prestados a los servicios administrativos municipales deberán devolverse
al Archivo en el plazo máximo de tres meses. Solo en casos excepcionales podrá ampliarse este plazo,
previa petición razonada
ada al Archivo. Anualmente, el responsable del Archivo informará al órgano
correspondiente sobre las infracciones realizadas en este sentido.
7. Los documentos prestados a los miembros de la Corporación deberán ser devueltos en el
plazo establecido por la
a legislación al respecto.
8. En el momento en que los documentos sean devueltos al Archivo Municipal, el responsable
del Archivo y el prestatario deberán firmar en el lugar correspondiente de manera que se acredite
fehacientemente que el documento prestado
prestado ha sido devuelto a su origen, señalándose igualmente la
fecha en que ha sido realizada tal devolución.
devolución
9. Si la documentación recibida no presentase las mismas características que cuando salió del
Archivo no se aceptará su devolución, poniéndose tal circunstancia en conocimiento del Alcalde o
Concejal Delegado con el fin de que sean tomadas las medidas oportunas.
10. De todo documento original remitido a Tribunales de Justicia o a organismos públicos se
dejará fotocopia o copia autorizada en el Archivo,
Archivo, según lo dispuesto por la legislación vigente.
Capítulo Sexto: Actividades divulgativas.
Artículo 18. Información y difusión.
1. El Archivo Municipal se halla igualmente al servicio de la investigación y la cultura, por lo
que deberá promover actividades divulgativas y pedagógicas que den a conocer a los ciudadanos,
individualmente o agrupados en asociaciones, el Patrimonio Documental de su Municipio.
2. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava potenciará la publicación de instrumentos de
información y descripción de los fondos documentales del Archivo Municipal.
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Capítulo Séptimo: Aprobación y vigencia.

Artículo 19. Aprobación y vigencia.
1. El presente
resente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto y haya
transcurrido el plazo previsto en el Artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y mantendrá su
vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación, comenzando a aplicarse
ap
a partir de la
misma fecha.”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Manuel Ruiz Valle, manifiesta:
“Como ya dije, la Diputación nos ha digitalizado el archivo, una cuestión de organización con
un índice digital que se puede consultar. Para mantener ese orden y ese índice necesitamos de un
Reglamento para que los vecinos y los corporativos tengan acceso a esa información. Como visteis en
Comisión se ha elaborado desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento, desde Secretaría, no tiene
nada político, y nosotros lo traemos para su aprobación en Pleno”.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Domínguez Piris, interviene diciendo:
“Simplemente lo aprobamos porque aparte de que creemos que era necesario, el Grupo
Popular está de acuerdo con este Reglamento y sí, lo aprobamos”.
La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, dice:
“Sí, se aprueba”.
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias,
Arias, señala:
“Lo aprobamos”.

Sin más intervenciones, con el voto favorable por unanimidad de los asistentes (13), el Pleno
aprueba la adopción del siguiente acuerdo:
_
PRIMERO.- Aprobar el Reglamento del Archivo Municipal de Argamasilla de Calatrava.
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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 y en el Boletín Oficial de la Provincia,
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
presentasen reclamaciones al expediente
en el plazo anteriormente
ente indicado, que el acuerdo
a
es definitivo, en base al artículo 49 de la
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.

CUARTO.- MODELO DECLARACIÓN DE RENTAS Y BIENES. MODELO DECLARACIÓN DE
ACTIVIDADES Y POSIBLES INCOMPATIBILIDADES

Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario del dictamen de la Comisión de Personal,
Régimen Interior y Asuntos Generales:
“En
En sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior y
Asuntos Generales el 21 de noviembre de 2016 se dictaminó favorablemente la aprobación del
modelo de declaración de rentas y bienes, así como el modelo de declaración de actividades y
posibles incompatibilidades de los corporativos, con el voto favorable y por unanimidad de todos los
grupos municipales.
La aprobación de los citados modelos, en caso que así se acordase
acordase por el Pleno, se realiza
para dar cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local”.
Local

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Manuel Ruiz Valle, manifiesta:
Son las declaraciones de bienes, la que teníamos creíamos que estaba un poco obsoleta y
“Son
que deja una posibilidad de poner algunos datos y otros no. Entendíamos que debían ser todas las
declaraciones más completas, y nos hemos ido a las declaraciones más restrictivas que hay; hemos
estado viendo las del Congreso de los Diputados, y lo comentaba con Tamara, que pueden ser de las
más completas que se hacen hoy en los Ayuntamientos. Lo traemos para su aprobación y que a partir
de ya este año, con la fecha actual, se presente en el Ayuntamiento y se puedan
puedan subir a la web”.
web
El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Domínguez Piris, interviene diciendo:
“Lo aprobamos”.
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El portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, D. José Manuel Pérez Trujillo, dice:
“Nosotros, en su momento, cuando tomamos la posesión en esta legislatura ya hicimos la
declaración de bienes todos los que estamos aquí, todos los corporativos; y es verdad que podía ser
más completa como viene a ser esta que estamos preparando ahora, pero también había un
apartado en el que ponía “otras cosas”. Por ejemplo, hace un momento el concejal de Ciudadanos me
comentaba que como había puesto algo que no venía en la anterior y sí venía aquí; digo pues en el
apartado de “otros”. Todo el mundo podemos hacer las declaraciones más amplias
ampl si queremos, esta
ya queda bastante bien amplia. Pero vamos, nosotros ya llevamos tiempo pidiendo no solamente que
se hagan, sino que se hagan públicas conforme marca la ley. Nos alegramos que por fin tras un año y
pico demos un paso adelante, hagamos una declaración mucho más completa, pero sobre todo lo que
queremos es verlas colgadas en la web. Entonces sí que la vamos a aprobar y deseosos de estar
viéndolas todas en internet”.
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias,
Arias, señala:
seña
“Lo aprobamos”.

Sin más intervenciones, con el voto favorable por unanimidad de los asistentes (13), el Pleno
aprueba la adopción del siguiente acuerdo:
_
ÚNICO.- Aprobar los modelos para la realización de la Declaración de Rentas, Bienes e
Intereses, así como la Declaración de Actividades e Incompatibilidades de los Corporativos, cuya
cumplimentación se llevará a cabo conforme a la Ordenanza Municipal de Transparencia, formando
for
parte de los correspondientes Registros regulados en el art. 75 de la Ley de Bases de Régimen Local.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se anexan los modelos obrantes en el expediente
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EXCMO. AYUNTAMIENTO ARGAMASILLA DE CALATRAVA
LEGISLATURA 2015 - 2019

DECLARACIÓN DE RENTAS, BIENES E INTERESES

Número de registro. ........................ Fecha de registro.........................
Nombre y apellidos:
Nombre:
Estado civil:

Régimen:

Teléfono y medios de contacto (opcional):

DNI:

Fecha de presentación:

Fecha de elección:

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN
Declaración:

Inicial

Anual

Modificación

Final

INGRESOS MENSUALES PERCIBIDOS (1)
Procedencia

Concepto

€
€
Nº pagas / año
brutos / mes netos/ mes

OTRAS ACTIVIDADES, PÚBLICAS O PRIVADAS, YA SEAN POR CUENTA PROPIA O AJENA, QUE
GENEREN O PUEDAN GENERAR INGRESOS (2)
Procedencia

Concepto

Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)

€ brutos/periodicidad

Página 18 de 35

OTRAS RENTAS PERCIBIDAS (3)
€ netos/año

Concepto

Procedencia
Dividendos y participación en beneficios
de Sociedades, comunidades o entidades de
cualquier clase.
Intereses o rendimientos de cuentas,
depósitos y activos financieros.
Arrendamiento de bienes
ienes muebles e
inmuebles.
Otras rentas o percepciones de cualquier
clase. (4)

DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, CUENTAS FINANCIERAS, PLANES DE
PENSIONE Y OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES
PENSIONES

Entidad

Valor en Euros (5)

CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O DEUDAS
Descripción, fecha de concesión y acreedor

Importe concedido / importe pendiente

Otras deudas y obligaciones derivadas de contratos, sentencias o cualquier otro título
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BIEN INMUEBLES URBANOS O RÚSTICOS
BIENES
Clave (*)

Tipo
(**)

Año de
adquisición

Título
(***)

Situación
(sólo la provincia) (****)

Valor Catastral (€)

BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUNIDAD O ENTIDAD QUE NO COTIZA EN
BOLSA Y DE LA QUE EL DECLARANTE TIENE
TIENE ACCIONES O PARTICIPACIONES
Clave (*)

Tipo
(**)

Año de
adquisición

Título
(***)

Situación
(sólo la provincia) (****)

Valor Catastral (€)

(*) P: Pleno dominio, N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas
similares, con titularidad parcial del bien.
(**) V: Viviendas; L: Locales; G: Garajes, O: Otros inmuebles urbanos; R: Inmuebles rústicos
(***)Compraventa, herencia,
erencia, donación, etc.
(****)Para bienes radicados en el extranjero, indicar el país.

ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE SOCIEDADES, TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA,
FONDOS DE INVERSIONES, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS Y OTROS VALORES MOBILIARIOS
Entidad (6)
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VEHÍCULOS Y OTROS BIENES Y DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA CUYO VALOR SUPERE LOS
2.500 EUROS (8)
Fecha de adquisición

Importe de adquisición

Descripción

OTROS BIENES, RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO
NO DECLARADOS EN APARTADOS ANTERIORES (9)
Descripción

Valor en euros

OBSERVACIONES (Que el declarante hace constar para ampliar información que no le cupo en
otros apartados de esta declaración y para dejar constancia de cuanto considere conveniente
añadir)
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DECLARACIÓN DE VERACIDAD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO,, bajo mi expresa responsabilidad, la veracidad y certeza de los datos en la
presente declaración y/manifiesto que la misma recoge fielmente mis rentas, bienes e intereses.
En Argamasilla de Calatrava, a

de

de

Firma:

Diligencia de Secretaría:: Para hacer constar que esta declaración ha sido presentada ante mí, el
Secretario General de la Corporación, el día

de
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ANEXO PARA SU CUMPLIMENTACIÓN

(1) Se consignarán los ingresos netos y brutos correspondientes al mes inmediatamente anterior a la
declaración o, en su caso, los correspondientes al mes en curso una vez certificados por el pagador.
De existir, se consignarán también los ingresos procedentes
procedentes del sector público, incluidas las
pensiones de derechos pasivos o de la Seguridad Social.
(2) Se consignaran aquellas actividades distintas de las consignadas en el apartado de "Ingresos
mensuales percibidos". De producirse percepciones procedentes de los
los conceptos declarados,
deberá de presentarse una actualización de la presente declaración para consignar su importe.
(3) Las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha
de la declaración.
(4)Deben incluirse,
irse, en su caso, las percepciones derivadas de planes de pensiones.
(5)Se consignarán también los Planes de Previsión Social Empresarial, o similares, de los que el
declarante sea beneficiario. En bienes o derechos negociados en mercados organizados debe
reflejarse el valor de cotización en cualquier día hábil de los sesenta días anteriores a la fecha de la
presente declaración y debe indicarse la fecha elegida. En los bienes y derechos no cotizados en
mercados organizados debe indicarse el nombre de la sociedad
sociedad o entidad y el valor de las acciones o
participaciones según el balance anual anterior a la fecha de la presente declaración. Si no hubiese
balance anual anterior a la declaración, el valor a declarar debe ser el teórico contable.
carse la sociedad en la que se tienen acciones, participaciones u otros valores
(6)Debe especificarse
mobiliarios.
(7)A fecha de la presente declaración.
(8) No indicar matrícula. Incluir vehículos, embarcaciones o aeronaves propiedad de una sociedad
que, no cotizando en Bolsa,
a, esté participada de algún modo por el declarante.
(9) Incluidos pagarés, certificaciones de depósitos, concesiones administrativas y otros bienes
patrimoniales.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO ARGAMASILLA DE CALATRAVA
LEGISLATURA 2015 - 2019

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Número de registro. ........................ Fecha de registro.........................
Nombre y apellidos:
Nombre:
Estado civil:

Régimen:

Teléfono y medios de contacto (opcional):

DNI:

Fecha de presentación:

Fecha de elección:

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN
Declaración:

Inicial

Anual

Modificación

Final

CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD
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ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR
INGRESOS ECONÓMICOS
A) Actividades u ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales, por
cuenta propia.

B) Trabajos por cuenta ajena (entidad, cargo o empleo y nómina,
indicándose si es cantidad bruta o neta)

C) Actividades o intereses privados que afecten o estén en relación con el
ámbito de competencias de la Corporación Municipal.
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OBSERVACIONES (Que el declarante hace constar para ampliar información que no le cupo en
otros apartados de esta declaración y para dejar constancia de cuanto considere conveniente
añadir)

DECLARACIÓN DE VERACIDAD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, la veracidad y certeza de los datos en la
presente declaración y/manifiesto que la misma recoge fielmente mis rentas, bienes e intereses.
En Argamasilla de Calatrava, a

de

de

Firma:

Diligencia de Secretaría:: Para hacer constar que esta declaración ha sido presentada ante mí, el
Secretario General de la Corporación, el día

de
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QUINTO.- MOCIÓN RESOLUTIVA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario del dictamen de la Comisión de Personal,
Régimen Interior y Asuntos Generales:
“En
En sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior y
Asuntos Generales el 21 de noviembre de 2016 se dictaminó favorablemente la aprobación de la
moción resolutiva presentada por el Grupo Municipal Socialista en fecha 16 de noviembre de 2016,
con el voto favorable y por unanimidad de todos los grupos municipales. La parte dispositiva dice:
ACUERDOS
ÚNICO.- Que el pleno de la Corporación adopte el acuerdo de exigir a las compañías
suministradoras de fuentes de energía implantadas en la localidad a informar al Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava de los usuarios con recibos impagados
impagados de suministro eléctrico y no realizar,
bajo ningún concepto, el corte de suministro sin haber informado previamente a los servicios sociales
municipales con el fin de poder buscar una solución”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Sergio Gijón Moya, manifiesta:
“Concretamente
Concretamente lo que estaba pasando es que recibimos información al ser titulares de la red
pública de agua de impagos; podemos ver familias que están en situación de impagos de recibos,
pero no de energía eléctrica, por ejemplo. Sí que es verdad que lo que nos tememos, o nos temíamos,
viendo algunos
unos casos que habían pasado en otras localidades es que se pudiera dar un corte de
suministro y el usuario, por vergüenza, por no querer acercarse a servicios sociales, no tuviéramos
conocimiento de ese corte de suministro. Lo único que queremos es que las
las ayudas de pobreza
energética que gestionamos y que en un momento dado, incluso si no hay un fondo específico para
poder gestionar, que los propios servicios sociales puedan declarar la vulnerabilidad o no de una
familia y pueda poner en marcha ese mecanismo
mecanismo para que los suministros básicos no se corten y se
garanticen. Lo que queremos en este caso es que prime, sobre todo, la ayuda a los vecinos y que
podamos tener un tiempo de reacción suficiente para poder evitar el corte de suministro. No
enterarnos cuando
ando el corte se ha producido; o nos podemos encontrar, como hemos visto en las
noticias, algunos casos más desagradables. En este caso, sí creemos que es importante el aprobar en
este caso la Moción para beneficio de los vecinos, porque habrá seguramente, como digo, gente que
le dé cosa venir a servicios sociales, y podemos poner en marcha los mecanismos suficientes como
para dar respuestas a necesidades y que nadie se vea privado de energía o agua”.
agua”.
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El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Domínguez
Domí
Piris, manifiesta su aprobación
a la Moción presentada.
La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña.
ña. Tamara de Gregorio Gómez, dice:
“Es
Es algo bastante básico, yo creo que esto traspasa ideologías políticas; todo lo que sea
beneficio para los vecinos, desde luego que no tengamos que llegar al extremo de lo que
desgraciadamente hemos visto, la noticia que hemos visto hace unos días pues bienvenido sea, así
que lo aprobamos”.
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias,
Aria , señala:
Se consensuó en comisión, y por supuesto estamos de acuerdo”.
acuerdo
“Se

Sin más intervenciones, con el voto favorable y por unanimidad de los asistentes (13), el
Pleno aprueba la moción resolutiva en los mismos términos contenidos en su parte dispositiva.

PARTE NO RESOLUTIVA

SEXTO.- MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER”

La Sra. Alcaldesa – Presidenta señala que en Comisión Informativa se consensuó la
elaboración de un manifiesto conjunto por la Corporación Municipal.
Dña. Laura Domínguez Gómez, Concejala delegada en materia de igualdad, da lectura al
mismo:
“DECLARACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA CON MOTIVO DEL 25 DE
NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Ante la conmemoración de un nuevo 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia
de género, la corporación del Ayto. de Argamasilla de Calatrava, una vez más, manifiesta su
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posicionamiento
o de repulsa y denuncia ante la persistencia de una de las evidencias más virulentas de
la discriminación por razón de género: la violencia contra las mujeres.
La eliminación de este tipo de violencia sigue siendo uno de los desafíos más apremiantes de
nuestra sociedad.
Por ello, la corporación del Ayto. de Argamasilla de Calatrava, reitera su firme decisión tanto
de intensificar sus actuaciones como de colaborar con todas las instituciones públicas y agentes
sociales en la búsqueda de soluciones al maltrato
mal
machista.
La corporación del Ayto. de Argamasilla de Calatrava promoverá acciones de sensibilización y
prevención frente a la violencia de género. En lo que respecta a la atención a las víctimas,
promoveremos e informaremos del Servicio de Atención y Protección para las víctimas de la violencia
de género (ATENPRO), de acuerdo con las necesidades de las usuarias de este servicio e impulsaremos
medidas tendentes a favorecer la inserción social de las víctimas, promoviendo aquellas iniciativas
que aseguren
uren su plena autonomía.
La violencia contra las mujeres traspasa razas, culturas, etnias y clases sociales. Toda la
sociedad tiene la responsabilidad de actuar ante la violencia.
Todos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos el deber de apoyar y mantener
man
un entorno
político y social de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres, en el que los amigos y amigas,
los familiares, el vecindario, hombres y mujeres en general, intervengan activamente para impedir
que los autores de esos actos queden
quede impunes.
La corporación del Ayto. de Argamasilla de Calatrava mantiene el compromiso de seguir
trabajando contra todo tipo de discriminación por razón de género, y en especial contra su
manifestación más grave: la violencia machista en todas sus formas,
formas, e insta a toda la ciudadanía a
continuar su labor de sensibilización y prevención de la misma, de apoyo a las víctimas, y a promover
en todos los ámbitos de la vida local modelos no sexistas y de igualdad entre mujeres y hombres
desde los que erradicar este
ste fenómeno.
La corporación del Ayto. de Argamasilla de Calatrava insta a Diputaciones Provinciales, Junta
de Comunidades y Estado Español que se sigan implementando las acciones que ya vienen
desarrollando contra la violencia de género.”
género.

SÉPTIMO.- MANIFIESTO “DÍA INTERNACIONAL CIUDADES EDUCADORAS”

Dña. Estela Céspedes Palomares da lectura al citado manifiesto:
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“Día Internacional de la Ciudad Educadora 2016
Manifiesto de los Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
Educado
Manifestamos nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y,
concretamente trabajamos para garantizar una educación inclusiva y de calidad para todas y todos y
a lo largo de la vida, como motor de desarrollo personal y colectivo y de transformación urbana a
favor de unas ciudades más justas, solidarias e interculturales. Ciudades donde todas las personas
gocen de plena igualdad y sean capaces de dialogar y convivir desde el respeto a las diferencias.
Hoy en día, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la educación atraviesa los muros
de la escuela y se extiende a toda la ciudad, impregnando sus barrios, espacios públicos e
instituciones. Pero constatamos objetivamente que en las ciudades persisten aún numerosos
fenómenos y factores
tores deseducadores.
Conscientes de estos desafíos y retos a los que nos enfrentamos, nos comprometemos con
convicción y voluntad a contrarrestar estos fenómenos regresivos, proponiendo un modelo político de
ciudad que sitúa a las personas en el centro de
de nuestras prioridades y que, partiendo de la educación,
da coherencia, dinamismo y sentido a nuestra acción, como herramienta de transformación social, de
cohesión y de respeto mutuo.
Las ciudades educadoras trabajamos para que la educación sea eje transversal
tran
de todas las
políticas locales, tomando conciencia y reforzando el potencial educador de las actuaciones y
programas de salud, ambiente, urbanismo, movilidad, cultura, deporte,...
Trabajamos, por tanto, para democratizar el acceso a todos los bienes de la ciudad, para que
cada uno de sus espacios sea fuente de educación, y para que toda persona pueda vivir, disfrutar y
emanciparse, aprovechando al máximo las oportunidades que la ciudad ofrece para alcanzar sus
expectativas con una actitud cívica
cívica y democrática. Una ciudad respetuosa con el medio ambiente y
que dialoga con las ciudades y áreas rurales que le rodean.
Apostamos por una democracia participativa sumando las propuestas y el esfuerzo de la
sociedad civil por construir juntos ciudades mejores, que no dejen a nadie al margen. Para lograr este
objetivo ambicioso, nos comprometemos con la educación ciudadana y con el establecimiento de los
mecanismos necesarios para elaborar, implementar y evaluar las políticas públicas contando con la
participación
ticipación de una ciudadanía activa, dotada de espíritu crítico, comprometida y corresponsable.
Este es un camino que compartimos ciudades muy diversas de todos los continentes y que
cuenta con más de 25 años de recorrido desde la proclamación de la Carta
Carta de Ciudades Educadoras.
Por ello, nos sumamos a la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora con el deseo de
contar cada día con el respaldo de más personas, asociaciones, empresas, instituciones, etc.
trabajando con entusiasmo por una educación
educación integral, renovada y emancipadora.
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E invitamos a ciudades grandes y pequeñas de todas las latitudes a unirse a esta apuesta
audaz y esperanzadora de construir Ciudades más Educadoras para un mundo mejor.”
mejor
La Sra. Alcaldesa – Presidenta invita a los actos programados el día 30 de noviembre de 2016
con motivo del día internacional de “Ciudades
“
Educadoras”.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

OCTAVO.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

La Señora Alcaldesa – Presidenta indica que se encuentran a disposición en las dependencias
de Secretaría
cretaría los Decretos número 193 hasta el Decreto número 207,
207, del presente año 2016.
El Pleno se da por enterado.

NOVENO.- INFORMES DE ALCALDÍA

La Señora Alcaldesa – Presidenta informa que se han atendido a 255 personas durante este
mes y que se han repartido 2.500 euros en ayudas de emergencia. Añade que se han
ha repartido más
de cuatro mil kilos de alimentos.
Informa que se va a poner en marcha “Proyecto
“
Hombre”” en nuestra localidad, esperando la
colaboración de todos para sensibilizar a la ciudadanía de los perjuicios de las drogas.
El Pleno se da por enterado.

DÉCIMO.- SUSCRIPCIÓN CON LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A LOS
OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LA REALIZACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y EN SU
CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN
Punto del orden del día incluido en el orden del día como cuestión de urgencia,
urgen
con el voto a
favor y por unanimidad de los corporativos presentes en la sesión (13) conforme a lo dispuesto en el
art. 82.3 y art. 83 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Manuel Ruiz Valle, manifiesta:
“Como
Como os he explicado antes en Comisión, el convenio por el que se venía haciendo la
colaboración entre la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento estaba firmado por la FEMP en el año
2003. Esta mañana han llamado desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria para decirnos
que ese convenio ya no vale, que están firmando con los Ayuntamientos el mismo convenio y creemos
que es importante
ortante para la prestación del servicio para que los vecinos de Argamasilla no tengan que
ir a ningún sitio y puedan hacer su declaración de la renta aquí en Argamasilla de Calatrava. Facultar
a la Alcaldesa para la firma de este convenio y que en la próxima
próxima campaña de la renta se pueda
seguir haciendo desde dependencias municipales por técnicos de Argamasilla de Calatrava”.
Calatrava
El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Francisco Hinojosas García,, interviene diciendo:
“Nosotros
Nosotros sí hemos aprobado la urgencia porque, como bien ha explicado el portavoz del
equipo de gobierno, hay que hacerlo rápido para que este servicio no se pierda en Argamasilla. Como
lo que hace es facultar a las personas que lo van a prestar como si fuesen personal de la Agencia
Tributaria,
ibutaria, a todos los efectos. Entonces, como bien nos han informado, incluso van a hacer cursos y
todo, se forman antes para hacer esas declaraciones, entonces los ciudadanos que no se puedan
desplazar y por comodidad, para hacerlo aquí, nosotros aprobamos
aprobamos la urgencia y por supuesto
aprobamos el convenio”.
La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña.
ña. Tamara de Gregorio Gómez,
Gómez dice:
“Es
Es un servicio totalmente necesario y que utiliza muchísima gente de forma anual, por tanto
pensamos que es necesario que se siga dando, así que sí, lo aprobamos”.
aprobamos
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias,
Arias, señala:
“Lo aprobamos”.

Sin más intervenciones, con el voto favorable por unanimidad de los asistentes (13), el Pleno
aprueba la adopción del siguiente acuerdo:
_
ÚNICO.- Suscribir el Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y el Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla
Argamas de Calatrava (Ciudad Real) para la prestación del
servicio de asistencia a los obligados tributarios en la realización de declaraciones tributarias y en su
correcta cumplimentación, facultándose a la Sra. Alcaldesa – Presidenta, Dña. Jacinta Monroy
Torrico, a la firma y desarrollo de los trámites administrativos necesarios para su correcta
formalización y ejecución, así como la remisión a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la
documentación complementaria que fuere precisa.
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UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

-

El Sr. Domínguez Piris indica que,, al igual que comentó en comisión informativa, insiste en el
respeto por los lugares de estacionamiento reservados a personas con discapacidad; también
incide en los problemas de giro que están teniendo algunos vehículos en C/ Ferrándiz
Fe
con C/
Cervantes; añade que existen también algunas incidencias en los aparcamientos de C/ Pinto.
Ruega se lleven a cabo las actuaciones precisas para solucionarlo.

-

hormigon
del río,
El Sr. Pérez Trujillo ruega que se pinten las vallas situadas en el tramo hormigonado
ya que no se han pintado nunca.

La Sra. Alcaldesa le contesta diciendo que no comparte su opinión, al ser una cuestión de
estética que ya ha valorado personalmente.

-

La Sra. Alcaldesa da lectura a la pregunta formulada por escrito por el Sr. Pérez Trujillo, en
relación a la titulación de la persona que emitió el informe sobre la plaga de cochinilla en los
árboles de los encinares, habiendo transcurrido más de un pleno sin haberse contestado.

La Sra. Alcaldesa contesta diciendo que es la empresa
empre “ARTE”” la que ha hecho el informe,
estando firmado por el Gerente.

-

El Sr. Hinojosas García interviene para felicitar al equipo de gobierno, ya que tal y como
solicitó hace más de un año, se ha pintado una línea de demarcación de los carriles de
C/ Forraje.

-

El Sr. Pérez Trujillo señala que preguntó en el Pleno pasado por una furgoneta, teniéndose
que dar respuesta en el mismo Pleno o en el siguiente, conforme a normativa.
El Sr. Gijón Moya le contesta que se están buscando piezas en buen uso para que el arreglo
no se disparara en precio, ya que lo más rápido sería comprar un motor nuevo e instalarlo,
algo que costaría más que la propia furgoneta. Como ya se informó en comisión informativa,
se le ha indicado al mecánico que sin prisa, poco a poco, vaya consiguiendo las piezas y que
lo repare a un precio asequible.
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-

El Sr. Pérez Trujillo pregunta el motivo por el que la furgoneta está guardada en un domicilio
particular.
La Sra. Alcaldesa – Presidenta le contesta diciendo que se dará respuesta en el próximo
Pleno.

-

El Sr. Pérez Trujillo pregunta si se ha llevado a efecto el acuerdo plenario del mes de febrero,
adoptado por unanimidad, referente a las auditorías energéticas de edificios públicos
públi
y a su
correcto etiquetado.
El Sr. Ruiz Valle le contesta diciendo que ha sido publicada una subvención de la Junta de
Comunidades para regeneración urbana. Tras conversaciones con el técnico, y dado que
tiene por objeto la realización de proyectos, se va a pedir la financiación del mismo. Añade
que la portavoz de su grupo municipal conoce las medidas que se han adoptado para ahorrar
energía.

-

El Sr. Pérez Trujillo pregunta si se ha avanzado algo en el compromiso del programa electoral
de realizar una vía verde en la localidad, por el antiguo discurrir de la “vía del trenillo”.
La Sra. Alcaldesa – Presidenta le contesta diciendo que se han hecho bastantes avances y
tareas, y que se les informará en la próxima comisión informativa lo que se está llevando a
cabo con ADIF.

-

El Sr. Tabas Arias pregunta si se van a terminar los trabajos del parque de C/ Mayor y si
s se va
a cubrir el techado que hay al principio.
El Sr. Ruiz Valle le contesta que no se ha parado, que la semana pasada se ha estado
podando, la arena se ha echado para replantar y que en cuanto deje el tiempo se echará
hormigón para poder instalar los juegos
juegos infantiles. Considera la obra como importante
dentro de esta legislatura.
Respecto al techado o pérgola, la idea es plantar en los laterales para que en su momento la
cubra, pero mientras eso llega se cerrará con una madera envejecida.
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Y no habiendo más asuntos
asunto que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la Sesión, a las
diecinueve horas y treinta y cinco 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,

El Secretario,

Jacinta Monroy Torrico

Juan Alfredo Guzmán Mansilla
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