
 

 

ACTA DE LA SESIÓN 
EN PLENO EL 

 
 

   

 

 
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016
 

Visto el borrador del acta de la S

día 30 de junio de 2016. 

 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia de

expresados borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA 

pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.

 

 

Alcaldesa-Presidenta
 

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

Dª Rosana Antonia Fernández Rubio

D. Francisco Alfonso Hinojosas García

Dª Tamara De Gregorio

D. Manuel Tabas Arias

 
Secretario: 

 
D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla

 
Interventor: 

 
D. Aurelio Sánchez Ciudad

 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO

EN PLENO EL DIA 28 DE JULIO DE 2016 

 

En Argamasilla de Calatrava,

julio de 2016. 

 

En la Casa Consistorial de 

Salón  de  Sesiones,  siendo las

reunieron  los Corporativos 

Ayuntamiento en Pleno,  al objeto de celebrar 

Sesión Ordinaria en primera convocatoria para la 

que previamente habían sido citados en legal 

forma. 

Asisten  los  Concejales que de derecho 

integran esta Corporación,  bajo  la Presidencia  de 

la Sra. Alcaldesa Dña.  Jacinta Monroy

la asistencia del Sr. Secretario, 

Guzmán Mansilla y del Sr. Interventor, D. Aurelio 

Sánchez Ciudad. 

  

             Excusa su asistencia D. José Domínguez Piris 

y D. José Manuel Pérez Trujillo.

 

Abierta la Sesión y declarada pública por la 

Presidencia,  una vez comprobado el quórum de 

asistencia legalmente exigido para que pueda ser 

iniciada la presente Sesión plenaria, se procede al 

examen de los siguientes asuntos incluidos en el 

Orden del Día y se adoptan los acuerdos que 

asimismo se indican a continuación:

APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
30 DE JUNIO DE 2016 

el borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia de

a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA 

pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

Presidenta: 

Dª Jacinta Monroy Torrico 

 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

D. Sergio Gijón Moya 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

María Domínguez Gómez 

D. José Antonio García Serrano 

Dña. Estela Céspedes Palomares 

Dª Rosana Antonia Fernández Rubio 

D. Francisco Alfonso Hinojosas García 

Dª Tamara De Gregorio Gómez 

D. Manuel Tabas Arias 

. Juan Alfredo Guzmán Mansilla 

 

Aurelio Sánchez Ciudad 

 

1.- 
 

EL AYUNTAMIENTO 

silla de Calatrava, a veintiocho de 

En la Casa Consistorial de esta Villa, y en el 

esiones,  siendo las veinte horas se 

orporativos que componen este 

Pleno,  al objeto de celebrar 

rdinaria en primera convocatoria para la 

ían sido citados en legal 

oncejales que de derecho 

integran esta Corporación,  bajo  la Presidencia  de 

Jacinta Monroy Torrico, con 

la asistencia del Sr. Secretario, D. Juan Alfredo 

y del Sr. Interventor, D. Aurelio 

. José Domínguez Piris 

y D. José Manuel Pérez Trujillo. 

esión y declarada pública por la 

Presidencia,  una vez comprobado el quórum de 

asistencia legalmente exigido para que pueda ser 

esión plenaria, se procede al 

examen de los siguientes asuntos incluidos en el 

n los acuerdos que 

asimismo se indican a continuación: 

, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia de los  

a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA – PRESIDENTA 



 

 

No habiéndose formulado ninguna 

acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al 

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.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
 
  

 Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario 

  

“Visto el Expediente que integra la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al 

ejercicio 2015.  

 

Atendido que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 

2016, emitió dictamen favorable en relación con la Cuenta General 

votos favorables del Grupo Municipal Socialista, dos abstenciones del Grupo Municipal Popular,  una 

abstención del Grupo Municipal Izquierda Unida y una abstención del Grupo Municipal Ciudadanos

 

Resultando que en el Boletín

2016, se insertó el preceptivo anuncio de exposición pública del  mencionado expediente, para 

examen y formulación, en su caso, de reparos o reclamaciones y que el expresado plazo de exposición 

pública de quince días y ocho más, finalizó  sin que se haya formulado ningún reparo o reclamación 

contra dicha Cuenta General, tal y como se acredita con la certificación obrante en el Expediente.

 

 La Alcaldía-Presidencia, propone al pleno del Ayuntamiento

 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 

correspondiente al ejercicio 2015.

 

SEGUNDO.- Rendir al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del ejercicio señalado, 

debidamente aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Leg

marzo”. 

 

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 

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). 

 

APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

por parte del Sr. Secretario de la propuesta de Alcaldía, que dice:

el Expediente que integra la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al 

que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 

2016, emitió dictamen favorable en relación con la Cuenta General del ejercicio 2015, con 

votos favorables del Grupo Municipal Socialista, dos abstenciones del Grupo Municipal Popular,  una 

abstención del Grupo Municipal Izquierda Unida y una abstención del Grupo Municipal Ciudadanos

que en el Boletín Oficial de la Provincia número 103, de fecha 30 de mayo de 

2016, se insertó el preceptivo anuncio de exposición pública del  mencionado expediente, para 

examen y formulación, en su caso, de reparos o reclamaciones y que el expresado plazo de exposición 

blica de quince días y ocho más, finalizó  sin que se haya formulado ningún reparo o reclamación 

contra dicha Cuenta General, tal y como se acredita con la certificación obrante en el Expediente.

Presidencia, propone al pleno del Ayuntamiento la adopción el siguiente acuerdo:

Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 

correspondiente al ejercicio 2015. 

Rendir al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del ejercicio señalado, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

 

2.- 
 

bservación, ni rectificación al acta, los asistentes 

del día 30 de junio de 

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, 

APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 

de la propuesta de Alcaldía, que dice: 

el Expediente que integra la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al 

que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 

del ejercicio 2015, con cuatro 

votos favorables del Grupo Municipal Socialista, dos abstenciones del Grupo Municipal Popular,  una 

abstención del Grupo Municipal Izquierda Unida y una abstención del Grupo Municipal Ciudadanos. 

Oficial de la Provincia número 103, de fecha 30 de mayo de 

2016, se insertó el preceptivo anuncio de exposición pública del  mencionado expediente, para 

examen y formulación, en su caso, de reparos o reclamaciones y que el expresado plazo de exposición 

blica de quince días y ocho más, finalizó  sin que se haya formulado ningún reparo o reclamación 

contra dicha Cuenta General, tal y como se acredita con la certificación obrante en el Expediente. 

la adopción el siguiente acuerdo: 

Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 

Rendir al Tribunal de Cuentas la Cuenta General del ejercicio señalado, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la 

islativo 2/2004, de 5 de 



 

 

 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle,
producido reclamaciones durante los quince días de exposición al público, y ocho más, por lo que se 

trae la Cuenta General para su aprobación.

 

El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. 
las cuantías de la partida de publicidad, que en parte y bajo su parecer han sido “malgastados”. 

Pide que sean explicadas algunas facturas en Comisión Informativa, y

Cuenta General tiene muchas de ellas, están en d

 

 La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez,
muestra su conformidad con lo que ha argumentado el Grupo Popular, y considera que debería 

ahorrarse en determinadas partidas; n

 

 El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias
una Moción durante el siguiente mes para intentar llega a un acuerdo en algo tan controvertido 

como la partida de publicidad y propaga

cargo a este concepto. Vota también en contra.

   

 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle
se ha producido ninguna reclamación durante el período 

mostrando su disconformidad, sin proponer nada. Indica que su Grupo si la aprueba.

 

El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. 
realizan alegaciones porque consideran que las

empresas, a pesar de que se hayan desviado más de veinte mil euros de lo presupuestado.

 

 La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez,
que ya que el Equipo de Gobierno conoce de algunas partidas que generan controversia, podrían 

presupuestarse conforme a lo que después indica cada año la Cuenta General, llegando a un 

acuerdo, en su caso, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos.

 

 Sin más intervenciones, el Pleno 

del Grupo Municipal Socialista y el voto en contra del 

Izquierda Unida y Grupo Municipal Ciudadanos.

   

 

  
 TERCERO.- CONVENIO CONSORCIO R.S.U. 
 
  

 El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo:

 

 “Visto el borrador de Convenio entre el Consorcio para la Gestión de Residuos, Aguas y 

Servicios de la provincia de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Argamasilla de 

gestión del punto limpio municipal.

 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle, indica que no se han 

producido reclamaciones durante los quince días de exposición al público, y ocho más, por lo que se 

trae la Cuenta General para su aprobación. 

El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Francisco Hinojosas García
las cuantías de la partida de publicidad, que en parte y bajo su parecer han sido “malgastados”. 

Pide que sean explicadas algunas facturas en Comisión Informativa, ya que a pesar de que la 

Cuenta General tiene muchas de ellas, están en desacuerdo, y por tanto van a votar en contra.

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez,
muestra su conformidad con lo que ha argumentado el Grupo Popular, y considera que debería 

ahorrarse en determinadas partidas; no aprueban la Cuenta General. 

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias, explica que presentará 

una Moción durante el siguiente mes para intentar llega a un acuerdo en algo tan controvertido 

como la partida de publicidad y propaganda; considera que no se comprenden tanto

Vota también en contra. 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle, interviene diciendo que no 

se ha producido ninguna reclamación durante el período abierto al efecto, y que ahora están 

mostrando su disconformidad, sin proponer nada. Indica que su Grupo si la aprueba.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Francisco Hinojosas García
realizan alegaciones porque consideran que las facturas son acordes a los trabajos realizados por las 

empresas, a pesar de que se hayan desviado más de veinte mil euros de lo presupuestado.

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez,
obierno conoce de algunas partidas que generan controversia, podrían 

presupuestarse conforme a lo que después indica cada año la Cuenta General, llegando a un 

acuerdo, en su caso, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos. 

Sin más intervenciones, el Pleno aprueba este punto del orden del día con 

del Grupo Municipal Socialista y el voto en contra del Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal 

Izquierda Unida y Grupo Municipal Ciudadanos. 

CONVENIO CONSORCIO R.S.U. – PUNTO LIMPIO 

El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo:

Visto el borrador de Convenio entre el Consorcio para la Gestión de Residuos, Aguas y 

Servicios de la provincia de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Argamasilla de 

gestión del punto limpio municipal. 

 

3.- 
 

indica que no se han 

producido reclamaciones durante los quince días de exposición al público, y ocho más, por lo que se 

Francisco Hinojosas García, hace referencia a 

las cuantías de la partida de publicidad, que en parte y bajo su parecer han sido “malgastados”.  

a que a pesar de que la 

esacuerdo, y por tanto van a votar en contra. 

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, 
muestra su conformidad con lo que ha argumentado el Grupo Popular, y considera que debería 

explica que presentará 

una Moción durante el siguiente mes para intentar llega a un acuerdo en algo tan controvertido 

nda; considera que no se comprenden tantos gastos con 

interviene diciendo que no 

abierto al efecto, y que ahora están 

mostrando su disconformidad, sin proponer nada. Indica que su Grupo si la aprueba. 

Francisco Hinojosas García, indica que no se 

facturas son acordes a los trabajos realizados por las 

empresas, a pesar de que se hayan desviado más de veinte mil euros de lo presupuestado. 

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, dice 

obierno conoce de algunas partidas que generan controversia, podrían 

presupuestarse conforme a lo que después indica cada año la Cuenta General, llegando a un 

este punto del orden del día con el voto favorable 

Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal 

El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo: 

Visto el borrador de Convenio entre el Consorcio para la Gestión de Residuos, Aguas y 

Servicios de la provincia de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava para la 



 

 

 La Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y Medio Ambiente celebrada el día 

20 de julio de 2016 dictaminó favorablemente la formalización del convenio con el voto

Grupo Municipal Socialista, abstención del Grupo Municipal Popular, abstención del Grupo Municipal 

Izquierda Unida y voto favorable del Grupo Municipal Ciudadanos”.

 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle, 
tenido el punto limpio municipal. Se presenta la oportunidad de una gestión integral a través de 

R.S.U., algo que aporta ventajas tanto de funcionamiento como a nivel económico.

 

  El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. 
acuerdo en que se agilicen los procedimientos y se eliminen trámites innecesarios. Añade que se 

podrían hacer campañas de concienciación del reciclaje. Votan a favor.

  
 La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, 
que el convenio les parece bien, dado que aporta bastantes ventajas. Lo aprueban.

 
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias

conformidad con la aprobación. 

 

  

 Sin más intervenciones, el Pleno 

R.S.U. y el Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava para la gestión del Punto Limpio 

Municipal con el voto favorable y por unanimidad

 

  

 CUARTO.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
RELATIVOS AL CEMENTERIO MUNICIPAL
 
 El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo:

 

 “En sesión ordinaria celebrada por la 

Interior el día 20 de julio de 2016 se dictaminó favorablemente la modificación de la Ordenanza Fiscal 

que regula la Tasa por prestación de servicios relativos al cementerio municipal con el voto favorab

del Grupo Municipal Socialista, voto favorable del Grupo Municipal Ciudadanos, voto favorable del 

Grupo Municipal Popular y la abstención del Grupo Municipal Izquierda Unida, conforme al art. 49 de 

la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local

 

 La modificación se ajustará al siguiente procedimiento:

 

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.”

 

La Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y Medio Ambiente celebrada el día 

favorablemente la formalización del convenio con el voto

Socialista, abstención del Grupo Municipal Popular, abstención del Grupo Municipal 

Izquierda Unida y voto favorable del Grupo Municipal Ciudadanos”. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle, explica los pro

tenido el punto limpio municipal. Se presenta la oportunidad de una gestión integral a través de 

R.S.U., algo que aporta ventajas tanto de funcionamiento como a nivel económico.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Francisco Hinojosas García
en los procedimientos y se eliminen trámites innecesarios. Añade que se 

podrían hacer campañas de concienciación del reciclaje. Votan a favor. 

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, 
que el convenio les parece bien, dado que aporta bastantes ventajas. Lo aprueban.

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias
 

Sin más intervenciones, el Pleno aprueba la formalización del Convenio entre el Consorcio 

R.S.U. y el Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava para la gestión del Punto Limpio 

Municipal con el voto favorable y por unanimidad de los asistentes.  

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
RELATIVOS AL CEMENTERIO MUNICIPAL 

El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo:

“En sesión ordinaria celebrada por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen 

Interior el día 20 de julio de 2016 se dictaminó favorablemente la modificación de la Ordenanza Fiscal 

que regula la Tasa por prestación de servicios relativos al cementerio municipal con el voto favorab

del Grupo Municipal Socialista, voto favorable del Grupo Municipal Ciudadanos, voto favorable del 

Grupo Municipal Popular y la abstención del Grupo Municipal Izquierda Unida, conforme al art. 49 de 

la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y que literalmente dice: 

La modificación se ajustará al siguiente procedimiento: 

Aprobación inicial por el Pleno. 

Información pública y audiencia de los interesados en el plazo mínimo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 

aprobación definitiva por el Pleno.” 

 

4.- 
 

La Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y Medio Ambiente celebrada el día 

favorablemente la formalización del convenio con el voto  a favor del 

Socialista, abstención del Grupo Municipal Popular, abstención del Grupo Municipal 

explica los problemas que ha 

tenido el punto limpio municipal. Se presenta la oportunidad de una gestión integral a través de 

R.S.U., algo que aporta ventajas tanto de funcionamiento como a nivel económico. 

as García, indica que están de 

en los procedimientos y se eliminen trámites innecesarios. Añade que se 

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, dice 

que el convenio les parece bien, dado que aporta bastantes ventajas. Lo aprueban. 

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias, muestra su 

la formalización del Convenio entre el Consorcio 

R.S.U. y el Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava para la gestión del Punto Limpio 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo: 

Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen 

Interior el día 20 de julio de 2016 se dictaminó favorablemente la modificación de la Ordenanza Fiscal 

que regula la Tasa por prestación de servicios relativos al cementerio municipal con el voto favorable 

del Grupo Municipal Socialista, voto favorable del Grupo Municipal Ciudadanos, voto favorable del 

Grupo Municipal Popular y la abstención del Grupo Municipal Izquierda Unida, conforme al art. 49 de 

Información pública y audiencia de los interesados en el plazo mínimo de treinta días 

todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 



 

 

La modificación hace referencia al art. 6, apartado 2, punto a) de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por prestación de servicios del cemente

literalmente: 

 

“2. La cuota Tributaria se determinará por ap

 

a) Concesión de derechos funerarios en fosas, nichos y columbarios del cementerio municipal, 

por plazo de cincuenta años:

 

Concesión de derechos en fosa

Concesión de derechos en nichos bajo y primero: 500 

Concesión de derechos en nicho segundo

Concesión de derechos en nicho tercero

Concesión de derechos en columbarios

 

 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle, 
tiene por objeto igualar el precio de los nichos al de su construcción, tal y como se explicó en 

Comisión Informativa. La subida es exponencial para equilibrarse co

 

  El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. 
construcción de los nichos (300 

de acuerdo en que se modifique la orde

las tasas proporcionadas. Mantienen su voto favorable. 

  
 La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, 
que también están de acuerdo, remarcando que el 

la tasa; añade que son costes que en la mayoría de los casos no repercuten directamente en el 

vecino, al encontrarse éstos asegurados.

 
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias

conformidad con la aprobación de la modificación de la Ordenanza

 

  

 Sin más intervenciones, el Pleno 

por unanimidad de los asistentes

 

 QUINTO.- PROPUESTA MODIFICACIÓN COMISIONES 
 

El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo:

 
“Atendido que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 c) de  Ley 7/1.985, de 2 de 

abril, reguladora de las bases del régimen local,  en los municipios de más de 5.000 habitantes deben 

existir órganos que tengan por objeto

sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de 

Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones.

La modificación hace referencia al art. 6, apartado 2, punto a) de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la tasa por prestación de servicios del cementerio municipal, proponiéndose 

2. La cuota Tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa: 

Concesión de derechos funerarios en fosas, nichos y columbarios del cementerio municipal, 

por plazo de cincuenta años: 

derechos en fosa: 961,62 € 

rechos en nichos bajo y primero: 500 € 

Concesión de derechos en nicho segundo: 350 € 

Concesión de derechos en nicho tercero: 350 € 

Concesión de derechos en columbarios: 160,96 € “ 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle, indica que la modificación 

tiene por objeto igualar el precio de los nichos al de su construcción, tal y como se explicó en 

Comisión Informativa. La subida es exponencial para equilibrarse con los costes de ejecución.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Francisco Hinojosas García
construcción de los nichos (300 € / unidad) no debe suponer un déficit para el Ayuntamiento. Están 

de acuerdo en que se modifique la ordenanza para adaptarla a los costes de su construcción, siendo 

las tasas proporcionadas. Mantienen su voto favorable.  

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, 
que también están de acuerdo, remarcando que el Ayuntamiento no gana dinero con esta subida de 

la tasa; añade que son costes que en la mayoría de los casos no repercuten directamente en el 

vecino, al encontrarse éstos asegurados. 

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias
de la modificación de la Ordenanza. 

Sin más intervenciones, el Pleno aprueba el punto del orden del día con el voto favorable y 

por unanimidad de los asistentes.  

PROPUESTA MODIFICACIÓN COMISIONES INFORMATIVAS 

El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo:

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 c) de  Ley 7/1.985, de 2 de 

abril, reguladora de las bases del régimen local,  en los municipios de más de 5.000 habitantes deben 

existir órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser 

sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de 

Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones. 

 

5.- 
 

La modificación hace referencia al art. 6, apartado 2, punto a) de la Ordenanza fiscal 

rio municipal, proponiéndose 

Concesión de derechos funerarios en fosas, nichos y columbarios del cementerio municipal, 

indica que la modificación 

tiene por objeto igualar el precio de los nichos al de su construcción, tal y como se explicó en 

n los costes de ejecución. 

Francisco Hinojosas García, indica que no la 

€ / unidad) no debe suponer un déficit para el Ayuntamiento. Están 

nanza para adaptarla a los costes de su construcción, siendo 

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, dice 

ero con esta subida de 

la tasa; añade que son costes que en la mayoría de los casos no repercuten directamente en el 

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias, muestra su 

con el voto favorable y 

El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo: 

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 c) de  Ley 7/1.985, de 2 de 

abril, reguladora de las bases del régimen local,  en los municipios de más de 5.000 habitantes deben 

de los asuntos que han de ser 

sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de 



 

 

 

Considerando lo previsto en los artículos 123 a 127 del Reglamento d

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986 (R.O.F.) y 

normas concordantes y generales de aplicación.

 

Esta Alcaldía – Presidencia propone

acuerdo: 

 
PRIMERO.- Resolver y dejar sin efectos la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, 

Personal y Régimen Interior, constituida mediante acuerdo adoptado en sesión de Pleno celebrada el 

día 19 de junio de 2015. 

 

SEGUNDO.- Constituir las Comisiones Info

régimen que se indican: 

 

- Comisión Informativa Permanente de Hacienda

informe, dictamen y/o propuesta de las cuestiones relativas a Hacienda y asuntos 

económicos que no tengan cabida, por razón de su materia, en otra Comisión Informativa 

del Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y que tengan que ser sometidos a 

votación por cualquiera de los órganos municipales decisorios.

- Comisión Informativa Permanente de Pers

cuyo objeto y cometidos serán el informe, dictamen y/o propuesta de las cuestiones 

relativas a personal, empleo, promoción empresarial, régimen interior y asuntos de 

carácter general que por su materia no puedan 

del Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y que tengan que ser sometidos a 

votación por cualquiera de los órganos municipales decisorios.

TERCERO.- De conformidad con el art. 125 ROF:

 

- La Presidencia corresponderá a la Sra. Alcaldesa

- La adscripción de miembros a cada una de ellas se ajustará a la siguiente 

proporcionalidad: 

 

Cuatro concejales del grupo municipal socialista.

Dos concejales del grupo municipal popular.

Un concejal del grupo munic

Un concejal del grupo municipal de Ciudadanos.

  

CUARTO.- El régimen de sesiones aplicable será el siguiente

 

 Sus sesiones se celebrarán con la misma periodicidad que las sesiones plenarias, cuando 

existan asuntos que hayan de ser sometido a la decisión del Pleno o bien cuando se considere 

necesario a efectos del seguimiento de la gestión de órganos municipales y la convocatoria de las 

mismas se efectuará en los días y horas que establezca su Presidente, de conformidad con 

art. 134 ROF.” 

 

lo previsto en los artículos 123 a 127 del Reglamento d

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986 (R.O.F.) y 

normas concordantes y generales de aplicación. 

Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de

Resolver y dejar sin efectos la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, 

Personal y Régimen Interior, constituida mediante acuerdo adoptado en sesión de Pleno celebrada el 

Constituir las Comisiones Informativas Permanentes conforme a la composición y 

Comisión Informativa Permanente de Hacienda, cuyo objeto y cometidos serán el 

informe, dictamen y/o propuesta de las cuestiones relativas a Hacienda y asuntos 

tengan cabida, por razón de su materia, en otra Comisión Informativa 

del Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y que tengan que ser sometidos a 

votación por cualquiera de los órganos municipales decisorios. 

Comisión Informativa Permanente de Personal, Régimen Interior y Asuntos Generales, 

cuyo objeto y cometidos serán el informe, dictamen y/o propuesta de las cuestiones 

relativas a personal, empleo, promoción empresarial, régimen interior y asuntos de 

carácter general que por su materia no puedan ser tratados en otra Comisión Informativa 

del Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y que tengan que ser sometidos a 

votación por cualquiera de los órganos municipales decisorios. 

De conformidad con el art. 125 ROF: 

esponderá a la Sra. Alcaldesa-Presidenta. 

La adscripción de miembros a cada una de ellas se ajustará a la siguiente 

Cuatro concejales del grupo municipal socialista. 

Dos concejales del grupo municipal popular. 

Un concejal del grupo municipal de Izquierda Unida-Ganemos. 

Un concejal del grupo municipal de Ciudadanos. 

El régimen de sesiones aplicable será el siguiente 

Sus sesiones se celebrarán con la misma periodicidad que las sesiones plenarias, cuando 

n de ser sometido a la decisión del Pleno o bien cuando se considere 

necesario a efectos del seguimiento de la gestión de órganos municipales y la convocatoria de las 

mismas se efectuará en los días y horas que establezca su Presidente, de conformidad con 

 

6.- 
 

lo previsto en los artículos 123 a 127 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986 (R.O.F.) y 

Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 

Resolver y dejar sin efectos la Comisión Informativa Permanente de Hacienda, 

Personal y Régimen Interior, constituida mediante acuerdo adoptado en sesión de Pleno celebrada el 

rmativas Permanentes conforme a la composición y 

, cuyo objeto y cometidos serán el 

informe, dictamen y/o propuesta de las cuestiones relativas a Hacienda y asuntos 

tengan cabida, por razón de su materia, en otra Comisión Informativa 

del Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y que tengan que ser sometidos a 

onal, Régimen Interior y Asuntos Generales, 

cuyo objeto y cometidos serán el informe, dictamen y/o propuesta de las cuestiones 

relativas a personal, empleo, promoción empresarial, régimen interior y asuntos de 

ser tratados en otra Comisión Informativa 

del Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y que tengan que ser sometidos a 

La adscripción de miembros a cada una de ellas se ajustará a la siguiente 

Sus sesiones se celebrarán con la misma periodicidad que las sesiones plenarias, cuando 

n de ser sometido a la decisión del Pleno o bien cuando se considere 

necesario a efectos del seguimiento de la gestión de órganos municipales y la convocatoria de las 

mismas se efectuará en los días y horas que establezca su Presidente, de conformidad con el                        



 

 

Considerando la aprobación por mayoría de los presentes de la propuesta de Alcaldía, 

portavoces de los Grupos Políticos municipales

formar parte de cada Comisión Informativa, 

mismas en los concejales que se señalan:

 
 Comisión Informativa Permanente de Hacienda
 
 Presidente: D. Jacinto Arriaga Arcediano

 Vocales: D. José Antonio García S

                 D. Jesús Manuel Ruiz Valle

                 Dña. Laura María Domínguez Gómez

                 D. Francisco Alfonso Hinojosas García

                 Dña. Rosana Fernández Rubio

                 D. José Manuel Pérez Trujillo

                 D. Manuel Tabas Arias

 

 Suplentes: Dña. Estela Céspedes Palomares

                 D. José Domínguez Piris

                 Dña. Tamara de Gregorio Gómez

 

 Comisión Informativa Permanente de Personal, Régimen Interior y Asuntos Generales
 
 Presidente: D. Jesús Manuel Ruiz Valle

 Vocales: D. José Antonio García Serrano

                 Dña. Laura María Domínguez Gómez

                Dña. Estela Céspedes Palomares

                 D. Francisco Alfonso Hinojosas García

                 D. José Domínguez Piris

                 Dña. Tamara de Gregorio Gómez

                 D. Manuel Tabas Arias

 

 Suplentes: D. Sergio Gijón Moya

                 Dña. Rosana Fernández García

                              D. José Manuel Pérez Truji

 
 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle, 
modificación de las Comisiones Informativas para un mejor funcionamiento interno.

 

  El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. 
conformidad de su grupo.  

  
 La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, 
que también están de acuerdo. 

 
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias

conformidad. 

Considerando la aprobación por mayoría de los presentes de la propuesta de Alcaldía, 

olíticos municipales designan a los miembros de su grupo que van a 

te de cada Comisión Informativa, delegando la Sra. Alcaldesa la Presidencia efectiva de las 

mismas en los concejales que se señalan: 

Comisión Informativa Permanente de Hacienda 

Presidente: D. Jacinto Arriaga Arcediano 

Vocales: D. José Antonio García Serrano 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

Dña. Laura María Domínguez Gómez 

D. Francisco Alfonso Hinojosas García 

Dña. Rosana Fernández Rubio 

D. José Manuel Pérez Trujillo 

D. Manuel Tabas Arias 

Suplentes: Dña. Estela Céspedes Palomares 

D. José Domínguez Piris 

Dña. Tamara de Gregorio Gómez 

Comisión Informativa Permanente de Personal, Régimen Interior y Asuntos Generales

Presidente: D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

Vocales: D. José Antonio García Serrano 

Dña. Laura María Domínguez Gómez 

Dña. Estela Céspedes Palomares 

D. Francisco Alfonso Hinojosas García 

Domínguez Piris 

Dña. Tamara de Gregorio Gómez                  

D. Manuel Tabas Arias 

Suplentes: D. Sergio Gijón Moya 

Dña. Rosana Fernández García 

D. José Manuel Pérez Trujillo 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle, indica que 

modificación de las Comisiones Informativas para un mejor funcionamiento interno.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Francisco Hinojosas García

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, 
 

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias, 

 

7.- 
 

Considerando la aprobación por mayoría de los presentes de la propuesta de Alcaldía, los 

a los miembros de su grupo que van a 

delegando la Sra. Alcaldesa la Presidencia efectiva de las 

Comisión Informativa Permanente de Personal, Régimen Interior y Asuntos Generales 

indica que se propone esta 

modificación de las Comisiones Informativas para un mejor funcionamiento interno. 

Francisco Hinojosas García, muestra la 

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, dice 

, muestra también su 



 

 

 

Sin más intervenciones, el Pleno 

por unanimidad de los asistentes

 

  
 SEXTO.- MOCIÓN SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
 

El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido 

 

 “Vista la Moción suscrita por D. Manuel Tabas Arias, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos, con fecha 15 de julio

la adopción de los siguientes acuerdos:

 

 Primero.- Que se inicien las gestiones necesarias para la creación de un sistema para el 

seguimiento de las mociones aprobadas por el Pleno, así como su publicación en la web municipal, de 

manera que cualquier ciudadano pueda consultar el contenido de las mismas, qué grupo

y su estado de ejecución, entre otros.

  

 Segundo.- Que en el Pleno Ordinario se rinda cuenta, puntualmente, a la Corporación del 

trabajo desarrollado en todo lo referente al estado de ejecución de las iniciativas recogidas en las 

mociones, mediante la inclusión de un punto en el orden del día, o bien, mediante el mecanismo que 

se considere más apropiado y así se determine al efecto (por ejemplo, en Informes de Alcaldía).

 

 Tercero.- Que se dé traslado de los acuerdos, al Presidente de Castill

grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla La Mancha, a la Federación de Municipios y 

Provincias de Castilla La Mancha, a la Diputación Provincial de Ciudad Real, y en especial, al 

municipio de Argamasilla de Calatrava (y a sus asoc

 

 

La Junta de Portavoces en Sesión celebrada el día 

primero de la Moción con voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, 

Municipal Socialista, voto a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida y abstención del Grupo 

Municipal Popular”. 

 

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias
grupos municipales llegaron a un acuerdo en Junta de Portavoces, para él no

 

 El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. 
han revisado la Moción presentada por el Sr. Tabas, ven bien que sea una herramienta de 

seguimiento para los grupos políticos. Lo que no sabe es si va

de hacer este seguimiento. Votan a favor.

 

 La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez
que todo lo que permita a los Corporativos y vecinos el conocimiento de la informa

aprobación de la Moción, lo apoya.

Sin más intervenciones, el Pleno aprueba el punto del orden del día con el voto favorable y 

por unanimidad de los asistentes. 

MOCIÓN SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 

El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo:

Vista la Moción suscrita por D. Manuel Tabas Arias, Portavoz del Grupo Municipal 

15 de julio de 2016, y número de registro de entrada 2414

la adopción de los siguientes acuerdos: 

inicien las gestiones necesarias para la creación de un sistema para el 

seguimiento de las mociones aprobadas por el Pleno, así como su publicación en la web municipal, de 

manera que cualquier ciudadano pueda consultar el contenido de las mismas, qué grupo

y su estado de ejecución, entre otros. 

Que en el Pleno Ordinario se rinda cuenta, puntualmente, a la Corporación del 

trabajo desarrollado en todo lo referente al estado de ejecución de las iniciativas recogidas en las 

ediante la inclusión de un punto en el orden del día, o bien, mediante el mecanismo que 

se considere más apropiado y así se determine al efecto (por ejemplo, en Informes de Alcaldía).

Que se dé traslado de los acuerdos, al Presidente de Castill

grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla La Mancha, a la Federación de Municipios y 

Provincias de Castilla La Mancha, a la Diputación Provincial de Ciudad Real, y en especial, al 

municipio de Argamasilla de Calatrava (y a sus asociaciones), para público y general conocimiento.

La Junta de Portavoces en Sesión celebrada el día 22 de julio de 2016 dictaminó 

la Moción con voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, voto a favor del Grupo 

voto a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida y abstención del Grupo 

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias, 
grupos municipales llegaron a un acuerdo en Junta de Portavoces, para él no hay debate.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Francisco Hinojosas García
han revisado la Moción presentada por el Sr. Tabas, ven bien que sea una herramienta de 

seguimiento para los grupos políticos. Lo que no sabe es si va a dar más trabajo al Secretario a la hora 

de hacer este seguimiento. Votan a favor. 

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez
que todo lo que permita a los Corporativos y vecinos el conocimiento de la informa

aprobación de la Moción, lo apoya. 

 

8.- 
 

el punto del orden del día con el voto favorable y 

 

expositivo: 

Vista la Moción suscrita por D. Manuel Tabas Arias, Portavoz del Grupo Municipal 

2414, se propone al Pleno 

inicien las gestiones necesarias para la creación de un sistema para el 

seguimiento de las mociones aprobadas por el Pleno, así como su publicación en la web municipal, de 

manera que cualquier ciudadano pueda consultar el contenido de las mismas, qué grupo las presenta 

Que en el Pleno Ordinario se rinda cuenta, puntualmente, a la Corporación del 

trabajo desarrollado en todo lo referente al estado de ejecución de las iniciativas recogidas en las 

ediante la inclusión de un punto en el orden del día, o bien, mediante el mecanismo que 

se considere más apropiado y así se determine al efecto (por ejemplo, en Informes de Alcaldía). 

Que se dé traslado de los acuerdos, al Presidente de Castilla La Mancha, a los 

grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla La Mancha, a la Federación de Municipios y 

Provincias de Castilla La Mancha, a la Diputación Provincial de Ciudad Real, y en especial, al 

iaciones), para público y general conocimiento. 

de 2016 dictaminó el apartado 

voto a favor del Grupo 

voto a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida y abstención del Grupo 

, indica que como los 

hay debate. 

Francisco Hinojosas García, indica que una vez 

han revisado la Moción presentada por el Sr. Tabas, ven bien que sea una herramienta de 

a dar más trabajo al Secretario a la hora 

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, indica 

que todo lo que permita a los Corporativos y vecinos el conocimiento de la información posterior a la 



 

 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle,
aprueban, y que todo este tipo de iniciativas de transparencia y participación son bienvenidas, ya que 

sirven para estar “a la cabeza” en este tema en la provincia de Ciudad Real.

 

Sin más intervenciones, el Pleno 

por unanimidad de los asistentes

 

  

 SÉPTIMO.- INFORMES DE ALCALDÍA
 
 La Señora Alcaldesa – Presidenta 

preguntado en ocasiones el Sr. Piris.

  

 El Pleno se da por enterado.

 

  

 La Señora Alcaldesa – Presidenta 

de Secretaría los Decretos número 

  

 El Pleno se da por enterado.

 
  
 OCTAVO.- CUESTIONES DE URGENCIA

 

No se producen. 

 

 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
 

 

El Sr. Hinojosas García pregunta si se ha recibido 

Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

 

La Sra. Alcaldesa contesta diciendo que llegó el 75 % en la fecha qu

viniendo el resto cuando sea justificada

octubre). 

 

El Sr. Hinojosas García ruega que se informe mejor acerca del Plan para Mayores de 55 años, 

tratado en una Comisión Informativa reciente, ya que si la base de cotización es superior a la 

establecida, la diferencia ha de ser abonada por el Ayuntamiento. 

 

El Sr. Ruiz Valle contesta diciendo que se seleccionará a los que menos base de cotización 

tengan, motivo por el cual no planteó esa

 

 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle, indica que también lo 

aprueban, y que todo este tipo de iniciativas de transparencia y participación son bienvenidas, ya que 

estar “a la cabeza” en este tema en la provincia de Ciudad Real. 

Sin más intervenciones, el Pleno aprueba el punto del orden del día con el voto favorable y 

por unanimidad de los asistentes. 

INFORMES DE ALCALDÍA 

Presidenta informa de una subvención de Diputación por la que ha 

preguntado en ocasiones el Sr. Piris. 

El Pleno se da por enterado. 

Presidenta indica que se encuentran a disposición en las dependencias 

Secretaría los Decretos número 112  hasta el Decreto número 127, del presente año 2016.

El Pleno se da por enterado. 

CUESTIONES DE URGENCIA 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

pregunta si se ha recibido dinero con cargo al Plan Extraordinario de 

Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

La Sra. Alcaldesa contesta diciendo que llegó el 75 % en la fecha que se comprometieron, 

a justificada la subvención (tras la finalización prevista para el 31 de 

ruega que se informe mejor acerca del Plan para Mayores de 55 años, 

tratado en una Comisión Informativa reciente, ya que si la base de cotización es superior a la 

la diferencia ha de ser abonada por el Ayuntamiento.  

Ruiz Valle contesta diciendo que se seleccionará a los que menos base de cotización 

tengan, motivo por el cual no planteó esa posibilidad en la Comisión Informativa.

 

9.- 
 

indica que también lo 

aprueban, y que todo este tipo de iniciativas de transparencia y participación son bienvenidas, ya que 

el punto del orden del día con el voto favorable y 

informa de una subvención de Diputación por la que ha 

a disposición en las dependencias 

, del presente año 2016. 

dinero con cargo al Plan Extraordinario de 

e se comprometieron, 

(tras la finalización prevista para el 31 de 

ruega que se informe mejor acerca del Plan para Mayores de 55 años, 

tratado en una Comisión Informativa reciente, ya que si la base de cotización es superior a la 

Ruiz Valle contesta diciendo que se seleccionará a los que menos base de cotización 

en la Comisión Informativa. 



 

 

El Sr. Secretario da lectura a preguntas por escrito registradas por el Sr. Tabas Arias con 

número de entrada 2559, y que literalmente dicen:

 

“Uno.- ¿Qué criterio/s mueven al equipo de gobierno de Argamasilla Cva, para aprobar a 

toda prisa una ordenanza completamente restrict

propio Ministerio y sin esperar a que la normativa estatal esté aprobada, perjudicando 

completamente a los vecinos afectados?

 

Dos.- ¿Qué beneficios u oportunidades reportará tan sorprendente actuación del eq

gobierno a los vecinos de Argamasilla de Calatrava?

 

Tres.- ¿Por qué no se ha aguardado a que la legislación estatal sobre inundabilidad, 

actualmente en fase de estudio en el Ministerio sea aprobada, lo que permitiría a los vecinos 

acogerse a las evidentes ventajas que prevé la futura normativa, al verse garantizados sus derechos a 

construir, reparar o rehabilitar sus casas y edificaciones?

 

Cuatro.- ¿Por qué la Sra. Alcaldesa ha venido justificando la apresurada aprobación de la 

ordenanza de inundabilidad, como requisito imprescindible para ultimar la tramitación del POM 

cuando lo cierto es que la Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real informa de que la última 

versión de la redacción del POM  de Argamasilla de Calatrava aún no ha comenzado 

administrativo? 

 

Cinco.- Habida cuenta de los enormes gastos que se vienen ocasionando por el empeño de 

esta Alcaldía de aprobar el tan anunciado POM podría aclarar ¿En qué fase actual se encuentra 

realmente su tramitación? 

 

Seis.- ¿Qué concretos trámites restan aún por culminar para la aprobación definitiva del 

POM? 

 

Siete.- En relación con lo anterior ¿Qué previsión de gasto supondrá dicha aprobación 

definitiva y qué consignación presupuestaria se ha previsto al efecto?

 

Ocho.- Teniendo en cuenta que ustedes vienen manifestando que la Ordenanza de 

Inundabilidad era uno de los requisitos últimos para la aprobación final del POM y atendiendo a que 

la Delegación Provincial de Fomento de la JCCM informa: “Que la última versión de la redacció

POM de Argamasilla de Calatrava aún no ha comenzado su trámite administrativo, basta para ello 

comprobar que no ha habido exposición al público. Decir, por tanto, que no existe a día de hoy ningún 

expediente pendiente de informar en estos Servicios P

afirmaciones ¿La Delegación de Fomento de Ciudad Real, que afirma que el POM ni tan siquiera ha 

comenzado su tramitación inicial; o la Sra. Alcaldesa, que afirma que el POM está culminando su 

aprobación definitiva?” 

 

El Sr. Ruiz Valle responde

 

“Antes de nada, recordarle, aunque creo que esto usted ya lo sabe, después de tantísimas 

Comisiones y Plenos como se ha debatido,

aplicable a suelo urbano consolidado, n

lectura a preguntas por escrito registradas por el Sr. Tabas Arias con 

número de entrada 2559, y que literalmente dicen: 

¿Qué criterio/s mueven al equipo de gobierno de Argamasilla Cva, para aprobar a 

toda prisa una ordenanza completamente restrictiva de derechos en contra de los parámetros del 

propio Ministerio y sin esperar a que la normativa estatal esté aprobada, perjudicando 

completamente a los vecinos afectados? 

¿Qué beneficios u oportunidades reportará tan sorprendente actuación del eq

gobierno a los vecinos de Argamasilla de Calatrava? 

¿Por qué no se ha aguardado a que la legislación estatal sobre inundabilidad, 

actualmente en fase de estudio en el Ministerio sea aprobada, lo que permitiría a los vecinos 

videntes ventajas que prevé la futura normativa, al verse garantizados sus derechos a 

construir, reparar o rehabilitar sus casas y edificaciones? 

¿Por qué la Sra. Alcaldesa ha venido justificando la apresurada aprobación de la 

bilidad, como requisito imprescindible para ultimar la tramitación del POM 

cuando lo cierto es que la Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real informa de que la última 

versión de la redacción del POM  de Argamasilla de Calatrava aún no ha comenzado 

Habida cuenta de los enormes gastos que se vienen ocasionando por el empeño de 

esta Alcaldía de aprobar el tan anunciado POM podría aclarar ¿En qué fase actual se encuentra 

concretos trámites restan aún por culminar para la aprobación definitiva del 

En relación con lo anterior ¿Qué previsión de gasto supondrá dicha aprobación 

definitiva y qué consignación presupuestaria se ha previsto al efecto? 

en cuenta que ustedes vienen manifestando que la Ordenanza de 

Inundabilidad era uno de los requisitos últimos para la aprobación final del POM y atendiendo a que 

la Delegación Provincial de Fomento de la JCCM informa: “Que la última versión de la redacció

POM de Argamasilla de Calatrava aún no ha comenzado su trámite administrativo, basta para ello 

comprobar que no ha habido exposición al público. Decir, por tanto, que no existe a día de hoy ningún 

expediente pendiente de informar en estos Servicios Provinciales”. Quién está errando en sus 

afirmaciones ¿La Delegación de Fomento de Ciudad Real, que afirma que el POM ni tan siquiera ha 

comenzado su tramitación inicial; o la Sra. Alcaldesa, que afirma que el POM está culminando su 

Ruiz Valle responde diciendo: 

“Antes de nada, recordarle, aunque creo que esto usted ya lo sabe, después de tantísimas 

Comisiones y Plenos como se ha debatido, que la Ordenanza de Inundabilidad únicamente es 

aplicable a suelo urbano consolidado, no a futuros nuevos desarrollos. 
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lectura a preguntas por escrito registradas por el Sr. Tabas Arias con 

¿Qué criterio/s mueven al equipo de gobierno de Argamasilla Cva, para aprobar a 

iva de derechos en contra de los parámetros del 

propio Ministerio y sin esperar a que la normativa estatal esté aprobada, perjudicando 

¿Qué beneficios u oportunidades reportará tan sorprendente actuación del equipo de 

¿Por qué no se ha aguardado a que la legislación estatal sobre inundabilidad, 

actualmente en fase de estudio en el Ministerio sea aprobada, lo que permitiría a los vecinos 

videntes ventajas que prevé la futura normativa, al verse garantizados sus derechos a 

¿Por qué la Sra. Alcaldesa ha venido justificando la apresurada aprobación de la 

bilidad, como requisito imprescindible para ultimar la tramitación del POM 

cuando lo cierto es que la Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real informa de que la última 

versión de la redacción del POM  de Argamasilla de Calatrava aún no ha comenzado su trámite 

Habida cuenta de los enormes gastos que se vienen ocasionando por el empeño de 

esta Alcaldía de aprobar el tan anunciado POM podría aclarar ¿En qué fase actual se encuentra 

concretos trámites restan aún por culminar para la aprobación definitiva del 

En relación con lo anterior ¿Qué previsión de gasto supondrá dicha aprobación 

en cuenta que ustedes vienen manifestando que la Ordenanza de 

Inundabilidad era uno de los requisitos últimos para la aprobación final del POM y atendiendo a que 

la Delegación Provincial de Fomento de la JCCM informa: “Que la última versión de la redacción del 

POM de Argamasilla de Calatrava aún no ha comenzado su trámite administrativo, basta para ello 

comprobar que no ha habido exposición al público. Decir, por tanto, que no existe a día de hoy ningún 

rovinciales”. Quién está errando en sus 

afirmaciones ¿La Delegación de Fomento de Ciudad Real, que afirma que el POM ni tan siquiera ha 

comenzado su tramitación inicial; o la Sra. Alcaldesa, que afirma que el POM está culminando su 

“Antes de nada, recordarle, aunque creo que esto usted ya lo sabe, después de tantísimas 

que la Ordenanza de Inundabilidad únicamente es 



 

 

De momento nadie ha planteado nada de futuros nuevos desarrollos. Creo que todos los 

corporativos saben que esa ordenanza se aplica a lo ya construido, y a las zonas urbanas.

Los futuros nuevos desarrollos se tienen que trat

normas subsidiarias. De eso son conscientes todos los corporativos.

La ordenanza nuestra no impide en ningún momento ni la reparación ni la rehabilitación de 

los edificios existentes, quedó bastante claro que no pr

una serie de limitaciones, que es lo que dice exactamente la Directora General del Agua, que no ha 

dado lectura el Secretario pero que la tienen todos los corporativos (da lectura a un documento): “El 

Proyecto de modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico establece limitaciones, por 

ejemplo, en la zona de flujo en razón de su mayor peligrosidad, pero considerando una serie de 

excepciones a los suelos y situación básica de suelo urbanizado

Argamasilla de Calatrava”. Eso viene en la misma carta de donde usted ha sacado ese fragmentito.

Dicho esto, paso a contestar sus preguntas.

 

La primera pregunta: ¿Qué criterio/s mueven al equipo de gobierno de Argamasilla Cva, par

aprobar a toda prisa una ordenanza completamente restrictiva de derechos en contra de los 

parámetros del propio Ministerio y sin esperar a que la normativa estatal esté aprobada, 

perjudicando completamente a los vecinos afectados?

Guadiana, al pedir el informe sectorial del POM, se comunica a este Ayuntamiento la necesidad de 

redactar un informe hidrológico adaptado a la normativa estatal. Una vez emitido ese informe, 

aprobado por el Organismo de Cuenca y estando ya

esta Alcaldesa, este Equipo de Gobierno no puede cerrar los ojos; y aún sabiendo que no es una 

medida popular, nos ponemos a trabajar para ofrecer soluciones a los vecinos, a los vecinos de esa 

zona inundable. Nos pusimos a trabajar ya no solo este Equipo de Gobierno, porque tenemos que 

agradecer a Izquierda Unida su apoyo en todo este trámite.

 

Sr Tabas, para que usted me entienda, este Equipo de Gobierno no va a suspender licencias 

en las zonas consideradas como inundables, haciendo a los vecinos de esa zona pagar por un informe 

hidrológico particular y trasladando sus expedientes a Confederación Hidrográfica y a Ciudad Real 

para que emitan informes. Porque eso lo único que hace es costarle dinero al vecino y pa

licencias. Nosotros no estamos aquí para paralizar licencias de nadie; estamos para resolver 

problemas, por eso era la urgencia. Por eso este Equipo de Gobierno tenía urgencia en aprobar una 

ordenanza que permitiera que todo siguiera como está.

obras, la gente pueda seguir haciendo sus rehabilitaciones,  y la gente pueda seguir teniendo sus 

comercios. Habla de la normativa estatal en su pregunta, decirle que porqué no hemos esperado o 

que vamos en contra de los parámetros del propio Ministerio. Yo no sé si usted tiene más información 

que este Ayuntamiento o lo único que tiene es una carta, un email de un afectad

Ministerio. No sabemos cuáles son los parámetros del Ministerio; no sé si usted l

el Ministerio, o los Ministerios, cada vez que hacen un Reglamento o hacen una Ley, no informan a los 

Ayuntamientos de dentro de dos años o dentro de un año voy a aprobar una Ley, espérense ustedes.

 

Nosotros tenemos que actuar por nuestros vecinos, y trabajar el día a día. No sabemos qué 

alternativas van a tomar en un futuro o no van a tomar, por lo cual no sabemos porqué la nuestra es 

menos restrictiva. Como le he dicho no vamos a quedarnos de brazos

suspender las licencias durante dos o tres años que tarde el trámite administrativo de este 

Reglamento.  

De momento nadie ha planteado nada de futuros nuevos desarrollos. Creo que todos los 

corporativos saben que esa ordenanza se aplica a lo ya construido, y a las zonas urbanas.

Los futuros nuevos desarrollos se tienen que tratar en un POM o en una modificación de las 

normas subsidiarias. De eso son conscientes todos los corporativos. 

La ordenanza nuestra no impide en ningún momento ni la reparación ni la rehabilitación de 

los edificios existentes, quedó bastante claro que no prohibía en ningún momento. Pero sí establece 

, que es lo que dice exactamente la Directora General del Agua, que no ha 

dado lectura el Secretario pero que la tienen todos los corporativos (da lectura a un documento): “El 

modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico establece limitaciones, por 

ejemplo, en la zona de flujo en razón de su mayor peligrosidad, pero considerando una serie de 

a los suelos y situación básica de suelo urbanizado, lo que sería de aplicación para 

Argamasilla de Calatrava”. Eso viene en la misma carta de donde usted ha sacado ese fragmentito.

Dicho esto, paso a contestar sus preguntas. 

¿Qué criterio/s mueven al equipo de gobierno de Argamasilla Cva, par

aprobar a toda prisa una ordenanza completamente restrictiva de derechos en contra de los 

parámetros del propio Ministerio y sin esperar a que la normativa estatal esté aprobada, 

perjudicando completamente a los vecinos afectados? Desde la Confederación 

al pedir el informe sectorial del POM, se comunica a este Ayuntamiento la necesidad de 

redactar un informe hidrológico adaptado a la normativa estatal. Una vez emitido ese informe, 

aprobado por el Organismo de Cuenca y estando ya en poder de este Ayuntamiento y en poder de 

esta Alcaldesa, este Equipo de Gobierno no puede cerrar los ojos; y aún sabiendo que no es una 

medida popular, nos ponemos a trabajar para ofrecer soluciones a los vecinos, a los vecinos de esa 

os pusimos a trabajar ya no solo este Equipo de Gobierno, porque tenemos que 

agradecer a Izquierda Unida su apoyo en todo este trámite. 

Sr Tabas, para que usted me entienda, este Equipo de Gobierno no va a suspender licencias 

o inundables, haciendo a los vecinos de esa zona pagar por un informe 

hidrológico particular y trasladando sus expedientes a Confederación Hidrográfica y a Ciudad Real 

para que emitan informes. Porque eso lo único que hace es costarle dinero al vecino y pa

licencias. Nosotros no estamos aquí para paralizar licencias de nadie; estamos para resolver 

problemas, por eso era la urgencia. Por eso este Equipo de Gobierno tenía urgencia en aprobar una 

ordenanza que permitiera que todo siguiera como está. Y que la gente pueda seguir haciendo sus 

obras, la gente pueda seguir haciendo sus rehabilitaciones,  y la gente pueda seguir teniendo sus 

Habla de la normativa estatal en su pregunta, decirle que porqué no hemos esperado o 

de los parámetros del propio Ministerio. Yo no sé si usted tiene más información 

que este Ayuntamiento o lo único que tiene es una carta, un email de un afectad

cuáles son los parámetros del Ministerio; no sé si usted l

el Ministerio, o los Ministerios, cada vez que hacen un Reglamento o hacen una Ley, no informan a los 

Ayuntamientos de dentro de dos años o dentro de un año voy a aprobar una Ley, espérense ustedes.

Nosotros tenemos que actuar por nuestros vecinos, y trabajar el día a día. No sabemos qué 

alternativas van a tomar en un futuro o no van a tomar, por lo cual no sabemos porqué la nuestra es 

menos restrictiva. Como le he dicho no vamos a quedarnos de brazos cruzados y no vamos a 

suspender las licencias durante dos o tres años que tarde el trámite administrativo de este 
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De momento nadie ha planteado nada de futuros nuevos desarrollos. Creo que todos los 

corporativos saben que esa ordenanza se aplica a lo ya construido, y a las zonas urbanas. 

ar en un POM o en una modificación de las 

La ordenanza nuestra no impide en ningún momento ni la reparación ni la rehabilitación de 

ohibía en ningún momento. Pero sí establece 

, que es lo que dice exactamente la Directora General del Agua, que no ha 

dado lectura el Secretario pero que la tienen todos los corporativos (da lectura a un documento): “El 

modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico establece limitaciones, por 

ejemplo, en la zona de flujo en razón de su mayor peligrosidad, pero considerando una serie de 

sería de aplicación para 

Argamasilla de Calatrava”. Eso viene en la misma carta de donde usted ha sacado ese fragmentito. 

¿Qué criterio/s mueven al equipo de gobierno de Argamasilla Cva, para 

aprobar a toda prisa una ordenanza completamente restrictiva de derechos en contra de los 

parámetros del propio Ministerio y sin esperar a que la normativa estatal esté aprobada, 

esde la Confederación Hidrográfica del 

al pedir el informe sectorial del POM, se comunica a este Ayuntamiento la necesidad de 

redactar un informe hidrológico adaptado a la normativa estatal. Una vez emitido ese informe, 

en poder de este Ayuntamiento y en poder de 

esta Alcaldesa, este Equipo de Gobierno no puede cerrar los ojos; y aún sabiendo que no es una 

medida popular, nos ponemos a trabajar para ofrecer soluciones a los vecinos, a los vecinos de esa 

os pusimos a trabajar ya no solo este Equipo de Gobierno, porque tenemos que 

Sr Tabas, para que usted me entienda, este Equipo de Gobierno no va a suspender licencias 

o inundables, haciendo a los vecinos de esa zona pagar por un informe 

hidrológico particular y trasladando sus expedientes a Confederación Hidrográfica y a Ciudad Real 

para que emitan informes. Porque eso lo único que hace es costarle dinero al vecino y paralizar sus 

licencias. Nosotros no estamos aquí para paralizar licencias de nadie; estamos para resolver 

problemas, por eso era la urgencia. Por eso este Equipo de Gobierno tenía urgencia en aprobar una 

Y que la gente pueda seguir haciendo sus 

obras, la gente pueda seguir haciendo sus rehabilitaciones,  y la gente pueda seguir teniendo sus 

Habla de la normativa estatal en su pregunta, decirle que porqué no hemos esperado o 

de los parámetros del propio Ministerio. Yo no sé si usted tiene más información 

que este Ayuntamiento o lo único que tiene es una carta, un email de un afectado que mandó al 

cuáles son los parámetros del Ministerio; no sé si usted lo sabe. Y decirle que 

el Ministerio, o los Ministerios, cada vez que hacen un Reglamento o hacen una Ley, no informan a los 

Ayuntamientos de dentro de dos años o dentro de un año voy a aprobar una Ley, espérense ustedes. 

Nosotros tenemos que actuar por nuestros vecinos, y trabajar el día a día. No sabemos qué 

alternativas van a tomar en un futuro o no van a tomar, por lo cual no sabemos porqué la nuestra es 

cruzados y no vamos a 

suspender las licencias durante dos o tres años que tarde el trámite administrativo de este 



 

 

Lo que usted no dice en su exposición, en la pregunta, es que el Ministerio mientras saca este 

Reglamento y no lo saca, si lo llega a sacar, a lo mejor no lo llega a sacar, va a desarrollar una guía 

técnica para que los municipios faciliten una adaptación a la vulnerabilidad de las edificaciones en las 

zonas inundables y que el Ministerio comunica a este Ayuntamiento que estaría di

este Municipio como ejemplo piloto para la redacción de esta guía. Con lo cual, muy mal no lo hemos 

hecho. La Alcaldesa dio la enhorabuena en Junta de Portavoces por el trabajo hecho en materia de 

inundabilidad, porque nos felicita el M

 

Pregunta dos: ¿Qué beneficios u oportunidades reportará tan sorprendente actuación del 

equipo de gobierno a los vecinos de Argamasilla de Calatrava?

exposición anterior, aunque le voy a decir una cosa simp

sorpresa que alguien trabaje sin mirar el beneficio propio, pero este Equipo de Gobierno que lo han 

votado la mayoría de los vecinos de Argamasilla para solucionar sus problemas, no para que miren 

para otro lado cuando se plantee un problema como es el problema tan grave de la inundabilidad.

 

¿Por qué no se ha aguardado a que la legislación estatal sobre inundabilidad, actualmente en 

fase de estudio en el Ministerio sea aprobada, lo que permitiría a los vecinos acogers

ventajas que prevé la futura normativa, al verse garantizados sus derechos a construir, reparar o 

rehabilitar sus casas y edificaciones?

información directa del Ministerio, pero

aprobar y por redactar. A lo demás le he contestado antes.

 

La cuatro, ¿por qué la Sra. Alcaldesa ha venido justificando la apresurada aprobación de la 

ordenanza de inundabilidad, como requisito 

cuando lo cierto es que la Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real informa de que la última 

versión de la redacción del POM  de Argamasilla de Calatrava aún no ha comenzado su trámite 

administrativo? Usted lleva de concejal nueve años igual que yo, en el Partido Popular, de concejal no 

adscrito y ahora en Ciudadanos; esta pregunta debería conocerla, sobre todo porque llevamos aquí al 

menos ese tiempo. Pero le voy a contestar. En el año 201

septiembre en el que usted está, se acuerda iniciar el expediente de aprobación del POM, aquí, con lo 

cual trámites se han hecho; para su exposición al público y para pedir informes sectoriales a todos los 

organismos. Estos Organismos, como pueden ser la Confederación, Telefónica, Unión Fenosa, Medio 

Ambiente, Patrimonio, Cultura… los diferentes Organismos y Administraciones tienen que evaluar el 

documento que nosotros aprobamos

En ese momento, cuando todos los informes son favorables, cuando tenemos todos los informes 

favorables, se hace una aprobación inicial en el Pleno, y se manda a la Delegación Provincial de 

Fomento. Claro que no ha llegado a la direc

un informe en contra de la Confederación Hidrográfica del Guadiana diciendo que el estudio 

hidrológico lo redactáramos con la nueva normativa estatal, y en eso estamos.

 

Cinco. Yo creo que el cinco y el

vienen ocasionando por el empeño de esta Alcaldía de aprobar el tan anunciado POM podría aclarar 

¿En qué fase actual se encuentra realmente su tramitación?

solucionando todos los informes negativos que puede llegar a haber, que afortunadamente son 

pocos.  

 

 

Lo que usted no dice en su exposición, en la pregunta, es que el Ministerio mientras saca este 

ega a sacar, a lo mejor no lo llega a sacar, va a desarrollar una guía 

técnica para que los municipios faciliten una adaptación a la vulnerabilidad de las edificaciones en las 

zonas inundables y que el Ministerio comunica a este Ayuntamiento que estaría di

este Municipio como ejemplo piloto para la redacción de esta guía. Con lo cual, muy mal no lo hemos 

hecho. La Alcaldesa dio la enhorabuena en Junta de Portavoces por el trabajo hecho en materia de 

inundabilidad, porque nos felicita el Ministerio. 

¿Qué beneficios u oportunidades reportará tan sorprendente actuación del 

equipo de gobierno a los vecinos de Argamasilla de Calatrava? Bueno, creo que lo he contestado en la 

, aunque le voy a decir una cosa simplemente. Yo creo que para usted es una 

sorpresa que alguien trabaje sin mirar el beneficio propio, pero este Equipo de Gobierno que lo han 

votado la mayoría de los vecinos de Argamasilla para solucionar sus problemas, no para que miren 

o se plantee un problema como es el problema tan grave de la inundabilidad.

¿Por qué no se ha aguardado a que la legislación estatal sobre inundabilidad, actualmente en 

fase de estudio en el Ministerio sea aprobada, lo que permitiría a los vecinos acogers

ventajas que prevé la futura normativa, al verse garantizados sus derechos a construir, reparar o 

rehabilitar sus casas y edificaciones? Evidentes ventajas, que vuelvo a repetir, usted quizás tenga 

información directa del Ministerio, pero que nosotros no tenemos y que el Reglamento está aún por 

aprobar y por redactar. A lo demás le he contestado antes. 

or qué la Sra. Alcaldesa ha venido justificando la apresurada aprobación de la 

ordenanza de inundabilidad, como requisito imprescindible para ultimar la tramitación del POM 

cuando lo cierto es que la Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real informa de que la última 

versión de la redacción del POM  de Argamasilla de Calatrava aún no ha comenzado su trámite 

Usted lleva de concejal nueve años igual que yo, en el Partido Popular, de concejal no 

adscrito y ahora en Ciudadanos; esta pregunta debería conocerla, sobre todo porque llevamos aquí al 

e voy a contestar. En el año 2013, concretamente en el pleno de 27 de 

septiembre en el que usted está, se acuerda iniciar el expediente de aprobación del POM, aquí, con lo 

cual trámites se han hecho; para su exposición al público y para pedir informes sectoriales a todos los 

Estos Organismos, como pueden ser la Confederación, Telefónica, Unión Fenosa, Medio 

Ambiente, Patrimonio, Cultura… los diferentes Organismos y Administraciones tienen que evaluar el 

aprobamos aquí, como le digo el 27 de septiembre de 2013 y emitir informe.

En ese momento, cuando todos los informes son favorables, cuando tenemos todos los informes 

favorables, se hace una aprobación inicial en el Pleno, y se manda a la Delegación Provincial de 

Fomento. Claro que no ha llegado a la dirección provincial de Fomento, tenemos encima de la mesa 

un informe en contra de la Confederación Hidrográfica del Guadiana diciendo que el estudio 

hidrológico lo redactáramos con la nueva normativa estatal, y en eso estamos. 

Cinco. Yo creo que el cinco y el seis, es que, habida cuenta de los enormes gastos que se 

vienen ocasionando por el empeño de esta Alcaldía de aprobar el tan anunciado POM podría aclarar 

¿En qué fase actual se encuentra realmente su tramitación? Pues recopilando todos los informes y 

cionando todos los informes negativos que puede llegar a haber, que afortunadamente son 
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Lo que usted no dice en su exposición, en la pregunta, es que el Ministerio mientras saca este 

ega a sacar, a lo mejor no lo llega a sacar, va a desarrollar una guía 

técnica para que los municipios faciliten una adaptación a la vulnerabilidad de las edificaciones en las 

zonas inundables y que el Ministerio comunica a este Ayuntamiento que estaría dispuesto a incluir a 

este Municipio como ejemplo piloto para la redacción de esta guía. Con lo cual, muy mal no lo hemos 

hecho. La Alcaldesa dio la enhorabuena en Junta de Portavoces por el trabajo hecho en materia de 

¿Qué beneficios u oportunidades reportará tan sorprendente actuación del 

ueno, creo que lo he contestado en la 

lemente. Yo creo que para usted es una 

sorpresa que alguien trabaje sin mirar el beneficio propio, pero este Equipo de Gobierno que lo han 

votado la mayoría de los vecinos de Argamasilla para solucionar sus problemas, no para que miren 

o se plantee un problema como es el problema tan grave de la inundabilidad. 

¿Por qué no se ha aguardado a que la legislación estatal sobre inundabilidad, actualmente en 

fase de estudio en el Ministerio sea aprobada, lo que permitiría a los vecinos acogerse a las evidentes 

ventajas que prevé la futura normativa, al verse garantizados sus derechos a construir, reparar o 

Evidentes ventajas, que vuelvo a repetir, usted quizás tenga 

que nosotros no tenemos y que el Reglamento está aún por 

or qué la Sra. Alcaldesa ha venido justificando la apresurada aprobación de la 

imprescindible para ultimar la tramitación del POM 

cuando lo cierto es que la Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real informa de que la última 

versión de la redacción del POM  de Argamasilla de Calatrava aún no ha comenzado su trámite 

Usted lleva de concejal nueve años igual que yo, en el Partido Popular, de concejal no 

adscrito y ahora en Ciudadanos; esta pregunta debería conocerla, sobre todo porque llevamos aquí al 

3, concretamente en el pleno de 27 de 

septiembre en el que usted está, se acuerda iniciar el expediente de aprobación del POM, aquí, con lo 

cual trámites se han hecho; para su exposición al público y para pedir informes sectoriales a todos los 

Estos Organismos, como pueden ser la Confederación, Telefónica, Unión Fenosa, Medio 

Ambiente, Patrimonio, Cultura… los diferentes Organismos y Administraciones tienen que evaluar el 

2013 y emitir informe. 

En ese momento, cuando todos los informes son favorables, cuando tenemos todos los informes 

favorables, se hace una aprobación inicial en el Pleno, y se manda a la Delegación Provincial de 

ción provincial de Fomento, tenemos encima de la mesa 

un informe en contra de la Confederación Hidrográfica del Guadiana diciendo que el estudio 

abida cuenta de los enormes gastos que se 

vienen ocasionando por el empeño de esta Alcaldía de aprobar el tan anunciado POM podría aclarar 

Pues recopilando todos los informes y 

cionando todos los informes negativos que puede llegar a haber, que afortunadamente son 



 

 

¿Qué concretos trámites restan aún por culminar para la aprobación definitiva del POM?

se lo he contado. Que estén todos los informes favorables, aprobació

aprobación definitiva por la Junta de Comunidades que es quien tiene que aprobar el documento. 

   

  Siete, en relación con lo anterior ¿Qué previsión de gasto supondrá dicha aprobación 

definitiva y qué consignación pres

tiene poca memoria porque estaba usted cuando se adjudicó el contrato, en aquella mesa de 

contratación. Se adjudicó el 24 de septiembre de 2010, y se adjudicó por un importe de sesenta mil

euros. El cincuenta por ciento a la entrega del documento y el otro cincuenta a la aprobación 

definitiva del POM. Y estaba usted en esa comisión de adjudicación, cuando se adjudicó, por lo que 

sabe perfectamente las cantidades.

 

Ocho, teniendo en cuenta q

Inundabilidad era uno de los requisitos últimos para la aprobación final del POM y atendiendo a que 

la Delegación Provincial de Fomento de la JCCM informa: “Que la última versión de la redacción del 

POM de Argamasilla de Calatrava aún no ha comenzado su trámite administrativo, basta para ello 

comprobar que no ha habido exposición al público. Decir, por tanto, que no existe a día de hoy ningún 

expediente pendiente de informar en estos Servicios Provinciales”

afirmaciones ¿La Delegación de Fomento de Ciudad Real, que afirma que el POM ni tan siquiera ha 

comenzado su tramitación inicial; o la Sra. Alcaldesa, que afirma que el POM está culminando su 

aprobación definitiva?” Yo creo que 

enredar ni para mentir ni para engañar. Lo que nos ponemos es a trabajar, es a lo que nosotros 

estamos acostumbrados a hacer. Pero también decirle, que cuando se hizo la aprobación del 

Expediente, el 22 de octubre del 2013, se expuso al público, y usted aprobó esa exposición al público 

aquí en el Pleno; la aprobó usted y el resto de corporativos. No diga que no ha habido exposición al 

público porque sí ha habido exposición al público. 

 

 

Y no habiendo más asunto

veinte horas y treinta y nueve minutos

acordado la presente Acta, por mí 

 

 

  La Alcaldesa,  

 

 

 

 

 

 

       Jacinta Monroy Torrico    

¿Qué concretos trámites restan aún por culminar para la aprobación definitiva del POM?

se lo he contado. Que estén todos los informes favorables, aprobación inicial por parte de este Pleno y 

aprobación definitiva por la Junta de Comunidades que es quien tiene que aprobar el documento. 

n relación con lo anterior ¿Qué previsión de gasto supondrá dicha aprobación 

definitiva y qué consignación presupuestaria se ha previsto al efecto? A mí me parece raro o creo que 

tiene poca memoria porque estaba usted cuando se adjudicó el contrato, en aquella mesa de 

contratación. Se adjudicó el 24 de septiembre de 2010, y se adjudicó por un importe de sesenta mil

euros. El cincuenta por ciento a la entrega del documento y el otro cincuenta a la aprobación 

definitiva del POM. Y estaba usted en esa comisión de adjudicación, cuando se adjudicó, por lo que 

sabe perfectamente las cantidades. 

eniendo en cuenta que ustedes vienen manifestando que la Ordenanza de 

Inundabilidad era uno de los requisitos últimos para la aprobación final del POM y atendiendo a que 

la Delegación Provincial de Fomento de la JCCM informa: “Que la última versión de la redacción del 

Argamasilla de Calatrava aún no ha comenzado su trámite administrativo, basta para ello 

comprobar que no ha habido exposición al público. Decir, por tanto, que no existe a día de hoy ningún 

expediente pendiente de informar en estos Servicios Provinciales”. Quién está errando en sus 

afirmaciones ¿La Delegación de Fomento de Ciudad Real, que afirma que el POM ni tan siquiera ha 

comenzado su tramitación inicial; o la Sra. Alcaldesa, que afirma que el POM está culminando su 

Yo creo que ni la Sra. Alcaldesa ni este Equipo de Gobierno están ni para 

enredar ni para mentir ni para engañar. Lo que nos ponemos es a trabajar, es a lo que nosotros 

estamos acostumbrados a hacer. Pero también decirle, que cuando se hizo la aprobación del 

e, el 22 de octubre del 2013, se expuso al público, y usted aprobó esa exposición al público 

aquí en el Pleno; la aprobó usted y el resto de corporativos. No diga que no ha habido exposición al 

público porque sí ha habido exposición al público. Nada más.”   

no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada 

minutos del día de su comienzo, extendiéndose de todo l

cta, por mí el Secretario que lo certifico. 

                    El Secretario,

Jacinta Monroy Torrico               Juan Alfredo Guzmán Mansilla

 

13.- 
 

¿Qué concretos trámites restan aún por culminar para la aprobación definitiva del POM? Ya 

n inicial por parte de este Pleno y 

aprobación definitiva por la Junta de Comunidades que es quien tiene que aprobar el documento.  

n relación con lo anterior ¿Qué previsión de gasto supondrá dicha aprobación 

A mí me parece raro o creo que 

tiene poca memoria porque estaba usted cuando se adjudicó el contrato, en aquella mesa de 

contratación. Se adjudicó el 24 de septiembre de 2010, y se adjudicó por un importe de sesenta mil 

euros. El cincuenta por ciento a la entrega del documento y el otro cincuenta a la aprobación 

definitiva del POM. Y estaba usted en esa comisión de adjudicación, cuando se adjudicó, por lo que 

ue ustedes vienen manifestando que la Ordenanza de 

Inundabilidad era uno de los requisitos últimos para la aprobación final del POM y atendiendo a que 

la Delegación Provincial de Fomento de la JCCM informa: “Que la última versión de la redacción del 

Argamasilla de Calatrava aún no ha comenzado su trámite administrativo, basta para ello 

comprobar que no ha habido exposición al público. Decir, por tanto, que no existe a día de hoy ningún 

. Quién está errando en sus 

afirmaciones ¿La Delegación de Fomento de Ciudad Real, que afirma que el POM ni tan siquiera ha 

comenzado su tramitación inicial; o la Sra. Alcaldesa, que afirma que el POM está culminando su 

ni la Sra. Alcaldesa ni este Equipo de Gobierno están ni para 

enredar ni para mentir ni para engañar. Lo que nos ponemos es a trabajar, es a lo que nosotros 

estamos acostumbrados a hacer. Pero también decirle, que cuando se hizo la aprobación del 

e, el 22 de octubre del 2013, se expuso al público, y usted aprobó esa exposición al público 

aquí en el Pleno; la aprobó usted y el resto de corporativos. No diga que no ha habido exposición al 

por finalizada la Sesión, a las 

extendiéndose de todo lo tratado y 

El Secretario, 

Juan Alfredo Guzmán Mansilla 


