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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2017 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDESA-PRESIDENTA 

Doña María Mercedes Escabias Pinto. 

 

CONCEJALES 

D. ª María Paz Culebras Ramos. 

D. Guillermo Gómez Romero. 

D. David Calvo-Parra Bejarano. 

D. María de los Ángeles Zornoza Macías.  

D. Enrique Reyes García Mozo 

 

 

SECRETARIO-INTERVENTOR 

D. Carlos Cardosa Zurita 

 

 

 

En Alamillo, y en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial, 

siendo las 09:05 horas del día 8 de 

junio de 2017, se reunió el Pleno del 

Ayuntamiento presidido por la Sra. 

Alcaldesa, compareciendo los 

Concejales al margen reseñados y 

actuando como Secretario-

Interventor el  del Ayuntamiento. 

 No asiste excusando su 

ausencia el concejal del Grupo 

Socialista  D. Gustavo Román 

Sánchez Sepúlveda. 

La reunión tiene por objeto 

celebrar sesión ordinaria.
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Abierta la sesión y comprobado por el Sr. Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento  la existencia de quórum suficiente para que pueda ser 

iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos  en el orden del día de 
la convocatoria; a saber: 

 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION DE FECHA 5 DE ABRIL DE 

2017. 

Se presenta el borrador de las acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día  5 de abril de 2017  que ha sido  remitida a los Sres. Concejales junto 

con la Convocatoria de la presente  sesión. 
Se pone de manifiesto que hay un error en el Punto 2 y en el  Punto 

3 del Acta , en el sentido de la votación ,  así DONDE DICE ( 4 concejales 
del grupo socialista y 2 concejales del grupo popular) DEBE DECIR ( 4 
concejales del grupo popular y 2 concejales del grupo socialista ). 

No habiendo más observaciones a la misma resulta aprobada por 
unanimidad de sus miembros presentes. 

 

2. – APROBACION DE LOS CONDICIONANTES AL PRESUPUESTO DE 
2017. 

El Sr. Secretario-Interventor , a instancia de la  Sra. Alcaldesa,  da 

cuenta del Informe elaborado por la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública al proyecto 

de Presupuesto General para 2017 de este Ayuntamiento que fue aprobado 
en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2016 por el que se informaba 

favorable el mismo pero condicionado a la adopción de una serie de 
acuerdos y remisión de documentación. 

En este sentido se hace constar: 

 Que se han elaborado por la Secretaría-Intervención el 
Informe pertinentes relativo al importe de Padrón de IBI 

aprobado para 2017. 
 Que se han elaborado por la Secretaría-Intervención el 

Informe sobre la falta de consignación para atender las cuotas 

derivadas de las operaciones de crédito vigentes. 
 Que se ha elaborado Informe de Justificación de las 

previsiones del Capítulo IV. 
 Se ha aprobado tras la tramitación del respectivo Expediente 

Administrativo la Ordenanza reguladora del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 Se ha aprobado tras la tramitación del respectivo Expediente 

Administrativo la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 

Sometida la propuesta de acuerdos a adoptar a votación el Pleno del 
Ayuntamiento de Alamillo, dándose el siguiente resultado: 

-Votos a favor : 4 , que corresponde a los concejales del grupo 
popular. 



 

 
AYUNTAMIENTO  
        DE 

            ALAMILLO 
          (Ciudad Real) 

 

 

3 

-Votos en contra: 2 que corresponde a los concejales presentes del 
grupo socialista. 

En consecuencia por quorum de mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la Corporación se ACUERDA: 
 Primero.- Aprobar los condicionantes establecidos en el Informe 

elaborado por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública al proyecto de Presupuesto 

General para 2017 que se detallan: 
 1.- . Aprobar el Presupuesto de 2017 con un saldo positivo en los 
ingresos corrientes que permita absorber el posible saldo de acreedores por 

devolución de ingresos resultantes de la liquidación de 2016. 
 2.- Se absorberá una parte del saldo de obligaciones pendientes de 

aplicar al Presupuesto. 
 3.- Las previsiones iniciales del IVTM se ajustan al importe del padrón 
aprobado en el año 2017. 

 4.- Las previsiones iniciales de las Tasas se han ajustado a la 
recaudación media de los dos últimos ejercicios liquidados. 

 5.- Que se efectúe la correcta dotación de la provisión por derechos 
de dudoso cobro. 

 
Segundo. Que se remitan certificado de este acuerdo junto con los 
Informes elaborados a la Secretaría General de Financiación Autonómica y 

Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
       

3.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA  FISCAL REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE LOS LOCALES DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL. 

 
El Sr. Secretario-Interventor, a instancia de la  Sra. Alcaldesa,  

explica los motivos para la creación de la “Ordenanza Fiscal reguladora del 
Precio Público por Utilización de los Locales de Titularidad Municipal”  la 
finalidad es que no haya coste para al Ayuntamiento que tiene que asumir 

la limpieza y los gastos de suministro eléctrico. 
 

Se da la palabra al Concejal del Grupo Socialista, D. Enrique Reyes 
García Mozo, que expresa que su grupo votará en contra  porque la limpieza 
no hay que cobrársela ya que la suele limpiar al que se le alquila, y están 

en contra de que se cobre a las Asociaciones. 
 

Interviene la Sra. Alcaldesa D. María Mercedes Escabias Pinto, que 
señala que en la Ordenanza se bonifica a las Asociaciones sin Ánimo de 
Lucro, los precios son simbólicos ya que el Ayuntamiento no busca ni quiere 

ganar dinero sino  cubrir los gastos de luz que ni se cobran. 
 

Se da la palabra a la Concejal del Grupo Socialista, D. María de los 
Ángeles Zornoza Macías, que manifiesta su disconformidad con que se 
cobre por el día de antes al evento, debería cobrarse  desde que se empieza 

a utilizar. 
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Toma de nuevo la palabra  la Sra. Alcaldesa D. María Mercedes 

Escabias Pinto, que considera que esos días previos ya se dispone de local, 
y se aplica en esos días una cantidad menor al día del evento. Reitera que 
la pretensión es poner orden en el uso de edificios públicos municipales. 

 
Sometida la propuesta a aprobación el Pleno del Ayuntamiento de 

Alamillo por 4 votos a favor que corresponde a los concejales del grupo 
popular y 2 votos en contra de concejales del grupo socialista ,  que supone 
quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación , ACUERDA: 
 

 
Primero. Aprobar provisionalmente la  ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE LOS 

LOCALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, cuyo contenido es el que 
sigue: 

 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 

UTILIZACIÓN DE LOS LOCALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 
 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 41 y 127 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece un precio público por la utilización de los locales municipales 
siguientes para la celebración de eventos privados parte de asociaciones, 

personas físicas o jurídicas: 
1) Salón municipal, sito en la calle Plaza de la Constitución. 

2) Instalaciones de hostelería de la piscina municipal  
3) Plaza de toros  

 

ARTÍCULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO 
Están obligados al pago del precio público, quienes se beneficien del servicio 

de utilización de los locales municipales señalados en el artículo 1, para la 
celebración de eventos privados. 
 

ARTÍCULO 3.- CUANTÍA 
El importe del precio público por la utilización de los locales de titularidad 

municipal se ajustará a las siguientes tarifas:  
 
 

 

1) Salón municipal: 100 euros / día. 

2) Instalaciones de hostelería de la piscina municipal: 50 euros / 

día . 

3) Plaza de toros: 200 euros / día. 
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4) En el caso de que el Ayuntamiento corra a cargo de la limpieza 

se abonará su coste aparte conforme al gasto que suponga para 
el Ayuntamiento. 

5) El importe a abonar por los días necesarios para preparación y 

montaje/desmontaje  será  del 50% del precio fijado según la 
instalación municipal que corresponda 

6) En el caso de eventos no asociativos se deberá concertar 

Seguro de responsabilidad por el Usuario /Responsable de la 
Actividad que deberá aportar antes del evento a celebrar.   

7) Alquiler, montaje y desmontaje de Escenario, para uso 

exclusivo en Instalaciones Municipales: 200 euros. 

 
ARTÍCULO 4.- OBLIGACIÓN DE PAGO 

La obligación del pago del precio público nace desde que se inicie la 
prestación del servicio o la realización de la actividad. No obstante, se 
efectuará el depósito previo de su importe total una vez notificada la 

concesión de su utilización por parte del Ayuntamiento. Dentro de los días 
de utilización se computarán a efectos del precio público aquellos en que el 

solicitante disponga del local, es decir a partir del momento en que se le 
entreguen las llaves del mismo y hasta su entrega en el Ayuntamiento.  
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio 

o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO 5. BONIFICACIONES. 

1. Gozarán de una bonificación del 50% del Precio Publico 

correspondiente las Asociaciones Municipales legalmente constituidas por la 
utilización de los locales municipales para el desarrollo de eventos. 

2. Gozarán de una bonificación del 100% del Precio Publico 
correspondiente las Asociaciones Municipales legalmente constituidas por la 
utilización de los locales municipales cuando su utilización tenga por objeto 

la celebración de reuniones informativas, asambleas o actividades 
formativas. 

 
ARTÍCULO 6. RESPONSABLES 

1. Cada usuario será responsable directo de los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros en los espacios cedidos causados por 
asistentes a la actividad, bien por acción o por omisión, dolo o 

negligencia, teniendo la condición de tercero el propio Ayuntamiento. 
Esta previsión no se aplicará en el caso de que los deterioros 

sobrevengan al local por el solo efecto del uso y sin culpa de la 
entidad beneficiaria  o por fuerza mayor.  

 

ARTÍCULO 7. DEBERES DE LOS USUARIOS 
Constituyen deberes de los usuarios, que habrán de respetarse en todos los 

casos: 
a) Respetar los horarios de utilización establecidos. 
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b) Cuidar de los locales, del mobiliario existente y comportarse con el 
debido civismo. 

c) Poner en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de cualquier 
deficiencia o deterioro. 

d) Responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y 

conservación de las instalaciones municipales, así como de los daños 
y perjuicios e originen ; a tal efecto el Ayuntamiento podrá exigir su 

reparación. 
e) Velar por la limpieza y orden de edificios, locales e instalaciones 

municipales; a tal efecto después de cada período ordinario de uso o 

después del uso puntual para el que se cedió, procederán a la 
limpieza y ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma 

que puedan ser inmediatamente utilizados por otros solicitantes. 
f) No causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la 

zona durante los horarios de utilización.  

 
ARTÍCULO 8. CONDICIONES DE OTORGAMIENTO DE LA 

AUTORIZACIÓN 
1. La autorización de usos puntuales de locales municipales de resolverá 

mediante Resolución de Alcaldía, previa comprobación respecto de la 
disponibilidad del local y la adecuación del uso previsto  y acreditada 
la presentación del seguro de Responsabilidad correspondiente en los 

casos en los que proceda. 
2. Dicho acto será recurrible como acto de trámite decisor, en las 

condiciones dispuestas en el artículo 112 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  

 
ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE APREMIO 

Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento 
administrativo de apremio. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor, una vez elevada a definitiva, 
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de 

aplicación a partir de la fecha, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.” 
 

Segundo. Exponer al público el Acuerdo precedente en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento, durante treinta días contados a partir del siguiente al de 

la publicación del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. En dicho plazo los interesados legítimos podrán examinar el 
Expediente y presentar las reclamaciones que crean oportunas. 

Transcurrido dicho período sin haberse formulado ninguna reclamación, los 
Acuerdos quedarán aprobados definitivamente. 

 
Tercero. En el caso de no haberse producido reclamaciones, publicar en el 
boletín Oficial de la Provincia los Acuerdos elevados a definitivos y el Texto 

íntegro de las Ordenanzas aprobadas, las cuales entrarán el vigor el día 
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siguiente de su publicación, y regirán mientras no se acuerde su 
modificación o derogación. 

       
4.- APROBACIÓN DE CONDICIONES MUNICIPALES DE EDIFICACIÓN 

 

El Sr. Secretario-Interventor, a instancia de la  Sra. Alcaldesa,  

explica los motivos para su elaboración y aprobación que es la de dotar de 
seguridad jurídica al Ayuntamiento y a los vecinos , ya que no se dispone de 
ningún instrumento urbanístico municipal ni tampoco hay en la provincia 

Normas Subsidiarias de aplicación supletoria, esto nos lleva a que si bien en 
Suelo Rustico ( No urbanizable) hay normativa de directa aplicación en el 

Decreto Legislativo 1/2010 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha 

y demás normativa de desarrollo , en cambio , para suelo urbano 
prácticamente no hay nada , lo que  conlleva que si no se efectúa una 
mínima regulación cada uno podría hacer lo que quisiese y sería un 

desbarajuste; en todo caso es una solución transitoria hasta que se tenga 
Plan de Ordenación Municipal. 

 

Sometida la propuesta a aprobación el Pleno del Ayuntamiento de 
Alamillo por 4 votos a favor que corresponde a los concejales del grupo 
popular y 2 votos en contra de concejales del grupo socialista ,  que supone 

quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación , ACUERDA: 

 
 Primero.- Aprobar las Condiciones de Edificación en Suelo Urbano y 
Normas de Aplicación Directa en Suelo Rustico  , cuyo contenido es el que 

sigue: 
 

CONDICIONES DE EDIFICACION EN SUELO URBANO y NORMAS DE 
APLICACIÓN DIRECTA EN SUELO RUSTICO. 

 

1º.- CONDICIONES MINIMAS DE EDIFICACION  SUELO (CASCO) 
URBANO: 

- 1.1 Uso característico Residencial.  

- 1.2 Usos compatibles: Usos terciarios en su actividad de 

hostelería, ocio, comercial, oficinas y uso dotacional 
(incompatible el uso dotacional destinado a servicio 
funerario), actividad artesanal y de almacén. Serán también 

compatibles todos aquellos usos consolidados, siempre que 
de su actividad no se deriven molestias o resulten 

insalubres, nocivas o peligrosas para la población. 

- 1.3 La parcela mínima edificable será de 100 m² y el frente 

mínimo de parcela de 6 metros. Siempre serán edificables 

las parcelas preexistentes. 
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- 1.4 Dimensión mínima de patio: 3 metros de lado y 9 m² 

de superficie. 

- 1.5 Fondo máximo edificable 25 metros en planta baja y 
primera de uso residencial. Si la planta baja está destinada 

a otro uso compatible, se podrá ocupar la totalidad de la 
parcela. 

- 1.6 Se podrá edificar un número de plantas que alcance la 

altura media de los edificios ya construidos en cada tramo 
de fachada comprendida entre dos calles adyacentes o 

paralelas consecutivas sin que, en ningún caso, puedan 
superarse las tres plantas o los 10 metros de altura 

máxima. (Disposición Transitoria 8ª del  Decreto Legislativo 
1/2010 que aprueba el Texto Refundido de la ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 

Castilla La Mancha). 

- 1.7 Se permite el aprovechamiento bajo cubiertas, a dos 
aguas, con una altura máxima a cumbrera de 3.50 metros 

desde el forjado de última planta, y una pendiente máxima 
de 40% medida a partir de la altura máxima permitida 

sobre el alero, siempre q esté vinculada a la edificación con 
la planta inferior, es decir, q no constituya unidad de 

habitación y registral independiente, prohibiéndose la 
existencia de elementos comunes que den servicio a 
viviendas. 

- 1.8 Se prohíben los áticos retranqueados. 

- 1.9 No se admiten otras construcciones por encima de la 

altura máxima, solo las chimeneas de ventilación, 

pararrayos, antenas, cajas de escalera y de ascensor, no 
sobrepasando la altura de 3.50 metros desde la cara 

superior del forjado de la última planta. 

- 1.10 Las terrazas o miradores computan al 100% cuando 

estén cerrados por 3 o más lados, y al 50% en el resto de 

los casos. 

- 1.11 La edificación se alineará a vial en todo el frente de 

parcela.  

- 1.12 En todas las calles, la anchura de las mismas será lo 

establecido gráficamente en los planos de catastro, siendo 
la anchura mínima establecida para el viario de nueva 

apertura de 12 metros, distribuidos en 1,50 + 1,50 metros 
de aceras y 9 metros de calzada.  

- 1.13 Se respetarán en todo caso las alineaciones 

existentes. 
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- 1.14 Las fachadas de las edificaciones se adaptarán en su 

composición, en los materiales a emplear, aso con en la 
textura y color de los mismos a la arquitectura popular del 

lugar, evitando la introducción de elementos ornamentales 
extraños. 

- 1.15 Los materiales permitidos en fachadas son 

monocapas, revocos pintados en colores claros, ladrillo de 
aparejo tradición, piedra artificial o natural. 

- 1.16 En cubierta se admiten tejas curvas o mixtas 

cerámicas o de hormigón en su color natural. En azoteas, 
baldosas cerámicas. 

- 1.17 Cuerpos volados: La planta primera podrá volar al 

exterior, teniendo en cuenta q este vuelo siempre debe ser 
20 cm. menor q la acera, y con un máximo de 60 cm. El 

encuentro con los linderos deberá realizarse en forma de 
chaflán con un ángulo de 45 grados. 

- 1.18 Balcones y terrazas: Se autorizan en las mismas 

condiciones que los cuerpos volados, pero quedando 
separados de los linderos un mínimo de 60 cm. La longitud 

acumulada de balcones y terrazas no podrá superar el 60% 
de la totalidad de la fachada. 

- 1.19 La altura mínima de los elementos salientes será de 3 

metros desde la rasante de la calle para vuelos máximos de 
40 cm. Para vuelos de entre 40 y 60 cm. La altura mínima 
sobre la rasante será de 3.50 metros. 

- 1.20 Se autorizan elementos salientes en planta baja tales 

como zócalos, rejas y otros elementos de seguridad, 

siempre q no sobresalgan más de 5 centímetros de la línea 
de fachadas. 

- 1.21 Queda expresamente prohibido dejar la planta baja sin 

terminar de ejecutar y cerrar por completo, sea cual fuere 
su uso futuro. La fachada debe ser un diseño completo, 
tanto en forma como en materiales. 

- 1.22 Los chaflanes se medirán en la alineación de la 

edificación y tendrán un mínimo de 3 metros en las calles 

con encuentro en ángulo agudo, y de 1.50 metros en los 
encuentros en ángulo recto u obtuso. 

- 1.23 Precisar Proyecto de Obras toda construcción y/o 

edificación que tenga una superficie de construcción 
superior a 40 m2. 

  
2.-   NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA EN SUELO RÚSTICO. 
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    (Disposición Transitoria 8ª en relación con el artículo 55  del  Decreto 
Legislativo 1/2010 que aprueba el Texto Refundido de la ley de Ordenación 

del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha) 

2.1.- Ser adecuados al uso y la explotación a los que se vinculen y 

guardar estricta proporción con las necesidades de los mismos. 

2.2.- No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo 

visual, ni romper el paisaje, así como tampoco desfigurar, en 
particular, las perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las 

carreteras y los caminos. 

2.3.-No podrá realizarse ningún tipo de construcciones en terrenos de 

riesgo natural. 

2.4.-No podrán suponer la construcción con características tipológicas 

o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, en particular, de 

viviendas colectivas, naves y edificios que presenten paredes 
medianeras vistas. 

2.5.- Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, 
carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características 

similares, salvo los oficiales y los que reúnan las características 
fijadas por la Administración en cada caso competente que se sitúen 

en carreteras o edificios y construcciones y no sobresalgan, en este 
último supuesto, del plano de la fachada. 

2.6.- Las construcciones deberán armonizarse en el entorno 

inmediato, así como con las características propias de la arquitectura 

rural o tradicional de la zona donde se vayan a implantar. 

2.7.- Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos 

exteriores y cubiertas totalmente terminados, con empleo en ellos de 

las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como 
de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que 
favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y 

en el paisaje. 

2.8.- Las construcciones y edificaciones tendrán  el carácter de 

aisladas.  

2.9.- Las construcciones y edificaciones deberán Retranquearse, 

como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros al eje de 

caminos o vías de acceso. 

2.10.- Las construcciones y edificaciones no pueden tener ni más de 
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dos plantas, ni una altura a cumbrera superior a ocho metros y medio 
, medidos en cada punto del terreno natural original, salvo que las 

características especificas derivadas de su uso hicieran imprescindible 
superarlas en alguno de sus puntos. 

 Segundo.- Que se de publicidad de las mismas en las pagina web 

municipal y Tablón de Anuncios; siendo de aplicación desde la aprobación 

efectuada. 

 Tercero.-  Se mantendrá su vigencia hasta su derogación o 

modificación, y en todo caso hasta que se disponga de Plan de Ordenación 

Municipal. 

 

5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 

EJERCICIO 2016. 
 

El Sr. Secretario-Interventor, a instancia de la  Sra. Alcaldesa,  
explica la Liquidación del Presupuesto del año 2016 que se ha elaborado por 
este Secretaría-Intervención y que se ha aprobado mediante Decreto de 

Alcaldía. Así se resalta que en el año 2016 ha existido un esfuerzo de 
contención de gasto para poder ir solucionando la mala  situación 

económica heredada, se ha tenido Superávit , esto es , hemos ingresado 
+105.603,36 € más de lo que hemos gastado. 

 

Ese beneficio o superávit tenemos que destinarlo a cubrir los -
101.304,97 € que tenemos pendiente de aplicar, esto es,  pagos efectuados 

que no tenían previsión en el Presupuesto. Por tanto la situación de 
desequilibrio se va solucionando. 

Tenemos un pasivo financiero de -87.341,22 € con Bankinter ( en 

2017 se empieza a pagar intereses y en 2018 se empieza a pagar capital)  
del anticipo de recaudación del año 2015 del Ministerio de Hacienda además 

de la retención en la Participación del Tributos del Estado del 50% que 
tenemos por los Pagos proveedores 2012 y 2013 ; con todas estas medidas  
se pudo pagar a todos los proveedores y terceros  a los que se les 

adeudaba sus facturas, ya somos un Ayuntamiento que paga en plazo sus 
deudas y que genera confianza.  

Los Fondos Líquidos ( cantidad en cuentas bancarias) a 31-12-2016 
era de 131.992,21 €, lo que nos permite pagar puntualmente las 
obligaciones; para ver esta evolución , a 31-12-2015 los fondos líquidos 

eran de 26.515,08 €. 
 

6.- PROPUESTA FIESTAS LOCALES AÑO 2018. 
 
La  Sra. Alcaldesa,  da cuenta de la propuesta de Fiestas Locales para 

el año 2018, que son el 13 de junio y el 17 de agosto. 

Ingresado/derechos 

698.640,38 € 

Obligaciones/Gastos 

593.037,02 € 

Superávit 

+105.603,36 € 
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Sometida la propuesta a aprobación el Pleno del Ayuntamiento de 
Alamillo por Unanimidad de los concejales presentes  ,  que supone quórum 

de mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación , 
ACUERDA: 

  
 Primero. Fijar como Fiestas Locales del Ayuntamiento de Alamillo 

para el año 2018 los días 13 de junio y el 17 de agosto. 

  Segundo.- Que se remita notificación de este acuerdo a la 

Dirección Provincial de la Consejería de  Economía, Empresas y Empleo de 

la JCCM. 

 

 7.- INFORMES DE ALCALDÍA 

   

  Informa  la Sra. Alcaldesa las siguientes cuestiones :  

  1.- Que se han iniciado las actuaciones relativas al Plan de Obras de 

la Diputación Provincial , que son: La pintura de edificios municipales, se ha 

cambiado la tubería de la piscina y el 10% de la aportación municipal a los 

proyectos que desarrollemos con cargo al programa “Leader” que gestiona 

Montesur. 

  2.- Se nos  ha concedido previa solicitud con cargo al Plan 

Extraordinario de Empleo de la JCCM subvención para la contratación de 2 

trabajadores durante 6 meses, los criterios de selección que se contemplan  

en las Bases de Selección aprobadas son los establecidos por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

8.- MOCIONES 

 

No hay mociones 

 

9.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA 

 

La Sra. Alcaldesa da cuenta  de la relación de los Decretos dictados por la 

Alcaldía hasta el día de la fecha desde la última sesión ordinaria: 

 

073/2017 04/04/2017 
Conceder cambio titularidad del contrato de 

abastecimiento agua potable núm 255 

074/2017 04/04/2017 
Solicitar subvención de acuerdo con la Convocatoria del 

Plan de Obras Municipales 2017 

075/2017 04/04/2017 

Aprobar el gasto correspondiente a la factura núm. 

9/2017 con concepto" 1º Certificación de obra 

Acondicionamiento y asfaltado de Acceso al cementerio 

076/2017 04/04/2017 
Conceder utilización de las instalaciones del Bar de la 

Piscina Municipal los días 15 y 16 de Abril 
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077/2017 04/04/2017 
Conceder la utilización de las instalaciones del Salón 

Municipal el día 16 de Abril 

078/2017 05/04/2017 Aprobación gastos varios 

079/2017 05/05/2017 

Aprobar el gasto correspondiente a la factura núm. 

7/2017 con concepto" 1º Certificación de obra 

Adecuación previa y depósito temporal RCDs " 

080/2017 07/04/2017 
Denegar la instalación de un castillo hinchable el día 15 

de abril 

081/2017 07/04/2017 
Conceder días de asuntos propios correspondientes al 

año en curso 

082/2017 07/04/2017 

Conceder a SEFUCAL, SL el cambio de pagador 

correspondiente al contrato de agua de la Sala 

Velatorio. 

083/2017 10/04/2017 

Declarar desierta la adjudicación del contrato de 

explotación del Servicio de Hostelería de la III Edición 

del Encuentro Campero  

084/2017 10/04/2017 
Conceder autorización para la instalación de un puesto 

"Tren de la Bruja" durante las fiestas de Agosto 

085/2017 10/04/2017 
Conceder autorización para la instalación de 

"Churrería" 

086/2017 10/04/2017 

Conceder autorización para la instalación de camas 

elasticas, remolque juguetes, etc para las fiestas de 

junio y agosto 

087/2017 10/04/2017 
Denegar la instalación de los puestos solicitados para 

las fiestas de la localidad 

088/2017 10/04/2017 Aprobar los gastos 

089/2017 17/04/2017 Reconocer derecho de bonificación del 100% del IVTM. 

090/2017 17/04/2017 
Conceder cambio titularidad del contrato de 

abastecimiento agua potable núm 456 

091/2017 18/04/2017 Ordenar ejecución de obras 

092/2017 18/04/2017 
Conceder la utilizacion de instalaciones 

correspondientes a Plaza de Toros y Salón Municipal 

093/2017 18/04/2017 
Conceder la utilizacion de instalaciones de la Plaza de 

Toros para celebracion de matrimonio 

094/2017 18/04/2017 
Conceder utilizacion de instalaciones correspondientes 

al Salón Municipal para la celebración de comunión 

095/2017 18/04/2017 
Conceder utilización de instalaciones correspondientes 

al Salón Municipal 

096/2017 19/04/2017 
Conceder autorizacion para instalación de un stand de 

cerámica artesanal para el Encuentro Campero 

097/2017 19/04/2017 
Adjudicar el contrato de explotación de Servicio de 

Hostelería de la III Edición del Encuentro Campero 

098/2017 20/04/2017 
variación cuenta bancario cuota RSU - Basilio Pérez 

Herraez 

099/2017 20/04/2017 baja contrato agua nº 789 - Emilio Almodovar Sanchez 

100/2017 24/04/2017 
cambio titularidad contrato agua nº 757 a favor de 

Eduardo Zornoza Macías 
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101/2017 20/04/2017 
devolución garantia provisional contrato gestión 

servicio público abastecimiento agua potable 

102/2017 21/04/2017 
apercebimiento por impago arrendamiento pastos 

cerca 1 Las Hectáreas 

103/2017 21/04/2017 
apercebimiento por impago arrendamiento pastos 

cerca 2 Las Hectáreas 

104/2017 21/04/2017 
apercebimiento por impago arrendamiento pastos 

cerca 3 Las Hectáreas 

105/2017 21/04/2017 
devolución por ingreso indebido a Dolores Silvestre 

Tamurejo 

106/2017 24/04/2017 
bonificación 100 % IVTM CO-0435-X - Carlos Silvestre 

Madrid 

107/2017 25/04/2017 aprobación Nomina Abril 2017 

108/2017 25/04/2017 aprobación gastos varias facturas 

109/2017 26/04/2017 
Designación de los miembros de la Comisión de 

Selección Planes de Empleo 

110/2017 26/04/2017 
Aprobación de Bases Plan Extraordinario por el Empleo 

2017 

111/2017 27/04/2017 dejar sin efectos decretos 77/2017 y 85/2017 

112/2017 27/04/2017 
cambio titularidad contrato agua nº 313 a favor de 

banco Castilla la mancha 

113/2017 27/04/2017 Adjudicación Servicio de Hostelería Piscina Municipal 

114/2017 27/04/2017 
Aprobación Pliego Clausulas Admtvas. Hosteleria Bar 

Piscina 2017 

115/2017 27/04/2017 Adjudicación Servicio de Hostelería Verbena Municipal. 

116/2017 27/04/2017 denegación solicitud exención IVTM 

117/2017 28/04/2017 licencia actividad y apertura sala velatorio 

118/2017 28/04/2017 
Aprobación Pliego Clausulas Admtvas. Hosteleria 

Verbena Municipal 2017 

119/2017 02/05/2017 
Aprobación Bases Convocatoria contratación de 

Socorristas Verano 2017 

120/2017 02/05/2017 aprobación Padrón agua potable 2º bimestre 2017 

121/2017 05/05/2017 Cancelación de cuenta Globalcaja. 

122/2017 05/05/2017 Inicio Trámites Operación de Tesorería. 

123/2017 05/05/2017 
Solicitar tres ofertas a Entidades Financieras Op. 

Tesoreria 

124/2017 08/05/2017 
Aprobación Memoria Plan Especial Zonas Rurales 

deprimidas 2017 

125/2017 08/05/2017 aprobación gasto 

126/2017 08/05/2017 concesion licencia obra a Alejandro Romano Hidalga 

127/2017 08/05/2017 
denecación licencia para vallado parcela a Obdulia 

Romano Galán 
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128/2017 09/05/2017 autorizacion utilizacion salón municipal 

129/2017 15/05/2017 
Aprobación Bases Convocatoria contratación de Monitor 

Escuela Verano 2017 

130/2017 15/05/2017 
Adjudicación de obra menor. Plan de Obras Dipucr 

2017 

131/2017 15/05/2017 Adjudicación de Hostelería Verbena 2017 

132/2017 16/05/2017 

Declarar desierta la adjudicación del contrato de 

explotación del Servicio de Hostelería de la Piscina 

Municipal 

133/2017 16/05/2017 Inicio expediente Arrendamiento Coto Hectáreas 

134/2017 16/05/2017 Inicio expediente Arrendamiento Coto El Valle 

135/2017 16/05/2017 Aprobación Pliego Arrendamiento Coto Hectáreas 

136/2017 16/05/2017 Aprobación Pliego Arrendamiento Coto El Valle 

137/2017 18/05/2017 Rectificación Pliego Arriendo Caza Hectáreas 

138/2017 19/05/2017 Liquidación de Presupuesto 2016 

139/2017 19/05/2017 Nueva adjudicación Verbena 2017 

140/2017 22/05/2017 aprobación gastos varias facturas 

141/2017 23/05/2017 concesion licencia obra a Teodora 

142/2017 23/05/2017 concesion licencia obra Vicenta Aguirre Hidalga 

143/2017 23/05/2017 concesion licencia obra Gabriel Sanz Sacristan 

144/2017 23/05/2017 Expediente de compensación deuda Jamonero 

145/2017 26/05/2017 Renuncia utilizacion salon municipal  

146/2017 29/05/2017 Aprobación definitiva Ordenanza Plusvalía 

147/2017 29/05/2017 Aprobación definitiva Ordenanza ICIO 

148/2017 29/05/2017 
Adjudicación contrato arrendamiento coto caza Las 

Hectáreas 

149/2017 29/05/2017 Adjudicación contrato arrendamiento coto caza El Valle 

150/2017 29/05/2017 Aprobación de Gasto. Tirada al Plato 11/05/2017 

151/2017 29/05/2017 Aprobación de Nóminas Mayo 2017 

152/2017 30/05/2017 Inicio Arrendamiento Parte Nave Jamonero 

153/2017 30/05/2017 Inicio expediente y aprobación pliego Arrend. Jamonero 

154/2017 30/05/2017 Exencion IVTM seat ibiza - Julian Matesanz Herreros 

155/2017 30/05/2017 
autorizacion utilizacion salón municipal - pensionistas 

cervantes 
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156/2017 01/06/2017 Concesión de Instalación de Puesto en Fiestas Junio  

157/2017 01/06/2017 Concesión reclamación Gabriel Sanz Sacristán  

158/2017 01/06/2017 Inicio expediente reclamación de deuda abonados Agua 

159/2017 01/06/2017 Remisión de Escrito reclamando deuda 

160/2017 05/06/2017 aprobación gastos varias facturas junio 2017 

161/2017 05/06/2017 Autorización utilización bar piscina 

162/2017 05/06/2017 autorización utilización Biblioteca Municipal 

163/2017 05/06/2017 Cambio de titularidad contrato agua núm. 268 

164/2017 05/06/2017 Cambio de titularidad contrato agua núm. 150 

165/2017 05/06/2017 Inicio Convocatoria de Pleno Ordinario 08/06/2017 

166/2017 05/06/2017 
Incoación Expediente informativo Servicio Ayuda a 

Domicil. 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

RUEGOS  
 

1º.- El Concejal del Grupo Socialista, D. Enrique Reyes García Mozo,  Ruega 
que se realice un estudio de la situación del paro del pueblo y de las 

personas que puedan estar en exclusión social y sobre el mismo que nos 
sirva para pedir trabajo, vamos a pedir desde el Ayuntamiento ayudas para 
los desempleado, no esperar solo a los Planes de Empleo que nos conceden. 

Hay gente que no puede acceder a los Planes de Empleo por no tener 25 
años… Hay que insistir en este tema. 

 
 La Sra. Alcaldesa D. María Mercedes Escabias Pinto, le responde que 
el Ayuntamiento no dispone de dinero para poder hacer planes propios de 

empleo como hacen otros Ayuntamientos y hacer nuestras propias bases y 
criterios; dependemos de los Planes de Empleo que nos conceden otras 

administraciones, la JCCM la Diputación Provincial y el Estado , y cada una 
de estas administraciones impone sus criterios y bases , respecto de las 

cuales solo nos queda asumirlas. Este es un tema prioritario para este 
Ayuntamiento y siempre que sale una convocatoria nos movemos para 
pedirla. 

 
 

 
 
PREGUNTAS.- 

 
El Concejal del Grupo Socialista, D. Enrique Reyes García Mozo, 
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formula las siguientes preguntas : 
   

1º.- La calle Barreduelos no se barre habitualmente, para que se 
limpie. 

2º.- En la calle Barreduelos hay una fachada en mal estado, si se ha 

tomado alguna medida. 
3º.-  Respecto a los Planes de Empleo hubo una confusión o mala 

interpretación respecto al tema del fomento de empleo, ya que dijo la 
Alcaldesa que no estaba aquí para traer empleo. 

4º.- Reitera  que se pidan y realicen los Planes de Empleo para 

Jóvenes. 
 5º.- Hay vecinos que no trabajan y ruega que se busque trabajo. 

 6º.- Si se esta pintando edificios municipales, pregunta porque no lo 
ha hecho gente del pueblo, ya que es una empresa la que lo esta 
realizando? 

 7º.- Al no disponer de salón polivalente, Donde se reúnen las 
Asociaciones? 

  8º.- Cual es la situación del Velatorio? 
  9º.- Las obras que se hacen por parte del Ayuntamiento en el 

pueblo , porque están paradas? 
10º.- En el paseo de la piscina han quitado los hierros? Que se ha 

hecho con ese material? 

11º.- Respecto a internet y telefonía móvil, el Sr. Consejero de  
Agricultura ha declarado que se esta intentando que todos los 

pueblos tengan acceso a internet y que haya fibra óptica, cual es nuestra 
situación? 

12º.- Si se le ha concedido a la Peña de San Antón el salón para la 

comida de Agosto? 
 

 La Sra. Alcaldesa D. María Mercedes Escabias Pinto, responde las 
preguntas formuladas en los siguientes términos y siguiendo la numeración 
formulada: 

 
1º.- Sobre la limpieza de la calle Barreduelos  se le dirá al funcionario 

para que se limpie. 
 

2º.- Sobre la fachada de  la calle Barreduelos, responde el Teniente 

de Alcalde D. . David Calvo-Parra Bejarano, que se realizó la pertinente 
notificación al propietario y se ha presentado proyecto para solucionarlo, 

desde el Ayuntamiento se ha señalizado la zona. 
 
3º.-  Respecto a la mala interpretación de mis palabras, lo que dije y 

digo es que el Ayuntamiento no es una oficina de empleo, hacemos lo que 
podemos y pedimos ayudas; pero nunca dije “ que no estaba aquí para dar 

trabajo” ya que el trabajo es mi caballo de batalla y preocupación. 
 
4º.- Reitera  lo señalado en el ruego formulado. 

5º.- Hay una Comisión de Selección  Local de Empleo que efectúa la 
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selección de los trabajadores desempleados a contratar conforme a las 
bases de selección ; cada selección tiene su respectivo expediente 

administrativo y a esta su disposición para que lo vea. 
 6º.- Se están pintando edificios municipales por una empresa ya que 

no hemos podido hacerlo por propia Administración ya que no disponemos 

del 50% de los materiales como se exige legalmente. 
7º.-.Respecto a las Asociaciones se les propuso el salón de la 

Telefónica tras consensuarlo con las mismas, que decían que no iban al 
salón polivalente porque estaba lejos 

8º.- El salón polivalente está arreglado y se puede ya usar; todo los 

que se hace en el Ayuntamiento tiene su respectivo Expediente , y en ese 
caso se ha efectuado la correspondiente Licitación  

9º.- Las obras están paradas porque se está pendiente de Asfalto que 
tiene que venir de fuera. 

10º.- Una de las mejoras de una de las obras municipales era quitar 

las barandillas del “paseo del colesterol” ya que no son legales, y se 
cambiarán por otras. 

 11º.- Respecto a internet y telefonía móvil, el Sr. Consejero de 
Agricultura imagino que quiere que todo el mundo tenga internet, eso no 

quiere decir que sea gratuito, aunque esto depende de la Consejería de 
Fomento, en este sentido una de las primeras visitas que hice fue al 
Director Provincial de la Consejería de Fomento y nos dijo que se arreglaría 

el tema del acceso a Internet en nuestro pueblo. 
 

12º.- Respecto  a la Peña de San Antón, responde el Teniente de 
Alcalde D. David Calvo-Parra Bejarano, que no se le ha contestado aun, con 
carácter previo a la solicitud de la Peña se preguntó por Regino las fechas 

que tenía el Ayuntamiento cosas en el salón para ver los días que estaban 
libres o no, después se ha cambiado de idea y se ha solicitado el día 20 de 

agosto al margen de que el Ayuntamiento tenga o no libre el salón. 
 

 Y no habiendo más asuntos  a tratar se cierra la sesión a las 10:15 

horas del día de la fecha, de lo que como Secretario-Interventor doy fe. 

 

 Vº Bº 

       LA ALCALDESA    EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

  
   

Mª MERCEDES ESCABIAS PINTO.             CARLOS CARDOSA ZURITA. 


