ACTA
A DE LA SESIÓN ORDINA
ARIA CELEBRA
ADA POR ESSTE AYUNTA
AMIENTO PLEENO EL DÍA 11 DE
OCTU
UBRE DE 201
16

SEÑ
ÑORES ASISTTENTES:
ÑOR ALCALDE:
SEÑ
Don
n Juan Carloss Moraleda Herrera.
H
ÑORES CONC
CEJALES:
SEÑ
Don
n José Migueel Muñoz‐Torrrero López.
Don
n José María Trujillo Trujillo.
Don
n Fernando Buendía
B
Rom
mero.
Don
n Santiago Jeesús Moraled
da Moreno.
Doñ
ña Silvia Morraga Chacón..
Don
n Carlos Jara Valero.

En Ballesteros de Calatrava, siendo las veinte
v
horasdel día oncce de octubre de dos mil
dieciséis, se reúnen
n en esta Casa Consistorrial los
os almargen, al objetto de
señores expresado
o
del Ayuntam
miento
celebraar sesión ordinaria
Pleno, a cuyo efeccto habían sido previam
mente
citadoss en forma leegal.
e el acto el señor
s
alcaldee, don Juan Carlos
C
Preside
Morale
eda Herreraa, asistido del infraascrito
secretaario, don Justto Javier Garrcía Soriano.

d su
Abiertaa la Sesión por la Presidencia y de
orden, se procedió
ó a dar lectu
ura de los assuntos
relacionados en el Orden del Día, en relación
con lo
os cuales fueeron adoptad
dos los siguieentes acuerd
dos:
ÑOR SECRETA
ARIO:
SEÑ
Don
n Justo Javierr García Soriano.

MERO.‐ APRO
OBACIÓN ACTA
A
SESIÓN
N ANTERIOR (19 DE JULIO
J
2016)). Sometida a la
PRIM
consideración de la asambleaa quedó apro
obada por un
nanimidad.
UND.‐ APRO
OBACIÓN DEEFINITIVA DE
D LA CUEN
NTA GENERA
AL DEL PRESUPUESTO PARA
SEGU
2015.Visto el dicctamen de la
l Comisión Especial de
e Cuentas de 19 de Julio de 2016 sobre
bación de la
l CUENTA GENERAL DEL
D
PRESUP
PUESTO PAR
RA EL EJERCICIO 2015, que
aprob
literaalmente se trranscribe:
“El Presidente dee la Comisión, don Juan Carlos Morraleda Herreera, da cuenta del exped
diente
incoa
ado para la aprobación
a
d la Cuenta
de
a General del Presupuestto correspon
ndiente al ejeercicio
de 20
015 con la documentacción precepttiva conform
me a la Ordeen EHA 178
82/2013 de 20
2 de
septieembre correespondiendo el inicio dee su exposiciión pública, proponiendo
o la adopció
ón del
siguieente
ACUERDO:
Dicta
aminar favorrablemente la Cuenta General
G
del Presupuesto
o para el añ
ño 2015 y que
q se
proceeda al inicio de su expossición pública, trasladándose posteriiormente la misma, juntto con
las allegaciones si
s las hubieree, a nuevo dictamen
d
de esta Comisiión para serr elevada al Pleno
Muniicipal.
La Co
omisión hace suya la prropuesta, accordándose su exposició
ón al público
o en los térm
minos
legalm
mente estab
blecidos, con la siguiente votación:

A favor TRES
En contra: NINGUNO “
Visto que durante el período de exposición al público, previa publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia número 141, correspondiente al 22 de julio de 2016, no se produjo ninguna
reclamación, esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación aprobar la Cuenta General del
Presupuesto para el año 2015.
Sin producirse debate y por unanimidad de los señores miembros de la Corporación, esta
hace suya la propuesta, quedando así aprobada la Cuenta General del Presupuesto para
2015.
TERCERO.‐ MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZAFISCAL DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE A DOMICILIO.Se vio el expediente que se sigue en la Intervención municipal
para la modificación del punto 4 del artículo 4 de la Ordenanza Fiscal T‐3, reguladora de la tasa
por ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.
Se vieron el texto íntegro de la modificación que se propone, el informe económico emitido
por la compañía prestataria del servicio y el informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
La Presidencia eleva a la Corporación la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la modificación del artículo 4.4, con la redacción que a continuación se
recoge:
“4.‐ A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
1.‐ CUOTAS FIJAS.
— Cuota Servicio/semestre
— Cuota Mantenimiento Red/Contador
— Cuota Consorcio/semestre
— Cuota Osmosis Inversa/semestre
— Derechos de Acometida/Conexión a la Red
— Derechos por nueva conexión por corte (impago)

EUROS
5,50
4,20
6,40
4,00
25,00
42,84

2.‐ CUOTAS POR SUMINISTRO.
a) Uso doméstico.
— De 0 a 15 m3/semestre
— De 16 a 70 m3/semestre
— De 71 m3 en adelante/semestre
b) Uso Industrial
— De 0 en adelante m3/semestre
c) Abastecimiento en Alta
— De 0 en adelante m3/semestre

EUROS
0,44
0,56
1,15
0,56
0,56”

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERC
CERO. Consid
derar, en el supuesto
s
de que no se presentasen
p
reclamacion
nes al expediente,
en el plazo anterriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo
o, en base al artículo 17
7.3 del
004, de 5 de marzo,
m
por el
e que se aprrueba el Textto Refundido
o de la
Real Decreto Legiislativo 2/20
Ley Reguladora
R
de las Haciendas Locales.
CUAR
RTO. Facultar al Sr. alcald
de para suscrribir los docu
umentos relaacionados co
on este asuntto.
El po
ortavoz del grupo
g
Populaar, señor Jarra Valero, haace uso de la
l palabra para manifestar su
opinión acerca de
d la necesid
dad de explicar a la población, tanto la subidaa de la cuota fija,
cuantto en cómo se distribuyee la que afeccta a los dife
erentes tramos de consumo, explican
ndo el
señorr presidentee a continuaación cuál ess la distribucción de la subida
s
y cóm
mo será la misma
m
traslaadada a los usuarios.
u
Some
etido el asu
unto a la co
onsideración de la Asam
mblea y porr unanimidad de los se
eñores
miem
mbros de la Corporación, estta hace suya la propuesta, quedando
o así
aprob
badainicialm
mente la mo
odificación del
d punto 4 del artículo
o 4 de laOR
RDENANZAFFISCAL
REGU
ULADORA DE
D LA TASA
A POR EL SERVICIO
S
DE
D SUMINISTTRO DE AG
GUA POTAB
BLE A
DOM
MICILIO.
RTO.‐ REVISSIÓN DE PRECIOS
P
DEL CONTRAT
TO DE CON
NCESIÓN DEL SERVICIO
O DE
CUAR
SUMINISTRO DE AGUA POTA
ABLE A DOM
MICILIO PARA
A 2017.Visto el expedientte que se siggue en
n a instanciaas de la Geerencia de Concesiones
C
de AQUON
NA en orden
n a la
esta Corporación
revisiión de preciios del CONTTRATO DE GESTIÓN
G
DEE SERVICIO PÚBLICO
P
DE SUMINISTR
RO DE
AGUA
A POTABLE A DOMICILLIO SUSCRITTO ENTRE EL AYUNTAM
MIENTO DE BALLESTERO
OS DE
CALA
ATRAVA Y LA EMPRESA AQUA
AGEST PRO
OMCIÓN TÉÉCNICA Y FINANCIERA
A DE
ABASSTECIMIENTO
O DE AGUA
A SA,firmado
o en 6 de ju
ulio de 2012
2, con el fin
n de garantizar el
equilibrio financieero de la missma.
Vistos los inform
mes de Secrretaría e In
ntervención, de acuerdo
o con los ccuales se daan las
nstancias leggales precisaas para que dicha
d
modificcación sea au
utorizada, co
omo consecu
uencia
circun
de la ostensible disminución
d
del caudal de
d suministro
o previsto en
n el referido contrato du
urante
los añ
ños 2014 y 2015.
Atend
diendo a la solicitud
s
de revisión quee se establecce en dos períodos (año 2017 y año 2018)
para alcanzar el equilibrio
e
finaanciero de laa concesión.
Por laa Presidenciaa se eleva al Pleno de la Corporación
la adopción la siguiente
C
PROPU
UESTA DE AC
CUERDO
PRIM
MERO Autorizzar la modifficación del precio
p
de la concesión para
p
el año 2
2017, fijándo
ose el
mism
mo en 1,5174
4 euros metro
o cúbico.

SEGUNDO Volver a traer el asunto a este Pleno antes del inicio del ejercicio 2018 con el fin de
autorizar la nivelación definitiva solicitada.
Sin producirse debate y por unanimidad de los señores miembros de la Corporación, esta
hace suya la propuesta, quedandoautorizada la modificación del precio de la concesión del
servicio de suministro de agua potable a domicilio para el año 2017 y fijándose el mismo en
1,5174 euros por metro cúbico.
QUINTO.‐ DETERMINACIÓN DE DÍAS NO LECTIVOS EN LA ESCUELA PARA EL CURSO ESCOLAR
2016/2017.Se dio lectura del escrito elevado a la Alcaldía por la Dirección del Colegio Público
José María del Moral de esta localidad interesando la determinación de los días no lectivos
correspondientes al curso 2016/2017, al coincidir los festivos locales en el período vacacional y
proponiendo para ello los días 5 de diciembre de 2016 y 1 de marzo de 2017.
Sin producirse debate y por unanimidad de los señores miembros de la Corporación, esta
hace suya la propuesta de la Dirección del Centro, quedando así fijados los días 5 de
diciembre de 2016 y 1 de marzo de 2017, como no lectivos en la Escuela Pública para el
curso escolar 2016/2017.
SEXTO.‐ INFORMES DE LA ALCALDÍA.
Por la Presidencia se informa a la Corporación de las actuaciones que se están llevando a cabo
en relación con la previsible próxima puesta en funcionamiento del Aeropuerto de Ciudad Real
y de las reuniones mantenidas con la propiedad. Se explica que el principal objetivo del
Ayuntamiento es aprovechar esta oportunidad en la mayor medida de lo posible en orden a la
consecución de empleos estables para los vecinos de Ballesteros y que se está intentando
recabar información acerca de qué tipo de especializaciones se van a demandar con el fin de
realizar la formación que sea necesaria entre las personas desempleadas del municipio.
La Corporación queda enterada.
A continuación se da cuenta de la reciente adquisición realizada por el Ayuntamiento del
“huerto de José Adánez” situado a la entrada de la carretera de Ciudad Real, y de la intención
de construir en este espacio un parque destinado al uso público con el triple propósito de
embellecer el acceso al casco urbano, ampliar la zona de la rotonda en este mismo acceso,
haciéndola más segura y procurar un espacio para el disfrute de los vecinos en el entorno más
emblemático de la localidad, entre la iglesia y el palacio de La Serna. Explicó igualmente las
condiciones de la adquisición, que se ha formalizado por un precio total de 60.000,00 € que se
afrontarán en cuatro anualidades, la primera de las cuales se ha sufragado con subvención de
la Diputación Provincial de Ciudad Real.
La Corporación quedó enterada.
SÉPTIMO.‐ MOCIONES Y URGENCIAS.
Por la presidencia se da cuenta de la siguiente
PROPUESTA ACUERDO

MOD
DIFICACIÓN DE LA ORD
DENANZA FISCAL QUE REGULA ELL IMPUESTO
O SOBRE BIENES
INMU
UEBLES DE NATURALEZA
N
A URBANA.
Ante la necesidaad que se plantea
p
en este
e
Ayuntamiento en orden a la promoción de la
activiidad económ
mica en el más amplio sentido de la expresión, habid
da cuenta de la
dismiinución pob
blacional y, por ende, de
d la activid
dad comercial, así como
o de la actividad
turísttica, apenas sostenida por
p los escassos recursos culturales en
e explotació
ón con los que
q el
municipio cuentta, se hacee imprescindible tomar medidas que tiendaan a facilittar la
implaantación o el mantenimiento en la lo
ocalidad de determinadaas actividadees que coadyyuven
al enrriquecimientto de la activvidad.
De otro lado, la bonificación
n planteada para la nivvelación de la
l cuota dell IBI de las fincas
o próximo de
esarrollo urb
banístico era más que du
udoso,
existeentes en terrenos urbanizables cuyo
ha deejado de ten
ner sentido con
c la nuevaa regulación del Impuesto, que trata ya como rú
ústicos
estoss terrenos a sus
s efectos, por lo que no se conside
era preciso mantenerla.
m
De essta forma se propone sustituir el pun
nto 4 de la Ordenanza
O
Fiiscal reguladora del Impu
uesto,
a travvés de la aprrobación quee se proponee del siguientte
ACUERDO:
“Apro
obar inicialm
mente la dero
ogación del punto 4 del número 2 del
d artículo 5 de la Orden
nanza
Fiscall I‐1 de las de este Ayyuntamiento
o, reguladorra del Impueesto sobre Bienes Inmu
uebles
aprob
bado por el Pleno
P
de estta Corporació
ón en sesión
n de 8 de octtubre de 201
13 y sustituirrlo por
un nu
uevo punto 4,
4 que quedará redactado
o del siguiente tenor:
4.
Bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto,
i
a favor
f
de inm
muebles en lo
os que
e
que sean declaradas
d
d especial iinterés o uttilidad
de
se deesarrollen actividades económicas
muniicipal por con
ncurrir circun
nstancias sociales, culturrales, históriico artísticass o de fomen
nto del
empleo que justtifiquen tal declaración
n. Correspon
nderá dicha declaración
n al Pleno de la
oración y se acordará,, previa sollicitud del sujeto
s
pasivvo en la qu
ue se acred
dite el
Corpo
cump
plimiento dee tales circu
unstancias, por voto favorable
fa
dee la mayoríía simple de
d sus
miem
mbros.”
Con carácter
c
prevvio a entrar en el fondo
o del asunto,, el Pleno se
e manifiesta sobre la urggencia
de la cuestión, qu
uedando estta apreciada por unanim
midad de sus miembros.
Tomaa la palabra seguidamen
nte el portavvoz del grupo
o Popular, seeñor Jara Vaalero, que exxpone
que, a su juicio, una
u bonificacción del 50%
% supondría un
u importantte decremen
nto de los inggresos
municipales y que, toda vez que se trataa de hacerla sobre activiidades que sse ejercen a título
lucrattivo, no se entendería muy bien por
p la poblacción. Solicitaa que se maanifieste el señor
secreetario‐interveentor.

El funcionario que suscribe informa sobre la legalidad de lo planteado, de acuerdo con los
informes que obran en el expediente y que la posibilidad de establecer esta bonificación, que
ya se podía aplicar en el Impuesto sobres Construcciones, Instalaciones y Obras, viene dada
por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica,
debiendo entenderse así como un impulso a esta actividad.
Se produce en este momento un debate, sobre la base del acuerdo generalizado sobre la
oportunidad de establecer esta bonificación, en orden a determinar la cuantía más razonable
para fijarla, cerrándose la cuestión en el 40%, por lo que la propuesta queda redactada en los
siguientes términos:
“Aprobar inicialmente la derogación del punto 4 del número 2 del artículo 5 de la Ordenanza
Fiscal I‐1 de las de este Ayuntamiento, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión de 8 de octubre de 2013 y sustituirlo por
un nuevo punto 4, que quedará redactado del siguiente tenor:
4.
Bonificación del 40% de la cuota íntegra del impuesto, a favor de inmuebles en los que
se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo en la que se acredite el
cumplimiento de tales circunstancias, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.”
Sometido el asunto a la consideración de la Asamblea y por unanimidad de los señores
miembros de la Corporación, esta hace suya la propuesta, quedando así aprobada
inicialmente la modificación del punto 4 del número 2 del artículo 5 de la ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
OCTAVO.‐ RUEGOS Y PREGUNTAS. No se produjeron.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia dio por terminado el acto, siendo las
veintehoras y treinta y cincominutos, de todo lo cual se extiende la presente, y de lo que yo,
elsecretario, doy fe.

Vº.Bº.:
El alcalde.

Juan Carlos Moraleda Herrera

