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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.  EUROS

— Cuota Servicio/semestre    5,50
— Cuota Mantenimiento Red/Contador  4,20
— Cuota Consorcio/semestre  6,40
— Cuota Osmosis Inversa/semestre  4,00
— Derechos de Acometida/Conexión a la Red  25,00
— Derechos por nueva conexión por corte (impago)  42,84

 
2.‐ CUOTAS POR SUMINISTRO.  EUROS
     a)  Uso doméstico.   

— De 0 a 15 m3/semestre  0,44
— De 16 a 70 m3/semestre  0,56
— De 71 m3 en adelante/semestre  1,15

     b) Uso Industrial 
— De 0 en adelante m3/semestre  0,56

     c) Abastecimiento en Alta 
— De 0 en adelante m3/semestre  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. 
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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 
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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 


