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ACTA 5 / 2016

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Torre de
Juan Abad, siendo las diez horas del día treinta y uno de marzo de dos mil
dieciséis, debidamente convocados y notificados en forma de orden del día
comprensivo de los asuntos a tratar, se reúnen en primera convocatoria los
señores que se relacionan a continuación a fin de celebrar Sesión Ordinaria y
pública.

ASISTEN
Sra. Alcaldesa-Presidenta.

Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.
Sres. Concejales

Dª Francisca Collado Ventura.
D. Angel Velázquez Jaramillo.
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
Dª Francisca Rivas Rivas.
D. Reyes Guerrero Solis.
Dª Mª José Algaba Castaño.
D. Felipe Piqueras García.
D. Fco Javier Cabezuelo Novella.

Secretaria acctal.
Dª Clara Ginés Molina.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, siendo las diez
horas, pasando a examinar los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
Vistos los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno

de la Corporación con fecha 2 y 3 de marzo de 2016 y al no ser necesario
proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido previamente copia de
los borradores a todos los Concejales, la Presidencia pregunta si se desea
formular alguna observación o rectificación a la misma y no siendo así  y a
tenor de lo previsto en el art. 91 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se consideran
aprobadas por unanimidad ambas actas.

2.- CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA DESDE LA SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE DICIEMBRE DE
2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía desde la fecha
de la anterior sesión Ordinaria de 18 de diciembre de 2015, habiendo estado
dicha documentación a disposición de los Señores Concejales desde el momento
de la Convocatoria.

3.- PADRON DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA EJERCICIO 2016.

Se da cuenta a los miembros de la Corporación de la elaboración del
Padrón correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente al ejercicio 2016, por un importe total de CINCUENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS (58.687,45€). Dicho padrón consta que 872 recibos
desglosados por tipo de vehículo.

Los miembros de la Corporación acuerdan su aprobación por
unanimidad.

4.- PADRÓN DE RECOGIDA DE BASURA EJERCICIO 2016.
Se da cuenta a los miembros de la Corporación de la elaboración del

Padrón correspondiente a Recogida de Basura correspondiente al ejercicio 2016,
por un importe total de CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (40.236,75€).

Los miembros de la Corporación acuerdan su aprobación por
unanimidad.

5.- PADRON DE ABASTECIMIENTO, DEPURACIÓN Y
ALCANTARILLADO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015.

Se da cuenta a los miembros de la Corporación de la elaboración del
Padrón de abastecimiento, depuración y alcantarillado correspondiente al
segundo semestre de 2015, por un importe total de OCHENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE CENTIMOS
(85.348,14€), con el siguiente desglose por conceptos:

M3 Facturados 33.399m3
Abastecimiento 25.443,62€
Cuota fija 10.802,40€
Alcantarillado fijo 3.725,22€
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Alcantarillado variable 6.679,80€
Depuración fija 25.720,50€
Depuración variable 9.351,72€
IVA 3.624,88€
TOTAL PADRÓN 85.348,14 €

Los miembros de la Corporación acuerdan su aprobación por
unanimidad.

6.- ADHESIÓN AL PLAN INTEGRAL TRIBUTARIO 2016/2019 DE LA
EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.

Por la Sra. Presidenta se informa a los miembros de la Corporación del
Plan Integral Tributario 2016/2019 de la Excma. Diputación Provincial, que
comprende una serie de actuaciones tendentes a mejorar la gestión tributaria y
los servicios a los ciudadanos, así como dotar al Ayuntamiento de un
ordenamiento jurídico fiscal moderno y de herramientas de gestión adecuadas.
La prestación de los servicios recogidos en el Plan se llevará a cabo sin coste
alguno para esta entidad.

El Plan comprende tres tipos de opciones, básica, avanzada y completa,
siendo la opción más adecuada a las características de este municipio la opción
básica, que comprende las siguientes actuaciones:

1.- Implantación en el ámbito municipal de los procedimientos de
administración electrónica SIGEM en materia tributaria.

2.- Formación del personal municipal en el ámbito de la aplicación de los
tributos y en los procedimientos SIGEM y SWAL.

3.- Consolidación de las bases de datos.
4.- Estudio del pendiente en ejecutiva y adopción de planes de actuación.
Los miembros de la Corporación acuerdan por unanimidad:
PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial la adhesión al

Plan Integral Tributario 2016/2019 en su modalidad de opción Básica.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación

Provincial.
6.- CONOCIMIENTO DE LA CESIÓN GRATUITA POR LA EXCMA.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEL PARAJE “LA CASILLA”, POLÍGONO 15,
PARCELA 621.

Por la Presidencia se da cuenta a los miembros de la Corporación de la
cesión gratuita realizada por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real,
del paraje conocido como “La Casilla”, sito en el polígono 15, parcela 621 de
este término municipal, con una superficie de 844m2, donde existen construidos
dos depósitos de abastecimiento de agua potable. Dicha cesión fue solicitada a
la Excma. Diputación formalmente por el anterior Alcalde, para destinarla a
fines de carácter social, entendido como utilidad o provecho para los habitantes
del término municipal y formalizada con fecha 15 de enero de 2016.
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Son cláusulas de dicha donación/cesión gratuita:
“PRIMERA.- El Ilmo. Sr. Presidente D. José Manuel Caballero Serrano, en

nombre y representación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, hace
DONACIÓN/CESIÓN al Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, representado en este
acto por el Sr. Alcalde-Presidente, de la finca rústica descrita en el exponendo primero
del presente documento, transmitiéndose el pleno dominio, libre de cargas y/o
gravamen, y cuya posesión entrega por el mero otorgamiento de este documento.

SEGUNDA.- Es condición de esta cesión gratuita que la finca objeto de
donación sea destinada de modo permanente a los fines solicitados.

TERCERA.- Si el bien cedido gratuitamente no fuere destinado al uso previsto
dentro del plazo de cinco años o dejare de serlo posteriormente, se considerará resuelta la
cesión y revertirá a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, integrándose en
su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones, sin derecho a indemnización,
teniendo la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real derecho, además, a percibir
del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, previa tasación pericial, el valor de los
detrimentos o deterioros del mismo.

CUARTA.- Si la reversión no fuera posible física o jurídicamente, se sustituirá
por la exigencia de una indemnización equivalente al valor del bien cedido según
tasación pericial efectuada por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

QUINTA.- Si la naturaleza del bien lo permite, el Ayuntamiento de Torre de
Juan Abad deberá recoger en sus medios de identificación externa la mención de que se
trata de un bien cedido gratuitamente por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad
Real.

SEXTA.- El Ayuntamiento de Torre de Juan Abad podrá solicitar de esta
Diputación Provincial el cambio de destino del bien cedido, a cuyo efecto deberán
observarse los requisitos y trámites previstos reglamentariamente para las cesiones de
bienes inmuebles entre Administraciones Públicas.

SEPTIMA.- El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Torre de Juan
Abad, D. José Luis Rivas Cabezuelo, ACEPTA LA DONACIÓN indicada en las
condiciones señaladas en los apartados precedentes.

OCTAVA.- El presente documento tiene carácter administrativo, no obstante,
corresponderá a la Jurisdicción civil las cuestiones que se susciten relativas a los efectos
y extinción de esta cesión o donación”.

ASUNTOS SOBREVENIDOS
Ninguno.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
diez horas y veinticinco minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente
acta, que autoriza con su firma la Secretaria acctal de la Corporación y con el
visto bueno de Dª Mª del Señor Fresneda Guerra, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad.
VºBº
LA ALCALDESA,


