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ACTA 10 / 2016

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Torre de
Juan Abad, siendo las diez horas y treinta minutos del día diecinueve de
diciembre 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 Extraordinaria 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.

Comprobado por la Secretaria la existencia del quórum necesario, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, pasando a examinar los asuntos
incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
PARA EL EJERCICIO 2017.

Por la Secretaria acctal, de orden de la Presidencia, se da lectura al
Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha dieciséis de
diciembre de dos mil dieciséis, que a continuación se transcribe literalmente:

“DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO
GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017
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Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente
al ejercicio económico 2017, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de
Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes de la Intervención
municipal, el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del que se desprende que la situación es
de superávit.

Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Informativa de
Hacienda, y con los votos a favor de todos los Sres. Concejales asistentes y que
forman la Comisión, y en consecuencia por unanimidad, propone al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este
Ayuntamiento, para el ejercicio económico 2017, junto con sus Bases de
Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.435.000,00€

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 1.247.100,00€
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 593.831,00€
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 511.269,00€
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 142.000,00€

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 185.500,00 €
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 185.500,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00€
B) OPERACIONES FINANCIERAS 2.400,00€
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 2.400,00€
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00€

TOTAL 1.435.000,00€
ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.435.000,00€
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 1.428.900,00 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 758.450,00 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 45.100,00 €
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 312.500,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 267.550,00 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 45.300,00€
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A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 6.100,00€
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 6.100,00€
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00€

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00€
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00€
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00€

TOTALES 1.435.000,00€
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva

de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y
personal eventual.

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General, las Bases de
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de
que no se presente ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como al
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Sometido a votación el precedente Dictamen, este es aprobado por
mayoría absoluta, con nueve votos favorables de los Concejales de la
Corporación.

2.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CRÉDITOS 11/2016.
Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio

siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del
respectivo servicio, por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento
de crédito financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones.

Visto que con fecha 12 de diciembre de 2016, se emitió Memoria del
Alcalde en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la
financiación de la operación y su justificación.

Visto que con fecha 13 de diciembre de 2016, se emitió informe de
Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 13 de diciembre de 2016, se emitió Informe de
Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria y por Intervención se informó FAVORABLEMENTE la
propuesta de Alcaldía.
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Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa
de Hacienda, adopta por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos n.º 11/2016, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto
vigente no comprometidos, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de
acuerdo al siguiente detalle:
Suplementos en aplicaciones de gastos.
Aplicación
presupuestaria

Descripción Euros

334.22607 Festivales de música 9.000,00
3321.22001 Prensa, libros y revistas 2.849,00
241.22100 Energía eléctrica 13.000,00
338.22609 Fiestas patronales 8.700,00
TOTALES 33.549,00

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos
de otras aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos.
Aplicación
presupuestaria

Descripción Euros

920.22604 Defensa jurídica 3.300,00
231.623 Instalaciones comida a domicilio 10.000,00
920.12001 Sueldos A1 1.270,00
820.12101 Complemento específico 5.000,00
143.163 Personal mantenimiento estructuras 13.979,00
TOTALES 33.549,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio
inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, por el plazo de
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas».

3.- CREACIÓN DE SEDE ELECTRÓNICA Y REGISTRO
ELECTRÓNICO

Vista la necesidad de crear una Sede Electrónica en este Municipio con el
objeto de permitir el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, de
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conformidad con la Ley 11/2007,de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos.

Visto que la creación de la Sede Electrónica se ajusta a los principios de
publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad,
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos, el Pleno adopta por
unanimidad el siguiente ACUERDO

PRIMERO. Crear la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la
dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a
este Ayuntamiento.

SEGUNDO. La sede electrónica se sujeta los principios de publicidad
oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad.

TERCERO. La sede electrónica será accesible a los ciudadanos todos los
días del año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran
razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse,
por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma.

CUARTO. Tal y como establece la disposición final tercera de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos, los derechos reconocidos en el artículo 6 de esta Ley, podrán ser
ejercidos en relación con los procedimientos y actuaciones adaptados a ella, a
estos efectos, el Ayuntamiento hará público en la sede electrónica y mantendrá
actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones.

QUINTO. Establecer que la publicación en el tablón de edictos de la sede
electrónica tendrá carácter complementario a la publicación en el tablón de
anuncios municipal, sin perjuicio de que pueda ser sustituida por dicha
publicación electrónica en los casos en que así se determine.

SEXTO. Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del
Ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de
contratación.

SÉPTIMO. La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la
legislación aplicable, debiendo figurar en todo caso:
a) La identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los
responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición de los
ciudadanos en la misma.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de
la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
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c) El sistema de verificación de los certificados de la sede y de los sellos
electrónicos.
d) Un acceso al registro electrónico y a las normas de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
e) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
f) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de
procedimientos y servicios prestados por el Ayuntamiento.
g) La relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos.
h) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que
en cada caso resulten competentes.
i) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa
identificación del interesado.
j) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
k) La indicación de la fecha y hora oficial.
l) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.

OCTAVO. El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada
la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia
de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
— Información institucional, organizativa, y de planificación.
— Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto
ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras
disposiciones de carácter general.
— Información económica, presupuestaria y estadística».

NOVENO. Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las
medidas organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones
del presente acuerdo y pueda modificar los aspectos técnicos que sean
convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general,
adaptación al desarrollo tecnológico.

4.- PADRON DEL ARRENDAMIENTO SUERTES DEHESA BOYAL.
El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad la aprobación del

padrón de las suertes de la Dehesa Boyal, según el sorteo realizado con fecha 1
de noviembre de 2016, para el período 2016/2019, por un importe de MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS (1.346,24€) y cuyo contenido es el siguiente:
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Nº
suerte

Apellidos y nombre Fanegas Importe

1 Navarro Pérez, Juan José Ocho 96,16
2 Soneira Rivas, José Antonio Ocho 96,16
3 González Rivas, Antonio Ocho 96,16
6 Pinto Justiniano, Gilberto Ocho 96,16
7 Rivas Rivas, Angel Ocho 96,16
8 Vélez Soneira, Francisco Gregorio Ocho 96,16
9 Vélez Rivas, Fernándo Ocho 96,16
10 Ramirez Carcelén, José Antonio Ocho 96,16
14 Guijarro Rivas, José Fernándo Seis 72,12
15 Soneira Aparicio, Emilio José Seis 72,12
16 Patón Martínez, Fernándo Victor Seis 72,12
17 Segundo Vélez, Pedro Aureliano Seis 72,12
18 Ayuso Ginés, José Seis 72,12
19 Soneira Rivas, Vicente Seis 72,12
20 Vélez Sánchez, Antonio Manuel Seis 72,12
21 Vélez Soneira, Juan Felipe Seis 72,12

TOTALES 1.346,24

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
diez horas y cuarenta 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,


