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ACTA 11 / 2016

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Torre de
Juan Abad, siendo las diez horas del día veintinueve 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 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.

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

la Corporación Ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2016 y Extraordinaria de
fecha 19 de diciembre 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 las mismas y no siendo así  y a tenor de lo previsto en el art. 91
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del Real 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 consideran aprobadas por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA.

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 30 de septiembre, dicha documentación
ha estado a disposición de los Sres. Concejales desde el momento de la
convocatoria. Se dan por enterados.

3.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO
POR USO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.

Visto el expediente para la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora
del precio público por uso de edificios e instalaciones municipales y

Visto el informe de Secretaría de fecha 14 de diciembre de 2016 sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la
referida Ordenanza.

Vista la Ordenanza y el Dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda de fecha 28 de diciembre de 2016.

El Pleno de la Corporación, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previa
deliberación de todos sus miembros, acuerda por unanimidad:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora del
precio público por uso de edificios e instalaciones municipales, en los términos
en que figura en el expediente con la redacción que a continuación se recoge:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR
USO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

ARTÍCULO 1.- Fundamento legal y objeto.
Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril

y de acuerdo con lo previsto en el 41 y siguientes del R.D.L. 2/2004 por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el
precio público por utilización temporal de instalaciones municipales.

ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este Precio Público la utilización temporal de

las instalaciones municipales que se enumeran a continuación:
- Auditorio “Esteban Guijarro”.
- Salas de la “Casa de Cultura”, sita en Plaza del Calvario.
- Sala de usos múltiples, sita en Calle Pérez Galdos.
- Salón de Actos de la “Casa de Quevedo”.
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ARTÍCULO 3.- Obligados al pago.
Estarán obligados al pago de este precio público quienes se beneficien por el

servicio o actividad que sea objeto de la presente Ordenanza a cuyo nombre figure la
solicitud.

ARTÍCULO 4.- Devengo.
El devengo se producirá en el momento de la solicitud del aprovechamiento.

Solamente podrá utilizarse la instalación los días para los que se solicite y autorice el
Ayuntamiento. En caso de no concederse el aprovechamiento se procederá a la
devolución de dicho precio público así como de la correspondiente fianza, en los casos
que proceda.

ARTÍCULO 5.- Cuota Tributaria.
Las cuantías del precio público regulado en esta Ordenanza serán las siguientes:
1.- AUDITORIO MUNICIPAL “ESTEBAN GUIJARRO”. Por cada vez que

se utilice la instalación y con un máximo de 5 horas al día 150,00€.
2.- SALAS DE LA “CASA DE CULTURA”, SITA EN PLAZA DEL

CALVARIO.
- Por cada vez que se utilice la instalación y con un máximo de 2 horas al día 15,00€.
- Para actividades lucrativas, por la utilización continuada semanalmente durante un
mes y con un máximo de 4 horas semanales 50,00€.

3.- SALA DE USOS MÚLTIPLES, SITO EN CALLE PEREZ GALDOS.
- Por cada vez que se utilice la instalación y con un máximo de 2 horas al día 15,00€.
- Para actividades lucrativas, por la utilización continuada semanalmente durante un
mes y con un máximo de 4 horas semanales 50,00€.

4.- SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE QUEVEDO. Por cada vez que se
utilice la instalación y con un máximo de 5 horas al día 150,00€.

La utilización de los espacios por tiempo inferior al solicitado y concedido por
parte del Ayuntamiento, no supondrá devolución del precio público.

ARTÍCULO 6.- Normas de Gestión.
El pago del precio público, se exigirá mediante autoliquidación, debiendo ser

abonado con anterioridad a la  utilización de la instalación. La autorización de la
concesión quedará estrictamente limitada al objeto de la solicitud. Toda cesión será
renovada cada tres meses. El pago de la autoliquidación no supondrá su autorización,
siendo necesario para ello la comunicación expresa por parte del Ayuntamiento. El
edificio después de su uso, se entregará en perfecto estado de conservación y
mantenimiento, tal y como se ha recibido, corriendo a cargo del solicitante, los gastos
ocasionados por desperfectos que pudieran haberse originado durante el evento
realizado, así como la limpieza del mismo.

La utilización del AUDITORIO y del SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE
QUEVEDO, llevará consigo la constitución de una fianza por importe de 75,00€ que
será devuelta una vez finalizado el acto organizado.

ARTÍCULO 7.- Exenciones, bonificaciones
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1.- Por razones de interés público, estarán exentas de pago las Asociaciones y
otros grupos cuyo domicilio social sea el del Municipio de Torre de Juan Abad, así como
la celebración actos benéficos y eventos sin ánimo de lucro, siempre que se autorice por
el propio Ayuntamiento de Torre de Juan Abad.

DISPOSICIÓN FINAL
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 56.1, 65.2, y 70.2, de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la presente Ordenanza
entrará en vigor después de transcurrido el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia”.

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública
y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días
para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por
la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar
toda clase de documentos relacionados con este asunto.

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE REGISTRO
ELECTRÓNICO MUNICIPAL DE TORRE DE JUAN ABAD.

Visto el expediente para la aprobación de la Ordenanza reguladora de
creación y funcionamiento de registro electrónico municipal de Torre de Juan
Abad y

Visto el informe de Secretaría de fecha 15 de diciembre de 2016 sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la
referida Ordenanza.

Vista la Ordenanza y el Dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda de fecha 28 de diciembre de 2016.

El Pleno de la Corporación, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previa
deliberación de todos sus miembros, acuerda por unanimidad:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de creación y
funcionamiento de registro electrónico municipal de Torre de Juan Abad, en los
términos en que figura en el expediente con la redacción que a continuación se
recoge:

“ORDENANZA REGULADORA DE CREACION Y
FUNCIONAMIENTO DE REGISTRO ELECTRÓNICO MUNICIPAL DE
TORRE DE JUAN ABAD.
ARTÍCULO 1. Objeto.
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El objeto de la presente Ordenanza es la creación y regulación del Registro
Electrónico, del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, de conformidad con lo
establecido en los artículos 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico
El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del

Ayuntamiento.
La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro

Electrónico tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro físico
del órgano administrativo al que se dirijan.

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación
La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades

administrativas de las distintas Áreas y Distritos del Ayuntamiento de Torre de Juan
Abad y Entidades de derecho público dependientes del mismo.

ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico
El órgano o unidad responsable de la gestión del registro electrónico es la

Secretaria del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 5. Acceso al Registro Electrónico

El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad ubicada en la siguiente dirección URL:
torredejuanabad.sedelectronica.es.

ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos
De conformidad con el artículo 13.2 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso

Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos interesados en
realizar la presentación de solicitudes en el registro electrónico podrán utilizar alguno
de los sistemas de identificación electrónica:
a) En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional
de Identidad, para personas físicas.
b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos
reconocidos. Se admitirán todos los certificados reconocidos incluidos en la "Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación" (TSL) establecidos en España,
publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves concertadas
en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas
partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso
se determinen.

ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones
El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de

solicitudes, escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se
relacionen en la sede electrónica. Los demás escritos carecerán de efectos jurídicos y no
se tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha circunstancia, por si
considera conveniente utilizar cualquiera de las formas de presentación de escritos ante
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el Ayuntamiento que prevé la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
— Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
— El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.

ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.
El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una

copia autenticada de la solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de
presentación y el número de entrada de registro.

ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se
presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad
o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten
los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones que
impidan su tratamiento.

Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.

En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá
justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos
El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad se regirá, a

efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las
Administraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que
contará con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar
visible.

El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por
razones técnicas.

A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se
refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente:
— La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se
entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
— No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o comunicación
en día inhábil.
— Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Administración
Municipal, los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales
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del Estado, de la Comunidad Autónoma y de fiestas locales de este Municipio. A estos
efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la Sede Electrónica.

El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos
administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora
de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo
24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo
caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien
presentó el escrito, solicitud o comunicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Se habilita a la Alcaldía para adoptar acuerdos de desarrollo de las medidas

técnicas y administrativas necesarias para la puesta en marcha y posterior
funcionamiento del Registro, con el objeto de adaptar las previsiones de esta Ordenanza
a las innovaciones tecnológicas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización municipal

reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de
la potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo que dispone el 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización de
su uso, el Ayuntamiento de Torre de Juan Abad de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, se impulsa la utilización interactiva de las
tecnologías de la información y la comunicación como medio para facilitar la
participación y comunicación con los ciudadanos y para la presentación de documentos
y la realización de trámites administrativas.

En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la
Constitución; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica así como el resto de normativa aplicable en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno

del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 29 de diciembre de 2016, se publicará en
el Boletín Oficial de Ciudad Real, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa”.



AYUNTAMIENTO DE TORRE DE JUAN ABAD

Sesión Ordinaria Pleno Corporación de 29 de diciembre de 2016. 8

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública
y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días
para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por
la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar
toda clase de documentos relacionados con este asunto.

ASUNTOS SOBREVENIDOS
5.- ESCRITO DE Dª Mª TERESA GARCÍA DE JAIME.
Después de declarar la urgencia por el Pleno al no estar incluido en el

orden del día de la Sesión, se da lectura al escrito presentado en el Registro de
Entradas 2016-E-RC-2827 de fecha 7 de diciembre de 2016 por Dª Mª Teresa
García de Jaime, donde solicita que ante el aumento/volumen de trabajo en esta
administración y debido al contrato que tiene al día de hoy consistente en 10
horas semanales, no correspondiéndose con la realidad a día de hoy es por lo
que solicita una ampliación y mejora de condiciones de dicho contrato y su
correspondiente aumento salarial tras diecisiete años de desarrollo en dicho
puesto de trabajo.

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación acuerda con el
voto de todos los Concejales no acceder a la petición realizada por la Técnico
Municipal, al considerar que en este momento a juicio de la Corporación, no
debe llevarse a cabo la ampliación de contrato solicitada, entendiendo que es el
Ayuntamiento el que debe tomar la decisión de ampliación de los contratos de
su personal, cuando lo  considere oportuno y necesario.

6.- REQUERIMIENTO A D. PEDRO SANTOS ROMERO PARA
ENTREGA DE LLAVES Y DESALOJO DE DESPACHO EN INMUEBLE
SITO EN CALLE SAN ANTÓN.

Después declarar la urgencia por el Pleno, al no estar incluido en el
orden del día de la sesión y en relación con el acuerdo adoptado en Sesión
Extraordinaria del Pleno de la Corporación de fecha veintiuno de agosto de dos
mil seis, figura el punto número 12.- “Escrito de D. Pedro Santos Romero donde
expone que se creará una Oficina Local de Información Juvenil del Grupo Save
The Children y solicita del Ayuntamiento se facilite un local para que el grupo
pueda desarrollar sus actividades, así como dotarlo de conexión a internet, y
solicitando la presentación de la copia de los Estatutos y de las Actas Locales
del grupo juvenil en la localidad, se acuerda ceder el uso de un despacho en el
inmueble sito en Calle San Antón, que cesará en el momento del cese de la
actividad de la Oficina de Información Juvenil.
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Dado que la cesión es en precario y en este Ayuntamiento no se tiene
constancia de que dicha Oficina esté en funcionamiento y siendo la intención
del Ayuntamiento la de racionalizar el uso de los inmuebles de los que dispone
para destinarlos a otros fines, siempre en armonización con los intereses de los
habitantes del municipio, es por lo que el Pleno de la Corporación acuerda por
unanimidad:

PRIMERO.- Requerir a D. Pedro Santos Romero, a fin de que en el plazo
de un mes contado desde el recibo del presente acuerdo, proceda a retirar del
despacho del inmueble sito en Calle San Antón planta primera, los objetos y
pertenencias que fueran de uso de la Oficina de Información Juvenil  y entregue
el espacio en las mismas condiciones de uso que cuando lo recibió, así como las
copias de entrega de las llaves en el Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado con indicación
de los recursos pertinentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon.

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


