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ACTA 1 / 2017

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Torre de
Juan Abad, siendo las diez horas del día treinta de marzo de dos mil diecisiete,
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.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de la

Corporación Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2016 y al no ser necesario
proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido previamente copia del
borrador 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 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 considera aprobada por unanimidad.
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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 29 de diciembre de 2016, dicha
documentación ha estado a disposición de los Sres. Concejales desde el
momento de la convocatoria. Se dan por enterados.

3.- EXPEDIENTE PARA LOS PASTOS, HIERBAS Y RASTROJERAS
DE LA DEHESA BOYAL.

Vista la necesidad de realizar la adjudicación del aprovechamiento de
los pastos, hierbas y rastrojeras de la Dehesa Boyal , convocando su licitación.

Visto los Informes emitidos por Secretaría e Intervención, así como el de
la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento Informe acerca del valor del
bien y el valor del aprovechamiento forestal, según datos de la Comisión de
Pastos, Hierbas y Rastrojeras.

Redactado e incorporado al expediente el Pliego de Condiciones que ha
de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación

del aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras de la DEHESA
BOYAL, convocando su licitación para cinco anualidades.

SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Administrativas que ha de regir la subasta, en los términos que figura en el
expediente.

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia anuncio de
licitación, para que durante el plazo de QUINCE DIAS NATURALES puedan
presentar las ofertas que estimen pertinentes.

Texto íntegro del Pliego de Condiciones:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1.- Objeto y calificación.
El objeto del contrato es la adjudicación del aprovechamiento forestal del bien

inmueble rústico, denominado DEHESA BOYAL, sito en los polígonos 26 y 29 de éste
término municipal, para PASTOS, HIERBAS Y RASTROJERAS.

La superficie de pastos, hierbas y rastrojeras que se pretende arrendar es de
150,00 Has. aproximadamente, quedando excluido el Monte de Utilidad Pública y las
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parcelas con cultivo de olivar y almendros, ubicadas en la mencionada finca DEHESA
BOYAL.

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece
el artículo 4.1.p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2.- Procedimiento de Selección y Adjudicación.
La forma de adjudicación del aprovechamiento forestal será la subasta, en la que

cualquier interesado podrá presentar una oferta.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta

económicamente más ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación, deberá ser
necesariamente el del mejor precio.

3.- El Perfil del Contratante.
Se trata de un contrato excluido del Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por lo que no es obligatoria la publicación de los trámites del procedimiento en el Perfil.

4.- Tipo de Licitación y duración del contrato.
El tipo de licitación al alza es el de 1.000,00€, AL ALZA y la duración CINCO

ANUALIDADES.
5.- Capacidad.
Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las

personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad para
ello.

6.- Organo de contratación.
A la vista del importe del contrato el órgano competente para efectuar la presente

contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el Alcalde.

En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la adjudicación
de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y
derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así
como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la
cuantía indicado.

Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes
de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al
Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico
cualquiera que sea su valor.
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7.- Acreditación de la aptitud para contratar.
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones
para contratar.

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:
a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del

documento nacional de identidad.
b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y

la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

8.- Presentación de ofertas y documentación administrativa.
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plaza Pública número 1, en

horario de atención al público, dentro del plazo de QUINCE DIAS NATURALES
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia de la Provincia.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el
número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en
el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin
que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir
ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en
más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión
de todas las solicitudes por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta
para licitar a la contratación del aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras de
la Dehesa Boyal,».

La denominación de los sobres es la siguiente:
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— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de los mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
b) Documentos que acrediten la representación.

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, , acreditarán la
representación de cualquier modo adecuado en Derecho.

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación,
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de
su documento nacional de identidad.
SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

— Oferta económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la adjudicación del aprovechamiento forestal del monte [de
utilidad pública n.º _______], conocido como ______________, sito en
__________________, para ______________________ [detallar la naturaleza y el
objeto del producto o servicio con valor de mercado característico del monte, por
ejemplo: maderas y leñas, incluida la biomasa forestal, pastos, resina, actividad
cinegética, frutos, hongos, corcho, plantas aromáticas, medicinales y melíferas],
mediante subasta, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de ___________ n.º
___, de fecha _______, y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el Pliego
que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación
ofreciendo la cantidad de ____________ euros.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del licitador,
Fdo.: _________________».

9.- Comisión para gestionar las proposiciones.
La Comisión de Asuntos del Pleno, será la encargada de gestionar las

proposiciones que se presenten a la presente licitación.
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10.- Apertura de ofertas.
La Comisión  se reunirá segundo día hábil tras la finalización del plazo de

presentación de las ofertas, procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la
documentación administrativa contenida en los mismos.

11.- Requerimiento de documentación.
A la vista de la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación propondrá al

licitador que haya presentado la mejor oferta.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de tres días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

12.- Fianza.
A la celebración del contrato podrá exigirse la prestación de fianza en  cantidad

equivalente al 4% del precio del contrato.
13.- Pago.
El pago se realizará previa o simultáneamente a la firma del contrato, mediante

transferencia bancaria en cuenta que se indicará por el Ayuntamiento.
14.- Derechos y obligaciones del contratista.
Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que nacen de este Pliego y

del Pliego General de Condiciones técnico–facultativas para el aprovechamiento que
formará parte del contrato que se firma, que tendrán carácter contractual, y del contrato
firmado entre las partes, así como los derivados de la Legislación aplicable.

15.- Formalización del contrato.
El contrato se formalizará en documento administrativo, en el que se

transcribirán los derechos y deberes de ambas partes que han sido enumerados en este
Pliego. Cuando el aprovechamiento forestal sea susceptible de poder inscribirse en el
Registro de la Propiedad, deberá formalizarse en escritura pública, para poder ser
inscritos. Los gastos generados por ello serán a costa de la parte que haya solicitado la
citada formalización, artículo 113.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas y 1280.2 del Código Civil y 2.5 de la Ley
Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946.

16.- Régimen Jurídico del contrato.
Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo

establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por
las Normas de Derecho privado.

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por la normativa patrimonial de las
Entidades Locales, cuando resulte de aplicación, y las Normas de Derecho privado.
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El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el
conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y
adjudicación de este contrato.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del
contrato”.

4.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA VIVIENDA DE MAYORES.

Visto el expediente para la aprobación de la Ordenanza municipal
reguladora del Reglamento Interno de la Vivienda de Mayores y

Visto el informe de Secretaría 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 Asuntos
del Pleno de fecha 28 de marzo de 2017.

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 municipal reguladora del
Reglamento Interno de la Vivienda de Mayores, en los términos en que figura
en el expediente con la redacción que a continuación se recoge:

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN
INTERNO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIMEN INTERNO DE
LA VIVIENDA TUTELADA DE TORRE DE JUAN ABAD

La Vivienda Tutelada como infraestructura adecuada, de dimensiones variables,
con unos espacios y equipamientos propios de cualquier hogar, en el que conviven varias
personas, ofreciéndoles los apoyos profesionales necesarios para conseguir un adecuado
funcionamiento personal, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades y
preferencias. En este sentido, esta vivienda se convierte en el hogar habitual de la
persona y por tanto en “su casa”.

La Vivienda de Mayores, ubicada en la Calle Real número 22 de Torre de Juan
Abad,  es un centro de atención a personas con edad superior a 60 años de edad y su
cónyuge, cualquiera que sea su edad.

Se enmarca dentro de la Red de Servicios Sociales y se financia con las
aportaciones de los residentes, los fondos que aporte la Consejería de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, del Ayuntamiento de Torre
de Juan Abad, otras Administraciones Públicas y aportaciones de particulares.

Su régimen de funcionamiento será autónomo y su presupuesto independiente.
Las partidas globales de ingresos y gastos forman parte del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad.
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El órgano de gestión será el Ayuntamiento y el control de la Vivienda de
Mayores corresponderá a la Comisión de Seguimiento del Convenio establecido entre la
Consejería de Salud y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Torre de Juan Abad,
integrada por representantes de ambas entidades.

Con la finalidad de que la Vivienda de Mayores sea un lugar de convivencia
armoniosa y disfrute de un ambiente familiar y cordial, deben de existir unas
condiciones de funcionamiento y normas de régimen interior, que han de ser conocidas y
aceptada por el residente, comprometiéndose con su firma, a su cumplimiento.

CAPÍTULO PRIMERO: CONCEPTO Y OBJETIVOS
Artículo 1.
La Vivienda de Mayores es un recurso social que ofrece alojamiento permanente

y manutención a aquellas personas mayores de 60 años que lo precisen y cuyo perfil y
características se reflejan en el artículo 3 del presente Reglamento. El número de plazas
que podrán ser ocupadas será de 8.

Artículo 2. Objetivos.
La vivienda de mayores tiene como finalidad ofrecer alojamiento permanente y

manutención a aquellas personas, que presentando una serie de características
psicofísicas adecuadas, expresen su deseo de vivir en grupo aceptando la forma de
convivencia establecida en la vivienda.

 Ofrecer alojamiento, manutención y unas condiciones adecuadas de higiene y
aseo personal, de forma permanente.

 Crear un clima que favorezca las interacciones grupales de relación y apoyo
afectivo entre los residentes.

 Fomentar la vinculación del mayor con su entorno social.
 Facilitar, en la mayor medida posible, un ambiente lo más familiar posible.
 Mantener y fomentar el nivel de autonomía en la realización de las actividades

de la vida diaria.
CAPÍTULO SEGUNDO: SOLICITUD Y ADMISIÓN

Artículo 3.
Para poder acceder a la Vivienda de Mayores se han de reunir las siguientes

características:
1. Haber cumplido 60 años o ser cónyuge o persona con relación afectiva o de

convivencia que no ha alcanzado esta edad, pero solicitar el ingreso con su acompañante
que sí cumple este requisito, o casos especiales que así lo determine la Comisión de
Seguimiento.

2. Que tengan movilidad espacial por sí mismas o puedan desplazarse mediante
ayudas técnicas que no requieran ayuda permanente de terceras personas.

3. Estar empadronado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha o ser
originario de ella.

4. Tener un grado de autonomía personal que les permita su integración en este
recurso. Realización de las A.V.D. (salvo el baño y la incontinencia, siempre y cuando el
residente sea capaz de mantener una higiene adecuada).
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5. Que expresen su deseo de vivir en grupo.
6. No padecer enfermedad que pueda suponer un riesgo grave  para la salud de

los demás residentes (certificado médico).
7. No presentar problemas de conducta que puedan perturbar seriamente la

convivencia en la Vivienda de Mayores.
8. No necesitar atención y supervisión las 24 horas del día.
Artículo 4.
Las personas que deseen acceder a la Vivienda de Mayores, deberán solicitarlo en

impreso normalizado del Excmo. Ayuntamiento, y según el modelo aportado por la
“Guía de Funcionamiento de las Viviendas de Mayores” en la Comunidad Autónoma
de Castilla la Mancha, junto con la documentación acreditativa necesaria por la persona
mayor interesada o, en su caso, por el representan - te legal de la misma.

Artículo 5.
La selección de los residentes se llevará a cabo por la Comisión de Seguimiento,

que es el Órgano encargado del Seguimiento de la vivienda de Mayores, en colaboración
entre la Consejería Bienestar Social y el Excmo. Ayuntamiento, de la que formarán
parte los Representantes Municipales y el Trabajador/a Social.

Artículo 6.
Los usuarios de la Vivienda serán seleccionados de acuerdo con los siguientes

criterios:
 Estado de salud y autonomía personal. Situación social y familiar.
 Condiciones de habitabilidad de su vivienda habitual. Situación económica.
 Residencia en la localidad donde se ubica la Vivienda o localidades próximas.

CAPÍTULO TERCERO: CONTRATO
Artículo 7.
Los solicitantes admitidos tendrán conocimiento del Reglamento de Régimen

Interno de la Vivienda y firmarán dicho conocimiento y aceptación, comprometiéndose a
su cumplimiento y respeto, como garantía de aceptación de las normas básicas que
garanticen una convivencia en armonía.

Artículo 8.
Se formalizará un contrato, denominado “Contrato de Alojamiento y Hospedaje”

entre la entidad titular –Ayuntamiento de Torre de Juan Abad- y el residente o
familiar responsable, en su caso.

Si el residente no supiese firmar, colocará la huella dactilar del índice derecho en
el lugar reservado para su firma, delante de dos testigos que firmaran debajo de la
impresión dactilar.
CAPÍTULO CUARTO: NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 9.
La Vivienda de Mayores estará regida por personal responsable de su

funcionamiento.
a) Todos los residentes deberán tratar al personal responsable del funcionamiento

con respeto.
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b) Todos los residentes deberán facilitar el trabajo de las personas que cuidaran
de la Vivienda.

c) Si algún residente estimara que se le dan instrucciones inadecuadas o
impropias deberá ponerlo en conocimiento del Trabajador/a Social y, en último caso, del
Ayuntamiento.

Artículo 10.
Es obligación de todos los residentes el cuidado de las instalaciones y el buen

mantenimiento de la Vivienda, por lo que deberán poner especial atención en no
ocasionar gastos innecesarios en el consumo de agua, luz, etc.

Artículo 11.
Los residentes han de tener una relación cordial de convivencia con sus

compañeros/as, sobre todo con aquellos con los que comparten habitación, estando
obligados a respetarse mutuamente y a no causar molestias a los demás.

a) Los residentes deberán tener las habitaciones, armarios y cuartos de aseo en
perfecto orden, según las instrucciones del personal de la Vivienda.

b) El usuario colaborará con la limpieza de su habitación, dentro de sus
posibilidades, realizando aquellas tareas para las que se encuentre capacitado.

c) Si existiera algún problema de relación, deberá ponerse en conocimiento del
personal y, si el mismo persistiera, se dará cuenta al Trabajador/a Social y, en último
caso, al Ayuntamiento.

Artículo 12.
El horario normal de actividad de la Vivienda se fija:
De 9:00 horas a 21:00 horas.
a) Antes y después del horario normal de actividad, no deben realizarse tareas de

aseo personal que pudieran molestar a los demás residentes. Igualmente, en habitaciones
compartidas no se deberán realizar actividades que pudieran molestar al compañero/a.
En caso de duda, será el personal quien señale la falta de idoneidad de las actividades
que resulten molestas.

b) Si algún residente tuviera que levantarse o volver a la Vivienda antes o
después de los horarios señalados, deberá justificarlo y ponerlo en conocimiento del
personal.

c) La televisión podrá verse después de la hora de acostarse, siempre y cuando no
se oiga en las habitaciones y se hubieran realizado previamente las tareas de aseo
personal.

d) Las comidas se servirán a las siguientes horas:
Desayuno 9:00 a 10:00
Comidas 13:00 a 14:30
Merienda 17:00 a 17:30
Cena 20:00 a 21:00
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Si algún residente no pudiera hacer alguna comida o llegara tarde por causa
justificada, deberá ponerlo en conocimiento del personal. (Excepto por enfermedad, no se
servirán comidas en las habitaciones).

Artículo 13.
La Vivienda de Mayores se entiende como un recurso de personas válidas, es

decir, los residentes efectuarán por sí mismos las actividades personales de la vida
diaria, por tanto, cada residente deberá mantener una higiene personal aceptable y se
bañará o duchará según sus necesidades, al menos una vez en semana, debiendo cuidar
y mantener un buen aseo de cara, manos, peinado, afeitado y aseo íntimo.

Artículo 14.
En el interior de la Vivienda de Mayores queda terminantemente prohibido

fumar, tanto para los residentes como para el personal que asiste a los mismos, solo se
podrá fumar en las zonas exteriores.

Artículo 15.
En el momento del ingreso se realizará un inventario de las prendas que traiga el

residente, marcadas como se le indicara en su momento.
Artículo 16.
El cambio de ropa se efectuará según las necesidades personales, con un mínimo

una vez a la semana; no está permitido entregar para el lavado ropa visiblemente
estropeada o injustificadamente sucia.
a) El cambio de sabanas, pijamas, camisones, así como de servilletas, manteles, etc., se
efectuará semanalmente, salvo que se requiera mayor frecuencia.

Artículo 17.
Los residentes cuidarán de los objetos que se encuentren tanto en su habitación

como en cualquier dependencia de la Vivienda de Mayores. Ni la entidad titular ni el
personal de servicio se hará cargo de los objetos de valor.
a) El residente evitará en la medida de lo posible ensuciar o deteriorar la Vivienda,
debiendo cuidar el mobiliario e instalaciones. Serán a cargo del residente los daños
causados por su mal uso, tanto de las instalaciones y propiedades de la Vivienda como
hacia los demás residentes.
b) Si los daños causados fueran en habitaciones compartidas y no pudiera determinarse
el autor de los mismos, el valor de los daños se repartirá entre los ocupantes.

Artículo 18.
Los residentes podrán salir al exterior libremente, sin impedimento alguno. No

obstante, la Vivienda no se hace responsable de los daños o perjuicios que provoque el
residente a terceros o a si mismo cuando se encuentre fuera de la Vivienda.

Artículo 19.
El traslado de enseres propios a la Vivienda, estará limitado a criterio del

personal, en función de la limitación de espacio y el respeto a los compañeros.
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Artículo 20.
No se permitirá, salvo prescripción facultativa, servir las comidas en las

habitaciones. Tampoco se podrán guardar en los dormitorios alimentos o bebidas, para
ello, existen los recursos destinados a ello.

Artículo 21.
El menú estará expuesto en el tablón de anuncios. Es común para todos salvo

prescripción médica.  La negativa a atenerse al menú, en caso de prescripción médica,
será realizada por escrito por parte del residente afectado.

Artículo 22.
En la Vivienda se dispone del Servicio de Teleasistencia, que puede utilizarse

cuando sea necesario.
Artículo 23.
Las visitas respetarán lo establecido en la vivienda en cuanto a horarios,

lugares…para no incomodar a los demás residentes en modo alguno. El horario de
Visitas queda estipulado de 11:00 a 12:30 en horario de mañanas y de 18:00 a 19:30 en
horario de tardes.

Artículo 24.
Cuando el residente se ausente de la Vivienda deberá comunicarlo a los

responsables del Centro.
CAPÍTULO QUINTO: DERECHOS DEL RESIDENTE

Artículo 25.
Los derechos de los residentes en la Vivienda de Mayores de Torre de Juan Abad

son, en general, (de conformidad con el artículo 7 de la Ley 14/2010 de 16 de diciembre,
de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha).
Todo residente tiene derecho a:

1. Al acceso al Sistema Público de Servicios Sociales en condiciones de igualdad,
sin discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social.

2. Recibir información previa en formato accesible y comprensible en relación
con cualquier intervención que le afecte, así como a otorgar o denegar su consentimiento
en relación con la misma.

3. Recibir información y orientación suficiente, veraz, accesible y comprensible
sobre las prestaciones y normas internas de funcionamiento de Vivienda de Mayores, los
criterios de adjudicación y los mecanismos de presentación de quejas y reclamaciones.

4. Disponer de los recursos y de los apoyos necesarios para comprender la
información que se le dirija, tanto por dificultades con el idioma, como por alguna
discapacidad.

5. A acceder en cualquier momento a la información de su historia social
individual, ya sea física o digitalmente, y obtener copia de la misma, salvo las
anotaciones de carácter subjetivo que haya realizado el profesional.

6. Ser tratadas con respeto, conforme a su dignidad como personas, con plena
garantía de los derechos y libertades fundamentales.
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7. A la confidencialidad en relación a los datos e información que figuren en su
historia social, sin perjuicio del acceso con motivo de inspección, así como la
disponibilidad de espacios de atención que garanticen dicha intimidad de la
comunicación.

8. Recibir servicios de calidad en los términos establecidos en la Ley y en el
presente Reglamento.

9. Aportar su parecer sobre el diseño, puesta en marcha, seguimiento y
evaluación de los servicios que se le presten en la Vivienda, en los términos establecidos
en la Ley y en el presente Reglamento.

10. A decidir sobre las atenciones que le puedan afectar en el futuro en el
supuesto de que en el momento en que deban adoptar una decisión no gocen de
capacidad para ello.

11. Presentar sugerencias y reclamaciones relativas a la calidad de la atención y
prestaciones recibidas.

12. Utilizar adecuadamente la habitación y dependencias comunes de la
Vivienda de Mayores.

13. Intimidad personal.
14. Considerar la Vivienda como su domicilio habitual a todos los efectos.
15. Continuidad de las condiciones contratadas.
16. No ser discriminado por razón de sexo, raza, ideología política, religiosa, etc.
17. Recibir una atención integral y continuada.
18. Higiene y alimentación adecuadas.
19. Recibir visitas de familiares y amigos, las cuales deberán adecuarse a un

horario y comportamiento razonables, entendiendo como tales:
a) Que no interfieran en las tareas de limpieza.
b) Que no coincidan con los horarios de comida.
c) Que no accedan a otras habitaciones o zonas de servicios.
d) Que respeten las normas de la Vivienda de Mayores.
e) Que no fumen en el recinto de la Vivienda.
f) Preferentemente las visitas se recibirán en la sala de estar y áreas exteriores.

20. Al acceso al sistema público del Servicio Sociales en condiciones de igualdad,
sin discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social.

21. A acceder a un alojamiento temporal de emergencia en situaciones de
urgencia social, en los
términos establecidos en el artículo 36 de la presente Ley, cuando exista una necesidad
reconocida, en la que concurra carencia de recursos propios o grave crisis de convivencia
personal, que haga inviable la permanencia en el propio domicilio, temporal o
permanentemente.

22. A la asignación de un profesional de referencia que coordine su Plan de
Atención Social.
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23. A solicitar el cambio del profesional de referencia, de acuerdo con las
posibilidades del sistema público de Servicios Sociales y en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan.

24. A recibir la tarjeta social que les acredita como titulares del derecho de acceso
a los servicios sociales.

25. A recibir las prestaciones garantizadas del Catálogo de Prestaciones del
Sistema.

26. A recibir atención del profesional de referencia en el propio domicilio, cuando
la persona tenga dificultades para el desplazamiento.

27. Solicitar ingreso en Residencia Asistida, cuando lo precise, según
“Procedimiento de Traslados a Centros Residenciales de los Usuarios de Viviendas de
Mayores.”

28. A acceder en cualquier momento a la información de su historia social
individual, ya sea física o digitalmente, y obtener copia de la misma, salvo las
anotaciones de carácter subjetivo que haya realizado el profesional.

29. A la confidencialidad en relación a los datos e información que figuren en su
historial social, sin perjuicio del acceso con motivo de la inspección, así como la
disponibilidad de espacios de atención que garanticen dicha intimidad de la
comunicación.

30. A conocer en todo momento el precio de los servicios que recibe, y a que les
sean comunicadas con antelación suficiente las variaciones de aquel o las modificaciones
esenciales de la prestación del servicio.

31. A cesar en la utilización de los Servicios o en la permanencia en el Centro
por voluntad propia (puede ser objeto de limitación en virtud de resolución
administrativa o judicial).

32. Cualesquiera otros derechos que se reconozcan en la Ley 14/2010, de 16 de
diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y en el resto del ordenamiento
jurídico en la materia.

33. Los derechos reconocidos en los apartados b), d) y h) de este punto
únicamente serán aplicables en el Sistema Público de Servicios Sociales.

CAPÍTULO SEXTO: DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS RESIDENTES Y
RÉGIMEN

Artículo 26.
Los deberes de las personas residentes en la Vivienda de Mayores de Torre de

Juan Abad estarán en consonancia con cuanto dispone el artículo 8 de la Ley 14/2010,
de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
En concreto, serán deberes de los residentes de la Vivienda de Mayores:

1. Las personas usuarias de la Vivienda de Mayores de Torre de Juan Abad
tendrán el deber de observar una conducta basada en el respeto, la tolerancia y la
colaboración para facilitar la convivencia con otras personas usuarias y los profesionales
que le atienden.

2. Destinar las prestaciones recibidas para el fin que se concedieron.
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3. Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y
económicas, así como comunicar a la Administración las variaciones en las mismas.

4. Conocer y cumplir el Reglamento de Régimen Interno así como las normas,
requisitos y procedimientos en el uso de los equipamientos del centro.

5. Comprometerse a participar activamente en su proceso de mejora, autonomía
personal e integración social, una vez que se ha consensuado con los profesionales los
términos de la atención necesaria para su situación.

6. Colaborar en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Plan de
Atención Social y en los acuerdos correspondientes.

7. Comparecer ante la Administración cuando la tramitación de expedientes o la
gestión de las prestaciones sociales así lo requiera.

8. Conocer y cumplir el contenido de las normas reguladoras de la organización
y funcionamiento de las prestaciones y servicios de los que son usuarias.

9. Contribuir a la financiación del coste de las prestaciones que reciba, de
acuerdo con la normativa vigente y el régimen económico del presente Reglamento.

10. Utilizar adecuadamente las instalaciones de la Vivienda.
11. Poner en conocimiento del personal y, en su caso, del Trabajador/a Social o

Ayuntamiento las anomalías o irregularidades que se observen en la vivienda.
12. A las personas usuarias de la vivienda de Mayores de Torre de Juan Abad les

atañen, además, los otros deberes establecidos en la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y en el resto del ordenamiento jurídico en
materia de servicios sociales.

Artículo 27.
El incumplimiento de cualquiera de los deberes consignados en el artículo

anterior, podrá dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador, que
podrá concluir en la rescisión del contrato. El régimen sancionador de la Vivienda de
Mayores de Torre de Juan Abad se regirá por los artículos 81 a 92 de la Ley 14/2010, de
16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y normativa que los
desarrolle.

1. Serán causas de rescisión del contrato, imputables al residente:
a. Por voluntad del residente.
b. El impago de los recibos por su estancia en la Vivienda, pasado el cobro por segunda
vez, si no se llegase a la compensación de la deuda contraída.
c. No respetar las normas de convivencia.
d. Entorpecer la buena marcha de la misma. e. La embriaguez habitual o la drogadicción.
f. La desidia y abandono de su higiene personal, negándose a recibir la asistencia del
personal. g. Negarse o impedir que se realice la limpieza diaria de su habitación.
h. Cuando presente pérdida de autonomía personal o una situación de dependencia que
impidiera una atención adecuada en la Vivienda de Mayores.
i. Por fallecimiento del residente.
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2. La competencia para acordar la rescisión del contrato corresponde Comisión
de Seguimiento del Convenio, que tramitará el correspondiente expediente, con
audiencia al interesado y familiar responsable, en su caso.

3. El incumplimiento leve de las obligaciones establecidas en el artículo anterior
podrá ser corregido por quién en el momento de producirse sea responsable del
funcionamiento de la Vivienda, que podrá acordar las medidas necesarias para
reconducir la actitud de la persona residente, siempre de acuerdo con el punto 4 del
artículo 25 del presente Reglamento.

4. La reiteración del comportamiento incumplidor de la persona residente será
comunicada por el responsable del funcionamiento de la vivienda a la Comisión de
Seguimiento del convenio que, previa la apertura del correspondiente expediente con
audiencia del interesado, podrá acordar la suspensión del servicio a la persona
incumplidora por espacio no inferior a una semana ni superior a cuatro.

5. Durante los períodos de suspensión del servicio no se generarán obligaciones
económicas por parte de la persona suspendida.

Artículo 28.
Cuando se produjera una rescisión de contrato, por cualquier causa, el residente

o, en su caso, los familiares o responsables de éste, deberán retirar de la Vivienda toda la
ropa, enseres personales y bienes de cualquier tipo en el plazo de siete días siguientes a
la baja, entendiéndose que, en caso contrario, la Vivienda podría hacer el uso que estime
pertinente de dichos enseres.

Artículo 29.
En aquellos casos en que sea un familiar o bien el responsable el que recoge los

objetos personales del residente, previo a la recogida, es necesario la realización de un
inventario de todos los bienes y objetos personales del residente, en el que participarán el
personal, el responsable de la gestión del centro y los familiares o responsables del
mismo.

CAPÍTULO SÉPTIMO: RÉGIMEN ECONÓMICO Y TASA.
Artículo 30.
El precio establecido para la plaza en la Vivienda de Mayores, será del 75% de

todo sus ingresos (percepción de cualquier tipo rentas), incluido el prorrateo de las
pagas extras,  que se actualizará anualmente, según la normativa vigente.
1. En el caso de matrimonios con una sola pensión, se abonará la plaza como unidad
familiar por un 80% de sus ingresos; si perciben dos o más pensiones, el abono de la
plaza se abonará individualmente.

Artículo 31.
1. En el precio de la estancia, están incluidos los siguientes servicios:

a. Alojamiento: Se entenderá como tal, el uso de la habitación, en su carácter individual
o compartido, así como las áreas y servicios comunes de la Vivienda.
b. Pensión completa, que incluye: desayuno, almuerzo, merienda y cena. c. Utilización
de las dependencias por los residentes.
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d. La no concurrencia a alguna comida, así como la estancia fuera de la Vivienda, deberá
comunicarse con anterioridad y en ningún caso se deducirá de la cuota general fija.

2. No estará incluido en el precio de la estancia:
a. Todo el material que precise el residente para su uso personal: útiles de aseo personal,
anda - dores, sillas de ruedas, etc.
b. Servicio de peluquería, podología, etc. c. Teléfono y análogos.
d. Transportes para trasladarse a médicos y análogos.
e. Otros que no estén incluidos en los servicios que se prestan en la Vivienda de
Mayores.

3. Los servicios “extra o especiales” que pudieran ser solicitados por los
residentes, serán estudiados por la Comisión de Seguimiento, que establecerá las cuotas
correspondientes, que no serán en ningún caso cubiertos por la cuota general.

Artículo 32.
Obligación y plazo de pago.
1. El usuario iniciará la obligación de pago, una vez firmado el contrato entre

ambas partes.
2. Las mensualidades se abonarán, mediante domiciliación bancaria, entre los

días 1 al 5 de cada mes.
3. En el supuesto de que los recibos de estancia mensual resultarán impagados,

se pasarían al cobro por segunda vez, añadiéndole los gastos ocasionados por su
devolución. El supuesto de nuevo impago da derecho a la rescisión del contrato por parte
de la Vivienda de Mayores. En tal caso, se dará conocimiento al residente, con objeto de
regularizar tal situación y, si no se llegase al total resarcimiento de la deuda, se
procederá definitivamente a la rescisión del contrato de alojamiento..

Artículo 33.
Baja del Servicio. Los residentes deberán anunciar la baja voluntaria con un

preaviso de 15 días. En caso contrario, al hacer la liquidación se cobrara hasta un
máximo de 15 días como compensación, salvo casos de fuerza mayor.

Artículo 34.
Para lo no dispuesto en este Reglamento será de aplicación la normativa

aplicable de forma directa de la legislación de régimen local, y demás legislación
supletoria de aplicación.
Disposición primera. Existe un Libro donde se recogen las incidencias que puedan
producirse y es competencia de las/os  trabajadoras/es de la Vivienda su
cumplimentación.

Disposición final. El presente Reglamento entrará en vigor y comenzará a
aplicarse una vez transcurridos quince días de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa».

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
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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.

5.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE POSTES Y
OTROS ELEMENTOS PROVISIONALES EN LA VÍA Y ESPACIOS
PÚBLICOS.

Visto el expediente para la aprobación de la Ordenanza municipal
reguladora de postes y otros elementos provisionales en la vía y espacios
públicos

Visto el informe de Secretaría 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 Asuntos
del Pleno de fecha 28 de marzo de 2017.

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 municipal reguladora de
la instalación de postes o cualquier otro elemento provisional en vías y espacios
públicos en el Municipio de Torre de Juan Abad, en los términos en que figura
en el expediente con la redacción que a continuación se recoge:

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE
POSTES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO PROVISIONAL EN VÍAS Y
ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TORRE DE JUAN ABAD.

Artículo 1. Objeto de la ordenanza.
La presente ordenanza tiene por objeto regular la colocación de postes de

cemento o madera, o cualquier otro  elemento provisional, en las aceras/bordillos
del municipio de Torre de Juan Abad, con motivo de la demolición o reparación de
fachadas o cualquier otra circunstancia, y en consecuencia apoyar provisionalmente
los diferentes cables de las compañías: eléctricas, telefónica o alumbrado público. Esta
ordenanza, tiene como objetivo facilitar a los viandantes, principalmente, a los que
más problemas tienen para desplazarse,  especialmente cuando la  movilidad se  ha
visto reducida  por alguna causa frente a la presencia de obstáculos como son los
postes, y a su vez, se pretende facilitar las labores de mantenimiento de las fachadas.
Las aceras deben mantener la continuidad del recorrido, tratando de evitar en la
medida de lo posible la creación de nuevas barreras arquitectónicas, y a la vez
corregir las conductas de los posibles infractores.

El Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, en su esfuerzo por hacer de la
localidad un lugar cada día más accesible, entiende que el mantenimiento
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injustificado de estos obstáculos en las aceras del municipio constituyen una
dificultad añadida para las personas, hechos que cabe sancionar si no se obra de
manera cívica y diligente.

La presente ordenanza regula la colocación de postes o cualquier otro elemento
provisional, debidamente señalizados, en las aceras, en el lugar ocupado por el
bordillo, junto a la calzada y sin invadir esta; permitiendo la máxima anchura entre
el poste y la pared de los inmuebles; con objeto es servir de apoyo temporal para los
diferentes cables que hubiera en la fachada.

Artículo 2. Condicionado básico.
Se permitirán provisionalmente, previa solicitud en la correspondiente

licencia municipal, la colocación de los postes contemplados en esta ordenanza,
cuando se realicen obras para las que no  puedan utilizarse otros medios
técnicos para  mantener los cables durante  la  ejecución de  las obras, con la
duración que se prevea en dicha licencia, y que nunca se excederá en más de tres
meses contados a partir de la finalización de las obras, debiendo proceder a la retirada
de postes y colocación definitiva de los cables, empotrados o grapados, una vez
finalizados los trabajos de mantenimiento de la fachada del inmueble.

En los edificios de nueva construcción los cables se colocarán en la fachada
mediante  instalaciones subterráneas o empotradas, salvo que  no lo permita la
normativa, resultando obligado para el promotor.

Cuando se haya demolido una edificación  y se pretenda dejar esta
parcela durante un tiempo, determinado o indeterminado, como solar se debe cercar el
mismo con una de altura mínima de 2,5 metros a fin de que se pueda realizar el
grapado de cables en fachada, distancia que según el REBT en la ITC- BT  06: Redes
aéreas  para distribución  en baja tensión, punto nº  3.1.1. Reglamento que obliga
a las compañías eléctricas a respetar esa altura.

Si la cerca no tuviera esa altura de 2,5 metros, en los espacios vacíos los
conductores tendrán la condición de tensados, y la propiedad facilitará a la compañía
obligatoriamente palomillas, dentro del solar y ancladas a la cerca con la
suficiente resistencia, altura y en número, así como el acceso al solar para poder
ubicar los diferentes cables.

Para la reposición de bordillos y aceras, el pavimento a utilizar en las
reposiciones será nuevo y de las  mismas características técnicas que el
levantado, debiendo garantizar siempre antes del inicio de la obra su disponibilidad
para su  adquisición  en  el mercado siempre que no se haya dejado de fabricar,
salvo que el promotor     pueda utilizar el pavimento rescatado siempre que se
encuentre en condiciones de utilización. El Ayuntamiento de Torre  de Juan Abad
se reserva  el  derecho a exigir como condición previa al inicio de las obras, la
existencia de acopio al respecto.

Una vez retirados los postes, en ningún caso los plazos de reposición de los
bordillos, losetas en aceras etc., podrá ser superior a veinticuatro horas. Las licencias
se otorgaran dejando a salvo los derechos de propiedad y sin perjuicio de terceros. No
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podrá ser invocado dicho otorgamiento para tratar de excluir o disminuir en alguna
de las responsabilidades civiles o penales, que deben ser asumidos íntegramente por
los titulares de las licencias o propietarios de las instalaciones, incluso en los que
respecta a cualquier defecto técnico de la instalación.

Por informe técnico podrán imponerse otras condiciones, fundamentadas en
la seguridad de las   personas, y para evitar otros   daños, incluso
determinación de soluciones técnicas que minimicen el impacto visual, que en todo
caso deberán ser acometidas por el promotor.

Artículo 3. Solicitudes.
La solicitud de retirada  provisional  o fijación definitiva  de cables en

fachada, la efectuara el propietario del inmueble dirigiéndose a quién proceda, según
corresponda la titularidad del cableado.

En la solicitud se facilitara los siguientes datos:
- Identificación del titular de la obra.
- Ubicación de la obra, y lugar exacto donde se pretende colocar los postes, con
plano de situación, así como estimación de tiempo de instalación.

La resolución de la Licencia de Obra que se solicite al Ayuntamiento por las
compañías, o en su caso por los promotores de las obras, impondrá la fianza que
proceda según informe Técnico Municipal, para restitución del acerado a su estado
original, por importe mínimo de 200,00 €.

Artículo 4: Régimen Sancionador
El   Técnico Municipal tendrá la facultad de inspección, debiendo

informar a la Alcaldía o Concejalía del Área de Obras y Servicios de los postes
colocados fuera de los supuestos previstos en esta ordenanza, instando el
correspondiente procedimiento sancionador.

En aquellas situaciones que produzcan riesgo para las personas o las
cosas o alteración del normal funcionamiento de las vías y espacios públicos, los
Servicios Técnicos Municipales podrán actuar de forma inmediata para restablecer el
orden alterado.

En ambos casos los costes originados por las actuaciones serán con cargo al
infractor, asimismo será exigible la indemnización por los daños y perjuicios
causados, sin  menoscabo de  la repercusión  de  la responsabilidad en  que pudiera
incurrirse como consecuencia de lesiones  o daños producidos  a terceros.

Se considera  infracción administrativa  de la  presente ordenanza toda
trasgresión de lo establecido en la misma. Al igual que la realización de obras sin
licencia o sin ajustarse a las condiciones de la misma.

El incumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente ordenanza
será sancionado, di rectamente con la pérdida de la fianza, así como con una sanción,
previo expediente igual a 10,00 euros diarios por cada poste o elemento colocado
irregularmente o fuera de las condiciones o plazos concedidos. La misma se
computará desde el día en que quede acreditada su instalación sin licencia o sin
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sujetarse a las condiciones de la misma, y hasta su retirada efectiva comunicada por el
promotor al Ayuntamiento.

Para el cobro de las posibles sanciones que pudieran derivarse de la ejecución
de la presente ordenanza se estará a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás
normativa que resulte de aplicación.

Artículo 5. Paralización de las obras y retirada de postes.
El Ayuntamiento de Torre de Juan Abad procederá a la paralización de las

obras de instalación, y a la retirada o reubicación de cables, con repercusión de los
costes al  promotor obligado en  los siguientes casos, previo informe técnico al
respecto:
- Ausencia de solicitud con antelación al inicio de las obras.
- La no existencia de accesos provisionales o pasos, dotados de elementos de
protección, para dar un correcto servicio, sin barreras urbanísticas a los vecinos
de los edificios, locales y garajes del tramo afectado.
- Cortes de tráfico en vía pública no autorizados por los Servicios Técnicos.
- Deterioro de otros elementos municipales o particulares.
- No atender a las indicaciones del Técnico municipal.

Se considerará responsable directo de las infracciones tipificadas en esta
ordenanza, el promotor, el empresario de las obras y el técnico director de las mismas.

Artículo 6. Condiciones previas.
1- Antes  del inicio de las obras  de instalación  de postes  deberán

solicitarse los planos a las personas responsables de aquellos servicios que puedan
verse afectados por las obras a las compañías de servicios correspondientes;
distribuidora de electricidad, Empresa Municipal de Aguas, Telefónica y
Ayuntamiento, a fin de tener en cuenta la normativa de cada una de estas y
conocer y situar sus instalaciones que pudieran ser afectadas.

2- Recepción de las obras: al finalizar las obras y antes de la devolución de
las fianzas por ubicación de postes, el Ayunta miento de Torre de Juan Abad a través
de su Técnico, revisara y hará constar su correcta ejecución y que la instalación se
han realizado ajustándose a las condiciones establecidas en la licencia municipal.

Disposición
final

Esta ordenanza entrara en vigor una vez se efectúe la publicación del texto
íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia, continuando su vigencia
hasta que se acuerde su modificación o derogación.“

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
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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.

6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA DE
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO A
ENTIDADES LOCALES.

Por la Alcaldía se informa a los asistentes de la conveniencia de la
adhesión al Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias
en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la
gestión recaudatoria con las Entidades Locales. En base a la colaboración mutua
que deben presidir las relaciones entre las Administraciones Publicas de
conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administración Públicas y considerando que
sería beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un
sistema de intercambio de información tributaria entre la Agencia Tributaria y
este Ayuntamiento de Torre de Juan Abad. En base a todo lo anterior el Pleno
de la Corporación acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- Solicitar la adhesión al mencionado Convenio en los
términos que figuran en el mismo.

SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento,
para  llevar a efecto todos los trámites que se deriven del mismo.

7.- ESCRITO DE Dª Mª TERESA GARCÍA DE JAIME.
Visto que con fecha 27 de enero de 2017,  número de entrada 2017-E-RC-

199, por Dª Mª Teresa García de Jaime, personal laboral indefinido de este
Ayuntamiento, presentó solicitud de reconocimiento de servicios prestados a
efectos del cómputo de trienios correspondientes al período comprendido entre
el 1 de agosto de 1999 hasta fecha actual.

Visto y comprobados los datos que obran en el Ayuntamiento y de
conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los miembros de la
Corporación acuerdan por unanimidad:

PRIMERO.- Reconocer a favor de Dª Mª Teresa García de Jaime los
trienios correspondientes a su trabajo como Técnico Municipal de este
Ayuntamiento

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención del
Ayuntamiento a los efectos de previsión del gasto y formalización del pago.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a la interesada, con
indicación de los recursos pertinentes.

8.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE LA FUNDACIÓN
LESIONADO MEDULAR.

Se da lectura al escrito presentado con fecha 14 de octubre de 2016,
entrada 2396 por la Fundación Lesionado Medular, donde solicitan al
Ayuntamiento una subvención por importe de 1.000,00€ para dicha Fundación,
que se destinaría a financiar actividades o gastos de la misma, consistentes en:

- Vestuario de los trabajadores del departamento de mantenimiento.
- Calendario FLM 2016.
- Calendario FLM 2017.
Los miembros de la Corporación acuerdan por unanimidad
PRIMERO.- Conceder con cargo a la aplicación presupuestaria 920.481

del presupuesto del ejercicio 2017 subvención nominativa a:
Razón social: Fundación Lesionado Medular.
CIF: G81842130.
Importe: 275,00€.
SEGUNDO.- El beneficiario deberá acreditar estar al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y
sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

TERCERO.- Deberá realizar la actividad subvencionada y acreditarlo
ante el Ayuntamiento, así como comunicar si ha obtenido otras subvenciones o
ayudas para financiar las mismas actividades.

CUARTO.- El pago  del importe de la subvención se hará a la cuenta
designada por el beneficiario una vez notificado este acuerdo.

QUINTO.- La justificación de la subvención habrá de hacerse en el plazo
máximo de 3 meses, presentando declaración donde conste que el importe de la
subvención obtenida se ha destinado al objeto y fines que la motivaron y que se
ha realizado la actividad, así como la relación detallada de los gastos efectuados
con cargo a la subvención concedida y acreditados mediante la presentación de
facturas y sus correspondientes pagos.

SEXTO.- La inadecuada justificación de la subvención dará lugar a la
devolución del importe recibido.

SEPTIMO.- Comunicar este acuerdo a la Fundación Lesionado Medular
con indicación de los recursos procedentes.

ASUNTOS SOBREVENIDOS
9.- PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN

MECÁNICA.
Después de declarar la urgencia por el Pleno al no estar incluido en el

orden del día de la sesión, los miembros de la Corporación acuerdan por
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unanimidad aprobar el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica correspondiente al ejercicio 2017, su aprobación según el siguiente
detalle:

- Número de recibos: 880.
- Importe: 59.459.17€.
10.- PADRÓN DEL IMPUESTO DE COTOS 2017.
Después de declarar la urgencia por el Pleno al no estar incluido en el

orden del día de la sesión, los miembros de la Corporación acuerdan por
unanimidad aprobar el padrón de Cotos de Caza correspondiente al ejercicio
2017, según el siguiente detalle:

- Número de recibos: 68.
- Importe: 9.833,08€.
11.- PADRÓN DE RECOGIDA DE BASURA 2017.
Después de declarar la urgencia por el Pleno al no estar incluido en el

orden del día de la sesión, los miembros de la Corporación acuerdan por
unanimidad aprobar al Padrón de recogida de basura correspondiente al
ejercicio 2017, según el siguiente detalle:

- Número de recibos 1.161.
- Importe: 40.185,25€.
12.- PADRÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,

ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN.
Después de declarar la urgencia por el Pleno al no estar incluido en el

orden del día de la sesión, los miembros de la Corporación acuerdan por
unanimidad aprobar el Padrón de abastecimiento de agua, alcantarillado y
depuración correspondiente al 2º semestre de 2016, según el siguiente detalle:

M3 facturados 33.507
Consumo de agua 25.670,90
Cuota de servicio 10.777,20
Alcantarillado fijo 3.728,04
Alcantarillado variable 6.701,40
Depuración fija 25.740,00
Depuración variable 9.381,96
IVA 3.645,01
IMPORTE TOTAL 85.644,51

RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
once horas y quince 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
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bueno de Dª Mª del Señor Fresneda Guerra, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad.
VºBº
LA ALCALDESA,


