
 
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad

ACTA 5 / 2017

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de 
Torre de Juan Abad, siendo las diez horas del día ocho de noviembre 
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 Extraordinaria y pública.

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta.
Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.

Sres. Concejales.
Dª Francisca Collados 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.

Comprobada la existencia de quórum de asistencia preciso para 
que  se  pueda  iniciar  la  sesión,  de  conformidad  con  los  artículos 
46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 90 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, 
pasándose a continuación a tratar los asuntos incluidos en el orden 
del día de la sesión.

ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el 

Pleno de la Corporación Ordinaria de 28 de septiembre de 2017 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 la 
misma y no siendo así y a tenor de lo previsto en el art. 91 del Real  
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se considera aprobada por unanimidad.
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2.-  PRECIO  PUBLICO  POR  LA  UTILIZACIÓN  DE  LAS 
INSTALACIONES DEL PILAR.
 Vista  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  para  la 
aprobación del precio público por utilización de las instalaciones de 
ocio del Pilar y considerando oportuno y conveniente proceder a su 
imposición y ordenación.

Vistos  los  Informes  que  obran  en  el  expediente  instruido  al 
efecto, relativos al procedimiento a seguir y a la legislación aplicable.

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO 
 PRIMERO.-  Aprobar  la  el  establecimiento  e  imposición  del 
precio público por UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PILAR, 
cuyo texto es el siguiente:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 
POR UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PILAR.

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  
iluminación en las instalaciones de ocio del Pilar. 

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

utilización de las instalaciones de ocio de El Pilar, por la utilización  
temporal de las mismas.

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.

ARTÍCULO 5.- Cuota Tributaria.
Las  cuantías  del  precio  público  regulado  en  esta  Ordenanza  

serán las siguientes: 
- Instalaciones de ocio del Pilar (incluye las instalaciones dotadas de  
chimenea, bancos y otro mobiliario y los aseos):
 Por cada vez que se utilice la instalación y con un máximo de 24  
horas 10,00€.

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.
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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.  El  pago de la  autoliquidación no 
supondrá su autorización, siendo necesario para ello la comunicación  
expresa por parte del Ayuntamiento. Las instalaciones 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.

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.- Publicar  el  presente  Acuerdo  en  el  Tablón  de 
Anuncios del Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial de la Provincia a 
efectos de su general conocimiento.
 3.-  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  DEL  IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
  Realizada  la  tramitación  establecida,  visto  el  informe  de 
Secretaría  y en cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por Real 
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  y  atendiendo  a  la 
Providencia de Alcaldía y al Informe de la Comisión de Hacienda y 
considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en 
las  Normas  legales  citadas  anteriormente  en  la  Ordenanza  fiscal 
reguladora  del  impuesto  el  Pleno  de  la  Corporación  acuerda  por 
unanimidad:

PRIMERO. Aprobar  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal 
reguladora del IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 
Y OBRAS, en los términos  y con la redacción que a continuación se 
recoge:

“MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  DEL 
IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y 
OBRAS

Artículo 1º. Hecho imponible.
1) Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro  
del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra  
para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de  
obra urbanística o para la que se exija la presentación de declaración  
responsable  o  comunicación  previa,  se  haya  obtenido  o  no  dicha  
licencia, siempre que su expedición corresponda al municipio de Torre  
de Juan Abad.
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2)  Las  construcciones,  instalaciones  u  obras  a  que  se  refiere  el  
apartado anterior podrán consistir en:
a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas  
clases de nueva planta.
b) Obras por demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición  
interior como su aspecto exterior.
d) Alineaciones y rasantes.
e) Obras en fontanería y alcantarillado.
f) Obras en Cementerios.
g)  Cualesquiera  otras  construcciones,  instalaciones  u  obras  que  
requieran licencia de obra urbanística, o declaración responsable o  
comunicación previa.

Artículo 2º. Sujetos pasivos.
1) Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las  
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo  
33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre  
los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre  
que sean dueños de las obras, instalaciones o construcciones; en los  
demás  casos  se  considerará  contribuyente  a  quien  ostente  la  
condición de dueño de la obra.
2)  Tienen  la  consideración  de  sujetos  pasivos  sustitutos  del  
contribuyente  quienes  soliciten  las  correspondientes  licencias,  
declaración  responsable  o  comunicación  previa  o  realicen  las  
construcciones,  instalaciones  u  obras,  si  no  fueran  los  propios  
contribuyentes.

Artículo 3º. Base imponible, cuota y devengo.
1) La base imponible de este impuesto está constituida por el coste  
real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
2)  La  cuota  del  impuesto  será  el  resultado  de  aplicar  a  la  base  
imponible el tipo de gravamen.
3) El tipo de gravamen será el 2,50 por 100, ya establecido.
4)  El  impuesto  se  devenga  en  el  momento  de  iniciarse  la  
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la  
correspondiente licencia.

Articulo 4º. Gestión.
1)  Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  este  
Ayuntamiento autoliquidación, según el modelo determinado por el  
mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para  
la liquidación procedente.
2) Dicha autoliquidación deberá ser presentada conjuntamente con la  
solicitud de la oportuna licencia de obras o urbanística, declaración  
responsable  o  comunicación  previa,  acompañando  justificante  de 
abono en cuenta, a favor del Ayuntamiento, en entidad financiera. Se  
gestionará  conjunta  y  coordinadamente  el  impuesto  sobre 
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construcciones, instalaciones y obras y las tasas por otorgamiento de  
licencia urbanística.
3)  El  Ayuntamiento  en  el  supuesto  de  que  observe  una  variación  
manifiesta en la cuantía de la autoliquidación,  podrá no admitir  la  
misma, hasta tanto no se subsane la anomalía.
4)  En  el  caso  de  que  la  correspondiente  licencia  de  obras  o  
urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la  
devolución de las cuotas satisfechas.
5)  A  la  vista  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras  
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el  
Ayuntamiento,  mediante  la  oportuna  comprobación  administrativa,  
podrá  modificar,  en  su  caso,  la  base  imponible,  practicando  la  
correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o  
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Articulo 5º. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo  
con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del  
Estado  reguladoras  de  la  materia,  así  como  en  las  disposiciones  
dictadas para su desarrollo.

Artículo 6º. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así  
como  a  la  determinación  de  las  sanciones  que  por  las  mismas  
correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley  
General  Tributaria  y  en  las  disposiciones  que  la  complementan  y  
desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL
La  presente  ordenanza  fiscal  entrará  en  vigor  el  día  de  su  

publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  hasta  su  
modificación o derogación expresa”.

SEGUNDO. Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad 
preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento y  en el  Boletín  Oficinal  de la  Provincia,  por 
plazo  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de los  cuales  los  interesados 
podrán  examinarlo  y  plantear  las  reclamaciones  que  estimen 
oportunas.

 Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica  de  este  Ayuntamiento 
[http://torredejuanabad.sedelectronica.es].
 TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se 
presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente 
indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del 
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
 CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa - Presidenta para suscribir 
los documentos relacionados con este asunto.

4.- ACUERDO DE DISOLUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE 
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SERVICIOS DEL RÍO JABALÓN.
Los miembros de la Corporación acuerdan por unanimidad dejar 

el asunto sobre la Mesa.
 5  .-  ARRENDAMIENTO  DE  PARCELAS  EN  POLÍGONO 
GANADERO  .   

Visto el escrito presentado por Dª Antonia Domínguez Linares 
con  DNI  51913073A  donde  solicita  el  arrendamiento  de 
aproximadamente 1500 metros de tierra en el polígono ganadero de 
esta  localidad,  para  realizar  la  actividad  de granja  de  engorde  de 
caracoles  y  acreditado  por  este  Ayuntamiento  la  posibilidad  de 
arrendar varias parcelas en dicho inmueble rústico, propiedad de este 
Ayuntamiento,  calificado  como  bien  patrimonial  en  el  Inventario 
Municipal y ubicado  en el polígono 17, parcela 108 de este término 
municipal, con referencia catastral 13084A017001080000HP.
 Visto  que  se  adjuntó  al  expediente  certificado  del  Inventario 
Municipal de Bienes relativo a dicho bien.
 Visto que se emitió por los Servicios Técnicos informe acerca del 
valor del bien a arrendar.
 Vistos  el  resto  de  Informes  emitidos  sobre  la  legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe 
de  Secretaría,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo 
107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas y 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. Dadas  las  características  del  arrendamiento, 
arrendar de forma directa a Dª Antonia Domínguez Linares,  en los 
términos previstos en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre,  del  Patrimonio  de las  Administraciones Públicas,  por  la 
peculiaridad  del  bien,  la  actividad  que  pretende desarrollarse  y  la 
urgencia para su desarrollo.

La superficie a arrendar es de  1.500 metros en el  Inmueble 
rustico,  ubicado  en  el  polígono  ganadero  de  esta  localidad,  con 
referencia catastral 13084A017001080000, para destinarlo a Granja 
de Caracoles,  por un período de cinco años, contados a partir del 
siguiente al  de la firma del  correspondiente contrato,  que 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.

SEGUNDO. Vista  la  valoración  del  inmueble  aportado  por  el 
Técnico  Municipal,  el  precio  del  arrendamiento  de  fija  en  100,00€ 
mensuales durante los dos primeros años y en 250,00€ mensuales en 
el tercer, cuarto y quinto año del arrendamiento. El importe a pagar 
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deberá ser abonado dentro de los cinco primeros días de cada mes. 
Igualmente será por cuenta de la arrendataria el gasto de suministro 
de energía eléctrica.

TERCERO.-  Deberá  acreditarse  por  la  parte  arrendadora  la 
plena capacidad de obrar y solvencia económica.

CUARTO.-  La arrendataria estará obligada a utilizar la parcela 
únicamente  para  “Granja  de  caracoles”,  debiendo  solicitar  las 
licencias y autorizaciones que sean pertinentes para el desarrollo de 
la actividad. A la finalización de esta, deberá eliminar la totalidad de 
instalaciones  utilizadas  para  llevar  a  cabo  esta  y  efectuar  las 
reposiciones oportunas.

QUINTO.- El Ayuntamiento deberá poner el terreno objeto de 
este contrato, a disposición del arrendatario y facilitar la realización 
de la actividad dentro del respeto al entorno humano y natural.
  SEXTO.- El  contrato  se  formalizará  en  documento 
administrativo, en el que se transcribirán los derechos y deberes de 
ambas  partes  que  figuran  en  este  acuerdo.  Cuando  los 
arrendamientos sean susceptibles de poder inscribirse en el Registro 
de  la  Propiedad,  deberán  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.

SEPTIMO.-   Este contrato tiene carácter privado y para lo no 
previsto en este acuerdo le será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre,  de  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas;  el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real 
Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio;  los  principios  extraídos  de  la 
legislación contenida en 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,  para  resolver  las 
dudas  y  lagunas  que  pudieran  presentarse;  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.

6.-  APROBACIÓN  DEL  PADRON  DE  AGUA, 
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN.
 El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad aprobar el 
Padrón   de  agua,  alcantarillado  y  depuración  correspondiente  al 
primer semestre del ejercicio 2017, con el siguiente resumen:

M3 facturados 29.848
Consumo de agua 24.737,11
Cuota de servicio 10.802,40
Alcantarillado fijo 3.736,50
Alcantarillado variable 5.969,40
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Depuración fija 25.798,50
Depuración variable 8.357,16
IVA 3.554,04
IMPORTE TOTAL 82.955,11

7.-  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, Decreto 2017-0163 a 2017-0197:
DECRETO 
2017-0163 

Prórroga  contrato  limpiadora  edificios 
municipales.

DECRETO 
2017-0164 

Declaración de exención de vehículo destinado 
al uso agrícola

DECRETO 
2017-0165 Aprobación de Nóminas
DECRETO 
2017-0166 Convocatoria de La Junta de Gobierno Local
DECRETO 
2017-0167 Admisión en ludoteca infantil
DECRETO 
2017-0168 Representante RSU
DECRETO 
2017-0169 Admisión en ludoteca infantil
DECRETO 
2017-0170 Admisión en ludoteca infantil
DECRETO 
2017-0171 Admisión en ludoteca infantil
DECRETO 
2017-0172 Admisión en ludoteca infantil

DECRETO 
2017-0173 

Procedimiento  de  Contratación  obras  de 
terminación  de  ampliación  de  la  vivienda  de 
mayores.

DECRETO 
2017-0174 RSU
DECRETO 
2017-0175 RSU
DECRETO 
2017-0176 

Expediente  de  Generación  de  Créditos  por 
Ingresos

DECRETO 
2017-0177 Contratación personal ZZDR2017
DECRETO 
2017-0178 Nombramiento RSU
DECRETO 
2017-0179 Admisión en ludoteca infantil
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DECRETO 
2017-0180 

Modificación  de Datos  en  PMH por  Cambio  de 
Domicilio dentro del mismo Municipio

DECRETO 
2017-0181 

Declaración  de  Exención  de  vehículos  uso 
agrícola

DECRETO 
2017-0182 

Declaración  de  Exención  de  vehículos  uso 
agrícola

DECRETO 
2017-0183 Convocatoria de La Junta de Gobierno Local
DECRETO 
2017-0184 

Requerimiento  documentación  caza  Dehesa 
Boyal

DECRETO 
2017-0185 Contrato menor pavimentación Camino del Pilar
DECRETO 
2017-0186 

Contratación  peón  mantenimiento 
infraestructuras urbanas

DECRETO 
2017-0187 

Contratación  auxiliar  de  hogar  en  ayuda  a 
domicilio

DECRETO 
2017-0188 Anulado.
DECRETO 
2017-0189 

Adjudicación obras de pavimentación camino del 
Pilar

DECRETO 
2017-0190 

Contratación  de  auxiliar  de  hogar  en  ayuda  a 
domicilio

DECRETO 
2017-0191 

Contratación  de  auxiliar  de  hogar  en  ayuda  a 
domicilio

DECRETO 
2017-0192 

Contrato de Obras por Procedimiento Negociado 
Sin Publicidad y Tramitación Urgente renovación 
redes de abastecimiento

DECRETO 
2017-0193 Inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes
DECRETO 
2017-0194 Convocatoria de La Junta de Gobierno Local
DECRETO 
2017-0195 

Contrato de Obras por Procedimiento Negociado 
Sin Publicidad y Tramitación Urgente

DECRETO 
2017-0196 

Contrato de Obras por Procedimiento Negociado 
Sin Publicidad y Tramitación Urgente

DECRETO 
2017-0197 Aprobación nóminas mes de octubre 2017.

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-Interventora 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,
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