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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA  1 DE  DICIEMBRE DE 2016, EN 1ª CONVOCATORIA. 

 

 

SRES. ASISTENTES: 

 

D. MIGUEL ÁNGEL VALVERDE MENCHERO. 

D. FRANCISCO JAVIER CALZADO ALDARIA. 

Dª Mª JOSÉ MORAGA NARANJO. 

D. FELIPE LÓPEZ LÓPEZ. 

Dª MARÍA GEMA PORRERO RUIZ 

D. JULIÁN ALBERTO RUBIO NAVARRO. 

D. JOSÉ MANUEL LABRADOR RUBIO. 

Dª ROCÍO BELÉN PLATA FERNÁNDEZ. 

Dª Mª DEL ROCÍO DE TORO DÍAZ. 

D. ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 

Dª Mª. DE LOS ÁNGELES DE TORO ALMANSA. 

D. JOSÉ AGUILAR ARANDA. 

D. MIGUEL ÁNGEL DE TORO PORRERO. 

D. JOSÉ CARLOS CHACÓN CALZADO. 

Dª MARTA CHACÓN HORNEROS. 

Dª Mª MONTSERRAT CALZADO MENCHERO 

D. JUAN CARLOS CRESPO GRANADOS 

 

INTERVENTOR: 

D. JOSÉ ANTONIO MOLINA BUSTOS 

 

SECRETARIA: 

Dª. BEATRIZ LAGUNA REVILLA 

  

 

En el Salón de Plenos de este 

Ayuntamiento, siendo las diecisiete 

horas y treinta minutos del día uno 

de diciembre de dos mil dieciséis, se 

reunieron en primera convocatoria, 

bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,     

D. Miguel Ángel Valverde Menchero, 

los Sres. que al margen se expresan, 

que constituyen un tercio del número 

legal de miembros de que se 

compone la Corporación.  

 

A la referida hora y 

presente la Secretaria, Dª Beatriz 

Laguna Revilla,  de orden de la 

Presidencia, se abre la sesión, 

pasándose seguidamente al Orden 

del Día, adoptándose                los 

siguientes acuerdos:

  

 

 

Con carácter previo al inicio de la sesión, el Sr. Alcalde ruega un minuto de 

silencio en memoria de Carmen López recientemente fallecida, madre de un concejal 

de la Corporación y esposa de un trabajador del Ayuntamiento. 

 

 

NUM.- 1. - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL  ACTA EN BORRADOR DE LA 

SESION CELEBRADA EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

  

Por el Sr. Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen 

que formular alguna observación al borrador del acta de la sesión, celebrada con fecha 

1 de diciembre de 2016 y que ha sido oportunamente distribuida con la convocatoria, 

manifestando que en esta sesión también se grabó mediante el sistema de audio acta, 

que ha sido oportunamente firmada y distribuida a todos los miembros de la 

Corporación.  

 

Por el portavoz del grupo municipal del partido socialista se ruega que en el 

acta se haga constar brevemente el sentido del voto, y que las audioactas sean 

colgadas en la web municipal. 

 

Sometida a votación, se aprueba por unanimidad, ordenando su trascripción al 

Libro de Actas según lo dispuesto por el artículo 110.2 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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NUM.- 2.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE EL 

DÍA 03-10-2016 HASTA EL 25-11-2016. 

 

Por el Sr. Presidente se señala que se incluyen en este dar cuenta tanto las 

Resoluciones de Alcaldía, como de los Concejales, desde el 3 de octubre de 2016 hasta 

el 25 de noviembre de 2016, entregándose copia del registro de los mismos, desde el 

nº 1161 hasta el nº 1472. 

 

 

NUM.-3.-  APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 

SERVICIOS DENOMINADO “LIMPIEZA DE CENTROS ESCOLARES, 

DEPENDENCIAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES” DE BOLAÑOS DE CALATRAVA, 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, APLICANDO UN ÚNICO CRITERIO DE 

ADJUDICACIÓN (EXP. REF. AAG/CSP/008/2016). 

 

 El Sr. Alcalde concede la apalabra al concejal delegado de contratación, quién 

explica el contenido de la propuesta. 

 

 Tras la intervención de ambos grupos municipales con el contenido que consta 

en el audio acta, se adoptó por mayoría de votos, 11 a favor del grupo municipal 

del partido popular y 6 abstenciones del grupo municipal del partido socialista que 

justifican en la no conformidad de los criterios de valoración establecidos en los 

pliegos que rigen la contratación, el siguiente: 

 

“Visto el asunto de referencia, y considerando la tramitación del expediente de 

contratación para el servicio referido, y  

 

Visto que el día  28 de julio de 2016, por acuerdo del Pleno, se aprobó el expediente 

de contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y prescripciones 

técnicas para la contratación del servicio denominado “Limpieza de Centros Escolares, 

Dependencias y Edificios Municipales”, aprobación del gasto correspondiente y 

disposición de la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante procedimiento 

abierto, regulación armonizada y aplicando un único criterio de adjudicación. 

 

Visto que con fecha 8 de agosto de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia núm. 152, previa publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, 

anuncio de licitación para la contratación del servicio de Limpieza de Centros 

Escolares, Dependencias y Edificios Municipales, según figura en el expediente 

administrativo, presentándose, en tiempo y forma, las siguientes empresas:  

 

1) Soldene SA., con CIF núm. A79495503. 

2) Expertus Multiservicios Castilla La Mancha SLU., con CIF núm. B13364716. 

3) Eulen SA., con CIF núm. A28517308. 

4) Servicios Diversos y Consultoría de Castilla La Mancha SL. (Serdicam), con 

CIF núm. B02513331. 

5) Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza SAU. (Fovasa), con CIF núm. 

A96062948. 

6) Ilunium Limpieza y Medio Ambiente SA., con CIF núm. A79384525. 

7) Limpiezas Manchegas Becquer SL., con CIF núm. B13148465. 

8) Ferrovial Servicios SA., con CIF núm. A80241789. 

9) Valoriza Facilities SAU., con CIF núm. A83709873. 

10) AEMA Hispánica SL., con CIF núm. B45540846. 
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Resultando que, tratándose de un procedimiento abierto, la constitución de la Mesa 

de Contratación es obligatoria para el Órgano de Contratación (el Pleno), conforme 

establece el artículo 320.1 del TRLCSP.  

 

La Mesa de Contratación se constituyó con fecha 28 de septiembre de 2016, al objeto 

del examen y calificación de la documentación acreditativa de los requisitos de 

capacidad y solvencia de los licitadores contenidos en el sobre A, la apertura y 

posterior valoración de las ofertas presentadas, acordando la admisión de todas las 

plicas presentadas, al ser todas formalmente correctas. 

 

Resultando que una vez calificada la documentación de las plicas presentadas, se 

procede a la apertura, en acto público de los sobres “B”, en los que se contiene la 

proposición económica de los licitadores que seguidamente se relacionan: 

 

 

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA 

OFERTA 

ECONÓMICA 

ANUAL SIN 

IVA 

OFERTA 

ECONÓMICA 

PRECIO 

CONTRATO 

SIN IVA 

SOLDENE SA. 241.422,57 € 965.690,28 € 

EXPERTUS MULTISERVICIOS CASTILLA 

LA MANCHA SLU. 
253.670,47 € 

1.014.681,87 

€ 

EULEN SA. 257.274,00 € 1.029.096 € 

SERVICIOS DIVERSOS Y CONSULTORÍA 

DE CASTILLA LA MANCHA  SL. 
238.675,43 € 

954.701,72 € 

FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA SAU 
249.337,99 € 

997.351,96 € 

ILUNIUM LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE 

SA. 
246.199,44 € 

984.797,76 € 

LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER SL. 249.000,00 € 996.000,00 € 

FERROVIAL SERVICIOS SA. 245.936,44 € 983.745,75 € 

VALORIZA FACILITIES SAU. 239.064,57 € 956.258,28 € 

AEMA HISPÁNICA SL. 249.428,00 € 997,712,00 € 

 

A la vista de las plicas presentadas y conforme al criterio de adjudicación previsto en 

la Cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 

contratación del expediente referenciado AAG/CSP/008/2016, y atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

entendiéndose que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el 

precio más bajo, el órgano de contratación, mediante acuerdo del Pleno de la 

Corporación en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2016, acuerda aprobar la 

siguiente clasificación, por orden decreciente, de las proposiciones presentadas y que 

no han sido declaradas desproporcionadas o anormales: 

         

1. Servicios Diversos y Consultoria Castilla La Mancha SL. 

2. Valoriza Facilities SAU. 

3. Soldene SA. 

4. Ferrovial Servicios SA. 

5. Ilunium Limpieza y Medio Ambiente SA. 

6. Limpiezas Manchegas Becquer SL. 
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7. Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza SAU. 

8. AEMA Hispánica SL. 

9. Expertus Multiservicios de Castilla La Mancha SLU. 

10. Eulen SA. 

 

Resultando que una vez clasificadas las ofertas presentadas, por orden decreciente, 

se requirió al licitador que había presentado la oferta económicamente más ventajosa, 

Servicios Diversos y Consultoria Castilla La Mancha SL, para que en el plazo de diez 

días hábiles presentase la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con este 

Excmo. Ayuntamiento y la documentación acreditativa de constituir la garantía 

definitiva por importe de 47.735,09 euros. 

 

Resultando que el licitador no procedió a cumplir el requerimiento efectuado, por lo 

que con fecha 07/11/2016, mediante Providencia de Alcaldía, se procedió a requerir a 

la empresa Valoriza Facilities SAU, con CIF núm. A83709873, segunda clasificada, 

para que en el plazo de diez días hábiles presentase la documentación justificativa de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la 

Seguridad Social y con este Excmo. Ayuntamiento y la documentación acreditativa de 

constituir la garantía definitiva por importe de 47.812,91 euros. 

 

Resultando que el licitador procedió a cumplimentar el anterior requerimiento en el 

plazo concedido a tal efecto, presentado la documentación solicitada, en tiempo y 

forma. 

 

Resultando que la adjudicación del expediente ha sido informada favorablemente por 

la Intervención municipal, en fecha 22/11/2016. 

 

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 151. 1 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), el órgano 

de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, 

atendiendo a los criterios de adjudicación del contrato fijados en los pliegos, a cuyo 

efecto, cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta 

económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo, y adjudicará el 

contrato al licitador que haya presentado la misma. 

 

Considerando que el apartado 2 del Art. 151 de la repetida disposición legal señala 

que el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a 

contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 

para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 

procedente.  

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 

la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 
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Considerando que el Art. 151 apartado 4 del TRLCSP establece que la adjudicación 

se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá 

notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del 

órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 153 en cuanto a 

la información no publicable. 

 

Considerando que de acuerdo con el artículo 27 apartado 1 del TRLCSP los contratos 

se perfeccionan con su formalización, señalando a este respecto el artículo 156.1. del 

mismo texto legal que los contratos que celebren las Administraciones Públicas 

deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 

condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para 

acceder a cualquier registro público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritura 

pública cuando lo solicite el contratista, siendo de su costa los correspondientes 

gastos. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 156.3 in fine TRLCSP, la formalización del 

contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél 

en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la 

forma prevista en el artículo 151.4 del mismo texto legal. 

 

Considerando que el Art. 154 del TRLCSP dispone que la formalización de los 

contratos cuya cuantía sea superior a las cantidades indicadas en el artículo 138.3 de 

dicho texto Legal se publicarán en el perfil de contratante del órgano de contratación 

indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de 

adjudicación.  

 

Además de ello, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros, 

deberá publicarse, en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades 

Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha 

formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha 

de la formalización del contrato.  

 

Y finalmente, que en caso de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio 

deberá enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al «Diario Oficial de la 

Unión Europea» y publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».  

 

Considerando que el Art. 95. 1 del TRLCSP dispone que los licitadores que resulten 

adjudicatarios de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 

constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por ciento del 

importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Considerando que de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda 

apartado 2  del TRLCSP, el órgano competente para la aprobación del presente  

expediente de contratación es el Pleno de la Entidad Local. 

 

Por todo lo expuesto,  se adopta el siguiente   

 

ACUERDO: 

  

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de servicios de “LIMPIEZA DE CENTROS 

ESCOLARES, DEPENDENCIAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES” de Bolaños de 

Calatrava, a favor de la empresa VALORIZA FACILITIES SAU con CIF núm. 

A83709873, por el precio de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (956.258,28 €) 
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IVA excluido, correspondiendo en concepto de IVA la cantidad de DOSCIENTOS MIL 

OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO 

(200.814,24 €), según legislación vigente en este momento, siendo, por tanto, el 

precio total del contrato de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y 

DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (1.157.072,52 €),  

determinado en función del plazo de duración del contrato y de la proposición 

económica presentada por la empresa adjudicataria, al ser la oferta económicamente 

más ventajosa por ser la que incorpora el precio más bajo, de acuerdo con el criterio 

de adjudicación previsto por el pliego de cláusulas administrativas, y con lo dispuesto 

en el artículo 151.1 in fine del TRLCSP, y no haber sido declarada desproporcionada o 

anormal.  

 

El precio anual del contrato es de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y 

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (239.064,57 €), IVA 

excluido. 

 

SEGUNDO.- Dar publicidad a la adjudicación de este contrato mediante la inserción 

de anuncios en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los demás licitadores no adjudicatarios 

para su conocimiento y efectos oportunos, con indicación de los recursos que proceden 

y plazos de interposición de los mismos. 

 

CUARTO.- Notificar a la empresa adjudicataria el presente acuerdo, y requerirle para 

que, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción de 

la notificación de adjudicación del contrato, se presente por las Oficinas del Servicio de 

Contratación de este Ayuntamiento al objeto de formalizar el correspondiente contrato 

administrativo, indicándole que, de no hacerlo en el plazo indicado, el Ayuntamiento 

podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía 

definitiva. 

 

QUINTO.- Comunicar esta resolución a los servicios económicos para su conocimiento 

y efectos presupuestarios y contables. 

 

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del documento de formalización del 

presente contrato administrativo y de cualquier otro documento que sea necesario en 

la tramitación de este expediente.” 

 

 

NUM.- 4.- APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA 

SENTENCIA 141/2016, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO Nº 2 DE CIUDAD REAL. 

 

 El Sr. Alcalde explica los antecedentes que originan la adopción de este acuerdo 

y el contenido de la propuesta, explicando la justificación del mismo. 

 

Tras la intervención de ambos grupos municipales en el sentido que consta en el audio 

acta, se adoptó por unanimidad el siguiente: 

 

 

“ANTECEDENTES 

 

Notificada la Sentencia nº 141/2016 dictada el 10 de junio en autos del procedimiento 

ordinario 10/2015 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Ciudad Real. 
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Incoado el oportuno expediente administrativo al objeto de dar a la citada sentencia 

su cumplimiento fiel y exacto. 

 

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 10 de julio donde se ordena a esta 

Intervención la evacuación de informe al objeto de poder dar cumplimiento a la 

Sentencia nº  141 dictada el 10 de junio de 2016. 

 

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 3 de noviembre de 

2016, que se trascribe a continuación: 

 

“INFORME TÉCNICO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA 

 

ASUNTO: INFORME TÉCNICO PERICIAL PARA DETERMINAR LA TARIFA 

PARA COMPENSAR LA ANULADA TASA DE EXTENSIÓN DE RED 

 

 

1. OBJETO DEL INFORME 

 

Se redacta el presente informe a petición del Alcalde de Bolaños de Calatrava, D. 

Miguel Ángel Valverde Menchero, según Providencia dictada con fecha 10 de julio de 

2016, al objeto de poder dar cumplimiento a la Sentencia nº  141 dictada el 10 de 

junio de 2016 por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Ciudad Real, que se 

adjunta como Anexo nº 1 a este Informe, en relación al Procedimiento Ordinario 

2/2015, seguido a instancias de AGUA Y GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, 

S.L.U., en adelante Empresa Concesionaria del Servicio Público Municipal de 

abastecimiento de agua potable del Municipio de Bolaños de Calatrava, frente al 

AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA, en adelante el Ayuntamiento. 

 

 
 

En el citado procedimiento judicial se ha resuelto la Demanda interpuesta por la 

Empresa Concesionaria, en relación a la existencia de un desequilibrio económico 

financiero en la concesión administrativa causado por la supresión de los preceptos 

reglamentarios relativos a la “Tasa de extensión de red” y la modificación de la 

Ordenanza Fiscal correspondiente eliminando la misma, resultando que el Fallo dictado 

en la Sentencia obliga al Ayuntamiento a compensar a la Empresa Concesionaria en la 

cantidad que, previa tramitación del pertinente expediente administrativo, se 

determine. 

 

Por consiguiente, se redacta el presente Informe con espíritu de seguir las 

instrucciones dictadas al efecto por la Sentencia referida, cuyo Fallo se reproduce a 

continuación, en el que reconocida la situación de un desequilibrio económico 
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financiero a favor de la Empresa Concesionaria consecuencia de la desaparición de la 

“Tasa de Extensión de Red” y de lo ingresos que la misma pudiera generar, le 

reconoce el derecho a que el Ayuntamiento adopte las medidas oportunas con el 

objetivo de lograr su efectiva compensación. Se hace necesario especificar que si bien 

la Sentencia declara la existencia de un desequilibrio económico financiero a favor de 

la empresa Concesionaria, no fija en ningún momento su importe remitiéndose a la 

tramitación de un ulterior expediente administrativo con este propósito. 

 

 

 
 

2. ANTECEDENTES  

 

En el Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de 

Bolaños de Calatrava, publicado en el B.O.P. de la provincia de Ciudad Real nº 144 de 

fecha 1 de diciembre de 2008, recogía en sus Artículos 30 y 20.1, la regulación de 

esta tasa por “Aportación por extensión de red”, que tenía por objeto compensar el 

valor proporcional de las inversiones que debiera realizar la entidad suministradora 

(Empresa Concesionaria) en las ampliaciones o en la renovación de la red por 

obsolescencia o similar y para mantener la capacidad del abastecimiento, como bien 

explica la propia empresa en su Demanda, según se recoge en el Apartado Primero, 

1.1º.l),  de los Fundamentos de derecho de la Sentencia. 
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Si bien los Artículos 30 y 20.1, último párrafo, que establece que “en la rehabilitación 

de inmuebles o edificación de obras nuevas en el ámbito de abastecimiento pleno, la 

entidad suministradora cargará al solicitante la aportación por extensión de red 

definida en el Artículo 30 de este Reglamento”, fueron derogados por Acuerdo del 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava en sesión celebrada el 16 de 

agosto de 2013, publicada la modificación del Reglamento del Servicio de 

Abastecimiento de Agua Potable en el B.O.P. de la provincia de Ciudad Real nº 188 de 

fecha 10 de octubre de 2013, es necesario conocer su contenido para poder ilustrar y 

documentar y cumplir con el objetivo el presente informe. Por el motivo expuesto se 

considera oportuno transcribir literalmente el texto íntegro del Artículo 30 y el último 

párrafo del Artículo 20.1 del referido texto legal. 

 

Artículo 30. “Aportación por extensión de red. 

 

30.1. Las aportaciones por extensión de red son las compensaciones económicas que 

deberán satisfacer los solicitantes de una conexión a la entidad suministradora, para 

compensar el valor proporcional de las inversiones que la misma deba realizar en las 

ampliaciones o en la renovación de red por obsolescencia, bien en el momento de su 

petición, o en otra ocasión anterior o posterior, y en el mismo lugar o distinto a aquel 

del que se solicita la conexión, para mantener la capacidad de abastecimiento del 

sistema de distribución en las mismas condiciones anteriores a la prestación del nuevo 

suministro, y sin merma alguna para los preexistentes o futuras. 

 

30.2. La aportación por extensión de red será la vigente en el momento de la petición, 

debiendo ser aprobado su importe cada año por el Excmo. Ayuntamiento de Bolaños 

de Calatrava, a propuesta de la entidad suministradora, en función del calibre de 

conexión requerido, que a su vez dependerá de los consumos máximos previstos y del 

tamaño del edificio o recinto suministrado. 

 

30.3. La aportación por extensión de red responderá a dos bloques: uno referente a la 

financiación de la red general y otro referente a la financiación de las acometidas. 

A estos efectos la aportación por extensión de red vendrá establecida inicialmente 

para el ejercicio 2009, que será el año considerado de referencia, por la expresión 

siguiente: 

 

Aportación de red (euros) = N × 1.098,5 + S × 3,91. 

 

Donde: 

N= número de acometidas a instalar (que en edificios de viviendas suele coincidir con 

los zaguanes del edificio). 

S= superficie total construida en m² (corresponde a todas las plantas del edificio 

incluidos los sótanos, áticos, 

etc.). 

 

30.4. Estas aportaciones serán abonadas una sola vez por el promotor, propietario o 

constructor, y una vez satisfechas quedarán adscritas a cada una de las instalaciones, 

viviendas, locales, etc., para los que se abonaron, aún cuando cambie el propietario o 

usuario de la misma, si bien quedarán caducadas cuando el edificio sea rehabilitado, 

ampliado en superficie, en dotación demandada, o se declaren obsoletas las 

infraestructuras del servicio de las que se suministra. El pago se realizará en todo caso 

con carácter previo a la extensión de red”. 

 

Artículo 20.1. “Actuaciones en el caso de abastecimiento pleno. 
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1. En la rehabilitación de inmuebles o edificación de obras nuevas en el ámbito de 

abastecimiento pleno, la entidad suministradora cargará al solicitante la aportación por 

extensión de red definida en el artículo 30 de este reglamento.” 

 

3. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 

 

Conocida la Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de 

Ciudad Real, el Ayuntamiento inició acciones para poder disponer de información 

suficiente y fidedigna que le permitiera establecer la cuantía económica con la que 

debería compensar a la Empresa Concesionaria, para lo que le requirió diversa 

documentación, mediante sendos escritos de fechas de 22 de julio de 2016 y 19 de 

septiembre de 2016, que fueron contestados por la Empresa Concesionaria y a 

continuación analizamos. 

 

Ambos requerimientos, y las contestaciones correspondientes, se adjuntan como 

Anexos nº 2 y 3 del presente Informe. 

 

Es necesario hacer constar, como a continuación podremos comprobar al analizar los 

dos requerimientos formulados y las contestaciones entregadas, que a pesar de los 

requerimientos realizados por el Ayuntamiento a la Empresa Concesionaria para 

recabar de ésta información suficiente y necesaria con el fin de poder establecer la 

cuantía a compensar, ésta se limita exclusivamente a remitir un listado con las 

acometidas realizadas desde el inicio de su contrato de concesión -ingresos-, 

negando toda información relativa a las actuaciones que hubiera podido realizar para 

cumplir el objetivo de la Tasa de extensión de red -costes- (“inversiones que la 

misma -Empresa concesionaria- deba realizar en las ampliaciones o en la renovación 

de red por obsolescencia”). 

 

Consecuencia de la conducta poco colaboradora de la Empresa Concesionaria es que 

con la información aportada, éste técnico no puede informar sobre las inversiones que 

la Empresa concesionaria haya podido realizar, ni valorar su coste. 

 

3.1. REQUERIMIENTO DE 22 DE JULIO DE 2016 Y RESPUESTA DE LA 

EMPRESA CONCESIONARIA (Anexo nº 2) 

 

Con este requerimiento se pretendía conocer el número de acometidas nuevas 

realizadas desde el inicio del contrato de concesión hasta la actualidad; así como si en 

algún caso se había realizado el cobro de la tasa de extensión de red. 
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Con fecha 11 de agosto de 2016, la Empresa Concesionaria presentó en el registro 

general del Ayuntamiento con el nº 5.049, su respuesta al requerimiento formulado, 

en el que se aportó una relación con 182 acometidas realizadas, desde la primera 

contratada el 5/05/2009 hasta la última contratada el 14/06/2016, previa a la 

presentación de su escrito, que según la empresa concesionaria determinó que su 

correlación en euros ascendía a la cantidad de 433.012,28€. 

 
 

 

Analizado el escrito presentado, y realizada por el técnico que suscribe el presente 

Informe, visita de inspección a once acometidas elegidas aleatoriamente de entre las 

que figuraban en la relación (6% del total), se llega a una conclusión indubitada, 

siendo precisas además una serie de observaciones. 

Relación de acometidas inspeccionadas: 

 

Nº Dirección Propietario F. realización Configuración

1 Pérez Galdós, 057 Moreno Medina, Fernando 05/05/2009 Tipo

18 Guzman el Bueno, 002 Gómez Ruíz, María del Monte 14/04/2009 Tipo

36 Cid Campeador, 017 Aranda González, Francisca 22/10/2010 Tipo

54 Guadalajara, Casa 10 López Gómez, Joaquín 14/11/2011 No se encuentra

72 Ciudad Real, 027 Ruíz Navarro, Ana Isabel 02/01/2012 Ramal

81 Pérez Galdós, 001 M.B. Santa María de Bolaños, S.L. 10/08/2010 Compartida

90 Cura Francisco López, 001-A Torres Alcázar, Serafín 01/03/2013 Ramal

108 Pérez Galdós, 003 Fernández López, Rafael 26/06/2013 Compartida

126 Maestro Rodrigo, 027-A Sánchez Carrizosa, Sebastián 27/02/2015 Tipo

144 Cid Campeador, 019 Martín López, Ulpiano 10/08/2015 Tipo

160 Celada, 009 Aranda Puentes, María del Pilar 14/06/2016 Tipo
 

 

 

A continuación se aporta reportaje fotográfico de cada acometida inspeccionada: 
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Nº Dirección Propietario F. realización Configuración

1 Pérez Galdós, 057 Moreno Medina, Fernando 05/05/2009 Tipo
 

 
 

Nº Dirección Propietario F. realización Configuración

18 Guzman el Bueno, 002 Gómez Ruíz, María del Monte 14/04/2009 Tipo
 

 
 

Nº Dirección Propietario F. realización Configuración

36 Cid Campeador, 017 Aranda González, Francisca 22/10/2010 Tipo
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Nº Dirección Propietario F. realización Configuración

54 Guadalajara, Casa 10 López Gómez, Joaquín 14/11/2011 No se encuentra
 

Se acaba la numeración en el nº 8. 

La reposición que se observa en el asfalto es de alcantarillado, no de acometida de 

agua potable. 

 
 

Nº Dirección Propietario F. realización Configuración

72 Ciudad Real, 027 Ruíz Navarro, Ana Isabel 02/01/2012 Ramal
 

 
 

Nº Dirección Propietario F. realización Configuración

81 Pérez Galdós, 001 M.B. Santa María de Bolaños, S.L. 10/08/2010 Compartida
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Nº Dirección Propietario F. realización Configuración

90 Cura Francisco López, 001-A Torres Alcázar, Serafín 01/03/2013 Ramal
 

 

 

Nº Dirección Propietario F. realización Configuración

108 Pérez Galdós, 003 Fernández López, Rafael 26/06/2013 Compartida
 

 

Nº Dirección Propietario F. realización Configuración

126 Maestro Rodrigo, 027-A Sánchez Carrizosa, Sebastián 27/02/2015 Tipo
 

 



 15 

 

Nº Dirección Propietario F. realización Configuración

144 Cid Campeador, 019 Martín López, Ulpiano 10/08/2015 Tipo
 

 

Nº Dirección Propietario F. realización Configuración

160 Celada, 009 Aranda Puentes, María del Pilar 14/06/2016 Tipo
 

 
 

Conclusión tras la visita de inspección realizada: 

 

En ninguna de las once acometidas visitadas se ha podido apreciar que se 

haya realizado la ampliación o renovación de la red general por obsolescencia 

para mantener la capacidad de abastecimiento del sistema de distribución en las 

mismas condiciones anteriores a la prestación del nuevo suministro.  

Seis de las once acometidas han sido realizadas de manera independiente sobre la red 

general (configuración habitual o tipo), dos han sido realizadas compartiendo 
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acometida, otras dos han sido realizadas sobre ramales de distribución tendido al 

efecto por el acerado de las viviendas afectadas y una no ha sido localizada. 

 

Observaciones a la contestación de la Empresa Concesionaria: 

 

1º Para la correcta identificación de la edificación resultaba necesario que 

se aportara la referencia catastral del edificio o parcela, por lo que se 

solicitó en el segundo requerimiento. 

2º Se debería justificar por qué existen acometidas en las que las fechas de 

contratación son anteriores a la Fecha de Aprobación del Ayuntamiento; 

siendo esta previa y preceptiva. 

3º Se debe aclarar por qué aparecen en el listado una acometida con fecha 

efectiva de realización y sin embargo anotan 0 en el nº de acometidas. 

Acometida nº 30 en Calle Ciudad Real número 5. 

 

 

3.2. REQUERIMIENTO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y RESPUESTA DE LA 

EMPRESA CONCESIONARIA (Anexo nº 3) 

 

Analizado la contestación al primer requerimiento, mediante el envío de éste nuevo se 

pretendía aclarar las observaciones surgidas, así como conocer las inversiones 

realizadas por la empresa concesionaria hasta la actualidad, en relación con 

ampliaciones o renovaciones de la red para mantener la capacidad de abastecimiento 

del sistema de distribución; distintas a las que hubiera podido realizar dentro de sus 

obligaciones para conservar, mantener y explotar las instalaciones adscritas al 

abastecimiento. 

 

 
 

 

Recogemos a continuación de manera extractada, diversas referencias a las 

obligaciones de la Empresa concesionaria (también denominada Entidad 

suministradora), que entendemos necesario poner de relieve para recordar que costes 

producidos por el  desempeño de las tareas de mantenimiento y conservación, que le 
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han sido contratadas por el Ayuntamiento, han de ser asumidos directamente por ella, 

y no con cargo a inversiones.  

 

Así mismo hay que decir, que la Empresa Concesionaria puede, y debe, proponer 

actuaciones de mejora en el Servicio a realizar a su costa, y también puede pretender 

la colaboración económica del Ayuntamiento, como propietario de las instalaciones, 

cuando se trate de renovar elementos que por agotamiento de su vida útil hayan 

quedado obsoletos, y estén provocando deficiencias graves en el funcionamiento 

ordinario del Servicio. Colaboración económica que pudiera admitirse que se  realizara 

mediante compensación con las mejoras en obras hidráulicas ofrecida o mediante una 

cuota a percibir de los abonados. 

 

La Empresa concesionaria se comprometió, en virtud de la Cláusula Primera del 

contrato suscrito el 2/03/2009, a “la gestión y explotación del servicio público de 

abastecimiento de agua potable del municipio de Bolaños de Calatrava”. 

 

Se considera obligación prioritaria de la Empresa Concesionaria suministrar agua a 

todos los abonados del servicio, en cantidad, continuidad y calidad, manteniendo y  

conservando el equipamiento e infraestructuras afectas al servicio y 

garantizando en todo momento la aptitud para el consumo humano del agua. 

 

Para lo que se le entregan las instalaciones afectas al servicio, dejando constancia de 

tal acto (recogido en el Apartado VI.1, de la Cláusula VI. Ejecución del Contrato, del 

Pliego de cláusulas administrativas particulares) en el Acta de Replanteo y 

Recepción del Servicio de Abastecimiento de Agua de Bolaños de Calatrava, 

firmado el 2 de marzo de 2009, por los representantes del Concesionario y del 

Ayuntamiento. 

 

También debemos recoger lo establecido en el Apartado VII.1, de la Cláusula VII, 

Normas complementarias, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en la 

que textualmente dice:  

 

“VII.1. El adjudicatario no podrá exigir la modificación de las instalaciones 

actualmente existentes para prestar el servicio. Con autorización de la 

Administración podrá efectuar a su costa las modificaciones que considere 

conveniente”. 

 

Por otra parte, en el Reglamento del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de 

Agua, encontramos referencias a la responsabilidad de la Empresa Concesionaria, en 

cuanto al mantenimiento y operación del sistema de suministro, y que tal 

responsabilidad incluye las acometidas hasta su llave de registro.  

 

Capítulo I. Disposiciones generales. 

 

Artículo 1. Objeto. 

 

“1.1. El abastecimiento de agua potable al municipio de Bolaños de Calatrava es un 

servicio público de competencia municipal, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local. El presente reglamento tiene por objeto regular las relaciones entre la Entidad 

Suministradora que preste el servicio de suministro domiciliario de agua potable y los 

abonados del mismo, señalándose los derechos y obligaciones básicas para cada una 

de las partes”. 
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Capítulo II. Obligaciones y derechos de la entidad suministradora y de los abonados. 

 

Artículo 7. Obligaciones de la entidad suministradora. 

 

“7.3. Conservación de las instalaciones: Incumbe a la Entidad Suministradora la 

conservación, mantenimiento y explotación de las redes e instalaciones de 

abastecimiento de agua adscritas al Servicio, así como las acometidas hasta la 

llave de registro”. 

 

Artículo 17.  Responsabilidad de la entidad suministradora. 

 

“Es responsabilidad de la entidad suministradora el mantenimiento, reposición, 

extensión y operación del sistema de suministro y distribución dentro de su ámbito de 

servicio, de acuerdo con las normativas legales, las condiciones de la concesión y/o 

contractuales, las especificaciones de este Reglamento, las instrucciones técnicas y 

normas de buena práctica y demás disposiciones que sean de aplicación, y bajo la 

supervisión y aprobación del Ayuntamiento. 

 

La responsabilidad de la entidad suministradora llega hasta, e incluye, la 

acometida y la llave de registro o de paso, o bien hasta el punto de entrega a 

otro gestor. 

 

Es también responsabilidad de la entidad suministradora aquellas atribuciones que, 

sobre los sistemas de medición, independientemente del lugar en que estén ubicados, 

les otorga el presente Reglamento. 

 

No obstante, la presiones y caudales en los puntos de suministro están sujetos a 

variaciones técnicas de la red general de distribución, por lo que la entidad 

suministradora no se hace responsable de los fallos que se puedan producir en las 

instalaciones interiores del cliente”. 

 

Artículo 34. Mejora, conservación y reparación de acometidas 

 

“1. Las modificaciones de las acometidas, así como las reparaciones en caso de 

avería, con la excepción de las producidas por catástrofes, heladas o terceros, serán 

responsabilidad de la entidad suministradora y serán efectuadas por la misma o 

por personal por cuenta ajena expresamente autorizado. 

 

Sin embargo, las mejoras, modificaciones o desviaciones del trazado de los ramales de 

acometida promovidas por la propiedad del inmueble darán lugar a una modificación 

del contrato, serán ejecutadas por la entidad suministradora y su importe será 

abonado por el propietario”. 

 

En el Capítulo III del Anteproyecto de Explotación: GESTIÓN DEL 

ABASTECIMIENTO. 

 

Apartado III.1. GESTIÓN TÉCNICA:  

 

“La organización y gestión del servicio de aguas se regula por el Reglamento del 

Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Bolaños de Calatrava”.  

 

Apartado III.2.  EXPLOTACIÓN: 
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“La explotación a realizar por los departamentos que se indican, consta de los 

procesos siguientes: 

 

DIVISIÓN TÉCNICA 

Se denomina División Técnica al conjunto de actividades no administrativas del 

servicio, y que comprende los trabajos realizados por los Departamentos de 

Distribución, Producción y Oficina Técnica. Estas actividades se desglosan según su 

asignación a los diferentes departamentos, es decir, en conducciones generales, 

depósitos, red de distribución y oficina técnica y de delineación. 

 

OBRAS Y REPARACIONES EN LA VÍA PÚBLICA 

Comprende la inmediata reparación, una vez detectada, de cualquier avería que pueda 

producirse en los elementos del abastecimiento, tales como red de distribución, 

conducciones generales, depósitos, estaciones de captación y en los mecanismos 

hidráulicos inherentes a las mismas, tales como válvulas de compuerta o mariposa, 

bombas, bocas de riego, hidrantes, purgas, etc.”. 

 

En este sentido resulta conveniente destacar la Sentencia nº 259, de 30 de diciembre 

de 2015, dictada en autos del Procedimiento Ordinario 10/2015 seguidos ante el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ciudad Real, que se adjunta a este 

Informe como Anexo nº 4, en la medida que concreta el alcance de algunas de las 

obligaciones ordinarias de la Empresa Concesionarias relativas a la conservación, 

mantenimiento, reparación y mejora de la red municipal y de las acometidas.  

 

 
 

Con fecha 31 de octubre de 2016, la Empresa Concesionaria presentó en el registro 

general del Ayuntamiento, con el nº 6.718, su respuesta al requerimiento formulado, 

en el que: 

 Rechaza presentar las referencias catastrales de las viviendas, alegando que no 

está entre sus obligaciones requerirla a los nuevos abonados. Abunda en su 

justificación añadiendo que:  

 

“Las solicitudes eran y son presentadas por los peticionarios en ese Ayuntamiento y 

éste las autoriza, siendo mi representada la que, con el mandato o autorización de ese 

Ayuntamiento, ejecuta la actuación requerida”. 

 

 No adjunta relación de inversiones realizadas. 

 

 Manifiesta que: “En dicho procedimiento, en ningún momento se ha 

cuestionado por ese Ayuntamiento la no procedencia de dicha compensación a 

favor de mi representada porque no se hayan llevado a cabo las 
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actuaciones/inversiones gravadas con la Tasa de Extensión de Red, no 

pudiendo ahora, firme la sentencia y con el carácter de cosa juzgada, poner en 

cuestión la veracidad de las mismas”. 

 

 

 
 

 

Vista la respuesta de la Empresa Concesionaria, se desconoce si la empresa ha 

realizado inversiones para mantener la capacidad de abastecimiento del 

sistema de distribución, distintas a las que hubiera podido realizar dentro de sus 

obligaciones para conservar, mantener y explotar las instalaciones adscritas al 

abastecimiento; y menos aún, su justificación, contenido y valoración de costes. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con lo expuesto en el presente Informe, así como de toda la 

documentación examinada a la que se hace expresa referencia, este técnico llega a las 

siguientes conclusiones indubitadas: 

 

1) Que ninguna de las 182 acometidas relacionadas por la empresa Concesionaria 

en su Escrito de fecha de 11 de agosto de 2016 (nº de registro 5.049), ha 

precisado la realización por parte de aquella de obras de ampliación o 

renovación de la red general municipal de abastecimiento de agua potable. 
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2) Que tampoco se ha acreditado por la empresa Concesionaria la realización 

hasta la fecha del presente Informe de inversiones relacionadas con 

ampliaciones o renovaciones de la red general municipal para mantener la 

capacidad de abastecimiento del sistema de distribución de agua potable, 

distintas a las que hubiera podido realizar dentro de sus obligaciones ordinarias 

de conservación, mantenimiento y explotación de las instalaciones adscritas al 

abastecimiento.  

 

 NECESIDADES DE ACTUACIÓN EN LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

De forma complementaria a lo establecido con anterioridad en este Informe, y al 

margen de las necesidades puntuales de actuación en la red general de distribución de 

agua potable de la localidad que puedan ir surgiendo cada año durante la gestión y 

explotación ordinaria del Servicio, es necesaria una planificación ordenada de su 

renovación y ampliación, que aún siendo vigente en una fecha determinada, por 

redactarse con la información conocida en ese momento y las previsiones a futuro que 

la situación permita estimar, debe ser actualizada de manera periódica (anualmente) 

con las actuaciones y acontecimientos ocurridos el año anterior, y debe ser revisada y 

actualizada de manera extraordinaria, al menos cada cinco años o cuando se conozca 

algún hecho relevante. 

 

En relación con el sistema de abastecimiento de agua potable del Municipio de Bolaños 

de Calatrava, existen una serie de documentos cuya trascendencia es indiscutible. 

Son: 

 Plan Director de recursos hídricos y abastecimiento de agua potable al 

municipio de Bolaños de Calatrava, redactado por la empresa FACSA en abril 

de 2008. Se adjunta como Anexo nº 5 un resumen del Plan Director. Las 

Inversiones previstas ascienden a 11.368.884,00 € (IVA inc. 18%). 

 Proyecto: "Ejecución de anillo perimetral a la red de abastecimiento de Bolaños 

de Calatrava (Ciudad Real). Importe: 2.021.349,99€ (IVA inc. 18%), 

redactado por la Empresa Concesionaria en noviembre de 2009. Se adjunta 

como Anexo nº 6 portada y resumen del presupuesto. 

 Proyecto: "Mallado de la red de abastecimiento de Bolaños de Calatrava 

(Ciudad Real). Importe: 123.871,33€ (IVA inc. 18%), redactado por la 

Empresa Concesionaria en noviembre de 2009. Se adjunta como Anexo nº 7 

portada y resumen del presupuesto. 

 Proyecto: "Ejecución de eje diametral a la red de abastecimiento de Bolaños de 

Calatrava (Ciudad Real). Importe: 554.799,88€ (IVA inc. 18%), redactado por 

la Empresa Concesionaria en noviembre de 2009. Se adjunta como Anexo nº 8 

portada y resumen del presupuesto. 

 Proyecto: "Rehabilitación de estación de bombeo en c/ Virgen del Monte en 

Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Importe: 289.401,32€ (IVA inc. 18%), 

redactado por la Empresa Concesionaria en noviembre de 2009. Se adjunta 

como Anexo nº 9 portada y resumen del presupuesto. 

 

Observamos como las necesidades de inversión valoradas en el Plan Director de 

Abastecimiento redactado en el año 2008, ascienden a un total de 11.368.884,00 € , 

algunas de ellas concretadas a nivel de proyecto posteriormente en el año 2009, que 

aun siendo revisadas y actualizadas a la fecha, suponen un montante muy elevado 

para poder ser financiado con la sola aportación de una tasa contenida en la 

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de distribución de 

agua potable; siendo conveniente arbitrar otras medidas y recursos de financiación 

que no graven de manera directa al usuario actual del servicio, por la vía de la factura 
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de consumo, una vez actualizadas y clasificadas por orden de urgencia las necesidades 

y actualizado su coste. 

 

Dicho lo anterior, se recomienda la creación de una tasa para financiar 

actuaciones menores en la red de distribución, que permita realizar inversiones 

cada año de ampliación, mejora y renovación de la red general municipal, que se 

sume a los 10.000 €/año (revisados anualmente en función del comportamiento del 

I.P.C, y que por ello ascienden en la actualidad -año 7 del contrato- a la cantidad de 

10.829,54 €), que debe aportar la Empresa Concesionaria para mejoras en la red, 

constituyéndose de este modo un fondo compuesto. Este fondo se destinaría a 

financiar la realización de determinadas obras de ampliación, mejora y renovación de 

la red general municipal por parte de la Empresa Concesionaria bajo el control y 

supervisión de los Servicios Técnicos Municipales. 

 

Se estima suficiente establecer para el año 2017 la Tasa de 1 €/usuario y 

trimestre, que considerando un total de 5.415 usuarios supondría un montante total 

de 21.660,00 €/año. 

De este modo, el fondo compuesto de inversión para actuaciones de ampliación, 

mejora y renovación por obsolescencia de la red municipal de abastecimiento de agua 

potable ascendería, en su conjunto, a la cantidad de 32.489,54 €/año (10.829,54 € 

+21.660,00 €). 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera suficiente establecer una Tasa, que 

deberá cobrarse junto con la tarifa, de 1 € por usuario y trimestre, para financiar 

las actuaciones menores que se realicen cada año en relación a la ampliación o 

renovación por obsolescencia de la red general de distribución de agua potable de la 

localidad, que no deban ser realizadas a cargo de la Empresa Concesionaria dentro de 

sus obligaciones contractuales, constituyéndose un fondo con unos ingresos anuales 

estimados en la cantidad de 21.660,00 €/año. 

 

Con los ingresos recaudados por la aplicación de esta tasa, cuya facturación y 

recaudación se debe incluir en la factura que la Empresa Concesionaria emite cada 

trimestre a los abonados al servicio, se debería constituir un fondo de inversión del 

que aquella debería  rendir cuentas anualmente al Ayuntamiento (antes del 31 de 

enero de cada año) y cada vez que se le requiera, donde figurarían los ingresos 

facturados y los efectivamente cobrados, los gastos soportados, y el saldo resultante. 

 

Las actuaciones serían realizadas siempre por la Empresa Concesionaria, previa 

aprobación previa y expresa por parte del Ayuntamiento, de la correspondiente 

memoria descriptiva valorada que debe presentar la Empresa Concesionaria, donde 

justifique la necesidad de la actuación que se propone. 

 

Una vez realizado el trabajo, con la supervisión de los Servicios Técnicos Municipales, 

la Empresa Concesionaria deberá presentar la correspondiente certificación y 

liquidación, cuyo importe se incorporará al fondo, una vez aprobada por el 

Ayuntamiento. 

 

En cuanto a las actuaciones que el Ayuntamiento determine financiar con cargo a la 

aportación anual de la empresa concesionaria para mejoras hidráulicas 

(10.000 €/año inflacionadas con la variación experimentada por el IPC), la 

Empresa Concesionaria deberá presentar la correspondiente factura al Ayuntamiento, 

para una vez aprobada, ser pagada  en los plazos que establece la legislación 

vigente.” 
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NORMATIVA APLICABLE. 

 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen 

local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA 

4041/2004 de 23 de noviembre. 

 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla, en materia de 

presupuestos el capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, reguladora 

de las Haciendas Locales. 

 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio. 

 Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 

de 17 de junio de 1955. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria. 

 Reglamento de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 

julio. 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo común. 

 Anteproyecto de explotación y del correspondiente a las obras precisas, 

aprobado por Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 11 

de noviembre de 2011. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la gestión del servicio de 

abastecimiento de agua en el municipio de Bolaños de Calatrava. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la gestión del servicio de 

abastecimiento de agua en el municipio de Bolaños de Calatrava. 

 Proposición económica que formula la empresa comprensiva de los aspectos 

económicos y técnicos del contrato.” 

 

Visto el informe de la Intervención municipal, que se transcribe a continuación: 

 

INFORME. 

“Primero.- Esta Intervención Municipal suscribe en su integridad el antedicho informe 

de los Servicios Técnicos Municipales. 

 

Segundo.- Con respecto a  la creación de un fondo compuesto, de una parte por la 

aportación de los 10.000 euros anuales (mas el IPC y más el IVA correspondiente) que 

la Concesionaria se comprometió a aportar anualmente desde la firma del contrato en 

el año 2009; y que viene recogido en la Proposición económica que formula la 

empresa Concesionaria comprensiva de los aspectos económicos y técnicos del 

contrato. Cantidad que actualizada a este año sería de 10.829,54 euros. 
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  Y de otra con las aportaciones resultantes establecer para cada año una  Tasa 

de 1 €/usuario y trimestre, que considerando un total de 5.415 usuarios supondría un 

montante total de 21.660,00 €/año. 

 

 Pues de la unión de esos dos ingresos surgiría un fondo compuesto de inversión 

para actuaciones de ampliación, mejora y renovación por obsolescencia de la red 

municipal general de abastecimiento de agua potable que ascendería, en su conjunto, 

a la cantidad de 32.489,54 €/año (10.829,54 € +21.660,00 €). 

 

 El destino de ese fondo compuesto sería, como se ha dicho, financiar 

actuaciones de ampliación, mejora y renovación de la red de municipal general de 

abastecimiento de agua y que no se hallen incluidas en las obligaciones de la 

Concesionaria de conservación, mantenimiento y explotación de la citada red. 

 

 Con respecto al procedimiento, corresponde al Ayuntamiento, como propietario 

de la red general de abastecimiento de agua potable, determinar el alcance de las 

obras y su adjudicación, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, su 

control y adjudicación.  

 

 1.- Elaboración por la Concesionaria de un informe de necesidades prioritarias, 

o en su caso de oficio por el Ayuntamiento, a cubrir y que respondan a la finalidad del 

mencionado fondo compuesto. Elevando a los Servicios Técnicos Municipales la 

memoria valoradas de las actuaciones a realizar. 

 

2.- Evaluación de la conveniencia de las actuaciones a realizar e informe 

contradictorio de su valoración. Si se acepta por esta, se les remitirá el proyecto de 

actuaciones a realizar valorado y aprobado. 

 

 3.- En cualquier caso todas estas actuaciones deben quedar sujetas, como no 

puede ser de otra forma, a los límites y requerimientos establecidos en la legislación 

de contratación administrativa, debiéndose licitar públicamente cuando el importe o el 

tipo de actuación así lo exija. Se emitirá factura por la empresa concesionaria del 

servicio, de acuerdo con el proyecto de actuación aprobado por el Ayuntamiento. Estas 

liquidaciones una vez informadas por la Intervención Municipal, se someterán a la 

aprobación del órgano correspondiente, y pagadas. 

 

 Se informa FAVORABLE la creación de un fondo compuesto de inversión para 

actuaciones de ampliación, mejora y renovación por obsolescencia de la red municipal 

general de abastecimiento de agua potable que ascendería inicialmente en su 

conjunto, a la cantidad de 32.489,54 €/año (10.829,54 € +21.660,00 €). 

 

Tercero.- A la vista del informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 3 de 

noviembre de 2016 y de la documentación aportada por la Concesionaria del servicio 

de agua potable, no queda probada la realización de ninguna obra, actividad o servicio 

relacionado con la extensión de la red general municipal de abastecimiento de agua 

potable. Al no quedar probada la pérdida de ingresos económicos como consecuencia 

de la anulación de Tasa de Extensión de Red durante el periodo 2009-2017 se informa 

DESFAVORABLE el reconocimiento del derecho de la Concesionaria del servicio de 

agua potable del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, la mercantil Agua y Gestión 

del Ciclo Integral, S.L.U., al cobro de cantidad económica alguna al no acreditar 

inversiones o gastos relacionados con ampliaciones o renovaciones de la red general 

municipal para mantener la capacidad de abastecimiento del sistema de distribución 

de agua potable, distinto a los que le corresponde realizar dentro de sus obligaciones 
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de conservación, mantenimiento y explotación de las instalaciones adscritas a ese 

sistema.” 

 

 A la vista de lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente: 

 

ACUERDO: 

 

 Primero.- Aprobar, siguiendo el espíritu de la Sentencia nº 141/2016, dictada 

el 10 de junio de 2016 por el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Ciudad 

Real y al objeto de poder dar fiel y exacto cumplimiento  a la misma; la creación de un 

fondo compuesto, de una parte por la aportación de los 10.000 euros anuales (mas el 

IPC y más el IVA correspondiente) que la Concesionaria se comprometió a aportar 

anualmente desde la firma del contrato en el año 2009; y que viene recogido en la 

Proposición económica que formula la empresa Concesionaria comprensiva de los 

aspectos económicos y técnicos del contrato. Cantidad que actualizada a este año 

sería de 10.829,54 euros. 

 

  Y de otra con las aportaciones resultantes establecer para cada año una  Tasa 

de 1 €/usuario y trimestre, que considerando un total de 5.415 usuarios supondría un 

montante total de 21.660,00 €/año. 

 

 Pues de la unión de esos dos ingresos surgiría un fondo compuesto de inversión 

para actuaciones de ampliación, mejora y renovación por obsolescencia de la red 

municipal general de abastecimiento de agua potable que ascendería, en su conjunto, 

a la cantidad de 32.489,54 €/año (10.829,54 € +21.660,00 €). 

 

 Segundo.- Acordar, a la vista del informe-propuesta de la Intervención 

Municipal nº 76 de fecha 22 de noviembre de 2016, no reconocer al concesionaria del 

servicio de abastecimiento de agua potable de este Ayuntamiento, la mercantil Agua y 

Gestión del Ciclo Integral, S.L.U., el cobro de cantidad económica alguna al no 

acreditar inversiones o gastos relacionados con ampliaciones o renovaciones de la red 

general municipal para mantener la capacidad de abastecimiento del sistema de 

distribución de agua potable, distinto a los que le corresponde realizar dentro de sus 

obligaciones de conservación, mantenimiento y explotación de las instalaciones 

adscritas a ese sistema. 

 

 Tercero.- Notificar el acuerdo y el informe-propuesta nº 76 de fecha 22 de 

noviembre de 2016 de Intervención Municipal a la mercantil Agua y Gestión del Ciclo 

Integral, S.L.U. como interesada, haciendo constar los recursos que quepan 

interponer.” 

 

  

NUM.- 5.- CALIFICACIÓN DE USO DE SUELO RÚSTICO DE LA PARCELA 

65, POLÍGONO 32, CENTRO DE RECOGIDA Y DESCONTAMINACIÓN DE 

VEHÍCULOS FUERA DE USO. 

  

Con carácter previo el Sr. Alcalde manifiesta que en este punto concurre una 

causa de incompatibilidad en la concejala Rocío Belén Plata, al existir  parentesco en 

cuarto grado con el interesado, motivo por el que se abstendrá de participar en la 

deliberación  y votación de este asunto. 

 

 Seguidamente se concede la palabra al concejal delegado de ordenación 

urbana, quien da cuenta y explica el contenido de la propuesta que se somete a 

aprobación. 
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 Tras la intervención de ambos grupos municipales en el sentido que consta en 

el audio acta, se adoptó por mayoría de votos, 10 a favor del grupo municipal del 

partido popular y 6 abstenciones del grupo municipal del partido socialista, que 

justifican en la existencia de dudas sobre la legalización en estos momentos, el 

siguiente: 

ACUERDO 

 

HECHOS 

 

1. Se ha presentado por Emilio Plata García, en representación de AUTODESGÜACE 

PLATA S.L., solicitud de calificación de uso de suelo rústico, legalización de nave por 

ampliación de instalaciones de la actividad de Centro de Recogida y Descontaminación 

de Vehículos fuera de uso,  en parcela 65, polígono 32 de este municipio.  

 

2.- Con fecha 13 de septiembre de 2016, se emite informe por el arquitecto municipal, 

en el que indica la adecuación del proyecto presentado a la ordenación urbanística y el 

planeamiento urbanístico aplicable al acto edificatorio y uso del suelo, considerando 

conveniente la calificación urbanística. 

 

3.-Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de septiembre de 2016, se acuerda 

someter a información pública, por plazo de 20 días, la mencionada calificación de uso 

del suelo rústico, mediante anuncios en el Diario Oficial de Castilla La Mancha (n.º 

191, de 29 de septiembre de 2016) y en el Diario de la Tribuna de Ciudad Real de 

fecha 23 de septiembre de 2016, no presentándose durante el citado periodo 

alegación alguna. 

 

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

1. Artículo 54 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y 

de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, en cuanto a actos permitidos en 

suelo rústico. 

 

2. Artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 

Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, y 14 y siguientes y 37 y siguientes del 

Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo 

Rústico, en cuanto se refiere al contenido y el procedimiento de las resoluciones 

requeridas para legitimar los actos promovidos por particulares en suelo rústico.  

 

3. Conforme al artículo 64.7 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 

y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha corresponde al Pleno del 

Ayuntamiento la aprobación de la viabilidad de la actuación propuesta con ocasión del 

otorgamiento de la licencia de obras correspondiente y licencia de actividad. 

 

4. Según establece el artículo 123.1 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, las Comisiones Informativas tienen por función el 

estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión 

del Pleno. 

 

Conforme a todo lo señalado anteriormente y previo dictamen favorable de la 

Comisión Informativa, el Pleno adoptó el siguiente: 
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 ACUERDO 

 

Primero.- Conceder la calificación urbanística de uso de suelo rústico,  la legalización 

de las obras de ampliación de instalaciones de la actividad de Centro de Recogida y 

Descontaminación de Vehículos fuera de uso,  en parcela 65, polígono 32 de este 

municipio.  

 

Segundo.- Aprobar la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras, que corresponda al presupuesto de ejecución de las obras que asciende a la 

cantidad de 45.360,00 euros, así como la correspondiente garantía para el 

afianzamiento del cumplimiento de las condiciones legítimas de las correspondientes 

calificación y licencia (artículo 63.2º d) del TRLOTAU), sin cuyo requisito no podrá 

darse comienzo a su ejecución, ni serán eficaces los actos de calificación y licencia que 

legitimen estos,  que se fija en la cantidad de 1.360,80 euros, 3% de la inversión a 

realizar. 

 

Tercero.- Aprobar el pago del canon urbanístico de participación municipal en el uso y 

aprovechamiento atribuido por la calificación, por cuantía del dos por ciento del 

importe total de la inversión a realizar para la ejecución de las obras, construcciones e 

instalaciones, que asciende a un total de 907,20 euros (artículo 64.3 del TRLOTAU, 

2% de la inversión a realizar). 

 

 

NUM.- 6.- APROBACIÓN DE LA SOLICITUD A LA GERENCIA 

TERRITORIAL DEL CATASTRO DE CIUDAD REAL, PARA LA RECTIFICACIÓN DE 

LA CLASIFICACIÓN A EFECTOS CATASTRALES OTORGADA EN EL AÑO 2006 A 

LA FINCA SITA EN LA URBANIZACIÓN VIRGEN DEL MONTE XXIX, POLÍGONO 

24, PARAJE RASOS DE LA VIRGEN DEL MONTE, CON REFERENCIA CATASTRAL 

6955701VJ4065N0001FB.   

 

 El Sr. Alcalde explica los antecedentes que originan esta propuesta y la 

justificación de esta petición. 

 

 Tras la intervención de ambos grupos municipales en el sentido que consta en 

el audio acta, se adoptó por unanimidad el siguiente: 

 

 “Visto que la finca con referencia catastral  6955701VJ4065N0001FB, propiedad de la 

Cofradía de la Santísima Virgen del Monte, ubicada en UR. VIRGEN DEL MONTE XXIX 

Suelo Polígono 24, Paraje RASOS DE LA VIRGEN DEL MONTE, aparece actualmente 

con una valoración a efectos catastrales de suelo urbano. 

 

Considerando que de acuerdo con las vigentes Normas Subsidiarias de Bolaños de 

Calatrava, aprobadas en el año 1994, dicha parcela tiene una clasificación urbanística 

de: SUELO NO URBANIZABLE (RÚSTICO) 

 

Considerando que, aunque en la ponencia de valores de 2006 realizada por la 

Gerencia Territorial de Catastro para el municipio de Bolaños de Calatrava, dicha 

parcela estaba clasificada como urbana, casualmente no aparece registrada y por 

tanto no aparece como tal en los planos de la ponencia de valores, por lo que ni la 

propiedad, Hermandad de la Virgen del Monte, ni el Ayuntamiento fueron conocedores  

de la situación real de la parcela, convencidos de que seguía siendo considerada como 

rústica, tal y como está clasificada en las NNSS del año 1994. 
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Que igualmente, y en consonancia con la clasificación de las citadas NNSS, en la 4ª 

Versión del POM, aprobado inicialmente por este Ayuntamiento con fechas 21 de 

octubre de 2015 y 7 de noviembre de 2016, cuya  aprobación definitiva  y publicación 

normativa es previsible que se produzca en los próximos meses, la parcela 

mencionada está clasificada como rústica de protección cultural A4 Santuario 

de Nuestra Señora Virgen del Monte. 

 

Por todo ello, y en base a lo anteriormente citado, El Pleno de la Corporación adopta el 

siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Solicitar a la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real, 

Gerencia Territorial del Catastro, que proceda a la rectificación de la clasificación a 

efectos catastrales de la parcela con referencia catastral  6955701VJ4065N0001FB, 

propiedad de la Cofradía de la Santísima Virgen del Monte, ubicada en UR. VIRGEN 

DEL MONTE XXIX Suelo Polígono 24, Paraje RASOS DE LA VIRGEN DEL MONTE, 

valorándolo como suelo rústico, y con carácter retroactivo al año de la aprobación de 

la ponencia de valores del 2006, al objeto de hacerlo coincidir con lo así delimitado en 

planeamiento municipal vigente y con el POM  aprobado inicialmente. 

 

 

NUM.- 7.-  RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 7 DE 

NOVIEMBRE DE 2016, SOBRE CESIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE 

USO DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL DONDE SE UBICAN LAS 

MISMAS A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A. 

  

El Sr. Alcalde concede la palabra al concejal delegado de ordenación urbana, quién 

explica la propuesta de acuerdo a adoptar. 

 

 Tras la intervención de ambos grupos municipales en el sentido que consta en 

el audio acta, y en el que el portavoz del grupo municipal del partido socialista solicita 

que antes de someter los acuerdos a aprobación se hagan las comprobaciones 

oportunas para evitar estos acuerdos de rectificación, se adoptó por unanimidad el 

siguiente: 

 

“Visto el escrito con nº de registro de entrada 7074, de fecha 17 de noviembre de 

2016, presentado por Antonio Aranda Ruedas, en  representación de Promociones 

Clavero Fernández de Córdoba S.L, en su condición de agente urbanizador del PAU del 

Sector RJUB-3, en el que se solicita la modificación del acuerdo plenario adoptado 

para la cesión de los terrenos que el planeamiento destina al uso dotacional público de 

equipamientos de infraestructuras y servicios (DEIS) para la implantación de dos 

centros de transformación de energía eléctrica, toda vez que en el acuerdo se cede el 

uso,  además de los terrenos donde se ubican los dos centros de transformación, 

también de los dos centros de transformación y de las instalaciones eléctricas de 

media y baja tensión, cuya titularidad alegan corresponde al agente urbanizador, y 

por tanto,  procede la supresión y rectificación del apartado segundo del acuerdo. 

Por medio del presente, el Pleno de la Corporación adopta el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar  la rectificación del acuerdo de pleno de fecha 7 de noviembre de 

2016, eliminando lo acordado en su apartado segundo, en el que literalmente se 

acordaba lo siguiente: 
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“SEGUNDO.- Ceder a UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A, las siguientes instalaciones 

eléctricas ejecutadas en el Sector RJUB-3 y que transcurren por terrenos de propiedad 

municipal: 

 

• Dos centros de transformación interior de 400 KVA, ubicados en las parcelas 

anteriormente descritas. 

• 1.256 metros de línea subterránea de Media Tensión de 15 KV, que transcurren 

por las calles Calatrava, Cura Francisco López, Sitio de Zaragoza y viales C, 

F y B de la nueva reparcelación, conforme a plano del proyecto de 

urbanización de la instalación eléctrica que figura en el expediente. 

• 1.190 metros de línea  subterránea de Baja Tensión de 240 mm2, repartidos 

por los viales A, B, C, D, E, F y prolongación de la calle Pelayo I, conforme a 

plano del proyecto de urbanización de instalación eléctrica que figura en el 

expediente.” 

 

SEGUNDO.- Mantener el resto del acuerdo en iguales términos, cuya redacción 

quedaría del modo siguiente: 

 

“Por Unión Fenosa Distribución  S.A. se está tramitando expediente con número 

348114110127, relativo a dos Centros de Transformación interiores de 400 KVA y 

línea subterránea de Media Tensión de 1.256 m., ubicadas en el Sector RJUB-3 de las 

NNSS de este Ayuntamiento, solicitando a estos efectos la cesión del uso de los 

terrenos de propiedad municipal donde se ubican las de las instalaciones eléctricas. 

Tras la aprobación y adjudicación del correspondiente PAU del Sector RJUB-3 de las 

NNSS de este municipio, el mismo fue ejecutado por gestión indirecta por la mercantil 

Promociones Clavero Fernández de Córdoba S.L., y con fecha 12 de febrero de 2016 

se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del citado Sector, incluyéndose 

dentro de las parcelas resultantes las siguientes: 

 

1. Finca nº 11798, Parcela nº 3.3.1 del proyecto de reparcelación del Sector 

RJUB-3, con acceso desde la calle C de la red de comunicaciones interior de 

este Sector. 

Titular: Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. 

Uso dotacional público de equipamiento de infraestructuras y servicios urbanos de 

sistema local asignado, de forma rectangular. 

Superficie: 12,71 m2 

Inscrita en el Tomo 829, Libro 167, Folio 148, inscripción 1ª. 

2. Finca nº 11803, Parcela nº 4.3.1 del proyecto de reparcelación del Sector 

RJUB-3, con acceso desde la calle B de la red de comunicaciones interior de 

este Sector. 

Titular: Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. 

Uso dotacional público de equipamiento de infraestructuras y servicios urbanos de 

sistema local asignado, de forma rectangular. 

Superficie: 12,71 m2 

Inscrita en el Tomo 829, Libro 167, Folio 159, inscripción 1ª. 

 

El arquitecto municipal informa que para la puesta en funcionamiento de las 

instalaciones que dan suministro a las parcelas del Sector RJUB-3 a la empresa Unión 

Fenosa Distribución S.A., es necesario realizar la cesión de uso de las citadas parcelas, 

en relación con el expediente número 348114110127. 

 

De conformidad con lo establecido en el punto 5 del artículo 47, del Real Decreto 

1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de 

Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
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Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, cuando se trate de suministros en 

suelo urbano con la condición de solar, incluidos los suministros de alumbrado público, 

y la potencia solicitada para un local, edificio o agrupación de éstos sea superior a 100 

kW, o cuando la potencia solicitada de un nuevo suministro o ampliación de uno 

existente sea superior a esa cifra, el solicitante deberá reservar un local, para su 

posterior uso por la empresa distribuidora, de acuerdo con las condiciones técnicas 

reglamentarias y con las normas técnicas establecidas por la empresa distribuidora y 

aprobadas por la Administración competente, cerrado y adaptado, con fácil acceso 

desde la vía pública, para la ubicación de un centro de transformación cuya situación 

corresponda a las características de la red de suministro aérea o subterránea y 

destinado exclusivamente a la finalidad prevista. El propietario del local quedará 

obligado a registrar esta cesión de uso, corriendo los gastos correspondientes a cargo 

de la empresa distribuidora. 

 

En los supuestos de actuaciones urbanísticas, el suelo necesario para subestaciones y 

el suelo o locales destinados a centros de transformación, no computando a efectos de 

volumetría, se definirán como servicios dotacionales, en su caso infraestructuras 

básicas de suministro, y serán costeados por el promotor o urbanizador. 

 

Por otro lado, hay que señalar que la cesión que se pretende es de uso y disfrute, no 

de propiedad, por lo que el Ayuntamiento seguirá siendo el propietario de las parcelas 

afectadas por la cesión, y que además la cesión tendrá como finalidad la explotación 

de un servicio público esencial de suministro eléctrico en este municipio (así definido 

por el artículo 2.2 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico), cuya destinataria será 

Unión Fenosa Distribución S.A., como explotadora del mismo. 

 

Considerando la normativa citada, la cesión propuesta, tendrá las siguientes 

características: 

 

 Es una cesión de uso, no de propiedad. 

 Es una cesión de uso privativo, en cuanto determina la ocupación de una 

porción de dominio público de modo que limita o excluye su utilización por los 

demás interesados (artículo 75. 2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales) 

 El uso privativo se puede adjudicar directamente en los supuestos del artículo 

137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, en relación con el artículo 93.1 de la misma ley. El 

Artículo 137.4 en la letra c) dispone que se podrá acordar la adjudicación 

directa “cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una 

función o servicio público o a la realización  de un fin de interés general por 

persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b), como sería, en este 

caso, Unión Fenosa Distribución S.A. en tanto explotadora del servicio público 

esencial de suministro de energía eléctrica. 

 El plazo máximo será de 20 años, prorrogables expresamente por iguales 

periodos, con un máximo en total de 75 años. 

 Unión Fenosa Distribución S.A quedará obligada a destinar y mantener los 

bienes adscritos a la citada finalidad, ya que el incumplimiento de esta 

condición supondrá la inmediata resolución de la cesión y la reversión 

inmediata de los terrenos al Ayuntamiento. 

 El Ayuntamiento no se hará responsable ni directa ni subsidiariamente de los 

posibles daños que por acción u omisión puedan producirse en esos terrenos, 

correspondiendo a la empresa el mantenimiento y conservación de los bienes 

cedidos. 
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En base a lo anterior y con arreglo a las características mencionadas, EL PLENO DE 

LA CORPORACIÓN ADOPTA EL SIGUIENTE  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Ceder a UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A, el uso y disfrute (no la 

propiedad) de las siguientes parcelas: 

1. Finca nº 11798, Parcela nº 3.3.1 del proyecto de reparcelación del Sector 

RJUB-3, con acceso desde la calle C de la red de comunicaciones interior de 

este Sector. 

Titular: Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. 

Uso dotacional público de equipamiento de infraestructuras y servicios urbanos de 

sistema local asignado, de forma rectangular. 

Superficie: 12,71 m2 

Inscrita en el Tomo 829, Libro 167, Folio 148, inscripción 1ª. 

2. Finca nº 11803, Parcela nº 4.3.1 del proyecto de reparcelación del Sector 

RJUB-3, con acceso desde la calle B de la red de comunicaciones interior de 

este Sector. 

Titular: Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. 

Uso dotacional público de equipamiento de infraestructuras y servicios urbanos de 

sistema local asignado, de forma rectangular. 

Superficie: 12,71 m2 

Inscrita en el Tomo 829, Libro 167, Folio 159, inscripción 1ª. 

 

SEGUNDO.- UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A queda obligada a destinar y 

mantener adscritos los bienes cedidos a la citada finalidad. El incumplimiento de esta 

condición supondrá la inmediata resolución de la cesión y consiguiente reversión al 

Ayuntamiento. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como sea necesario en derecho 

para la firma de cuantos documentos procedan para la plena ejecución del presente 

acuerdo. 

 

CUARTO.- Notificar este acuerdo a UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., con 

indicación de los recursos que procedan. 

 

 

NUM.- 8.-  APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y EL AYUNTAMIENTO 

DE BOLAÑOS DE CALATRAVA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ASISTENCIA A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN LA REALIZACIÓN DE 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y EN SU CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN. 

 

Previa declaración de urgencia e inclusión de este punto en el orden del día, votado 

por  unanimidad, se procede a la deliberación y votación de este punto. 

 

El Sr. Alcalde  explica el contenido del convenio, cuyo contenido literal es el que sigue: 

 

“INTERVIENEN 

 

De una parte, D. Santiago Menéndez Menéndez, Director General de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, en representación de la misma, de acuerdo con la 

Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 22 

de febrero de 2007, por la que se delegan competencias en el Director General en 
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materia de convenios de colaboración para la prestación de servicios de asistencia a 

los ciudadanos en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones 

tributarias y en su correcta cumplimentación, y D. ________________________, 

Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de __________, 

 

y, de otra parte, D. Miguel Ángel Valverde Menchero, en nombre y representación del  

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, en su condición de Alcalde-Presidente, en 

virtud del acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de junio de 

2015. 

EXPONEN 

 

Que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, responsable de la aplicación 

efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, concentra una parte importante 

de su actuación en labores de información y asistencia a los obligados tributarios que 

faciliten y favorezcan el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y 

minimicen los costes indirectos derivados de tal cumplimiento. 

 

Que, en este marco, la Agencia Estatal de Administración Tributaria considera 

prioritario potenciar la colaboración social en la gestión de los tributos, prevista en el 

artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la medida en 

que la participación de colaboradores externos en estas tareas redunda en la mejora 

de los servicios ofrecidos a los contribuyentes. Así, la letra d) del apartado 3 del 

artículo 92 de la Ley General Tributaria contempla como uno de los aspectos a los que 

puede referirse la colaboración social, la asistencia en la realización de 

autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones y en su correcta cumplimentación. 

 

Que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) 

ha apostado decididamente por la utilización de las nuevas tecnologías de 

comunicación telemática en el ámbito tributario con el propósito de facilitar a los 

obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Así, de conformidad 

con el apartado 4 del artículo 92 de la Ley General Tributaria, la Administración 

tributaria podrá señalar los requisitos y condiciones para que la colaboración social se 

realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos. 

 

Que, en este ámbito, el artículo 67 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real 

Decreto 304/2004, de 20 de febrero, establece en su apartado 1 que la Agencia 

Tributaria podrá hacer efectiva la colaboración social en la presentación de 

declaraciones por este Impuesto a través de acuerdos formalizados con, entre otros, 

las Administraciones Públicas, y en su apartado 2, establece que los acuerdos a que se 

refiere el apartado anterior podrán referirse, entre otros aspectos, a la asistencia en la 

realización de declaraciones y en su cumplimentación correcta y veraz. Asimismo, el 

apartado 3 del citado artículo señala que la Agencia Tributaria proporcionará la 

asistencia técnica necesaria para el desarrollo de las indicadas actuaciones sin 

perjuicio de ofrecer dichos servicios con carácter general a los contribuyentes.    

  

Que el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava ha manifestado su interés en prestar su 

colaboración en la mejora de los servicios de ayuda al contribuyente, especialmente 

en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Para el desarrollo de 

estos servicios considera de gran interés la utilización de las nuevas tecnologías que 

permiten la prestación de servicios de asistencia en la confección de declaraciones en 

el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.   
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Por todo lo anterior, y en el marco de colaboración mutua que debe presidir las 

relaciones entre las Administraciones Públicas conforme al principio establecido en el 

artículo 4.1.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ambas partes 

 

ACUERDAN 

Primero.- OBJETO 

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento de las condiciones que han de 

regir la colaboración entre la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Bolaños de 

Calatrava para la prestación de servicios de asistencia a los obligados tributarios en la 

realización de declaraciones y en su correcta cumplimentación, sin perjuicio de las 

facultades de comprobación e investigación de la Agencia Tributaria.   

1. En particular, el  Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava podrá colaborar con la 

Agencia Tributaria, a través del personal a su servicio que designe, en la 

prestación de servicios de asistencia en la realización de declaraciones del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en su correcta 

cumplimentación.  

2. A tal efecto, la Agencia Tributaria podrá autorizar los accesos a sus bases de 

datos que sean estrictamente necesarios para habilitar la incorporación de los 

datos fiscales a las declaraciones que vayan a ser presentadas y siempre con la 

previa autorización, que deberá conservarse a disposición de la Agencia 

Tributaria, de los obligados tributarios a que se refieran los datos a los que se 

accede (modelo en el Anexo I de este Convenio). En todo caso, debe quedar 

garantizado el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria 

previsto en el artículo 95 de la Ley General Tributaria. 

3. La Agencia Tributaria establecerá las condiciones de acceso a sus bases de 

datos y las actuaciones de comprobación a llevar a cabo sobre el cumplimiento 

de las mismas, y también establecerá el régimen de obtención de información 

tributaria para su incorporación a las declaraciones.  

La Agencia Tributaria proporcionará la asistencia técnica necesaria para la prestación 

de este servicio a los obligados tributarios. 

 

Segundo.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES FIRMANTES 

El presente Convenio obliga a las partes firmantes a prestarse la adecuada 

colaboración para conseguir el mejor logro del objeto del Convenio. 

El personal del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava que preste los servicios de 

asistencia a que se refiere este Convenio, estará sometido al mismo régimen de 

secreto y sigilo que el personal de la Agencia Tributaria respecto de los datos que 

conozcan en el desempeño de las funciones de asistencia a los contribuyentes. 

La información que se obtenga por el acceso a las bases de datos de la Agencia 

Tributaria para la prestación, con la autorización del interesado, del servicio que se 

autoriza en este Convenio no podrá ser utilizada por el personal del Ayuntamiento de 

Bolaños de Calatrava para otros fines. 

El personal del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava se compromete a prestar el 

servicio en las mismas condiciones que el personal perteneciente a la Agencia 

Tributaria, y conforme a las condiciones a las que se refiere el apartado dos de la 

cláusula primera. 

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava adoptará las medidas necesarias para 

garantizar la confidencialidad de la información y su uso adecuado, en virtud de lo 

establecido en el artículo 95 de la Ley General Tributaria. 

El incumplimiento de cualquiera de las exigencias de este Convenio supondrá la 

resolución del mismo. La Agencia Tributaria o el Ayuntamiento de Bolaños de 
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Calatrava deberán notificar esta resolución conforme a los medios previstos en el 

ordenamiento jurídico. 

 

Tercero.- VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente a su firma y tendrá una 

duración de un año a contar desde esa fecha, prorrogándose tácitamente por períodos 

de igual duración, salvo que sea denunciado por cualquiera de las partes, 

manifestando su voluntad de resolverlo con dos meses de antelación a la fecha de 

terminación del plazo inicialmente pactado o de cualquiera de sus prórrogas. 

 

Cuarto.- NATURALEZA JURÍDICA Y ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE 

El presente Convenio tiene la naturaleza de los previstos en el artículo 92 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicándose sus principios para 

resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse. 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del 

mismo serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.” 

Visto el mismo y  tras la intervención de ambos grupos municipales en el sentido que 

consta en el audio acta, se adoptó por unanimidad el siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, para la 

prestación del servicio de asistencia a los obligados tributarios en la realización de 

declaraciones tributarias y en su correcta cumplimentación. 

 

SEGUNDO.- Acordar la suscripción del citado Convenio, autorizando al Sr. Alcalde 

para la firma del mismo en representación del Ayuntamiento. 

 

TERCERO.- Notificar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la adopción del 

presente acuerdo. 

 

 

NUM.- 9.-  APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITO 19/2016. 

  

Previa declaración de urgencia e inclusión de este punto en el orden del día, 

votado por  unanimidad, se procede a la deliberación y votación de este punto. 

  

El Sr. Alcalde  explica el contenido del expediente y tras la intervención de 

ambos grupos municipales en el sentido que consta en el audio acta, en el que el 

grupo municipal del partido socialista manifiesta que entienden la urgencia de la 

actuación consistente en la reparación de la cubierta del Pabellón de Deportes Matías 

Gómez y ruegan que la solución que se adopte sea la adecuada,  se adoptó por 

unanimidad, el siguiente 

 

Ante la existencia de los gastos derivados de la necesidad de reparar la cubierta del 

“Pabellón Matías Gómez” motivados por goteras en la cubierta, puestas de manifiesto 

con las recientes lluvias. Ante el peligro que éstas puedan causar y los daños en la 

instalación que puedan originar. 

 

Gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente. 

 

El Ayuntamiento en Pleno ACUERDA: 
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PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 19/2016, con la 

modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, 

que suponen un cambio en las inversiones previstas,  de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Altas en aplicaciones de gastos 

Aplicación Presupuestaria 

 

Descripción Euros 

342/63306 Instalaciones deportivas. Reforma instalaciones 

deportivas 

43.000,00 

TOTAL GASTOS       

43.000,00  

 

Baja en aplicaciones de gastos 

Aplicación Presupuestaria 

 

Descripción Euros 

1532/61103 Pavimentación de vías públicas 43.000,00 

TOTAL GASTOS 43.000,00 

 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 

quince días, durante los cuales los interesados  podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 

durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 

Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Según figuran en el audio acta, citando brevemente en sentido de las 

formuladas y las contestaciones ofrecidas. 

 

Por el concejal Juan Carlos Crespo se formulan los siguientes: 

 Ruega que se tomen medidas de aparcamiento alternativo para los 

residentes afectados por las obras de ensache de acerados. 

 Pregunta si los contenedores de la zona centro se van a reubicar y sobre 

la conveniencia de soterrarlos. 

 Ruega que la señalización de tráfico se haga en condiciones que no 

dificulte la accesibilidad. 

 Ruega que se reorganice el tráfico en la calle Cardenal Cisneros. 

 

 Por la concejala Marta Chacón, se formulan las siguientes: 

 Ruega que se cumpla con la obligación de colgar las audio actas en la 

página web municipal. 

 Pregunta al Alcalde si se ha reconsiderado la opción de revisar y bajar el 

tipo impositivo del IBI. 

 Pregunta si se van a devolver de oficio las cantidades abonadas de más 

como tasa de la Escuela de Música respecto la segunda asignatura. 

 

Por la concejala Mª Montserrat Calzado se formulan los siguientes: 

 Pregunta sobre la reunión mantenido con los hosteleros relativa a la 

modificación de la Ordenanza de ruidos y cambio de hábitos de los 

bolañegos. 
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 Ruega que en relación con lo ocurrido con la actividad Enfoca tu Pueblo, 

que se tenga más rigor y la organización y en publicitar los eventos ya 

que había un error entre lo especificado en las bases y lo expuesto en el 

cartel, que dio lugar a confusión de los interesados. 

 Pregunta sobre el contenido del decreto nº 1326, sobre designación de 

letrado en un procedimiento judicial de Barcelona. 

 

Por el concejal Miguel Ángel de Toro se formulan los siguientes: 

 Vuelve a preguntar por el decreto 1143 

 Pregunta sobre el importe ingresado al Ayuntamiento con ocasión de la 

Feria del Marisco. 

 

Por el concejal José Aguilar se formulan los siguientes: 

 ¿Quién ha realizado la redacción y dirección de la obra de la calle 

Nieves? 

 Ruega que se le explique por qué se han dejado las baldosas rojizas y 

sin rebaje en calle Cervantes, incumpliendo con la normativa de 

accesibilidad. 

 Ruega se adopten medidas en la Plaza de la Fuente, ya que tras la obra 

del vallado se ha dejado un tramo sin bordillo que impide que los 

peatones transiten por esa zona en condiciones de seguridad. 

 Expone que en este municipio existe una calle a nombre de una persona 

que aún vive, la calle Calatraveño, y ruega que se le haga algún 

homenaje, ya que cuando se inauguró la calle no le hicieron ningún tipo 

de acto.  

 

Por el concejal José Carlos Chacón se formulan los siguientes: 

 Pregunta sobre la celebración de la comisión de festejos para informar 

de los gastos de la feria, ya que en el pleno de octubre se dijo que se 

convocaría en breve. 

 Pregunta sobre quién se haría responsable si en el Pabellón de Deportes 

y ante las goteras existentes, alguien tiene un accidente por esa causa. 

 

Por el Sr. Alcalde se contesta: 

 Sobre el aparcamiento de los residentes en las calles que se están 

ensanchando, es complicado. Explica que existen aparcamientos en la 

calle Cervantes, con el mismo número de aparcamientos que existen en 

calle Real a Arzobispo Calzado y que está siendo utilizada por los 

residentes de la zona. Además, se está gestionando habilitar nuevas 

zonas de aparcamiento en calles próximas. En cuanto al aparcamiento 

del mercado, no se considera conveniente utilizarlo ahora para ese fin, 

ya que se tiene pensado reactivar, cuando sea posible, el proyecto del 

mercado. 

 En cuanto a la reubicación de los contenedores, se está estudiando. 

 Respecto a la señalización y la accesibilidad, se trata de mejorar la 

misma, pero por desgracia no podemos llegar a 1,80 metros de acera 

para cumplir la normativa. 

 En cuanto a la reordenación del tráfico, se estudia a medida que se va 

demandando. 

 Sobre colgar las audio actas, se darán instrucciones para que así se 

haga. 

 En cuanto al IBI, no recuerda que se haya solicitado rebajar el tipo 

impositivo del IBI. Somos de los pocos pueblos que en los últimos años 

lo ha bajado, realizando con ello un esfuerzo importante. 
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 Respecto de la devolución de la parte de la tasa de la Escuela de Música, 

no se tiene ninguna petición de devolución a excepción de la presentada 

por el PSOE. Se ha solicitado un informe a la Intervención municipal y 

según lo que se informe así se hará. En cualquier caso, en ningún 

momento ha subyacido un interés de cobrar más de lo debido, y la 

diferencia viene motivada en un error en la Ordenanza Fiscal respecto lo 

publicado en los folletos informativos. 

 En relación con la reunión con los hosteleros, el PSOE fue invitado a la 

misma. En ella se habló de la situación irregular de cierre por encima del 

horario establecido y se intentó concienciar a los hosteleros de la 

racionalización de horarios. 

 En cuanto a la designación  de letrado para procedimiento de Barcelona, 

se origina como consecuencia de un procedimiento judicial abierto a los 

directivos de la mutua universal por estafa. Se trata de un macro juicio 

en el que aparecen citadas muchas empresas y entre las que se incluye 

el Ayuntamiento de Bolaños como responsable civil a título lucrativo. El 

motivo parece ser que es porque en los años 90 las mutuas ofrecían 

equipos de protección o similares al contratar con ellos. Después eso se 

prohibió y la mutua siguió recibiendo alguna de esas ayudas. Como 

consecuencia de ello, a todos los clientes de la Mutua en esa fechas, se 

nos está citando, motivo por el que se ha designado un abogado y 

procurador para que nos represente. 

 Sobre el decreto 1143, se trata de la creación de partida presupuestaria 

para el pago del justiprecio en el expediente de expropiación forzosa de 

los terrenos de la ruta peatonal. 

 Por la Feria del Marisco no se recibió nada. 

 En cuanto al vallado de la Plaza de la Fuente, no hay acera pero se 

puede transitar por la plaza. 

 Sobre el homenaje a Calatraveño, desconoce cuándo se le puso el 

nombre a la calle y si se le hizo o no homenaje. No obstante, manifiesta 

que es uno de los personajes más ilustres de nuestro pueblo y se puede 

pensar en ello. 

 Respecto a los gastos de la feria, se convocará la comisión en este mes 

si es posible y la concejala de festejos ya los tiene ultimado. 

 En cuanto a la cubierta del Pabellón de Deportes, es algo que nos 

preocupa, Existe una seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento 

que daría cobertura. 

 

El concejal Julián Alberto Navarro contesta a las siguientes: 

 En relación con el cartel de Enfoca tu Pueblo, hubo una persona que 

confundió los datos del cartel. Explica que en el cartel no cabe toda la 

información del evento y se publica un extracto, y que toda persona que 

desee participar debería leerse las bases que rigen para la participación 

en el evento. 

 En cuanto al soterramiento de contenedores de RSU, ha observado que 

en otros municipios los están retirando, ya que acumulan mucha 

suciedad difícil de limpiar y porque, además, el Consorcio no se hace 

responsable de su gestión. Se están estudiando otras alternativas como 

la instalación de embellecedores externos. 

 Y sobre la reubicación de los contenedores, también se está estudiando. 

 

 

 

 



 38 

El concejal Francisco Javier Calzado contesta a las siguientes: 

 Sobre la ordenación del tráfico en calle Cardenal Cisneros no hay 

solicitud formal, pero se realizarán las gestiones oportunas para estudiar 

el asunto. 

A ello añade el Sr. Alcalde que originariamente en la calle Cardenal 

Cisneros se dejó estacionar en ambos lados, con el objeto de reducir la 

velocidad de los vehículos en ese tramo. No obstante, se estudiará. 

 

El concejal José Manuel Labrador contesta a las siguientes: 

 El proyecto de mejora de la calle Nieves lo ha redactado el arquitecto 

municipal. 

 En cuanto a la obra con las baldosas rojizas, se trata de una obra 

complicada por las características físicas de la calle. Los rebajes son 

útiles cuando se realizan bien y para realizarlos bien se necesitan 

muchos metros de calle, que en ese tramo no existe. La tipología del 

bordillo puesto permite que el salto existente sea pequeño. No obstante, 

con la empresa se ha acordado que en un principio no se harían los 

rebajes, y que cuando se termine el acerado, fresado y replanteo, se 

marcarán los bordillos y se verá si en los pasos el salto que queda, 

realizando algún tipo de actuación si son demasiados grandes. 

 

Seguidamente, se realizan diferentes réplicas a las contestaciones ofrecidas, y 

a continuación cierra el turno de ruegos y preguntas el Sr. Alcalde, tal  como aparece 

reflejado en el audio acta. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas y cincuenta minutos, todo lo cual como Secretaria, CERTIFICO. 

 

A continuación el Sr. Alcalde concede un turno de ruegos y preguntas al público 

asistente. 


