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ASISTENTES
ALCALDE PRESIDENTE
D. Santiago García Aranda

ACTA
DE
LA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL PLENO EL 3 DE DICIEMBRE DE
2015.

CONCEJALES
En Villacañas a 3 de Diciembre de 2015.
Dª María Nieves Díaz-Rullo Fernández
D. Jaime Martínez Jiménez
Dª Rocío Simón Cruza
D. Pablo Santos Carmona
Dª María Sagrario Rivera Sesmero
D. Julio Raboso Saelices
Dª María del Mar Muñoz Fernández
D. Juan Ángel Almonacid Gallego
D. Manuel Huete Román
D. José Manuel Carmona Lillo
Dª Yolanda Rodríguez Jiménez
D. Fernando Sanz Fernández
Dª Victoria Saelices Avilés
Dª María del Carmen Cruza Colmenar
D. Jesús Almendros Santiago
Dª Teresa Tarjuelo Rivera

Siendo las 21:00 horas se reúnen en la Sala
de Plenos del Consistorio, bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde, el Pleno Municipal,
integrado por los miembros que figuran al
margen, asistidos por la Secretaria Dña.
María Gallego Gómez.
Constituida válidamente la sesión de
conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y art. 90 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
El Sr. Alcalde - Presidente, abrió la sesión,
procediéndose según el Orden del Día.

NO ASISTE
SECRETARIA
Dª María Gallego Gómez
INTERVENTOR
D. José Ignacio Ochando Vilanova
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PRIMERO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
Se da cuenta del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2015,
y sin formularse ninguna observación a la misma, queda aprobada por unanimidad de los
miembros presentes del Pleno Municipal.
Seguidamente, se da cuenta del acta de la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 25
de noviembre de 2015 y sin formularse ninguna observación a la misma, queda aprobada por
unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal.
SEGUNDO.- REQUERIMIENTO A LA JCCM PARA QUE LIBERE AL
AYUNTAMIENTO DE LA EXIGENCIA DEL AVAL BANCARIO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CLIMATIZADA
El Sr. Portavoz de IU señala su voto a favor, porque no quieren imponer más costes a
los vecinos, ya lo están asumiendo y la piscina está parada. Creen que esta piscina representa los
últimos resquicios de la burbuja inmobiliaria, y les gustaría saber si tienen pensado hacer algo
con ella o si la piscina se va a quedar así. Les gustaría saber cuanto ha sido el coste que han
tenido que asumir los villacañeros, porque creen que es un sumidero de dinero para todos los
vecinos como tantas cosas que están viendo sobre requerimientos a la Junta para solicitar que se
quiten avales o imposiciones económicas por obras o proyectos fallidos. En el anterior pleno fue
el polígono y ahora la piscina, entonces les ruegan que tengan vista para los próximos proyectos
que se vayan a ejecutar.
El Sr. Portavoz PP señala que van a votar a favor porque creen que es una cuestión de
justicia y desean que la obra se realizase lo antes posible para el disfrute de todos.
El Sr. Portavoz del PSOE indica que hay una parte importante construida y lo más
razonable es terminarla. El Ayuntamiento siempre ha cumplido con su compromiso, y si la
Junta no ha cumplido hay que requerirles, porque no es la primera vez que se le dice a la Junta
que cumpla con su parte.
El Sr. Alcalde señala que cuando alguien viene al pleno a hablar de un proyecto fallido,
hay que hacer memoria. Ese proyecto se solicitó, se requirió y se pidió a la Junta por
unanimidad, entonces también lo pidió IU, por lo que le pide al Sr. Huete que no les reclame
que tengan vista con proyectos fallidos porque es el proyecto que pidieron también ellos,
además del PP y del PSOE. En principio el Ayuntamiento tiene suscrito un convenio con la
Junta y la idea es que se cumpla y se ejecute. Le dice al Sr. Huete que tienen cuatro años por
delante para presentar alguna propuesta sobre que hacer con esa piscina, así es que en vez de
preguntar que idea hay con ella, que es la de cumplir con el convenio, le dice que presente
alguna propuesta. Pleno tras pleno se viene solicitando a la Junta que escuche al Ayuntamiento
sobre cuestiones que vienen de atrás, porque durante los últimos cuatro años la Junta ha hecho
“oídos sordos”.
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Se somete a votación la propuesta de acuerdo:
<<…
En varias ocasiones se ha reiterado por la Corporación Municipal la importancia para el
municipio de poder contar en el futuro con una Piscina Cubierta Climatizada. Ha sido ésta una
aspiración del Ayuntamiento de Villacañas y del conjunto de los vecinos, ya que su puesta en
funcionamiento supondría ofrecer a los ciudadanos una infraestructura que fomente la práctica
del deporte y el ocio recreativo, sin olvidar las ventajas para la salud que lleva aparejadas.
Por ello, desde que esta aspiración se planteó en los órganos representativos de este
Ayuntamiento, todos los grupos políticos la han apoyado. Con esta unanimidad se aprobó el 27
de enero de 2005 la solicitud a la Junta de Comunidades para que aprobara la construcción de
una Piscina Cubierta Climatizada en Villacañas, aprobación que se produjo a principios de
2006.
Desde ese momento se han dado una serie de pasos para avanzar en la realización de
este proyecto. El Pleno de la Corporación aprobó el 30 de enero de 2009 el proyecto de
ejecución de la Piscina Cubierta. El 11 de mayo de ese mismo año, se firmó el convenio de
colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Villacañas para la construcción de la Piscina, estableciéndose que sería la empresa pública
Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) la encargada de licitar y
contratar las obras. El convenio establece un presupuesto de la obra de 2.599.551’80 €, de los
cuales la Consejería y el Ayuntamiento aportarían cada uno un 50%.
Tal y como se determina en el convenio, el Ayuntamiento aportó el 30% del total que le
corresponde financiar antes de licitarse la obra. Además, para disponer de financiación
suficiente, el Ayuntamiento de Villacañas concertó un crédito con4 CCM (ahora Liberbank –
Banco de Castilla-La Mancha) por el montante total de su aportación. Y por otro lado, tal y
como se estipula en el convenio, constituyó una garantía mediante aval bancario por el 70%
restante de lo comprometido. Queda por tanto meridianamente claro que el Ayuntamiento de
Villacañas ha cumplido en todo momento con lo estipulado en el convenio firmado con la Junta
de Comunidades.
Las obras fueron licitadas por Gicaman y comenzaron en marzo de 2010. En enero de
2011 se produce la primera paralización de los trabajos, lo que motiva que Gicaman inicie la
resolución del contrato, que culmina con la adjudicación de la terminación de la obra a la UTE
Obras y Servicios Jesús Bárcenas S.L.-Estructuras Jupersa S.A., que retoma los trabajos hasta
que se produce una nueva paralización de la obra, confirmada al Ayuntamiento de Villacañas
por los técnicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de Gicaman en mayo de
2012.
Desde entonces, la obra no se ha retomado y esta situación está suponiendo un grave
perjuicio económico para este Ayuntamiento ya que, a los costes financieros del crédito
contratado, del cual quedan por amortizar 272.000 euros, se suman los costes por el
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mantenimiento del aval bancario que exigido en el convenio, que ascienden a aproximadamente
6.000 euros anuales.
Como ya se ha explicado en varias ocasiones a la Junta de Comunidades, el crédito
citado tiene un carácter claramente finalista y, por tanto, no puede destinarse a otro fin que al
pago de la construcción de la Piscina, en la parte que le corresponde al Ayuntamiento. Es por
ello que consideramos innecesario y falto de toda justificación seguir manteniendo un aval
bancario, con los costes que supone, para este mismo fin.
Por todo ello se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno del
Ayuntamiento de Villacañas:
1. Requerir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que libere al
Ayuntamiento de Villacañas de mantener una garantía mediante aval bancario que supone para
la tesorería municipal unos costes claramente prescindibles, debido al carácter finalista del
crédito concertado por el Ayuntamiento para aportar la parte de la construcción de la Piscina
que le corresponde financiar y a que por tanto dicha financiación está afectada a tal fin y es
indisponible para cualquiera otro.
…>>
TERCERO.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN

DE

Una vez expuesto el asunto, toma la palabra el Sr. Portavoz de IU para decir que es una
ordenanza que viene regulada por Ley desde el Ministerio y han tenido dos años para aplicarla.
El día 10 de diciembre termina el plazo, les quedan siete días, y han tenido dos años para
aprobar la ordenanza que exige el Gobierno de España. Señala que esa es la transparencia con la
que está comprometido el PSOE, de los dos años que han tenido para hacerlo lo tienen que
hacer en el último momento. Indica que es una ordenanza de mínimos, ya que es la que pone la
FEMP, quedándose siempre en lo mínimo con la transparencia cuando el Grupo de IU ha
propuesto meses anteriores una moción para debatir que el equipo de gobierno rechazó
unilateralmente.
Continúa diciendo que esa ordenanza dice además que se van a publicar los presupuestos
y ni tan siquiera a los miembros de la oposición se les ha dado los documentos presupuestarios.
Consideran que se han vulnerado sus derechos como concejales de la oposición, no se ha
debatido la moción previa a este pleno, no han tenido ni una sola reunión, no se les ha
consultado nada. No sabe si se han leído lo que dice la FEMP de que esto se debata y se hable
entre todos y aquí se trajo una propuesta para que empezasen a debatir.
Indica que se va a empezar a aplicar a posteriori de la entrada en vigor de la ley, y han
tenido dos años para traer esto ahora. Ha quedado en evidencia que aprueban esta ley solamente
para cubrir el expediente y prácticamente obligados. Dice que si los presupuestos con todos sus
documentos han de ser públicos, si no se les ha dado copia a los concejales de la oposición, no

4

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE
VILLACAÑAS
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25
E-MAIL:
ayuntamiento@aytovillacanas.com
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

sabe de qué transparencia están hablando. Incluso la Diputación de Toledo recomienda grabar
los plenos y publicarlos por los Ayuntamientos para evitar conflictos. Agradece al Grupo del PP
que les releve en la grabación de los plenos, porque han estado ellos grabándolos en audio y
publicándolos.
El Sr. Portavoz del PP manifiesta que la transparencia no es una medalla que colgarse
sino una obligación. Cree que esta ordenanza que van a aprobar no hubiera existido si no fuera
porque el Gobierno de Rajoy aprobó esta Ley en septiembre de 2013, con el voto en contra del
PSOE, que obliga a adaptarse a la misma en un plazo máximo de dos años. Resulta curioso que
Villacañas haya apurado los plazos y presente la aprobación en el último pleno antes de la fecha
límite.
Querían que les aclarara el Sr. Concejal una serie de cuestiones: si la página web está
preparada para poder cumplir con esta ordenanza desde el día uno que entra en vigor; con
respecto al art. 3, punto 1 a), pregunta si no se podría especificar cuales son esos asuntos de
mayor relevancia que se van a publicar; que se detalle también cual va a ser la modalidad
accesible para las personas con discapacidad como dice el punto 3 del art. 3; en el art. 4 de
derechos de las personas pone que se ayudará a las personas en el derecho a la información y se
preguntan qué personas se van a encargar de esto, si será alguna de la plantilla actual del
Ayuntamiento, o si serán todas las que tengan acceso a determinados documentos o a una
persona que se contrate para desempeñar esta función; cómo se va a elegir a esa unidad
responsable de la información pública; si existirá un control o registro de aquellas personas que
soliciten información, y en caso afirmativo, qué datos quedarán anotados y quien tendrá acceso
a dicho registro; en el servicio de atención telefónica se preguntan como se asegurarán que esa
persona cumpla los requisitos tales como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad
o residencia determinada según establece esta misma ordenanza, si se grabarán las
conversaciones, como garantizarán que los vecinos recibirán la información correcta y concreta
de un asunto determinado al ser un medio por el cual no queda constancia de nada por escrito de
lo que se consulta y de lo que se informa.
El Portavoz del PSOE señala que se regula en una ordenanza el operativo por el que el
Ayuntamiento cumplirá la Ley de transparencia que se va a hacer a través de la adhesión del
Ayuntamiento al acuerdo marco de colaboración entre la AGE y la FEMP, para desarrollar el
portal de transparencia, sin que esta acción tenga costes extraordinarios. Están hablando de una
norma que regula la información que se publicará en el portal que les va a facilitar la FEMP. Se
divide en 7 capítulos y pretende recoger lo que debe contener el portal de transparencia, así
como los derechos y obligaciones tanto para el Ayuntamiento como para los ciudadanos. Es una
información que en buena medida ya es publicada, en la web se publican las nóminas de los
concejales, los cargos, las ordenanzas, todas las convocatorias, etc. Y eso que ha dicho el Sr.
Concejal de los presupuestos, que parece que quiere poner a trabajar a todo el mundo menos
trabajar él, viene publicado en la página del Ministerio de Administraciones Públicas. Le dice al
Sr. Huete que si quiere ver el presupuesto de 2015 ó 2014 que trabaje un poco y lo mire él, ya
que está publicado. La aprobación de está ordenanza está dentro de plazo y una vez que se
apruebe y en cuanto la FEMP tenga listo el portal se empezará a subir toda la información. En
cuanto a si tienen personal o no, señala que sí tienen personal capacitado.
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El Sr. Portavoz de IU dice que aunque estén dentro de plazo, hay miles de Ayuntamientos
que han puesto su portal ya. Los presupuestos los puede encontrar en la web del Ministerio pero
pregunta porqué no le dan copia de los de 2015 y 2016 a la que tiene derecho como concejal y si
es que hay algo que no quieren que vea. A lo que ha dicho que trabaja muy poco y que se lo
tiene que mirar, le dice que si se ha mirado él la Resolución del Tribunal Supremo sobre si se
puede o no grabar en esta sala, porque el otro día dijo que la ley decía que no se podía grabar.
Le dice que trabaje un poco y se mire las Sentencias del TS.
El Sr. Portavoz del PP les dice que tengan la decencia de contestar a todas las preguntas
ya que están aprobando el tema de la transparencia y van a intentar ser lo más transparentes
posibles. Le dice al Sr. Portavoz del PSOE que trabaje él, porque le han mandado el
argumentario de lo que tiene que defender ahora en los presupuestos a través de un correo
electrónico, porque el otro día en la comisión informativa lo tenía. No sabe quien se lo ha
mandado pero sabe que le hacen ese trabajo. Le dice que cobra 2000 euros por leer un correo
que le mandan. Le pide que contesten a todas las preguntas que les hacen en este Pleno porque
sino van a pensar que no son transparentes.
El Sr. Portavoz del PSOE indica que el resumen de los presupuestos se les ha dado. Le
dice al Sr. Huete que él dijo que no quería que le grabaran porque el Pleno no se celebró con lo
cual no está en un acto público y no tienen porque grabar. En referencia a la contestación a las
preguntas, dice que el Sr. Carmona va a las Comisiones y no plantea ninguna duda y luego
viene al Pleno y todo son dudas. Le dice que podía aclararlas él o las pregunta en la comisión,
porque si quiere realizar preguntas las tiene que realizar por escrito con 24 horas mínimo de
antelación.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir que efectivamente la norma legal estatal que
insta a los Ayuntamientos a que apruebe algún tipo de instrumento para facilitar el acceso a la
información es de hace casi dos años, y desde entonces están esperando el modelo de ordenanza
de transparencia que la FEMP ha remitido a los Ayuntamientos. Dice que prácticamente no hay
nada que se vaya a hacer público ahora que no se haya hecho público hasta la fecha, relatando
una serie de cuestiones que ya se vienen publicando sin obligación legal ninguna.
Explica que no se han adherido a ningún portal de transparencia de la FEMP, sino que es
un portal del Ministerio de Hacienda y AAPP. Los presupuestos se conocen con el Pleno de
presupuestos, cuando son aprobados, no cuando son un borrador. A lo que ha dicho IU de que
no se les ha consultado, les señala que hay un órgano antes de cada Pleno que se llama
Comisión Informativa Mixta donde se reúnen los portavoces, los técnicos, el Alcalde y repasan
los asuntos que se van a tratar en el Pleno para que, a la hora de votar, todo el mundo sepa que
es lo que van a hacer y el Sr. Huete no ha venido a ni una, no pregunta, no se entera y dice que
le consulten. Le invita a formular todas las preguntas que quiera en cualquiera de las
comisiones. Se pregunta como puede ser que a una parte de la oposición la ordenanza no les
parezca aceptable de ninguna manera y a la otra parte les parezca fantástica y además en la
Comisión la votase favorablemente, y dice que es porque una parte de la oposición vino a la
Comisión y la otra no.
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Se procede a la votación del siguiente punto del orden del día:
<<…
Considerándose de interés para este Municipio la aprobación de una Ordenanza municipal que
regule la transparencia, acceso a la información y su reutilización, todo ello en base al
imperativo marcado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición
final novena establece que “los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales
dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta
Ley”. A tal efecto, las Entidades Locales han de iniciar un proceso interno de adaptación a dicha
norma, siendo conveniente entre otras medidas, regular íntegramente la materia a través de una
Ordenanza;
Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 22.2 d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y atendiendo a la Providencia de Alcaldía, se acuerda por
unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente una nueva “Ordenanza Municipal Reguladora de la
transparencia, acceso a la información y reutilización”, con la redacción que a continuación se
recoge:
ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS......................................................................................... 1
CAPÍTULO I “DISPOSICIONES GENERALES”
Artículos del 1 al 7 ............................................................................................... 9
CAPÍTULO II “INFORMACIÓN PÚBLICA”
Artículos del 8 al 11............................................................................................. 16
CAPÍTULO III “PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACIÓN” SECCIÓN 1ª.
RÉGIMEN GENERAL
Artículos del 12 al 22...................................................................................... 19
CAPÍTULO IV “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO
Artículos del 23 al 31......................................................................................25
CAPÍTULO V “REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN”
Artículos del 32 al 41 ....................................................................................... 29
CAPÍTULO VI “RECLAMACIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR” SECCIÓN 1ª.
RECLAMACIONES
Artículo 42 al 47........................................................................................................ 37
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CAPÍTULO VII “EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO”
Artículos del 48 al 51 ....................................................................................... 40
Disposición adicional primera. Responsabilidades .................................................. 41
Disposición adicional segunda. Otras restricciones legales .................................... 41
Disposición adicional tercera. Normas complementarias sobre reutilización de
datos.......................................................................................................................
43
Disposición adicional cuarta. Términos de las licencias Creative Commons...........43
Disposición transitoria única. Medidas de ejecución ............................................... 44
Disposición final única. Entrada en vigor.................................................................. 44
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
REUTILIZACIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios
fundamentales en los estados modernos. La Constitución española los incorpora a su texto en
forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima importancia y
protección: a) “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión” (artículo 20.1.d). b) “(…) a participar en los asuntos públicos, directamente (…)”
(artículo 23.1). c) “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo
en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad
de las personas” (artículo 105.b). El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha
hecho sino demandar con más fuerza estos derechos, garantizados en parte hasta el momento
mediante disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Estos derechos tienen asimismo su plasmación en el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya disposición final
tercera se refiere específicamente a las administraciones locales. Por otra parte, el artículo 70
bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local,
establece literalmente con una redacción similar a la citada disposición final: “…las entidades
locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las
tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la
comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de
trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.
Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los
municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en
grado suficiente el deber establecido en este apartado”. Este precepto debe ser puesto en
conexión con el nuevo párrafo ñ) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, según el cual corresponde a los Ayuntamientos la promoción en su
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término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Por su parte, tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, junto con otras
normas recientes o actualmente en tramitación, reguladoras del llamado “gobierno abierto”, nos
permiten afirmar que las Entidades Locales tienen suficiente base jurídica para implantarlo,
siendo uno de sus pilares esenciales el citado principio de transparencia. La Ley 19/2013, de 9
de diciembre, en su disposición final novena establece que “los órganos de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a
las obligaciones contenidas en esta Ley”. A tal efecto, las Entidades Locales han de iniciar un
proceso interno de adaptación a dicha norma, siendo conveniente, entre otras medidas, regular
integralmente la materia a través de una Ordenanza. Una de las finalidades por tanto, de esta
Ordenanza es, junto a la habitual de desarrollar la ley, generar un incentivo e iniciar la efectiva
implantación en las Entidades Locales de las medidas propias de los gobiernos locales
transparentes, con un grado de anticipación y eficacia muy superior al que derivaría de un
escenario huérfano de Ordenanzas, o con alguna de ellas dictada aisladamente. En este sentido
la Ordenanza tiene un doble objetivo: el regulatorio y el de fomento de la efectividad del
principio de transparencia. En cuanto a la identificación de este gobierno abierto y sus
principios (transparencia, datos abiertos, participación, colaboración) con la administración
local, no cabe ninguna duda. Gobierno abierto es aquel que se basa en la transparencia como
medio para la mejor consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la
colaboración con lo público. El Gobierno Abierto se basa en la transparencia para llegar a la
participación y la colaboración. Consideramos que es el momento de ser conscientes de que en
la sociedad aparece un nuevo escenario tras la revolución de las tecnologías de la información y
las comunicaciones a principios del siglo XXI. Un gobierno que no rinde cuentas ante el
ciudadano no está legitimado ante el mismo. Dado que la Administración local es la
administración más cercana al ciudadano y el cauce inmediato de participación de este en los
asuntos públicos, parece ser sin duda la más idónea para la implantación del Gobierno abierto.
Igualmente, se debe tener muy en cuenta que en el presente momento histórico dicha
participación se materializa fundamentalmente a través de las tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC), si bien no cabe ignorar mecanismos no necesariamente
“tecnológicos” como la iniciativa popular (artículo 70 bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril).
En cuanto a la articulación de la participación ciudadana a través de las tecnologías de
la información y la comunicación, tampoco puede considerarse una novedad, y como hemos
visto hace más de una década se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril, uniendo y vinculando el
impulso de la utilización de las TIC con el fomento de la participación y la comunicación a los
vecinos, y también como medio para la realización de encuestas y consultas ciudadanas –sin
perjuicio de su utilidad para la realización de trámites administrativos-. Todos estos derechos de
participación presuponen un amplio derecho de información, sin el cual su ejercicio queda
notablemente desvirtuado. En cuanto a la estructura de la presente Ordenanza, esta se divide en
siete capítulos. En el capítulo I, bajo el título “Disposiciones Generales”, se establece el objeto
de la norma, que es la regulación de la transparencia de la actividad del Ayuntamiento, así como
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La Ordenanza se aplicará no solo
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al Ayuntamiento, sino en su caso a todas las entidades dependientes a través de las cuales
también ejerce su actividad. Estas entidades también tienen la obligación de ser transparentes,
para lo cual deben cumplir las condiciones y tomar las medidas establecidas en el artículo 3. En
relación con estas obligaciones, los ciudadanos ostentan los derechos que vienen enunciados en
el artículo 4, que podrán ejercerse presencialmente o por vía telemática en igualdad de
condiciones, estando prevista en todo caso la creación de una unidad responsable de la
información pública. Concluye el capítulo I con el establecimiento de los principios generales
por los que se va a regir la regulación contenida en la Ordenanza. El capítulo II, dedicado a la
información pública, a partir de la definición de la misma contenida en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, regula, en primer lugar, las distintas formas que tienen las personas de acceder a la
información pública. A continuación establece los distintos requisitos que han de tener los
datos, contenidos y documentos que conforman dicha información a los efectos de esta
Ordenanza. Finalmente, se desarrollan las limitaciones generales al acceso a la información
pública, siendo los únicos límites los establecidos expresamente en el artículo 10 o en la
normativa específica, siendo objeto de especial protección los datos de carácter personal de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de dicha Ley y el artículo 11 de la presente Ordenanza. En el capítulo
III se regula la transparencia activa, esto es, la información pública que el Ayuntamiento y sus
entidades dependientes deben publicar de oficio por ser la más representativa de la actividad de
la Administración local y la de mayor demanda social. Dicha información se publicará por
medios electrónicos: en la sede electrónica, página Web institucional o, en su caso, en el Portal
de Gobierno Abierto. La información pública que será objeto de publicación activa por parte de
las entidades enumeradas en el artículo 2, será la detallada en los artículos 16 a 22, dividida en
las siguientes categorías: información sobre la institución, su organización, planificación y
personal; información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de
las entidades; información de relevancia jurídica y patrimonial; información sobre contratación,
convenios y subvenciones; información económica, financiera y presupuestaria; información
sobre servicios y procedimientos; e información medioambiental y urbanística. El capítulo IV
regula la transparencia pasiva, es decir, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, cuya titularidad corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, sin
previa exigencia de condición alguna de ciudadanía, vecindad o similar. La denegación del
acceso a dicha información habrá de ser en base a alguno de los límites previamente regulados,
cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas
materias y no exista un interés público o privado superior que justifique el acceso. Para el
ejercicio del derecho regulado en este capítulo, la Ordenanza establece un procedimiento ágil
cuya resolución, y en el supuesto de que sea desestimatoria, puede ser objeto de la reclamación
potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En el caso
de resolución estimatoria, la información pública se facilitará junto con dicha resolución o, en su
caso, en un plazo no superior a diez días desde la notificación. El capítulo V se dedica a la
transparencia colaborativa, regulando el régimen de reutilización de la información pública,
cuyo objetivo fundamental es la generación de valor público en la ciudadanía en los ámbitos
social, innovador y económico. Esta reutilización no se aplicará a los documentos sometidos a
derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio del resto de límites establecidos en
la normativa vigente en la materia, particularmente en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
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sobre reutilización de la información del sector público. En todo caso y con carácter general,
toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable siguiendo la modalidad sin
sujeción a condiciones, lo que conlleva la no necesidad de autorización previa y la gratuidad del
acceso y reutilización, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario y siempre
que se cumplan las condiciones de accesibilidad así como las establecidas en el artículo 35 de la
Ordenanza, y se satisfaga, en su caso, la exacción que corresponda. El capítulo VI regula en su
sección primera el régimen de quejas y reclamaciones por vulneración de la misma,
estableciendo en primer lugar la posibilidad de presentar quejas cuando la Administración no
cumpla sus obligaciones en materia de publicidad activa, a fin de evitar tener que solicitarla a
través del procedimiento regulado en el capítulo IV. En segundo lugar, se regula la reclamación
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previa a la
impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La sección segunda regula el régimen sancionador en
materia de reutilización de la información pública local, en base al Título XI de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, dada la ausencia de normativa sectorial específica que le atribuya la potestad
sancionadora en esta materia. Se tipifican las infracciones clasificándolas en muy graves, graves
y leves y se establece un régimen sancionador consistente en multas y, en el caso de
infracciones muy graves y graves, la prohibición de reutilizar documentos durante un periodo de
tiempo entre 1 y 5 años y la revocación de autorizaciones concedidas. Por último, el capítulo
VII regula el sistema de evaluación y seguimiento de la norma, que establece la competencia
general de la Alcaldía-Presidencia para el desarrollo, implementación y ejecución de la misma,
dictando en su caso las medidas organizativas, así como de formación, sensibilización y
difusión que correspondan. Asimismo, los objetivos y actuaciones para el desarrollo y
mantenimiento de la transparencia se explicitarán en planes anuales. El resultado de las labores
de evaluación y seguimiento de la ejecución de estos planes y medidas será objeto de una
memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable en colaboración con el resto de los
servicios.
CAPÍTULO I Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico. 1. La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y
desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público, a través del establecimiento de unas normas que regulen la
transparencia en la actividad del Ayuntamientote Villacañas, así como del ejercicio del derecho
de reutilización y acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios para
ello, que serán preferentemente electrónicos.
2. El derecho de las personas a acceder a la información pública y a su reutilización se ejercitará
en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, en la normativa autonómica dictada en desarrollo de ambas leyes cuando en su
ámbito de aplicación se encuentren las entidades locales, y en esta Ordenanza.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación
a:
a) El Ayuntamiento de Villacañas.

11

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE
VILLACAÑAS
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25
E-MAIL:
ayuntamiento@aytovillacanas.com
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

b) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho
público con personalidad jurídica propia, que en cada momento se encuentren vinculadas o sean
dependientes del Ayuntamiento de Villacañas.
c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las
entidades previstas en las letras a) y b) de este artículo sea superior al 50 por 100. d) Las
fundaciones de iniciativa pública municipal o de participación mayoritaria de las entidades
previstas en las letras a) y b) de este artículo, ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos
de gobierno.
e) Las asociaciones constituidas por el Ayuntamiento, organismos y demás entidades previstos
en este artículo.
2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza potestades
administrativas de titularidad local, en todo lo referido a la prestación de los mencionados
servicios o en el ejercicio de potestades administrativas, deberá proporcionar al Ayuntamiento la
información que sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la presente
Ordenanza. Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos
que se establezcan en los respectivos contratos y se especificará la forma en que dicha
información deberá ser puesta a disposición del Ayuntamiento.
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y
reutilización y en los términos previstos en esta Ordenanza, las entidades mencionadas en el
artículo 2.1 deben:
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través
de sus páginas Web o sedes electrónicas, la información cuya divulgación se considere de
mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública, permitir la reutilización de la información y
facilitar el acceso a la misma.
b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que obre en su
poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información y ofrecer también
dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos, legibles por máquinas que permitan su
redistribución, reutilización y aprovechamiento.
c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y
divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas.
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la
información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.
g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la
información de forma clara y precisa para los ciudadanos.
h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las personas, asesorar a las mismas para
su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de
acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza.
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2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de
otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. Toda la información prevista en esta Ordenanza estará a disposición de las personas con
discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por
medios y en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme
al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 4. Derechos de las personas.
1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las personas tienen los siguientes derechos:
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con lo establecido
en esta Ordenanza.
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de los que
puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, éstos
darán cuenta del destino dado a dichos documentos.
c) A ser asistidas en su búsqueda de información.
d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del
derecho de acceso.
e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de
acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información
solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.
g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de
las exacciones que correspondan por la expedición de copias o transposición a formatos
diferentes del original.
2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos
contemplados en esta Ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como la
posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.
3. El Ayuntamiento no será en ningún caso responsable del uso que cualquier persona realice de
la información pública.
Artículo 5. Medios de acceso a la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza están obligadas a
habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de modo que resulte
garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su formación, recursos,
circunstancias personales o condición o situación social.
2. A estos efectos, el Ayuntamiento de Villacañas ofrecerá acceso a la información pública a
través de algunos de los siguientes medios:
a) Oficinas de información.
b) Página Web, sede electrónica y Portal de Gobierno Abierto.
c) Servicio de atención telefónica.
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d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos del Ayuntamiento habilitados al
efecto.
Artículo 6. Unidad responsable de la información pública. El Ayuntamiento designará una
unidad responsable de información pública, bajo la dirección y responsabilidad de la Secretaría
General, que tendrá las siguientes funciones:
a) La coordinación en materia de información para el cumplimiento de las obligaciones
establecida en esta Ordenanza, recabando la información necesaria de los órganos competentes
del departamento, organismo o entidad.
b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las
reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo previsto en el artículo 41.
c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a
aquéllas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas
otras unidades administrativas.
d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de acceso.
e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre en poder del
Ayuntamiento, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.
f) La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa, reutilización y
derecho de acceso a la información pública.
g) La difusión de la información pública creando y manteniendo actualizados enlaces con
direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.
h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la información
pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática
posible.
i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información pública se haga
disponible en bases de datos electrónicas a través de redes públicas electrónicas.
j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias para
asegurar la aplicación de las disposiciones de esta Ordenanza.
Artículo 7. Principios generales.
1. Publicidad de la información pública: se presume el carácter público de la información
obrante en el Ayuntamiento.
2. Publicidad activa: el Ayuntamiento publicará por iniciativa propia aquella información que
sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad así como la que pueda ser de
mayor utilidad para la sociedad y para la economía, permitiendo el control de su actuación y el
ejercicio de los derechos políticos de las personas.
3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser reutilizada en los términos
previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y la presente Ordenanza.
4. Acceso a la información: el Ayuntamiento garantiza el acceso de las personas a la
información pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la
presente Ordenanza.
5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: el Ayuntamiento establecerá los medios para
que el acceso a la información pública pueda realizarse a través de medios electrónicos, sin
necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También se procurará que la publicación y
puesta a disposición se realice incluyendo además formatos electrónicos reutilizables siempre
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que sea posible, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a las personas a elegir el canal a
través del cual se comunica con el Ayuntamiento.
6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas debe ser
veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y puesta a disposición se indicará la unidad
responsable de la información y la fecha de la última actualización. Asimismo, los responsables
de la publicación adaptarán la información a publicar, dotándola de una estructura, presentación
y redacción que facilite su completa comprensión por cualquier persona.
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo momento
eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados públicos locales ayudar a las personas
cuando éstas lo soliciten, y debiendo mantener un canal de comunicación específico entre el
Ayuntamiento y los destinatarios de la información.
CAPÍTULO II Información Pública
Artículo 8. Información pública.
Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace referencia el
artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Artículo 9. Requisitos generales de la información. Son requisitos generales de la
información pública regulada en esta Ordenanza:
a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre en formato
electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea único, compartido, accesible,
estructurado, descrito, con información sobre las limitaciones de uso y, en su caso, ubicado
geográficamente.
b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición utilizando formatos
comunes, abiertos, de uso libre y gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros formatos
de uso generalizado.
c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y estructurar la información
pública se publicarán en la página o páginas Web del Ayuntamiento para que las personas
puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.
d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición de forma que no se
incluirán restricciones que impidan o dificulten la explotación de su contenido.
e) Las personas con discapacidad podrán acceder a la información y su reutilización a través de
medios y formatos adecuados y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal
y diseño para todos.
Artículo 10. Límites. La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser limitada,
además de en los supuestos recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
en relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, según prevea la
norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que el Ayuntamiento posea
y que pudiera afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho
de acceso esté igualmente limitado por las Leyes. En todo caso, la información se elaborará y
presentará de tal forma que los límites referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.
Artículo 11. Protección de datos personales.
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1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en
esta Ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados de la protección de datos
de carácter personal, en los términos regulados en la legislación específica sobre dicha materia y
en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la publicidad
activa y el acceso a la información pública cuando el titular del dato haya fallecido, salvo que
concurran otros derechos. Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos
los hubieran hecho manifiestamente públicos previamente o fuera posible la disociación de los
datos de carácter personal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin que sea
posible la identificación de las personas afectadas.
3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización,
funcionamiento o actividad pública de los órganos, los datos de las personas físicas que presten
sus servicios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones
o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax
profesionales.
CAPÍTULO III Publicidad activa de información SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN GENERAL
Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.
1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia y de manera gratuita,
la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su
actividad y la reutilización de la información y, en todo caso, la información cuyo contenido se
detalla en los artículos 16 a 22. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin
perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio
en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos
obligados. Para el cumplimiento de dicha obligación el Ayuntamiento podrá requerir la
información que sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o
ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, en los términos previstos en el
respectivo contrato.
2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se solicite con
mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información una vez
hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa disociación de los datos de carácter
personal que contuvieran.
Artículo 13. Lugar de publicación.
1. La información se publicará en la página Web o sede electrónica de las entidades incluidas en
el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, o, en su caso, en un portal específico de
transparencia.
2. La página Web o sede electrónica del Ayuntamiento contendrá, asimismo, los enlaces a las
respectivas páginas Web o sedes electrónicas de los entes dependientes del Ayuntamiento y el
resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con obligaciones de publicidad activa
impuestas por la normativa que les sea de aplicación.
3. El Ayuntamiento podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el
resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad
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activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos abiertos de otras
entidades.
Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación.
1. El Ayuntamiento de identificará y dará publicidad suficiente a la información relativa a los
órganos competentes responsables de la publicación activa regulada en este capítulo.
2. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender, utilizando un
lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el contenido de la información, ésta resultase compleja
por su lenguaje técnico, se realizará una versión específica y más sencilla para su publicación.
3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa, indicando el
órgano o servicio del que procede la información, la frecuencia de su actualización, la última
fecha de actualización, los términos de su reutilización y, en su caso, la información semántica
necesaria para su interpretación.
Artículo 15. Plazos de publicación y actualización.
1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades propias de la
información de que se trate.
2. La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos:
a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21, mientras mantenga su vigencia.
b) La información mencionada en el artículo 19, mientras persistan las obligaciones derivadas
de los mismos y, al menos, dos años después de que éstas cesen.
c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco años a contar desde el momento
que fue generada.
d) La información en el artículo 22, mientras mantenga su vigencia y, al menos, cinco años
después de que cese la misma.
3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más breve posible y,
en todo caso, respetando la frecuencia de actualización anunciada, de acuerdo con las
características de la información, las posibilidades técnicas y los medios disponibles.
4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el mismo lugar en
que se publica la información pública se mantenga la información que deja de ser actual.
SECCIÓN 2ª. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
Artículo 16. Información sobre la institución, su organización, planificación y personal.
1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con el alcance previsto en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, publicarán información relativa a:
a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas por delegación.
b) La normativa que les sea de aplicación.
c) Identificación de los entes dependientes, participados y a los que pertenezca al Ayuntamiento,
incluyendo enlaces a sus páginas Web corporativas.
d) Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: identificación de los distintos órganos
decisorios, consultivos, de participación o de gestión, especificando su sede, composición y
competencias.
e) Identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en el párrafo d),
especificando su perfil y trayectoria profesional.
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f) Estructura administrativa departamental del Ayuntamiento, con identificación de los máximos
responsables departamentales.
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los
empleados públicos.
h) Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de planificación, especificando
sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También
los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores
de medida y valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
i) Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos concretos, actividades,
medios y tiempo previsto para su consecución. También los documentos que reflejen su grado
de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y valoración, serán
publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.
j) Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.
k) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de planificación de personal.
l) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la provisión de
necesidades de personal.
m) Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.
n) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del
personal.
2. La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo caso, en la sede
electrónica.
Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima
responsabilidad del Ayuntamiento. En relación con las personas incluidas en el ámbito de
aplicación del artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, se publicará, como mínimo, la siguiente información:
a) Las retribuciones percibidas anualmente.
b) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo público. c) Las
resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo del cese de los mismos.
d) Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los términos previstos en la Ley 7/1985,
de 2 de abril. Cuando el reglamento orgánico no fije los términos en que han de hacerse públicas
estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el
ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a
la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de
sus titulares.
Artículo 18. Información de relevancia jurídica y patrimonial. Las entidades enumeradas en
el artículo 2.1 a) y b) publicarán información relativa a:
a) El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones del Ayuntamiento.
b) Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de carácter normativo cuya
iniciativa les corresponda, incluyendo las memorias e informes que conformen los expedientes
de elaboración de dichas normas. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la
publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos
correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia
pública.
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c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los
particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o
tengan efectos jurídicos.
d) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a un periodo de
información pública durante su tramitación. E
e) Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún
derecho real.
Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y subvenciones. Las entidades
enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:
a) Todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de
adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, el procedimiento utilizado para su
celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de
licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las
modificaciones del contrato. La publicación de la información relativa a los contratos menores
deberá realizarse, al menos, trimestralmente.
b) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos señalados en
el párrafo a).
c) El perfil de contratante.
d) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a
través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público.
e) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto,
duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso,
las obligaciones económicas convenidas.
f) Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto,
duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los
adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o
finalidad y beneficiarios.
Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria.
1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:
a) Los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas presupuestarias e
información actualizada al menos trimestralmente sobre su estado de ejecución.
b) Las modificaciones presupuestarias realizadas.
c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
d) La liquidación del presupuesto.
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de
fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre dichas cuentas se emitan.
f) Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos regulados en el
artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 2. La información referida en el apartado f) se
ha de publicar, en todo caso, en la sede electrónica.
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Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos. Las entidades enumeradas en el
artículo 2.1 publicarán información relativa a:
a) El catálogo general de los servicios que presta, con información adecuada sobre el contenido
de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas
sobre el funcionamiento de los mismos.
b) Sedes de los servicios y equipamientos del Ayuntamiento, dirección, horarios de atención al
público y enlaces a sus páginas Web corporativas y direcciones de correo electrónico o canales
de prestación de los servicios.
c) Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromisos de niveles de calidad
estandarizados con los ciudadanos, así como los documentos que reflejen su grado de
cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración.
d) El catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación del
objeto, formas de iniciación, documentación a aportar, trámites, normativa aplicable, plazos de
resolución y sentido del silencio administrativo, así como, en su caso, las instancias y
formularios que tengan asociados, especificando los que son realizables vía electrónica.
Artículo 22. Información medioambiental y urbanística. El Ayuntamiento publicará
información relativa a:
a) Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente.
b) Las políticas, programas y planes del Ayuntamiento relativos al medioambiente, así como los
informes de seguimiento de los mismos.
c) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente urbano,
incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre niveles polínicos y contaminación
acústica.
d) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a
elementos medioambientales.
e) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus
modificaciones, así como los convenios urbanísticos.
CAPÍTULO IV Derecho de acceso a la información pública SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN
JURÍDICO
Artículo 23. Titularidad del derecho. Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 4.2 es titular del derecho regulado en el artículo 105 b) de la Constitución, de
conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el
desarrollo reglamentario que tenga carácter de normativa básica. La capacidad de obrar para
ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 24. Limitaciones. 1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por
alguno de los límites enumerados en los artículos 10 y 11, cuando, previa resolución motivada y
proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés
público o privado superior que justifique el acceso.

20

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE
VILLACAÑAS
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25
E-MAIL:
ayuntamiento@aytovillacanas.com
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se analizará
previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión de la información
afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una información distorsionada o
que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la
información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.
SECCIÓN 2ª. PROCEDIMIENTO
Artículo 25. Competencia.
1. El Ayuntamiento identificará y dará publicidad suficiente a la información relativa a los
órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública.
2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán de tramitarlas cuando, aun
tratándose de información pública que posean, haya sido elaborada o generada en su integridad
o parte principal por otro. Asimismo, se inhibirán cuando no posean la información solicitada,
pero conozcan qué órgano competente para resolver, la posea. En los casos mencionados en el
párrafo anterior, se remitirá la solicitud al órgano que se estime competente y se notificará tal
circunstancia al solicitante.
3. En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a personas
físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la
resolución sobre el acceso será dictada por la Administración, organismo o entidad al que se
encuentren vinculadas.
Artículo 26. Solicitud.
1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública no
requerirán a los solicitantes más datos sobre su identidad que los imprescindibles para poder
resolver y notificar aquéllas. Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al
solicitante para la identificación de la información pública solicitada.
2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pública. No obstante, el
interés o motivación expresada por el interesado podrá ser tenida en cuenta para ponderar, en su
caso, el interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados
cuyos datos aparezcan en la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el artículo
11.
3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.
4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y notificación del
procedimiento, así como del efecto que pueda producir el silencio administrativo, en los
términos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo.
Artículo 27. Inadmisión.
1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
serán interpretadas restrictivamente en favor del principio de máxima accesibilidad de la
información pública.
2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de elaboración o
publicación general, se informará del tiempo previsto para su conclusión.
3. Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar o de apoyo,
a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No obstante, esto no impedirá la denegación del
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acceso si alguno de los límites establecidos en los artículos 10 y 11, pudiera resultar
perjudicado.
Artículo 28. Tramitación.
1. Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya sido identificada
suficientemente, y de audiencia a los titulares de derechos e intereses debidamente identificados,
que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para dictar resolución, en los términos
establecidos en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como de la ampliación del
plazo para resolver, se informará al solicitante para que pueda tener conocimiento del cómputo
del plazo para dictar resolución.
Artículo 29. Resolución.
1. La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en los artículos 10 y 11
será motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración de los límites del derecho de acceso,
siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de los derechos que concurren para
determinar cuál es el bien o interés protegido que debe preservarse.
2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la causa de
denegación esté vinculada a un interés que afecte exclusivamente a la entidad local competente.
Artículo 30. Notificación y publicidad de la resolución.
1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información pública se
notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos intereses afectados que así lo
hayan solicitado. En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer
contra la resolución la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administrativo. 2. La resolución que se dicte
en aplicación de los límites del artículo 10, se hará pública, previa disociación de los datos de
carácter personal y una vez se haya notificado a los interesados.
Artículo 31. Materialización del acceso. La información pública se facilitará con la resolución
estimatoria del acceso o, en su caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación. En el
caso de que durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se
materializará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso
administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a
acceder a la información. Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de
resolución de la reclamación potestativa previa, dado que cabe contra ella recurso contenciosoadministrativo.
CAPÍTULO V Reutilización de la información
Artículo 32. Objetivos de la reutilización. La reutilización de la información generada en sus
funciones por las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza constata el
ejercicio de la transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo
fundamental la creación de valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos:
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a) Social: el derecho de acceso al conocimiento e información del sector público constituye un
principio básico de la democracia y del estado del bienestar. Construir ese estado de bienestar
responsable empieza con una ruptura de las brechas y asimetrías de información entre, por un
lado, quien define y presta los servicios del estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa y
los financia. La reutilización da valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la
confianza en el sector público. b) Innovador: la información pública debe permanecer abierta
para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innovadora por sectores de la
sociedad con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá la creación de
productos y servicios de información de valor añadido por empresas y organizaciones.
c) Económico: el tamaño del mercado potencial basado en la información agregada del sector
público y su reutilización, junto con su impacto en el crecimiento económico y creación de
empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el esfuerzo y la contribución de todas
las administraciones en esta materia. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la
presente Ordenanza realizarán los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información
pública reutilizable junto con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en
plataformas comunes, con el único objetivo de colaborar en la construcción de un único
catálogo de información pública reutilizable, facilitar la actividad del sector reutilizador de la
sociedad e incrementar así el valor social, innovador y económico generado por la transparencia
colaborativa del sector público.
Artículo 33. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad
intelectual y derechos exclusivos.
1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza no se aplica a los documentos
sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial especialmente por parte de terceros.
A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual los derechos
de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección específicas.
2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de
los entes incluidos en su ámbito de aplicación.
3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza ejercerán, en
todo caso, sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.
Artículo 34. Criterios generales.
1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos anteriores dentro
de los límites establecidos por la normativa vigente en materia de reutilización de la
información del sector público.
2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y
accesible, sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga
constar expresamente lo contrario.
3. En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de publicidad
activa tanto en esta ordenanza como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, seguirá siempre la
modalidad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones específicas y se
ofrecerá en formatos electrónicos legibles por máquinas y en formato abierto que permitan su
redistribución, reutilización y aprovechamiento siguiendo siempre en los términos previstos en
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información,
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aprobada por Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas o norma que la sustituya.
Artículo 35. Condiciones de reutilización.
1. La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las siguientes
condiciones:
a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y desnaturalización de la
información, de forma que puedan darse interpretaciones incorrectas sobre su significado.
b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la información como
fuente y una mención expresa de la fecha de la última actualización de la información
reutilizada.
c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente ha publicado la
información patrocina, colabora o apoya el producto, servicio, proyecto o acción en el que se
enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o colaboración pueda
existir con base en una decisión o acuerdo específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá
hacerse constar en los términos que se contengan en el mismo.
d) Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la información, siempre que
ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar.
2. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión gratuita y no
exclusiva por parte de la entidad que originariamente publica la información de los derechos de
propiedad intelectual que resulten necesarios para desarrollar la actividad de reutilización, con
carácter universal y por el plazo máximo permitido por la Ley. 3
. En la misma sección página Web o sede electrónica en la que se publique información, se
publicarán las condiciones generales para la reutilización.
Artículo 36. Otras modalidades de reutilización. La reutilización se puede limitar por la
tutela de otros bienes jurídicos prioritarios, como la protección de datos de carácter personal, los
derechos de protección intelectual de terceros, o la intimidad de las personas. La reutilización de
obras protegidas por la propiedad intelectual se puede formalizar mediante el uso de licencias de
difusión abierta, que ceden determinados derechos de explotación de las obras, conforme la
disposición adicional cuarta de la presente Ordenanza.
Artículo 37. Exacciones.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán exigir
exacciones sobre la reutilización de la información para permitir cubrir los costes del servicio o
actividad incluyendo en dichos costes los relativos a la recogida, producción, reproducción,
puesta a disposición y difusión.
2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información pública, se incluirá en
la página Web o sede electrónica del Ayuntamiento la relación de los mismos, con su importe y
la base de cálculo utilizada para su determinación, así como los conjuntos de datos o
documentos a los que son aplicables.
Artículo 38. Exclusividad de la reutilización.
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1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la información. La
reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que
uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en información del
sector público. Los contratos o acuerdos de otro tipo existentes que conserven los documentos y
los terceros no otorgarán derechos exclusivos.
2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de
interés público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza revisará
periódicamente y como máximo cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión
del derecho exclusivo.
3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de recursos culturales,
se estará a la regulación específica de la materia.
4. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán transparentes y
se pondrán en conocimiento del público.
Artículo 39. Modalidades de reutilización de la información.
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza clasificarán la
reutilización de toda la información que obra en su poder y que sea publicada de acuerdo con
alguna de las siguientes modalidades de reutilización:
a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones específicas. Esta
será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que la información publicada o puesta a
disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa ni condiciones
específicas, respetándose los criterios generales y las condiciones de reutilización del artículo
35.
b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización previa. De forma
extraordinaria, esta modalidad recogerá la reutilización de información puesta a disposición con
sujeción a condiciones específicas establecidas en una licencia-tipo o a una previa autorización,
la cual podrá incorporar, asimismo, condiciones específicas.
2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:
a) Serán claras, justas y transparentes.
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la entidad titular de
la información.
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados para regular
los distintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones específicas y éstos siempre estarán
disponibles en formato digital, abierto y procesable electrónicamente. Estos modos de uso
limitados podrán ser elaborados por la propia entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y
gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e internacional o aquellas que hayan sido
consensuadas con o por otras Administraciones públicas. Los modos de uso limitados serán
publicados en la Web municipal.
4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán modificar el
contenido de las condiciones específicas y modos de uso limitado ya existentes, así como
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aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a conjuntos de datos o documentos que
previamente no las tuvieran. Estas modificaciones se publicarán en la página Web y obligarán a
los reutilizadores a partir de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de
los datos o documentos que se realice después de que la modificación haya sido publicada o, en
cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.
Artículo 40. Publicación de información reutilizable.
1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza, estructura,
formato, frecuencia de actualización, modalidad de reutilización, así como las condiciones
aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la reutilización que será accesible por
medios electrónicos para que los agentes reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y
pago.
2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza facilitarán sus
documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea
posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto
el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas formales
abiertas. Concretamente, se utilizarán estándares clasificados en su correspondiente categorías
con tipología de abiertos, en su versión mínima aceptada y estado admitido siguiendo lo
establecido en el anexo de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catalogo de Estándares al
amparo del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio y la Norma Técnica de
Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información.
3. Lo previsto en el apartado anterior no supone que las entidades incluidas en el ámbito de
aplicación de esta Ordenanza estén obligadas, para cumplir dicho apartado, a crear documentos,
adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo
desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá exigirse a las
citadas entidades que mantengan la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de
documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.
4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada permitirá la indicación
de búsqueda de información reutilizable.
Artículo 41. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización. 1. El
procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10 de la Ley
37/2007, de 17 de noviembre, que tengan carácter de normativa básica.
2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de un mes
desde la recepción de la solicitud. Cuando por el volumen y la complejidad de la información
solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el plazo de resolución
otros quince días. En este caso, deberá informarse al solicitante de la ampliación del plazo, así
como de las razones que lo justifican.
3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información regulado en el
capítulo IV y la reutilización de dicha información, se tramitará conjuntamente por el
procedimiento establecido en el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de resolución
previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución
expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
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CAPÍTULO VI Reclamaciones y régimen sancionador SECCIÓN 1ª. RECLAMACIONES
Artículo 42. Reclamaciones.
1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información de carácter
público que debería estar publicada, de acuerdo con el principio de publicidad activa que
preside esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 16 a 22, podrán cursar queja ante el órgano
competente en materia de información pública a través del sistema de avisos, quejas y
sugerencias. Dicho órgano deberá realizar la comunicación correspondiente en un plazo máximo
de 10 días desde que se registró la reclamación, o en el plazo determinado por los compromisos
de calidad establecidos por el propio sistema de avisos, quejas y sugerencias de ser éste inferior.
2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en materia de acceso a la
información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contenciosoadministrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, y con los plazos y vías de reclamación, plazos de resolución y términos de
notificación que dicho artículo establece.
SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 43. Infracciones.
1. Se consideran infracciones muy graves:
a) La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de
uso limitado o autorización previa.
b) La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a
modos de uso limitado o autorización previa.
2. Se consideran infracciones graves:
a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente autorización en los
casos en que ésta sea requerida.
b) La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se concedió. c) La
alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso
limitado o autorización previa.
d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso
limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable.
3. Se consideran infracciones leves:
a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información.
b) La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de
uso limitado o autorización previa.
c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta ordenanza. D
) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso
limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable. Artículo
44. Sanciones.
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1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se impondrán las siguientes
sanciones:
a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves.
c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves.
2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las sanciones
previstas en los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la prohibición de reutilizar documentos
sometidos a autorización o modo de uso limitado durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años
y con la revocación de la autorización o modo de uso limitado concedida.
3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información reutilizada, al
volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los
daños y perjuicios causados, en particular a los que se refieren a la protección de datos de
carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para
determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación
infractora.
Artículo 45. Régimen jurídico.
1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente Ordenanza, de
conformidad con lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las
correspondientes normas legales.
Artículo 46. Órgano competente. Será competente para la imposición de las sanciones por
infracciones cometidas contra las disposiciones de la presente Ordenanza el órgano que lo sea
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Artículo 47. Régimen disciplinario. El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza
en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio del
Ayuntamiento, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la normativa de carácter disciplinario.

CAPÍTULO VII Evaluación y seguimiento
Artículo 48. Órgano responsable.
1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de dirección del gobierno y de la
administración local, se ejercerá o delegará en otros órganos la competencia para la realización
de cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo, implementación y ejecución del
contenido de la presente Ordenanza.
2. Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las funciones derivadas del
cumplimiento de la normativa vigente, al que se le encomendarán los objetivos de desarrollo,
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evaluación y seguimiento de la normativa en la materia y la elaboración de circulares y
recomendaciones, así como la coordinación con las áreas organizativas en la aplicación de sus
preceptos.
Artículo 49. Actividades de formación, sensibilización y difusión. El Ayuntamiento realizará
cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento de
lo dispuesto en la presente ordenanza. A tal efecto diseñará acciones de publicidad a través de
sus medios electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana existentes en su
ámbito territorial. Asimismo articulará acciones formativas específicas destinadas al personal,
así como de comunicación con las entidades incluidas en el artículo 2.
Artículo 50. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo, evaluación y
seguimiento. Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de evaluación
y seguimiento se exigirán según lo previsto en el capítulo VI.
Artículo 51. Plan y Memoria anual. Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y
mantenimiento de la transparencia, acceso a la información y reutilización se concretarán en
planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los
planes y de estas disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el
servicio responsable, para lo que contará con la colaboración de todos los servicios que estarán
obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación. En el proceso
de elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración estructurada de lo realizado y se
recopilaran propuestas de actuación a la ciudadanía a través de los órganos de participación
ciudadana existentes u otros mecanismos de participación.
Disposición adicional primera. Responsabilidades.
1. Garantía y responsabilidad sobre los conjuntos de datos. El Ayuntamiento ofrecerá los
conjuntos de datos disponibles según constan en sus archivos y, a pesar de los esfuerzos para
gestionarlos de manera adecuada, no puede asegurar su integridad, actualización, precisión o el
acceso continuo a estos conjuntos de datos, no ofreciendo ninguna garantía en este sentido. El
Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, añadir, eliminar o modificar los conjuntos de datos
publicados o estas condiciones de uso. El anuncio de estos cambios será publicado en el portal
correspondiente. Cualquier cambio que se realice será efectivo desde el momento de su
publicación a menos que se notifique lo contrario. Tanto el Ayuntamiento como cualquiera de
sus organismos, entidades o agentes, no se hacen responsables de los daños o pérdidas que, de
forma directa o indirecta, incluidos aquellos que comportan perjuicios económicos, materiales o
sobre datos, provoque o pueda provocar el uso de los conjuntos de datos.
2. Responsabilidad de la persona usuaria o agente de la reutilización. La persona usuaria se
encuentra sometida a la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público, especialmente a su régimen sancionador, así como a toda la normativa que
afecte al uso de la información, como la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de
carácter personal y el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Si como resultado del incumplimiento de los
términos de uso expuestos en este documento o los términos de la licencia bajo la que se
publican los conjuntos de datos, el Ayuntamiento, o alguno de sus organismos, entidades,
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empresas o agentes, fuera objeto de acciones legales o fuera sancionado económicamente, la
persona usuaria responderá ante el Ayuntamiento, o ante sus organismos, entidades, empresas o
agentes, de todos los gastos, incluso procesales, sanciones o indemnizaciones puedan declararse,
dejándolos totalmente indemnes. De esta manera la persona usuaria acepta indemnizar, así como
eximir, en el Ayuntamiento ya todos sus organismos, entidades, empresas o agentes, de
cualquier responsabilidad en que puedan incurrir debido a las reclamaciones que puedan
originarse por el incumplimiento de estas condiciones de uso o por el uso, reproducción,
modificación o distribución de la información. El Ayuntamiento, por otra parte, se reserva el
derecho de tomar las correspondientes medidas legales para velar por sus intereses, sin que ello
suponga renunciar a la responsabilidad e indemnización por parte de la persona usuaria.
Disposición adicional segunda. Otras restricciones legales. No estará permitida la reutilización
de ningún conjunto de datos para fines ilícitos o que atenten contra los principios de personas,
entidades o de la actuación administrativa pública. El Ayuntamiento podrá, por cuenta propia,
denegar o suspender el acceso a los conjuntos de datos sin previo aviso a cualquiera que, según
su criterio unilateral, considere que está incumpliendo las presentes condiciones de uso, la
legalidad vigente o utilice, reproduzca, modifique o distribuya los conjuntos de datos de una
manera perjudicial o inconveniente. Esta denegación o suspensión no tendrá efecto sobre
aquellas personas o entidades que, de buena fe, hayan recibido los conjuntos de datos a través de
la persona o entidad objeto de la cancelación o suspensión y que, de otro modo, estén
cumpliendo estas condiciones de uso. La persona usuaria no podrá indicar, insinuar o sugerir en
el uso final, por ningún medio, la participación o apoyo por el Ayuntamiento, o por sus
organismos, entidades, empresas o agentes, en la actividad del que utiliza la información o el
conjunto de datos.
Disposición adicional tercera. Normas complementarias sobre reutilización de datos. Las
condiciones de uso de los conjuntos de datos provistos por el Ayuntamiento se amparan en la
normativa vigente al respecto: la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público, que transpone la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo. El Ayuntamiento permite la reutilización de los contenidos y de los datos para
todas las personas y sin ningún tipo de limitación ni restricción que no sean las condiciones
básicas establecidas en el artículo 8 de la Ley 37/2007 -citación de la fuente, no alteración ni
desnaturalización de la información así como la especificación de la última fecha de
actualización-, y siempre que no se contradiga con la licencia o aviso que pueda tener una obra
y que, en cualquier caso, es la que prevalece y se cite el autor o titular de los derechos:
Ayuntamiento , departamento de (nombre departamento), (Organismo Autónomo y / o Sociedad
Mercantil Municipal). Cualquier duda o comentario acerca de las presentes condiciones de uso
puede ser reportado mediante el formulario de contacto de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento.
Disposición adicional cuarta. Términos de las licencias Creative Commons.
1. Términos de la licencia Creative Commons Reconocimiento (CC-BY 3.0). Permite: - que se
puedan copiar, distribuir y divulgar públicamente - que puedan servir de base a obras derivadas
como resultado de su análisis o estudio - que puedan ser utilizadas con fines comerciales o no
comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública - que se
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puedan modificar, transformar y adaptar - que se deba citar la autoría del Ayuntamiento (tal
como se indica más adelante)
2. Términos de la licencia Creative Commons Reconocimiento – Sin Obra Derivada (CC BYND 3.0). Permite: - que se puedan copiar, distribuir y divulgar públicamente - que puedan ser
utilizados con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una
actividad administrativa pública - que se puedan modificar, transformar y adaptar - que se deba
citar la autoría de los datos
Disposición transitoria única. Medidas de ejecución. En el plazo de 6 meses tras la entrada en
vigor de la presente Ordenanza, se llevará a cabo la adecuación de las estructuras organizativas
para su ejecución. A tal efecto, el Ayuntamiento iniciará el correspondiente proceso de rediseño
interno y de revisión de los reglamentos municipales, instrumentos de organización de los
recursos humanos, así como cuantas disposiciones, circulares o instrucciones internas pudieran
resultar afectadas por la norma, dictando las instrucciones precisas para su adaptación.
Disposición final única. Entrada en vigor. La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo
con lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma, en su caso. Lo
establecido en el párrafo anterior debe entenderse de acuerdo y sin perjuicio de la entrada en
vigor de los Títulos Preliminar, Primero y Tercero de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
…>>
CUARTO.- APROBACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO LOCAL
AGRARIO
Sin que se genere debate se procede a la votación del cuarto punto del orden del día.
<<…
Visto el Acuerdo del Consejo Local Agrario, en la reunión mantenida con fecha 15 de
octubre de 2015, por el que se aprobó la propuesta de los miembros que compondrán el Consejo
Local Agrario, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal:
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PRIMERO.- Aprobar la composición del Consejo Local Agrario, integrado por los
siguientes miembros:
-

Un Presidente
Un Vicepresidente
Un Secretario
Vocales
• Un representante por cada una de las dos cooperativas mayoritarias
• Un representante de la Asociación de Cazadores
• Tres representantes de la Asociación de Agricultores y Ganaderos
• Un representante de cada grupo político con representación en la
Corporación Municipal
• Asesores que estime necesario para el apoyo de sus funciones, por
designación de la Presidencia

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados de acuerdo con lo
establecido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
…>>
QUINTO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA EL
AÑO 2016
El Sr. Concejal de Hacienda expone el contenido del presupuesto. Señala que está
condicionado por disposiciones legales como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de
gasto. También se encuentra condicionado, al igual que el anterior, por la realidad
socioeconómica, y es uno de los de mayor esfuerzo social de los últimos años en términos
relativos dado el ajuste mencionado y la caída de ingresos en transferencias corrientes propias
de la CCAA, y pretende mantener el nivel de servicios que el Ayuntamiento ofrece.
Pese a ello, se ha logrado implementar un elevado esfuerzo inversor basado
esencialmente en los planes de cooperación e infraestructuras provinciales y con recursos
propios que podrán, en su caso, añadirse mediante la oportuna modificación de crédito,
derivados del remanente de tesorería de 2014 y que no haya sido consumido en 2015. Presta
atención a las actuaciones que generan empleo, al apoyo al sector comercial y productivo, es
una apuesta al mantenimiento de las políticas sociales y al empleo. Se intenta conseguir
objetivos considerados prioritarios tales como el mantenimiento de las partidas de políticas de
empleo, adoptando medidas extraordinarias para fomentar la integración de las personas
desempleadas en el mercado laboral, se sigue consignando en la medida de las posibilidades el
gasto de funcionamiento de la oficina de información para la promoción y asesoramiento en el
autoempleo e iniciativas de emprendedores, mantenimiento de las políticas sociales, todo ello
desde el esfuerzo del mantenimiento de los servicios públicos esenciales. A continuación relata
el contenido de los capítulos del que se compone el Presupuesto.
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El Sr. Portavoz de IU manifiesta que no han podido hacer enmiendas al presupuesto
porque desconocen si cumple con la regla de gasto, de estabilidad presupuestaria, con el
procedimiento legalmente establecido para su aprobación, si está prevista alguna subida de
impuestos, si está previsto amortizar o no puestos de personal, si la inversión a realizar es con
financiación propia, comprometidos o con cargo a venta de patrimonio municipal, porque no se
les ha entregado los documentos presupuestarios. Señala que solo se les ha entregado 23 páginas
del presupuesto de ingresos y gastos y que se le ha impedido el ejercicio de cargo de concejal,
ninguneando a los vecinos y a los 515 votos que representa. Solicita que no se someta a
votación y se retire el punto del orden del día hasta que se facilite la documentación a los
concejales de la oposición y se proceda a un debate de los mismos con propuestas de todos. De
no retirarse el asunto, deberá recurrir el acuerdo así como interponer recurso contenciosoadministrativo contra el Ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales.
El Sr. Portavoz del PP dice que van a votar en contra, por los mismos motivos que ha
esgrimido el Portavoz de IU. No dudan de los técnicos ni trabajadores del Ayuntamiento, dudan
del equipo de gobierno porque no entienden que si toda la documentación que ha solicitado la
oposición les corresponde por ley tenerla porque se niegan a facilitarla. Les dice que tienen que
venir al Ayuntamiento a revisar toda la documentación cuando por cuestiones laborales les es
imposible revisar todas las cajas de informes y expedientes. Ahora el Alcalde les dirá que los
Concejales tienen derechos y obligaciones, y el Sr. Carmona le dice que él también tiene
derechos y obligaciones y si la ley obliga a facilitar copia de toda la documentación necesaria
para la aprobación de estos presupuestos no entiende porque no se los facilitan. Se ha solicitado
una vez y nada, se suspendió el Pleno, se volvió a solicitar y tampoco obtuvieron respuesta. Se
lo han solicitado hoy y tampoco. Les dice que ellos son los que hacen dudar, no los técnicos.
Dudan porque por ejemplo en la partida para cooperación y desarrollo a lo largo de estos
últimos cinco años la han presupuestado y al final solo han convocado dos años y uno está a
medias de abonar. Quieren hacer ese control para saber lo que votan y si están realizando una
buena gestión o no, no se están refiriendo a los técnicos.
Toma la palabra la Sra. Secretaria para decir que es muy fácil citar leyes y no citarlas
bien. El art. 84 del ROF dice que los expedientes que serán objeto de debate en el Pleno están a
disposición de los miembros del Pleno en el despacho de Secretaría para su estudio desde el
mismo día de la convocatoria del Pleno. Cualquier miembro de la corporación podrá, en
consecuencia, examinarla a incluso obtener copias de documentos concretos. El art. 23 de la CE
reconoce el derecho de los concejales a acceder a la información de los asuntos que se van a
tratar en el Pleno y otra serie de asuntos para el ejercicio de sus funciones. Sentencias
numerosas del Tribunal Supremo declaran que derecho a la información no es igual que derecho
a copia. Sí tienen derecho a copias, pero no de todos los documentos, sino de documentos
concretos, para eso tienen que venir a analizarlo al despacho de Secretaría. Igualmente hay
Sentencias del TS que indican que en el momento que se pueda vulnerar el principio de eficacia
y el normal funcionamiento de los servicios de la administración, no se facilitarán esas copias.
Por lo tanto, si el expediente que solicitan consta de aproximadamente 2000 folios no es fácil
hacer copia de todos esos documentos, pero estando en Secretaría no se ha vulnerado su derecho
de acceso a la información. Indica que ayer estuvieron por el Ayuntamiento en la Comisión
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Especial de Cuentas y pudieron pasar al despacho de Secretaría a ver el expediente. En la última
Comisión Informativa que se celebró también podían haber solicitado el acceso a la
información.
El Sr. Alcalde señala que para estudiar el presupuesto y venir a hablar en serio de él hay
que hacer dos cosas: poder y querer. Explica que la documentación del presupuesto y toda la
documentación anexa que forma parte del expediente, son elaborados por el Sr. Interventor y los
servicios contables. Señala que una vez oída a la Secretaria para él es mucho más fácil ignorar
sus amenazas de impugnación del presupuesto.
El Sr. Portavoz del PSOE señala que se mantiene la línea del presupuesto anterior. La
prudencia con la que se elaboraron las cuentas en 2015, les ha permitido trabajar este año con un
presupuesto real, y el 2016 sigue las mismas líneas porque ya está bastante ajustada la cifra de
ingresos en estos años de crisis, que lógicamente son inferiores a años anteriores, y las
variaciones que se incluyen siguen siempre esa línea de prudencia. En cuanto a los gastos, están
hablando de partidas de gasto corriente que estos años ya se han ajustado mucho y están a unos
niveles que les permiten contar con partidas muy reales. Aunque el presupuesto es inferior al de
otros años es capaz de sacar partidas importantes para ejecutar obras y actuaciones que sirvan
para crear empleo y mejorar el municipio, que son las inversiones financieramente sostenibles.
Además, pese a que las cifras totales son bastante inferiores a las de años anteriores, pueden
decir que son unos presupuestos eminentemente sociales en lo que además se articulan estos
programas, fundamentalmente con los recursos propios del Ayuntamiento. Todo ello,
insistiendo en la contención de gastos superfluos, es decir, la renuncia por ejemplo a conciertos
o paellas gigantes en Feria.
El presupuesto contempla también una apuesta por las políticas de fomento del empleo
con las obras financieramente sostenibles, con el plan de sustitución de bajas y vacaciones, con
la oficina para la promoción, información y asesoramiento para el autoempleo, fundamental
para los que quieren iniciar un negocio, y por supuesto una apuesta por los servicios
municipales de todo tipo pero en especial por el mantenimiento de las políticas sociales y los
servicios públicos esenciales, servicio de ayuda a domicilio, guardería, centro de la mujer…
Por último, señala que siguen sin subir los impuestos y las tasas por lo que es mayor el
esfuerzo que tienen que hacer por mantener todos los servicios abiertos.
El Sr. Portavoz de IU señala que tienen 23 folios de dos mil y pico, y se pregunta que si
no se pueden enviar vía telemática. Sobre el estudio de la documentación, y antes de proceder a
decir los motivos legales que justifican su actuación en este Pleno, señala lo siguiente: que la
propia norma expone claramente que residir o trabajar en una localidad distinta no supone
ningún menoscabo o impedimento a la condición de concejal, y por tanto, de representante
público, por lo que se le podían haber enviado telemáticamente. Si bien, la norma establece la
posibilidad de acceso y estudio a la documentación necesaria en las dependencias del
Ayuntamiento, esta posibilidad queda establecida como un derecho y no como una imposición.
El ordenamiento jurídico en diversas normas y amplia jurisprudencia, establece el derecho a
recibir copias por parte de los concejales de cualquier documento que estos consideren oportuno
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para el desarrollo de su función como representantes públicos, es más, cuando la documentación
sea necesaria para la formación de la opinión sobre un tema sometido a decisión, el acceso a
dicha información y la obtención de copia no requiere autorización alguna, basta con una simple
solicitud, trámite simple y sin mayor trascendencia.
Ante la negativa del Alcalde a facilitar dichas copias, atentando contra los derechos de
los concejales de la oposición, considera que el desarrollo del siguiente punto del orden del día
está vulnerando su derecho al ejercicio de cargo público y su derecho para el estudio de la
formación de opinión para los asuntos tratados, por no poder estudiar la documentación en el
plazo legalmente establecido, ya que no se le ha hecho entrega de la documentación
presupuestaria completa a pesar de haberla solicitado por escrito en el Ayuntamiento con fecha
25 de noviembre, como Concejal del Ayuntamiento en la que solicitó diversa documentación
sobre materia presupuestaria, y copia impresa y digitalizada del dictamen de la cuenta general
2013 y 2014. Anteriormente, cuando Santiago García no era Alcalde, todos los años anteriores
siempre se facilitaba esa información, y ahora dicen que son muchos folios.
Continúa diciendo que en caso de asuntos incluidos en el orden del día la ley permite,
articula y regula, comunicación directa entre concejales y los servicios administrativos y por
tanto, cualquier interferencia o exigencia de utilización previa está en contra de lo dispuesto por
la norma y vulnera el derecho a la información reconocido a favor de los concejales, y este
derecho comprende el de obtener copias y fotocopias. Hay también muchas sentencias, y como
dice una de ellas, en el supuesto de que los concejales no tuvieran a su disposición al menos dos
días antes de la sesión los expedientes a tratar en esta sesión, serán nulos los acuerdos adoptados
por los mismos.
Este derecho a la información de los concejales se desarrolla más ampliamente en los
arts. 14, 15 y 16 del ROF, que dice que los servicios administrativos locales estarán obligados a
facilitar la información sin necesidad de que el miembro de la corporación acredite estar
autorizado en los siguientes casos: cuando se trate del acceso de los miembros de la corporación
que ostenten delegación sobre responsabilidades de gestión a la información propia de la
misma, no es su caso, pero en otro apartado dice que cuando se trate del acceso de cualquier
miembro de la corporación a la información y documentación correspondiente a los asuntos que
hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las
resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal. Y en otro apartado se
establece que cuando se trate del acceso a los miembros de la corporación a la información o
documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos, y al no
habérsele entregado no ha tenido el tiempo mínimo establecido por ley para el estudio de la
documentación y por tanto interpondrán recurso.
Quiere hacer notar la gravedad del asunto ya que dicho incumplimiento de los plazos
establecidos por ley no acarrea consigo un mero problema logístico sino que vulnera derechos
fundamentales recogidos en la Constitución que en su art. 23 establece que “los ciudadanos
tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes…”. Señala que los concejales tienen derecho al acceso a todos los expedientes,
informaciones y documentos que sean necesarios para el ejercicio de su función. Para ejercer
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este derecho deberán solicitar por escrito todos los documentos a los que quieran tener acceso y
de los que quieran obtener copia para su estudio. El Alcalde deberá dictar resolución motivada
en el plazo de 5 días naturales, concediendo o denegando el derecho de acceso a los documentos
solicitados. Para esta regla general existe una excepción en los tres supuestos del art. 15: los
miembros de las corporaciones locales tendrán derecho al acceso inmediato y de obtención de
copias de toda la información solicitada y entre esos supuestos destaca el acceso libre a toda la
información y expedientes que vayan a ser tratados en los órganos colegiados de que formen
parte los concejales interesados. Que conste también que el art. 63.1 de la Ley de Bases del
Régimen Local le obliga a votar en contra del presente punto del orden del día ya que su
intención es interponer recurso al acuerdo que aquí se tome, y adelanta que serán declarados
nulos los acuerdos que aquí se tomen sobre este presupuesto según la legislación vigente.
Por último, dice que interpondrá las medidas judiciales oportunas en la defensa de los
derechos que le asisten como concejal y representante de los vecinos. Adelanta que el Sr.
Alcalde ahora le dirá que lo equivocado que está y lo transparentes que son ellos, pero esta vez
sobre este tema de las copias de los documentos presupuestarios, él no tendrá la última palabra
porque la va a tener un juez.
El Sr. Alcalde le dice que si da por supuesto que la palabra de ese Juez va a ser la suya.
Le dice que su tono se lo dice todo y entre otras cosas lo siguiente: no ha servido de nada lo que
le acaba de decir la Sra. Secretaria, que le ha explicado lo que dice la normativa, que el Sr.
Concejal de IU tiene derecho de acceso libre a toda la información, no hay ningún problema, y
el Sr. Concejal de IU puede acceder a todo lo que quiera, incluso puede obtener copias de
aquellos documentos que él quiera.
Continúa diciendo que ya le ha explicado la Sra. Secretaria, como garante del
cumplimiento de la ley en este órgano, que sus derechos no han sido cercenados lo más mínimo.
Señala que le va a dar el turno de palabra al Sr. Portavoz Popular y luego al Interventor que es el
que ha estado trabajando el presupuesto.
El Sr. Portavoz del PP considera que al no tener copias de toda la documentación no
pueden tener una opinión al respecto, así es que van a votar en contra, y no dudan de la labor de
los técnicos sino de la labor del equipo de gobierno.
El Sr. Portavoz del PSOE señala que desde el día 20 del mes pasado en que se les
notificó la celebración de la Comisión Informativa hasta el día de hoy han transcurrido 14 días,
y que él sepa ninguno de los portavoces se ha pasado por el despacho del Interventor a hacer
ninguna pregunta referente a los presupuestos, no han tenido tiempo en 14 días de hacer
ninguna pregunta, les vienen todas las preguntas en el Pleno. Y con eso de que no han tenido
tiempo se justifican. Le dice al Sr. Huete, que está reclamando que le envíen los documentos vía
telemática, y el Sr. Huete le ha presentado a la Sr. Secretaria un papel escrito a lápiz.
Les recuerda a los Sres. Portavoces que tienen derecho a ausentarse de su puesto de
trabajo para el ejercicio de su cargo para cumplir con su deber, tantas veces les sea necesario,
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ese derecho es suyo y también tienen el deber de informarse, de preguntar y de estudiarse los
presupuestos. Así es muy fácil justificarse, como no les ha dado tiempo votan que no.
Continúa diciendo que en lugar de justificarse para no cumplir con su deber se ponga a
trabajar para los villacañeros y no busque justificaciones.
El Sr. Martínez se refiere ahora al Sr. Carmona. Dice que él no se puede excusar porque
no viva aquí ni que por motivos de trabajo no viva aquí. Al igual que el Sr. Huete en la
Comisión dijo que no había tenido tiempo de ver los presupuestos, pero es que lo mejor es que
hoy le reclaman al Sr. Alcalde, en un escrito presentado hoy mismo, que se le faciliten los dos
mil y pico folios.
Para terminar recuerda que hoy traen a Pleno unos presupuestos con inversiones
verdaderamente importantes para Villacañas, como son entre otras, las inversiones
financieramente sostenibles que son obras para mejorar el pueblo y generar empleo, el plan de
refuerzo y sustituciones que a tanta gente está viniendo bien, las becas de integración local, así
es que si votan en contra de estos presupuestos están votando en contra de todo lo que ha
mencionado que está ayudando a mucha gente que lo necesita.
El Sr. Interventor agradece en primer lugar al Sr. Carmona por la forma de dirigir su
respeto a los Técnicos. Aclara que realmente lo que se les ha entregado a los portavoces es el
estado numérico completo del presupuesto. En cuanto al contenido del presupuesto de ese
estado numérico no hay porque saberlo, pero del análisis de ese estado numérico se pueden
contestar todas las preguntas que hacía el Portavoz de IU, respecto a las fuentes de financiación
de las inversiones, a si se cumple o no el principio de estabilidad presupuestaria, respecto a si se
cumple la regla de gasto, etc. Explica que a raíz de la entrada en vigor de la Orden del
Ministerio de Hacienda de 7 de noviembre de 2014, ya no hay que emitir el informe de
estabilidad presupuestaria ni de cumplimiento de la regla de gasto al elaborar el presupuesto,
sino simplemente con la liquidación, puesto que es difícil que alguien pueda certificar una
previsión. Hay que valorar y fijar el cumplimiento o no de esos principios de estabilidad
presupuestaria y de la regla de gasto cuando se liquida, y en caso de incumplimiento elaborar
los planes de ajuste que correspondan conforme a la ley.
De este estado numérico tal vez no se conozca lo que es exactamente el principio de
estabilidad presupuestaria, que no es más que una operación matemática que deviene de este
estado numérico así como el cumplimiento de la regla de gasto que es la aplicación de un
porcentaje.
La estabilidad presupuestaria consiste en el cumplimiento de la ausencia de déficit entre
ingresos no financieros y gastos no financieros, para lo cual se tiene en cuenta cuales son
computables a efectos de esta regla de gasto. Es bastante fácil porque solamente deviene de una
operación matemática que supone una resta de importe de los capítulos 1 y 7 de ingresos y 1 y 7
de gastos, en su caso, atemperados con la exclusión de los gastos no computables a efectos de
esta estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.
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El Sr. Alcalde explica que todo esto que ha explicado el Sr. Interventor se ve en las
páginas que se les remitieron a los grupos políticos el 20 de noviembre, y no han tenido tiempo
de mirarse esas hojas, y vienen aquí diciendo que no se les ha entregado. Que se pregunte a la
Secretaria o al Interventor si los Sres. Concejales de la oposición se han molestado en venir aquí
a preguntar alguna duda o en llamarles por teléfono. Excusas y amenazas de impugnación es lo
que trae aquí hoy la oposición.
La estabilidad presupuestaria si se hace una resta de los números de esos folios sale que el
Ayuntamiento la cumple, que hay ingresos no financieros para los gastos que se pretenden
llevar a cabo en el próximo año.
Dice que vienen exigiendo cosas de leyes que no están en vigor y de normativas que no
están en vigor desde hace más de un año, pero cuando a uno le han escrito una cosa para que
venga a leerla lo que tiene que hacer es contrastar lo que le han dado para leer y estudiarlo y así
se evita caer en lo que en su opinión es un ridículo, como es pedir que se cumplan normas que
ya no están en vigor o, como traen escritos que les han hecho, no sabe si para otros
Ayuntamientos, llaman al Ayuntamiento de Villacañas excelentísimo Ayuntamiento, porque el
Ayuntamiento de Villacañas no tiene ese tratamiento, lo tienen otros pero el de Villacañas no.
Por eso les da la muestra de que viene a leer papeles que aquí no proceden de ninguna manera.
Continúa diciendo que el derecho a que le manden paquetes de fotocopias a su domicilio
de Madrid eso es, en su opinión, una tomadura de pelo y una excusa de “mal pagador”, porque
como bien le acaba de decir el Interventor para ver los presupuestos solamente le bastaba con
leer doce folios por las dos caras de ingresos y gastos, y para saber la respuesta a las preguntas
que formulaba solo tenía que haber hecho una resta.
Le señala al Sr. Huete que antes leía un artículo de la normativa de régimen local que
establece cuales son los derechos que tienen los concejales en los pueblos. Ese artículo garantiza
el derecho a que cualquier concejal pueda ir a ver cualquier documento para ejercer su labor y él
tiene ese derecho y ese deber. Les recuerda que en sus puestos de trabajos tienen derecho
ausentarse las horas necesarias para ejercer su labor de concejal, y a que su empresa les
retribuya esas horas, salvo que por venir aquí reciban alguna dieta, y durante 14 días podían
haber ejercitado ese derecho. Les recuerda que el Sr. Interventor se ofreció a todos los
Concejales de cualquier partido para cuando se pusiesen de acuerdo explicarles cualquier duda
del presupuesto y ningún concejal de la oposición ha preguntado nada, y hoy vienen a decir que
si sus derechos. Pues sus derechos tienen una vuelta, que son deberes, el deber de representar
con la dignidad y respeto a sus votantes.
A veces se pregunta si lo que debería hacer es proporcionar los videos y los audios de lo
que aquí ocurre a todos los vecinos de Villacañas, para que tuvieran la oportunidad de ver el
respeto, trabajo y dedicación que han representado aquí algunos hoy.
Hablaba de interferencias entre sus solicitudes de acceso a información y la Secretaría o
Intervención, y no sabe por parte de quien, sino ha venido ni una sola vez a preguntar por el
presupuesto.
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Para finalizar manifiesta al Sr. Carmona una serie de aclaraciones a lo que ha dicho. La
única partida concreta que los Sres. de la oposición han mencionado ha sido uno de los grupos,
la de cooperación al desarrollo. Al Sr. Carmona le dice que si ahora se preocupa por la
cooperación al desarrollo, ya que ha dicho que en los últimos años se presupuestó y no se han
destinado esos fondos a cooperación al desarrollo. Dice que él sabe porque el Sr. Carmona se
preocupa ahora y no lo ha hecho hasta la fecha. Porque hasta la fecha la legislación estatal del
Sr. Rajoy y la legislación autonómica de la Sra. De Cospedal, impedían que aunque el
Ayuntamiento presupuestase una partida de cooperación al desarrollo la pudiese aplicar sin una
autorización expresa. El Ayuntamiento solicitaba a ambos gobiernos para pedirles que les
dejasen aplicar la partida del presupuesto de cooperación al desarrollo a las ONGs, y nunca les
quisieron autorizar. Pero es que se ha producido un cambio de Gobierno en CLM y en el mismo
día de hoy el Gobierno de CLM ha presentado en las Cortes una ley para autorizar a los
Ayuntamientos a que, por ejemplo, en lo que a cooperación al desarrollo se refiere, puedan
ejercer algún tipo de competencia, esto es, a que puedan destinar esos fondos a cooperación al
desarrollo.
Sin más, se procede a la votación del quinto punto del orden del día:
<<…
De conformidad con los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real- Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
acuerda con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista (9) y el voto en contra del
Grupo Popular (7) e Izquierda Unida (1):
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para 2016, con
la documentación anexa exigida legalmente, que está integrado por:
a) El Presupuesto de la Corporación, cuyo montante asciende a 8.162.820,13 euros de
ingresos y 8.149.222,72 euros de gastos.
b) El Estado de previsión de la Empresa Municipal de Villacañas Siglo XXI S.L., cuyo
montante asciende a 4.500 euros de ingresos y 4.500 euros de gastos.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral.
TERCERO.- Exponer al público el Presupuesto General para el año 2016, las Bases de
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de
presentación de reclamaciones por los interesados.
CUARTO.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
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QUINTO.- Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Junta de
Comunidades de Castilla- La Mancha.
…>>
SEXTO.- DACIÓN DE CUENTA DECRETOS- DACIÓN DE CUENTA DECRETO
LIQUIDACIÓN 2014
DECRETOS DE ALCALDIA Y CONCEJALIA DE HACIENDA
DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

1.
15-SEPTIEMBRE-15.- DELEGACION EN EL CONCEJAL D. MANUEL HUETE ROMAN, LA CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EL 12 DE
DICIEMBRE DE 2015.
2.

15-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 61.669,21 €.

3.

15-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. POR IMPORTE DE 3.099,72 €.

4.

15-SEPTIEMBRE-15.- RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 19.563,88 €.

5.

15-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RIVERA VILLAMAYOR, JOSE ANTONIO, EN C/ MADRID, 35.

6.

15-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A AGUILAR GUINDEL, ALBERTO, EN C/ LINCE, 28.

7.

15-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A TORRES ORTIZ LUIS, EN C/ GUADALAJARA, 4.

8.

15.-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A NOVILLO NOVILLO, SALUSTIANA EN C/ LA VIRGEN, 58.

9.

15-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A BENITO GARCIA, EPIFANIA, EN Pº ENAMORADOS, 16.

10.

15-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A NOVILLO ZARAGOZA, M. EUGENIA EN C/ LA VIRGEN, 59.

11.

16-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL JUDO GIMNASIO EN C/ ANTONIO MACHADO, 25.

12.

16-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PALOS GARCIA DE LA TORRE, MANUEL, EN C/ JACINTO BENAVENTE, 8.

13. 16-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A NOMBRE DE GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA S.A., EN C/ MONTES DE
TOLEDO, 15.
14.

17-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA DE SEGREGACION DE LA FINCA CON RFA. CATASTRAL 1359004VJ7815N0001HU.

15. 17-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. POR IMPORTE DE 49,27 € A FAVOR DE
I.T.V. QUINTANAR S.L.
16.

18-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A Dª ALEJANDRA ARANDA TORRES EN C/ SAN ILDEFONSO, 21.

17.

18-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ SIMON, JOSEFA, EN C/ SEVILLA, 47.

18.

21-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 374,55 €.

19.

21-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION REMESA 30/2015 SOBRE CANON CESIÓN NAVE VIVERO DE EMPRESAS, POR IMPORTE DE 272,25 €.

20. 23-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 72,54 A FAVOR DE
ORANGE ESPAGNE S.A.U.
21.

24-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION REMESA 2/2015 POR IMPORTE DE 44,32 €, RELATIVO A TASA PRIMERA OCUPACIÓN VIVIENDA.

22. 24-SEPTIEMBRE-15.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O GRATIFICACION MES SEPTIEMBRE/2015 AL
PERSONAL QUE SE DETALLA EN EL MISMO.
23.

24-SEPTIEMBRE-15.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD A D. JESUS ZARAGOZA DIEGO.

24. 24-SEPTIEMBRE-15.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SEPTIEMBRE /2015 A PERSONAL LABORAL O
FUNCIONARIO, SEGÚN DETALLE.
25. 24-SEPTIEMBRE-15.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD A PERSONAL LABORAL Y FUNCIONAROS FERIA/2015,
SEGÚN DETALLE.
26.

24-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION RELACION FRAS. DE PAGOS A JUSTIFICAR, POR IMPORTE DE 2.754,82 €.

27.

28-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A TORRES ZARAGOZA SANCEZ, EN PARCELA 92 DEL POLIGONO 31.

28. 28-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACIÓN GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 54,20 € A FAVOR DE
LIBRERÍA YORICK S.L.
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29. 28-SEPTIEMBRE-15.- ANULACIÓN RECIBO I.V.T.M. EJERCICIO 2015,
A NOMBRE DE MARIA JESUS RINCON MORA, POR IMPROCEDENTE.
30. 29-SEPTIEMBRE-15.- ANULACION RECIBO I.V.T.M. A NOMBRE DE MIGUEL A. RODELGO SESMERO POR HABERSE CLASIFICADO EL
VEHÍCULO, DE FORMA INCORRECTA.
31. 29-SEPTIEMBRE-15.- ANULACION RECIBO I.V.T.M. A NOMBRE DE CARLOS GENARO SOTO DE LA BARRERA, POR HABERSE CLASIFICADO EL
VEHICULO DE FORMA INCORRECTA
32. 29-SEPTIEMBRE-15.- ANULACION RECIBOS I.V.T.M. A NOMBRE DE GERARDO RUIZ LOPEZ, POR HABERSE CLASIFICADO EL VEHICULO DE
FORMA INCORRECTA.
33. 29-SEPTIEMBRE-15.- NOMBRAMIENTO DE LA CONCEJALA Dª VICTORIA SAELICES AVILÉS COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL Y REVOCAMIENTO DEL CONCEJAL D. JUAN ANGEL ALMONACID GALLEGO COMO MIEMBRO DEL DICHO ORGANO.
34. 29-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE FINCA PROPIEDAD DE D. JUAN ANTONIO LILLO ESPADA, SITA EN C/
ALDONZA Nº 22.
35. 29-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACIÓN GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 25,41 € A FAVOR DE
ARSYS INTERNET S.L.
36. 30-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.185,80 € A FAVOR DE
MARIA ESPADA ESPADA.
37. 30-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.185,80
SEPTIEMBRE/2015, A FAVOR DE MARIA ESPADA ESPADA POR ASISTENCIA TECNICA.
38.

30-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION RELACION 09/2015 SOBRE LIQUIDACIÓN PRECIO PUBLICO POR IMPORTE DE 150,04 €.

39.

30-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA SEPTIEMBRE/2015 POR IMPORTE DE 405.066,04 €.

40.

30-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO RELATIVO A SUBVENCION CLUBS DEPORTIVOS SEPTIEMBRE/2015 POR IMPORTE DE 1.649,36 €.

41. 30-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 3.160
RELATIVO A ASISTENCIA MIEMBROS DE LA CORPORACION MPAL. A SESIONES.
42. 30-SEPTIEMBRE-15.- DESESTIMACION RECURSO INTERPUESTO POR Dª MARIA TERESA CIUDAD REAL JIMENEZ SOBRE DEVOLUCION DE
INGRESOS INDEBIDOS REFERENTE A RECIBOS I.B.I. URBANA.
43.

01-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 2.446,94 €.

44.

01-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE 973,70 €

45.

01-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A. EN Pº DE LA ESTACION.

46.

01-OCTUBRE-15.- APROBACION RELACION 08/2015 DE LIQUIDACIONES BAR CENTRO DE DIA POR IMPORTE DE 191,18 €

47.

01-OCTUBRE-15.- APROBACION REMESA 31/2015 CESION NAVE VIVERO DE EMPRESAS POR IMPORTE DE 272,25 €.

48.

01-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE 1.465,12 €.

49.

01-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE 26.862,26 €.

50.

01-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE 7.390,97 €.

51. 01-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA. A FAVOR DE GAS NATURAL S.U.R. SDG
S.A., POR IMPORTE DE 17,80 €.
52. 01-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA A FAVOR DE ANGELA TRIGUERO
OLIVEROS, POR IMPORTE DE 777 €.
53.

02-OCTUBRE-15.- APROBACION REMESA 32/2015 CESION NAVE VIVERO DE EMPRESAS POR IMPORTE DE 968 €.

54.

02-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MARIBLANCA NIEVES, ABILIO, EN PARCELA 99 DEL POLIGONO 46.

55.

02-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SANCHEZ CUELLAR, CONSUELO EN PARCELA 183 DEL POLIGONO 40.

56.

05-OCTUBRE-15.- APROBACION REMESA 33/2015 CESION NAVE VIVERO DE EMPRESAS POR IMPORTE DE 242 €.

57.

05-OCTUBRE-15.- CONCESIÓN LICENCIA VADO PERMANENTE A D. FELIX VAQUERO ZARAGOZA EN C/ CERVANTES Nº 6.

58.

05-OCTUBRE-15.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA S.A. EN C/ MONTES DE TOLEDO, 15.

59.

06-OCTUBRE-15.- APROBACION REMESA 34/2015 CESION NAVE VIVERO DE EMPRESAS POR IMPORTE DE 302,50 €.

60.

06-OCTUBRE-15.- DEVOLUCION GARANTIA A D. PABLO ZABALLOS DIAZ MAROTO POR BUENA REPOSICION DE CAMINO PUBLICO.

61. 07-OCTUBRE-15.- DEVOLUCION PARCIAL DE RECIBOS TASA SERVICIO ESCUELA MPAL. DE MUSICA A Dª DORA CLAROS VAZQUEZ,
EMITIDOS DE FORMA INCORRECTA DURANTE EL CURSO 2014/2015.
62.

08-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CAIXABANK, S.A. EN C/ MAYOR Nº 1.

63.

08-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MAQUEDA ZARAGOZA, INOCENTE EN C/ DAOIZ Y VELARDE, 47.
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64.

08-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SANTOS RODRIGUEZ VERONICA, EN C/ LUGO, 13.

65.

08-OCTUBRE-15.-APROBACION LIQUIDACIÓN 02/2015 TASA OCUPACION VÍA PUBLICA (TERRAZAS) POR IMPORTE DE 258,75 €.

66.

08-OCTUBRE-15.- DEVOLUCION GARANTIA A Dª FRANCISCA ROMERO DIAZ MAROTO POR LA BUENA REPOSICIÓN DE CAMINO PUBLICO.

67.

08-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SIERRA MORA, JUAN ANTONIO EN PARCELA 98, POLIGONO 46.

68.

08-OCTUBRE-15.- APROBACION REMESA 09/2015 POR IMPORTE DE 635,85 € SOBRE LICENCIAS APERTURA ACTIVIDAD.

69.

08-OCTUBRE-15.- APROBACION RELACION Nº 15 POR IMPORTE DE 597,28, SOBRE TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O.

70.

09-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ZAMORANO CARRIAZO, TOMAS EN PARCELA 77, POLIGONO, 1.

71. 09-OCTUBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO REFERENTE A LA ACADEMIA DE IDIOMAS WALKER HOUSE, 4º
TRIMESTRE 2015, POR IMPORTE DE 1.440 €.
72. 09-OCTUBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO REFERENTE A LA ACADEMIA DE IDIOMAS MAKE IT, 4º
TRIMESTRE 2015, POR IMPORTE DE 2.580 €.
73. 09-OCTUBFRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO, REFERENTE A LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS
DEPORTIVOS, OCTUBRE/2015, POR IMPORTE DE 307,88 €.

74. 09-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FRAS. VARIAS, POR IMPORTE
DE 921,01 €.
75.

09-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 12.321,16 €.

76.

09-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 10.183,12 €.

77. 09-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.300 € A FAVOR DE
PROYECTOS TORRALBA S.L.
78.

09-OCTUBRE-15.- APROBACION REMESA 10/2015 SOBRE TASA INSTALACION QUIOSCO, POR IMPORTE DE 31 €.

79.
€.

09-OCTUBRE-15.- APROBACION LIQUIDACIÓN 10/2015 CORRESPONDIENTE A “PABELLON INFORMACION MUNICIPAL” POR IMPORTE DE 121

80. 09-OCTUBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO REFERENTE A TASA SERVICIO LUDOTECA OCTUBRE/2015, POR
IMPORTE DE 233,68 €.
81. 09-OCTUBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO REFERENTE A TASA MERCADOS MPLES. OCTUBRE/2015 POR
IMPORTE DE 2.603,41 €.
82. 09-OCTUBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA ESCUELA MPAL. DE MUSICA OCTUBRE/2015, POR IMPORTE
DE 20.315,30 €.
83. 09-OCTUBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE/2015 POR
IMPORTE DE 3.193,79 €.
84. 09-OCTUBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA ESCUELA EDUCACION INFANTIL OCTUBRE/2015 POR
IMPORTE DE 7.620,50 €.
85.

09-OCTUBRE-15.- APROBACION LIQUIDACION CONCESION CAFETERIA PISCINA MPAL. EJERCICIO 2015, POR IMPORTE DE 2.482,32 €.

86. 09-OCTUBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES OCTUBRE/2015 POR
IMPORTE DE 1.615,44 €.
87.

10-OCTUBRE-15.- APROBACION REMESA 11/2015 SOBRE TASA INSTALACIÓN QUIOSCO, NOVIEMBFRE/2015, POR IMPORTE DE 31 €.

88.

13-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GARCIA CARRILLO, MARCOS, EN AVDA. CUESTAS BLANCAS, 94.

89.

13-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 5.061,93 €.

90.

13-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS, POR IMPORTE DE 5.295,68 €.

91.

13-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS, POR IMPORTE DE 860,28.

92.

13-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE D. ANGEL MORA LOPEZ EN AVDA. MADRIDEJOS, 52.

93.

14-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A HIDALGO ARELLANO, C.B. EN PARCELA 249 POLIGONO 19.

94.

14-OCTUBRE-15.- DEVOLUCION GARANTIA A D. VICTOR ESPAÑA MOLLEJO, POR LA BUENA REPOSICIÓN DE CAMINO PUBLICO.

95.

14-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA DE SEGREGACION A D. ANTONIO ZARAGOZA DE ALBA.

96.

15-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 1.429,88 €.

97. 16-OCTUBRE-15.- APROBACION PRECIO PATRIMONIAL DEL LIBRO DE INVESTIGACION SOBRE LA VIDA Y OBRA DEL ILUSTRE PEDAGOGO
JOSE EUSEBIO LILLO RODELGO.
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98.

16-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PERIS QUISLANT, TEODORO EN C/ INSULA BARATARIA, 2.

99.

19-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS, POR IMPORTE DE 2.475,48 €.

100. 19-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.628,45 € A FAVOR DE
ALFAVIGAR S.L.
101. 19-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS, POR IMPORTE DE 2.447,95 €.
102. 19-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS, POR IMPORTE DE 2.072,09 €.
103. 19-OCTUBRE-15.- APROBACION REMESA 35/2015 RELATIVO A CESION NAVE VIVERO DE EMPRESAS, POR IMPORTE DE 272,25 €.
104. 19-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GARCIA TENDERO, RUFINO, EN PARCELA 36, POLIGONO 46.
105. 19-OCTUBRE-15.- ANULACION DE RECIBOS PUESTO MERCADILLO LUNES A NOMBRE DE JESUS SANZ MENA, POR HABERSE EFECTUADO DE
FORMA INCORRECTA.
106. 19-OCTUBRE-15.- DEVOLUCIÓN PARTE PROPORCIONAL DEL I.V.T.M. A VARIOS INTERESADOS POR HABER CAUSADO BAJA.
107. 20-OCTUBRE-15.- ASIGNACIÓN INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD A PERSONAL LABORAL.
108. 20-OCTUBRE-15.- ASIGNACIÓN INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD A PERSONAL LABORAL.
109. 21-OCTUBRE-15.- ACUERDO SOBRE LA NO DE DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL DEL I.V.T.M. A NOMBRE DE ANTONIA BARROSO
PRIETO, POR HABER CAUSADO BAJA EL VEHÍCULO, EL 4º TRIMESTRE.
110. 21-OCTUBRE-15.-ACUERDO SOBRE LA NO DEVOLUCI´N DE PARTE PROPORCIONAL DEL I.V.T.M. AÑO 2015, DE VARIOS INTERESADOS, POR
SER BAJA TEMPORAL
111. 21-OCTUBRE-15.- RECONOCIMIENTO OBLIGACION Y PAGO POR IMPORTE DE 10.668,80 € A LA ASOCIACION MUSICAL MAESTRO GUERRERO,
SEGÚN CONVENIO.
112. 22-OCTUBRE-15.- APROBACION RELACION Nº 16/2015 POR IMPORTE DE 119,95 € RELATIVO A TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O.
113. 23-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A TAVIRO GOMEZ, VICENTE, EN C/ CASTELLON Nº 21
114. 23-OCTUBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LILLO ESPADA, LAURA, EN C/ LOS ANGELES, 25.
115. 24-OCTUBRE-15.- ASIGNACIÓN INDIVIDUAL COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD O GRATIFICACIÓN A PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO,
OCTUBRE/2015.
116. 29-OCTUBRE-15.- APROBACION BASES CONCURSO OPOSICIÓN BOLSA DE TRABAJO PARA EL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.
117. 30-OCTUBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 8.028,49 €.
118. 30-OCTUBRE-15.- APROBACION RELACIÓN Nº 14 POR IMPORTE DE 7.755,02 SOBRE LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O.
119. 02-NOVIEMBRE-15.- APROBACION RELACION 9/2015 SOBRE LIQUIDACION BAR CENTRO DE DIA.
120. 02-NOVIEMBRE-15.- APROBACION REMESA 36/2015 SOBRE CESION NAVE VIVERO DE EMPRESAS POR IMPORTE DE 1.240,25 €.
121. 02-NOVIEMBRE-15.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL.
122. 2-NOVIEMBRE-15.- ANULACION RECIBO CUOTA ESCUELA MPAL. DE MUSICA A NOMBRE DE Mª CARMEN MONTES CARRASCOSA, POR
HABERSE EMITIDO DE FORMA IMPROCEDENTE.
123. 02-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ORTIZ GALLEGO, FRANCISCO JAVIER EN C/ TARRAGONA, 37.
124. 02-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S.A. EN C/ TARRAGONA, 37.
125. 04-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A VAQUERO SANTOS, CARMEN, EN PARCELA 77 DEL POLIGONO 63.
126. 04-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A DURANGO SANTOS, SEGUNDA EN PARCELA 33 DEL POLIGONO 57.
127. 05-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A VILLAMAYOR JIMENEZ, APOLONIO EN C/ LA VIRGEN 111.
128. 05-NOVIEMBRE-15.- APROBACION REMESA 37/2015 POR IMPORTE DE 242 € SOBRE CESION NAVE VIVERO DE EMPRESA.
129. 05-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE LILLO ESPADA, JUAN ANTONIO EN C/ ALDONZA, 38
130. 05-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE LILLO ESPADA, JUAN ANTONIO, EN C/ ALDONZA, 38.
131. 5-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ESPADA ZARAGOZA, ANGEL, EN POZO DEL OLIVAR, 24, 23, 22.
132. 5-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE RABOSO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER, EN C/ LAGUNA LARGA, 29
133. 05-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA SEGREGACION DE FINCAS RUSTICAS A NOMBRE DE JUANA ORTIZ BLANCO .
134. 05-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE CAMPO LEAL, TERESA EN C/ LA ROSA, 10.
135. 06-NOVIEMBRE-15.- DEVOLUCION PARCIAL LIQUIDACION TASA SERVICIOS DEPORTIVOS A NOMBRE DE AGAPITO CORPS ESCRIBANO.
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136. 06-NOVIEMBRE-15.- APROBACION REMESA 38/2015 POR IMPORTE DE 302,50 € SOBRE CESION NAVE VIVERO DE EMPRESAS.
137. 09-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE AVILES LOPEZ, ALEJANDRO, A AVDA. MADRIDEJOS 45.
138. 09-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ESPADA TOLEDO, FRANCISCO JAVIER, EN C/ GRAZALEMA, 34.
139. 09-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ESPAD CLEMENTE, PILAR, EN C/ SIERRA MORENA, 17
140. 09-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA DE SEGREGACION DE FINCA A FAVOR DE Dª BONIFACIA FERNANDEZ SIMON SITA EN C/
VISTILLAS, 35.
141. 09-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ZARAGOZA CHECA, GREGORIO EN PARCELA 78 DEL POLIGONO 63.
142. 09-NOVIEMBRE-15.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD A PERSONAL LABORAL SEGÚN RELACION,
OCTUBRE/2015.
143. 09-NOVIEMBRE-15.- DEVOLUCION RECIBI I.B.I. RUSTICA EJERCICIO 2014 Y DEVOLUCIÓN RECIBO I.B.I. RUSTICA EJERCICIO 2015 POR
IMPROCEDENCIA, A VALENTINA ROLDAN CÓRDOBA.
144. 10-NOVIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA ESCUELA MPAL. DE TEATRO.
145. 10-NOVIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA ESCUELA EDUCACION INFANTIL.
146. 10-NOVIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.
147. 10-NOVIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA MPAL. DE MUSICA.
148. 10-NOVIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA INSTALACION PUESTOS MERCADILLO LUNES.
149. 10-NOVIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA UTILIZACION PUESTOS MERCADOS MUNICIPALES
NOVIEMBRE/2015 POR IMPORTE DE 2.498,86 €.
150. 10-NOVIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO LUDOTECA POR IMPORTE DE 193,70 €.
151. 10-NOVIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO RELATIVO A ACADEMIA DE IDIOMAS “WALKER HOUSE” 4º
TRTE./2015 POR IMPORTE DE 420 €.
152. 10-NOVIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO RELATIVO A ACADEMIA DE IDIOMAS “MAKE IT” 4º TRTE./2015
POR IMPORTE DE 420 €.
153. 10-NOVIEMBRE-15.- APROBACION LIQUIDACION 11/2015 POR IMPORTE DE 121 € SOBRE PABELLON INFORMACION MUNICIPAL.
154. 10-NOVIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIOS DEPORTIVOS 4º TTRE. POR IMPORTE DE
2.899,89 €.
155. 10-NOVIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIOS DEPORTIVOS NOVIEMBRE/2015 POR IMPORTE
DE 186,16 €.
156. 12-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE CARMONA POZO DEL, JOSE LUIS, EN C/ PABLO NERUDA, 13.
157. 12-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE SANZ LILLO, MARIA DEL CARMEN, EN C/ MOLINO DE EN MEDIO, 9
158. 12-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE TORRES ZARAGOZA, ANGEL, EN C/ TIREZ, 23.
159. 16-NOVIEMBRE-15.- ASIGNACIÓN INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD A JOSE ANGEL CAMUÑAS NOVILLO.
160. 16-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE SESMERO GARCIA, NATALIO EN C/ ESPERANTO, 1.
161. 16-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE TORRES NOVILL, ESPERANZA, EN C/ ROMANONES, 12.
162. 16-NOVIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ESPADA ALMENDROS, ANGEL LEANDRO EN PARCELA 124 DEL
POLIGONO, 16.
163. 17-NOVIEMBRE-15.- APROBACION SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL CENTRO DE LA MUJER, EJERCICIO 2016.
DECRETOS PRESENTADOS FUERA DE FECHA

1.

09-JULIO-2015.- DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR IMPROCEDENCIA DEL I.B.I. A NOMBRE DE RUFINO PACHECO PEREA.

2.

15-JULIO-15.-AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 50.350,48 €.

3.

15-JULIO-15.- RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 774,11 €.

4.

15-JULIO-15.- APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. POR IMPORTE DE 597,91 € A FAVOR DE HIERROS Y
FERRALAS INDUSTRIALES S.A.

5.

31-JULIO-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 13.073,24 €.

6.

31-JULIO-15.- APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS, POR IMPORTE DE 10.893,32 €

7.

31-JULIO-15.- RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN FRA. POR IMPORTE DE 1.936 A FAVOR DE TOBAR ESPECTACULOS S.L.
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8.

03-AGOSTO-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 43,76 €.

9.

03-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ROMERO MARTIN, RODRIGO EN C/ TARAY, 50P.

10.

03-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE RUIZ AVILES, ANTONIO EN C/ RUCIO, 11.

11.

04-AGOSTO-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.185,80 A FAVOR DE
MARIA ESPADA ESPADA.

12.

04-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S.A. EN C/ LOS ANGELES, 27.

13.

06-AGOSTO-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 2.101,52 €.

14.

06-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RODRIGUEZ ESPAÑA, ANGEL, EN PARCELA 151 DEL POLIGONO 42.

15.

07-AGOSTO-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 303,24 €.

16.

10-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CARRASCOSA MAILLO, ROBERTO, EN C/ TURLEQUE, 87.

17.

10-AGOSTO-15.- APROBACION LIQUIDACION PRECIO PUBLCO SOBRE PUBLICIDAD VILLACAÑAS INFORMACION, AGOSTO/2015 POR
IMPORTE DE 435,60 €.

18.

10-AGOSTO-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE 1.648,80 €.

19.

13-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA S.A.

20.

17-AGOSTO-15.- RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 5.200, A FAVOR DE CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL FUTBOL VILLACAÑAS, SEGÚN
CONVENIO.

21.

17-AGOSTO-15.- RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.197,90 A FAVOR DE TOBAR ESPECTACULOS S.L. (TALLERES FERIA/2015)

22.

19-AGOSTO-15.- APROBACION REMESA 26/2015 SOBRE CANON CESIÓN NAVE VIVERO DE EMPRESAS, POR IMPORTE DE 272,25 €.

23.

19-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A AMADOR CARRASCOSA, AGAPITO. EN PARCELA 225 DEL POLIGONO 72.

24.

27-AGOSTO-15.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA AGOSTO/2015 POR IMPORTE DE 385.728,57 €.

25.

31-AGOSTO-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE 9.384,43 €.

26.

31-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE SAELICES PEREZ, PILAR EN C/ JABALÍ, 9.

27.

31-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PEREZ SANCHEZ, JESUS PABLO EN C/ VALLADOLID, 2.

28.

31-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A BRICIO SERRANO, MIGUEL ANGEL EN AVDA. DE LA PAZ, 70.

29.

31-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A TORRES SIMON, JACINTO , EN C/ JARALES, 5.

30.

31-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A TORRES ARANDA, SATURNINA EN C/ ALBARDIOSA, 1 A.

31.

31-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SIMON GARCIA, JULIANA, EN C/ DONANTES DE SANGRE, 3.

32.

31-AGOSTO-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LLERAS MARIN, MIGUEL, EN C/ CERVANTES Nº 23.

33.

01-SEPTIEMBRE-15.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SALAS PLAZA, JOSE MANUEL EN C/ MURILLO, 8.

34.

01-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A HERMANDAD STMO. CRISTO DE LA VIGA EN C/ STA MARIA ROSA MOLAS, 12.

35.

01-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE PLAZA ALMENDROS, FRANCISCA EN PARCELA 68 DEL POLIGONO 16.

36.

01-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ARANDA PANIAGUA, GREGORIA, EN PARCELA 309 DEL POLIGONO
57.

37.

01-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE JESUS TORRES ZARAGOZA EN PARCELA 226 DEL POLIGONO 61.

38.

01-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ESPADA SANTIAGO, ALEJO, EN PARCELA 136 DEL POLIGONO 1.

39.

01-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE LOPEZ ALMENDROS, ANGEL, EN PARCELA 76 DEL POLIGONO Nº 51.

40.

01-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ZARAGOZA AMADOR, JOSE JULIO, EN PARCELA 18 DEL POLIGONO
39.

41.

01-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GUTIERREZ CAMUÑAS, MIGUEL ANGEL EN PARCELA, 26 DEL POLIGONO 50.

42.

01-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION REMESA 27/2015 SOBRE CANON CESION NAVE VIVERO DE EMPRESAS, POR IMPORTE DE 272,25 €.

43.

01-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GARCIA SEGOVIANO, PILAR EN PARCELA Nº 6 DEL POLIGONO 49.

44.

01-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PRIVADO MORALES, EMILIANO EN PARCELA 154 DEL POLIGONO 42.

45.

01-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION RELACION 07/2015 SOBRE BAR CENTRO DE DIA, POR IMPORTE DE 191,18 €.

46.

02-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION REMESA 28/2015 SOBRE CANON CESION NAVE VIVERO DE EMPRESAS, POR IMPORTE DE 968 €.
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47.

02-SEPTIEMBRE-15.- ANULACION RECIBO TASA SERVICIOS DEPORTIVOS 2008 EMITIDO INCORRECTAMENTE A NOMBRE DE Dª Mª DOLORES
ZARAGOZA GALVEZ.

48.

03-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ PEREA, INMACULADA, EN PARCELA 30 DEL POLIGONO 12.

49.

03-SEPTIEMBRE-15.- DEVOLUCION GARANTIA A D. JOSE Mª MONTES SIMON POR LA BUENA REPOSICIÓN DE CAMINO PUBLICO.

50.

03-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 98,54 €.

51.

04-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.185,80 AGOSTO/2015,
A FAVOR DE MARIA ESPADA ESPADA POR ASISTENCIA TECNICA.

52.

04-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ PEREA, ANGEL FRANCISCO EN PARCELA 250 DEL POLIGONO 61.

53.

04-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GARCIA DE LA TORRE ALVAREZ, MAXIMO EN PARCELA 302 DEL POLIGONO, 57.

54.

07-SEPTIEMBRE-15.-APROBACION REMESA 29/2015 SOBRE CANON CESION NAVE VIVERO DE EMPRESAS, POR IMPORTE DE 544,50 €.

55.

07-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA CEMENTERIO MUNICIPAL EJERCICIO 2015 POR IMPORTE DE 71.031,75 €.

56.

08-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A TRELLO SAELICES, JOSE LUIS, EN C/ BADAJOZ, 50.

57.

08-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CARRASCOSA MAILLO, ROBERTO.

58.

08-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 361,55 € A FAVOR DE
ARSYS INTERNET S.L.

59.

09-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SESMERO RIVERA, LUCINIO EN C/ SAN ROQUE, 86.

60.

10-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION REMESA 01/2015 POR IMPORTE DE 210 € SOBRE CESION AULA VIVERO DE EMPRESAS.

61.

10-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA MPAL. DE MUSICA,
SEPTIEMBRE/2015, POR IMPORTE DE 5.187,24.

62.

10-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA MATRICULA SERVICIO ESCUELA MPAL. DE MUSCIA
CURSO 2015/2016, POR IMPORTE DE 269,50 €.

63.

10-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION REMESA 09/2015 SOBRE TASA INSTALACION QUIOSCO, POR IMPORTE DE 31 €.

64.

10-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION RELACION 9/2015 SOBRE LIQUIDACION PABELLÓN INFORMACION MUNICIPAL, POR IMPORTE DE 121 €.

65.

10-SEPTIEMBRE-15.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA S.A. EN C/ ALBENIZ, 2.

66.

10-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION RELACION 13/2015 SOBRE LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O. POR IMPORTE DE 1.527,76
€.

67.

10-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA PUESTOS MERCADOS MPLES. SEPTIEMBRE/2015, POR IMPORTE DE 2.603,41 €.

68.

10-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES, SEPTIEMBRE/2015, POR IMPORTE DE 1.640,84 €.

69.

10-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE/2015, POR IMPORTE DE 3.070,59
€.

70.

10-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIO ESCUELA EDUCACION INFANTIL SEPTIEMBRE/2015 POR IMPORTE
DE 7.114,25 €.

71.

10-SEPTIEMBRE-15.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
MATRICULA CURSO 2015/2016, POR IMPORTE DE 11.722,98 €.

72.

11-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 1.700,08 €.

73.

11-SEPTIEMBRE-15.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 9,80 € A FAVOR DE
RECAMBIOS LA ORDEN S.L. POR PLACA MATRICULA CENTRO OCUPACIONAL.

74.

14-SEPTIEMBRE-15.- RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 496,10 A FAVOR DE BARREDORAS ANTOLI S.L. POR MANTENIMIENTO
SEPTIEMBRE/2015.

75.

14-SEPTIEMBRE-15.- DEVOLUCIÓN PARCIAL POR RECIBOS EMITIDOS INCORRECTAMENTE A Dª CELIA MARIA FERNANDEZ SANTOS.

SÉPTIMO.- COMUNICADOS Y PROYECTOS
Desde la Concejalía de Cultura y Juventud se comunican las actividades para las
próximas navidades, en las que se incluyen dos novedades: un campamento urbano y la
instalación de una pista de patinaje sobre hielo.
La Sra. Concejala de Comercio comunica el comienzo de la campaña “un día una idea”.
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Desde la Concejalía de Servicios Sociales se informa del cierre de la campaña “ningún
alumno sin libros”, una ayuda que ha consistido en un cheque canjeable en una de las imprentas
para libros y material dependiendo de la situación económica de cada familia. Desde sanidad
comunica que la Dermatóloga del Centro de Especialidades ha dejado su plaza por traslado, y ya
han hecho las gestiones oportunas para solicitar la pronta incorporación de un nuevo especialista
y a su vez han pedido que todos aquellos pacientes con patologías importantes sean atendidos
respetando las citas que tenían.
La Sra. Concejala de Festejos informa de la programación de navidad. Desde Servicios
Urbanos informa de que se ha llevado a cabo la campaña contra la procesionaria del pino y la
campaña de poda. A través de la subvención de obras de la Diputación se va a actuar en el
barrio Santa Bárbara renovando el acerado y alumbrado público, y además la sustitución de
árboles en el barrio Santa Bárbara y en las “casitas rojas”. Ya han celebrado reuniones con los
vecinos para contar con su opinión.
El Sr. Concejal de Obras Públicas comunica que en colaboración con la Diputación, se
ha llevado a cabo el asfaltado de las calles Peñarroza y Lanzarote. También van a pintar los
pasos de peatones. Desde Comsermancha, comunica que se ha finalizado la limpieza de
contenedores, y advierte a los vecinos para que a la hora de tirar las cenizas se cercioren de que
están bien apagadas por el riesgo de sufrir incendios en contenedores.
Desde la Concejalía de Deportes comunica los torneos de navidad para los diferentes
deportes.
El Sr. Concejal de Agricultura y Medio Ambiente informa de la creación de la
cooperativa de frutos secos ecológica Ecoalvimancha. Productores de almendra de Villacañas y
de la comarca celebraron la Asamblea constituyente de la nueva cooperativa. Habla también de
la aprobación del proyecto “camino natural de los humedales”, que tiene por objeto vertebrar
una red de caminos naturales a lo largo de las distintas lagunas de la mancha, creando una
infraestructura apta desde el punto de vista cultura, educativo, turístico, etc.
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos
El Sr. Portavoz de IU ruega que además de la entrega de la documentación por escrito a
los portavoces municipales, se envíen los documentos por e-mail a dichos portavoces o, en su
defecto, a los grupos políticos.
Ruega que se atienda al ruego del anterior Pleno para que la celebración del Pleno de los
presupuestos se celebre tres semanas antes de la entrega de la documentación (del año que
viene).
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Ruega que se atienda su ruego del anterior Pleno para que se facilite a su grupo el
Convenio del Personal Laboral así como del personal funcionarial y la catalogación de los
puestos de trabajo.
El Sr. Portavoz del PP ruega que para la celebración de las próximas elecciones generales
del 20 de diciembre se acondicionen los colegios electorales debidamente debido a la época del
año que es.
Preguntas
Se da cuenta de las preguntas presentadas por escrito por el Grupo Municipal de IU en
tiempo y forma:
1.- Dado que están en campaña electoral ¿la distribución de la revista municipal se hará
antes o después de las elecciones?
El Sr. Alcalde contesta que se hará cuando esté impresa y estén en condiciones de poderla
distribuir, si es antes de las elecciones como si es después, aunque parece que lo más probable
es que será después.
2.- ¿Cuáles son los motivos por los que no se ha atendido al ruego de este grupo sobre
que se entregase la documentación sobre los presupuestos al menos tres semanas antes de la
celebración del Pleno de aprobación de presupuestos?
El Sr. Alcalde dice que porque al portavoz de su grupo le gusta mucho la aplicación del
Reglamento de Organización y Funcionamiento, y este establece que la documentación para el
Pleno se pondrá a su disposición dos días antes. En este caso, y tratándose de los presupuestos,
y habiéndose de estudiar 12 páginas por las dos caras, la ha tenido en sus manos 14 días.
El Sr. Portavoz de IU realiza una serie de preguntas verbales en este Pleno:
- Ya que el Sr. Alcalde afirmaba el pasado Pleno que no había suelo industrial en
Villacañas, ¿nos puede decir si sabe cuántos cientos de miles de metros cuadrados de suelo
industrial hay actualmente inactivos en el municipio de Villacañas?
- Ya que el Sr. Alcalde afirmaba en el anterior Pleno que Toyota no vino a Villacañas y se
fue a Illescas por no estar el polígono nuevo urbanizado, ¿nos puede decir el Sr. Alcalde por qué
cree que Toyota se fue a Illescas y no a La Guardia, donde hay otro polígono urbanizado en la
misma nacional 4? ¿Por qué cree el Alcalde que si hubiera estado este polígono urbanizado
Toyota hubiera venido a Villacañas y no a Illescas ni a La Guardia?
- ¿Nos puede decir la Concejala de Servicios Sociales si sabe los motivos de que no se
publicase la entrevista que me hizo la revista del Centro de Día cuando se han publicado todas
las que se han hecho excepto esa?
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- ¿Nos puede indicar el Sr. Alcalde si piensa cumplir en algún momento de la legislatura
el acuerdo tomado en el Pleno de Constitución sobre que los Plenos Ordinarios se celebran el
último jueves de cada mes impar?
- ¿Se le pagó al anterior Director de la Escuela de Música dos veces el finiquito por error?
si es así, ¿cómo pueden explicar este tipo de errores? ¿Alguien ha asumido alguna
responsabilidad? ¿Ocurre muy a menudo este tipo de errores?
- ¿Por qué el Sr. Alcalde en el anterior Pleno pregunta al Portavoz del PP una vez
respondidas sus preguntas si le quedaba clara la respuesta y en cambio no se le preguntó lo
mismo a este portavoz sobre la pregunta que le hizo? Tanto en el anterior Pleno como en este.
El Sr. Portavoz del PP realiza una serie de preguntas verbales en este Pleno:
- ¿Cuándo va a iniciar la Junta de Comunidades el arreglo del puente peatonal del
ferrocarril? ¿En qué va a consistir el arreglo?
- ¿Se ha concedido la ampliación por parte de la Junta de Comunidades y del Ministerio
de Industria del periodo de carencia de los convenios firmados con ellos en relación al parque
empresarial tal y como se aprobó en el anterior Pleno ordinario? ¿En qué condiciones nos lo han
concedido si esto fuera así?
- ¿Cuánto va a cobrar en bruto al año el Sr. Alcalde como Diputado Provincial? ¿Cobra
algún tipo de comisión, dieta, etc. de este Ayuntamiento? ¿Cobra por la asistencia a los Plenos
de la Mancomunidad de Aguas Río Algodor y de Comsermancha? ¿Cuántos días a la semana
trabaja el Alcalde de Villacañas como tal? ¿Por qué hay días que no se encuentra en Villacañas?
¿Cuántos días a la semana trabaja como Diputado?
- A lo largo de esta última legislatura ¿qué familiares de los Concejales de la anterior
legislatura o de la actual (padres, hijos, hermanos, marido, mujer, tíos o sobrinos) han trabajado
en este Ayuntamiento? ¿Cuál ha sido el proceso de selección en caso de ser así?
- Los miembros liberados de este gobierno local ¿qué días exactamente han cobrado de
cada mes?
- ¿Cuándo se nos va a abonar todo lo que nos debe a los partidos políticos?
- ¿Por qué no se nos avisa, como se hacía en la legislatura pasada, de todos los actos a los
que estamos invitados como miembros de la corporación?
- ¿Cuáles son las responsabilidades del Supervisor de Obras? ¿Nos las pueden detallar
una a una? ¿Y las de la Concejal se Servicios Urbanos? ¿Nos las pueden detallar también?
¿Cómo puede ser que antes con el Concejal de Servicios Urbanos no hiciera falta Supervisor de
Obras y ahora si? ¿No puede gestionar la Sra. Concejal ella sola esta labor con la colaboración
de los trabajadores del Ayuntamiento?
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- Todas estas obras que han anunciado en el punto de comunicados y proyectos
¿Necesitan la supervisión de los Técnicos del Ayuntamiento, la Concejal o el Supervisor de
Obras, para por ejemplo pintar calles, acerados, etc.?
- ¿Quién redacta las noticias de Radio Villacañas en relación al resumen de los Plenos
Municipales? ¿Por qué se distorsionan las intervenciones de la oposición minimizando incluso
la duración de nuestras intervenciones en comparación con las del Alcalde? ¿Por qué no se
retransmiten los Plenos a través de Radio Villacañas y se cuelgan íntegros también en la página
web del Ayuntamiento?
- ¿Se va a seguir con la actual ubicación de los huertos urbanos para este próximo año?
Se procede a responder a las preguntas formuladas verbalmente en el anterior Pleno por el
Sr. Portavoz de IU:
-

¿Por qué si no ha sido un cese el del Director de la Escuela de Música ha sido
indemnizado?

La Sra. Concejala de Educación señala que el Estatuto de los trabajadores señala que si
este profesor que hacía esas labores de Director, vuelve a ser exclusivamente profesor, es decir,
se produce una modificación de su contrato, y él decide abandonar la empresa voluntariamente,
tiene derecho a percibir una indemnización según marca la ley.
-

¿Por qué se le ofrece al antiguo Director de la Escuela de Música una modificación de
su contrato consistente en que ya no es Director de la Escuela de Música sino profesor?

La Sra. Concejala de Educación indica que se trata de una decisión organizativa muy
valorada y muy estudiada. La plaza de esta persona es de profesor, que es el puesto de trabajo
que él tenía y vuelve a decir que él podía haber continuado en esta Escuela, pero decidió
abandonarla.
-

¿Se contó con la opinión de padres, alumnos y profesores de la Escuela de Música para
tomar la decisión de no contar con Antonio Domingo como Director de la Escuela de
Música?

La Sra. Concejala de Educación señala que es una decisión que no se toma del día a la
noche, y por supuesto que durante estos años no solo han escuchado a padres, alumnos y
profesores, también han escuchado a muchas otras personas que tenían muchas cosas que decir
de la Escuela de Música.
-

¿Quién es el propietario de las viviendas de la C/ Cáceres donde nuestro Ayuntamiento
está realojando a algunas familias?
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La Sra. Concejala de Servicios Sociales contesta que el Ayuntamiento no está
realojando a nadie en la C/ Cáceres, que las viviendas son de una entidad bancaria, de La Caixa,
y es la Obra Social de La Caixa la que las alquila a través de su programa de alquiler asequible.
-

Suponiendo que el propietario de ese edificio de viviendas donde se están realojando
algunas familias es una entidad bancaria ¿Por qué se ha optado por esas viviendas y no
por otras de otra entidad bancaria u otros? ¿Se ha negociado con algún otro o alguna
otra entidad bancaria o algún otro propietario? ¿A cuánto asciende el importe total del
alquiler de las viviendas donde se están realojando estas familias? ¿Quién paga ese
importe del alquiler, el Ayuntamiento, la familia o ambos? En caso de que sea ambos o
el Ayuntamiento ¿Qué importe paga el Ayuntamiento?

La Sra. Concejala de Servicios Sociales señala que el Ayuntamiento no paga ningún
alquiler, que no tiene que ver nada directamente con este programa, que las familias acceden
directamente a un portal que hay abierto en la página, y estas familias pagan el alquiler que la
propia Fundación fija.
-

Como la Ley impide a un cargo público tener dos sueldos del erario público y ya
nuestro Alcalde renunció a su sueldo me gustaría saber si tiene el Alcalde algún sueldo
aparte del de Alcalde al que ha renunciado, que reciba del erario público. Si es así, ¿cuál
es el puesto por el que recibe tal sueldo? ¿A cuánto asciende el bruto anual de tal
sueldo?

La Sra. Secretaria señala que las preguntas en el Pleno tienen que ser referentes a
asuntos municipales no a asuntos que no tengan que ver con el Pleno Municipal.
-

¿Tiene el Ayuntamiento algún crédito pendiente de pago en relación a la piscina
cubierta?

El Sr. Concejal de Hacienda señala que el Convenio de colaboración que se firmó entre
la Junta y el Ayuntamiento se establece que sería la empresa pública Gicaman la encargada de
licitar y contratar las obras. Se establecía un presupuesto de 2,6 millones que había que pagar al
50% entre Junta y Ayuntamiento. También decía que el Ayuntamiento tenía que aportar el 30%
de su parte antes de la licitación. Se constituyó una garantía mediante aval por el 70% restante.
Se suscriben dos operaciones de préstamo por unos 650.000 euros cada una. Únicamente se
dispuso de unos 390.000 euros de una de ellas que se convirtieron en una operación a 17 años,
de la que queda por amortizar 272.000 euros, y del resto no se ha dispuesto nada.
-

Sobre los terrenos del nuevo parque empresarial ¿hubo un mismo precio de venta de
dichos terrenos o cada tierra tuvo un precio medio por metro cuadrado distinto? ¿Cuál
fue el precio de venta medio por oliva, por cepa y de metro cuadrado de las tierras en
cultivo? ¿En qué mes y en qué año se hizo efectivo el pago de dichos terrenos a los
antiguos propietarios? ¿Quién paga el IBI de dichos terrenos? ¿El Ayuntamiento? ¿Se
cobra la PAC sobre dichos terrenos de propiedad municipal? Si se cobra, ¿quién lo
cobra? ¿el Ayuntamiento o los antiguos propietarios? Según información pública del
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Ayuntamiento, el nuevo parque empresarial constará de 60 hectáreas de terrenos
¿compró el Ayuntamiento 60 hectáreas o más? Si fueron más ¿qué se piensa hacer con
los terrenos de más que se compraron?
La Sra. Concejala de Industria responde que sobre el precio si hubo un mismo precio en
función del cultivo, previa tasación siempre por los técnicos y por un perito competente en la
materia, fueron los siguientes: 1,12 €/m2 para secano y cereal, 1,77 €/m2 para vid y 2,53 €/m2
para olivar. Los pagos se hicieron efectivos en la segunda quincena del mes de marzo de 2011.
El IBI de rústica lo satisface el titular jurídico de la propiedad que es EMUVI Siglo XXI S.L., y
en cuanto a la PAC el acuerdo de compraventa establece que los vendedores podrán seguir
explotando esas fincas y por tanto su cultivo y todos los derechos económicos derivados, como
los derechos de arranque por ejemplo, todo ello hasta que comiencen los trabajos efectivos de
urbanización en la zona. Respecto a las hectáreas, la superficie adquirida para el desarrollo y la
ejecución de esta actuación industrial consta de 602.749 m2 o lo que es lo mismo 6,2 ha. como
pudo comprobar su grupo en el expediente que se les facilitó en 2013, donde consta toda la
información, que no ha variado desde entonces y por tanto no existen metros de más.
-

¿Cuáles son los criterios para contratar a la gente del plan de empleo local? En caso de
empate en dichos criterios ¿cuál se usa?

El Sr. Concejal de Empleo responde que no existen los planes de empleo locales, así lo
prohibió la Sra. De Cospedal, sin embargo, hacen planes consistentes en una serie de obras o
proyectos financieramente sostenibles, y para ejecutarlos es necesario contratar personal. En la
web se publican las bases y los criterios, y procede a leer los criterios a tener en cuenta.
-

¿Qué criterios se siguen para la creación y la participación en la comisión local de
cultura?

La Sra. Concejala de Cultura responde que en el Pleno del 8 de octubre en el apartado
de comunicados anunció la creación de una Comisión de Cultura para coordinar las actividades
que se hacían durante todo el año. Es una organización que viene juntándose año tras año, pero
han hecho la comisión para poder coordinar todas estas actividades y el criterio para participar
es pertenecer a alguno de esto colectivos culturales del municipio. Ellos mismos son los que
designan al personal.
-

¿Cuál es la situación del puesto de técnico de cultura?

La Sra. Concejala de Cultura señala que hace años que en este Ayuntamiento no existe
el puesto de técnico de cultura. Le señala que si se refiere a quien hace el trabajo de técnico de
cultura, lo hace ella y los trabajadores.
-

¿En qué situación laboral se encuentra el anterior técnico de cultura? ¿cesado,
despedido u otro?
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-

El 13 de noviembre de 2014 se convocó mesa de contratación para contratar empresas
que realicen servicios de limpieza en edificios municipales. Se aprobó la concesión de
ellos a la empresa Ferrovial y a fecha de hoy dicha empresa no se ha hecho cargo de
dichos servicios ¿conoce el Ayuntamiento las razones? Si es así ¿cuáles son?

El Sr. Concejal de Régimen Interior señala que en el pliego de condiciones que rigió el
contrato convocado por el Ayuntamiento, se establecía claramente que el adjudicatario se haría
cargo del personal que la empresa actual tiene adscrito al servicio, así con todos los derechos
que tenga este personal, incluidas las deudas que tenía la empresa. Ferrovial no estimó oportuno
asumir esas deudas y decidió no firmar el contrato. Como el servicio tenía que seguir
prestándose el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con el administrador concursal de la empresa
actual, ya que está en concurso de acreedores, para poder proceder a abonar directamente a las
trabajadoras sus nóminas y descontarlo en los pagos a la empresa, hasta que se han puesto al
día.
-

¿Saben ustedes algo de las obras por hacer del puente peatonal, si tienen una fecha
estimada de comienzo o alguna otra información?

La Sra. Concejala de Servicios Urbanos responde que no han hecho otra cosa más que
esperar durante los 4 años de Gobierno de la Sra. De Cospedal porque daban una callada por
respuesta a los escritos que el Ayuntamiento les hacía, pero en estas últimas semanas se han
cerrado algunos “flecos” del acuerdo que se adoptó con la Junta para que arregle este puente y
una vez que lo tenga en perfecto estado lo asuma el Ayuntamiento para su mantenimiento. En
cuanto a la fecha, están pendientes de que se lo confirme la Consejería, pero insistirán si es
necesario como lo han hecho anteriormente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las veintitrés
horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual como Secretaria doy fe.
El Alcalde- Presidente

Fdo.: Santiago García Aranda

La Secretaria

Fdo.: María Gallego Gómez
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