EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
45130 LOS NAVALUCILLOS
(TOLEDO)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN CELEBRADO
EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2013.

Fax. 925 426 463

SRES. ASISTENTES:
Sr. Alcalde-Presidente D. José Ángel Pérez Yepes (PP)

Teléf. 925 426 381

Sres. Concejales
D. Gregorio Simón Gómez (P.P)
D. Eloisa Megías López (P.P)
D. Araceli Querencias Bonilla (P.P)
D. Hipólito López Martínez (P.P)
D. José Manuel de Paz Illán (P.S.O.E)
D. Ángel Paredes de la Sierra (P.S.O.E)
D. Ana Isabel Nevado García (P.S.O.E)
SRES. AUSENTES:
D. Jennifer Pavón Megías (P.P)
D. Tomás Gómez Prieto (P.P)
D. Jorge Mora de la Rocha (P.S.O.E)

Secretario – Interventor D. José Luis Pérez Arriero
En el Municipio de Los Navalucillos, provincia de Toledo, a 29 de Octubre de 2013, siendo las 20:34 horas, se
reunieron en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento, los Sres. Miembros de la Corporación Municipal expresados
anteriormente, al objeto de celebrar la sesión convocada para el día de hoy.
Abierta la Sesión por orden del Sr. Alcalde-Presidente, pasaron a debatir los asuntos relacionados en el Orden del
Día.
A) PARTE DISPOSITIVA
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (SESIÓN ORDINARIA DE 19 DE
JUNIO DE 2013).
Toma la palabra el Sr. Alcalde para preguntar si existen objeciones a la redacción del acta de la sesión plenaria
ordinaria de 19 de Junio de 2013, y ante la inexistencia de las mismas, el Sr. Alcalde somete el asunto a votación arrojando
el siguiente resultado:
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-

Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: uno, de Dª Araceli Querencias, motivado por ausencia.
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-

Votos a favor: ocho, de los restantes miembros del Pleno.

Por lo que queda aprobada el acta de la sesión plenaria de ordinaria de 19 de Junio de 2013.
SEGUNDO.- ADOPCIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO DE BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS NAVALUCILLOS DE
LA SECCIÓN VILLAS TERMNALES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS POR
INACTIVIDAD TERMAL EN EL MUNICIPIO.
Toma la palabra el Señor Secretario para dar lectura a la Providencia de Alcaldía que se trascribe.
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
El Ayuntamiento de Los Navalucillos (Toledo), promovió hace años la creación de un balneario, en el paraje de
“Los Arrumbrales”, en atención a las características de sus aguas, para lo cual solicitó su inclusión en la Sección de
Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias.
No obstante, dicho proyecto quedó cancelado, y desde entonces en este municipio no se lleva a cabo ningún tipo
de actividad termal, por lo que es intención de esta Entidad proceder a la baja de la suscripción que este Ayuntamiento
tiene con la FEMP para la Sección de Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales
A tal efecto esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento de Los Navalucillos la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Solicitar a la Sección de Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales de la Federación
Española de Municipios y Provincias la baja de esta Entidad.
SEGUNDO.- Solicitar a la Sección de Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales de la Federación
Española de Municipios y Provincias la cancelación de la cuota correspondiente a la anualidad 2013 por importe de 600 €.
En Los Navalucillos a 17 de Octubre de 2013.
EL ALCALDE
Fdo. José Ángel Pérez Yepes

Toma la palabra el Sr. Alcalde para preguntar si existen objeciones al presente asunto del orden del día y ante la
inexistencia de las mismas, el Sr. Alcalde somete el asunto a votación arrojando el siguiente resultado:
-

Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguna.
Votos a favor: nueve, de todos los miembros asistentes del Pleno.

Por lo que queda aprobada la propuesta de separación del Ayuntamiento de Los Navalucillos de la Sección de
Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias.
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TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
NAVALUCILLOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
Toma la palabra el Señor Secretario para dar lectura a la Providencia de Alcaldía que se trascribe.
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
Una vez finalizado el plazo de exposición pública de la Cuenta General del Ayuntamiento de Los Navalucillos del
ejercicio 2012 conforme establece el art. 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y no habiéndose presentado alegaciones,
Esta Alcaldía propone al Pleno:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Los Navalucillos del ejercicio 2012 .
SEGUNDO: Habilitar al Alcalde y al Secretario para la rendición de la Cuenta General del ejercicio 2012 al
Tribunal de Cuenta y Sindicatura de Cuentas de Castilla la Mancha.
En Los Navalucillos, a 17 de Octubre de 2013.
El Alcalde,
Fdo.:José Ángel Pérez Yepes
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Toma la palabra el Sr. Secretario para informar el contenido de la Cuenta General del Ayuntamiento de Los
Navalucillos para el ejercicio 2012, así como de las principales incidencias observadas en el informe de intervención.
Se informa así mismo por el Sr. Secretario del procedimiento establecido para su aprobación y rendición al
Tribunal de Cuentas y Sindicatura de Cuentas.
Toma la palabra D. José Manuel de Paz, para manifestar dos objeciones, una relativa a la imputación al
presupuesto del Ayuntamiento de los gastos correspondientes a las nóminas del profesor de la Banda de Música, y otra en
relación a la existencia de pagos pendientes de aplicación a regularizar mediante el correspondiente reconocimiento
extrajudicial de créditos, proponiendo al efecto que los gastos originados por las nóminas del profesor se imputen al
presupuesto del Patronato de la Banda de Música y que los pagos pendientes de aplicación de regularicen al cierre de
cada ejercicio a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias.
El Sr. Presidente propone informar favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento de Los Navalucillos para
el ejercicio 2012, somete el asunto a votación arrojando el siguiente resultado:
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- Votos en contra: ninguno.
- Abstenciones: una, de D. José Manuel de Paz.
- Votos a favor: 2 votos, del resto de los miembros asistentes de la Comisión.
Por lo que la Cuenta General de ejercicio 2012 queda informada favorablemente para el pleno.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para preguntar si existen objeciones al presente asunto del orden del día.
Toma la palabra D. José Manuel de Paz para exponer que el Grupo Municipal Socialista se ratifica en lo expuesto
en la Comisión Especial de Cuentas.
El Sr. Alcalde somete el asunto a votación arrojando el siguiente resultado:
-

Votos en contra: dos, de D. José Manuel de Paz y Dª Ana Isabel Nevado.
Abstenciones: una, de D. Ángel Paredes.
Votos a favor: cinco, de los restantes miembros asistentes del Pleno.

Por lo que queda aprobada la Cuenta General del Ayuntamiento de Los Navalucillos correspondiente al ejercicio
2012.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CESIÓN DE VARIOS TERRENOS PARA LA INSTALACIÓN DE LÍNEA
Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICO EN LA PARCELA 249 Y 9004 DEL POLÍGONO 13 DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LOS NAVALUCILLOS CONFORME SOLICITUD PRESENTADA POR D. MARINO PÉREZ SÁNCHEZ.
Toma la palabra el Señor Secretario para dar lectura a la Providencia de Alcaldía que se trascribe.
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
Vista la solicitud presentada por D. Marino Pérez Sánchez, de fecha 3 de Junio de 2013 y Registro de Entrada
número 1.457, por el cual solicita al Ayuntamiento de Los Navalucillos, a petición de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U,
la cesión de la instalación de línea y centro de transformación eléctrico en la Parcela 249 y camino 9004 del Polígono 13
del término municipal de Los Navalucillos.
Considerando que dicha infraestructura eléctrica lleva establecida en dicho emplazamiento desde hace varios
años, y lo que se pretende con la presente cesión de uso es la legalización de las mismas.
A tal efecto esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento de Los Navalucillos la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Efectuar la cesión de uso de los terrenos sobre los que se establece la instalación de línea y centro de
transformación eléctrico en la Parcela 249 y camino 9004 del Polígono 13 del término municipal de Los Navalucillos, a favor
de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U, conforme la solicitud presentada.
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SEGUNDO.- Habilitar al Señor Alcalde y al Señor Secretario para la firma de cuantos documentos resulten
precisos para llevar a cabo la presente cesión.
En Los Navalucillos a 17 de Octubre de 2013.
EL ALCALDE
Fdo. José Ángel Pérez Yepes
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
Toma la palabra el Señor Presidente de la Comisión para informar el contenido de la solicitud presentada por D.
Marino Pérez Sánchez, relativa a la cesión de varios terrenos a Iberdrola para legalizar la línea y transformador existente
en las parcelas 249 y el camino 9.004 del Polígono 13 del Término Municipal de Los Navalucillos.
Vista la explicación dada por el Sr. Presidente, y en atención a que el objeto de la cesión es la legalización de una
línea y transformador eléctrico ya existente desde hace muchos años, todos los miembros de la Comisión se manifiestan
conformes con la propuesta presentada por D. Marino Pérez, por lo que queda informada favorablemente para el Pleno.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para preguntar si existen objeciones al presente asunto del orden del día y ante la
inexistencia de las mismas, el Sr. Alcalde somete el asunto a votación arrojando el siguiente resultado:
-

Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguna.
Votos a favor: nueve, de todos los miembros asistentes del Pleno.

Por lo que queda aprobada la propuesta de cesión de los terrenos necesarios para la legalización de la línea y
transformador existente en las parcelas 249 y el camino 9.004 del Polígono 13 del Término Municipal de Los Navalucillos.

QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
Toma la palabra el Señor Secretario para dar lectura a la Providencia de Alcaldía que se trascribe.
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
Visto el informe técnico-económico elaborado por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Los Navalucillos,
con fecha 14 de Octubre de 2013,
Visto los proyecto de Ordenanzas fiscales reguladoras de la Tasa por utilización de instalaciones deportivas, la
Tasa por Servicio de Cementerio y la Tasa por el Uso de Zonas de Acampada elaborados por el Concejal de Hacienda.
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DISPONGO
PRIMERO. Que se emita Dictamen por la Comisión de Hacienda en relación con la aprobación provisional de las
citadas Ordenanzas fiscales.
SEGUNDO. Que se eleve al Pleno de la Corporación para que acuerde lo que estime conveniente.
En Los Navalucillos, a 15 de Octubre de 2013.
El Alcalde,
Fdo.: José Ángel Pérez Yepes
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE 24 DE OCTUBRE DE 2013.
Toma la palabra el Sr. Presidente para exponer el contenido del Proyecto de Ordenanza Fiscal reguladora del
Servicio de Instalaciones Deportivas Municipales.
Toma la palabra Dª Ana Isabel Nevado, para exponer su disconformidad con la subida de los tributos municipales,
en la medida de lo posible.
Toma la palabra el Sr. Presidente, para exponer que la subida se opera únicamente en la Piscina Muncipal, y
responde únicamente a la necesidad de equilibrar los costes con los ingresos y regular bonificaciones injustas que a la
vista de la redacción actual se venían produciendo. Así mismo se expone la intención de la Corporación Municipal de
renovar, en los próximos años el césped de la piscina municipal, para lo cual, se requiere incrementar la recaudación para
obtener ingresos con los que financiarlos.
El Sr. Presidente propone informar favorablemente el Proyecto de Ordenanza Fiscal Reguladora del Servicio de
Instalaciones Deportivas Municipales, somete el asunto a votación arrojando el siguiente resultado:
- Votos en contra: uno, de Dª. Ana Isabel Nevado.
- Abstenciones: ninguna.
- Votos a favor: 2 votos, del resto de los miembros asistentes de la Comisión.
Por lo que el Proyecto de Ordenanza Fiscal Reguladora del Servicio de Instalaciones Deportivas Municipales
queda informado favorablemente para el pleno.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para preguntar si existen objeciones al presente asunto del orden del día.
Toma la palabra D. José Manuel de Paz para exponer que el Grupo Municipal Socialista se ratifica en la
disconformidad expuesta en la Comisión Especial de Cuentas, no considerando adecuada una subida de impuestos en
tiempos de crisis. Añade que la tarifa de la Piscina Municipal fue reducida durante su gobierno, como consecuencia de un
estudio económico que puso de manifiesto la existencia de un importante superávit en este servicio municipal. Así mismo
expone que la Ley impone que las tasas deben de hacer frente al coste real del Servicio, por lo que pregunta si se ha
elaborado el mismo en esta ocasión.
Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de 29 de Octubre de 2013.

6

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
45130 LOS NAVALUCILLOS
(TOLEDO)

Toma la palabra D. Gregorio Simón para exponer que actualmente el servicio de piscina municipal está
equilibrado en cuanto a gastos e ingresos, si bien se pretenden efectuar mejoras consistentes en el cambio de césped y
potabilización del agua del pozo, que requieren la obtención de ingresos, con los que financiarlos. Añade que la tasa actual
es la más baja de las piscinas municipales de los municipios vecinos. Finalmente expone que a su Grupo Municipal no le
gusta tampoco tener que efectuar subidas impositivas, y le gustaría conocer los motivos de la oposición para estar en
contra de este acuerdo.
Toma la palabra D. José Manuel de Paz para exponer que durante su gobierno se acometieron diversas mejoras
en la piscina municipal y no sólo no se incrementó la tasa, sino que se redujo. Añade que así mismo, se redujo la tasa por
utilización del pabellón polideportivo, y manifiesta así mismo su disconformidad con la subida de la tasa que grava este otro
servicio, ya que con el paro juvenil actual y las dificultades económicas existentes no se debería de cobrar nada.
El Sr. Alcalde somete el asunto a votación arrojando el siguiente resultado:
-

Votos en contra: tres, de los concejales asistentes pertenecientes al Grupo Municipal Socialista.
Abstenciones: ninguna.
Votos a favor: cinco, de los concejales asistentes pertenecientes al Grupo Municipal Popular.

Por lo que queda aprobada inicialmente la Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de Instalaciones Deportivas
Municipales.
SEXTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.
Toma la palabra el Señor Secretario para dar lectura a la Providencia de Alcaldía que se trascribe.
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
Visto el informe técnico-económico elaborado por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Los Navalucillos,
con fecha 14 de Octubre de 2013,
Visto los proyecto de Ordenanzas fiscales reguladoras de la Tasa por utilización de instalaciones deportivas, la
Tasa por Servicio de Cementerio y la Tasa por el Uso de Zonas de Acampada elaborados por el Concejal de Hacienda.
DISPONGO
PRIMERO. Que se emita Dictamen por la Comisión de Hacienda en relación con la aprobación provisional de las
citadas Ordenanzas fiscales.
SEGUNDO. Que se eleve al Pleno de la Corporación para que acuerde lo que estime conveniente.
En Los Navalucillos, a 15 de Octubre de 2013.
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El Alcalde,
Fdo.: José Ángel Pérez Yepes
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE 24 DE OCTUBRE DE 2013.
Toma la palabra el Sr. Presidente para exponer el contenido del Proyecto de Ordenanza Fiscal reguladora del
Servicio de Cementerio Municipal, así como las principales modificaciones operadas, respecto de la vigente en la
actualidad, que se fundamentan en la necesidad de reequilibrar los ingresos con los costes de construcción de nuevas
sepulturas, así como el establecimiento de una zona para la construcción de panteones.
Vista la inexistencia de objeciones, el Sr. Presidente propone informar favorablemente el Proyecto de Ordenanza
Fiscal Reguladora del Servicio Cementerio Municipal, somete el asunto a votación arrojando el siguiente resultado:
- Votos en contra: uno, de Dª. Ana Isabel Nevado.
- Abstenciones: ninguna.
- Votos a favor: 2 votos, del resto de los miembros asistentes de la Comisión.
Por lo que el Proyecto de Ordenanza Fiscal Reguladora del Servicio de Cementerio Municipal queda informada
favorablemente para el pleno.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para preguntar si existen objeciones al presente asunto del orden del día.
Toma la palabra D. José Manuel de Paz para exponer la misma objeción y por el mismo fundamento establecido
en el punto anterior del orden del día. Añade que se recoge el precio por sepultura, pero por el Cementerio se cobran más
conceptos, tales como obras, enterramientos, etcétera. Esto hace que el cementerio no sea deficitario. Añade que existen
otros abusos que habría que erradicar y que en la ordenanza se estipula un cobro por concesión cada diez años que no se
ha aplicado.
Toma la palabra D. Gregorio Simón para exponer que se han efectuado los cálculos, y sin aplicar esa subida sería
deficitario. Añade que se han llevado a cabo reformas en el cementerio, tales como la apertura de una nueva puerta lateral
de acceso, la reforma del tejado de la capilla, así como la instalación de nuevas hileras de sepulturas.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para exponer que el coste real de instalación de una sepultura supera en 100 euros
lo que se cobra actualmente en la tasa. Añade que los pueblos de alrededor son más caros aún, y que de la ordenanza lo
único que se toca es el precio de la sepultura, lo cual en el 99% de los casos, es cubierto por el seguro de decesos.
Toma la palabra D. José Manuel de Paz para exponer que lo injusto de esta ordenanza es que no es igual para
todos los vecinos de Los Navalucillos, ya que en Los Navalucillos se paga más que en las pedanías, puesto que en las
pedanías, las obras y arreglos de sepulturas no se cobran. Finaliza su exposición alegando que preferiría una tasa nueva
por difunto.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para exponer que no existe exclusividad en las obras, y que actualmente cualquier
albañil puede efectuar labores de enterramiento en cualquiera de los cementerios municipales. En cuanto a las sepulturas,
expone que hace muchos años que las sepulturas de los cementerios de las pedanías se realizan por el propio
Ayuntamiento.
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El Sr. Alcalde somete el asunto a votación arrojando el siguiente resultado:
-

Votos en contra: tres, de los concejales asistentes pertenecientes al Grupo Municipal Socialista.
Abstenciones: ninguna.
Votos a favor: cinco, de los concejales asistentes pertenecientes al Grupo Municipal Popular.

Por lo que queda aprobada inicialmente la Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de Cementerio Municipal.

SÉPTIMO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACAMPADA.
Toma la palabra el Señor Secretario para dar lectura a la Providencia de Alcaldía que se trascribe.
PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
Visto el informe técnico-económico elaborado por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Los Navalucillos,
con fecha 14 de Octubre de 2013,
Visto los proyecto de Ordenanzas fiscales reguladoras de la Tasa por utilización de instalaciones deportivas, la
Tasa por Servicio de Cementerio y la Tasa por el Uso de Zonas de Acampada elaborados por el Concejal de Hacienda.
DISPONGO
PRIMERO. Que se emita Dictamen por la Comisión de Hacienda en relación con la aprobación provisional de las
citadas Ordenanzas fiscales.
SEGUNDO. Que se eleve al Pleno de la Corporación para que acuerde lo que estime conveniente.
En Los Navalucillos, a 15 de Octubre de 2013.
El Alcalde,
Fdo.: José Ángel Pérez Yepes
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE 24 DE OCTUBRE DE 2013.
Toma la palabra el Sr. Presidente para exponer el contenido del Proyecto de Ordenanza Fiscal reguladora de la
ocupación de los terrenos y la prestación de los servicios de acampada, así como del estudio comparativo de costes
efectuado, exponiendo que se ha efectuado por la actual Corporación un importante esfuerzo en la mejora de las
instalaciones de acampada de las Becerras, así como la instalación de varias zonas de estacionamiento y carga y
descarga de caravanas y autocaravanas, que pueden redundar en la obtención de ingresos, con los que financiar estos
gastos asumidos, así como el mantenimiento de estas zonas.
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Vista la inexistencia de objeciones, el Sr. Presidente propone informar favorablemente el Proyecto de Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la ocupación de los terrenos y prestación de los servicios de acampada, somete el asunto
a votación arrojando el siguiente resultado:
- Votos en contra: uno, de Dª. Ana Isabel Nevado.
- Abstenciones: ninguna.
- Votos a favor: 2 votos, del resto de los miembros asistentes de la Comisión.
Por lo que el Proyecto de Ordenanza Fiscal Reguladora de la ocupación de los terrenos y prestación de los
servicios de acampada, queda informada favorablemente para el pleno.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para preguntar si existen objeciones al presente asunto del orden del día.
Toma la palabra D. José Manuel de Paz para exponer que se debe fomentar el turismo y controlarlo y no
someterlo a cobro.
Toma la palabra D. Gregorio Simón para exponer que se va a efectuar el cerramiento del camping de Las
Becerras y a la puesta en funcionamiento de sus servicios, lo que va a conllevar un coste para el Ayuntamiento de Los
Navalucillos, por lo que se trata de cubrir ese coste. Añade que no le gusta someter estas actividades a gravamen, pero
que en todo caso la tasa propuesta es más baja que la de otras zonas de acampada.
El Sr. Alcalde somete el asunto a votación arrojando el siguiente resultado:
-

Votos en contra: tres, de los concejales asistentes pertenecientes al Grupo Municipal Socialista.
Abstenciones: ninguna.
Votos a favor: cinco, de los concejales asistentes pertenecientes al Grupo Municipal Popular.

Por lo que queda aprobada inicialmente la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de los
terrenos y la prestación de los servicios de acampada.

OCTAVO .- INFORMES DE INTERVENCIÓN.
Se da cuenta por el Secretario-Interventor del estado de ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio
económico 2013 del Ayuntamiento de Los Navalucillos.
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Se advierte un posible error en la contabilización de la partida 1.60906, por lo que se solicita al interventor su
revisión.
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Se da cuenta por el Señor Secretario-Interventor del informe trimestral requerido por la Ley 15/2010 de lucha
contra la morosidad.
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Se informa finalmente por el Señor Secretario-Interventor que la relación de facturas pendientes de pago que han
vencido los plazos legalmente establecidos al efecto, están a disposición de los miembros de la Corporación y se pueden
consultar en la Secretaría del Ayuntamiento de Los Navalucillos.
MOCIONES DE URGENCIA
No se presentan mociones de urgencia.
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B) PARTE DE CONTROL
NOVENO.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDÍA PRESIDENCIA.

Se da cuenta por parte del Secretario de la Corporación de las siguientes Modificaciones del Padrón adoptadas
por Resolución de Alcaldía:
-

Altas en el Padrón de Habitantes por cambio de residencia, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 36
Altas.
Altas en el Padrón de Habitantes por nacimiento, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 2 Altas.
Bajas en el Padrón de Habitantes por cambio de residencia, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 24
bajas.
Bajas en el Padrón de Habitantes por defunción desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 8 baja.
Modificaciones en el Padrón de Habitantes por modificación de datos personales, desde 19/06/2013 a
25/10/2013 en un total de 14 modificaciones.
Modificaciones en el Padrón de Habitantes por cambio de domicilio, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un
total de 9 modificaciones.

Se da cuenta por parte del Secretario de la Corporación de los siguientes Decretos y Resoluciones de Alcaldía
Presidencia:
-

-

Decreto de Alcaldía Presidencia concediendo Licencia de enganche a la red pública de agua potable desde el
día 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 2 Licencias de Enganche.
Resolución de Alcaldía Presidencia autorizando la ocupación de la vía pública mediante la instalación de
terraza de verano desde el 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 10 autorizaciones.
Decreto de Alcaldía Presidencia concediendo la baja del suministro de agua potable y alcantarillado desde el
19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 9 bajas.
Decreto de Alcaldía Presidencia concediendo la baja del Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción
Mecánica y la devolución de la parte proporcional correspondiente al impuesto, desde 19/06/2013 a
25/10/2013 en un total de 6 bajas.
Decreto de Alcaldía Presidencia concediendo la devolución de importes cobrados de más en los recibos de
aguas desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 3 devoluciones.
Decreto de Alcaldía Presidencia aprobando facturas para la justificación de subvenciones públicas concedidas
a este Ayuntamiento, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 6.
Decreto de Alcaldía Presidencia de fecha 27/06/2013 delegando las competencias atribuidas en la Alcaldía en
la persona del 2º Teniente Alcalde desde el periodo del 1 al 5 de Julio de 2013.
Decreto de Alcaldía Presidencia concediendo Licencia de Primera Ocupación desde 19/06/2013 a 25/10/2013
en un total de 2 Licencias.
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-

-

-

-

Resolución de Alcaldía Presidencia autorizando el fraccionamiento de pago del importe de Licencia de Obras,
desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 1 fraccionamiento.
Decreto de Alcaldía Presidencia de fecha 01/07/2013 delegando la potestad para firmar convenios con la
Excma. Diputación Provincial en la persona del Tercer Teniente Alcalde.
Resolución de Alcaldía Presidencia concediendo cambio de titularidad de Licencia de Actividad, desde
19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 2 cambios de titularidad.
Resolución de Alcaldía Presidencia concediendo Licencia Municipal de Apertura desde 19/06/2013 a
25/10/2013 en un total de 2 Licencia de Apertura.
Decreto de Alcaldía Presidencia autorizando el uso del Centro Cultural, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un
total de 15 autorizaciones.
Resolución de Alcaldía Presidencia de fecha 23/07/2013 incautando garantía provisional depositada por
licitadores en el procedimiento de licitación de parcelas del Polígono Industrial al recibir la renuncia a la
adjudicación de una parcela.
Decreto de Alcaldía Presidencia concediendo Licencia de Obras, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total
de 87 Licencias de Obras.
Decreto de Alcaldía Presidencia concediendo Licencia de enganche a la red pública de agua potable y
alcantarillado desde el 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 1 Licencia de enganche.
Decreto de Alcaldía Presidencia autorizando el desplazamiento de una dotación de voluntarios de la
Agrupación Municipal de Protección Civil a localidad vecina para colaborar en la realización de actividad
deportiva, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 1 autorización.
Decreto de Alcaldía Presidencia de fecha 16/08/2013 delegando las competencias atribuidas a la Alcaldía en
la persona del segundo Teniente Alcalde desde e l periodo de tiempo comprendido entre el 19 al 31 de
Agosto.
Resolución de Alcaldía Presidencia iniciando procedimiento sancionador por infracción cometida establecida
en el artº. 10.i) de la Ordenanza Fiscal en vigor reguladora de la tasa por suministro de agua potable, desde
19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 1.
Decreto de Alcaldía Presidencia requiriendo someter proyectos de obras al trámite de calificación urbanística,
desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 2.
Resolución de Alcaldía Presidencia concediendo la baja de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 1.
Resolución de Alcaldía Presidencia concediendo el 50 % de bonificación del consumo total de agua de
inmuebles que han sufrido avería de manera involuntaria en las mismas, desde 19/09/2013 a 25/10/2013 en
un total de 2.
Resolución de Alcaldía Presidencia de fecha 03/09/2013 designando representante del Ayuntamiento para
comparecer ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Decreto de Alcaldía Presidencia concediendo bonificación del 100 % en el pago del Impuesto Municipal de
Vehículos de Tracción Mecánica, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 9 bonificaciones.
Decreto de Alcaldía Presidencia de fecha 04/09/2013 delegando la potestad para ejercer la Presidencia en los
festejos taurinos del día 9 y 10 de Septiembre de 2013 en la persona de un concejal del Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento.
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Decreto de Alcaldía Presidencia concediendo autorización para instalar ITV Móvil, desde 19/06/2013 a
25/10/2013 en un total de 1 autorización.
Decreto de Alcaldía Presidencia autorizando la celebración de acto promocional consistente en imprimación
de anti-lluvia y revisión de lunas, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 1.
Decreto de Alcaldía Presidencia no autorizando la baja del IMVTM al constar el vehículo de Alta en los
registros municipales, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 1.
Resolución de Alcaldía Presidencia de fecha requiriendo documentación necesaria para la tramitación de
solicitudes planteadas, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 2 requerimientos.
Resolución de Alcaldía Presidencia dando traslado de distintos partes de siniestro tramitados en este
Ayuntamiento al Consorcio de Servicios Públicos Municipales para que respondan por los daños ocurridos, al
considerárseles responsables de los incidentes, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 1.
Resolución de Alcaldía Presidencia reclamando el importe derivado de los gastos ocasionados en la limpieza
de la vía pública por vertido producido, desde 19/06/2013 a 25/10/2013 en un total de 1 reclamación.
Resolución de Alcaldía Presidencia resolviendo el corte del suministro de agua potable por impago de deuda
existen con el Ayuntamiento; desde 19/09/2013 a 25/10/2013 en un total de 1 corte.
Decreto de Alcaldía Presidencia autorizando permiso para la instalación de Circo en la localidad, desde
19/09/2013 a 25/10/2013 en un total de 1 autorización.
Decreto de Alcaldía Presidencia de fecha 14/10/2013 delegando en la persona del 1º Teniente Alcalde la
asistencia a las Jornadas de Parques Nacionales que organiza AMUPARNA.
Decreto de Alcaldía Presidencia dándose traslado de problemas de cableado eléctrico a los Servicios
Técnicos Municipal para que subsanen el mismo; desde 19/09/2013 a 25/10/2013 en un total de 1.
Resolución de Alcaldía Presidencia requiriendo presentación de documentación para tramitar exención de
pago del IMVTM por padecer minusvalía; desde 19/09/2013 a 25/10/2013 en un total de 1 requerimiento.
Decreto de Alcaldía Presidencia requiriendo contratación de Seguro de Responsabilidad Civil para organizar
fiesta en edificio municipal, desde 19/09/2013 a 25/10/2013 en un total de 1.
Resolución de Alcaldía Presidencia aprobando la firma del documento de adhesión a los Convenios de
Colaboración para el suministro de servicios electrónicos y el desarrollo de actuaciones en el ámbito del
sistema de interconexión de registros (SIR).
Resolución de Alcaldía Presidencia concediendo anulación de Licencia de Obras al no ejecutarse la misma,
desde 19/09/2013 al 25/10/2013 en un total de 1.
Decreto de Alcaldía Presidencia resolviendo la devolución de importes cobrados de mas en el recibo del
IMVTM al habérsele aplicado una tarifa en función de los caballos fiscales, mayor que la correspondiente al
vehículo, desde 19/09/2013 al 25/10/2013 en un total de 1.
Resolución de Alcaldía Presidencia no concediendo la cancelación de recibos pendientes del IMVTM y
requiriendo documentación de la baja del vehículo para tramitar la misma, desde 19/09/2013 a 25/10/2013, en
un total de 1.

DÉCIMO.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra D. José Manuel de Paz, para preguntar si se ha acometido alguna medida de ahorro en el
alumbrado, puesto que la zona de la Ermita y Plaza de Toros llevan unos días a oscuras.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde para exponer que esto se debe a una avería, y que los técnicos municipales ya
están tratando de repararla, estando prevista su completa reparación para el día de mañana.
Toma la palabra D. José Manuel de Paz, para exponer que tras la reunión del viernes su Grupo Municipal quedó
preocupado por la sensación que pueden tener los vecinos de Los Navalucillos en relación a su actuación en torno a la
instalación en el municipio de una fábrica de pellet y quieren manifestar todo su apoyo a proyecto de la fábrica de pellet,
sea con el promotor que sea. Así mismo anima a la Corporación Municipal a denunciar ante la justicia los supuestos
excesos de corta que se han realizado por los madereros con anterioridad, para lo cual manifiesta su total apoyo.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para exponer que la reunión del viernes fue una reunión informativa del equipo de
gobierno municipal a los vecinos de Los Navalucillos, y que su contenido no es asunto del Pleno. Así mismo expone que el
asunto del exceso de cortas está en manos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, por lo que no es momento
de efectuar denuncias, si bien en caso de inactividad de la Junta, actuará el Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde Presidente levanta la sesión siendo las 21:27 horas del día
reseñado, de todo lo cual yo como Secretario y con el visto bueno del Sr. Alcalde, DOY FE.
VºBº
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo. José Ángel Pérez Yepes

Fdo. José Luis Pérez Arriero
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