
 

ACTA 10/2015 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
CELEBRADA EL DÍA  20 DE AGOSTO DE 2.015.

MIEMBROS ASISTENTES

PRESIDENCIA
D.  TOMAS  LORENZO  MARTINEZ,  Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento.

SRES. CONCEJALES
DON ROMAN MUÑOZ SANCHEZ
DON JUAN PEDRO FERNANDEZ HIJON 
Dª Mª PILAR MARTINEZ GARCÍA.
DON FRANCISCO DEL REY GARCIA
DON RUBENLOPEZ SANCHEZ
DON LUIS A. HERNANDEZ MILLAS
DON JESUS GARCIA ARRIBAS
DÑA. Mª CARMEN MEDINA PAVON
D. JESUS GONZALES HUETE

EXCUSAN SU ASISTENCIA:
Dª ANA ISABEL ALONSO MALPES

SECRETARIA
DÑA JULIA AMARO MILLAN.

 En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa 
Consistorial de Santa Cruz de la Zarza 
(Toledo), siendo las veintiuna horas del 
día 20 de Agosto de 2.015, se reunieron 
en  primera  convocatoria,  asistidos  de 
mí, la Secretaria de la Corporación, los 
Sres.  Concejales  al  margen 
mencionados  bajo  la  presidencia  de 
DON  TOMAS  LORENZO  MARTINEZ, 
Alcalde-Presidente, al objeto de celebrar 
sesión  ordinaria  del  Pleno  del 
Ayuntamiento,  convocada  con  las 
formalidades de rigor.

Una vez comprobada la existencia de quórum suficiente para la válida constitución 
del  órgano colegiado,  el  Señor  Presidente abre la  sesión a las  21,05 horas pasándose a 
considerar los  puntos del Orden del Día que son los siguientes:

PRIMERO: APROBACION DE LAS ACTAS DE LA SESIONES DE FECHA 13 DE JULIO Y 14 
DE AGOSTO DE 2.015

Por  el  Señor  Alcalde-Presidente  se pregunta a  los  miembros  de  la  Corporación si 
tienen que formular  alguna observación al  borrador del   acta de la sesión extraordinaria 
celebrada el 13 de Julio de 2.015, que ha sido oportunamente distribuida con la convocatoria. 

Al  no  producirse  ninguna   reclamación   contra  la  misma  queda  aprobada  por 
UNANIMIDAD   el acta de la citada sesión, ordenando su transcripción al libro de actas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.2 del ROF.

Por  el  Señor  Alcalde-Presidente  se pregunta a  los  miembros  de  la  Corporación si 
tienen que formular  alguna observación al  borrador del   acta de la sesión extraordinaria 
celebrada  el  14  de  Agosto  de  2.015,  que  ha  sido  oportunamente  distribuida  con  la 
convocatoria. 

Al  no  producirse  ninguna   reclamación   contra  la  misma  queda  aprobada  por 
UNANIMIDAD  el acta de la citada sesión, ordenando su transcripción al libro de actas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.2 del ROF.
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SEGUNDO: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Nº 4/2.015 VÍA 
TRANSFERENCIA  DE  CRÉDITO  ENTRE  PARTIDAS  PERTENECIENTES  A  DISTINTAS 
ÁREAS DE GASTO POR IMPORTE DE 41.685,42 €.

El Alcalde procede a dar lectura a la siguiente Propuesta de Alcaldía:

“Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 

para  los  que  el  crédito  consignado  en  el  vigente  Presupuesto  de  la  Corporación  es 

insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras 

aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distinta área de 

gasto, 

El  expediente  de  modificación  de  créditos  Nº  4/2015  del  vigente  Presupuesto 

municipal  adopta  la  modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones 

presupuestarias pertenecientes a distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de 

créditos de personal.

La Propuesta se justifica porque es necesario ampliar  el  crédito consignado en la 

partida 1532 610 01 por la necesidad de acometer obras de Mejora del firme de la Calle 

Cervantes

En la partida 338 600 existe crédito suficiente ya que del consignado en la partida 

únicamente se va a destinar el importe de 21.314 € al pago de la anualidad por la compra de  

la subparcela  a)  que tiene previsto realizar la Corporación en breve.

Visto el Dictamen FAVORABLE de la Comisión Informativa de hacienda,  así como el 

resto de documentación y actuaciones practicadas en el expediente tramitado al efecto, de 

acuerdo con lo previsto en el  artículo 177 del TRLRHL y 35 y siguientes del Real Decreto 

500/1990, elevo al Pleno la siguiente

PROPUESTA DE ALCALDÍA

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de modificación de  créditos  Nº  4/2.015,  con la 

modalidad  de  transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones  de  distinta  área  de  gasto,  de 

acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
1532 610 01 Pavimentación de Calles 41.685,42 €

TOTAL GASTOS
41.685,42 €

Baja en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
338 600 Inversión en terrenos 41.685,42 €

TOTAL GASTOS
41.685,42 €
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince 

días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 

Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 

hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 

mes para resolverlas.

TERCERO. Remitir  copia  del  expediente  de  modificación  de  presupuesto  a  la 

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, una vez que se considere aprobado 

definitivamente.”

Terminada la lectura toma la palabra Don Román Muñoz Sánchez para indicar que 

considera más conveniente que la modificación se hubiera hecho vía crédito extraordinario o 

suplemento de crédito para no tener que disminuir el crédito consignado en la partida 338 

600 destinada a la adquisición de un terreno.

A  continuación  Don  Luis  A.  manifiesta  su  conformidad  al  considerar  que  esta 

modificación posibilita el arreglo de la Calle Cervantes al habilitar el crédito necesario para 

ejecutar esta obra.

Examinada  la  documentación  que  integra   el  expediente,  vistos  los  Informes  de 

Secretaría-Intervención y el dictamen FAVORABLE de la Comisión Informativa de Hacienda, el 

Pleno, de acuerdo con lo previsto en los artículos 177 del TRLRHL y 35 y siguientes del Real 

Decreto 500/1990 y en los artículos 22.2 d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora  

de las Bases de Régimen Local, por 10 VOTOS A FAVOR, lo que supone  UNANIMIDAD de los 

miembros presentes, adoptó el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la propuesta de Alcaldía en los términos expuestos.

TERCERO: APROBACIÓN DE LA IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES PARA FINANCIAR LA OBRA DENOMINADA MEJORA DEL FIRME DE LA 
CALLE CERVANTES.

El Alcalde procede a dar lectura a la siguiente propuesta de Alcaldía: 

“Considerando  necesario  ejecutar  la  obra  denominada  MEJORA  DE  FIRME  DE  C/ 

CERVANTES de esta localidad y examinado el expediente incoado por este Ayuntamiento para 

la imposición y ordenación de contribuciones especiales para financiar el 87,42% del coste 

derivado de la ejecución de la obra citada y vistos los informes emitidos  por el  Servicio 

Técnico Municipal y por la Secretaría-Intervención de esta Corporación

Visto  el  DICTAMEN  FAVORABLE  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y 

considerando dichos informes y el texto íntegro del proyecto de ordenanza, así como el resto 

de  documentación  y  actuaciones  practicadas  en  el  expediente  tramitado  al  efecto,  de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 y 214 del Real Decreto 

legislativo 2/2.004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, y de los artículos 22.2 d) 

y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, elevo al 

Pleno la siguiente Propuesta de Alcaldía: 
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PRIMERO: Aprobar provisionalmente la imposición de contribuciones especiales para 

la financiación del 87,42% del coste derivado de la ejecución de la obra consistente en Mejora 

de Firme de C/Cervantes.

SEGUNDO: Aprobar  provisionalmente  la  ordenación  de  dicha  imposición  de 

contribuciones especiales de acuerdo con la siguiente Ordenanza: 

Artículo 1º hecho Imponible

El hecho imponible de las contribuciones especiales está constituido por la obtención, 

por los sujetos pasivos, de un beneficio o aumento de valor de sus bienes inmuebles como 

consecuencia de la realización de las obras de MEJORA DE FIRME DE LA CALLE CERVANTES.

Artículo 2º Sujetos Pasivos

Tendrán la consideración de sujetos pasivos de estas contribuciones especiales, los 

propietarios de los bienes inmuebles a los que afecten las obras referidas en el artículo 1º,  

comprendidos en el área delimitada al efecto.

Artículo 3º. Base Imponible

La base Imponible de las Contribuciones Especiales está constituida por el 87,42 % 

del coste que el Municipio soporta por la realización de dichas obras

El coste de las obras de pavimentación asciende a 47.685,42 €

Aplicando  el  porcentaje  señalado  en  el  punto  primero  de  este  artículo  sobre  la 

cantidad presupuestada resulta una base imponible de 41.686,59 €

El coste total presupuestado tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese 

mayor  o  menor  que  el  previsto,  se  tomará  aquel  a  efectos  del  cálculo  de  las  cuotas 

correspondientes.

Artículo 4º.- Módulos de Reparto y Cuota Tributaria

1.- La base imponible de estas contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos 

pasivos teniendo en cuenta como módulos de reparto los siguientes:

- valor catastral: (50%)

- metros lineales de fachada 825%)

- superficie (25%)

2.- Para determinar la cuota de cada sujeto pasivo se aplicará a la base imponible el 

porcentaje correspondiente a cada módulo de reparto para determinar el importe a repartir 

entre los propietarios para cada uno de los módulos de reparto.

Una vez obtenido el porcentaje de participación de cada sujeto pasivo para cada uno 

de los módulos de reparto, la cuota a pagar será la resultante de multiplicar el porcentaje de 

participación por la cuota a repartir entre los propietarios y dividir entre cien.

Artículo 5º.- Período Impositivo y Devengo

El período impositivo y devengo se corresponde con el momento en que las obras 

estén efectivamente realizadas y con la recepción de las mismas.
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Una  vez  finalizada  la  ejecución  de  las  obras,  se  procederá  a  señalar  los  sujetos 

pasivos,  la  base  y  las  cuotas  individualizadas  definitivas,  girando  las  liquidaciones  que 

procedan.

Artículo 6º.- Inspección y recaudación.

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones  tributarias,  así  como  a  las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 

General Tributaria

Disposiciones Finales

Primera

La presente ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 

de Santa Cruz de la Zarza, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOP.

TERCERO. Aprobar la siguiente relación de sujetos que se van a ver beneficiados por 

la realización de la obra indicada, así como la relación de cuotas individuales resultantes de 

aplicar al coste de la obra  repercutible los módulos de reparto que aparece en el expediente 

como Anexo I y II y la cantidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad:

Cuota 
propietario

s

Cuota 
propietario

s
Cuota 

propietarios

Cuota 
propietario

s

(€) (€) (€) (€)

NOMBRE FINCA
(0,90 x PC) 

50%
(0,90 x 
PC)25%

(0,90 x 
PC)25% (0,90 x PC)

Propietari
o 1 Baldomero Álvarez Loriente C/ Velsinia, 71 1.552,15 1.747,74 1.398,84 4.698,73
Propietari
o 2 Vicente García París C/ Toboso, 13 267,45 532,74 293,36 1.093,55
Propietari
o 3 Carlos Fuentes Álvarez       

 María Jesús García Ruiz   C/ Cervantes, 3 1.729,58 361,23 224,27 2.315,08
Propietari
o 4 María Patri Trigo Pavón       

 José Luis Rodrigo Arteaga   C/ Cervantes, 7 1.031,33 195,51 124,59 1.351,43
Propietari
o 5 Javier Belinchón Sánchez      

 Inmaculada Montalvo Megia  C/ Cervantes, 9 1.031,33 193,78 127,99 1.353,09
Propietari
o 6 Juana Torres Belinchón       

 Tarsilo Guijarro Pérez  C/ Cervantes, 11 1.031,33 193,78 132,52 1.357,62
Propietari
o 7 José Luis Moreno Gregorio C/ Cervantes, 13 1.031,33 205,05 134,79 1.371,17
Propietari
o 8 Daniel Gimeno Urbina

C/ Sancho Panza, 
11 2.121,21 544,02 433,81 3.099,04

Propietari
o 9 Juan Francisco Gimeno Urbina

C/Cervantes, 7

    

  Purificación Victoria Plaza Sánchez 2.579,01 638,01 433,81 3.650,83
Propietari
o 10

Herederos de M. Teresa Gimeno 
Fuentes C/Dulcinea, 5 558,52 1.163,81 1.136,06 2.858,39

Propietari
o 11

Carmen Lourdes Jimenez 
González        

 Javier Elvira Martínez
C/ Cervantes, 
15A 1.159,74 203,61 180,09 1.543,44

Propietari
o 12 Oscar Manuel Peña García      
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 Diana Martínez Trigo
C/ Cervantes, 
15B 1.095,72 181,05 174,43 1.451,20

Propietari
o 13 Construcciones FEANJAMI, S.L.

C/ Cervantes, 
15C 1.130,41 210,55 184,62 1.525,58

Propietari
o 14 José Marcial Sánchez Trigo C/ Quijote, 14 522,71 625,87 283,17 1.431,75
Propietari
o 15 Antonio Arquero García

C/Quijote, 7 

    

 Rosario Isabel de la Osada Guijarro 1.203,87 552,12 625,23 2.381,22
Propietari
o 16 José Loeches Torrijos C/ Cervantes, 17 245,80 529,27 608,24 1.383,31
Propietari
o 17 Remedios Fuentes Albares C/ Cervantes, 19 2.209,81 1.633,21 3.482,94 7.325,97
Propietari
o 18

Maria Concepción Caballero del 
Nuevo C/ Cervantes, 21 342,02 710,32 442,87 1.495,21

20.843,30 10.421,65 10.421,65 41.686,59

CUARTO. Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios 

de la Entidad y en el  Boletín Oficial  de la Provincia respectivamente, durante treinta días 

como  mínimo,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y 

presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho período los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 

Asociación administrativa  de contribuyentes,  según lo dispuesto en el  artículo 36.2  de la 

TRLHL.

QUINTO: Que  las  cuotas  que  correspondan  a  cada  contribuyente  se  notifiquen 

individualmente, si fueran conocidos o, en su caso, mediante edictos.

SEXTO: Si en el plazo anteriormente señalado no se presentarán reclamaciones o 

alegaciones dicho acuerdo se entenderá definitivo sin necesidad de nuevo pronunciamiento 

del Pleno.”

Terminada la lectura toma la palabra Don Román Muñoz Sánchez para indicar que el 

Proyecto de Pavimentación de la Calle Cervantes ya fue iniciado por su equipo de gobierno, 

tras el estudio de las diferentes alternativas para llevar a cabo esta actuación, y en él se 

contemplaba no sólo la pavimentación, sino también el acerado y las canalizaciones, de ahí 

que su importe fuera más elevado, pero ahora se han eliminado estas dos partidas, lo que 

considera un error, por lo que pide que las bajadas que existan se reinviertan en la obra.

Luis  A.,  Concejal  del  P.S.O.E.  dice que le  parece muy razonable esta actuación al 

permitir solucionar el principal problema que existe en la calle, ya que el desarrollo del sector 

requiere de la aprobación de un PAU.

Don Francisco Del Rey, Concejal de IU añade que la obra se ha consensuado con los 

vecinos  y  con ella  lo  único  que  se pretende  es  dar  una solución al  problema del  polvo 

existente en la zona al no contar la calle con pavimentación alguna.

Don Tomás añade que no se va a urbanizar la calle sino que se trata de resolver un 

problema puntual

Examinado  el   expediente  incoado  por  este  Ayuntamiento  para  la  imposición  y 

ordenación de contribuciones especiales para financiar el 87,42% del coste derivado de la 

ejecución de las obras consistentes en Mejora de Firme de  C/ Cervantes, y vistos los informes 
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emitidos  por  el  Servicio  Técnico  Municipal  y   por  la  Secretaría-Intervención de  esta 

Corporación.

Considerando dichos informes y el texto íntegro del proyecto de ordenanza, así como 

el resto de documentación y actuaciones practicadas en el expediente tramitado al efecto, el 

Pleno, de acuerdo con lo previsto en los artículos 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 y 214 del Real  

Decreto legislativo 2/2.004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, y de los artículos 

22.2 d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por 

10 VOTOS A FAVOR, LO QUE SUPONE UNANIMIDAD de los miembros presentes,  adoptó el 

siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar la propuesta de Alcaldía en los términos expuestos.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21,55 horas del día 
de la fecha, de todo lo cual doy fe.

EL ALCALDE LA SECRETARIA

Fdo. Tomás Lorenzo Martínez Fdo. Julia Amaro Millán
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