Nº 10/2021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VALENZUELA DE CALATRAVA, EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2021

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: opvnNtFbh3TDX9TZbB6t
Firmado por Sr. Secretario Fernando Blanco Ramos el 24/12/2021
Firmado por Sr. Alcalde Honorio Cañizares Nielfa el 24/12/2021
El documento consta de 5 página/s. Página 1 de 5

ASISTENTES
Sr. Alcalde
D. Honorio Cañizares Nielfa
Sr. Secretario
D. Fernando Blanco Ramos
Sres(as). Concejales(as) adscritos al Grupo político
Socialista
D. Eustaquio Córdoba López
D. Francisco Paz Paz
Dª. María del Mar Córdoba López
Sres(as). Concejales(as) adscritos al Grupo político
Popular
D. Francisco Sánchez Alcaide
D. José Francisco Sánchez Alcaide
El número de miembros que de hecho integran
la Corporación municipal es de seis
Concejales/as, por existencia de una vacante
por renuncia

En Ayuntamiento de Valenzuela de
Calatrava, siendo las 18:00 horas del día 23 de
diciembre de 2021, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, y previa citación efectuada en
forma legal, se reúne en primera convocatoria el
Pleno, en sesión Ordinaria presidida por el Sr.
Alcalde y con la concurrencia de los señores y
señoras Concejales reseñados al margen,
asistidos por la Sra. Interventora y por mí, el
Secretario General de la Corporación, que doy fe
de los acuerdos emitidos en la presente sesión.
Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez comprobado el quórum de asistencia
necesario para que pueda ser iniciada, se
procede a conocer los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día y a emitir los
acuerdos que se indican:
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN,
SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE

LA SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 28 de octubre de 2021
(Nº 09/2021).
Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido previamente copia del
expresado borrador a los señores Concejales, la Alcaldía-Presidencia pregunta si se desea formular alguna
observación o rectificación.
No habiéndose formulado observación o sugerencia alguna, el Pleno, en votación ordinaria y
por unanimidad de los asistentes, con seis votos favorables, ninguno en contra y ninguna
abstención, acuerda dar su aprobación al acta de la mencionada sesión, sin enmienda alguna,
procediendo su definitiva transcripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y
normas concordantes.
2.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL
EJERCICIO DE 2021.
Se conoce la propuesta de la Alcaldía, de fecha 20 de diciembre de 2021, cuyo texto literal es el
siguiente:
PROPUESTA
Expediente: Aprobación del Presupuesto general y plantilla de personal
del ejercicio de 2021

Núm. Expediente:
VALENZUELA2021/673
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Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico
2021 así como sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el
artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la
Ley 39/1988.
Considerando que el expediente debe tramitarse con arreglo a las disposiciones contenidas en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I
del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
Presupuestos.
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Considerando que el Presupuesto debe ajustarse además al principio de estabilidad presupuestaria
entendido como la situación de equilibrio o superávit estructural de conformidad con lo previsto en los
artículos 2.1 y 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el Presupuesto municipal constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones
que, como máximo, pueden reconocer la Entidad, y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de
las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local correspondiente.
Considerando que el proyecto de Presupuesto General contiene la documentación exigida por el
artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Considerando que el Presupuesto del Ayuntamiento se ha confeccionado conforme a lo dispuesto
en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incorporando los estados de gastos e ingresos y
las Bases de Ejecución.
Considerando que el estado de ingresos del Presupuesto se ha confeccionado conforme a lo
regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las
Entidades Locales.
Considerando que el estado de gastos se ha confeccionado conforme a lo previsto en el artículo 167
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
Considerando que el Presupuesto no contiene déficit inicial, y que los ingresos por operaciones
corrientes igualan a los gastos de igual naturaleza más los gastos de amortización por endeudamiento.
Considerando que, no obstante la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2021 por el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, presentado en el Congreso de los Diputados el
13 de octubre de 2020 para su autorización, y aprobado por esta Cámara en sesión de 20 de octubre de
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2020, se ha emitido el preceptivo informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,
en virtud de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria,
en su aplicación a las entidades locales.
Considerando que se ha incorporado al expediente el estado de previsión de movimientos y
situación de la deuda exigido por el artículo 166.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Considerando que el acuerdo de aprobación corresponde al Pleno por mayoría simple, por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Considerando que la propuesta ha sido dictaminada favorablemente en fecha 17 de diciembre de
2021 por la Comisión Informativa de Hacienda, en virtud de lo previsto, en el artículo 20.1.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en concordancia con los artículos 82,
123 y 126, entre otros, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
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A la vista de todo lo expuesto, SE PROPONE al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de Presupuesto General consolidado del Ayuntamiento de
Valenzuela de Calatrava para el ejercicio económico 2021, junto con sus Bases de Ejecución y cuyo
resumen por capítulos es el siguiente:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Capítulo 1: Impuesto Directos

Ayuntamiento

Patronato Vivienda
Tutelada

Consolidado

283.900,00

0,00

283.900,00

19.900,00

0,00

19.900,00

Capítulo 3: Tasas y otros ingresos

180.161,57

45.000,00

225.161,57

Capítulo 4: Transferencias corrientes

335.258,79

25.000,00

360.258,79

17.700,00

0,00

17.700,00

0,00

0,00

0,00

149.012,83

0,00

149.012,83

Capítulo 8: Activos financieros

0,00

0,00

0,00

Capítulo 9: Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

985.933,19

70.000,00

1.055.933,19

Capítulo 2: Impuesto Indirectos

Capítulo 5: Ingresos patrimoniales
Capítulo 6: Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital

TOTAL INGRESOS…...

PRESUPUESTO DE GASTOS
Capítulo 1: Gastos de personal

Ayuntamiento
410.226,76

Patronato Vivienda
Tutelada
45.000,00

Consolidado
455.226,76
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Capítulo 2: Compra de bienes y
servicios

327.200,00

25.000,00

352.200,00

6.500,00

0,00

6.500,00

14.000,00

0,00

14.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

199.006,43

0,00

199.006,43

Capítulo 7: Transferencias de capital

0,00

0,00

0,00

Capítulo 8: Activos financieros

0,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

26.000,00

985.933,19

70.000,00

1.055.933,19

Capítulo 3: Gastos financieros
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Capítulo 5: Fondo de contingencia
Capítulo 6: Inversiones reales

Capítulo 9: Pasivos financieros
TOTAL GASTOS……..

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.
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TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio de 2021, las Bases de
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real 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.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
Ninguno de los portavoces de los Grupos Políticos solicita la apertura de debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
mayoría de los asistentes, con 4 votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones de los
Sres. concejales del grupo municipal popular, ,adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.
3.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se
da cuenta y el Pleno queda enterado de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía desde la celebración de
la sesión ordinaria anterior, que se relacionan a continuación:
NÚM.
RESOLUC.

FECHA

ASUNTO Y PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN

2021/60

25/10/2021

Empadronamiento en la vivienda de mayores cl Rinconada,15

2021/61

28/10/2021

Aprobación de la nómina y seguridad social mes de octubre 2021 funcionarios y laborales

2021/62

03/11/2021

Empadronamiento en la vivienda de mayores cl Rinconada,15

2021/63

06/11/2021

Convenio entre la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava
para la mejora de la señalización y homogeneización de la imagen turística del patrimonio
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NÚM.
RESOLUC.

FECHA

ASUNTO Y PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN
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de la provincia
2021/64

15/11/2021

Empadronamiento en este municipio en la vivienda de calle Charco,13 procedente de
Ciudad Real

2021/65

17/11/2021

Orden de ejecución de obras de reparación, conservación o rehabilitación

2021/66

18/11/2021

Alta al Padrón municipal de habitantes en la vivienda de calle General Aguilera,1

2021/67

19/11/2021

Alta en el padrón municipal de habitantes en la vivienda de cl Toledillo,9.

2021/68

24/11/2021

Cambio de domicilio dentro del municipio de su actual domicilio de cl Charco,13 a cl Fray
Pedro de San José,2 de este municipio

2021/69

29/11/2021

Solicitud de subvención Diputación programa Colegio seguro 2022

2021/70

30/11/2021

Aprobación de la nómina del personal y cuotas sociales a cargo del Ayuntamiento del
mes de noviembre de 2021

2021/71

09/12/2021

Solicitud empadronamiento en cl Rinconada,15 a efectos del Padrón municipal de
habitantes

2021/72

15/12/2021

Bonificación del IVTM del vehículo matricula B-0913-NS por vehículo histórico

2021/73

16/12/2021

Solicitud de bonificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del vehículos
con matrícula CR-9379-V

4.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
Acto seguido, tras preguntar el Sr. Alcalde si alguno de los Sres./as Concejales/as desea someter
a la consideración del Pleno de la Corporación alguna cuestión de urgencia en el marco de lo dispuesto en
el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y
normas concordantes, no se somete al Pleno ninguna cuestión de tal naturaleza.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes solicita el uso de la palabra.
Y no habiendo más asuntos en el orden del día que tratar, la Alcaldía-Presidencia levanta la sesión
siendo las 18:30 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la
presente acta en ejercicio de las funciones de fe pública que tengo atribuidas como titular de la Secretaría
de la Corporación, en la fecha al principio indicada.
Vº Bº
ALCALDÍA-PRESIDENCIA
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