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ACTA DE LA SESIÓN ORDI~ARIA CELEBRADA POR EL PLEl\'O DEL
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE
2014

En Chozas de Canales siendo las nueve horas)' treinta y seis minutos del día
dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se reúnen en el Salón de Plenos los señores
anotados al margen bajo la presidencia del Sr. Alcaide-Presidente, D. Ignacio Pitaluga
de Aldana, al obj eto de celebrar sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto
efectuada por Decreto de la Alcald ía 125/2014 .

Asisten los señores concejales siguientes:

SEÑORES ASISTENTES:
D. Ignacio Pitaluga de AMOlla
D~ Noelia Rey Medina
D. Javier Agudo Sim án
D~ Isabel Lápe; Casarrubios
D~ A urelia Agudo Pérez
D~ Matllde Gloria Gil Corrochano
D. Julián Agudo Santos
D~ A l/a Maria Bol/asar Trigu ero
D. Faustino Juzgado Santos
D~ Aranzazu Guzmán de Dios
SECRETARIO-INTERVENTOR:
D. Allgel Ruiz Checa

N O ASISTIÓ:
D~ María A IIIOl/ia Stinchez Rodríguez

Habiendo sido notificadus con la antelación y requisito s reglamentarios.

Actúa de Secreta r io el de la Curporación D. Ángcl Ruiz Checa, Existe quórum
establecido en el articulo 90 del Real Decreto 256811986, de 18 de noviembre, para la
válida cunst itución del Plen o. Por la Presidenci a se decl ara abierta la Sesión a las 9:37
horas.

1) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Preguntados acerca de si exist e alguna objeción al acta de la sesión anterior de
fecha 26 de junio de 2014, que ha sido distribuida con la convucatoria, la misma es
aprobada por unanimidad.

2) DAClÓN DE CU ENT A AL PLENO DE RESOL UCIONES DE LA ALCAL DÍA

Se da cuenta a los Corporativos de las Resoluciones de la Alealdia que
comprenden los Decretos n' l22nOl4 a n' 158n014, y' las fechas del 23 de juniu de 2014
hasta el 12 de septiembre de 2014, y Decretos n" 1/2014 a n' 40/2014, y las fechas 8 de
enero de 2014 hasta el17 de marzo de 2014.
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3) DELEGACiÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE LV.T.M. A FAVOR
DE LA DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE TOLEDO

El Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto
Refundido de la Le)' Reguladora de las Haciendas Locales ( TRLRHL), atribuye a las
entidades locales determinadas facultades de gestión tributaria así como la recaudación
de tributos)' demás ingresos de derecho público.

La complejidad que la realización de estas tareas comporta, así como su
relevancia en el ámbito de la Hacienda Local, aconseja la utilización de fórmulas que
permitan un eficaz)' adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los
sistemas que para este fin prevé la normativa local aplicable.

Como es conocido la Federación Municipios)' Provincias comunicó a todos sus
miembros asociados la intención de la Dirección General de Tráfico de implantar de
forma generalizada la obligatoriedad de matricular los vehículos electrónicamente.

El Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo cuenta con
los dispositivos técnicos necesarios para poder prestar los servicios electrónicos
requeridos para realizar las autoliquidaciones )' los pagos a través de la pasarela de
Red.es,

Considerando las ventajas que para este Ayuntamiento ofrece el Organismo
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo, se cree conveniente la delegación
de determinadas facultades, funciones )' actividades en la Diputación Provincial, )'
siendo conforme a derecho dicha delegación, en virtud de lo establecido en el artículo 7
del TRLRHL y 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimcn
Local, la Corporación M unicipal con seis votos a favor del grupo P.S.O.E. y cuatro
abstenciones dcl grupo P.P. adopta el siguicnte ACUERDO:

Primero.- Objeto de la Delegación:

Delegar en la Diputación Provincial de Toledo las siguientes facultades, funciones
)' actividades administrativas relacionadas con la aplicación tributaria del IVTM:

Acuerdos de colaboración social en la gestión, información y asistencia a
los obligados tributarios

Todos los procedimientos de gestión, con excepción del reconocimiento y
denegación de beneficios fiscales.

Segundo.- Entrada en vigor y Plazo de vigencia

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por la Diputación
Provincial de Toledo, el dia de su publicación. Su vigencia se extenderá basta la
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comunicaci ón acordada por el Pleno dcl Ayu nta mien to de Chozas de Cana les de
extinguir total o parcialmente el acuerdo de delegación.

4) APROBACIÓN INICIAL PLAN DE ORDENACiÓN M UNICIPAL

El Plan de Ordcnaeión Municipal de Chozas de Canales )' el Informe de
Sostenibilidad Ambiental han sido sometidos a información pública por pcriodo de 4S
dias bábilcs, mediante la publicación de los pertinentes anuncios en el periódico "La
Tribuna" de 10 de octubre de 2013 )' en el Diario Olicial de Castilla- La Mancha de 7 de
noviembre de 2013.

Durante el periodo de información pública, se han presentado cinco alegaciones,
que han sido informadas por el equipo redactor.

Simultáneamente se solicitaron informes d e distintos Departamentos), órganos
competentes de las Administraciones y se solicitó Dictamen de los municipios
colindantes.

En el expediente constan todos los documentos exigid os por el Dcereto Legislativo
112010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el T exto Refundido de la Ley dc
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Cas t illa- La Mancha, para su
tramitación, entre otros, el informe técnico favorable del Arq uitecto Municip al)" el
informe jurídico del Secretario-lnterventor.

Visto lo anterior )' de conformidad con el a rt ículo 36.3 del Decreto Legisla tivo
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio)' de la Actividad Urbaníst ica de Cast illa-La Mancha, la
Co rporación Municipal con seis votos a favor del gru po P.S.O. E. )' cuatro vo tos en
contra del grupo P.P ., adopta el siguiente:

AC UERDO

Primero.- Aprobar inicialmente la documentación del Plan de Ordenación
Municipal de C hozas de Canales, integrado por Memo ria Informativa, Memoria
Justilicath'a , Nor mas Urba nísticas , Fichas de Gesti ón Urbanística, Catálogo de Bienes )'
Es pa cios Protegidos, Planos de Información y de Ordenación e Informe de
Sostenibilidad Ambiental, sometido a información pública por Decreto de la Alcald ía de
2 de octubre de 2013.

Segundo.- Estimar la alegación presentada por D. Jorge Ricardo Karam el Kuek
e inadmit ir por extemporáneas las alegaciones presentadas por D. Julián Agudo Santos
)' D. Luis Alfonso Díaz Gareía, de conformidad con el informe del equipo redactor,

Tercero.- Una vez diligcneíado, elevar a la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio )' Urban ismo de la Consejer ia de Fomento el expediente com pleto,
interesando su aprobación definitiva , de conformidad con el artículo 135.3 del Decreto
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284/2004 de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de
la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanistica,

Cuarto.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para todo s aquellos actos que sean
necesarios para la cjccución del presente acuerdo.

5) EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE PARTIDAS CON
VINCULACIÓN JURÍDICA

N° 2/2014,
DIFERENTE

Antc la existencia de gastos que no pueden dcmorarse hasta el ejercicio siguient e
para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es
ínsuficiente Y' no ampliable, Y' dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras
partidas del Presupuesto vigente no comprometidas pertcnccientes a partidas de ga stos
de distinto grupo de funcíón que no afectan a bajas Y' altas dc créditos de personal,

Visto el informc de Seeretar ia- Intervenci én dc fecha 12 de septiembre de 2014, la
Corpora ción con seis votos a favo r de los Concej ales dcl grupo P.S.O.E. y cuatro
abstenciones de los Concejales dcl grupo P.P., se adopta el siguícnte acuerdo:

PRIMERO. Aprobar cl expedicnte de modificación de cr éditos n" 02/2014, con la
modalidad de transfercncia de créditos entre partidas de distinto grupo de funci ón , de
acuerdo al siguiente detalle:

Altas en partidas de gasto s

FI NALIDAD Partida Descripción Euros
Fun cional IEconómica

Intereses demora 342
1

352 Intereses de 35.000,00
Aislamiento SUA demora
Obra Pza. Palacios 171 619 Inversiones 20.379,49

rcposición
Subvenci ón gastos 925 480 Gastos diversos 7.000,00

Ijurídicos Z9
Resalto s call e Matadero 155 621 Te rre nos Y' bien es 7.562,50

naturales
TOTAL 69.941 ,99

Baja s en partidas de !:astos

FINALIDAD Partida Dcscripción Euros
Funciona Económica
1

Compra camión 169 624 Elementos de 69.941,99
transporte
TOTAL 69.941 ,99
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SEG UNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Bolet ín Olicial de la Provincia de Toledo, por
el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El exped iente se considera rá definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presen ta do reclamaciones; en caso con trario, el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas,

6) RECONOCI1\IIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS EXPEDIENT E N"
112014

Ante la presentación de factura n" 1301, de fecha 02 de mayo de 2014, emitida
por Francisco Martínez Mico, con N.I.F. , por importe de 400,00 euros,
correspondiente a ejercicios anteriores.

Visto el informe de lntervenci ón n" 16/2014, donde consta que en aplicación del
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones
correspondientes a ejercicios anter iores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en
aquel ni qu e correspondían, es competencia del Plen o de la Co rpora ción, y que en este
caso concreto es posible su realización.

En méritos de lo expuesto la Co rporación Municipal con seis vot os a favor del
grupo P.S.O.E.)' cuatro abstenciones del grupo P.P., adopta el siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Apro bar el reconocimiento de los créditos, corresp ondiente a la
factura n" 1301, de fecha 02 de mayo de 2014, emitida po r Fra ncisco Ma rt inez Mico, con
N.I.F. , por importe de 400 ,00 euros,

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2014, los
correspondientes cr éditos, con cargo a la partida 338.226, de la cua l se realizará la
cor respond iente retenci ón.

7) CONTROL Y FISCALI ZACI ÓN DE ÓRGANO S DE GORIE RNO

MOCIONES.- No se presentan mociones.

RUEGOS: ;l/o se formula nin guno.

PR EG UNTA S:

Por D. Julián Agudo Santos, Sr . Po rtavoz del grupo 1'.1'., se formulan las
siguientes preguntas:

• ¿Q uién sufraga r ía los gastos que conlleve ell'.O.M.?
• ¿Dónde se regula la ob ligación de contar con P.O.""'"!
• ¿El P.O.M. no sirve pa ra exculpar a determinados concejales?

A estas preguntas, el Sr. Alcalde responde en su mismo orden:
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• Los gastos se sufragarian con cargo al Agente Urbanizador o sus
herederos, o bien se buscarán las formulas que sean necesarias.

• El P.O.M. debe hacerse por Ley.
• Los desmanes se han aprobado por los dos partidos P.S.O. E. y' 1'.1'.

El P.O.M. sirve para regularizar, i.o es que Vd. no quiere que se
regularice?

Sin má s asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión a las nueve boras ).
cincuenta minutos, mandando extender este borrador. De lo que, como Secretari o, Doy'
Fe.




