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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEGRUDAS  

CELEBRADA EL DÍA 

31  DE MARZO DE 2016 

 En Valdegrudas, Guadalajara, a las 14:00 horas del día 31 de marzo de 2016 y en primera 

convocatoria, se reúnen en el Salón de actos de la Casa Consistorial las siguientes personas al objeto de 

celebrar sesión plenaria para la que han sido convocadas en la forma legalmente prevista 

ASISTENTES 

Alcalde- Presidente 

- D. Gregorio Santamaría Sánchez  

Concejales: 

- D. Emilio Gotor González. 

- D. Enrique Condado Andrés. 

Ausentes 

- ninguno 

Secretario 

- D. José Mª Sanmartín Torres 

 Preside la sesión D. Gregorio Santamaría Sánchez, quien tras comprobar que existe 

quórum suficiente, abre la sesión de acuerdo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1º-. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2º-. Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía. 

3º-. Dación de cuenta de la liquidación presupuesto 2015. 

4º-. Aprobación, en su caso, del plan económico financiero. 

5º-. Constitución del Ayuntamiento como empresa taurina. 

6º-. Modificación, en su caso, de la ordenanza de Cementerio. 

7º-. Modificación, en su caso, de la ordenanza de suministro de agua potable. 

8º-. Aprobación, en su caso, ordenanza de celebración de matrimonios civiles. 

9º-. Ruegos y preguntas. 

De conformidad con el orden del día notificado a los miembros de la Corporación, son adoptados 

los siguientes acuerdos: 

1º- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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 Leído el borrador del acta de la sesión anterior por el Secretario, se adopta el acuerdo de 

referencia en los siguientes términos: 

 votos en contra:  0 

 abstenciones:        0 

 votos a favor:  el resto 

2º- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA. 

A los efectos previstos en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades 

locales, en relación con el artículo 22, 2º, letra A de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, el Alcalde-Presidente da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados hasta la fecha. 

La Corporación queda enterada. 

3º-. DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015. 

De acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Presidencia da cuenta al Pleno de la aprobación de la liquidación del 

presupuesto del ejercicio 2015. 

La Corporación queda enterada. 

4º-. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO. 

Visto el Plan Económico-financiero suscrito por Presidencia en fecha 16 de febrero de 2016 cuya 

necesidad se origina por la aprobación del expediente de liquidación del presupuesto de 2015. 

Resultando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 y 23 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación 

con el artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 

de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo, la 

Presidencia de esta Corporación propone la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Quedar enterado del resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto efectuado por la Secretaría-Intervención mediante Informe de fecha 

16 de febrero de 2016. 

SEGUNDO. Aprobar el Plan económico-financiero del Ayuntamiento en los términos que 

constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo. 
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TERCERO. A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero en el 

Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del público desde 

su aprobación hasta la finalización de su vigencia. 

Tras debate, y sometido este asunto a votación, se adopta el acuerdo de referencia en los 

siguientes términos: 

 abstenciones:  0 

 votos en contra:  0 

 votos a favor:         el resto. 

5º-. CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO COMO EMPRESA TAURINA. 

Resultando que el Ayuntamiento de Valdegrudas organizará con sus propios medios la gestión 

de los festejos taurinos populares de carácter tradicional que se van a realizar en el Municipio durante 

las fiestas patronales que se celebrarán durante el mes de junio de 2016. 

Resultando que de conformidad con la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades 

Administrativas en Materia de Espectáculos Taurinos y el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La Mancha, procede que el 

Ayuntamiento se constituya en empresa taurina. 

El Alcalde propone la adopción del siguiente acuerdo: “Constituirse el Ayuntamiento de 

Valdegrudas en empresa taurina a todos los efectos, con C.I.F. P‐1936300A, para la celebración de los 

festejos taurinos que tendrán lugar en esta localidad durante las fiestas patronales que se celebrarán 

durante el mes de junio de 2016”.  

Tras debate, y sometido este asunto a votación, se adopta el acuerdo de referencia en los 

siguientes términos: 

 abstenciones:  0 

 votos en contra:  0 

 votos a favor:         el resto. 

6º-. MODIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA ORDENANZA DE CEMENTERIO. 

Vista la necesidad de actualizar la regulación del servicio de cementerio municipal, tanto en su 

aspecto sustantivo como en su vertiente fiscal, y a la luz de los informes técnicos y jurídicos presentados, 

el Alcalde-Presidente propone la adopción del siguiente acuerdo 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal y reguladora de la tasa por prestación 

del servicio de cementerio en los términos en que figura en el expediente. 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 

mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo 

de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 

reclamaciones que estimen oportunas. 
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TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en 

el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este 

asunto. 

Tras debate, y sometido este asunto a votación, se adopta el acuerdo de referencia en los 

siguientes términos: 

 abstenciones:  0 

 votos en contra:  0 

 votos a favor:         el resto. 

7º-. MODIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA ORDENANZA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 

Vista la necesidad de actualizar la regulación del servicio de suministro de agua potable, tanto en 

su aspecto sustantivo como en su vertiente fiscal, y a la luz de los informes técnicos y jurídicos 

presentados, el Alcalde-Presidente propone la adopción del siguiente acuerdo 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal y reguladora del servicio de 

suministro de agua potable en los términos en que figura en el expediente. 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 

mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo 

de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en 

el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este 

asunto. 

Tras debate, y sometido este asunto a votación, se adopta el acuerdo de referencia en los 

siguientes términos: 

 abstenciones:  0 

 votos en contra:  0 

 votos a favor:         el resto. 

8º-. APROBACIÓN, EN SU CASO, ORDENANZA DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES. 
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Para cumplir con los principios de eficiencia y eficacia a que se refiere el artículo 3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y mejorar los recursos de esta Corporación, y considerando necesario aprobar 

establecer y ordenar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por celebración de matrimonios civiles, en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, el Alcalde-Presidente propone la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por celebración de 

matrimonios civiles, en los términos en que figura en el expediente. 

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. 

Tras debate, y sometido este asunto a votación, se adopta el acuerdo de referencia en los 

siguientes términos: 

 abstenciones:  0 

 votos en contra:  0 

 votos a favor:         el resto. 

9º-. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No hay.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente da por finalizado el acto, levantando 

la sesión, cuando son las 15:15 horas del día indicado, lo que como Secretario certifico y doy fe. 

El Alcalde        El Secretario 

 

Fdo. Gregorio Santamaría Sánchez     Fdo. José Sanmartín Torres  


