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“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 

AJOFRIN EN PLENO  DEL 09 DE DICIEMBRE  DE 2021” 

 

MANUEL DELGADO PÉREZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN (TOLEDO),  

CERTIFICO:  Que según resulta de los antecedentes obrantes en esta secretaría de mi 

cargo, el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el pleno de esta corporación el día 9 de 

diciembre de dos mil veintiuno, sin perjuicio de las rectificaciones o modificaciones de forma que pudiera 

sufrir su redacción al momento de la aprobación definitiva del acta, es del tenor literal que sigue:  

   

En el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Ajofrín, siendo las 

20:00 horas del día 9 de diciembre de dos 

mil veintiuno, previa convocatoria al 

efecto se reúnen los Sres. al margen 

relacionados, al objeto de celebrar Sesión 

Ordinaria del Ayuntamiento en Pleno, 

para la que habían sido previa y 

legalmente convocados, Presidiendo la 

Sra. Alcaldesa-Presidente, actuando como 

Secretario el que suscribe, procediendo a 

continuación la Presidencia, una vez 

advertido que se está grabando la Sesión a 

abrir el Acto con el siguiente 

 

 

ORDEN DEL DIA 

ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS 

DE LAS SESIONES DE PLENO DE 25.11.2021.- 

Preguntados por la Presidencia si alguien tiene que hacer alguna observación a los borradores de las actas 

anteriores correspondientes a los Plenos de fecha 25 de noviembre de 2021, cuya copia les fue distribuida con anterioridad 

a la celebración de la presente Sesión, según establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, los Señores asistentes acuerdan, de modo unánime, aprobar el borrador de las Actas 

correspondiente al Pleno Extraordinario de fecha 25 de noviembre lucha contra la violencia de género y el Pleno 

Extraordinario de la misma fecha de 25 de noviembre de 2021 celebrado a continuación.  

 

ASISTENTES 

 

PRESIDENTE.- 

    Dª MARIA ISABEL ALGUACIL DE LA PEÑA   PSOE 

 

CONCEJALES 

   D. JAVIER RODRÍGUEZ SÁNTOS  PSOE 

   D. IVAN ROJAS MARÍN  PSOE 

   Dª GLORIA RUIZ PASTOR  PSOE 

   D. MANUEL MARTÍN LÓPEZ   PSOE 

   Dª MARÍA VANESA SANTOS RODRÍGUEZ  PSOE 

   Dª MARINA MOLERO DE ÁVILA GARCÍA OCHOA  PSOE 

   Dª SILVIA GIL SANTOS  PP 

   D. MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCÍA-CALVO    PP 

   D. JOSE CARLOS MOLERO LEGANÉS  PP 

No asiste con excusa por motivos de salud 

   Dª SUSANA CAÑO SANTIAGO  PP 

 

 

SECRETARIO 

    D.MANUEL DELGADO PEREZ, Titular del Ayuntamiento. 
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ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: DACION CUENTA POR SECRETARIA-INTERVENCIÓN DE 

INFORMES PERIÓDICOS REMITIDOS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS Y ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO.- 

La alcaldía cede la palabra al Secretario-Interventor que en este punto pone en conocimiento del pleno, los 

informes remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En concreto se da cuenta de los siguientes 

informes y actuaciones remitidas: 

    1.- Informe ejecución trimestral presupuesto tercer trimestre de 2021. 

       2.-Informe Periodo Medio de Pago RD 635/2014  tercer trimestre 2021. 

        3. Asimismo se informa que se ha procedido a la actualización de las cuantías de las operaciones de riesgo 

informadas (CIR Local) en octubre de 2021. 

       4.- Se da cuenta así mismo de las incorporaciones de remanente de crédito realizadas a lo largo del ejercicio, 

así como de las modificaciones de créditos aprobadas por la Presidencia y las aprobadas por el pleno. 

Los presentes se dan por enterados haciendo constar su conformidad y aprobación por unanimidad. 

 

ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 

POPULAR PARA BONIFICAR EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) PARA INCENTIVAR EL 

AUTOCONSUMO SOLAR FOTOVOLTAICO. 

 Seguidamente la Presidencia cede la palabra a la portavoz del grupo popular para que lea la moción 

presentada conforme a lo siguiente: 

“MOCIÓN PARA BONIFICAR EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) PARA INCENTIVAR EL 

AUTOCONSUMO SOLAR FOTOVOLTAICO. 

 

D. MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCÍA-CALVO, en calidad de PORTAVOZ del GRUPO POPULAR DEL 

AYUNTAMIENTO DE AJOFRÍN presenta para su debate y aprobación por el PLENO la siguiente: 

PROPOSICIÓN 
El 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, es la principal norma que regula los impuestos locales. En su artículo 74. Bonificaciones potestativas, 

se establece en su apartado quinto que las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50% de la 

cuota integra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento 

térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las 

instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación para la 

administración competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la 

ordenanza fiscal. 

Es decir, que son las entidades locales las encargadas de establecer un porcentaje de bonificación máxima del 50% para 

aquellos propietarios que tengan instaladas y debidamente homologadas sistemas de energía proveniente del sol y 

aprovechamiento térmico, sin que se fije la duración máxima de dicha bonificación. 

La lucha contra el cambio climático se ha convertido en uno de los principales objetivos de nuestra actual sociedad, por 

ello, consideramos un deber de las Instituciones promover el uso de una energía verde para garantizar un entorno 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

El impuesto al sol (Real decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre) fue derogado el 5 de octubre de 2018 dando vía libre a la 

implantación de soluciones ecológicas y respetuosas con el medio ambiente en nuestro territorio. 

Cundo hablamos de autoconsumo solar hablamos de una instalación de paneles solares fotovoltaicos en los tejados 

privados o comunitarios de los usuarios para generar su propia energía renovable y libre de huella de C02. 

Utilizando esta energía dejamos de consumir la energía eléctrica. 

Con ello, además de cuidar nuestro entorno, conseguimos una solución de ahorro a medio y largo plazo para los 

propietarios, ya que nuestra región goza de unos buenos índices de radiación solar para la generación de este tipo de 

energía, siendo una de las zonas con mayor horas de sol anuales. 

Cabe destacar, que este tipo de soluciones aún no se han popularizado entre nuestros vecinos, ya sea por el 

desconocimiento de la normativa o porque son inversiones que, pese a haberse abaratado, no siempre son aptas para 

todos los bolsillos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el grupo municipal Popular del Ayuntamiento de Ajofrín pretende una doble 

finalidad con esta moción: 

PRIMERO. Concienciar a nuestros vecinos de la utilización de las energías limpias y renovables. 

SEGUNDO. Promocionar el acceso a este tipo de soluciones energéticas a través de la bonificación del IBI. 

Por todo lo expuesto anteriormente, SOLICITAMOS: 
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- Bonificación de un 30% del IBI de los inmuebles, donde se instalen las soluciones de autoconsumo solar, durante 

los 3 años siguientes a la legislación de los mismos. 

No obstante, esta bonificación tendrá que ser solicitada y aprobada por el propietario del inmueble. 

- Modificación de la ordenanza numero 2. Ordenanza Fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 

urbana, estableciéndose los requisitos mínimos para optar a dicha bonificación. 

Una vez finalizada la intervención del Portavoz del grupo municipal Popular, la Alcaldía toma la palabra para 

manifestar que dicha propuesta la considera muy interesante por lo que se estudiará por su grupo de conformidad con lo 

hablado en la Comisión de Hacienda, indicando su satisfacción ya que considera que es el camino a seguir para su 

preparación conjunta y definitiva ya que como todos es sabido de cara a su aprobación hay unos plazos preestablecidos 

para su entrada en vigor al tener el devengo carácter anual y en este caso hay tiempo suficiente para su estudio en 

profundidad de cara al año que viene ya que se tiene que publicar durante un mes para la entrada en vigor en el ejercicio 

correspondiente, sin perjuicio de la existencia de un estudio por parte de Tesorería para ver las distintas fórmulas de 

aplicación para ver las consecuencias de la bonificación propuesta así como para su estudio técnico por parte de todos 

con tiempo suficiente para hacer posible su toma en consideración con seguridad jurídica y con tiempo suficiente se puede 

llegar a acuerdos con esta bonificación plateada así como con otras que consideramos puede ser interesantes como es el 

del Impuesto de Construcciones. Una vez finalizada las intervenciones todos los concejales presentes manifiestan su 

conformidad de cara a la realización de un estudio en profundidad y con tiempo suficiente para hacer efectiva la 

bonificación planteada en el ejercicio correspondiente. 

 

  

ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL EN SU CASO.- 

 Se deja sobre la mesa conforme a lo acordado en el punto anterior. 

ASUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

PRESUPUESTO 2021.- 

 Una vez remitida información sobre el Estado de ejecución del presupuesto correspondiente a este ejercicio, así 

como de los expedientes de modificación aprobados con anterioridad por la Presidencia y por el Pleno a los que prestan 

conformidad  y aprobación y con carácter independiente se presenta para su aprobación por el Pleno la propuesta de 

modificación de Créditos que se resume a continuación del expediente de modificación de créditos por un importe de 

80.000,00 €  y que viene como consecuencia del mayor gasto derivado de la borrasca Filomena, de haber tenido que 

acometer mayores gastos de limpieza y por el incremento del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales en el 

presente ejercicio financiados con el Remanente Líquido de Tesorería disponible procedente de la Liquidación del 

presupuesto del ejercicio de 2020 en la misma cuantía, una vez informado favorablemente por la Comisión informativa 

de Cuentas, Economía y Hacienda y cuyo resumen es el siguiente: 

PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITO DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO QUE SE 

SOMETE A LA CORPORACION EN PLENO 

 

SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA.- 

 
Cap. Denominación Euros. 

2 

 

Gastos corrientes en Bienes y Servicios 

         

55.000,00 € 

4 Transferencias corrientes 25.000,00 € 

 Total Suplementos        80.000,00 € 

 

     

 El anterior importe queda financiado de la siguiente forma: 

Por aplicación del Remanente Líquido de Tesorería disponible: 

 CONCEPTO DENOMINACION     IMPORTE 

     87000  Remanente Líquido de Tesorería disponible.  80.000,00 € 

TOTAL IGUAL A LOS SUPLEMENTOS DE CREDITO           80.000,00 € 
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   En Ajofrín a 6 de diciembre de 2.021 

    La Alcaldesa 

     

La Presidencia señala que dicho expediente de modificación de créditos en la modalidad de suplemento de crédito 

se realiza para aplicar el superávit presupuestario para la realización de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente en la cuantía indicada ante la situación tan excepcional del ejercicio actual como consecuencia de la pandemia 

por mayor gasto derivado de la borrasca Filomena, de haber tenido que acometer mayores gastos de limpieza y por el 

incremento del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales en el tema de resíduos en el presente ejercicio.  

Una vez enterados, vista la propuesta planteada y el informe favorable de la Comisión de Hacienda, sometido a 

votación, es aprobado el expediente en sus mismos términos por unanimidad de todos los asistente es decir por mayoría 

absoluta legal al obtenerse 10 votos a favor de los 10 concejales presentes en el Pleno, votos en contra 0, abstenciones 0.  

 

ASUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONTRATO CONCESIÓN PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE RESIDENCIA DE MAYORES Y ESTANCIAS DIURNAS DE AJOFRÍN MEDIANTE LA 

MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA.- 

Seguidamente la Presidencia hace constar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como a lo 

acordado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 como licitador que ha presentado la 

mejor oferta para ser adjudicatario del contrato de concesión para la gestión del servicio público de residencia de mayores 

y estancias diurnas de Ajofrín mediante la modalidad de concesión administrativa, se le ha requerido para que presente, 

en el plazo de diez días hábiles, la documentación justificativa de: 

• Las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, si no se hubiera aportado con anterioridad, (tanto del licitador como 

de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra). 

• Disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 

contrato conforme al artículo 76.2. 

• De haber constituido la garantía definitiva por cuantía del 5 % del valor estimado del contrato, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Como quiera que ya ha sido presentada dicha documentación, visto el expediente de contratación del contrato de 

concesión para la gestión del servicio público de residencia de mayores y estancias diurnas de Ajofrín mediante la 

modalidad de concesión administrativa, examinada la documentación que la acompaña, de conformidad con lo establecido 

en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se aprueba por unanimidad lo siguiente: 

Primero.- Adjudicar el contrato de concesión para la gestión del servicio público de residencia de mayores y 

estancias diurnas de Ajofrín mediante la modalidad de concesión en las condiciones que figuran en su oferta y las que se 

detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a:  Nexus Integral S.L. 

 Segundo.- Publicar el anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 

Tercero.- Designar como responsable del contrato a Dª Mª Vanessa Santos Rodríguez. 

Cuarto.- Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución 

de la garantía provisional por ellos prestada. 

 
ASUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 Abierto el turno de Ruegos y preguntas si bien no se formulan por parte de Dª Mª Vanessa Santos Rodríguez 

como concejal encargada de la agrupación de voluntarios de protección civil de Ajofrín, quiere mencionar para 

conocimiento de todos el contenido del informe del Jefe de Protección Civil de Ajofrín D. Mario Pérez Pérez en el que 
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de acuerdo con el art. 12 del Reglamento de Agrupaciones voluntarios de Protección civil de esta localidad, ha decidido 

nombrar a Juan Antonio Gómez Aparicio e Iván Guerrero Santos como Subjefe y jefe de equipo respectivamente de esta 

agrupación para desempeñar las tareas que ha continuación se indican siempre teniendo en cuenta su capacidad e 

idoneidad para desempeñar dichos cargos: El subjefe que en este caso lo desempeña Juan Antonio Gómez Aparicio tiene 

como cometido principal en ausencia del Jefe de agrupación llevar a cabo las labores propias de este y en caso de estar 

ambos su labor será la de coordinar a los voluntarios permitiendo de esta forma al Jefe de agrupación más margen para 

una coordinación más amplia en conjunto con el resto del servicio de emergencias. El jefe de equipo que sería Iván 

Guerrero el cometido será el de liderar un pequeño grupo de voluntarios velando para el correcto cumplimiento de sus 

instrucciones y atender aquellas necesidades o dudas que se le planteen a los voluntarios a su cargo. El Jefe de equipo 

reportará a su coordinador o superior asignado en el transcurso de un servicio cualquier incidencia, novedad o anomalía 

que se presente lo que traslado para su aprobación y posterior traslado a la Dirección General de Protección Civil si 

procede, los presentes se dan por informados. 

 

Y para que conste, extiendo la presente certificación, que consta de cinco hojas, de orden y con el visto 

bueno de la Alcaldía-Presidencia, con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1.986, 

en Ajofrín (Toledo), siendo las veinte horas treinta tres minutos del día nueve de diciembre de dos mil 

veintiuno.  

        Vº Bº 

       La Alcaldesa                                                   El Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

      Fdo.: Mª Isabel Alguacil de la Peña    Manuel Delgado Pérez 
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