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ACTA NUM 3/2014 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 16 DE ABRIL DE  2.014 

 

 

En Iniesta, a dieciséis de abril de dos 

mil catorce,  siendo las trece horas treinta 

minutos y bajo la  presidencia del señor 

alcalde don Teodomiro Risueño Pérez, se 

reúnen en primera convocatoria los/as 

concejales/as relacionados/as al margen,  

que son diez de los once miembros de  la 

Corporación Municipal, al objeto de celebrar 

sesión extraordinaria y pública del Pleno. No 

asiste el concejal don José Luis Merino, 

ausente de la localidad por razones de 

trabajo. 

 
 
 

ORDEN DEL DIA  
 
  

 1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTA DE LA SESIÓN DE 24/3/2014.- En cumplimiento de lo establecido 
por el art. 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el Presidente pregunta a los miembros corporativos si desean formular 
alguna observación al acta de la sesión de 24 de marzo de 2014. 
 
 No habiendo objeción alguna al borrador remitido, el acta es aprobada por 
unanimidad. 
 
 1.2.- SUPRESIÓN ORGANISMO AUTÓNOMO “PATRONATO DEL 
SERVICIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA”.-  El señor Alcalde da cuenta del 
expediente en trámite para acordar, si procede, la supresión del Patronato del Servicio de 

ASISTENTES, 
Alcalde-Presidente , 
D.- Teodomiro Risueño Pérez 
 
Tenientes de  Alcalde, 
D. Pedro A. Fernández Palomares 
Dª Mª Ascensión Pérez Tórtola 
D. David Orozco Tomás 
 
Concejales, 
D. Miguel A. García Pajarón 
Dª Consolación Romero Fajardo 
D José Mª Tórtola Díaz 
Dª Rocío Pardo Soria 
D. Donelio S. Pérez Serrano 
Dª Zenaide Melo Rego 
 
Secretario, 
D.- Rafael Gómez Alcalde.  
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Protección Arqueológica”, explicando que los motivos de la propuesta vienen dados porque 
este Organismo Autónomo fue creado en 1995 y no ha tenido actividad ni ha desempeñado 
función alguna desde entonces. La cuestión radica en que no ha tenido actividad alguna ni 
es previsible que la tenga en el futuro, por lo que es conveniente que se suprima, dado que 
figura en todos los registros como entidad dependiente del Ayuntamiento que viene 
obligada a contar con presupuesto propio e incluso, en su caso, con adscripción de personal, 
bienes, etc, y, por tanto, a llevar contabilidad y rendir las oportunas cuentas e informes a los 
distintos organismos oficiales (Ministerio de Hacienda, Sindicatura de Cuentas, etc), lo que 
no se puede cumplir por las razones expresadas. Con el fin de evitar el incumplimiento de 
la normativa y solventar los problemas que periódicamente se vienen produciendo a la hora 
de rendir las cuentas e informes de la contabilidad municipal, se propone adoptar acuerdo 
de supresión del Organismo Autónomo y que los servicios de su competencia se gestionen 
de manera directa por el Ayuntamiento, como de hecho ha ocurrido. 
 

Debatido el asunto y considerando que con fecha 27 de enero de 1995 se aprobó por 
el Pleno del Ayuntamiento la creación del Organismo Autónomo Local denominado 
«PATRONATO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 
DE INIESTA». 
 
 Considerando que el Organismo Autónomo no ha tenido actividad alguna desde 
entonces, que no ha contado con presupuesto alguno, como tampoco con bienes ni personal 
alguno, y que no se prevé que la vaya a tener. 
 

Vistos los informes de Intervención y de Secretaría de fecha 3 de abril de 2014 y de 
conformidad con el Dictamen de las Comisiones Informativas de Hacienda y Patrimonio y 
de Educación y Cultura, en virtud de la competencia que es otorgada por los artículos 
22.2.f) y 85.bis. 1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Pleno por unanimidad de los asistentes, que son diez de los once concejales que 
componen la Corporación Municipal, ACUERDA: 
 

PRIMERO.  Aprobar la disolución del Organismo Autónomo Local 
«PATRONATO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 
DE INIESTA», constituido por Acuerdo del Pleno de 27 de enero de 1995.  
 

SEGUNDO. Gestionar el servicio en lo sucesivo mediante gestión directa por la 
propia Entidad Local. 

 
TERCERO. Suceder universalmente a la institución por parte de la Corporación, 

asumiendo el Ayuntamiento de Iniesta los derechos y obligaciones que pudieran depender 
del Organismo Autónomo extinguido. 

 
CUARTO. Facultar al Alcalde para que tome los Acuerdos pertinentes en relación 

con el expediente de disolución del Organismo Autónomo. 
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QUINTO.  Dar traslado para su comunicación a la Delegación de Hacienda, a la 
Comunidad Autónoma, al Instituto Nacional de Estadística, a la Seguridad Social, a la 
Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha y a cuantos organismos y entidades resulte 
oportuno, para que realicen las actuaciones oportunas, una vez concluido el expediente. 

 
 Una vez expuesto el asunto y previamente a la adopción del acuerdo, los concejales 
han debatido sobre las diversas cuestiones conexas con este expediente, conociendo de los 
antecedentes y de las previsiones para el futuro en esta materia. Se concluye que las 
actividades que serían propias del Patronato las puede realizar el Ayuntamiento de 
manera directa, como de hecho ha ocurrido hasta la fecha. De hecho, por el Ayuntamiento 
se ha solicitado hoy mismo una subvención a la Consejería de Educación, para realización 
de proyectos de investigación del patrimonio arqueológico.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Alcalde-

Presidente levantó la sesión siendo las trece horas y cuarenta y 

cinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico.  

 
 Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE 


