
ACTA NUM 5/2016 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DIA 14 DE JULIO DE  2.016 

 
En Iniesta, a catorce de julio de dos mil 

dieciséis, siendo las veinte horas y bajo la  
Presidencia del señor alcalde don José Luis 
Merino Fajardo, se reúnen en primera 
convocatoria los/as concejales/as relacionados/as 
al margen,  que son la totalidad de los miembros 
que componen la Corporación Municipal, al objeto 
de celebrar sesión extraordinaria y pública del 
Pleno.   

 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 

1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS DE 7/4/2016 Y DE 1/6/2016.- 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 a los borradores de las actas de las sesiones de 7 de abril y de 
1º de junio de 2.016. 
 
 Halladas conformes, las actas son aprobadas por unanimidad. 
 
 
 1.2.- ASIGNACIÓN FONDOS AYUDA INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
(0,7%).- Se someten a consideración del Pleno las propuestas para asignar los fondos previstos en 
la aplicación 231.48001 del Presupuesto General de 2016, destinados a ayudas a la cooperación 
internacional y el desarrollo. Las propuestas sobre las que se delibera son las siguientes: 
 
 1.- Proyecto presentado por los Servicios Sociales de “AYUDAS A ECUADOR”, para 
paliar las consecuencias del terremoto acaecido en ese país el 16 de abril de este año. Por el Grupo 
Popular se solicitó, mediante escrito de fecha 22 de abril, que se acordase la asignación del 50% de 
los fondos disponibles a este fin. Las ayudas se instrumentarían a través de la O.N.G. “UNICEF”.  

ASISTENTES, 
Alcalde-Presidente , 
D. José L. Merino Fajardo 
 
Tenientes de  Alcalde, 
D. Pedro Martínez Ruiz 
Dª Ángeles Segovia Tórtola 
D. Pilar Muñoz Aroca 
 
Concejales, 
D. Miguel A. García Pajarón 
Dª Rocío Pardo Soria 
D. Teodomiro Risueño Pérez. 
D. Pedro A. Fernández Palomares. 
Dª Mª Ascensión Pérez Tórtola.  
Dª Lidia Fajardo Tórtola 
D. Cristian Clemente Monsálvez 
 
Secretario, 
D.- Rafael Gómez Alcalde.  
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 2.- Proyecto presentado por los Servicios Sociales de “AYUDAS A SIRIA”, con el 
objetivo  de contribuir a la mejora de las condiciones de vida y protección de los niños y niñas y 
sus familias desplazadas y/o refugiadas como consecuencia del conflicto bélico en este país. Las 
ayudas se instrumentarían a través de la O.N.G. “SAVE THE CHILDREN”. 
 
 Visto el informe de la Intervención de fecha 30 de junio último, en el que se acredita la 
existencia de crédito presupuestario para atender el gasto que se somete al Pleno. 
 
 Conocido el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 12 de julio 
último, por el que se propone la concesión de las ayudas destinadas a los proyectos presentados. 
 
 El Pleno, una vez deliberado el asunto en los términos que se detallan a continuación, en 
uso de las competencias que tiene atribuidas por el art. 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, ACUERDA por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad 
del número legal de miembros que componen la Corporación Municipal: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la concesión de una ayuda de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500,00 
€), con destino al proyecto de “AYUDAS A ECUADOR” y a través de la O.N.G. “UNICEF”. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la concesión de una ayuda de MIL QUINIENTOS EUROS 
(1.500,00 €), con destino al proyecto de “AYUDAS A SIRIA” y a través de la O.N.G. “SAVE 
THE CHILDREN”. 
 
 TERCERO.- Que se proceda al pago de estas ayudas a favor de estas Organizaciones, con 
indicación expresa de la necesidad de justificar el seguimiento y destino de las ayudas concedidas. 
 
 Previamente a la votación del asunto, la deliberación y debate se han desarrollado en los 
siguientes términos: 
 El señor alcalde ha expuesto el asunto, informando al Pleno de los proyectos presentados, 
de la solicitud hecha en su momento por el Grupo Popular y del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, concluyendo con la propuesta de distribuir un montante de 3.000 € entre ambos y con 
destino a las Organizaciones No Gubernamentales propuestas por los Servicios Sociales 
municipales. Ha explicado con detalle el contenido de los proyectos, su naturaleza y el destino y 
los fines concretos que se pretenden paliar con estas ayudas municipales. 
 Finalizada la explicación, ha intervenido el portavoz del Grupo Popular, don Teodomiro 
Risueño, haciendo constar que en su momento entendieron que era necesario ayuda a Ecuador 
por el terremoto que sufrió este país el día 16 de abril, por lo que de inmediato, el día 22 de abril, 
presentaron su propuesta. Se consideraba que era urgente esta subvención por la situación de 
emergencia y que había suficientes lazos con este país como para esta obligados a ayudar. Cree 
que se llega tarde con Ecuador, pues han transcurrido cuatro meses y lo mejor hubiera sido haber 
enviado el dinero de inmediato. Cree que se debería haber reaccionado antes, aunque se entiende 
que la ayuda sigue siendo necesaria. En cuanto al proyecto de Siria, hace notar que en el 
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proyecto se dice que las ayudas irán destinadas a los campos de refugiados, y sin embargo, 
parece por otra parte que se mandarán directamente al país. Dice que posiblemente lo necesite 
más que Ecuador, porque este país vive una situación desastrosa por la guerra, pero 
precisamente por esta situación, se plantea la duda de si las ayudas llegarán a  buen término. Por 
otra parte, se plantea la fiabilidad de la ONG elegida. En todo caso, aprobadas las ayudas, pide 
que se inste a los Servicios Sociales para que arbitren las medidas necesarias para el seguimiento 
de la gestión de estos fondos. 
 Doña Ángeles Segovia, presidenta de la Comisión Informativa de Bienestar Social, expone 
que las ayudas a Ecuador las va a gestionar UNICEF, que es una ONG de cuya solvencia y 
seguridad no se puede dudar. En cuanto a la tardanza, considera que actualmente en Ecuador  se 
está trabajando en la plena recuperación del país y las ayudas llegan en buen momento. En 
relación con las ayudas a Siria, se refiere a la ONG “Save The Children” diciendo que también es 
totalmente fiable, que es reconocida internacionalmente por su labor, sobre todo, en ayudar a los 
niños y niñas de los países en los que hay problemas. Concluye diciendo que se gestionarán las 
ayudas convenientemente y se llevará seguimiento de su destino. 
 El alcalde expresa que el equipo de gobierno siempre ha considerado que este tipo de 
ayudas deben resolverse en el Pleno y por este motivo se ha producido la tardanza, pues había 
que esperar a la convocatoria para incluir el asunto en el orden del día. No obstante, desde el 
primer momento se tenía claro que era necesario ayuda a Ecuador y que se resolvería la 
concesión de una ayuda. 
 El portavoz popular responde que también existe la opción de convocar una sesión 
extraordinaria y poder resolver asuntos como este con prontitud. 
 El asunto se somete a votación.  
 
  

1.3.- PROYECTO DEL I.E.S. “CAÑADA DE LA ENCINA” PARA 
IMPLANTACIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE 
INFORMÁTICA.- El señor alcalde da cuenta al Pleno del proyecto del ciclo “CFGS Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma, dentro de la familia profesional de INFORMÁTICA, presentado 
por IES “Cañada de la Encina”, que se remitirá a las Administraciones educativas competentes 
solicitando su aprobación y, en consecuencia, su implantación en este instituto. La solicitud viene 
avalada por la comunidad educativa local, tanto por la dirección del centro como por las 
Asociaciones de Madres y Padres, el Consejo Escolar de centro y el Consejo Escolar de Localidad. 
 
 Conocida la solicitud de implantación del “CFGS Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma, dentro de la familia profesional de INFORMÁTICA, en el IES “Cañada de la 
Encina” de esta localidad, deliberado el asunto y visto el dictamen de la Comisión Informativa, la 
conclusión unánime es que el proyecto resulta de alto interés desde la perspectiva educativa, así 
como de especial relevancia en los aspectos sociales y económicos, al ofrecer a los estudiantes de 
Iniesta y de otras localidades de la provincia de Cuenca y limítrofes, la disponibilidad cercana a 
sus domicilios de unos estudios académicos de elevado nivel que les permitiría, por una parte, 
adquirir una cualificación profesional con posibilidades de futuro en el mercado de trabajo y, por 
parte, el acceso directo a estudios superiores. Se concluye también que su implantación redundaría 
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de manera beneficiosa en todos sus aspectos en el desarrollo de la propia localidad de Iniesta, por 
lo que el Pleno por unanimidad de los concejales asistentes a la sesión, que son la totalidad del 
número legal de miembros que componen la Corporación Municipal ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- La adhesión de este Ayuntamiento al proyecto y solicitud planteada por la 
Dirección del Centro I.E.S. “Cañada de la Encina”, para implantación del “CFGS Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma, dentro de la familia profesional de INFORMÁTICA. 
 
 SEGUNDO.- Que se expida certificación de este Acuerdo y se remita a la Dirección del 
Centro, para su debida constancia y pueda acreditar donde resulte conveniente. 
 
 

 1.4.- INFORME REPAROS INTERVENCIÓN.- El artículo 215 y siguientes 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 -TRLRHL-, regulan los reparos que puede efectuar el 
Interventor Municipal en el ejercicio de sus funciones, de tal manera que si en el ejercicio de la 
función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la 
forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito 
antes de la adopción del acuerdo o resolución. 

_ 
Si el órgano gestor no está de acuerdo con el reparo formulado, corresponderá al Presidente de 

la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será 
delegable en ningún caso. 

_ 
Respecto de los reparos que han sido resueltos por la Alcaldía, la legislación prevé que el 

interventor eleve un informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la 
Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales 
anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y 
cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o 
conveniencia de las actuaciones que fiscalice. 

_ 
En el orden del día que se elabore del Pleno de la Corporación debe constituir un punto 

independiente de otros acuerdos. 
_ 
Por tanto, en cumplimiento de la normativa expuesta, mediante informe de fecha 30 de junio de 

2016 se ha remitido por el Interventor Municipal los reparos efectuados y las principales 
anomalías detectadas en materia de ingresos desde la última sesión plenaria, de los que se da 
traslado al Pleno de la Corporación previo estudio de la Comisión Informativa de Hacienda, para 
su conocimiento y efectos. 

_ 
El Pleno queda enterado de los reparos realizados y de las principales anomalías detectadas en 

materia de ingresos por el Interventor Municipal, cuyo resumen es el siguiente: 
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Reparos: 

 
Fecha Acto reparado Motivo del reparo Importe 
10-5-2016 Facturas de comunidades de 

bienes incluidas en la 
relación nº 21/2016 

Las comunidades de bienes no disponen de personalidad 
jurídica para contratar con la Administración Pública. 
Legislación y normativa aplicable: Art. 54.1 del TRLCSP 
y Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación del 
Estado  nº 12/2003, de 23 de julio. En el mismo sentido, 
diversos informes de órganos consultivos de 
Comunidades Autónomas 

390,20 € 

27-6-2016 Facturas de comunidades de 
bienes incluidas en la 
relación nº 31/2016 

Las comunidades de bienes no disponen de personalidad 
jurídica para contratar con la Administración Pública. 
Legislación y normativa aplicable: Art. 54.1 del TRLCSP 
y Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación del 
Estado  nº 12/2003, de 23 de julio. En el mismo sentido, 
diversos informes de órganos consultivos de 
Comunidades Autónomas 

3.019,81 € 

   
Principales anomalías detectadas en materia de ingresos: 

_ 
Fecha Materia Anomalía detectada Importe 
  NINGUNA  
 
 

 1.5.- CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN “CÍRCULO CULTURAL INIESTENSE” 
PARA EL SERVICIO DE CENTRO DE OCIO Y REUNIONES.- El señor alcalde da cuenta 
del expediente incoado a efectos de la suscripción de un Convenio de Colaboración con la 
ASOCIACIÓN “CÍRCULO CULTURAL INIESTENSE”, para la prestación del servicio de 
CENTRO DE OCIO Y REUNIONES, con el objeto de cumplir con la competencia municipal de 
fomento de la participación de la ciudadanía en las distintas actividades culturales, sociales, 
deportivas, de ocio, etc que puedan programarse y desarrollarse en los locales que posee esta 
Asociación  en la c/ Hernán Cortés nº 1. 
 Explica el proceso seguido hasta este momento y las conversaciones, contactos y 
negociaciones mantenidas con los responsables para ultimar los detalles y acuerdos necesarios, 
resultando que la suscripción del convenio viene ratificada por Asamblea General de Socios de la 
Asociación celebrada el día 31 de enero último. 
 El texto del Convenio es el siguiente: 
 

 “CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE INIESTA Y LA ASOCIACIÓN “CÍRCULO CULTURAL INIESTENSE” 

_ 
__ 
En Iniesta, a ____ de ________________ de 2016. 
_ 
De una parte, D. José Luis Merino Fajardo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Iniesta, en uso de las 
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competencias atribuidas por la legislación de Régimen Local, en concreto, el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

_ 
De otra parte, D. ____, con DNI ____, en calidad de Presidente de la Asociación "Círculo Cultural Iniestense", 

con domicilio en la calle Hernán Cortés nº 1, en adelante la Asociación.  
_ 

EXPONEN  
_ 
Que el Ayuntamiento de Iniesta está interesado en la prestación del servicio de CENTRO DE OCIO Y  

REUNIONES en un local que cuente con las instalaciones adecuadas en una zona céntrica de la localidad. 
_ 
Que la Asociación tiene como fines, según se establece en el art. 3 de sus Estatutos: “Proporcionar a todos los 

individuos que la constituyen los recreos y comodidades permitidos por las leyes, así como realizar actos culturales y 
artísticos, no autorizando ni tolerando cualquier acto o discusión con tendencia o finalidad política o religiosa”, para 
lo que dispone de un edificio, que constituye su domicilio social, en la c/ Hernán Cortés nº 1 de la localidad.  
 
    Que el edificio dispone de instalaciones y espacios con la capacidad y disposición idóneas para la prestación del 
Servicio de CENTRO DE OCIO Y REUNIONES. 
 
    Que el Ayuntamiento de Iniesta, por Acuerdo del Pleno de ____ de _____________ de 2.016, ha resuelto que se 
suscriba Convenio de Colaboración con la Asociación, para el uso de los locales con destino a los fines previstos. 
 
   Que la Asociación, por Acuerdo de la Asamblea General de 31 de enero de 2016, ha aprobado la firma de este 
Convenio de Colaboración. 

 _ 
En virtud de lo expuesto, suscriben el presente Convenio de Colaboración, de acuerdo con las siguientes 
_ 

ESTIPULACIONES 
_ 
_ 
PRIMERA.- Objeto 
_ 
El objeto del presente convenio es establecer las líneas generales de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Iniesta y la Asociación, para la cesión de uso de a planta primera del edificio sito en la c/ Hernán Cortés nº 1 de esta 
localidad, propiedad de la misma, con el fin de destinarlo al Servicio de CENTRO DE OCIO Y REUNIONES. 
 __ 

SEGUNDA.- Obligaciones del Ayuntamiento 
_ 
El Ayuntamiento consignará en su Presupuesto Municipal anual la cantidad suficiente para subvencionar a la 

Asociación por los gastos siguientes, que son inherentes al inmueble que se pone a disposición del Ayuntamiento: 
  

1.- Facturación del suministro de energía eléctrica. 
 2.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 
 3.- Tasas de los Servicios de Alcantarillado, Depuración de Aguas, Suministro de Aguas y Recogida 
Domiciliaria de Residuos Urbanos. 
 4.- Mantenimiento y revisión anual de las medidas contraincendios del edificio. 
 5.- Programa de desratización y desinfección del edificio. 
 6.- Suscripción anual a un diario de prensa provincial, regional o nacional. 
 7.- Cuota anual del contrato de televisión con un canal de pago por visión. 
 
 El abono de la subvención correspondiente a estos gastos se realizará previa presentación por la Asociación 
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de las facturas y/o otros documentos justificantes del gasto. No obstante, para aquellos gastos de los relacionados 
anteriormente que el Ayuntamiento decida asumirlos por su cuenta, se imputarán al Presupuesto Municipal y se 
abonarán directamente a las empresas prestadoras de los servicios y/o suministros que se contraten. 
  
 El Ayuntamiento incluirá al edificio en sus pólizas generales de responsabilidad civil y de seguro 
multirriesgo, haciéndose cargo de este gasto de forma directa y con cargo al presupuesto que al respecto tenga 
habilitado en las correspondientes aplicaciones presupuestarias. 

_ 
 El Ayuntamiento asumirá con cargo a su presupuesto los gastos que se deriven por la primera instalación y 
que sean necesarios para la puesta en marcha del Servicio (pintura, obras de remodelación de estancias, limpieza, 
mejora de accesibilidad al edificio, etc.)  

_ 
TERCERA.- Obligaciones de la Asociación. 

 
 La Asociación pone a disposición del Ayuntamiento la planta primera del edificio sito en la c/ Hernán Cortés 
nº 1 de esta localidad, para destinarlo al Servicio de CENTRO DE OCIO Y REUNIONES, sin perjuicio del uso 
compartido por parte de sus socios de acuerdo con los Estatutos de la sociedad, aprobados en la Junta General 
Extraordinaria de 20 de julio de 2003. 
 La Asociación se obliga al mantenimiento del inmueble, comprendiendo la limpieza periódica de sus 
estancias, los gastos de suministros y trabajos de reparaciones de averías de las instalaciones, vigilancia, el servicio 
de conserjería y cafetería, etc. 
 La Asociación abonará al Ayuntamiento con carácter mensual, y en concepto de participación en los gastos 
que asume el Ayuntamiento y que afectan a los servicios recibidos por los socios, una cantidad equivalente o 
aproximada a la que obtiene por la contratación de la explotación de la cafetería y conserjería. Esta cantidad queda 
fijada para el año 2016 en 450 €/mes. Este importe se actualizará anualmente de acuerdo con las variaciones que 
experimente el IPC anual, calculado entre los meses de enero del año en curso y el anterior. En ningún caso, la 
cantidad a abonar será inferior a la estipulada para 2016. La Asociación podrá autorizar al titular de la conserjería 
para que el importe de la factura mensual sea abonado directamente al Ayuntamiento.  
 Con el fin de fomentar el asociacionismo local y facilitar el acceso de los/as vecinos/as a la Asociación, se 
asume el compromiso de establecer para 2016 una cuota de afiliación única por socio/a de 15 €/año, revisable 
anualmente por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. 
 
 CUARTA.- Obligaciones recíprocas. 
  
 El Ayuntamiento y la Asociación convienen conjuntamente en informar a la otra parte sobre los diversos 
eventos y actos que puedan realizarse en el local, a fin de coordinar y adaptar las programaciones y calendarios a las 
disponibilidades de los espacios e instalaciones y su uso racional. 

En la programación de actividades para las que se establezca un precio por la entrada o acceso a las 
mismas, se podrá fijar una reducción en este pago a favor de las personas que tengan la condición de asociado.  

 
QUINTA.- Duración del Convenio 

_ 
La duración del presente Convenio de Colaboración será de diez años, pudiendo ser objeto de prórroga a petición 

de cualquiera de las partes y previa suscripción del oportuno documento. El Convenio podrá ser denunciado por 
cualquiera de las partes con una antelación mínima de dos meses al de la fecha de su vencimiento. 

_ 
 _ 
SEXTA.- Extinción del Convenio 
_ 
El convenio se extinguirá por vencimiento del plazo previsto en la cláusula quinta, por incumplimiento de las 

obligaciones de cualquiera de las partes previa denuncia realizada por escrito con una antelación mínima de un mes, 
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o por decisión de cualquiera de las partes fundamentada en la existencia de causas que obstaculizan el cumplimiento 
del convenio. 

 
SÉPTIMA.- Naturaleza del Convenio 
_ 
El presente convenio tienen carácter administrativo y se encuadra jurídicamente en el artículo 4.1.d) del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, estando, por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien se aplicarán los principios de dicha Ley 
para resolver las dudas y lagunas que puedan surgir durante su vigencia. 

_ 
En consecuencia las cuestiones litigiosas que se produzcan durante la vigente del presente Convenio de 

Colaboración serán dirimidas por la jurisdicción contencioso-administrativa. 
_ 
 EL ALCALDE-PRESIDENTE                      EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN” 

 
 

Vistos los informes de Secretaría General, de la Intervención Municipal de Fondos y el 
Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda. 
 

Considerando que el art. 111 del RDLeg 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,permite a las 
Entidades Locales concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, 
siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de 
buena administración, tras deliberación y debate en los términos que se detallan a continuación, el 
Pleno de la Corporación por mayoría absoluta, con el voto favorable de los seis concejales del 
Grupo Socialista y el voto en contra de los cinco del Grupo Popular, que manifiestan estar de 
acuerdo con que se suscriba convenio con la Asociación para este fin, pero no con los términos del 
convenio que ahora se propone, en uso de las competencias que tiene atribuidas por el art. 22 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ACUERDA: 

_ 
PRIMERO.- La suscripción del Convenio de Colaboración con la Asociación “Círculo 

Cultural Iniestense” en los términos de la propuesta presentada.  
_ 
SEGUNDO.- Requerir a los responsables de la Asociación “Círculo Cultural Iniestense” para  

proceder a la firma, junto con Alcaldía, del correspondiente documento administrativo. 
 
     TERCERO.- Los efectos de Convenio surtirán efectos a partir del día 1º de abril de 2016. 

_ 
 Expuesto el asunto por el señor presidente, ha sometido el asunto a consideración para 
deliberación y debate del Pleno. 
 Toma la palabra don Teodomiro Risueño, portavoz del Grupo Popular, para manifestar en 
primer lugar que están de acuerdo con que se suscriba un convenio con el “Círculo Cultural 
Iniestense”, pues de hecho, en mandatos anteriores ya lo promovió el mismo como alcalde, 
cuestión esta que resalta para que no quede duda de que la postura es favorable a establecer un 
acuerdo en este sentido. Otra cuestión es si el convenio que se propone es aceptable y la postura 
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del Grupo Popular es negativa, puesto que el texto es altamente confuso y cree que incluso puede 
plantearse su legalidad en determinados aspectos, por lo que se solicitará un informe a la 
Secretaría General. Se habla de un “Centro de Ocio” y no se entiende porqué no se dice que 
realmente es destinado a centro de mayores u hogar del jubilado; se dice que se utilizará 
únicamente el local de arriba y luego se menciona el edificio completo; en cuanto a las posibles 
actuaciones, si se trata de hacer inversiones, por ejemplo en accesibilidad, no se comprende que 
solamente se contemplen 10 años de duración, cuando cree que el plazo mínimo para poder 
amortizar estos gastos debería ser de 25 años. Cree que sería conveniente recuperar el texto de 
convenio que se intentó en el mandato anterior y trabajar sobre el mismo. Este es confuso y duda 
sobre la legalidad. El anterior no prosperó por la negativa de algunos miembros de la junta 
rectora del Círculo, pero cree que ahora sería posible. 
 El alcalde responde que el expediente está completo y viene debidamente informado. Los 
términos del documento que se trae al Pleno fueron aprobados en asamblea de la asociación del 
Círculo en el mes de enero. Efectivamente, el convenio trata exclusivamente de la parte superior 
del edificio y esto ya le fue planteado así a la Asociación de Jubilados y Pensionistas, 
advirtiéndoles de que el uso no sería exclusivo para ellos y que estaría destinado a una función 
polivalente, de manera que podrían usarlo otras asociaciones y grupos locales, así como el propio 
Ayuntamiento para programación de eventos u otras actividades. Al margen de esto, la realidad 
es que la mayoría de los jubilados de Iniesta son socios del Círculo y muchos se han asociado 
ahora con motivo de la rebaja de la cuota, que también se recoge en el convenio, por lo que el uso 
de todo el edificio se hará extensivo a la práctica totalidad de ellos. En cuanto a las cuestiones 
económicas, lógicamente se han hecho los números y no supondrá un mayor gasto para el 
Ayuntamiento en relación con la situación anterior, pues por ejemplo se eliminarán los de 
conserjería y se recibirán en cambio unos ingresos por este concepto. Habrá algunos gastos de 
mantenimiento que se asumirán directamente en el Presupuesto General y se negociarán algunos, 
tales como el suministro de energía eléctrica, que muy posiblemente supongan un ahorro sobre 
las facturaciones actuales; además, se ha consignado una subvención directa de 3.500 € al 
Círculo, para hacer frente a aquellos gastos que no pueden imputarse directamente al gasto de 
mantenimiento del Ayuntamiento. Si hay una mala redacción del convenio, lo cierto es que 
responde a lo consensuado entre el Ayuntamiento y los responsables de la Asociación Círculo 
Cultural Iniestense.  
 El portavoz del Grupo Popular responde que el asunto económico no es lo más preocupa y 
muy posiblemente se consiga ahorro en relación con la situación anterior, pero sí el encaje legal 
de todo esto, cómo se contempla la contraprestación de gastos que asume el Ayuntamiento en un 
edificio que no es de su propiedad, fundamentalmente las inversiones, por ejemplo de 
accesibilidad si se va a colocar un ascensor, etc. Además es confuso, ¿por qué no se dice que es 
un hogar del pensionista, cuando es lo que se pretende?, el uso del local comprende todo el 
edificio, solo la parte de arriba, no queda claro. 
 El alcalde se refiere al texto del convenio que se propuso en el mandato anterior, 
afirmando que no se firmó porque no era asumible por parte  del Círculo, pues se pretendía un 
plazo de 25 años y se recogía que prácticamente el Ayuntamiento se convertía en el dueño del 
inmueble. Esto, lógicamente, no podía ser aceptado. 
 El portavoz del Grupo Popular no está de acuerdo con esto, instando al señor alcalde a 
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que recupere el texto y comprobará que no es cierto que se propusiera un convenio en esos 
términos. 
 Se debate ampliamente sobre los contenidos de la propuesta de convenio en cuestión. 
 Finalizados la deliberación y debate del asunto, es sometido a votación del plenario. 
 
 
 
 De conformidad con lo previsto en el art. 83.3. 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, a 
propuesta de la Alcaldía, ratificada por el Pleno de manera unánime, se incluye en el orden del día por razones de 
urgencia el siguiente asunto: 
 

 1.6.- RENUNCIA DE DON CRISTIAN CLEMENTE MONSÁLVEZ AL CARGO DE 
CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- _Visto el escrito de renuncia al cargo de Concejal 
suscrito por D. CRISTIAN CLEMENTE MONSÁLVEZ, presentado por registro de entrada con el 
nº 1942 y fecha 14 de julio de 2016, en virtud del cual se ponen de manifiesto las razones que le 
han llevado a formalizar la renuncia voluntaria al cargo. 

_ 
Visto que D. Cristian Clemente Monsálvez, Concejal de este Ayuntamiento, tomó posesión de 

este cargo el día 13 de junio de 2015 tras las elecciones locales celebradas el día 24 de mayo de 
2015, al haber concurrido a las mismas en la lista electoral del Partido Popular. 

_ 
En cumplimiento de los artículos 9.4 RD 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 
182 LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Pleno de la Corporación adopta 
el siguiente, ACUERDO:  

_ 
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento 

presentada por D. CRISTIAN CLEMENTE MONSÁLVEZ. 
__ 
SEGUNDO.- Remitir Certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral Central junto con la 

copia del escrito de renuncia e indicación de que la persona a la que corresponde cubrir la vacante, 
a juicio de esta Corporación, es D. DONELIO SALVADOR PÉREZ SERRANO, siguiente de la 
misma lista que el renunciante, y solicitando a la Junta que remita la correspondiente credencial 
para que pueda tomar posesión de su cargo. 
 
 Una vez leído el escrito de renuncia, el señor alcalde agradece al concejal, en su nombre y 
en el del Grupo Socialista,  la dedicación y la labor que ha desarrollado en este periodo de tiempo 
como edil de este Ayuntamiento, deseándole lo mejor en el futuro y quedando a su entera 
disposición. 
 Por su parte, don Teodomiro Risueño, portavoz del Grupo Popular, en los mismos 
términos y en nombre del Grupo, agradece que haya participado como concejal de este grupo 
municipal durante el periodo entre las últimas elecciones y el día de hoy, entendiendo las razones 
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de tipo profesional que le han llevado a esta decisión. Deseándole suerte para el futuro, queda a 
su entera disposición. 
 Don Cristian Clemente da gracias a la Corporación. 
 
 Desestimación y aplazamiento asunto MODIFICACIÓN ORDENANZA DE 
CAMINOS.- La propuesta de la Alcaldía de incorporar este asunto del orden del día queda 
retirada, posponiéndose, a petición del portavoz del Grupo Popular por razones de necesidad de 
tiempo para estudiar el asunto con el detenimiento que merece, para su tratamiento en una sesión 
plenaria que se convocará en un plazo de dos semanas. Una v 
 
  
 
 2.-  CONTROL Y FISCALIZACION ORGANOS DE GOBIERNO   
 
 2.1.- RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCADÍA.- Se da cuenta de los decretos y 
resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión plenaria, que son los siguientes: 
 
NÚM. FECHA EXTRACTO 

84 04/04/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 9/2016 
85 05/04/2016 Aprobación liquidación tasas líneas edificación 
86 06/04/2016 Aprobación relación facturas nº 13/2016 
87 08/04/2016 Aprobación liquidación tasas líneas edificación 
88 08/04/2016 Aprobación relación facturas nº 14/2016 
89 08/04/2016 Aprobación liquidación tasas líneas edificación 
90 08/04/2016 Aprobación memorias PEEZRED 2016 
91 11/04/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
92 13/04/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 10/2016 
93 13/04/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
94 13/04/2016 Aprobación relación facturas nº 15/2016 
95 13/04/2016 Resolución sancionadora multa tráfico 
96 13/04/2016 Incoación varios exptes sancionadores multas tráfico 
97 15/04/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el 19-4-2016 
98 18/04/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 11/2016 
99 18/04/2016 Aprobación relación facturas nº 16/2016 

100 20/04/2016 Aprobación relación facturas nº 17/2016 
101 20/04/2016 Incoación expte. Ruina inmueble calle Santa Ana, 20 
102 22/04/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
103 22/04/2016 Aprobación Plan Seguridad y Salud obras reforma piscina municipal 
104 25/04/2016 Aprobación relación facturas nº 17/2016 
105 25/04/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 12/2016 
106 25/04/2016 Aprobación productividad trabajadores 
107 27/04/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
108 27/04/2016 Ordenando ,paralización obras Comercial Manchega de Transacciones SL 
109 29/04/2016 Aprobación relación facturas nº 19/2016 
110 29/04/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 13/2016 
111 02/05/2016 Prohibiendo uso del fuego en la Romería de Consolación 
112 02/05/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 14/2016 
113 02/05/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
114 03/05/2016 Incoación varios exptes sancionadores multas tráfico 
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115 04/05/2016 Aprobación relación facturas nº 20/2016 
116 04/05/2016 Rectificación decreto 102/2016 liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
117 09/05/2016 Aprobación gasto subvención corte de honor feria 2016 
118 09/05/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 15/2016 
119 09/05/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el 11-5-2016 
120 09/05/2016 Bando limpieza solares 
121 10/05/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 16/2016 
122 11/05/2016 Incoación expte. Ruina inmueble calle Santa Ana, 20 
123 11/05/2016 Aprobando periodicidad sesiones ordiunarias de la J.G.L 
124 12/05/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 17/2016 
125 12/05/2016 Resolución reparo intervención 
126 12/05/2016 Aprobación liquidación tasas líneas edificación 
127 13/05/2016 Aprobación liquidación tasas líneas edificación 
128 16/05/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el 18-5-2016 
129 16/05/2016 Resolución sancionadora multa tráfico 
130 17/05/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 18/2016 
131 18/05/2016 Resolución ingreso vivienda de mayores María Fernández Bermúdez 
132 18/05/2016 Incoación expte. Ruina inmueble calle Santa Ana, 20 
133 19/05/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 19/2016 
134 19/05/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
135 19/05/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el 23-5-2016 
136 20/05/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el 25-5-2016 
137 20/05/2016 Resolución sancionadora multa tráfico 
138 20/05/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
139 23/05/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 20/2016 
140 23/05/2016 Aprobación complementos productividad trabajadores 
141 24/05/2016 Aprobación expte transferencia de créditos 1/MC/16 
142 01/06/2016 Aprobación devolución ingresos indebidos. 
143 01/06/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 21/2016 
144 03/06/2016 Aprobación liquidaciones tasas zonas carga y descarga 
145 06/06/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el 8-6-2016 
146 07/06/2016 Aprobación inicio expte contratación obras POS 2016  
147 08/06/2016 Aprobación datas recibos exacciones municipales 
148 13/06/2016 Resolución sancionadora multa tráfico 
149 13/06/2013 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el 14-6-2016 
150 13/06/2016 Aprobación expte transferencia créditos 2/MC/16 
151 13/06/2016 Aprobación nomina asistencia tribunal socorristas 
152 17/06/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
153 17/06/2016 Aprobación liquidación tasas líneas edificación 
154 20/06/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el 21-6-2016 
155 21/06/2016 Resolución sancionadora multa tráfico 
156 21/06/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
157 21/06/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
158 22/06/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
159 22/06/2016 Aprobación liquidación tasas líneas edificación 
160 22/06/2016 Aprobación datas recibos exacciones municipales 
161 23/06/2016 Aprobación complementos productividad trabajadores 
162 23/06/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
163 23/06/2016 Aprobando normas complementarias uso piscina  
164 23/06/2016 Concediendo ayuda para gafas a Esteban García Núñez 
165 23/06/2016 Aprobación devolución ingresos indebidos. 
166 23/06/2016 Aprobación devolución ingresos indebidos. 
167 23/06/2016 Incoación expte. Ruina inmueble calle Santa Ana, 20 
168 23/06/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el 21-6-2016 
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169 24/06/2016 Aprobación devolución ingresos indebidos. 
170 24/06/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana 
171 27/06/2016 Reparo intervención obras patio ingles 
172 29/06/2016 Aprobación devolución ingresos indebidos. 
173 29/06/2016 Resolución reparo intervención facturas C.B 
174 30/06/2016 Aprobación devolución ingresos indebidos. 
175 30/06/2016 Aprobación devolución ingresos indebidos. 
176 01/07/2016 Nombramiento  secretario-interventor acctal por vacaciones titular 
177 08/07/2016 Incoación expte. Ruina inmueble calle Santa Ana, 20 
178 08/07/2016 Resolución sancionadora multa tráfico 
179 09/07/2016 Aprobación liquidación contribuciones especiales POS 2015 
180 11/07/2016 Convocatoria de esta sesión plenaria 

 
  

2.2.- MOCIONES, INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto este 
apartado del orden del día por el señor Presidente, don Teodomiro Risueño Pérez, concejal y 
portavoz del Grupo Popular, se interesa por los siguientes asuntos: 
 
 Publicación actas en la página web del Ayuntamiento.- Comenta que hay varias actas 
del Pleno que no se han publicado en la página web del Ayuntamiento, preguntando por los 
motivos. 
 Contesta el alcalde que se ha pasado, que se darán las instrucciones para que se publiquen. 
 
 Edición libro sobre Iniesta.- Expone que en mandatos anteriores se contrató la 
elaboración y edición de un libro sobre Iniesta y al día de hoy está todavía pendiente el 
cumplimiento de esta última obligación por parte de la empresa. Pregunta si se han hecho 
gestiones al respecto. 
 El alcalde responde que ha tenido varias reuniones con el responsable de la empresa y de 
este contrato y ha contactado con él en varias ocasiones, requiriéndole para que dé cumplimiento a 
su obligación y proceda a editar los libros y entregarlos. La respuesta es que lo cumplirá, pero que 
hay algunos asuntos pendientes que debe resolver en la Diputación. 
 El portavoz popular dice que debe exigirse que cumpla con lo contratado. El trabajo está 
elaborado y ha sido pagado, pero falta la edición de los libros y se debe exigir. 
 El alcalde responde que, efectivamente, debe cumplir con lo contratado y se le exigirá. 
 
 Contrato obras mejora Piscina Municipal.- Se interesa por el procedimiento seguido 
para la contratación de las obras de mejora de la Piscina Municipal. 
 El alcalde informa que se han llevado cabo por el procedimiento de contratos menores. Se 
han invitado a los empresarios de la construcción de la localidad y a cuatro empresas de fuera. 
Solamente se presentaron tres ofertas y se adjudicó a Piscinas AQUALBA por 40.000 euros. La 
decisión de optar por esta empresa vino motivada por las mejoras ofertadas. 
 
 Periodicidad sesiones Junta de Gobierno Local.- Comenta que se ha modificado la 
periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno Local, preguntando por los motivos. 
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 El alcalde responde que por razones de agilización de los asuntos a resolver. Dice que se 
generan muchas peticiones y se intenta resolver los asuntos con la mayor rapidez posible, en 
especial la concesión de licencias. 
 
 Ampliación crédito obras “patio inglés”.- Se refiere al decreto de la Alcaldía por la que 
se amplían créditos en la partida de la Casa Consistorial, para el pago de las obras del “patio 
inglés”, interesándose por esta cuestión. 
 El alcalde informa que no había crédito presupuestario para hacer frente a este gasto, 
puesto que no estaba previsto en las consignaciones del Presupuesto General. El gasto no estaba 
previsto y cuando se ha presentado y se ha justificado debidamente que la obra se había ejecutado 
y no entraba dentro de proyecto global contratado, ha sido necesario habilitar el crédito 
presupuestario. Explica cuál ha sido el proceso de justificación de la obra, su valoración y la 
justificación del gasto. 
 
 A continuación, toma la palabra la concejala del Grupo Popular doña Mª Ascensión Pérez 
Tórtola, para interesarse por lo siguiente: 
 Adjudicación suministro mobiliario oficinas generales.- Pregunta por el procedimiento 
seguido para adjudicar el suministro de los muebles para equipamiento de las oficinas generales. 
 El alcalde del procedimiento que se ha seguido y de cómo se han adjudicado los distintos 
lotes de mobiliario. Explica que se valoraron varios criterios y se han adjudicado a los que se han 
estimado que eran las mejores ofertas. Se han reservado dos lotes de muebles para las empresas 
locales. 
 La concejala expone que pregunta por esto porque le han comentado que una de las ofertas 
de las empresas locales era la más económica y, sin embargo, se ha adjudicado a otra. 
 El alcalde responde que no es cierto que fuera la más económica, puesto que había un error 
en el precio que se reflejaba en la oferta a la que se refiere. Por otra parte, no sólo ese valoraba el 
importe económico, puesto que se han barajado otros criterios, tales como la calidad, diseño y el 
plazo de entrega. En cuanto al plazo de entrega, el ofertado por esta empresa era el más 
desfavorable de los presentados. Termina diciendo que la empresa ha sido la adjudicataria del lote 
de mobiliario del Salón de Plenos. 
  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Alcalde-Presidente 
levantó la sesión a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, de todo 
lo cual yo, el Secretario, certifico. 
 Vº Bº 
  EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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