
1 
 

ACTA NUM 8/2014 

 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE  2.014 

 

En Iniesta, a catorce de noviembre de 

dos mil catorce,  siendo las nueve horas 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 concejales de la Corporación 

Municipal, al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria y pública del Pleno. No asiste 

el concejal don Miguel A. García Pajarón, 

que previamente ha excusado su asistencia 

por razones laborales. 

 
 

ORDEN DEL DIA  
 

  1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTA DE LA SESIÓN DE 7/10/2014.- 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 7 de octubre de 2014. 
 
 No habiendo objeción alguna al borrador remitido, el acta es aprobada por 
unanimidad. 
 
 1.2.- CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PLAN 
ESTRATÉGICO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRAC IÓN 
ELECTRÓNICA.-  El señor Alcalde expone que el objeto de este punto del orden del día 
es aprobar, si procede, la adhesión al Plan Estratégico para la Modernización de la 
Administración Electrónica de la Diputación de Cuenca, que se pone en marcha por la 
entidad provincial en cumplimiento del mandato contenido en el art. 36.1.g) de la Ley 
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27/2013, de 30 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, que obliga a las Diputaciones a prestar los servicios de Administración electrónica 
en los municipios con población inferior a los 20.000 habitantes. La propuesta de Convenio 
de colaboración que plantea la Diputación Provincial es la siguiente: 
 

“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIO N PROVINCIAL DE 
CUENCA Y EL AYUNTAMIENTO DE INIESTA PARA LA PRESTAC IÓN DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 
 
En Cuenca, a ____ de ______________ de 2014 
 
REUNIDOS  

De una parte, la Ilmo. Sr. D. Benjamín Prieto Valencia, actuando en nombre y representación de la Diputación Provincial 
de Cuenca (en adelante, “ la Diputación” ), en su calidad de Presidente, cargo para el que fue elegido, en sesión constitutiva 
del Pleno celebrado el 12 de Julio de 2011 y con competencias para la suscripción de convenios en uso de las atribuciones 
que le confiere la vigente legislación de Régimen Local. 

Y de otra, el Sr. D. Teodomiro Risueño Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de  

Ambas partes con capacidad legal suficiente para la firma del presente documento a tenor de lo establecido en los 
artículos 61.11 y 41.12 del R.O.F. respectivamente y en su virtud.  
 

EXPONEN  

PRIMERO.- Que la Diputación Provincial de Cuenca, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local es competente, para la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión. 

Dicha cooperación se convierte en obligación en aquellas materias cuya competencia se ha atribuido a las 
Diputaciones provinciales tras la aprobación de la Ley 27/2013, de 30 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, como es el caso de la previsión contenida en el artículo 36.1.g que obliga a las Diputaciones a la 
prestación de los servicios de Administración electrónica en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.    

Desde el año 1992, la Diputación Provincial de Cuenca ha venido ayudando a los ayuntamientos de la provincia 
de Cuenca a la informatización de su gestión. Fruto de esa ayuda se ha conseguido que la totalidad de los ayuntamientos 
de Cuenca cuenten con aplicaciones informatizadas para cubrir parte de sus necesidades de gestión.  

Por parte de la Diputación provincial de Cuenca se ha aprobado el PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTÓNICA (PEMAEM), dada la necesidad de dar un paso 
adelante en este proceso de modernización municipal, desde el cual se pondrá en marcha la administración electrónica en 
la medida de las posibilidades de cada ayuntamiento, para ello se va a contratar una plataforma para la administración 
electrónica municipal y se quiere dotar a los ayuntamientos de los equipos necesarios para poder poner en marcha dicha 
plataforma. Dicha ayuda va más allá de la dotación de equipos ya que habrá un asesoramiento directo y una formación 
continua.  

SEGUNDO.-  Que por parte de la Diputación provincial de Cuenca se formalizó Convenio de colaboración con 
la Entidad Pública Empresarial RED.ES para la mejora de los servicios al ciudadano por medio de la administración 
electrónica local con fecha 14 de enero de 2.014, cuyo objeto es el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la prestación 
de los servicios de administración electrónica que presta la Diputación Provincial de Cuenca y los entes locales de la 
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provincia, a través de la implantación de infraestructuras TIC, sistemas de información y servicios asociados para 
incrementar la productividad y el servicio a la ciudadanía, consiguiendo una reducción del gasto público, sin mermar de la 
universalidad y de la calidad de sus prestaciones, tal y como marca la Agenda Digital para España. 

En el ámbito de este convenio, se han recibido en la Diputación una serie de peticiones de los Ayuntamientos de 
equipamiento para poder acometer la prestación de este servicio a los ciudadanos, peticiones que se pretenden atender en 
la ejecución del mencionado convenio. 

Concretamente, en la cláusula novena de dicho convenio se establece que la propiedad de todo el equipamiento 
y demás bienes suministrados por Red.es, se entenderá transmitida a la Diputación, en el momento en que dichos bienes 
sean puestos a disposición de los centros u organismos beneficiarios o, en su caso, en el momento en que dichos bienes 
sean puestos a disposición de la Diputación en el lugar que ésta señale al efecto. En todo caso, dichos bienes serán 
destinados a los fines previstos en el Convenio. 

Que sobre la base de lo expuesto anteriormente, la Diputación y el Ayuntamiento, acuerdan suscribir el presente 
Convenio (en adelante, “el Convenio”) al objeto de desarrollar las actuaciones para el desarrollo del PLAN 
ESTRATÉGICO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTÓNICA (PEMAEM) y para el 
establecimiento y mantenimiento de la Plataforma de la Administración Electrónica Municipal, de acuerdo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio 

El objeto del presente Convenio es la colaboración de la Diputación y los Ayuntamientos en la implantación de 
infraestructuras de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sistemas de información y servicios 
asociados, con el objetivo final del desarrollo de la Administración electrónica en los municipios de la provincia de 
Cuenca. 
 

SEGUNDA.- Actuaciones.  

Para la consecución del objeto del presente Convenio, se realizarán actuaciones enmarcadas en el desarrollo de la 
Administración Electrónica Local y Provincial con el fin de mejorar la atención que se presta al ciudadano, reducir el uso 
del papel y mejorar el funcionamiento de la Administración.  

Con este objetivo, la DIPUTACIÓN cede el uso al AYUNTAMIENTO de los equipos informáticos y programas 
necesarios para el desarrollo y mantenimiento de la Plataforma de la Administración Electrónica Municipal. 

TERCERA.-  OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO. 

El AYUNTAMIENTO asume los criterios que la DIPUTACIÓN, a través de su PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTÓNICA (PEMAEM) y por este Convenio considere de 
aplicación para el adecuado funcionamiento de la Administración Electrónica.  

El presente Convenio será de aplicación, dentro de los períodos de vigencia a que se refiere la cláusula quinta, en tanto en 
cuanto que el Ayuntamiento se comprometa a:  

� Colaboración en la mejora de PEMAEM.  
� Asistencia a las actividades encaminadas al desarrollo del Plan.  
� Utilizar la Plataforma de Administración electrónica en "los equipos cedidos" por la Diputación. 
� No ceder a otros Ayuntamientos, ni a entidades privadas, los programas usados en la Plataforma de 

administración electrónica.  
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� En el caso de utilizar otras herramientas distintas a las suministradas por la Diputación, el Ayuntamiento debe 
garantizar el uso de los equipos cedidos para la puesta en marcha de la Administración Electrónica y su 
compatibilidad con el resto de herramientas de la Plataforma de Administración electrónica usadas. 
 

CUARTA.-  OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. 
 
La Excma. Diputación de Cuenca se compromete: 

� A la aportación de medios técnicos y personal especializado.  
� Desarrollo y control de la formación de los gestores municipales. 
� Control y seguimiento, para la subsanación, de las incidencias en los equipos y aplicaciones incluidas en la 

Plataforma de Administración Electrónica en el marco del Plan Estratégico de Modernización de la 
Administración Electrónica Municipal. 

� Mantenimiento y financiación de los distintos componentes necesarios para la consecución de los objetivos del 
Plan, como son: 

o  La Sede Electrónica. 
� Dominios y subdominios 
� Certificados 
� Albergue en la nube 

o Portal Web municipal 
o Aplicaciones de Gestión Municipal: 

� Padrón 
� Contabilidad 
� Nóminas 
� Registro de entradas y salidas 

o Gobierno Abierto: 
� Participación Ciudadana 
� Transparencia 

o Equipamiento informático adecuado 
o Plataforma de formación 
o Comunicaciones 

 
QUINTA.- DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO. 
 
Los derechos del Ayuntamiento asociado por este Convenio son:  

� Uso de la Plataforma de la Administración Electrónica Municipal.  
� Actualización, de forma regular, de nuevas versiones del programa. 
� Asesoramiento técnico directo.  
� Formación continuada de los gestores municipales.  
� Mantenimiento de los equipos suministrados.  
� Participación, a través de grupos de seguimiento, en la propuesta de mejoras y nuevas herramientas de la 

Plataforma de Administración Electrónica Municipal. 
 

SEXTA.-  VIGENCIA DEL CONVENIO.  

El presente Convenio surtirá efecto desde el momento de su firma, y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2.015, prorrogable por anualidades sucesivas, siendo las condiciones para la permanencia las que se establezcan en cada 
momento en el Plan Estratégico de Modernización de la Administración Electrónica Municipal. 

SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 
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El presente Convenio podrá ser resuelto por acuerdo de ambas partes o por decisión unilateral de una de ellas, motivada 
por el incumplimiento de sus obligaciones por la otra parte, lo que deberá comunicarse a la otra con tres meses de 
antelación.    

En el caso de que, por causas no imputables a la DIPUTACIÓN, no sea posible realizar las inversiones previstas, la 
DIPUTACIÓN podrá resolver unilateralmente el Convenio preavisando a la otra parte  con un plazo de un mes de 
antelación. 

OCTAVA.- RÉGIMEN DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTOS. 

Las partes se comprometen a resolver pacíficamente cualquier conflicto que pudiera surgir en la interpretación y ejecución 
del presente Convenio. En caso de que no fuera posible alcanzar un acuerdo, las Partes acudirán a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

 Y estando ambas partes de acuerdo con el contenido del presente Convenio, y para que conste, lo suscriben por 
duplicado, en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.”  

 
 Visto el asunto y tras deliberación,  de conformidad con el Dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Patrimonio, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los 
asistentes, que son diez de los once concejales que componen la Corporación Municipal, y 
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.- Aprobar en todos sus términos el CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE INIESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 
 
 SEGUNDO.- Facultar al señor Alcalde-Presidente para la firma de los documentos 
necesarios y realización de los trámites que resulten oportunos a este fin. 
 

  
1.3.- CONVENIO PROYECTO CLIME DE INNOVACIÓN Y EFICI ENCIA 

ENERGÉTICA.-  El señor Alcalde-presidente presenta al Pleno  el proyecto CLIME, de 
Innovación y Eficiencia Energética, impulsado por la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla-La Mancha, del que da cuenta mediante la siguiente: 

 
“PROPOSICIÓN 

 
Desde el 28 de mayo de 2013 en que fue aprobado por unanimidad por el Consejo 

Regional de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (en 
adelante, FEMP-CLM), esta Entidad ha venido trabajando en impulsar actuaciones en 
materia de eficiencia energética y energías renovables de forma conjunta en los municipios 
de la región, promoviendo reuniones en todas las provincias y habiendo conseguido 
despertar el interés y la posibilidad de presentar un proyecto común por parte de más de 



6 
 

400 Entidades locales de la región, lo que podría suponer un ahorro de 140 GW de energía 
al año, una disminución de más de 100 Toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera y un 
ahorro económico total del orden de los 350 millones de € en energía en el tiempo de 
duración del proyecto. 
 

Es por ello que, en beneficio de las Entidades locales que representa y en base a lo 
previsto en el artículo 6 de sus Estatutos, el Comité Ejecutivo de la FEMP-CLM ha 
aprobado con fecha 25/09/14 el denominado, finalmente, PROYECTO CLIME, destinado a 
promover la mejora de la eficiencia energética en los municipios de nuestra región con el 
fin de optimizar los recursos públicos destinados al suministro y gestión energética del 
alumbrado y de las instalaciones térmicas, fomentando el ahorro energético y la utilización 
de energías renovables y residuales mediante la incorporación, ejecución y financiación de 
obras de mejora y renovación de sus instalaciones. 
 

De la totalidad de esas actuaciones puede verse beneficiada nuestra Entidad local 
ya que el Comité Ejecutivo de la FEMP-CLM, entidad a la que pertenecemos de pleno 
derecho, aprobó por unanimidad y con fecha 27 de marzo de 2014 la constitución de su 
CENTRAL DE CONTRATACIÓN al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional 
quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

El PROYECTO CLIME, que se adjunta a la presente Proposición, consta de dos 
fases perfectamente diferenciadas, cuya contratación por parte de las Entidades locales se 
canaliza a través de la Central de Contratación de la FEMP-CLM con el fin de conseguir 
para aquéllas un ahorro de carácter administrativo y económico, así como unas 
condiciones más ventajosas desde el punto de vista técnico. 
 

Efectivamente y en aplicación de economías de escala, se obtienen unos precios 
más competitivos por razón de volumen y un servicio de mayor calidad, a la vez que se 
facilita a las Entidades locales la gestión administrativa de los procedimientos 
contractuales necesarios para llevar a cabo el Proyecto, de acuerdo con la legislación 
vigente en materia de contratación pública. 
 

La primera fase: Consiste en la realización de una auditoria energética por 
empresa externa de reconocida solvencia profesional, técnica y financiera seleccionada 
por la FEMP-CLM de acuerdo con las normas previstas en la legislación vigente en 
materia de contratación pública y de régimen local, y cuyo fin consiste en analizar la 
eficiencia energética de las instalaciones y edificaciones de las Entidades locales 
participantes en el Proyecto, dirigidas principalmente a optimizar sus sistemas de 
alumbrado y climatización. 
 

Dicha auditoria determinará las actuaciones a realizar en la segunda fase del 
Proyecto, siempre que sean susceptibles de generar un ahorro en la factura energética de 
la Entidad local. 
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La segunda fase: Tiene por objeto la prestación de un servicio integral de 

suministro y gestión energética en los sistemas de alumbrado y climatización de las 
edificaciones e instalaciones de cada Entidad local, fruto de las propuestas plasmadas en 
el informe de auditoría energética, por parte de una empresa de reconocida solvencia 
técnica y financiera. 
 

En cada una de estas fases la FEMP-CLM realizará los trámites contractuales 
legales correspondientes a los CONTRATOS MARCO de los que la Entidad local podrá 
beneficiarse y, de considerarlos adecuados a sus intereses, firmar los correspondientes 
CONTRATOS DERIVADOS, beneficiándose así de los servicios y prestaciones puestos a su 
disposición a través de aquellos. 
 

Las ventajas de sumarse al Proyecto CLIME, para nuestra Entidad local, serán 
sustanciales en lo económico, en lo administrativo, en lo técnico, en lo social y en lo 
medioambiental, al beneficiarse de: 
 
- La realización, por parte de la FEMP-CLM, de todos los trabajos administrativos en 
materia de contratación. 
- La supervisión y el control, por parte de la FEMP-CLM, de la completa ejecución del 
Proyecto. 
- La aplicación de economías de escala en sendas fases del Proyecto (a mayor volumen de 
contratación, mejores condiciones técnicas y económicas). 
- La autofinanciación global del Proyecto en caso de acometerse en su totalidad. 
- La realización de una auditoria energética independiente, no vinculada a la empresa 
prestadora de los servicios energéticos. 
- La optimización del consumo de energía y de la factura energética, tanto en términos 
económicos como medioambientales. 
- Un ahorro del 10% en la factura energética anual, si la Entidad local es declarada APTA 
en el informe realizado por la empresa auditora. 
- La prestación de los servicios energéticos (propuestos por las empresas auditoras) por 
parte de empresas de reconocida solvencia económica y técnica. 
- Las actuaciones a realizar con motivo del desarrollo del Proyecto no computan como 
endeudamiento municipal, sino que son calificadas como gastos energéticos. 
- El coste de la auditoria energética no es satisfecho directamente por la Entidad local, 
salvo que no sea declarada APTA para participar en la segunda fase del Proyecto o así lo 
decida libremente. 
- La reducción/eliminación de las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. 
- La revisión y/o renovación de sus instalaciones de alumbrado y térmicas con cargo a los 
ahorros establecidos por la auditoria energética. 
- La garantía del correcto funcionamiento de las instalaciones renovadas durante la 
vigencia del Proyecto mediante póliza de seguros contratada por la empresa prestadora de 
los servicios energéticos. 



8 
 

- El cumplimiento garantizado, mediante póliza de seguro, de los ahorros determinados 
por las auditorias. 
- La implantación de protocolos de actuación encaminados a generar comportamientos y 
actuaciones susceptibles de producir un ahorro energético. 
 

Por último, los acuerdos que se proponen son necesarios dentro de los actos 
preparatorios para el inicio efectivo del Proyecto CLIME y la licitación de los 
CONTRATOS MARCO por parte de la FEMP-CLM ya que el ahorro que se pueda 
conseguir, fruto de las economías de escala, es directamente proporcional al número de 
municipios que se sumen finalmente al Proyecto, siendo además preciso para determinar y 
calcular el valor estimado de los contratos. 
 

Además, los trámites que se acuerdan no obligan en ningún caso a la Entidad local 
con las empresas adjudicatarias de los CONTRATOS MARCO en tanto en cuanto no se 
suscriban entre la FEMP-CLM, la Entidad local y dicha empresa adjudicataria, los 
correspondientes CONTRATOS DERIVADOS. 
 

Para todo ello y en base a lo expuesto anteriormente, se eleva al PLENO de la 
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

Primero: Aprobar la incorporación de esta Entidad local al PROYECTO CLIME, 
impulsado por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, dadas las 
ventajas económicas, administrativas, técnicas, sociales y medioambientales que 
supondrán para la misma. 
 

Segundo: Autorizar a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La 
Mancha a realizar, en nombre de esta Entidad local, cuantas gestiones y trámites 
administrativos fuesen necesarias en favor del éxito del PROYECTO CLIME, sin perjuicio 
de la facultad que asiste a esta última para decidir la celebración de los contratos que se le 
ofrecen a través de su participación en el Proyecto. 
 

Tercero: Aprobar la adhesión de esta Entidad local a la CENTRAL DE 
CONTRATACIÓN creada por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La 
Mancha el 27 de marzo de 2014 en los términos previstos en la Disposición Adicional 
quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local a fin de 
beneficiarse de la totalidad de servicios ofrecidos por dicha Central que le puedan 
interesar. 
 

Cuarto: Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a la suscripción de cuantos 
documentos fueran necesarios para la completa y correcta ejecución del Proyecto CLIME 
y de los presentes acuerdos. 
 

Quinto: Notificar la adopción de los presentes acuerdos a la FEMP-CLM.” 
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 Conocida la proposición y visto el Dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Patrimonio, el Pleno por unanimidad de los asistentes, que son diez de los once 
concejales que componen la Corporación Municipal, en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas por el art. 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, la APRUEBA en todos su términos. 
 
 
 1.4.- INFORMES GESTIONES DENOMINACIÓN CALLE DE LA P LAZA.-  
El señor Alcalde informa de las gestiones realizadas en relación con la propuesta de cambio 
de denominación de la calle de la Plaza por la de calle Adolfo Suárez, tal como se acordó 
en la sesión de 7 de octubre, haciendo saber que se ha remitido comunicación a los veinte 
vecinos domiciliados en esta calle requiriéndoles su parecer al respecto. El resultado, indica 
el Alcalde, es que ha habido doce respuestas en sentido negativo al cambio, seis favorables 
y otras dos que han manifestado su abstención. A la vista del resultado, la conclusión debe 
ser el mantener la denominación de calle de la Plaza. De esta conclusión se daría 
comunicación a los vecinos, para su debido conocimiento. 
 
 El Pleno toma conocimiento del asunto, asumiendo la propuesta definitiva de 
mantener la denominación actual.  
 

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

Presidente levantó la sesión siendo las nueve horas y diez 

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

 
 Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE 


