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ACTA NUM 3/2015 

 

SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DIA 15 DE ABRIL DE  2.015 

 

En Iniesta, a quince de abril de dos mil 

quince,  siendo las once 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 la 

totalidad de la Corporación Municipal, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria y pública 

del Pleno.  

 

 

 

ORDEN DEL DÍA  
 
 

1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTAS DE LAS SESIONES DE 22 Y DE 26 DE ENERO DE  2015.- 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 las actas de las sesiones de 
22 y de 26 de enero de 2.015. 
 
 No habiendo objeción alguna a los borradores remitidos, las actas son aprobadas por 
unanimidad. 
 

 1.2.- REGLAMENTO DE LA VIVIENDA DE MAYORES DE INIES TA.- 
Dada cuenta del texto articulado del Proyecto de REGLAMENTO DE LA VIVIENDA DE 
MAYORES DE INIESTA redactado por los Servicios Municipales, y visto el Informe 
jurídico emitido por la Secretaría General con fecha 9 de abril de 2.015, obrante en el 
expediente. 

_ 

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 
D. José L. Merino Fajardo 
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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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social de fecha 13 
de abril de 2.015, el Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por unanimidad de 
los asistentes, que son la totalidad del número legal de miembros que componen la 
Corporación Municipal, ACUERDA: 

_ 
PRIMERO.-  Aprobar con carácter provisional el REGLAMENTO DE LA VIVIENDA 

DE MAYORES DE INIESTA, cuyo texto literal se transcribe seguidamente, 
_ 
 

REGLAMENTO DE LA VIVIENDA DE MAYORES DE INIESTA.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
CAPÍTULO 1.- ENTIDAD GESTORA. 
  Artículo 1.- Entidad gestora. 
 
CAPÍTULO 2.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS RESIDENTES DE LA VIVIENDA DE MAYORES. 
  Artículo 2.- Derechos de los/as usuarios/as residentes. 
  Artículo 3.- Deberes de los/as usuarios/as residentes. 

 
       CAPÍTULO 3.- PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y SALIDA DE LA VIVIENDA DE MAYORES. 
  Artículo 4.- Requisitos para la admisión a la Vivienda de Mayores. 

Artículo 5.- Criterios de selección para la admisión a la Vivienda de                              Mayores. 
Artículo 6.- Procedimiento de solicitud y tramitación del expediente. 

  Artículo 7.- Procedimiento de admisión a la Vivienda. 
  Artículo 8.- Procedimiento de salida de la Vivienda. 
  Artículo 9.- Fallecimiento del/la residente. 
   
 CAPÍTULO 4.- ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, NORMAS DE CONVIVENCIA. 
  Artículo 10.- Problemas de adaptación a la normativa y a la convivencia. 
  Artículo 11.- Organización y funcionamiento del centro. 
  Artículo 12.- Atención al residente en casos concretos. 
  Artículo 13.- Libro de incidencias. 
  Artículo 14.- Competencia general de la Gobernanta. 
 
 CAPÍTULO 5.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA VIVIENDA DE MAYORES DE INIESTA. 
  Artículo 15.- Definición y concepto. 
  Artículo 16.- Composición de la Comisión de Seguimiento. 
  Artículo 17.- Funciones de la Comisión de Seguimiento. 
  Artículo 18.- Funcionamiento de la Comisión de Seguimiento. 
 
 CAPÍTULO 6.- PERSONAL DE LA VIVIENDA DE MAYORES. 
  Artículo 19.- La Gobernanta. 
  Artículo 20.- Las Auxiliares. 
   
 CAPÍTULO 7.- PREMIOS, FALTAS, SANCIONES. 
  Artículo 21.- Mención honorífica. 
  Artículo 22.- Efectos del incumplimiento del Reglamento. 
   Artículo 22.1.- Faltas. 
   Artículo 22.2.- Sanciones 
  Artículo 23.- Aplicación de sanciones, faltas leves. 
  Artículo 24.- Aplicación de sanciones faltas graves y muy graves. 
  Artículo 25.- Prescripción de sanciones. 
  Artículo 26.- Expediente personal. 
  Artículo 27.- Procedimiento sancionador. 
  Artículo 28.- Recursos. 
 
 DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. 
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REGLAMENTO DE LA VIVIENDA DE MAYORES DE INIESTA.  

 
I.- INTRODUCCION  
 
   Los Servicios Sociales tienen como uno de los objetivos primordiales ayudar a las personas mayores a mantener unas 
condiciones de vida dignas y a promover al máximo su autonomía personal en una etapa importante de su vida. 
 
               Uno de los recursos que se crean para cumplir este objetivo son LAS VIVIENDAS DE MAYORES. En ellas se ofrece 
alojamiento continuado y manutención para personas mayores de 60 años y su cónyuge (sea cual sea la edad de este) cuyo perfil y 
características se adecuen a los establecidos. 
 
               Los usuarios son personas mayores que pueden mantener ciertos niveles de autonomía funcional, y que manifestando 
dificultades para vivir solas en su propio hogar, desean permanecer en su entorno ambiental y social. 
                 
                Las Viviendas de Mayores (VV.MM.) les permiten permanecer en su lugar de origen favoreciendo la integración en el entorno 
social y evitando así los sentimientos de soledad y desarraigo con su pueblo, familiares y amigos. 
 
                Las VV.MM. se complementan con los recursos comunitarios (sociales, sanitarios, culturales y de ocio)  para ofrecer una 
atención integral y se vinculan a la residencias de Mayores, garantizando así la continuidad de cuidados y atenciones cuando la situación 
de dependencia de los usuarios impide su continuidad en la VV.MM. 
 
 La Vivienda de Mayores de Iniesta inició su funcionamiento el 3 de marzo de 1997 y ha estado en marcha de manera 
ininterrumpida, desde esta fecha hasta la actualidad. Se encuentra localizada en la C/ Goya, 2 de la localidad y su número de teléfono es 
967 491238.  
 

La normativa reguladora del servicio es, básicamente, la Ley 14/2010 de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla 
La Mancha; La Ley 3/1994, de 3 de noviembre, de Protección de los Usuarios de Entidades, Centros y Servicios Sociales en Castilla La 
Mancha; La Orden de 21-05-2001, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan las Condiciones Mínimas de los Centros 
destinados a las Personas Mayores en Castilla-La Mancha y este Reglamento de Funcionamiento de Régimen Interno, así como la Guía 
de Funcionamiento de la Vivienda de Mayores de Iniesta, que se anexa al mismo. 

 
CAPÍTULO 1.-  ENTIDAD GESTORA.-  
 

Artículo 1.- Entidad gestora. 
El Ayuntamiento de Iniesta, como titular propietario y responsable jurídico y administrativo de la Vivienda de Mayores, es su 

entidad gestora y ejercerá las siguientes funciones: 
- Regular el funcionamiento de la Vivienda de Mayores. 
- Arbitrar los medios y adoptar los acuerdos oportunos para conseguir un efectivo funcionamiento del Centro. 
- Habilitar a la Comisión de Seguimiento de la Vivienda de Mayores, para el ejercicio de sus funciones específicas, designando 

a los dos representantes que, junto a los propios de los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, la 
compongan. 

- Aprobar la normativa de régimen interno. 
- La administración económica, que comprende la disposición de todos los gastos necesarios para el buen funcionamiento y la 

recaudación de los precios públicos que los usuarios han de satisfacer de acuerdo con lo que establezca la ordenanza fiscal 
reguladora. 

- La aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa o precio público  por Residencia en la  Vivienda de Mayores y sus 
oportunas modificaciones, cuando proceda. 

- Resolver, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, las solicitudes de ingreso en el centro o de otro orden, que puedan 
formular los interesados. 

- Resolver, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, el baremo y criterios de admisión de solicitudes de ingreso.  
- Todas aquellas que, no estando previstas en la anterior relación, sean de su competencia. 

 
CAPÍTULO 2.-  DERECHOS Y DEBERES DE LOS RESIDENTES DE LA VIVIENDA DE MAYORES.-  En cuanto a derechos y 
deberes de los residentes, se estará a lo dispuesto en la Ley 14/2010 de 16 de diciembre, en sus artículos 7 y 8. 
 
 Artículo 2.- Derechos de los/as usuarios/as residentes. 
 

Serán derechos de las personas residentes en la Vivienda de Mayores, como personas usuarias de servicios sociales, los 
recogidos en el artículo 7 de la citada Ley: 
 
“1.- Las personas usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales tendrán los siguientes derechos relacionados con la protección 
social: 
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 a) Al acceso al Sistema Público de Servicios Sociales en condiciones de igualdad, sin discriminación alguna por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 
 b) A la asignación de un profesional de referencia que coordine su Plan de Atención Social. 
 c) A solicitar el cambio del profesional de referencia, de acuerdo con las posibilidades del Sistema Público de Servicios Sociales y en 
las condiciones que reglamentariamente se establezcan.  
d) A recibir la tarjeta social que les acredita como titulares del derecho de acceso a los servicios sociales.” 
“2. Asimismo, las personas usuarias de los servicios sociales tendrán los siguientes derechos relacionados con la información: 
 a) A recibir información previa en formato accesible y comprensible en relación con cualquier intervención que le afecte, así como a 
otorgar o denegar su consentimiento en relación con la misma.  
b) A recibir información y orientación suficiente, veraz, accesible y comprensible sobre las prestaciones y normas internas de 
funcionamiento de los servicios y centros de servicios sociales, los criterios de adjudicación y los mecanismos de presentación de quejas 
y reclamaciones.  
c) A recibir en formato accesible, adaptado a cada persona y en lenguaje comprensible la valoración de su situación.  
d) A disponer en formato accesible y adaptado a cada persona de un plan de atención social individual, familiar o convivencial, a 
participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención y a elegir entre las prestaciones o medidas que le sean ofertados.  
e) A acceder en cualquier momento a la información de su historia social individual, ya sea física o digitalmente, y obtener copia de la 
misma, salvo las anotaciones de carácter subjetivo que haya realizado el profesional. 
 f) A la confidencialidad en relación a los datos e información que figuren en su historia social, sin perjuicio del acceso con motivo de 
inspección, así como la disponibilidad de espacios de atención que garanticen dicha intimidad de la comunicación. 
 g) A disponer de los recursos y de los apoyos necesarios para comprender la información que se le dirija, tanto por dificultades con el 
idioma, como por alguna discapacidad.”  
“3. Respecto al tipo de atención a recibir tendrán los siguientes derechos:  
a) A ser tratadas con respeto, conforme a su dignidad como personas, con plena garantía de los derechos y libertades fundamentales.  
b) A recibir las prestaciones garantizadas del Catálogo de Prestaciones del Sistema.  
c) A recibir servicios de calidad en los términos establecidos en la presente Ley.  
d) A recibir atención del profesional de referencia en el propio domicilio, cuando la persona tenga dificultades para el desplazamiento. 
 e) A aportar su parecer sobre el diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de los servicios sociales en los términos 
establecidos en la presente Ley. 
 f) A presentar sugerencias y reclamaciones relativas a la calidad de la atención y prestaciones recibidas.  
g) A decidir sobre las atenciones que le puedan afectar en el futuro en el supuesto de que en el momento en que deban adoptar una 
decisión no gocen de capacidad para ello. h) A acceder a un alojamiento temporal de emergencia en situaciones de urgencia social, en 
los términos establecidos en el artículo 36 de la presente Ley, cuando exista una necesidad reconocida, en la que concurra carencia de 
recursos propios o grave crisis de convivencia personal, que haga inviable la permanencia en el propio domicilio, temporal o 
permanentemente.  
i) A cualesquiera otros derechos que se reconozcan en la citada Ley y en el resto del ordenamiento jurídico en materia de servicios 
sociales. Los derechos reconocidos en los apartados b), d) y h) de este punto únicamente serán aplicables en el Sistema Público de 
Servicios Sociales.” 
  
 Artículo 3.- Deberes de los/as ususarios/as residentes  
 

Serán deberes de las personas residentes en la Vivienda de Mayores, como personas usuarias de servicios sociales, los 
recogidos en el artículo 8 de la citada Ley: 
 
“1. Las personas usuarias de los servicios sociales tendrán el deber de observar una conducta basada en el respeto, la tolerancia y la 
colaboración para facilitar la convivencia con otras personas usuarias y los profesionales que le atienden.  
2. En relación con la utilización adecuada de las prestaciones, equipamientos y centros, tendrán los siguientes deberes:  
a) Destinar las prestaciones recibidas para el fin que se concedieron.  
b) Facilitar información veraz sobre sus circunstancias personales, familiares y económicas, cuando el conocimiento de éstas sea 
requisito indispensable para el otorgamiento de la prestación, así como comunicar a la Administración las variaciones en las mismas.  
c) Cumplir las normas, requisitos y procedimientos en el uso de los equipamientos y centros de servicios sociales.” 
“3. Respecto a la colaboración con profesionales que ejercen su actividad en servicios sociales, tendrán los siguientes deberes:  
a) Comprometerse a participar activamente en su proceso de mejora, autonomía personal e integración social, una vez que se ha 
consensuado con los profesionales los términos de la atención necesaria para su situación.  
b) Colaborar en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Plan de Atención Social y en los acuerdos correspondientes.  
c) Comparecer ante la Administración cuando la tramitación de expedientes o la gestión de las prestaciones sociales así lo requiera.  
d) Conocer y cumplir el contenido de las normas reguladoras de la organización y funcionamiento de las prestaciones y servicios de los 
que son usuarias.  
e) Contribuir a la financiación del coste de las prestaciones que reciba, de acuerdo con la normativa que las desarrolle.”  
“A las personas usuarias de los servicios sociales les atañen, además, los otros deberes establecidos en la presente Ley y en el resto del 
ordenamiento jurídico en materia de servicios sociales.” 
 

En resumen, se trata de observar una conducta basada en los principios de respeto mutuo, tolerancia y colaboración tanto por 
parte de los/as usuarios/as como por parte del personal que presta sus servicios en la Vivienda. 
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CAPÍTULO 3.-  PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y SALIDA DE  LA VIVIENDA DE MAYORES.-  
 

Artículo 4.- Requisitos para la admisión a la Vivienda de Mayores. 
  
Podrán acceder a una plaza residencial en La Vivienda de Mayores de Iniesta, que se gestiona mediante convenio con la 

JCCM, las personas que cumplan los siguientes  
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN : 
 

• Haber cumplido 60 años o ser cónyuge o persona con relación afectiva o de convivencia que no ha alcanzado esta edad que 
solicite el ingreso con su acompañante que sí cumple este requisito, o casos especiales que así lo determine la Comisión de 
Seguimiento 

 
• Estar empadronado/a en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha o ser originario/a  de ella. 

 
• Tener un grado de autonomía personal que les permita su integración en este recurso. (Realización de las Actividades Básicas 

de la Vida Diaria (AVD)  (salvo el baño y la incontinencia, siempre y cuando el residente sea capaz de mantener una higiene 
adecuada). 

 
• No padecer enfermedad que pueda suponer un riesgo grave  para la salud de los demás residentes (certificado médico). 

 
• No presentar problemas de conducta que puedan perturbar seriamente la convivencia en la Vivienda de Mayores. 

 
• No necesitar atención y supervisión las 24 horas del día. 

 
 

Artículo 5.- Criterios de selección para la admisión a la Vivienda de Mayores. 
 
La admisión a la Vivienda de Mayores de Iniesta se resolverá conforme a los siguientes criterios de selección: 

 
Para priorizar, cuando el nº de solicitudes excede el de las plazas disponibles, la Comisión de Seguimiento valorará la 

necesidad y conveniencia del ingreso en orden a los siguientes  
 
CRITERIOS: 

 
--  EEssttaaddoo  ddee  ssaalluudd  yy  aauuttoonnoommííaa  ppeerrssoonnaall ..  

      --  SSii ttuuaacciióónn  ssoocciiaall  yy  ffaammii ll iiaarr  
                              --CCoonnddiicciioonneess  ddee  hhaabbiittaabbii ll iiddaadd  ddee  ssuu  vviivviieennddaa  hhaabbii ttuuaall   
                              --  SSii ttuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  
                              --RReessiiddeenncciiaa  eenn  llaa  llooccaall iiddaadd  ddoonnddee  ssee  uubbiiccaa  llaa  VViivviieennddaa  oo  llooccaalliiddaaddeess  pprróóxxiimmaass..  

 
 
 Artículo 6.- Procedimiento de solicitud y tramitación del expediente. 
 
El procedimiento para solicitud y su tramitación se ajustará a lo siguiente: 
 
     1.- Solicitud:  

La solicitud junto con la documentación acreditativa necesaria se presentará bien al/la Trabajador/a Social de la localidad, que dará 
registro de entrada en el Ayuntamiento, o directamente en el Ayuntamiento de Iniesta por la persona mayor interesada o, en su caso, por 
el representante legal de la misma, acompañada de la siguiente: 
 

     2.- Documentación necesaria: 
 
� Solicitud.  
� D.N.I. 
� Informe médico. (Si se considera oportuno se puede requerir un informe del Servicio de Salud Mental). 
� Informes del trabajador social.  
� Datos económicos (pensión, saldo bancario e intereses y fotocopia de la declaración de la Renta). 
� Certificado de empadronamiento en la Región. 
� Cualquier otro documento que el Ayuntamiento considere de interés. (Como puede ser póliza de seguro de decesos). 
� Autorización para recabar por la Administración cuantos datos interesen a esta solicitud. 
�  

3.- Tramitación de la solicitud: 
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1. Una vez presentada la solicitud, el/la trabajador/a social de origen enviará el Informe Social correspondiente al Ayuntamiento, 

quien lo pondrán a disposición del/la Trabajador/a Social de Iniesta.  
 
2. Por parte de este/a profesional se informará al Ayuntamiento cuando el expediente esté completo al objeto de su valoración por la  

Comisión de Seguimiento. 
 
3. El Ayuntamiento convoca a la Comisión de Seguimiento, acordando previamente, con los Servicios Periféricos de Sanidad y 

Asuntos Sociales, si se requiriese, y el/la Trabajador/a Social la fecha y la hora. 
 
4. Convocada la Comisión, se valorarán los casos y se declararán: aptos/no aptos. 
 

4.- Valoración: 
 

Una vez valorado el caso por la Comisión de Seguimiento, la propuesta de resolución optará por declarar la solicitud como apta o 
no apta, con las siguientes conclusiones en cada caso 
 

APTOS: 
 
1. Vista la propuesta de resolución de la Comisión de Seguimiento, el Ayuntamiento dictará la resolución de “Apto” cuando el 

solicitante cumpla con todos los requisitos para acceder a la Vivienda.  Esta resolución se comunicará a la persona solicitante que, 
en caso de existencia de plazas vacantes, incluirá la admisión en la vivienda.  En este supuesto, junto con la resolución se adjuntará 
una comunicación con las instrucciones oportunas, así como la opción de conocer la Vivienda antes del ingreso. 

 
2. En la comunicación se informará de: 
 

� El lugar, la fecha y la hora donde se presentará el solicitante. 
� El Reglamento de Régimen Interno de la Vivienda. 
� La ropa necesaria de la que debe disponer 
� Forma de pago de la tasa o precio público que deba abonar al Ayuntamiento por la recepción del servicio. 
� Otras instrucciones que el Ayuntamiento consideren oportunas (ropa marcada, tarjeta sanitaria, informes médicos...). 
 

3. Se citará en el Ayuntamiento o en las dependencias de Servicios Sociales al/la usuario/a y/o a la familia y se 
avisará a las trabajadoras de la Vivienda de la fecha y la hora del ingreso del usuario. El Ayuntamiento facilitará la posibilidad de 
conocer la vivienda antes del ingreso definitivo. 
 
En caso de que el/la solicitante seleccionado/a manifieste no estar interesado/a en el ingreso, formalizará renuncia por escrito 

dirigida al Ayuntamiento. 
 
Cuando el solicitante sea declarado “Apto”, pero no existan plazas vacantes en la Vivienda, junto con la resolución se le indicará 

que permanecerá en lista de espera hasta que exista plaza disponible. 
 

 
NO APTOS 

 
El Ayuntamiento notificará al/la solicitante la resolución denegatoria cuando no cumpla los requisitos de acceso a la vivienda.  En 

la resolución se indicarán los motivos de la denegación y se informará de los recursos administrativos que se pueden ejercitar contra la 
misma, sin perjuicio de cualquier otro que el/la solicitante considere le asisten a su derecho. 
 

5.- Comunicación a los servicios sociales: 
 

Una vez valorada la solicitud de ingreso por la Comisión de Seguimiento, si el/la usuario/a residiera fuera de la localidad, se 
informará a los Servicios Sociales de su municipio con el resultado de dicha valoración. 
 
 Artículo 7.- Procedimiento de admisión a la Vivienda. 
 

Una vez declarada apta la solicitud y prestada la conformidad por el/la nuevo/a usuario/a de la Vivienda de Mayores, se 
seguirá el siguiente procedimiento: 
  
  
 

Protocolo de Bienvenida 
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El ingreso en la Vivienda de Mayores supone un cambio importante en la vida de la persona, por lo que es necesario facilitar 
al nuevo/a residente la incorporación y  adaptación al centro. 

 
Se trata de: 
 

• Ofrecerle información y apoyo que facilite la asimilación positiva del ingreso en la vivienda por parte de la persona 
mayor y su familia. 

 
• Ofrecer accesibilidad y confianza en el personal implicado en este recurso, aumentando la seguridad en la decisión 

tomada. 
 

• Que tengan una acogida solidaria y afectiva desde el primer momento. 
 
PPrr oocceeddiimmiieennttoo  aa  sseegguuiirr ::   
 

• En el Ayuntamiento  
 
1. El residente será recibido por un representante del Ayuntamiento o de Servicios Sociales. 
 
2. Se le entregará la carta de bienvenida, se le entregarán y leerán las Condiciones y Normas de Funcionamiento Interno de la 

Vivienda y se firmará el Acuerdo al Ingreso. 
 
3. Se le acompañará a la Vivienda de Mayores. 
 
 

• En la Vivienda de Mayores 
 

 
1. El/la residente será recibido por la Gobernanta y/o Auxiliares (éstas en su ausencia), junto con la totalidad de los residentes para su 

presentación, enseñarle la vivienda, su habitación... 
 
2. Las trabajadoras les indicarán los aspectos relacionados con el funcionamiento de la Vivienda: horarios, días de baño, entrega de 

ropa y realizarán con él y el familiar que le acompañe la relación de objetos con los que entra a la Vivienda. 
 

 Artículo 8.- Procedimiento de salida de la Vivienda. 
 
Las causas de salida de la Vivienda de Mayores pueden ser: 
1.- Renuncia voluntaria. 
2.- Deterioro de la salud. 
3.- Expulsión. 
 
El procedimiento de salida de la Vivienda de Mayores se ajustará a lo siguiente: 
 

1.- Renuncia voluntaria 
 

- El usuario formalizará por escrito su renuncia firmada y dirigida al Ayuntamiento, el cual la notificará a las trabajadoras de la 
Vivienda.                                                                                                           

 
- El Ayuntamiento lo comunicará al/la Trabajador/a Social de la zona y éste/a a los Servicios Periféricos de la C. de  Sanidad y 
Asuntos Sociales. 

 
2.- Deterioro de la salud 
 
1. Cuando un residente presente pérdida de autonomía personal o una situación de dependencia que impidiera una atención adecuada 

en la Vivienda de Mayores, las/los Trabajadoras/es de la Vivienda lo pondrán en conocimiento del/ de la  Trabajador/a Social que 
realizará las gestiones oportunas para el estudio del caso. 

 
2. Éste/a informará a la familia y al Ayuntamiento o la entidad gestora. El médico cumplimentará el correspondiente informe con los 

datos necesarios para determinar las condiciones del/la residente. 
 
3. El Ayuntamiento, convocará a la Comisión de Seguimiento, quien valorará la situación de posibilidad/imposibilidad del usuario de 

continuar en la Vivienda, atendiendo a los informes presentados. 
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4. La Comisión de Seguimiento elaborará el informe correspondiente.  Cuando  no pueda permanecer en la Vivienda, se informará a la 
familia (si existe) para que le atiendan o gestionen un nuevo recurso. En caso de dificultad se solicitará traslado a otro centro 
residencial a través de los Servicios Periféricos de la C. de Sanidad y Asuntos Sociales, llevando a cabo los trámites necesarios con 
el Servicio Técnico de Dependencia y de la Sección de Mayores.  Se acompañará: Informe Social que refleje la situación personal, 
familiar, de salud del residente, así como información que resulte relevante y la Propuesta de la Comisión de Seguimiento indicando 
los motivos del Traslado o de la búsqueda de otro recurso alternativo y el consentimiento del residente.  

 
5. Para realizar la petición de  traslado a Residencia de Mayores por situación de dependencia definitiva, se llevarán a cabo las 

gestiones necesarias en función de las pautas y criterios que determinen los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales.  
 
    Cuando la situación de dependencia no sea definitiva, se valorará la solicitud o ingreso temporal en un centro residencial, 
social o sanitario, adecuado. 
 
 Será competencia del Ayuntamiento o la entidad gestora en su caso, el establecer las pautas a seguir cuando un residente, en 
situación de espera para su traslado, requiera unas atenciones especiales dentro de la vivienda.  
 
4.- Expulsión 
 

Serán causas de expulsión las previstas en este Reglamento en el Capítulo 7. 
En su caso, se aplicará el procedimiento previsto en este Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos citados 

anteriormente, así como en la Guía de Funcionamiento anexa al mismo, en lo que resulte de aplicación. 
 

Previo a la resolución del correspondiente expediente sancionador, será preceptivo el informe de la Comisión de Seguimiento, 
valorando tanto los sucesos como el comportamiento del residente. 
 

Artículo 9.- Fallecimiento del/la residente. 
 

En caso de fallecimiento del/la residente, la actuación será la siguiente: 
 

- Se contactará con el médico para que Certifique la defunción. 
 

- Se contactará con la familia (si la tiene) para comunicarle el fallecimiento y para que esté presente en el traslado del cadáver y/o 
velatorio- entierro y para hacerse cargo de sus enseres personales.  

 
- Se dará traslado al Ayuntamiento del Certificado de Defunción, adjuntado al expediente del/la fallecido/a. 

 
- Se procederá al traslado del cadáver a donde corresponda para su posterior entierro/incineración. 

 
- El Ayuntamiento lo pondrá en conocimiento del Trabajador/a Social y éste/a de los Servicios Periféricos correspondientes. 

 
- Si las trabajadoras de la vivienda lo consideran oportuno, podrán contar con el Apoyo del Servicio de Atención Psicosocial para 
que se intervenga en el proceso de duelo de los demás residentes. 

 
El residente debe de conocer las pautas de actuación en caso de fallecimiento. 
 
 
CAPÍTULO 4.-  ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, NORMAS DE CONVIVENCIA.-  
 
 Artículo 10.- Problemas de adaptación a la normativa y a la convivencia 
 

En el supuesto de problemas por falta de adaptación y/o incumplimiento de las normas de convivencia, se procederá de acuerdo con 
el procedimiento que se establece a continuación: 

 
El orden a seguir y los responsables a intervenir en estos casos será el siguiente: 

 
1. Serán las trabajadoras de la Vivienda las que intervendrán, en principio, para solucionar el problema. Podrán solicitar el 

asesoramiento telefónico del equipo de apoyo psicológico.  
 
Si el problema no se resuelve, se intervendrá en el siguiente orden: 
 
2. Se informará al Trabajador/a Social de la localidad, quien decidirá quién y cómo se intervendrá, coordinándose con el agente 

implicado. 
3. Si el problema persiste, se dará traslado a la Comisión de Seguimiento, que adoptará las medidas necesarias para su solución. 
4. Finalmente, si no ha sido posible resolver la situación, se dará traslado a la Alcaldía. 



9 
 

 
 

Artículo 11.- Organización y funcionamiento del centro. 
 
11.1.- Proceso de toma de decisiones: Es responsabilidad de las trabajadoras de la Vivienda, bajo la dirección de la Gobernanta, 

afrontar los problemas de la misma en coordinación con la Entidad Gestora, en caso de necesidad. 
 

Las trabajadoras de la Vivienda podrán contar, cuando lo estimen necesario, con la colaboración de los profesionales de apoyo, a 
saber: 
 

� Trabajador/a Social de la localidad. 
� Psicólogo/a del programa de Intervención Psicosocial. 
� Educador/a social. 

 
Cada profesional intervendrá en función de sus competencias dentro de su ámbito profesional. 

 
11.2.- Elaboración del menú: esta función le corresponde a la Gobernanta de la Vivienda de Mayores. 
 
El menú será valorado por: 
 
� El médico del Centro de Salud del municipio y los Servicios Periféricos de la C. Sanidad y Asuntos Sociales. 

 
11.3.- Asignación y cambio de habitaciones: Será competencia de las trabajadoras, consultándolo previamente a la entidad gestora. 

 
En caso de que queden libres habitaciones individuales, el criterio recomendable, es por orden de antigüedad, salvo que por 

necesidades de salud sea conveniente otra priorización. 
 
 

Artículo 12.- Atención al residente en casos concretos. 
 
 Por su especial importancia, se fijan los procedimientos para la actuación en los siguientes supuestos: 
 
� Toma de medicación: 
 

Es responsabilidad del residente la administración de su propia medicación. 
En aquellos casos en que las necesidades lo requieran, podrá ser administrada por las trabajadoras de la Vivienda de Mayores, 

previa autorización por escrito por parte del residente o, en caso de incapacidad, por un familiar que cuente con la debida competencia y 
responsabilidad sobre el residente. 
 

Los demás tratamientos sanitarios serán competencia del Centro de Salud correspondiente. 
 
� Acompañamientos al médico: 

 
Situaciones: 

a) El residente se encuentra en las condiciones físicas y mentales adecuadas. Será responsabilidad propia del residente asistir a 
las consultas y atenciones médico-sanitarias cuando las necesite. 

b) El residente tiene dificultades por razones de salud o cualquier otro motivo que le impiden por sí solo asistir a las consultas o 
desplazarse: 

.- Si cuenta con familiares y hay constancia en el Acuerdo de de Ingreso del compromiso de los mismos para 
atender estas situaciones, serán requeridos al efecto. 
.- Si cuenta con familiares y no hay constancia en el Acuerdo de de Ingreso del compromiso de los mismos para 
atender estas situaciones, se llamará a la persona de la familia que proponga el residente. 
.- Si no cuenta con familiares o, en caso de tenerlos, el residente no desea el acompañamiento de ninguno de ellos, 
se llamará a la persona que el designe. 
.- Si no es posible arbitrar alguna de las soluciones anteriores, con la autorización del residente, decidirá la 
Gobernanta, o Auxiliar en ausencia de ésta, la actuación a seguir, consultando con la Alcaldía o la Concejalía 
responsable de la Vivienda. 

c) En casos de urgencia, la Gobernanta, o la Auxiliar en su ausencia, resolverá la actuación a seguir, informando posteriormente 
de las actuaciones seguidas a la Alcaldía o Concejalía responsable de la Vivienda.  

 
Artículo 13.- Libro de incidencias. 
 

Existirá un Libro donde se recogen las incidencias que puedan producirse, siendo competencia de las/os  trabajadoras/es de la Vivienda 
su cumplimentación.                    
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      Artículo 14.- Competencia general de la Gobernanta.  

 
Por su especial naturaleza, y dada la amplitud y diversidad  de la normativa, para lo no previsto en el presente reglamento, la 

Gobernanta resolverá la actuación a seguir, sin perjuicio de dar cuenta o consultar a la Comisión de Seguimiento, si lo estimase necesario. 
 
CAPÍTULO 5.-  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA VIVIEND A DE MAYORES DE INIESTA.   
 
 

Artículo 15.- Definición y concepto. 
 
La Comisión de Seguimiento es el órgano encargado del seguimiento del Convenio de Colaboración para el mantenimiento y 

funcionamiento de la Vivienda de Mayores con la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, así como del funcionamiento del centro en 
los términos de este Reglamento y las normas particulares que puedan dictarse por los órganos competentes del Ayuntamiento. 

Su funcionamiento es esencial y debe garantizar el cumplimiento de los objetivos de la vivienda. 
 

Artículo 16.- Composición de la Comisión de Seguimiento. 
Estará compuesta por: 
• Dos representantes del Ayuntamiento (Alcalde/sa y Concejal/a de Servicios Sociales o personas en quienes deleguen). El/la 

Alcalde/sa, o persona en quien delegue la función, ejercerá la presidencia de la Comisión. 
• Dos representantes de los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (Trabajador Social de la zona 

y el Jefe de Sección de Mayores o la persona que en cada caso acrediten los Servicios Periféricos). 
• El/la Secretario/a, que levantará acta de las sesiones que celebre la Comisión de Seguimiento. Desempeñará tal función el 

personal administrativo adscrito a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. En su defecto, el personal administrativo, 
funcionario o laboral de otros servicios municipales, que designe el Ayuntamiento. 

• La Comisión, podrá requerir la asistencia, si lo considera oportuno, de cualquier otra persona que pueda beneficiar la toma de 
decisiones: psicólogo, trabajadores de la vivienda, residentes, familiares… 

 
Actuarán con voz y voto los cuatro representantes designados por el Ayuntamiento y por los Servicios Periféricos. En la votación 

de los asuntos que trate la Comisión y en caso de empate, se decidirá con el voto de calidad de la presidencia. 
 

Artículo 17.- Funciones de la Comisión de Seguimiento. 
 
 Serán funciones de la Comisión: 
 

a) Seguimiento del buen funcionamiento de la Vivienda  de Mayores. 
b) Control y propuesta de la aplicación adecuada de los protocolos, procedimientos y documentos previstos en este Reglamento y 

la Guía de Funcionamiento. 
c)  Supervisión de la programación de actividades y aprobación de la memoria de gestión anual. 
d) Seguimiento del cumplimiento del Convenio. 
e) La propuesta de actuaciones y emisión de informes sobre aquellos asuntos que, relacionados con la Vivienda de Mayores, le 

pueda plantear el Ayuntamiento 
 
    

Artículo 18.- Funcionamiento de la Comisión de Seguimiento. 
 
La Comisión se reunirá ordinariamente con una periodicidad semestral y, extraordinariamente, cuando existan asuntos que deban tratarse 

oportunamente. 
 

• La Comisión de Seguimiento deberá reunirse a petición del Ayuntamiento cuando existan asuntos que tratar que competan a 
sus funciones. Deberá notificarlo por escrito a los Servicios Periféricos, especificando el objeto, fecha y lugar con suficiente 
antelación. Los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales designarán a sus representantes de manera permanente o 
para cada reunión. 

 
• Desde los Servicios Periféricos se podrá instar al Ayuntamiento a la convocatoria de la reunión de la Comisión, cuando lo 

considere necesario.  En este caso, el Ayuntamiento deberá convocar la reunión lo antes posible, salvo que existan motivos 
que lo impidan y que deberá comunicar a los propios Servicios Periféricos. 

 
 
 
CAPÍTULO 6.- PERSONAL DE LA VIVIENDA DE MAYORES.  
 

Artículo 19. La Gobernanta. Ejercerá, bajo su responsabilidad, las siguientes funciones: 
 - Dirección y organización de la Vivienda. 



11 
 

 - Coordinación de los cometidos y funciones de las auxiliares. 
 - Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia. 
 - Elaboración del menú semanal. 
 - Control de la contabilidad interna generada  por el funcionamiento del centro. 
 - Custodia de los expedientes individuales de los usuarios, relativos a su condición de residentes. 
 - Requerir a los servicios sanitarios para su intervención, cuando lo estime necesario. 
 - Resolver las emergencias y situaciones imprevistas que surjan. 
 - Garantizar que la atención a los usuarios sea la idónea en función de sus necesidades. 
 - Control de los suministros de existencias de carácter doméstico necesarias. 
 - Cuantas funciones y tareas sean precisas para el buen funcionamiento y organización de la Vivienda. 
 - Coordinación con el equipo de apoyo de los Servicios Sociales. 
 

Artículo 20. Las Auxiliares. Serán funciones y responsabilidades del personal auxiliar: 
 - Realizar las tareas encomendadas por la Gobernanta: ayuda directa al residente, limpieza, lavado, plancha, etc. 
 - Respetar y hacer respetar las normas de convivencia interna. 
 - Dar cuenta a la Gobernanta de los incidentes que pudieran ocurrir en su ausencia. 
 - Cuantas sean necesarias y oportunas para el buen funcionamiento de la Vivienda de Mayores. 
 
 
CAPÍTULO 7.- PREMIOS, FALTAS, SANCIONES.  
 

Artículo 21. Mención honorífica. La Comisión de Seguimiento podrá proponer al Ayuntamiento la concesión de mención 
honorífica a favor de los usuarios que, por su especial dedicación, considere merecedores de tal distinción. 
 

Artículo 22.- Efectos del Incumplimiento del Reglamento. 
 
 El procedimiento sancionador se ajustará a las siguientes reglas: 
 

22.1. Faltas. Las faltas sujetas a sanción se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 1. Son faltas leves: 
  a) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo, creando situaciones de malestar en la Vivienda. 
  b) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios de la Vivienda o perturbar sus actividades. 
  c) Promover y participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo. 
  d) No comunicar la ausencia del centro cuando ésta tenga una duración de entre 7 y 24 horas. Sobre todo, cuando 
suponga ausencia de alguna de las comidas. 
 2. Son faltas graves: 
  a) La reiteración de las faltas leves, desde la tercera cometida. 
  b) Alterar las normas de convivencia de forma habitual, creando situaciones de malestar en la Vivienda. 
  c) No comunicar la ausencia de la Vivienda cuando ésta tenga una duración superior a 24 horas. 
  d) La demora injustificada de un mes en el pago del precio público municipal. 
  e) Utilizar en las instalaciones aparatos y herramientas no autorizadas. 
  f) La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos propiedad de la Vivienda de Mayores, del personal o de 
cualquier usuario. 
  g) Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación o servicio. 
 3. Son faltas muy graves: 
  a) La reiteración de las faltas graves, desde la tercera cometida. 
  b) La agresión física o los malos tratos graves a otros usuarios, personal del centro o a cualquier persona que tenga 
relación con él. 
  c) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en relación con la condición de residente. 
  d) La demora injustificada de dos meses en el pago de las estancias. 
  e) No comunicar la ausencia de la Vivienda de Mayores cuando ésta tenga una duración superior a dos días. 
 

22.2. Sanciones. Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar, las sanciones que se podrán imponer a los 
usuarios que incurran en algunas de las faltas mencionadas en el apartado anterior, serán las siguientes: 
 1. Por faltas leves: 
  a) Amonestación verbal privada. 
  b) Amonestación individual por escrito. 
 2. Por faltas graves: 
  - Suspensión de los derechos de residente por un tiempo no superior a seis meses. 
 3. Por faltas muy graves: 
  a) Suspensión de los derechos de residente por un periodo de seis meses a dos años. 
  b) Pérdida definitiva de la condición de residente. 
 

Art. 23. Aplicación de sanciones, faltas leves.  
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Las sanciones por faltas leves, previo cumplimiento de las oportunas normas de procedimiento, serán aplicadas por la 

Comisión de Seguimiento, dando conocimiento a la Alcaldía. 
 No obstante, la Gobernanta podrá amonestar verbalmente al usuario, dando conocimiento posteriormente  a la Comisión de 
Seguimiento y a la Alcaldía. 
 

Art. 24. Aplicación de sanciones, faltas graves y muy graves.  
 
Las sanciones por faltas graves y muy graves serán impuestas por la Alcaldía, según los casos y de acuerdo con el 

procedimiento establecido en este reglamento. 
 

Art 25. Prescripción de sanciones.  
 
Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a los cuatro meses y las muy graves a los seis meses. 

 El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la falta se hubiera cometido. 
 El plazo de prescripción se interrumpirá  a la recepción por el residente del escrito en el que se le comunica la incoación del 
expediente disciplinario y el nombramiento del instructor. 
 Si el expediente se paralizase por causas ajenas a la voluntad del expedientado, transcurrido un periodo de dos meses sin 
reanudarse, seguirá contando el plazo de prescripción. 
 
 

Art. 26. Expediente personal. Las sanciones impuestas a los usuarios serán anotadas en su expediente personal. Estas 
anotaciones quedarán canceladas, salvo en los casos de pérdida definitiva de la condición de residente, siempre que la Comisión de 
Seguimiento considere que el sancionado ha observado un normal comportamiento durante los siguientes plazos: 
 a) Sanciones por faltas leves, dos meses. 
 b) Por faltas graves, cuatro meses. 
 c) Por faltas muy graves, seis meses. 
 Estos plazos serán contados a partir de la fecha de cumplimiento de la sanción. 
 

 
Art. 27. Procedimiento sancionador.  
Denunciado ante la Comisión de Seguimiento, o advertido por ésta, un hecho susceptible de ser tipificado como falta con 

arreglo a lo dispuesto en este reglamento, llevará a cabo una primera comprobación acerca de la veracidad del mismo y decidirá por 
mayoría absoluta: 
 a) En primer lugar, sobre el carácter del hecho, con objeto de definir su gravedad. 
 b) En segundo término, sobre la remisión de la denuncia a la Alcaldía. 
 c) Y, por último, en los casos de riesgo inmediato para integridad física de los usuarios, con carácter excepcional, la adopción 
de medidas cautelares. 
 Cuando se estime la falta como leve, la Comisión de Seguimiento decidirá sobre la sanción a imponer, con citación previa y 
audiencia del interesado. 
 En los supuestos de faltas estimadas como graves o muy graves, la Comisión de Seguimiento propondrá a los Servicios 
Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que designe un/a instructor/a, quien, a la mayor brevedad posible, realizará la 
investigación adecuada, con objeto de elevar la propuesta que estime procedente de acuerdo con la normativa, una vez oídos el 
interesado, la dirección del centro y la propia Comisión. 
 La Alcaldía dará notificación de su resolución al interesado/a, a la Comisión de Seguimiento y a la Gobernanta del centro. 
 Como principio general, el procedimiento responderá a lo previsto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollado en el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 
 
 

28. Recursos.  
 
Contra la sanción impuesta y sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondieran, podrán interponerse las 

reclamaciones o recursos oportunos, de acuerdo con las leyes de régimen jurídico, procedimiento administrativo y procedimiento 
contencioso-administrativo en vigor y sus normas de desarrollo. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-  A la entrada en vigor del presente Reglamento, quedará derogado el Reglamento de 

Funcionamiento y Régimen Interno de la Vivienda Tutelada de la 3ª Edad, aprobado en sesión del Pleno de 24 de octubre de 1997. 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.-  El presente Reglamento, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha __________, entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial 
de la Provincia de ___________________, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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 SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados 
por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
mediante publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y fijación de 
Edicto en el Tablón de Anuncios este Ayuntamiento. 
 
 TERCERO.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, el Reglamento se 
considerará aprobado definitivamente de forma automática, debiendo publicarse el texto 
íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y darse traslado del acuerdo y del 
texto definitivo de la Ordenanza Municipal a la Delegación del Gobierno y al órgano 
correspondiente de la Comunidad Autónoma, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 CUARTO.- Aprobar la GUÍA DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN INTERNA 
DE LA VIVIENDA DE MAYORES DE INIESTA. 

 
 
 1.3.- PROPUESTA MODIFICACIÓN ACUERDO DEL PLENO DE 2 9-4-2014 
DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRAS P.O.S. 2013.- El señor Alcalde 
expone que por Acuerdo del Pleno de 29 de abril de 2.014 se acordaba la imposición de 
contribuciones especiales para financiación de las obras de PAVIMENTACIÓN EN 
INIESTA, ALCAHOZO Y CASAS DE JUAN FERNÁNDEZ (Obras del P.O.S. 2013),  
fijando el coste soportado por el Ayuntamiento en 34.020,36 euros y la cantidad a 
repercutir entre los beneficiarios en 17.010,18 €, lo que supone el 50% del coste y el 22% 
del total de la obra. El Acuerdo se adoptó, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 
Reguladora de las Contribuciones Especiales, siguiendo los criterios mantenidos durante 
todos los ejercicios anteriores, es decir, aplicar el 50% del coste soportado por el 
Ayuntamiento a los contribuyentes. Realizada una revisión del expediente, se ha 
comprobado que en este ejercicio la aportación municipal a las obras del POS se 
incrementaba notablemente hasta el 44% del total, como consecuencia de haberse acogido 
el Ayuntamiento al Plan Especial de Mantenimiento de los Servicios, cuando la 
participación habitual ha venido siendo de un 25 % y más actualmente de un 30%, lo que 
suponía que la contribución de los propietarios beneficiados estuviera por el 12,5% ó 15% 
del total de la obra. El resultado es que la aportación de los vecinos del 22% sobre el total 
de la obra, sumado a que el coste se encarece notablemente por haberse realizado la 
pavimentación con adoquinado y que se distribuye entre muy pocos contribuyentes, arroja 
unas liquidaciones muy altas y que suponen un gravamen excesivo para éstos. La propuesta 
es que se modifique el Acuerdo del Pleno y se acuerde fijar el coste total en 34.020,36 
euros  y la cantidad a repercutir a los beneficiarios en 11.597,84 euros, lo que supone el 
34,10 % sobre el coste soportado, en lugar del 50% habitual, y el 15%  sobre el total de la 
obra, manteniendo de esta manera el mismo criterio que se ha venido aplicando desde 
siempre en relación a la aportación sobre el total de la obra. El Acuerdo cumpliría con la 
Ordenanza Municipal reguladora de las Contribuciones Especiales. 
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  Conocida la propuesta y una vez deliberada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
por el que se reconoce la competencia del Pleno para determinar los recursos propios de 
carácter tributario, y en el art. 8 de la Ordenanza Reguladora de las Contribuciones 
Especiales, por unanimidad de los once concejales asistentes a la sesión SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Modificar el Acuerdo del Pleno de 29 de abril de 2.014 y proceder a la 

determinación y ordenación del tributo concreto de acuerdo a lo siguiente: 
 
— El coste previsto de las obras se fija 34.020,36 EUROS. 
 
— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 11.597,84 euros, equivalente 

al 34,10 % del coste soportado y al 15 % del coste total de la obra.  
 
 SEGUNDO.- Que, de conformidad con lo previsto en el art. 17.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se haga público este Acuerdo, 
para conocimiento general y de los contribuyentes en particular. 
 
 
 1.4.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2.014.- Cumpliendo con lo 
establecido en 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, se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de 
fecha 27 de febrero de 2.015, por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del 
ejercicio 2.014, así como del expediente tramitado al efecto. 
 
 El resultado de la liquidación del Presupuesto General de 2014 es el siguiente: 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 
 

CONCEPTO DRCHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES RESULTADO 
PRESUP. 

a) Operaciones corrientes 3.892.820,12 3.169.519,47   
b) Otras operaciones no 
financieras 

232.500,00 768.223,51   

1. Total operaciones no 
financieras (a+b) 

4.125.320,12 3.937.742,98   

2. Activos financieros 6.666,50 9.800,55   
3. Pasivos financieros 0 99.339,63   
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 

4.131.986,62 4.046.883,16  85.103,46 

4. Créditos gastos financiados   44.718,58  
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con remanente de tesorería 
para gastos generales 
5. Desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio 

  0  

6. Desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio 

  0  

TOTAL AJUSTES    44.718,58 
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 

   129.822,04 

 
 

REMANENTE DE TESORERÍA  
  
 

COMPONENTES IMPORTES AÑO 2014 IMPORTES AÑO 2013 

1. (+) FONDOS LIQUIDOS  559.224,86  443.723,01 

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE 
COBRO: 
    - (+) Del presupuesto corriente 
    - (+) De presupuestos cerrados 
    - (+) De operaciones no presupuestarias 
    - (-)  Cobros realizados pendientes 
aplicación 

 
406.932,65 
319.917,60 

0 
0 

726.850,25  
568.888,19 
298.949,39 

292,58 
0 

868.130,16 

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE 
PAGO: 
    - (+) Del presupuesto corriente 
    - (+) De presupuestos cerrados 
    - (+) De operaciones no presupuestarias 
    - (-) Pagos realizados pendientes aplicación 

 
218.504,81 
12.068,52 
53.844,41 
5.555,83 

278.861,91  
327.594,85 
73.036,52 
62.045,53 
4.792,06 

457.884,84 

I.- REMANENTE DE TESORERIA TOTAL 
1+2-3 

 1.007.213,20  853.968,33 

II.- SALDOS DE DUDOSO COBRO  111.055,33  99.934,88 

III.- EXCESO DE FINANCIACION 
AFECTADA 

 229.782,27  259.786,65 

IV.- REMANENTE DE TESORERIA PARA 
GASTOS GENERALES (I-II-III) 

 666.375,60  494.246,80 

 
 
 El Pleno toma conocimiento de la Liquidación del Presupuesto de 2.014, así como 
del informe de la Secretaría-Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, de la regla del gasto y del límite de deuda, conforme al sistema de cuentas 
SEC-95 
 

 1.5.- MODELOS DECLARACIÓN INCOMPATIBILIDADES, 
ACTIVIDADES Y BIENES.-  Visto que, por Providencia de Alcaldía de fecha 9 de abril 
de 2.015 se ha puesto de manifiesto la necesidad de aprobar el modelo de documento 



16 
 

necesario para la realización de la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, 
así como modelo para efectuar la declaración de sus bienes patrimoniales y de la 
participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas 
participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su 
caso, Sociedades y la creación de sus correspondientes Registros. 

 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 9 de abril de 2.015 y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el Pleno a propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, 
adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.  Aprobar el modelo de documento necesario para la realización de la 

declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les 
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como modelo para efectuar la 
declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, 
con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los 
impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades, que se insertan a 
continuación.  
 

 SEGUNDO. Aprobar la creación de los correspondientes Registros de Actividades 
y de Bienes Patrimoniales, en el que inscribirán los datos de acuerdo con estos modelos 
normalizados. 

 
TERCERO. Comunicar a los interesados que deberán completar y presentar en el 

Registro correspondiente la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre 
cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así 
como la declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo 
tipo y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, 
Sociedades, según modelo normalizado. 
 
  

 1.6.- RECONOCIMIENTO CRÉDITOS GASTOS EJERCICIOS 
ANTERIORES.- El señor Alcalde da cuenta del expediente para el reconocimiento 
extrajudicial de créditos, si procede, por el Pleno de la Corporación. Informa que se 
incorpora al mismo una relación y copia de los documentos justificativos de gastos 
contraídos en ejercicios anteriores, que no han podido contabilizarse en las partidas 
correspondientes por los motivos que se detallan en el expediente. Propone al Pleno que se 
acuerde la regularización de tales gastos y se contabilicen con cargo a los créditos 
presupuestarios de 2.015, conforme a lo que prescribe la normativa vigente. 
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Vista la propuesta realizada por la alcaldía y visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Cuentas y Patrimonio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 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, el Pleno por unanimidad ACUERDA: 
 
           PRIMERO.  Aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes a ejercicios 
anteriores que se relacionan en el informe de la Intervención Municipal de fecha 9 de abril 
de 2.015, que son los siguientes: 
 

RELACION DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A IMPUT AR A LAS PARTIDAS DEL 
PRESUPUESTO DE 2.015 

 
TITULAR Nº 

FACTURA 

CONCEPTO FECHA 

FACTURA 

IMPORTE €  PARTIDA 

2015 

S.G.A.E. 25604622 Radiodifusión de 1-
7-2012 a 31-7-2012 

14-12-12 83,43 334.226.10 

S.G.A.E. 98537990 Radiodifusión de 1-
7-2009 a 31-7-2009 

9-5-10 75,24 334.226.10 

   TOTAL 158,67  

 
SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015 y en las partidas 

correspondientes, que asimismo figuran en el informe de la Intervención Municipal y sobre 
las cuales se ha realizado la correspondiente retención, los correspondientes créditos 
presupuestarios que se autorizan por el presente acuerdo. 
 
 

 1.7.- CAMBIO RÉGIMEN DEDICACIÓN EXCLUSIVA DEL CONCE JAL D. 
DONELIO PÉREZ SERRANO.- El señor Alcalde da lectura a su propuesta que, 
literalmente, expresa: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 
 Iniesta, 10 de abril de 2015.- 
 A partir del 1º de abril del presente año, se han incorporado a la plantilla de 
personal del Ayuntamiento los trabajadores del Plan de Empleo de la Excma Diputación 
Provincial de Cuenca, con un total de diez trabajadores, que se va a solapar con el Plan de 
Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, que comenzará con el primer turno a partir del 1º 
de junio próximo. Esto va a dar lugar a que desde esta fecha y hasta final de año, los dos 
planes de empleo van a ocupar una media de diez trabajadores al mes. 
 Como consecuencia es necesaria, como en otros ejercicios, la persona que organice 
y coordine el trabajo que éstos van a realizar. 
 Propongo, pues, al concejal don Donelio Salvador Pérez Serrano, para ocupar el 
puesto en cuestión, pasando de realizar 2/5 de la jornada mensual actual a 4/5 de la 
misma, ocupando los días que van de lunes a jueves. 
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 El Alcalde. 
 Teodomiro Risueño Pérez.” 
 
 Leída la propuesta y en consideración a los razonamientos de la misma sobre la 
necesidad y conveniencia de modificar el régimen de dedicación del concejal, solicita que 
sea aprobada por el Pleno. 
 Visto que en sesión del Pleno de 21 de junio de 2011 fue aprobada la dedicación 
exclusiva del CONCEJAL DELEGADO DE APOYO A LA ALCALDÍA en régimen de 
dedicación parcial, y que por Decreto de la Alcaldía de 19 de marzo de 2012 fue designado 
para este cargo el edil Donelio S. Pérez Serrano. 
 Visto que hay consignación suficiente en la aplicación presupuestaria 912.100.02 
del Presupuesto General de 2015, para asumir el incremento de gasto que supone la 
modificación del régimen de dedicación del concejal. 
 
 De acuerdo con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio 
y de conformidad con el art. 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el Pleno ACUERDA por mayoría absoluta, con el voto favorable de los 
seis concejales del Grupo Popular y el voto en contra de los cinco del Grupo Socialista: 
 
 PRIMERO.- Aprobar, hasta la fecha en que finalice el mandato de esta Corporación 
Municipal, la modificación del régimen de dedicación del Concejal Delegado de Apoyo a la 
Alcaldía en los términos propuestos por su titular. 
 
 SEGUNDO.- Asignar las retribuciones que corresponden proporcionalmente, que 
quedarían fijadas en 1.203,34 € brutos mensuales, a partir de la fecha en que se haga 
efectivo el nuevo régimen de dedicación. 
 
 TERCERO.- Que el presente acuerdo se publique íntegramente en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cuenca, para conocimiento general y en cumplimiento de lo previsto en 
el art. 75.5 de la citada Ley 7/85. 
 
 Previamente a la votación y una vez expuesto el asunto por el señor Presidente, la 
deliberación y debate se ha desarrollado en los siguientes términos: 
 El portavoz socialista, don Miguel A. García, se ha interesado por los sistemas de 
selección de los trabajadores que participan en los planes de empleo. El alcalde-presidente 
le informa que son seleccionados por una comisión que está constituida exclusivamente 
por personal del Ayuntamiento y aplicando unos baremos y criterios previamente 
establecidos; no obstante, el Plan de Empleo de la Diputación permite que se designen 
directamente a tres trabajadores y el Ayuntamiento ha hecho uso de esta excepción, 
seleccionando a los que ha considerado son los más idóneos para determinados trabajos y 
obras. Informa de la identidad de estos tres trabajadores seleccionados por este sistema. 
 El concejal don José L. Merino comenta que ha examinado el expediente y ha 
comprobado el proceso seguido. Se interesa en concreto por los cometidos que 
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desarrollará el trabajador J. Cuéllar. El alcalde informa que se dedicará a poner en 
funcionamiento la Oficina de Turismo, una vez que las instalaciones ya están terminados y 
en disposición de ser utilizadas. Se ha considerado que, por su experiencia, formación y 
conocimiento de la materia, era la persona idónea para esta tarea. En cuanto a cómo se 
gestionará este servicio una vez finalice el contrato del trabajador, es algo que deberá 
estudiar la Corporación. 
 Don Donelio Pérez informa del resto de trabajadores que han sido seleccionados. 
 Doña Rocío Pardo se refiere al escrito de la Alcaldía en el que formula su 
propuesta, diciendo que no lo ve correcto, pues debería quedar claro que el periodo por el 
que se modifica el régimen de dedicación del concejal debe finalizar, lógicamente, cuando 
acabe el mandato de esta Corporación y que no puede prolongarse más allá. El alcalde da 
lectura al escrito y aclara que se dice que los planes de empleo se prolongan hasta el 31 de 
diciembre, y a esto no afecta el fin del mandato, mientras que la dedicación del concejal 
que se apruebe no puede ir más allá de cuando finalice la vigencia de esta Corporación. 
 José Luis Merino pregunta si esa fecha es el 24 de mayo o el 13 de junio, 
contestando el alcalde que debe entenderse hasta el 13 de junio, pues hasta entonces la 
Corporación sigue en funciones. 
 Miguel Ángel García expresa que, como ya se han venido manifestando en 
ocasiones anteriores cuando se ha planteado la cuestión, la postura contraria del Grupo 
Socialista no lo es por una oposición particular ni de carácter personal contra nadie en 
concreto. Se trata de que el Grupo Socialista tiene otra opinión de cómo debería tratarse 
este servicio, que iría más bien por destinar al mismo a personal del Ayuntamiento 
suficientemente cualificado u otra fórmula de este tipo. Es por lo que se manifestarán con 
su voto contrario.   
   
 

2.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO.- 
 
 2.1.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-  Se da cuenta de 
los decretos y resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión plenaria, que son 
los siguientes: 
 
NÚM. FECHA EXTRACTO 

10 20/01/2015 Aprobación relación de facturas 1/2015 
11 20/01/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público nichos. 
12 21/01/2015 Aprobación sanciones de tráfico. 
13 26/01/2015 Aprobación datas de  recibos exacciones municipales. 
14 26/01/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público nichos. 
15 27/01/2015 Exposición pública Plan Ordenación Municipal. 
16 28/01/2015 Solicitud ayuda a domicilio de Josefa Fajardo Domínguez. 
17 28/01/2015 Solicitud ayuda a domicilio de Petra Bueno Saiz. 
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18 28/01/2015 Solicitud ayuda a domicilio de Herminio Izquierdo Fernández. 
19 28/01/2015 Solicitud ayuda a domicilio de Ana Griñán Díaz. 
20 28/01/2015 Exposición publica Plan de Ordenación Municipal e Informe Sostenibilidad 
21 29/01/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  463,93 €. 
22 29/01/2015 Aprobación datas de  recibos exacciones municipales. 
23 29/01/2015 Aprobación sanciones de tráfico. 
24 02/02/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  401,76 €. 
25 02/02/2015 Aprobación relación de facturas  2/2015. 
26 02/02/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº   1/2015. 
27 02/02/2015 Aprobación datas de  recibos exacciones municipales. 
28 04/02/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  962,73 €. 
29 05/02/2015 Convocando Junta de Gobierno Local  09-02-2015 
30 05/02/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  245,09 €. 
31 09/02/2015 Aprobación relación de facturas  3/2015. 
32 09/02/2015 Aprobación datas de  recibos exacciones municipales. 
33 10/02/2015 Aprobación sanciones de tráfico. 
34 11/02/2015 Aprobación datas de  recibos exacciones municipales. 
35 11/02/2015 Aprobación sanciones de tráfico. 
36 12/02/2015 Licencia actividad instalación carpa baile carnaval a Ivn Igualada León. 
37 13/02/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº  2/2015. 
38 18/02/2015 Aprobación relación de facturas  4/2015. 
39 19/02/2015 Devolución aval empresa Koto 1998 SLU. 
40 20/02/2015 Aprobación liquidación tasas compra nichos Emilio Gómez Iniesta. 
41 20/02/2015 Solicitando a Diputación Provincial servicio de tratamiento legionelosis y control plagas en 

piscinas 
42 23/02/2015 Aprobación sanciones de tráfico. 
43 23/02/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº  3/2015. 
44 23/02/2015 Aprobación memorias obras Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas. 
45   
46 26/02/2015 Adjudicación a la Mutua Solimat del contrato de contingencias de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales del personal del Ayuntamiento. 
47 27/02/2015 Aprobación liquidación del presupuesto ejercicio 2014. 
48 02/03/2015 Nombramiento de los miembros de la Comisión de Empleo. 
49 03/03/2015 Aprobación datas de  recibos exacciones municipales. 
50 04/03/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  45,25 €. 
51 04/03/2015 Aprobación relación de facturas  6/2015. 
52 05/03/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº  4/2015. 
53 06/03/2015 Aprobación sanciones de tráfico. 
54 09/03/2015 Paralización obras en parcela 427 polígono 65 José Julio y Tomás Peñaranda García. 
55 10/03/2015 Aprobación relación de facturas 7/2015. 
56 12/03/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº  5/2015. 
57 12/03/2015 Convocando Junta de Gobierno Local  16-03-2015 
58 12/03/2015 Aprobación sanciones de tráfico. 
59 12/03/2015 Aprobación datas de  recibos exacciones municipales. 
60 13/03/2015 Aprobación sanciones de tráfico. 
61 12/03/2015 Aprobación datas de  recibos exacciones municipales. 
63 17/03/2015 Aprobación de la  relación de facturas nº  8/2015. 
64 17/03/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº  6/2015. 
65 19/03/2015 Expte. Modificación de créditos 1/MC/2015 
66 20/03/2015 Aprobación liquidación tasas concesión de dos nichos en el cementerio municipal. 
67 23/03/2015 Devolución aval Construcciones Mopar de Iniesta, S.L 
68 23/03/2015 Certificación 14 y 15 obras reforma Casa Consistorial 
69 23/03/2015 Aprobación líneas de edificación. 
70 23/03/2015 Aprobación líneas de edificación. 
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71 25/03/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº  7/2015. 
72 25/03/2015 Aprobación liquidación tasas concesión de un nicho en el cementerio municipal. 
73 26/03/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  317,06 €. 
74 27/03/2015 Aprobación de la  relación de facturas nº  9/2015. 
75 30/03/2015 Solicitud prestación servicio deratizacion, desinsectación y desinfección a Diputación  
76 30/03/2015 Certificación 16 obras reforma Casa Consistorial 
77 31/03/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº  8/2015. 
78 31/03/2015 Convocando Junta de Gobierno Local  08-04-2015 
79 08/04/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  167,61 €. 
80 09/04/2015 Aprobación de la  relación de facturas nº  10/2015. 
81 09/04/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº  9/2015. 
82 09/04/2015 Aprobación sanciones de tráfico. 
83 10/04/2015 Convocatoria de esta sesión plenaria 

 
 2.2.- MOCIONES, INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-  El 
señor Alcalde informa a la Corporación que se ha modificado el contrato laboral de la 
Gobernanta de la Vivienda de Mayores, pasando de un contrato a tiempo parcial de 80% al 
tiempo completo. El resto de trabajadoras del servicio continúa con su contrato a tiempo 
parcial. Se ha tenido en cuenta las necesidades del servicio, que exigen de una dedicación 
completa de la primera responsable de la Vivienda. También que la Vivienda está ocupada 
prácticamente en su totalidad durante todo el año.  
 

Por su parte, don Pedro A. Fernández Palomares, Presidente de la Comisión de 
Cuentas, Hacienda y Patrimonio, toma la palabra y expresa lo siguiente para: 
 “Hacer constar que en este periodo 2011-2015 se ha pasado de pagar desde un 
retraso de unos 6 meses a unos 20 días de la presentación de la factura. 
 Se han amortizado cantidades por valor superior en unos 150.000 €, al único 
préstamo de proveedores. 
 Se ha pagado toda la obra ejecutada del nuevo Ayuntamiento y todas las 
realizaciones de estos cuatro años, quedando una liquidez o tesorería actual superior a 
500.000 €, y aparte poder disponer o no de 250.000 € de préstamo para el Ayuntamiento 
nuevo”. 

 
Don Miguel A. García Pajarón, concejal y portavoz del Grupo Socialista, se interesa 

por los siguientes asuntos: 
 

 Utilización del préstamo para la Casa Consistorial.- Pregunta si se ha utilizado el 
préstamo que se suscribió para financiar las obras de la Casa Consistorial. 
 Don Pedro A. Fernández responde que no, que se ha hecho efectivo en 250.000 
euros, ante el apremio de la entidad financiera por el plazo de caducidad. No obstante, este 
capital no se ha utilizado y está depositado en una cuenta remunerada de la Caja Rural de 
Castilla-La Mancha. Llegado el término de la inversión, se amortizaría de una vez la parte 
no utilizada, muy probablemente la totalidad de la deuda efectiva, pues es posible que no se 
necesite. 
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 Obras de la Casa Consistorial.- Pide que se informe a la Corporación sobre el 
estado de las obras de la Casa Consistorial. 
 El alcalde informa del estado en que se encuentran las obras, quedando informada la 
Corporación. En relación a la previsión de utilizar el edificio, una vez finalizadas las obras, 
habrá que adjudicar los equipamientos, mobiliario, etc. Una previsión razonable sería para 
finales del verano. 
 
 Feria del Libro.- Pide información sobre la programación de los actos de la Feria 
del Libro de este año. 
 El alcalde da cuenta que de cómo está la programación, comentando que se 
celebrará en el espacio del Atrio, pues lo más probable es que la Plaza Mayor no esté 
disponible para la fecha. Informa de que este año, y dado que se celebrará el 25 aniversario 
de la Feria del Libro de Iniesta, se contará con una programación especial. Una vez se 
cuente con la programación completa, se comunicará. 
 
 Don José Luis Merino, concejal del Grupo Socialista, se interesa por los siguientes 
asuntos: 
 Alegaciones al Plan de Ordenación Municipal (POM).- Pregunta por las 
alegaciones de particulares que se hayan presentado al POM en el plazo de exposición 
pública. También por cómo quedará la proyección del planeamiento en la zona del 
Cementerio, de la calle de la Paz y del Polígono Industrial. Comenta que aunque se dijo que 
se comunicaría al Grupo Socialista que el proyecto estaba en exposición público, no se ha 
cumplido con esto. No obstante, han visto el proyecto y su propuesta es que, al menos en la 
zona del futuro polígono industrial y en la del Cementerio Municipal, quede marcado el 
trazado de las futuras calles. 
 
 Es informado de que se han presentado veinticinco alegaciones de particulares. 
 El alcalde no recuerda que se dijera el que se avisaría al Grupo Socialista cuanto 
estuviera expuesto el POM. Sí se comentó, la ante la reclamación del Grupo Socialista, que 
no habían sido llamados a las reuniones, porque no se habían planteado modificaciones 
importantes sobre la acordado y, por tanto, no se habían convocado. 

Comenta, en relación con la zona del Cementerio, que se ha paralizado 
recientemente una obra a don J. Peñaranda, al haber previsiones de trazar un vial que 
conducirá directamente al Cementerio Municipal. En la actualidad el suelo tiene la 
calificación de rústico y la previsión es calificar como urbanizable industrial, con el fin de 
poder actuar sobre el suelo y ejecutar las operaciones urbanísticas que sean necesarias para 
la urbanización, obtención de suelos, compensaciones a los propietarios que ceden para 
viales, etc. En el proyecto de POM actual no están marcados los viales en las zonas de 
suelo urbanizable, pues esto quedará sometido a desarrollo posterior. No obstante, para esta 
zona, visto que habrá muchas dificultades para ordenar y urbanizar, lo mejor sería que 
quedaran marcados para facilitar el desarrollo posterior, sobre todo el viario principal. 
 En cuanto a la zona de la c/ de la Paz, viene determinada como Suelo Urbano 
Consolidado. Esto facilitará posteriormente que mediante el proyecto de urbanización, que 
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abarque la unidad de actuación completa, se obtengan los viales y se ejecuten las obras 
necesarias para la ejecución urbanística. 
 Coincide con el concejal en que sería conveniente fijar en el POM las calles en las 
zonas que ha comentado. 
 
 Doña Consolación Romero, concejala del Grupo Socialista, pregunta en qué 
situación queda en el POM la calle que hay entre la “Alcoholera” y al almacén municipal, 
en la zona de la Crta de Villagarcía del Llano. 
 El alcalde responde que la situación es similar a la anterior, puesto que se trata de 
suelo rústico y el propietario puede realizar en estos terrenos las labores agrícolas que 
considere oportunas. Aunque hay un paso de hecho, lo cierto es que no es una calle ni 
puede serlo con la actual calificación urbanística de suelo rústico. Si se decide que este 
suelo se integre en el POM como suelo urbanizable y se dibuja aquí un vial, la situación 
cambiaría y se podría actuar. Pero de momento no hay argumentos legales para hacerlo. 
  
 
  
  
 
 
 

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

Presidente levantó la sesión siendo las trece horas diez minutos, 

de todo lo cual yo, el Secretario, certifico.  

 
 Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE 


