
ACTA NUM 6/2016 
 
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA 1 DE AGOSTO DE  2.016 

 
En Iniesta, a primero de agosto de dos mil 

dieciséis, siendo las trece horas treinta minutos y 
bajo la  Presidencia del señor alcalde don José 
Luis Merino Fajardo, se reúnen en primera 
convocatoria los/as concejales/as relacionados/as 
al margen,  que son nueve de los miembros que 
componen la Corporación Municipal, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria y pública del Pleno.  
No asiste la concejal doña Mª Ascensión Pérez 
Tórtola, ausente de la localidad por motivos 
laborales. 

Iniciada la sesión por el señor alcalde, el portavoz del Grupo 
Popular expresa que esta convocatoria podría haber esperado a que se 
hubiera recibido la credencial del concejal que debe incorporarse al grupo 
por la dimisión de Cristian Monsálvez, diciendo no entender por qué no se 
ha hecho así, puesto que tampoco es tanta la urgencia del asunto a tratar. 
El alcalde le comenta que ya se intentó introducir el asunto por vía de 
urgencia en el pleno anterior y quedó pospuesto a propuesta suya, 
quedándose en esa sesión que habría una convocatoria extraordinaria  en 
un plazo máximo de dos semanas, y lo que se hace ahora es cumplir con 
esto. 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 

 1.- MODIFICACIÓN ORDENANZA CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
INIESTA.- Se da cuenta del expediente incoado por Providencia de Alcaldía de fecha 12 de julio 
de 2016, para la modificación de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS 
CAMINOS RURALES DE INIESTA, en el que consta el informe de Secretaría en relación con el 
procedimiento y la Legislación aplicable a seguir. 

  
Visto el proyecto de modificación presentado y conocido el Dictamen de la Comisión 

Informativa de Agricultura y Medio Ambiente de fecha 28 de julio último. 
 
Tras deliberación y debate del asunto en los términos que se desarrollan a continuación, el 

Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

ASISTENTES, 
Alcalde-Presidente , 
D. José L. Merino Fajardo 
 
Tenientes de  Alcalde, 
D. Pedro Martínez Ruiz 
Dª Ángeles Segovia Tórtola 
D. Pilar Muñoz Aroca 
 
Concejales, 
D. Miguel A. García Pajarón 
Dª Rocío Pardo Soria 
D. Teodomiro Risueño Pérez. 
D. Pedro A. Fernández Palomares. 
Dª Lidia Fajardo Tórtola 
 
 
Secretario, 
D.- Rafael Gómez Alcalde.  
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, por mayoría absoluta, con el voto a favor de los seis 
concejales del Grupo Socialista y la abstención de los tres del Grupo Popular, que justifican al no 
haberse admitido su propuesta de modificar el régimen de multas y sanciones, ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora 

de LOS CAMINOS RURALES DE INIESTA, con la redacción siguiente: 
 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTS. 2 Y 3 
 
TEXTO VIGENTE 
 
…/… 
Artículo 2.- Los caminos se clasifican en dos categorías: 

a) Primera, con un ancho de 8 metros, incluido un metro de cuneta a cada lado de la 
calzada. 

b) Segunda, con un ancho de 6 metros, incluido un metro de cuneta a cada lado de la 
calzada. 
 
Artículo 3.- Para la aplicación de esta Ordenanza se definen los elementos siguientes: 

a) Calzada: es la zona de camino destinada normalmente a la circulación en general. 
Tendrá una anchura de 6 metros en los caminos de primera categoría y de 4 metros en los de 
segunda. 

b) Cuneta: Es el canal o zanja a cada lado de la calzada para recoger y evacuar las 
aguas de lluvia. Tendrá una anchura de un metro a cada lado de la calzada. 
 
TEXTO MODIFICADO 
 
…/… 
Artículo 2.- Los caminos se clasifican en dos categorías: 

a) Primera, con un ancho de 7 metros, incluidas las cunetas. 
 b) Segunda, con un ancho de 5 metros, incluidas las cunetas. 

 
Artículo 3.- Para la aplicación de esta Ordenanza se definen los elementos siguientes: 

a) Calzada: es la zona de camino destinada normalmente a la circulación en general.  
b) Cuneta: Es el canal o zanja a cada lado de la calzada para recoger y evacuar las 

aguas de lluvia.  
 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8. 
 
TEXTO VIGENTE 
 
 …/… 

3. A ambos lados del camino se establecen unas líneas límites de plantación desde las 
cuales y hasta el camino no podrá realizarse la plantación de especies arbóreas y/o arbustivas sin 
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haber obtenido la alineación correspondiente por el Ayuntamiento. La línea se marcará por la 
Comisión de Caminos. La primera línea de plantación de árboles y arbustos junto a los caminos no 
será nunca inferior a 7 metros medidos desde el eje del camino en los de primera categoría y de 6 
metros medidos desde el eje del camino en los de segunda categoría.” 
 
TEXTO MODIFICADO 
 
 …/… 

3. A ambos lados del camino se establecen unas líneas límites de plantación desde las 
cuales y hasta el camino no podrá realizarse la plantación de especies arbóreas y/o arbustivas sin 
haber obtenido la alineación correspondiente por el Ayuntamiento. La línea se marcará por la 
Comisión de Caminos. La primera línea de plantación de árboles y arbustos junto a los caminos no 
será nunca inferior a 8 metros medidos desde el eje del camino en los de primera categoría y de 7 
metros medidos desde el eje del camino en los de segunda categoría. 

 
 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 16. 
 
 
TEXTO VIGENTE 
 
 …/… 
           Artículo 16.- 1. La Comisión de Caminos Rurales de lniesta estará constituida por los 
Concejales de la Comisión de Agricultura del Ayuntamiento. Esta Comisión podrá ser 
complementada con dos miembros designados por la Cooperativa vinícola y tres por las 
organizaciones agrarias más representativas de la localidad. 
 
 
TEXTO MODIFICADO 
 

…/… 
          Artículo 16.- 1. La Comisión de Caminos Rurales de lniesta estará constituida por los 
Concejales de la Comisión de Agricultura del Ayuntamiento. Esta Comisión será 
complementada con miembros designados por las Cooperativa agrarias con funcionamiento 
en el municipio, por las organizaciones agrarias más representativas en la localidad, por la 
Comisión de Pastos y por la Sociedad de Cazadores que cuente con amplia representación en 
el municipio. El número de miembros a designar por cada una de estas entidades será el 
siguiente: 
   .- En representación de la SDAD. COOP. UNIÓN CAMPESINA INIESTENSE, 2 
miembros. 
   .- En representación del resto de las cooperativas agrarias de la localidad, 1 
miembro. 
  .- En representación de la Comisión de Pastos, 1 miembro. 
  .- En representación de la Sociedad de Cazadores, 1 miembro. 
  .- En representación de las organizaciones agrarias con implantación en la localidad, 
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1 miembro por cada una de ellas. 
        La Comisión de Caminos Rurales podrá incorporar, de entre el personal del 
Ayuntamiento o el designado por cualquiera de los miembros que la componen, los/as 
asesores/as que considere sean necesarios para el desempeño de sus funciones.    
 
 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 23. 
 
 

TEXTO VIGENTE 
 

…/… 
Artículo 23.- 1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza se sancionarán con multas 

conforme a los siguientes criterios: 
a) Infracciones leves, multas de hasta 100 € 
b) Infracciones graves, multas de 100 a 300 €  
c) Infracciones muy graves, multas de 300 a 1.500 €” 

 
TEXTO MODIFICADO 

 
…/… 
Artículo 23.- 1. Las multas por infracción a esta Ordenanza se impondrán de 

conformidad con lo previsto en el art. 141 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local. Salvo previsión legal distinta, las infracciones previstas en esta 
Ordenanza se sancionarán con multas conforme a los siguientes criterios: 

a) Infracciones leves, hasta 750 € 
b) Infracciones graves, hasta 1.500 €  
c) Infracciones muy graves, hasta 3.000 €” 

 
 
SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información 

pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 
 
 Previamente a la votación y resolución del asunto, la deliberación y debate se han 
desarrollado en los siguientes términos: 
 El señor alcalde da cuenta  del expediente, informando que recientemente se ha 
constituido la Comisión de Caminos, a la que se han incorporado más miembros representativos 
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de varios colectivos y más personal asesor. La nueva Comisión, al analizar la Ordenanza de 
Caminos vigente, ha determinado que sería conveniente modificar y actualizar diversos aspectos, 
que ha considerado han quedado obsoletos o no se adoptan a las necesidades reales que se 
plantean a la hora de planificar y vigilar los caminos del término municipal. Así, se ha propuesto 
que la anchura de los caminos que viene exigida por la Ordenanza se adapte más a la lo que hay 
en realidad; también se ha tratado el asunto de los retranqueos de las plantaciones a caminos, 
siendo la propuesta que esta distancia se amplíe, sobre todo porque están aumentando 
considerablemente las plantaciones de almendros y se necesita más espacio entre los árboles y los 
caminos. Todas estas cuestiones se han tratado y acordado en la Comisión. En cuanto al régimen 
sancionador, lo cierto es que la Ordenanza es muy antigua y ha quedado obsoleto, por lo que se 
trata de adaptarla y actualizarla de acuerdo con la Ley de Régimen Local vigente. 
 Don Miguel Ángel García, vocal de la Comisión de Agricultura, da cuenta que en la 
Comisión de Caminos se ha tratado el asunto de la anchura de caminos, siendo la conclusión 
unánime que la actual anchura de los 8 metros, 6 de calzada más dos de cuentas, es excesiva y no 
se adapta a la realidad, por lo que sería muy difícil cumplir con esto. De igual manera, se ha 
propuesto por unanimidad ampliar el retranqueo de plantaciones, sobre todo por las plantaciones 
de almendros, que van en aumento. Comenta que todas las cuestiones se han visto de conformidad 
por todas las partes. 
 Don Teodomiro Risueño, portavoz del Grupo Popular, interviene diciendo que es de 
sentido común que se adapte la anchura de los caminos a la realidad, aunque si bien es cierto que 
la tendencia más lógica es que debería irse a la ampliación y no a la reducción, se entiende y se 
acepta la propuesta. También se acepta la propuesta de retranqueo de las plantaciones, 
añadiendo no obstante que puede haber dificultades a la hora de su aplicación, puesto que  por un 
lado se restringe la anchura del camino y por otro se aumenta la distancia de separación. Se verá 
en su momento, cuando haya que llevarlo a efecto. En cuanto a la modificación del art. 16, 
relativo a la composición de la Comisión, dice no estar de acuerdo con que sea el alcalde quién 
decida al número de miembros, por lo que pide que se retire este párrafo y se fije otra regulación,  
fijando taxativamente en la Ordenanza cuál es el número de miembros y cuál es la asignación 
para cada una de las organizaciones que la componen. Cree que dejar esto a criterio del alcalde 
es arbitrario y no lo ve correcto. Propone que, por ejemplo, se determine que habrá dos miembros 
por la UCI, uno más por el resto de las cooperativas, uno por cada organización agraria, uno por 
la Sociedad de Cazadores y uno por la Comisión de Pastos. En cuanto a la modificación del art. 
23, relativo al régimen sancionador, comenta en primer lugar que no se recoge en ningún 
momento la posibilidad de reponer el camino por parte del infractor, como medida para evitar el 
expediente sancionador y la multa. Por otra parte, considera que los límites fijados no son 
coherentes, puesto que puede dar lugar a que se sancione una infracción leve con una multa más 
alta que una infracción grave, al no establecer intervalos. Propone que se acote y si fijen mínimos 
y máximos para cada una de las infracciones, reduciéndolos además, puesto que las cantidades 
que se ponen son bastante altas. Por ejemplo: las leves, hasta 300 €; las graves, de 301 € a 600 €; 
las muy graves, de 601 € a 2.000 €. 
 El alcalde está de acuerdo con la propuesta de retirar la redacción en la que se establece 
que será la alcaldía la que decida el número de miembros, pues no es correcto. Es una cuestión 
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que le ha pasado inadvertida y está de acuerdo con que se fije en Ordenanza el número de 
miembros.  

Deliberado el asunto y comentado ampliamente, la composición de la Comisión quedará 
formada de la siguiente manera: 
 .- Por la UCI, dos miembros. 
 .- Por el resto de las cooperativas agrarias, un miembro. 
 .- Por  las organizaciones agrarias con implantación en la localidad, un miembro por 
cada una de ellas. 
 .- Por la Sociedad de Cazadores, un miembro. 
 .- Por la Comisión de Pastos, un miembro. 
 En cuanto al régimen sancionador del art. 23, el alcalde dice que sí se recoge la 
obligación del infractor de reponer las cosas a su estado original, aunque esto será independiente 
del expediente sancionador. Comenta también que aunque los importes parecen elevados, también 
existe la posibilidad de reducirlos hasta un 40%, si se reconoce la comisión de la infracción. En 
todo caso, los importes están adaptados a los márgenes autorizados por la Ley. Cree que la 
propuesta presentada es correcta y se mantiene en sus términos. 
 Don Miguel A. García incide en la posibilidad de que las sanciones pueden rebajarse 
hasta un 40 %, por lo que no cree que resulten demasiado elevadas las multas. Por otra parte, 
considera necesario el que se puedan imponer multas de cierta cuantía, para disuadir y reducir la 
comisión de infracciones. 
 Don Teodomiro Risueño reitera su postura en relación con la regulación de las multas, 
comunicando que, de no aceptarse, el Grupo Popular se abstendrá en la votación. 
 Finalizada la deliberación y el debate, el alcalde somete el asunto a votación del plenario. 
   
 
 

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