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ACTA NUM 7/2015 

 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 25 DE JUNIO DE  2.015 

 

 

 

En Iniesta, a veinticinco de junio de 

dos mil quince, siendo las veinte horas y 

bajo la  Presidencia del señor alcalde don 

José Luis Merino Fajardo, se reúnen en 

primera convocatoria los/as concejales/as 

relacionados/as al margen,  que son la 

totalidad de los miembros que componen la 

Corporación Municipal, al objeto de celebrar 

sesión extraordinaria y pública del Pleno.   

(*) Doña Mª Ascensión Pérez Tórtola se 

ha incorporado a la sesión veintiuna horas 

veinte minutos, tratándose el punto 9 del 

orden del día.                  

 
 

ORDEN DEL DIA  
 

1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.- ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 13/06/2015.- 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 al borrador del acta de la sesión de 13 de junio de 
2.015. 
 
 No habiendo objeción ni observación alguna, el acta es aprobada por unanimidad. 
 

 2.- CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS Y DESIGNACIÓN 
DE PORTAVOCES.- Dando cumplimiento a lo que disponen los artículos 23 y siguientes 
del R.O.F., se da lectura íntegra a los escritos que presentan las dos formaciones políticas 
que componen la Corporación, en  los que quedan constituidos los grupos políticos y se 
designan sus portavoces tal como sigue: 

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 
Dª Mª Ascensión Pérez Tórtola. (*) 
D. Cristian Clemente Monsálvez. 
 
Secretario, 
D.- Rafael Gómez Alcalde.  
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1. GRUPO MUNICIPAL POPULAR, suscrito por los cinco concejales de la 

candidatura del P.P. Portavoz, don Teodomiro Risueño Pérez; 1º suplente, don 
Pedro A. Fernández Palomares; 2º suplente, doña Lidia Fajardo Tórtola. 

 
 2. GRUPO MUNICIPAL POR EL PSOE, suscrito por los seis concejales de la 
candidatura del PSOE. Portavoz, don Miguel Ángel García Pajarón; 1º suplente, doña 
Rocío Pardo Soria; 2ª suplente, don Pedro Martínez Ruiz. 
  
 Cumplido el trámite, quedan constituidos los grupos políticos y designados sus 
portavoces. 
 
 3.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS.- Se da lectura al escrito 
que presenta la Alcaldía, que es del siguiente tenor literal: 
 
 "PROPOSICION DE LA ALCALDIA 
 Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38.a) del R.O.F., en relación con 
el artículo 46 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía-
Presidencia propone al Pleno de la Corporación se fije la periodicidad de las sesiones 
ordinarias en la siguiente forma: 
 
 UNA SESION ORDINARIA CADA TRES MESES 
 
 Días: PRIMER JUEVES DEL TRIMESTRE NATURAL. Caso de coincidir en día 
festivo, se trasladará la sesión al día hábil siguiente. 
 Horario habitual: 20 horas. 
 Iniesta, 22 de junio de 2.015 
 EL ALCALDE 
 Fdo: José Luis Merino Fajardo." 
 
 El portavoz del Grupo Popular, don Teodomiro Risueño, expresa su desacuerdo con 
que la periodicidad sea trimestral. Recuerda que esta planificación trimestral ya estaba 
instaurada en el mandado 2003-2007,  y cuando se inició el mandato 2007-2011, con él 
como alcalde, se cambió a bimensual, puesto que ya se consideraba que era lo adecuado 
para un ayuntamiento como este. Considera que, efectivamente, la periodicidad de dos 
meses es la correcta, pues el Ayuntamiento ya ha generado en ese periodo de tiempo los 
asuntos suficientes para ser tratados por el Pleno y, por otra parte, permite a los concejales 
estar al tanto de los asuntos sin mucho distanciamiento y llevar un control y seguimiento 
adecuado de la gestión municipal. En cuanto al horario y día elegido, lo ven correcto. 
 
 El señor Alcalde comenta que se han tomado los datos del último mandato y se ha 
comprobado que aunque la periodicidad era bimensual, lo cierto es que se ha venido 
celebrando de media una sesión ordinaria cada tres meses, algunos años incluso menos, con 
independencia de que se hayan convocado los correspondientes plenos extraordinarios. En 
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virtud de esto, se considera que la periodicidad trimestral es suficiente para dar respuesta a 
las necesidades del Ayuntamiento. Todo ello, con independencia de que se convoquen, en 
su momento, los plenos extraordinarios que sean necesarios. 
 
 El portavoz del Grupo Socialista, don Miguel Á. García, incide en lo dicho por el 
Alcalde, expresando que si bien es cierto que en determinadas épocas este Ayuntamiento 
puede generar muchos asuntos para tratar, vistas las necesidades reales según se ha 
comprobado en el mandato anterior, es suficiente con una sesión al trimestre. 
 
 Don Teodomiro Risueño insiste en su propuesta, opinando que este Ayuntamiento, 
por principio, debe contar con una planificación bimestral. La dimensión del Ayuntamiento 
así lo exige. Debe fijarse una periodicidad menor, para permitir que los concejales puedan 
ejercer su labor de control de la gestión municipal y evitar un distanciamiento y pérdida de 
seguimiento de los asuntos. 
 
 Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, es aprobada por mayoría absoluta, 
con el voto favorable de los seis concejales del Grupo Socialista y el voto en contra de los 
cuatro concejales del Grupo Popular. 
 
 
 4.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS.-  Se da lectura a la propuesta de la Alcaldía que, literalmente, expresa: 

 
PROPOSICION DE LA ALCALDIA 

 
 Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38.b) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el artículo 125 del mismo precepto, esta Alcaldía-Presidencia 
propone al Pleno de la Corporación que se acuerde la creación y composición de las Comisiones Informativas permanentes en 
la siguiente forma: 
 

NUM. DENOMINACION COMPOSICIÓN GRUPO PSOE GRUPO PP 

1 Especial de Cuentas e Informativa de 
Hacienda y Patrimonio 

3 2 1 

2 Obras Públicas, Urbanismo y Servicios 3 2 1 
3 Agricultura y Medio Ambiente  3 2  1 
4 Participación Ciudadana, Asociaciones,  

Deportes y Juventud 
3 2 1 

5 Bienestar Social, Igualdad de Género, 
Educación, Consumo y Salud 

3 2 1 

6 Interior, Función Pública y Seguridad 3 2 1 
7 Promoción Económica, Industria y Empleo 3 2 1 
8 Comisión de Fiestas 3 2 1 
9 Turismo y Cultura 3 2 1 

 
 
 
 



 4

PROPUESTA ADSCRIPCION CONCEJALES A LAS DISTINTAS CO MISIONES  
 

NUM. DENOMIN ACION GRUPO PSOE GRUPO PP 

1 Especial de Cuentas e Informativa de 
Hacienda y Patrimonio 

1.- Miguel A. García Pajarón 
2.- Pilar Muñoz Aroca. 
Suplente: 
Pedro Martínez Ruiz. 

Pedro A. Fernández Palomares 
Suplente: 
Teodomiro Risueño Pérez 

2 Obras Públicas, Urbanismo y Servicios 1.- Miguel A. García Pajarón 
2.- Pilar Muñoz Aroca. 
Suplente: 
Pedro Martínez Ruiz 

Pedro A. Fernández Palomares 
Suplente: 
Cristian Clemente Monsálvez 

3 Agricultura y Medio Ambiente  1.- Rocío Pardo Soria 
2.- Miguel A. García Pajarón. 
Suplente: 
Ángeles Segovia Tórtola 

Lidia Fajardo Tórtola 
Suplente: 
Teodomiro Risueño Pérez 

4 Participación Ciudadana, Asociaciones,  
Deportes y Juventud 

1.- Rocío Pardo Soria 
2.- Miguel A. García Pajarón. 
Suplente: 
Ángeles Segovia Tórtola 

Cristian Clemente Monsálvez 
Suplente: 
Lidia Fajardo Tórtola 

5 Bienestar Social, Igualdad de Género, 
Educación, Consumo y Salud 

1.- Ángeles Segovia Tórtola 
2.- Pilar Muñoz Aroca. 
Suplente: 
Pedro Martínez Ruiz 

Mª Ascensión Pérez Tórtola 
Suplente: 
Lidia Fajardo Tórtola 

6 Interior, Función Pública y Seguridad 1.- Pedro Martínez Ruiz 
2.- Pilar Muñoz Aroca. 
Suplente: 
Miguel A. García Pajarón 

Teodomiro Risueño Pérez 
Suplente: 
Teodomiro Risueño Pérez 

7 Promoción Económica, Industria y 
Empleo 

1.- Pilar Muñoz Aroca. 
2.- Rocío Pardo Soria 
Suplente: 
Pedro Martínez Ruiz 

Teodomiro Risueño Pérez 
Suplente: 
Mª Ascensión Pérez Tórtola 

8 Comisión de Fiestas 1.- Rocío Pardo Soria 
2.- Ángeles Segovia Tórtola 
Suplente: 
Pedro Martínez Ruiz. 

Cristian Clemente Monsálvez 
Suplente: 
Lidia Fajardo Tórtola 

9 Turismo y Cultura 1.- Pedro Martínez Ruiz 
2.- Ángeles Segovia Tórtola 
Suplente: 
Rocío Pardo Soria. 

Lidia Fajardo Tórtola 
Suplente: 
Cristian Clemente Monsálvez 

 
Iniesta, 22 de junio de 2.015 

EL ALCALDE 
    Fdo: José Luis Merino Fajardo.” 
 

Se ha completado la propuesta de la Alcaldía, que inicialmente no recogía el 
nombre de los concejales del Grupo Municipal Popular en cada una de las comisiones, con 
la adscripción de cada uno de ellos conforme a lo manifestado por su portavoz, don 
Teodomiro Risueño Pérez.  
 
 La propuesta de la Alcaldía sobre la creación, denominación y composición de las 
Comisiones Informativas permanentes es aprobada por unanimidad en los términos 
expresados anteriormente. 
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 Expuesto el asunto, se ha deliberado en los siguientes términos. 
 

El Alcalde ha comentado la proposición y ha informado de los principales cambios 
en relación con la composición de las comisiones en el mandato anterior, especialmente en 
lo que concierne al área de turismo, que se considera prioritaria y que debe tener 
sustantividad propia, por lo que se creará una comisión específica junto a cultura. El 
municipio cuenta con suficientes recursos como para explotar este sector del turismo y 
desde el Ayuntamiento debe apoyarse y promocionarse. En cuanto a la Comisión 6, se 
añade entre sus competencias la de Seguridad. 
 
 El portavoz del Grupo Popular expresa su acuerdo con este criterio, que coincide 
con el suyo al entender que el turismo debe ser cuestión importante para el mandato que 
comienza. Potenciar el turismo local es una de las actuaciones y objetivos prioritarios en 
su programa y están de acuerdo con la propuesta. En relación con la Comisión 6, se 
acepta el cambio. 
 
 Comentados los asuntos, la propuesta es sometida a votación. 
 
 
 5.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA PARA CREACIÓN DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL.-  Se da lectura al escrito firmado por el señor Alcalde-
Presidente que, literalmente, expresa: 
 

“PROPOSICIÓN DE LA ALCALDIA 
 

CREACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
 Visto el informe del Secretario del Ayuntamiento en el que se hace constar la posibilidad de la creación 
de la Junta de Gobierno Local, ya que por tener este Municipio menos de 5.000 habitantes, si se considera 
conveniente, debe llevarse a efecto por acuerdo del Pleno y: 
 Considerando que la existencia de tal órgano dentro del Ayuntamiento, puede ser de gran utilidad para 
los intereses municipales, por cuanto la gran diversidad de servicios y temas municipales, serían mejor 
gestionados con la garantía que siempre supone el que la decisión corresponda a un órgano colegiado, vengo en 
proponer al Pleno de la Corporación: 
 La creación de la citada Junta de Gobierno Local con la composición, funciones y competencias que en 
la referida Ley se contienen. 
 La delegación de las atribuciones del Pleno en esta Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 23.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen local. Las  atribuciones delegadas 
serían las siguientes: 

- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en 
materias de competencia plenaria. 

- La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
- La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada 

ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto –salvo las de 
tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada 
momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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- La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión, y cuando aun no estén previstos en los Presupuestos. 

- Las demás que expresamente le confieran las leyes. Entre ellas, por la D.A. 2ª de la Ley de 
Contratos del Sector Público: 
Las competencias como órganos de contratación respecto de los contratos no atribuidos por la misma 

Disposición Adicional 2ª  a la Alcaldía. 
 La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, así como la enajenación del patrimonio cuando no 
estén atribuidas al alcalde o al presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera 
que sea su valor. 
 
 No obstante, la Corporación con su superior criterio decidirá. 
  

En Iniesta, a 22 de junio de 2.015 
EL ALCALDE, 

Fdo: José L. Merino Fajardo”. 
 
 El portavoz del Grupo Municipal Popular, don Teodomiro Risueño, expresa que no 
han recibido copia de la documentación y que no han podido examinarla, por lo que solicita 
que se les facilite y se conceda un receso para que la puedan estudiar y adoptar las decisiones 
oportunas. 
 
 El Secretario aclara que no se ha remitido la documentación porque esto ha venido 
haciéndose a través de las Comisiones Informativas previas a las sesiones, y en este caso, al no 
estar constituidas, no se ha cumplido con el mismo procedimiento. No obstante, la 
documentación, tal como preceptúa el art. 192 del ROF, ha estado a disposición de los 
concejales desde el momento de la convocatoria. 
 
 El Alcalde autoriza que se haga un receso en la sesión, a fin de que los concejales del 
Grupo Popular puedan estudiar la documentación. 

 
Reiniciada la sesión, la propuesta de la Alcaldía se somete a votación, siendo 

aprobada por mayoría absoluta, con el voto favorable de los seis concejales del Grupo 
Municipal Socialista y la abstención de los cuatro del Grupo Municipal Popular. 
 
 
 6.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓ N 
EN ÓRGANOS COLEGIADOS.- Se da lectura a la proposición de la Alcaldía que, 
literalmente, dice: 

“PROPOSICION DE LA ALCALDIA 
 
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN ORGANOS       
COLEGIADOS 
 
 Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 38.c) del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía-
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Presidencia propone al Pleno de la Corporación que se designen los siguientes 
representantes en los órganos colegiados: 
 

ORGANO  CONCEJAL O CONCEJALES PROPUESTOS 
Consejo Escolar Colegio “Mª Jover” Pilar Muñoz Aroca. Suplente: Ángeles Segovia Tórtola 

 
Consejo Escolar IES “Cañada Encina” Ángeles Segovia Tórtola, Suplente: Pilar Muñoz Aroca. 

 
Consejo Escolar de Localidad Pilar Muñoz Aroca. Suplente: Ángeles Segovia Tórtola 

 
Pedro A. Fernández Palomares. Suplente, Lidia Fajardo Tórtola 

Comité Local Cruz Roja Ángeles Segovia Tórtola. Suplente: Pedro Martínez Ruiz. 
 

Patronato Universidad Popular Presidente.- Pedro Martínez Ruiz. Suplente: Pilar Muñoz Aroca. 
 
Vocal 1º.- Rocío Pardo Soria. Suplente: Pilar Muñoz Aroca. 
 
Vocal 2º.- Ángeles Segovia Tórtola. Suplente: Pilar Muñoz Aroca. 
 
Vocal 3º.- Teodomiro Risueño Pérez. Suplente: Mª Ascensión Pérez 
Tórtola 

ADIMAN José Luis Merino Fajardo. Suplente: Pedro Martínez Ruiz. 
 

Asociación “Ribera del Cabriel” José Luis Merino Fajardo. Suplente: Pedro Martínez Ruiz. 
 

Mancomunidad de Servicios Manchuela 
Conquense 

José Luis Merino Fajardo. Suplente: Miguel Ángel García Pajarón. 

Comisión Mixta del Centro de la Mujer Ángeles Segovia Tórtola. Suplente: Rocío Pardo Soria 
 
Mª Ascensión Pérez Tórtola. Suplente: Lidia Fajardo Tórtola 

Comisión Seguimiento Vivienda Tutelada 3ª 
Edad  

Ángeles Segovia Tórtola. Suplente: Pilar Muñoz Aroca. 
 
Mª Ascensión Pérez Tórtola. Suplente: Lidia Fajardo Tórtola 

Comisión de Seguimiento del Servicio de 
Limpieza de MANSERMAN 

José Luis Merino Fajardo. Suplente:  Pedro Martínez Ruiz 

Comisión Mixta Paritaria (*) Rocío Pardo Soria.  Suplente: Ángeles Segovia Tórtola. 
 
Pedro Martínez Ruiz. Suplente: Ángeles Segovia Tórtola. 
 
Teodomiro Risueño Pérez. Suplente, Mª Ascensión Pérez Tórtola 

 
 Iniesta, 22 de junio de 2.015 
 EL ALCALDE 
 Fdo: José L. Merino Fajardo.” 
 
(*) Se añade a la propuesta y se completa su composición en esta misma sesión, a propuesta 
del portavoz del Grupo Popular. 
 

La propuesta ha sido completada con la adscripción nominal de los concejales 
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representantes del Grupo Popular y sus suplentes. 
 
 La propuesta de la Alcaldía es aprobada por unanimidad. 
 
 
           7.- CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA EN  
MATERIA DE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE. 
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.-  Se 
da lectura a la Resolución de la Alcaldía de 22 de junio, que expresa lo siguiente: 
 

“ DECRETO DE LA ALCALDIA 
  
 NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, DE LOS 
TENIENTES DE ALCALDE Y DELEGACION DE ATRIBUCIONES.- Constituida la Corporación Municipal 
el pasado día 13 de junio, es procedente la conformación de los restantes órganos de gobierno municipales. A tal 
efecto y en virtud de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía en el artículo 23 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta que por proposición de 22 junio se somete a consideración del 
Pleno la creación de la Junta de Gobierno Local, vengo en decretar: 
  
 PRIMERO.- El nombramiento de los/as concejales/as que a continuación se expresan como miembros 
de la Junta de Gobierno Local, caso que su creación así se acuerde en la sesión plenaria: 
 DON PEDRO MARTÍNEZ RUIZ 
 DOÑA ÁNGELES SEGOVIA TÓRTOLA 
 DOÑA PILAR MUÑOZ AROCA 
  
 SEGUNDO.- El nombramiento de los/as concejales/as que a continuación se expresan como Tenientes 
de Alcalde, para sustitución de esta Alcaldía en los casos legalmente establecidos y en el orden que se expresa: 
 1º TENIENTE DE ALCALDE.- DON PEDRO MARTÍNEZ RUIZ 
 2º TENIENTE DE ALCALDE.- DOÑA ÁNGELES SEGOVIA TÓRTOLA 
 3º TENIENTE DE ALCALDE.- DOÑA PILAR MUÑOZ AROCA. 
 
 TERCERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, las atribuciones recogidas como delegables en el 
art. 21 de la Ley 7/1985 (L.R.B.R.L.), que son las siguientes: 
   

- La representación del Ayuntamiento. 
- Convocar y presidir los órganos complementarios de la Corporación. 
- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 
- El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, y disponer 

gastos dentro de los límites de su competencia. 
- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobada 

por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas del personal y para los concursos de provisión de 
puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. 

- Acordar el nombramiento y sanciones de todo el personal. 
- Ejercer la jefatura de la policía municipal. 
- Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo de planeamiento general 

no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los 
proyectos de urbanización. 

- Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las Ordenanzas 
Municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. 
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- La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competencia para su 
contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. 

- El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al 
Pleno o a la Comisión de Gobierno. 

- Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. 
- Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o 

de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales. 
Entre ellas, por la D.A. 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público: 

Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y 
los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 
Presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 6.000.000 de euros, incluidos los de carácter 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de 
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las Entidades locales y la adquisición 
de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, cuando su valor no supere el 10 
por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni el importe de 3.000.000 euros, así como la 
enajenación del patrimonio cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.” 

 
 El Pleno queda informado. 
 
 8.- NOBRAMIENTO DE TESORERO DE LOS FONDOS MUNICIPAL ES.- 
Se da lectura a la proposición de la Alcaldía, que expresa: 
 

“PROPOSICION DE LA ALCALDIA 
 PARA NOMBRAMIENTO DE TESORERO DE LOS FONDOS MUNICIPALES 

 
 Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia, se 
propone al Pleno de la Corporación lo siguiente: 
 1. Designar a un miembro de la Corporación para desempeño de las funciones y 
responsabilidad de la Tesorería Municipal. 
 2. Que dicha designación recaiga sobre el concejal DON MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 
PAJARÓN, relevándole de la obligación de prestar fianza por la responsabilidad solidaria de 
su gestión que asuma la Corporación. 
 
 Iniesta, 22 de junio de 2.015 
 EL ALCALDE 
 Fdo: José L. Merino Fajardo” 
 
         La propuesta es aprobada por unanimidad de los concejales asistentes, que son diez de los 
once que componen la Corporación Municipal. 
 
 
 
 9.- DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE MIEMBROS DE LA CORPORAC IÓN. 
RÉGIMEN DE INDEMNIZACIONES GRUPOS POLÍTICOS Y CONCE JALES.- Se 
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da lectura a la propuesta de la Alcaldía, del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA 
_ 
 _El 13 de junio de 2015, se constituyó la nueva Corporación Local con motivo de las Elecciones Locales 

celebradas el 24 de mayo de 2015. 
_ 
En base al informe de Secretaría emitido en fecha 22-6-2015, y al informe de Intervención de fecha 22-6-

2015, por el que se declara la existencia de suficiente consignación presupuestaria para hacer frente al gasto 
de las retribuciones de los miembros de esta Corporación. 

_ 
En uso de la facultad que me confiere el artículo 13.4 RD 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, con 
base en lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, modificado por la Ley 14/2000, de 29 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social, formulo al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta sobre régimen de retribuciones 
de los miembros de la Corporación, indemnizaciones y asistencias a órganos colegiados: 

_ 
 PRIMERO.- Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva: 
_ 
- El Alcalde-Presidente/a, D José Luis Merino Fajardo. 
_ 
SEGUNDO.- Fijar el siguiente régimen de retribuciones, teniendo en cuenta que se trata de importes 

brutos anuales y pagaderos en catorce mensualidades: 
_ 
- a) TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS (37.600 €), corresponderán al cargo de Alcalde-

Presidente. 
_ 
TERCERO.- Solicitar ante la Tesorería Territorial General de la Seguridad Social el alta de todos los 

miembros de la corporación que desempeñan sus cargos tanto en régimen de dedicación exclusiva como 
parcial, asumiendo el Ayuntamiento las obligaciones que las normas del Régimen General de la Seguridad 
Social impone a las Empresas en relación con los trabajadores a su servicio. 

_ 
_CUARTO.- Fijar el siguiente régimen de indemnizaciones y asistencias: 
_ 
- A) Por Comisión de Servicios percibirán dietas en las siguientes cuantías: Según lo previsto en la Base 

ejecución 9ª del Presupuesto General de 2.015. 
- B) Asignación por asistencia a sesiones de órganos colegiados y otros servicios: Según lo previsto en la 

Base de ejecución 12ª del Presupuesto General de 2.015. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno que aprueba el régimen de 

dedicación exclusiva de los miembros de la Corporación y de indemnizaciones y asistencias en los términos 
expresados anteriormente.  

_ 
QUINTO.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca de forma íntegra el Acuerdo 

plenario, a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. 
_ 

En Iniesta, a 22 de junio de 2015. 
_El Alcalde. 

Fdo: José L. Merino Fajardo.” 
 
 Debatido el asunto en los términos que se describen a continuación, el Pleno del Ayuntamiento de 
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Iniesta, con el voto favorable de cinco concejales del Grupo Municipal Socialista, la abstención del alcalde 
don José Luis Merino, la abstención de cuatro de los cinco concejales del Grupo Municipal Popular y el voto 
en contra del concejal de este Grupo, don Teodomiro Risueño, que hace constar expresamente que su negativa 
no tiene que ver con su opinión sobre la necesidad y conveniencia de la dedicación exclusiva retribuida del 
alcalde, que es favorable, sino con la coherencia que exige del Grupo Socialista, puesto que él fue muy 
criticado por la cuantía de sus retribuciones como alcalde y ahora se propone prácticamente lo mismo, 
ACUERDA:  
 

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de la Alcaldía en los términos que viene redactada. 
 
 SEGUNDO.- Dejar pendiente, para su tratamiento en la siguiente sesión plenaria, la propuesta del 
Grupo Municipal Popular de estudiar la posibilidad de fijar asignación económica a los grupos políticos. 
 
 
 Previamente a la votación del asunto, el debate se ha desarrollado tal como sigue: 
 Leída la propuesta, se somete el asunto a deliberación y debate, tomando la palabra el portavoz del 
Grupo Municipal Popular, don Teodomiro Risueño, para proponer en primer lugar que se vuelva a 
considerar la asignación económica  a los grupos municipales, argumentando que esta era una asignación 
que venía incluyéndose anualmente en los presupuestos y que fueron razones económicas las que motivaron 
que se suprimiera de manera provisional. Cree que la situación ha cambiado a mejor y que hay margen para 
estudiar esta asignación. Solicita que se tenga en cuenta esta propuesta, se estudie y se traiga al asunto a la 
próxima sesión plenaria. En cuanto a la liberación del alcalde, es algo que cree que es necesario para este 
Ayuntamiento, por lo que, en principio, está a favor; no obstante, considera que no es serio que se proponga 
la dedicación exclusiva con una retribución similar, algo más baja, a la que él ha tenido como alcalde en sus 
dos mandatos, puesto que esto, el importe de sus retribuciones, se le ha venido criticando en el sentido de que 
eran demasiado altas. Lo coherente, por tanto, ya que el asunto ha suscitado tanto debate por sus 
retribuciones, sería que ahora el Grupo Socialista propusiera un salario menor. Votaría a favor, pero a la 
vista de cómo se le ha tratado a él y puesto que  esperaba un esfuerzo mayor, no lo hará.  
 Don José L. Merino expresa que él nunca ha cuestionado lo que ha cobrado por su dedicación a la 
Alcaldía y si lo ha entendido así, es un error de percepción. Lo que sí ha puesto en cuestión en los últimos 
años ha sido que si tenía dedicación a la Diputación, un día o dos semanales, por lo que percibía sus 
correspondientes asignaciones, que siguiera cobrando el sueldo íntegro del Ayuntamiento. Recuerda que el 
anterior Alcalde, Juan V. Casas, tenía su asignación reducida porque ya percibía retribuciones del Senado y 
esto es lo correcto. Sí ha estado en contra, y así lo ha puesto de manifiesto cuando se ha tratado el asunto, de 
la liberación del concejal delegado. Cree que hay un malentendido en esto, puesto que nunca ha puesto en 
cuestión la liberación del alcalde. 
 Teodomiro Risueño le recuerda que ya explicó que hay dos clases de diputados, los que tienen 
dedicación exclusiva y los que no, y que él pertenecía a este segundo grupo y que las asignaciones 
económicas que perciben estos lo son en concepto de dietas y  locomoción, es decir para suplir los propios 
gastos que tiene el diputado, por lo que la percepción neta es cero. En cuanto a que faltaba algunos días al 
Ayuntamiento, es cierto, pero también que la mayoría de ellos, una vez terminado su trabajo en la 
Diputación, los dedicaba a gestiones del Ayuntamiento, resultando por otra parte que los gastos de viaje los 
asumía la Diputación. Puede comprobarse que ha evitado muchos gastos al Ayuntamiento por este motivo. 
Insiste en que se le ha criticado mucho el sueldo que percibía del Ayuntamiento. Comenta que un concejal del 
Grupo Socialista dijo en un acto público que el sueldo del alcalde era una barbaridad y esto se ha utilizado 
mucho en su contra. 
 Don Miguel A. García, portavoz del Grupo Socialista le recuerda que votaron a favor de la 
liberación del alcalde y del sueldo que se proponía y que desde el grupo de concejales nunca se ha criticado 
el sueldo. Sí le fue recriminado por el Grupo Socialista que en un ejercicio dado se subiera el sueldo, cuando 
no había subida para nadie. Cree que la propuesta de salario es razonable y coherente con lo que se ha 
venido aprobando en mandatos anteriores. 
 (Se incorpora a la sesión la concejala Dª Mª Ascensión Pérez Tórtola, a las 21 h 20 m.) 
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 Don Pedro A. Fernández, concejal del Grupo Popular y teniente de alcalde en el mandato anterior, 
comenta que no se echado en falta al alcalde por el hecho de que tuvieses que atender sus obligaciones en la 
Diputación, puesto que estaba siempre a disposición y atendía continuamente al Ayuntamiento aunque 
estuviese en Cuenca y es cierto, como él ha dicho, que muchos asuntos municipales venían resueltos de sus 
viajes. Comenta también que Teodomiro no ha disfrutado de sus vacaciones completas en ningún año, por lo 
que no se poner en cuestión su dedicación al Ayuntamiento. 
 El Alcalde le resume a la concejala Dª Mª Ascensión Pérez el debate que se ha venido manteniendo 
en relación con este asunto, comentándole que el Grupo Socialista nunca ha estado en contra de la 
liberación del alcalde y no ha cuestionado el sueldo, aunque sí que se dedicara a la Diputación algunos días 
y que no estuviera en el pueblo. 
 La concejala cree que sí se ha cuestionado y criticado el sueldo, y así se ha puesto de manifiesto en 
actos públicos. Considera  que no es justo poner en cuestión la dedicación de Teodomiro a la Alcaldía, 
puesto que ha estado permanentemente en ello. Por ejemplo, podría considerarse cuántas tardes ha dedicado 
a su labor y esto no se ve. 
 D. Teodomiro comenta, ahora en relación con la dedicación parcial del concejal delegado, que el 
alcalde valorará si es conveniente o no, aunque él tiene muy claro que sí. Recomienda al alcalde que no sólo 
se fije en el gasto, sino en la rentabilidad de este puesto, pues lo cierto es que hay mucho personal que dirigir 
y controlar, especialmente de los planes empleo, y es importante que haya un responsable encargado de esto. 
 El Alcalde responde que lo ha valorado y lo tiene claro. Comenta que cuando se propuso la 
liberación del concejal David Orozco, ya expresaron su negativa  y recordaron las críticas que se habían 
hecho con motivo de la liberación de Eloy Tórtola, en el mandato socialista. Este es un asunto que lo ha 
valorado a lo largo de los últimos ocho años y lo tiene claro. 
 Finalizado el debate y la deliberación del asunto, es sometido a votación.  
 
 

 10.- INFORMES DE LA ALCALDÍA: ACTA DE ARQUEO, INVEN TARIO 
DE BIENES, PATRIMONIO DEL SUELO Y DEUDA MUNICIPAL A  13/06/2015.- El 
señor alcalde toma la palabra para exponer que desea informar a la Corporación de cuestiones que 
considera son de interés para los concejales en este inicio de mandato y que se refieren 
fundamentalmente al estado de partida de los datos económico-presupuestarios, deuda municipal y 
estado de los bienes y del Patrimonio Municipal del Suelo : 
 
 Acta de Arqueo a 12.6.2.015.- Da cuenta que en la fecha de constitución de la Corporación 
Municipal, se encontraba a disposición de los miembros corporativos, para su examen y consulta, el 
acta de arqueo comprensiva de los fondos líquidos del Ayuntamiento en las distintas cuentas 
bancarias y en la depositaría municipal. La situación de fondos  a esta fecha es la siguiente: 
 

CUENTA SALDO € 
Depositaría Municipal 4.021,33 
Banco de Castilla-La Mancha (1200000078) 104.428,02 
Banco Bilbao-Vizcaya 3.261,54 
Global Caja 16.124,66 
Caja Mar 11.350,71 
BBVA Instituciones 5.792,59 
Banco de Castilla-La Mancha (1290011977) 13.279,53 
Caja Rural CLM 93.648,64 
                           TOTAL SALDO  251.907,02 
 

 



 13

  
 
ESTADO DE LA DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO EN EL DIA DE LA FECHA. 
 

PRESTAMOS A LARGO PLAZO 
 
 

IMPORTE 
INICIAL € 

PENDIENTE 
A LA FECHA 

FECHA 
ULTIMO 
VENCIMIENTO 

Banco CLM Centro Punta Barrionuevo 143.570,00 44.865,68 08-10-2017 
Banco CLM Urbanización San Antón 63.804,00 25.920,28 12-06-2018 
Diputación Provincial Anticipo deudas a 31.12.2008 517.434,55 206.973,79 31-12-2019 
Caja Mar ( refinanciado) Pago proveedores RDl 4/2012 346.790,63 314.279,00 29-05-2022 
Caja Rural CLM Casa Consistorial    
    TOTALES................. 592.038,75 ----------------- 

 
ANTICIPOS DE LA DIPUTACION A CUENTA INGRESOS MUNICI PALES 

 
      

ENTIDAD  
IMPORTE 
INICIAL 

PENDIENTE 
A LA FECHA 

FECHA 
VENCIMIENTO  

O.A.R. Diputación, anticipo préstamo 51.743,46 51.743,46 31-12-2.015 
O.A.R. Diputación, anticipo pago CONSORMA - - - 
O.A.R. Diputación, anticipo pago Consorcio 112 - - - 

                         TOTAL PTE AL DÍA DE LA FECHA 51.743,46 51.743,46 ---------- 
 

DEVOLUCION AL ESTADO EXCESO INGRESOS  
 

TOTAL  
REINTEGRO 

FECHA PRIMER 
VENCIMIENTO 

FECHA ULTIMO 
VENCIMIENTO 

PENDIENTE 
A LA FECHA 

Mº de Economía  Devolución exceso ingresos, 
Liquidación PGE 2008 

49.746,83 1-1-2011 31-12-2021 26.863,31 

Mº de Economía  Devolución exceso ingresos, 
Liquidación PGE 2009 

144.390 1-1-2012 31-12-2021 97.463,21 
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AVALES 
OPERACIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD AVALADA CONCEPTO IMPORTE PLAZO INTER
ES 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

Centro Geriátrico Nta. 
Sra de Consolación S.L. 

Préstamo hipotecario para financiar 
la construcción de un centro geriátrico 
en terrenos de dominio público de la c/ 
Goya, que revertirá al Ayuntº tras el 
plazo de concesión de 70 años 

900.000 € 15 AÑOS 
2004-2019 

4% 
Variable 
Euribor 
1 año + 
1,75 

Banco CLM 

 
FECHA:   

 Inventario de Bienes a 12.6.2015.- La situación del Inventario de Bienes a 12 de junio de 
2.015, actualizado de acuerdo con lo previsto en el art. 33.2 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, es la siguiente: 
 

ULTIMA ACTUALIZACION A 31.12.2013 
 

EPÍG DENOMINACIÓN Nº Bienes VALOR 
ros 1º Inmuebles                                                                                               

 
682 18.779.807,64 

2º Derechos reales - - 

3º Muebles de carácter histórico, artístico o de 
considerable valor económico 

34 31.227,04 

4º-a) Valores mobiliarios - - 

4º-b) Créditos y derechos de carácter personal de la 
Corporación 

- - 

5º Vehículos 20 87.393,98 

6º Semovientes - - 

7º Muebles no comprendidos en los anteriores epígrafes 774 92.810,22 

8º Bienes y derechos revertibles 3 VALOR EN 
EPIG 1 

IMPORTE TOTAL DEL INVENTARIO  18.991.238,88 

 
AUMENTOS DEL INVENTARIO DE 31.12.13 A 12.6.2015 = 168.989,97 € 
 
 Patrimonio Municipal del Suelo a 12.6.2015.- El Patrimonio Municipal del Suelo al día 
de la fecha está constituido con fondos líquidos obtenidos por la recaudación del canon urbanístico 
previsto en el art. 54.2 de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 
Castilla-La Mancha, equivalente al 2% de las inversiones  autorizadas en suelo rústico. Las 
existencias en metálico a 10.6.2011 ascienden a 0 € (el último saldo en metálico, por importe de 
7.108,35 euros, ha sido traspasado al proyecto de Rehabilitación de la Casa Consistorial por 
Acuerdo del Pleno de 21 de mayo de 2.013, al amparo de lo previsto en el art. 79 del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística). 
 Por otra parte, este Patrimonio Municipal del Suelo está constituido por los terrenos 
obtenidos en virtud de las cesiones del 10% del aprovechamiento urbanístico, como consecuencia 
de la ejecución de las Unidades de Actuación. Al día de hoy, está compuesto por trece parcelas de 
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terrenos urbanos distribuidas de la siguiente manera: 
 .- 7 parcelas en la UA-8. 
 .- 2 parcelas en la UA-4. 
 .- 1 parcela en c/ en proyecto de la zona de c/ El Peral. 
 .- 2 parcelas en la c/ de la Ciencia. 
 .- 1 parcela en la zona c/ Venecia. 
 
 El valor total de inventario del PMS asciende a  514.349,80 euros. 
 
 Existencias de valores depositados en la Depositaría Municipal.- El importe de los 
valores depositados en la caja municipal, derivados de fianzas y otros depósitos constituidos, 
asciende a 171.518,27 euros. 
 
 Relación de acreedores.- La relación de acreedores al día de la fecha por operaciones 
pendientes de pago asciende a 125.929,19 euros. 
 
 La Corporación Municipal queda informada. 
 
 El concejal don Pedro A. Fernández, que ha sido Presidente de la Comisión de Hacienda 
en el mandato anterior, expresa que desea que conste en acta lo siguiente: en relación con los 
fondos en metálico del Patrimonio Municipal del Suelo,  se ha hecho un esfuerzo considerable para 
nutrir con fondos efectivos esta cuenta, pues aunque figurase en la contabilidad, lo cierto es que 
por el principio de la caja única se habían utilizado en otros fines. El resultado es que se han 
conseguido los fondos y se han destinado a la financiación de las obras de la Casa Consistorial. En 
cuanto al gasto, se ha conseguido una disminución estructural del mismo en electricidad, seguros, 
teléfonos, intereses bancarios, mantenimientos, etc. sin que por ello se haya perdido calidad. Todo 
esto ha facilitado que se hayan cerrado los balances anuales con superávit y exceso de tesorería. 
La tesorería se verá aumentada antes de fin de mes con unos 100.000 €, por el ingreso que hará el 
Servicio de Recaudación en concepto de recaudación ejecutiva. 
 
   
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Alcalde-

Presidente levantó la sesión siendo las veintiuna horas cincuenta 

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

  

Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE 


