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ACTA NUM 9/2014 

 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE  2.014 

 

En Iniesta, a catorce de noviembre de 

dos mil catorce,  siendo las nueve horas y 

bajo la  presidencia del señor alcalde don 

Teodomiro Risueño Pérez, se reúnen en 

primera convocatoria los/as concejales/as 

relacionados/as al margen,  que son diez de 

los once concejales de la Corporación 

Municipal, al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria y pública del Pleno. No 

asisten los concejales don José Mª Tórtola 

Díaz ni doña Zenaide Melo Rego, que han 

justificado su inasistencia previamente. 
 

ORDEN DEL DIA  
 

  1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTA DE LA SESIÓN DE 14/11/2014.- En cumplimiento de lo establecido 
por el art. 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el Presidente pregunta a los miembros corporativos si desean formular 
alguna observación al acta de la sesión de 14 de noviembre de 2014. 
 
 No habiendo objeción alguna al borrador remitido, el acta es aprobada por 
unanimidad. 
 
 1.2.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES 2015.- Se da cuenta de la 
propuesta de la Alcaldía para modificación de las Ordenanzas Fiscales de los tributos 
municipales para 2.015.  
 Don Teodomiro Risueño, Alcalde-Presidente, somete el expediente a consideración 
del Pleno, exponiendo que, en general, no hay cambios reseñables en las Ordenanzas 
Fiscales para 2.015, fundamentalmente porque la evolución anual del IPC es prácticamente 
neutra y no sido necesario actualizar los costes de los servicios, teniendo en cuenta que este 
índice se viene tomando como referencia fundamental a la hora de actualizar la normativa 
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fiscal municipal. A continuación explica con detalle en qué consisten las propuestas de 
modificación de las ordenanzas fiscales para 2015. En resumen: 
 .- Se incorporan los costes derivados de los informes de la Oficina Técnica de 
Urbanismo, cuando sean requeridos por razones de tramitación del expediente al que se 
haga referencia, a las tarifas de las siguientes Ordenanzas fiscales: Tasa por la expedición 
de documentos, Tasa por la expedición de licencias de obras, Tasa por la tramitación de 
expedientes de actos comunicados de realización de obras y de ejercicio de actividades y 
Tasa por la concesión de licencias de actividades. 
 .- Las tarifas del Precio privado por el Servicio Municipal de Abastecimiento de 
Aguas experimentan una disminución del 0,5%, en aplicación de contrato de concesión, 
que establece que los importes se ajustarán en razón de la evolución del IPC anual entre los 
meses de agosto de cada año. 
 .- Otra de las modificaciones afecta a la Ordenanza del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, que fue aprobada en sesión del Pleno de 24 de marzo.  
 .- Se modifica el importe máximo a pagar por los usuarios de la Vivienda Tutelada 
de la 3ª Edad en función de la evolución del IPC.  
 .- En varias de las tarifas aplicables al Servicio de Escuela Municipal de Música y 
Danza se disminuyen sus importes. Son pequeños ajustes que se aplican para adecuar el 
importe a los servicios que se reciben, a propuesta de la coordinadora de la Escuela. 
 .- El resto de Ordenanzas fiscales de tasas, impuestos y precios públicos no 
experimentan cambio alguno, manteniéndose en los términos vigentes. 
  
 Finalizada la explicación, el señor Alcalde somete el asunto a consideración, 
deliberación y votación del Pleno. 
 

Concluida la deliberación y visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas e 
Informativa de Hacienda y Patrimonio, que informa favorablemente la propuesta con el 
voto en pro de los dos concejales del Grupo Popular y la abstención del concejal del Grupo 
Socialista, el Pleno de la Corporación Municipal, en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas por el art. 22.2.e) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, ACUERDA por unanimidad de los nueve concejales 
asistentes a la sesión: 
 
 PRIMERO.-Aprobar provisionalmente la propuesta de la Alcaldía para 
modificación de las Ordenanzas Fiscales de las tasas, impuestos municipales y precios 
públicos. 
  
 SEGUNDO.-Que el expediente se exponga al público por plazo de treinta días, para 
que pueda ser examinado por los interesados y presentarse las reclamaciones que se 
consideren oportunas. La aprobación se considerará definitiva si, transcurrido dicho plazo, 
no se han presentado reclamaciones. Las modificaciones entrarán en vigor el día siguiente 
al de su publicación junto con el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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 Terminada la explicación del señor Alcalde, ha sometido el asunto a deliberación y 
de debate, interesándose don Miguel A. García Pajarón, del Grupo Socialista, por los 
precios del cine. Pregunta el concejal si no se ha planteado alguna modificación, puesto 
que parece que habrá que hacer alguna inversión. El Alcalde le informa que, 
efectivamente, será necesario cambiar la máquina de proyección, puesto que la actual 
quedará obsoleta al estar próximo a desaparecer el formato actual de películas. Esto 
obligará a adquirir un nuevo equipamiento de formato digital y su coste es considerable. 
No obstante, se ha observado que los precios de estos equipamientos van disminuyendo, 
puesto que si hace un año estaban por los 60.000 €, en la actualidad se podrán adquirir 
por 30.000 ó 40.000 €. La previsión es esperar el máximo posible, mientras se pueda 
proyectar cine con las películas actuales. Lo cierto es que será necesario hacer un gasto 
importante, pero no se ha planteado modificar los precios por el momento. 
 Deliberado el asunto por los miembros corporativos, se somete a votación.  
 
  

 1.3.- ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN.-  
Se somete a consideración del Pleno el expediente incoado por Providencia de Alcaldía de 
19 de noviembre de 2014, para aprobación, si procede, de la  Ordenanza Fiscal reguladora 
de la  TASA POR DERECHOS DE EXAMEN. 

 
 El Alcalde da cuenta de las razones por las que se incoa este expediente, que viene 
motivado por la necesidad de regular el cobro de las tasas que se exigen a los participantes 
en los procesos selectivos de personal promovidos por el Ayuntamiento. El tributo debe 
tener su cobertura legal y es este el motivo de ordenarlo mediante la aprobación de la 
correspondiente ordenanza fiscal. 
 

Visto el expediente tramitado y debatido el asunto, con el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, el Pleno del Ayuntamiento por 
unanimidad de los asistentes, que son nueve de los once miembros de la Corporación, 
conforme a lo previsto en los arts. 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y el art. 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 

DERECHOS DE EXAMEN  en los términos que constan en el expediente.  
  
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
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TERCERO. En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente 
en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo será definitivo en base al artículo 17.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 

 1.4.- PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS 2.015.- Enterada  la Corporación del anuncio publicado por la Excma. 
Diputación Provincial en el Boletín Oficial de la Provincia relativo a las normas que regirán la 
convocatoria para la participación de los municipios y demás Entidades Locales de ámbito 
territorial inferior al municipio interesadas en la elaboración del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, anualidad de 2015, acuerda por 
unanimidad de los asistentes, que son nueve de los once concejales que componen la 
Corporación, SOLICITAR: 

 
PRIMERO.-  La inclusión de esta Entidad Local en el Plan Provincial de Cooperación 

a las obras y servicios de competencia municipal 2015, y con una población (a censo de 1-1-
2013) de 4557 habitantes. 

 
SEGUNDO.- Que la vista de los establecido en la norma 1.2 que determina que 

tendrán carácter preferente las inversiones asociadas al funcionamiento de los servicio 
mínimos que establece el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, SER INCLUIDO CON LAS SIGUIENTES OBRAS O SERVICIOS, con 
indicación del orden de prioridad de las mismas; asignación de inversiones y cantidades 
adicionales por núcleos de población conforme al Anexo I, y de conformidad con lo dispuesto 
en las Normas CUARTA (documentos obligatorios para la inclusión), SÉPTIMA (criterios 
objetivos de asignación de inversiones, aportación municipal y núcleos de población para 
Ayuntamientos que formulen exclusivamente petición al Plan de Obras y Servicios), de esta 
convocatoria para el P.O.S. 2015. 

 
1ª PRIORIDAD.- Denominación de la obra/servicio con prioridad nº 1 en el 

municipio: 
 
1.- COLOCACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL Y MEJORAS EN EL CA MPO DE 

FÚTBOL. Presupuesto solicitado (norma 7.1.), 108.000,00 € 
  
 2.- ASFALTADO Y MEJORA VÍAS PÚBLICAS URBANAS. Presupuesto 
solicitado (norma 7.1.),  108.000,00 € 
 

Denominación del núcleo y denominación de la obra/servicios con prioridad nº 1 
(Norma 7.2 y siendo el presupuesto adicional por núcleo de 12.000,00 € 
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a) NÚCLEO DE ALCAHOZO.  
Obra o servicio solicitado: PAVIMENTACIÓN DE CALLES. Presupuesto 

solicitado, 12.000 €. 
 
b)  NÚCLEO DE CASAS DE JUAN FERNÁNDEZ. 
Obra o servicio solicitado: PAVIMENTACIÓN DE CALLES. Presupuesto 

solicitado, 12.000 €. 
 
Presupuesto total por núcleos (Norma 7.2.1)……………………  24.000,00 € 
 
PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO (PTO. MUNICIPIO MÁS NÚ CLEOS 

(norma 7 apartados 1 y 1) 132.000,00€. 
 
 Introducido el punto del orden del día, el señor Alcalde ha explicado que se han 
barajado las diversas opciones que podrían haberse solicitado, informando que la primera 
necesidad contemplada ha sido la de la red general de alcantarillado, pero la complejidad de 
la obra por razones de niveles, cruces de carretera, expropiaciones, etc. han hecho desistir de 
la misma, aunque este asunto queda pendiente para buscarle solución por otra vía. Por otra 
parte, las necesidades de pavimentación afectan principalmente a vías públicas que ahora 
mismo son intermedias entre urbanas y no urbanizables y están pendientes de su 
regularización en el POM, por lo que se ha visto conveniente abordar esta inversión  para 
cuando esté aprobado. Se ha estudiado también la posibilidad de reasfaltado de alguna calle, 
pero quizá estas pequeñas obras se puedan ir acometiendo con medios propios. La propuesta 
definitiva es destinar la inversión a mejorar el campo de fútbol, dotándolo de césped artificial 
y de las instalaciones anexas que sean necesarias para la adecuada funcionalidad de este 
servicio. La realización de esta inversión quedará condicionada a las disponibilidades 
presupuestarias para 2.015, puesto que el coste previsible es mucho más elevado que la 
subvención con toda seguridad. Se propone, por tanto y como alternativa para el caso en que 
no se pueda ejecutar esta obra, solicitar una segunda inversión que sería la de pavimentación 
y mejora de vías públicas (entre otras obras, se está planteando eliminar la escalera de la c/ 
San Lucas y sustituirla por otro acceso más asequible y más seguro). Somete el asunto a 
consideración del Pleno. 
 
 Tras deliberación y debate, el asunto se somete a votación.  

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

Presidente levantó la sesión siendo las nueve horas y treinta 

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

 
 Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE 


