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ACTA NUM 4/2015 

 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 28 DE ABRIL DE  2.015 

 

En Iniesta, a veintiocho de abril de dos 

mil quince,  siendo las trece horas quince 

minutos y bajo la  presidencia del señor 

alcalde don Teodomiro Risueño Pérez, se 

reúnen en primera convocatoria los/as 

concejales/as relacionados/as al margen,  

que son diez de los once concejales de la 

Corporación Municipal, al objeto de celebrar 

sesión extraordinaria y pública del Pleno. No 

asiste doña Mª Ascensión Pérez Tórtola, 

ausente de la localidad por motivos 

profesionales. 

 

 
 
 

ORDEN DEL DIA  
  

 1.- RESOLUCIONES.- 
 

 1.1.- EXPEDIENTE DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS Nº 2/MC/2015.- Se 
da cuenta del expediente en trámite para modificación del Presupuesto General de 2.015 en 
su modalidad de suplementos de créditos con cargo al remanente líquido de tesorería del 
ejercicio 2014. 

 
Visto que existe gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los 

que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no 
ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los estados 
financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por la Alcaldía se 
ha propuesto la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo al remanente 
líquido de tesorería. 

 

ASISTENTES, 
Alcalde-Presidente , 
D.- Teodomiro Risueño Pérez 
 
Tenientes de  Alcalde, 
D. Pedro A. Fernández Palomares 
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 que con fecha 21 de abril de 2015 se emitió Memoria del Alcalde en la que se 
especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su 
justificación. 

 
Visto que con fecha 21 de abril de 2015 se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto que con fecha 21 de abril de 2015 se emitió Informe de Evaluación del 

Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 21 de 
abril de 2015 por Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

 
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, tras debate y 

deliberación del asunto en los términos que se expresan a continuación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
Pleno ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Por unanimidad de los diez concejales asistentes a la sesión, aprobar 

inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/MC/2015, en la modalidad de 
suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante 
de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación: 

 
Altas en aplicaciones de gastos 

 
SEGUNDO. En segunda votación, con el voto favorable de los cinco concejales del 

Grupo Popular y el voto de calidad del Alcalde-Presidente y el voto en contra de los cinco 
concejales del Grupo Socialista, aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
créditos n.º 2/MC/2015, en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al 
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como 
sigue a continuación: 

 

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales 

Modif. 
Credito 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

342 62200 
Césped artificial en el 
Campo de Fútbol 

256.000 66.000 322.000 
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Altas en aplicaciones de gastos 

 
Estas modificaciones se financian con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio 

anterior, en los siguientes términos: 
 

Altas en Concepto de Ingresos 
 

Aplicación económica 
Descripción Euros 

    
Cap. Art. Conc.     

 8  87 87000  
Remanente de tesorería para gastos 
generales  82.000  

 
TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, por el plazo de quince días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 
 
 Previamente a la votación del Acuerdo, el debate de los asuntos se ha desarrollado 
en los siguientes términos: 
 El alcalde presidente ha expuesto las condiciones y circunstancias que dan motivo 
al presente expediente, explicando en los términos que siguen que está referido a dos 
inversiones distintas que figuran en el Anexo del Presupuesto de 2.015: 
 
 1.- Césped en el campo de fútbol.- Para acometer esta inversión, se consignaron en 
el Presupuesto de 2015, unas vez hechas las consultas correspondientes, 256.000 €. La 
inversión está incluida en el programa del POS 2.015, por lo que participa en la misma la 
Diputación con 90.000 €. Realizado el proyecto, la realidad es que arroja un presupuesto 
global final de 321.060,96 €, lo que obliga, a fin de que la obra pueda someterse al 
procedimiento de contratación, a dotar suficientemente la aplicación presupuestaria 

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales 

Modif. 
Credito 

Créditos 
finales 

Progr. Económica     

419 62203 Monumento al Vino 8.000 16.000 24.000 
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mediante un suplemento con cargo al remanente de tesorería. Comenta que es necesario 
habilitar los créditos hasta el montante total del presupuesto de salida en la licitación, 
aunque lo más probables es que no se consuma en su totalidad dado que: 
 .- En breve se convocará y resolverá por la Diputación Provincial la concesión de 
subvenciones para instalaciones deportivas y es bastante probable que el Ayuntamiento sea 
beneficiario con una cantidad importante, pues se primará, entre otros requisitos, el no 
haber sido beneficiario del último Plan de Instalaciones Deportivas (recuerda que estaba 
prevista la construcción de una piscina cubierta y que más tarde se desistió). Esta cantidad 
vendrá a minorar el gasto que debe soportar el Ayuntamiento. 
 .- Por otra parte, la previsión más razonable es que haya bajas en las ofertas 
económicas y que la obra se adjudique por un importe menor al de salida. 
 
 2.- Monumento al Vino.- Informa que tal monumento se colocará en el espacio 
donde antiguamente estaba el “Pozo de las 4 Bocas”, junto a las instalaciones de la UCI. 
El monumento elegido, con el fin de guardar la esencia de lo anterior, constará de una 
base con cuatro grifos, sobre la que se erigirá una escultura en piedra que representará 
una uva. La primera previsión de gasto, y tomando como referencia el coste que supuso el 
Monumento al Champiñón, era de unos 8.000 €, tal como queda reflejado en el 
Presupuesto General de 2.015. Pero se han visto otras opciones, y concretamente la que se 
pretende llevar a cabo ofrece una escultura en piedra natural, que es una alternativa 
totalmente distinta y de otra naturaleza a la que se eligió para el champiñón. El material 
empleado es noble y más duradero, lo que asegura su permanencia en el tiempo en las 
debidas condiciones. La obra la realizará  un escultor que tiene su taller en la localidad de 
Las Pedroñeras. Lógicamente esta opción es más cara y es necesario aumentar la 
consignación presupuestaria para su contratación. 
 
 Don José Luis Merino, concejal del Grupo Socialista, no está de acuerdo con que 
estas cuestiones se planteen precisamente ahora, a las puertas de una campaña electoral. 
En relación al Monumento al Vino, dice que el presupuesto inicial, 8.000 €, se ve elevado 
ahora a unos 24.000 €, lo que le parece excesivo. Pregunta si se ha solicitado presupuesto 
al taller que hizo el Monumento al Champiñón, que seguramente sería bastante más 
económico. En todo caso, el incremento es excesivo y este dinero seguramente podría 
destinarse a otros fines. Además, no se ve la urgencia del asunto y esto debería posponerse 
para después de las Elecciones del 24 de mayo. 
 
 El alcalde responde que el aumento real no es hasta los 24.000 €, pues aunque en  
el presupuesto se consigne esto, el gasto real del monumento no llegará a los 19.000 €, que 
es lo acordado con el escultor. El resto, se hará con medios propios, por lo que no debe 
considerarse. 
 
 José Luis Merino pregunta si se ha contemplado la iluminación del monumento. 
También pregunta si se ha contactado con la UCI, ya que se había comentado que se quizá 
podría colaborar con alguna aportación. 
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 El alcalde contesta que la iluminación no es necesaria y no se ha previsto. En 
cuanto a la UCI, informa que colaborará  aportando algunos objetos y máquinas que 
tienen relación con el vino y la agricultura en general y que acompañarán a la escultura. 
 
 José Luis Merino pregunta por los motivos del cambio y si se han visto otras 
posibilidades. También si se ha visto algún otra obra que haya realizado este escultor. 
 
 El alcalde responde que esta opción es de otro nivel y es la que más ha gustado, 
confirmando  que se han visto otras obras hechas por este escultor. En cuanto a la 
oportunidad de realizar ahora esta obra, dice que el mandato durante hasta el final y que 
hasta entonces es tiempo hábil para ejecutar las actuaciones que están programadas. Esto 
no es algo que se trae ahora de nuevo, pues ya está previsto en el Presupuesto de 2.015 
que ha sido aprobado por la Corporación, y debe ejecutarse ahora. Concretamente, el 
césped del campo de fútbol debe ejecutarse necesariamente en los meses de verano, 
aprovechando el parón de la competición oficial. 
 
 José Luis Merino dice que la instalación del césped en el campo de fútbol se 
entiende y se asume. El problema viene en el Monumento al Vino, pues no se entiende ni el 
coste, que es excesivo a todas luces, ni la urgencia de acometer esta inversión 
precisamente ahora, con unas elecciones muy próximas. No sabe si los vecinos entenderán 
este gasto: lo más probable es que se pregunten si no hay otras necesidades más urgentes 
que cubrir. 
 
 El alcalde considera que se trata de cumplir con los deberes que se adquirieron 
cuando se aprobó el Presupuesto de 2015. Las inversiones vienen previstas en el mismo y 
deben cumplirse. Es cierto que hay una modificación en las previsiones de gasto y por ello  
es necesario este expediente, que es posible, por otra parte, porque antes se ha ahorrado y 
hay superávit. 
 
 Terminada la deliberación y el debate, el asunto es sometido a votación. 
 

 1.2.- MODIFICACIÓN ANEXO PERSONAL PRESUPUESTO 2015. 
RECONOCIMIENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OPERARIOS. RÉ GIMEN 
LABORAL GOBERNANTA VIVIENDA DE MAYORES.-  Se da cuenta de la 
propuesta de la Alcaldía, del tenor literal siguiente: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 

_ 
 Visto el Anexo de Personal de este Ayuntamiento del Presupuesto General para 2.015, en el que figuran 

los siguientes puestos: 
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C).- PERSONAL LABORAL FIJO  
 
 

UNIDAD 
SERVICIO 

PUESTO GRUPO 
PROF. 

NIVEL 
C.D. 

S.BASE C. 
ESPECIF 

Obras, 
servicios 

Operario E (Ap) 12 6.848,52 11,40 

Obras, 
servicios 

Operario E (Ap) 12 6.848,52 11,40 

 
Que están desempeñados en la actualidad por los trabajadores don Jesús Carrión Martínez y don Juan 

Antonio López Risueño, respectivamente, resulta necesario adecuar las retribuciones de los puestos a las 
exigencias de los mismos, adaptándolas proporcionalmente a otros de similar categoría, competencia y 
responsabilidad, modificando al alza el complemento específico de los mismos. 

_ 
Resultando que a juicio de esta Alcaldía procede incrementar las retribuciones complementarias del 

puesto, SE PROPONE al Pleno que reconozca un complemento específico para ambos de 1.461,48 €/anuales, 
modificándose al efecto el Anexo de Personal aprobado con ocasión de la aprobación del Presupuesto 
General de 2.015. Las retribuciones a percibir tendrían efecto retroactivo desde el 1º de enero de 2.015. 
 

Por otra parte, PROPONE la modificación del Anexo de Personal siguiente: modificar el tipo de contrato 
de la Gobernanta de la Vivienda de Mayores por necesidades y exigencias del servicio, pasando de 
dedicación parcial al 80% a tiempo completo, con la consiguiente adaptación de las retribuciones en la 
misma proporción. 

_ 
En Iniesta, a 21 de abril de 2.015. 

EL ALCALDE 
Fdo: Teodomiro Risueño Pérez.” 

 
 Vista la propuesta de la Alcaldía y los informes de Secretaría y de Intervención de 
fecha 2 de abril. 
 
 Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno de la 
Corporación por unanimidad de los diez concejales asistentes a la sesión, de conformidad 
con lo previsto en el art. 22.2.i) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
ACUERDA aprobar la modificación del Anexo de Personal del Presupuesto General de 
2.015 en los términos propuestos por la Alcaldía. (La modificación de las condiciones 
laborales de la Gobernanta de la Vivienda Tutelada de la 3ª Edad surtirá efectos a partir 
del 1º de abril de 2.015.) 
 
 
 1.3.- SORTEO MESAS ELECTORALES COMICIOS DEL DÍA 24/05/2015.- 
Conforme a lo previsto en el art. 26.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se 
procede al sorteo para seleccionar los componentes de las mesas que han de intervenir en 
las Elecciones Autonómicas y Locales el próximo 24 de mayo. El resultado del sorteo es el 
siguiente: 
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DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: A 
 

CARGO N º ORDEN 
LISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente/a A0110 José Antonio Clemente García 
1º Suplente Presidente/a A0163 Miguel Cuéllar Melo 
2º Suplente Presidente/a A0074 Miguel Burgos Alfaro 
Vocal 1º A0106 Marta Cebrián Ruiz 
1º Suplente Vocal 1º A0594 María López López 
2º Suplente Vocal 1º A0161 Daniel Cubas Saiz 
Vocal 2º A0576 José López Aroca 
1º Suplente Vocal 2º A0274 Felicita Escamilla Romero 
2º Suplente Vocal 2º A0071 Marta Buendía Ballesteros 

 
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: B 
 

CARGO N º ORDEN 
LISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente/a B0596 Jesús Ángel Tórtola Gómez 
1º Suplente Presidente/a B0598 Antonia Tórtola López 
2º Suplente Presidente/a B0273 Valentina Pardo Domingo 
Vocal 1º B0444 Santiago Roldán Tarín 
1º Suplente Vocal 1º B0403 Nuria Reolid Saiz 
2º Suplente Vocal 1º B0579 José Ángel Tarín Cubas 
Vocal 2º B0278 Mª Sofía Pardo González 
1º Suplente Vocal 2º B0359 José Ponce Domínguez 
2º Suplente Vocal 2º B0564 David Soriano Segovia 
 
 

DISTRITO: 02 SECCION: 001   MESA: A 
 

CARGO N º ORDEN 
LISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente/a A0315 José Vicente Domínguez Armero 
1º Suplente Presidente/a A0538 Deisy Margarita García Quesada 
2º Suplente Presidente/a A0518 Miguel Ángel García Pardo 
Vocal 1º A0371 Paloma Fajardo Díaz 
1º Suplente Vocal 1º A0435 José Luis García Alarcón 
2º Suplente Vocal 1º A0684 José Francisco Griñán Pendería 
Vocal 2º A0022 Mª Carmen Alcahuz Merino 
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1º Suplente Vocal 2º A0644 Josefa Gómez Tórtola 
2º Suplente Vocal 2º A0256 Gina Miralda Cueva Loaiza 
 

DISTRITO: 02  SECCION: 001   MESA: B 
 

CARGO N º ORDEN 
LISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente/a B0214 Pedro Martínez  Domínguez 
1º Suplente Presidente/a B0498 Juan Núñez Serrano 
2º Suplente Presidente/a B0100 Miguel Lázaro López 
Vocal 1º B0480 Abel Núñez Pardo 
1º Suplente Vocal 1º B0132 Mª Marlene Loayza Romero 
2º Suplente Vocal 1º B0278 Marta Merino Crispín 
Vocal 2º B0032 Francisco Javier Igualada Bueno 
1º Suplente Vocal 2º B0490 Teresa Núñez Risueño 
2º Suplente Vocal 2º B0503 José Mª Núñez Utiel 
 
 

DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: C 
 

CARGO N º ORDEN 
LISTA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente/a C0038 Gemma Pajarón García 
1º Suplente Presidente/a C0490 Antonio Talavera Armero 
2º Suplente Presidente/a C0161 Iván Orozco Gómez 
Vocal 1º C0239 Rafaela Pilar Pérez Hernández 
1º Suplente Vocal 1º C0478 Mª Felisa Prieto Martínez 
2º Suplente Vocal 1º C0094 José Mª Soriano Pardo 
Vocal 2º C0087 Juan Alonso Pardo Soria 
1º Suplente Vocal 2º C0009 Mario Pardo Pareja 
2º Suplente Vocal 2º C0009 Amparo Orozco Gómez 
 
 

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

Presidente levantó la sesión siendo las catorce horas diez 

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

 
 Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE 


