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ACTA NUM 4/2014 

 

 

SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DIA 29 DE ABRIL DE  2.014 

 

 

En Iniesta, a veintinueve de abril de 

dos mil catorce,  siendo las once 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 la totalidad del número legal de 

miembros de  la Corporación Municipal, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria y pública 

del Pleno.  

 

 
 

 
 

ORDEN DEL DIA  
 
  

 1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTA DE LA SESIÓN DE 16/4/2014.- 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 16 de abril de 2014. 
 
 No habiendo objeción alguna al borrador remitido, el acta es aprobada por 
unanimidad. 
 

 1.2.- MODIFICACIÓN RÉGIMEN DEDICACIÓN EXCLUSIVA 
DELCONCEJAL DONELIO PÉREZ SERRANO.-  El señor Alcalde da lectura a su 
propuesta que, literalmente, expresa: 

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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PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 
 Iniesta, 28 de abril de 2014.- 
 De nuevo, a partir del 1º de junio del presente año, se incorporarán a la plantilla 
de personal del  Ayuntamiento los trabajadores del Plan de Empleo de Zonas Rurales 
Deprimidas. Van a ser un total de 23 trabajadores, distribuidos en tres turnos de 8, 8 y 7. 
 El periodo que cubrirán coincidirá con el segundo semestre del año. 
 Como consecuencia es necesaria, como en otros ejercicios, de 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 jornada a jornada completa para el 
semestre señalado. 
 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 al edil Donelio S. Pérez Serrano. 
 Visto que hay consignación suficiente en la aplicación presupuestaria 912.100.02 
del Presupuesto General de 2014, 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 la abstención de los cinco del Grupo Socialista: 
 
 PRIMERO.- Aprobar 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 1.504,18 € 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. 
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 Una vez leída la propuesta, se han comentado los diversos aspectos que afectan al 
asunto. Interesados los concejales por los planes de empleo, se ha informado que 
únicamente afecta al PEERD estatal, puesto que la Junta de Comunidades no hace 
convocatoria desde hace unos años. Se explica cuál es el funcionamiento del PEEZRD, su 
convocatoria, el sistema de selección de los trabajadores, el plan de trabajos y servicios 
que se han solicitado para este año, etc. 
 El portavoz socialista ha explicado el sentido del voto de su Grupo, recordando que 
en ocasiones anteriores en las que se ha planteado una propuesta similar, han votado en 
contra porque entendían que no se hacían las cosas de la manera adecuada, puesto que se 
resolvía con anterioridad y posteriormente se recababa el visto bueno del Pleno. En esta 
ocasión, entiende el Grupo Socialista que no hay defecto de forma en la gestión de este 
asunto, por lo que no se posicionan en contra y se abstendrán en la votación. 
 
 1.3.- CONVENIO CON MANSERMAN, SERVICIOS DE LIMPIEZA .- Se 
somete al Pleno el expediente para aprobar, si procede, el Convenio de colaboración con la 
Mancomunidad MANSERMAN, para la prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA, 
consistente en el lavado de contenedores y barrido de vías públicas urbanas, de obligado 
cumplimiento en este municipio de conformidad con lo previsto en el art. 26.1.a) de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local. El Convenio propuesto establece, literalmente, lo siguiente: 

 
“En Villamalea, a ____ de ____ de ____. 

_ 
 _ 

REUNIDOS 
_ _ 
De una parte, Don        , con DNI _____ en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Iniesta, expresamente facultado para 

este acto por Acuerdo de Pleno de fecha ____. 
_ 
De otra parte, Don Pascasio Plaza Blasco, con DNI 70494770T, en calidad de Presidente de la Mancomunidad de Servicios 

Manserman según acuerdo de pleno de fecha_______, expresamente facultado para este acto por Acuerdo de Pleno de fecha ____. 
_ _ 

EXPONEN 
__ 
1º.- Que el Ayuntamiento de Iniesta, consciente de la falta de recursos económicos para poder hacer frente a las necesidades de los 

servicios públicos a satisfacer, en cumplimiento de la previsión del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se aprueba la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, ha propuesto, de mutuo acuerdo, la aprobación de un convenio de colaboración y 
cooperación con la Mancomunidad de Servicios Manserman con tal de proceder a la prestación del servicio de limpieza (así 
denominado en adelante) consistente en el lavado de contenedores y barrido de calles, acciones de obligado cumplimiento para todas las 
entidades locales. 

_ 
2º.- Considerando que los apartados 1 y 2 del artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, prevén que la Administración local y las 

demás Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y 
respeto a los ámbitos competenciales respectivos, de la misma forma que procederá la coordinación de las competencias de las 
entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, cuando las actividades o los servicios 
locales trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas 
Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas. 

_ 
3º.- Atendiendo a que el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común prevé que las Entidades que integran la Administración Local deberán colaborar y auxiliarse 
bajo el criterio de lealtad institucional, instando la cooperación y asistencia activas que de otras administraciones puedan recabar para 
la prestación de los servicios que son de su competencia.  
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4º.- Que la mancomunidad de servicios manserman y el Ayuntamiento de Iniesta, siguiendo lo establecido en la Constitución 

Española, así como en la legislación aplicable al efecto Ley 3/1991 de 14 de marzo de Entidades Locales de Castilla La Mancha y Ley 
7/1985 de Bases de Régimen Local, mantuvieron una relación interadministrativa de agrupación de entidades locales, para la prestación 
de servicios públicos en común, fruto de ello se adquirieron medios materiales (camión lavacontenedores y camión barredora) así como 
se contrató a una persona para el desarrollo de los trabajos, con responsabilidad para todos los entes participantes, repartida en 
función de la población de cada una de ellas. Por ello el Ayuntamiento de Iniesta, cuya base fue con una población de 4.679 habitantes, 
cuenta con una participación en la maquinaria del 17,69 % y la misma responsabilidad en lo concerniente al trabajador contratado. 

_  
CLÁUSULAS 

__ 
PRIMERA.- Objeto del convenio 
_ 
El presente convenio tiene como objeto la prestación de servicios de limpieza por la Mancomunidad de Servicios Manserman al 

Ayuntamiento de Iniesta y esta última, de acuerdo con los Estatutos de la Mancomunidad vigentes adquiere la condición de miembro 
adherido,  que se beneficiará a través del presente convenio interadministrativo, para las tareas indicadas, dentro del ámbito 
competencial de las Entidades Locales, asegurando igualmente el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera (art. 10.3 LRBRL, en su redacción dada por la LRSAL). _  

_ 
SEGUNDA.- Obligaciones de los beneficiarios 
_ 
El Ayuntamiento de Iniesta, beneficiario del presente convenio se comprometen a: 
- A recibir de la Mancomunidad de Servicios Manserman, los servicios de limpieza indicados, de acuerdo con la prestación que 

para los municipios mancomunados viene prestando la Mancomunidad, además de tener la condición de copropietario de la 
maquinaria adquirida para los fines del convenio y de contratación del personal actual (un trabajador) o aquellos que en su 
momento fuere necesario contratar por incremento de la actividad. 

_ 
- A establecer un calendario de prestación de los servicios, de acuerdo a las necesidades de la Entidad Local, que permita la 

prestación de los servicios de la forma más eficiente y económica posible, ya sea el lavado de contenedores o barrido de vías 
públicas, intentando con ello la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de los contenedores y demás recipientes de 
receptores de recogida de basura orgánica que pueden ser lavados y tratados por el camión y de la limpieza viaria del 
municipio. 

 
-   Colaborar y cooperar con los servicios de limpieza que se pondrán a su disposición, para que se realicen los trabajos en las 

mejores condiciones. 
 

-   Establecerse como parte responsable de las actuaciones que se realicen con el servicio de limpieza que se trata dentro del 
término municipal. 
 

-   Designar a un trabajador del Ayuntamiento para colaborar en el servicio de limpieza, cuando ello fuere posible, de tal manera 
que, si así no lo hiciera, será penalizado de acuerdo con lo que trate la Comisión del Servicio de Limpieza que se formará al 
efecto 

 
TERCERA.- La Mancomunidad de Servicios Manserman, se compromete a gestionar el servicio de la mejor manera y eficacia 

posible y su prestación con la periodicidad que el calendario permita o cuando sea solicitado, según sea lavado de contenedores o 
barrido, de igual manera se compromete a la formación de una Comisión Informativa del Servicio de Limpieza, donde cada Entidad 
Local adherida cuente con un representante nombrado al efecto, y cuando este no pueda asistir lo hará el suplente que se nombre para 
la ocasión. 

 _RA 
CUARTA.- Financiación de la actividad 
_ 
Las actividades incluidas serán financiadas por el Ayuntamiento, en función de la prestación del servicio, según el siguiente detalle: 
- Una cuota mensual por el servicio de lavado de contenedores, que se repartirá en función del número de habitantes del 

Ayuntamiento, que soportará los costes de mantenimiento de la maquinaria, personal y administración que le correspondan en 
proporción de reparto. 
 

- Una cuota mensual, cuando corresponda, en virtud de solicitud de prestación de trabajos de barrido de viales, de acuerdo con 
el tiempo solicitado, además del reparto de los gastos fijos entre todos los participantes. La cuota incluirá gastos de 
combustible, mantenimiento de camión y personal y cuando se produzcan, las cuotas de gastos fijos. 
 

- Si se considerase oportuno y con la aprobación por la Comisión Informativa del Servicio de Limpieza, si se estimase 
conveniente, se podría crear una cuota fija aplicable a cada Entidad adherida y una variable en función de los parámetros 
indicados. 
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- De acuerdo con los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Manserman, las cuotas se pasarán entre los días 10 y 15 de 
cada mes, contando la entidad beneficiaria con el plazo máximo de un mes para su pago, si así no lo hiciere, se le aplicará un 
recargo equivalente a un impago bancario, del 20 % anual que se repercutirá el día que se liquide cada cuota que hubiere 
incumplido los plazos de pago. 

_  
_QUINTA.- Vigencia del convenio 
_ 
El Convenio entrará en vigor el día 1 de mayo de 2014 y se extenderá hasta la denuncia por alguna de las partes o disolución de los 

servicios de limpieza (lavado de contenedores y barrido de viales),  
La denuncia por el Ayuntamiento para la anulación del convenio, deberá realizarse con una antelación mínima de dos meses a su 

ejecución y  supondrá para el Ayuntamiento lo siguiente: 
1º. Deberá estar al corriente de las cuotas que le hubieren correspondido hasta la anulación. 
2º.Deberá aportar económicamente la parte de indemnización que le correspondería en el porcentaje establecido, como si en dicho 

momento se procediese al despido del trabajador. Si durante la duración del contrato se despidiese a un trabajador y este fuere 
declarado improcedente con las indemnizaciones que correspondiesen, las entidades locales adheridas en ese momento, aportarán, con 
base en el porcentaje que le corresponde, la parte de indemnización a que diere lugar. 

 
Si todos los entes locales que tienen la condición de adheridos y son los propietarios de la maquinaria y responsables del trabajador 

contratado, lo estimasen oportuno y mediante denuncia común, supondría la liquidación de la maquinaria, con lo que se realizarían los 
pagos de todas las obligaciones pendientes y las indemnizaciones correspondiente al trabajador o trabajadores. Si el producto de la 
liquidación no fuere suficiente para ello, los entes adheridos deberían realizar la aportación económica que les correspondiese para 
paliar los costes, en función del porcentaje de propiedad asignado. 

 
SEXTA.- Fueron jurídico y legislación aplicable. 

    El fuero jurídico será el de la Mancomunidad de Servicios Manserman. 
    La legislación aplicable será la siguiente: 

• El texto del convenio. 
• El Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 
• La Ley 27/2013 de 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
• La Ley 30/1992 de 26 noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común.  
artículo 4, artículo 10, artículo 88. 

• La Ley 7/1985 de 2 abril reguladora de las Bases de Régimen Local. 
artículo 10, artículo 20.1.c, artículo 21, artículo 22, artículo 25, artículo 57. 

•   El Real Decreto 2568/1986 de 28 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
artículo 172. 

 
Y en prueba de conformidad las partes otorgantes firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al 

principio indicados. 
 

POR LA MANCOMUNIDAD                  POR EL AYUNTAMIENTO 
     EL PRESIDENTE                                    EL ALCALDE 
Fdo.:                                                 Fdo.:” 

 
 Dada cuenta de la propuesta de convenio e informado el Pleno sobre los aspectos 
funcionales y de gestión que afectan al servicio, que he hecho ya se viene prestando, se 
somete a consideración de los corporativos. 
 

Debatido el asunto y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Patrimonio, el Pleno por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad del número legal 
de miembros de la Corporación Municipal, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el art. 22 de la citada Ley 7/85 y de conformidad con lo previsto en el art. 57 
del mismo precepto legal y en el art. 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ACUERDA: 
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 PRIMERO.- Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio con la 
Mancomunidad MANSERMAN, para la prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y CONTENEDORES DE RECOGIDA DE BASURAS. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente el texto del Convenio, quedando diferida 
su aprobación definitiva al resultado de la exposición pública y a los términos de la 
negociación entre las partes para ultimar su redacción. 
 
 TERCERO.- Someter el Convenio a exposición pública durante el plazo de veinte 
días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, durante el cual el expediente podrá ser examinado y presentarse las 
alegaciones que se estimen pertinentes. 
 
 CUARTO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de los documentos y 
realización de las gestiones necesarias a tal fin. 
 

 
 1.4.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2.013.- 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 25 de febrero de 2.014, por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del 
ejercicio 2.013, así como del expediente tramitado al efecto. 
 
 El resultado de la liquidación del Presupuesto General de 2013 es el siguiente: 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 
 

CONCEPTO DRCHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES RESULTADO 
PRESUP. 

a) Operaciones corrientes 3.788.462,82 3.213.125,50   

b) Otras operaciones no financieras 171.211,54 344.651,00   

1. Total operaciones no financieras 
(a+b) 

3.959.674,36 3.557.776,50   

2. Activos financieros 2.666,59 6.900,00   

3. Pasivos financieros 0 82.915,21   

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO 

3.962.340,95 3.647.591,71  314.749,24 

4. Créditos gastos financiados con 
remanente de tesorería para gastos 
generales 

    

5. Desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio 

  0  

6. Desviaciones de financiación positivas 
del ejercicio 

  0  
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TOTAL AJUSTES     0 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 

   314.749,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMANENTE DE TESORERÍA  
        
 

COMPONENTES IMPORTES AÑO 2013 IMPORTES AÑO 2012 

1. (+) FONDOS LIQUIDOS  443.723,01  202.773,52 

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

 
568.888,19 
298.949,39 

292,58 
0 

868.130,16  
559.927,36 
430.379,51 
73.133,69 
9.680,60 

1.053.711,20 

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

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

457.884,84  
470.004,68 
167.542,36 
50.795,97 
17.839,35 

670.503,66 

I.- REMANENTE DE TESORERIA TOTAL 1+2-3  853.968,33  585.300,45 

II.- SALDOS DE DUDOSO COBRO  99.934,88  10.746,01 

III.- EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA  259.786,65  345.039,98 

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

 494.246,80  229.514,46 

 
 El Pleno toma conocimiento de la Liquidación del Presupuesto de 2.013, así como 
del informe de la Secretaría-Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la regla del gasto, conforme al sistema de cuentas SEC-95.  
 Se han comentado los resultados que afectan a la contabilidad municipal de 2013, 
interesándole los concejales por las diversas cuestiones que afectan a la liquidación. 
  José Luis Merino, concejal del Grupo Socialista, ha preguntado, concretamente, si 
en el resultado de los derechos pendientes de cobro se incluyen las subvenciones de la 
Junta de Comunidades que todavía no se han recibido, informando el secretario-
interventor que, efectivamente, en esa cantidad están comprendidos tales conceptos. 

Informa también, a petición del presidente de la Comisión Informativa, Pedro A. 
Fernández, del  cálculo de los saldos de dudoso cobro, resultando que la importante 
diferencia entre el resultado de 2012 (10.746,01 €) y 2013 (99.934,88 €) es debida al 
cambio de sistema utilizado, pues mientras en 2012 el resultado se obtuvo por aplicación 
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de las normas que el propio Pleno se había dado, minorando los derechos pendientes de 
cobro de los ejercicios anteriores a los seis precedentes al actual, en el actual se han 
aplicado las normas derivadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, según las cuales han 
de minorarse los derechos en unos porcentajes determinados, que van aumentando 
conforme es mayor la antigüedad de los ejercicios cerrados. El resultado es que en este 
ejercicio se produce un ajuste considerable a la hora de calcular el remanente de 
tesorería. 
 Pedro A. Fernández, concejal del Grupo Popular y presidente de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio, comenta los resultados del estado del remanente de tesorería 
refiriéndose a los derechos pendientes de cobro y a las existencias en caja en 31 de 
diciembre, en el sentido de que a pesar de que los primeros, en los que están incluidas las 
cantidades que adeuda la Junta, son bastante elevados, lo cierto es que se cierra el 
ejercicio con una liquidez importante, del orden de 443.000 euros. Incide en el cálculo de 
los saldos de dudoso cobro, haciendo notar que son derechos a favor del Ayuntamiento que 
se minoran en el momento de los cálculos, tal como ha explicado el secretario, reduciendo 
el superávit, y a pesar de que hay una diferencia muy importante en este ajuste entre el 
ejercicio anterior y éste, pues pasa de 10.746 € a 99.934 €, el resultado definitivo es 
positivo en mayor medida.  
  

 1.5.- INVENTARIO DE BIENES A 31.12.2013.- Examinado el expediente de 
rectificación del  Inventario de Bienes con referencia al 31 de diciembre de 2.013, 
autorizado por el Secretario-interventor de la Corporación, en el que se reflejan las altas y 
bajas habidas durante dicho ejercicio, es hallado conforme.  

 
 Conocido el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y vistos los artículos 
31 y siguientes del Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, el Pleno por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad del número legal de 
miembros de la Corporación Municipal, ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la rectificación del inventario de bienes y derechos de este 
Ayuntamiento, referida al 31 de diciembre de 2.013, de acuerdo con el siguiente resumen: 
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MODIFICACIONES DEL ACTIVO 

 
EPIGRAFE DENOMINACION VALOR A 

31.12.13 
VALOR A 
31.12.12 

1º INMUEBLES Y VIAS PUBLICAS 18.779.807,64 18.871.817,56 

 11.- Inmuebles urbanos  ..........................................................  
 12.- Parques y jardines ...........................................................  
13.- Plazas y vías públicas ................................... ……………  
14.- Inmuebles rústicos ...........................................................  
15.- Vías públicas rústicas ......................................................   

5.661.027,40 
1.607.911,64 
6.729.774,59 
2.051.249,17 
2.729.844,84 

      5.739.580,43 
      1.607.911,64 
      6.729.774,59 
      2.064.706,06 
      2.729.844,84 

2º DERECHOS REALES - - 

3º MUEBLES DE CARÁCTER HISTORICO, ARTISTICO O 
DE CONSIDERABLE VALOR ECONOMICO 

31.227,04 31.227,04 

4º VALORES MOBILIARIOS, CREDITOS Y DERECHOS 
PERSONALES 

- - 

5º VEHICULOS  87.393,98 97.160,94 

6º SEMOVIENTES  - 

7º OTROS MUEBLES 92.810,22 102.064,98 

8º BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES Valor incluido 
en epíg 1 

Valor incluido en epíg 
1 

IMPORTE TOTAL DEL INVENTARIO A 31.12  18.991.238,88 € 19.102.270,52 € 

 
 MODIFICACIONES DEL PASIVO  

 
 CONCEPTO DEUDA EN 

31.12.13 € 
DEUDA EN 
31.12.12 € 

 Préstamo CCM 143.570 € 71.785,04 89.731 
 Préstamo CCM 63.804 € 35.889,68 43.865 
 Préstamo Diputación Provincial 517.434,55 € 310.461,71 310.461 
 Prestamo Banco Sabadell 346.791 € 346.790,63 346.790 
           TOTAL RESUMEN DEL PASIVO 764.927,06 796.097 

 
RESUMEN DEL PATRIMONIO LIQUIDO A 31.12 

 
                 CONCEPTO 2013 2012 
ACTIVO A 31.12.13 18.991.238,88 € 19.102.270,52 € 
PASIVO A.31.12.1 764.927,06 € 796.097 € 
ACTIVO – PASIVO 18.226.311,82 € 18.306.173,52 € 
 
 
 SEGUNDO.- Que una copia de la rectificación del inventario, autorizado por el 
Secretario-Interventor con el visto bueno del señor Presidente, se remita a la Subdelegación 
del Gobierno y al órgano competente de la Comunidad Autónoma, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el art. 32 del  Reglamento de Bienes. 



10 
 

 
 
 
 1.6.- EXPEDIENTE RECTIFICACIONES DERECHOS Y OBLIGAC IONES 
DE EJERCICIOS CERRADOS.- El alcalde da cuenta del expediente que se tramita para 
acordar, si procede, la modificación y baja de derechos y obligaciones de presupuestos 
cerrados por errores materiales detectados y otras rectificaciones procedentes, conforme a 
la normativa vigente en la materia. 
 
 Visto el asunto y debatido y conocido el informe de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Cuentas y Patrimonio, en uso de las competencias previstas en el art. 22.2.e) de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el 
art. 212.4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, el Pleno por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad 
del número legal de miembros de la Corporación Municipal, ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar la anulación de derechos y obligaciones de ejercicios cerrados 
contabilizados por error y rectificación de saldo de los asientos contables siguientes:  

 
RECTIFICACION DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

Año TERCERO APLIC. 
PRESUP. 

CONCEPTO IMPORTE  
BAJA € 

EXPLICACION MOTIVOS DE LA 
RECTIFICACIÓN 

1990 O.A. Recaudación 11200 IBI Rústica 9,66 Insolvencia y otras causas 
1990 O.A. Recaudación 30200 Tasa recogida basuras 6,85 Insolvencia y otras causas 
1991 O.A. Recaudación 11200 IBI Rústica 14,49 Insolvencia y otras causas 
1994 O.A. Recaudación 11200 IBI Rústica 166,29 Insolvencia y otras causas 
1995 O.A. Recaudación 18000 I.A.E. 55,04 Insolvencia y otras causas 
1997 O.A. Recaudación 11200 IBI Rústica 9,62 Insolvencia y otras causas 
1997 O.A. Recaudación 11300 IBI Urbana 44,63 Insolvencia y otras causas 
1998 O.A. Recaudación 11200 IBI Rústica 9,83 Insolvencia y otras causas 
1999 O.A. Recaudación 30200 Tasa recogida basuras 23,44 Insolvencia y otras causas 
2003 O.A. Recaudación 33100 Tasa entrada vehículos 107,09 Insolvencia y otras causas 
2004 O.A. Recaudación 30400 Tasa depuración aguas 6,80 Insolvencia y otras causas 
2006 O.A. Recaudación 30400 Tasa depuración aguas 737,12 Insolvencia y otras causas 
2007 O.A. Recaudación 11300 IBI Urbana 9,57 Insolvencia y otras causas 
2008 O.A. Recaudación 11200 IBI Rústica 321,46 Insolvencia y otras causas 
2008 O.A. Recaudación 11300 IBI Urbana 12,17 Insolvencia y otras causas 
2008 O.A. Recaudación 11500 Imptº Vehículos 93,26 Insolvencia y otras causas 
2009 O.A. Recaudación 11200 IBI Rústica 1.594,45 Insolvencia y otras causas 
2009 O.A. Recaudación 11300 IBI Urbana 40,68 Insolvencia y otras causas 
2009 O.A. Recaudación 11500 Imptº Vehículos 241,09 Insolvencia y otras causas 
2009 O.A. Recaudación 13000 I.A.E. 280,86 Insolvencia y otras causas 
2009 O.A. Recaudación 39120 Multas tráfico 300 Insolvencia y otras causas 
2010 O.A. Recaudación 11200 IBI Rústica 1.934,21 Insolvencia y otras causas 
2010 O.A. Recaudación 11300 IBI Urbana 106,66 Insolvencia y otras causas 
2010 O.A. Recaudación 11500 Imptº vehículos 306,75 Insolvencia y otras causas 
2010 O.A. Recaudación 30400 Tasa depuración aguas 14,27 Insolvencia y otras causas 
2010 O.A. Recaudación 39120 Multas tráfico 2.745 Insolvencia y otras causas 
2010 JCCM 45053 Plan Choque 10477,48 Rectificación saldo deuda real 
2011 O.A. Recaudación 11200 IBI Rústica 1.621 Insolvencia y otras causas 
2011 O.A. Recaudación 11300 IBI Urbana 97,49 Insolvencia y otras causas 
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2011 O.A. Recaudación 11500 Imptº vehículos 428,66 Insolvencia y otras causas 
2011 O.A. Recaudación 30400 Tasa depuración aguas 140,49 Insolvencia y otras causas 
2011 JCCM 45003 S.A.D. 39.280,23 Rectificación saldo deuda real 
2011 JCCM 45007 Centro de la Mujer 1.402,42 Rectificación saldo deuda real 
2011 JCCM 45008 Plan Concertado S.S. 18,85 Rectificación saldo deuda real 
2012 O.A. Recaudación 11200 IBI Rústica 1.811,31 Insolvencia y otras causas 
2012 O.A. Recaudación 11300 IBI Urbana 5.57,12 Insolvencia y otras causas 
2012 O.A. Recaudación 11400 IBI Urbana (c. espec.) 10,95 Insolvencia y otras causas 
2012 O.A. Recaudación 11500 Imptº Vehículos 1.366,18 Insolvencia y otras causas 
2012 O.A. Recaudación 13000 I.A.E. 503,87 Insolvencia y otras causas 
2012 O.A. Recaudación 30100 Tasa Alcantarillado 91,38 Insolvencia y otras causas 
2012 O.A. Recaudación 30200 Tasa recogida basuras 576,86 Insolvencia y otras causas 

 
RECTIFICACION DE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

EJERCICIO TERCERO APLIC. 
PRESUP. 

CONCEPTO IMPORTE  
BAJA € 

EXPLICACION MOTIVOS DE LA 
RECTIFICACIÓN 

2010 Iberdrola 934.352.00 Intereses demora 411,46 No existe deuda. 
2011 Iberdrola 934.352.00 Intereses demora 426,72 No existe deuda. 
2011 Cruz Roja 231.489.01 Subvención 1.000,00 Compensación obras centro 
2012 Asociación 

“El Lío” 
334.489.01 Subvención 200 Sin justificar 

2012 Ayunt. 
Villarta 

920.227.99 Aportación TDT 
Alcahozo 

150 Liquidado en pto 2013 (Acuerdo 
J. Gobierno Local 5-7-13) 

2012 Varios 920.220.03  4,88 Rectificación error. 
2012 Varios 920.226.04  103,28 Rectificación error. 

 
 SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la 
anulación de los derechos y obligaciones contraídas por error y la rectificación del saldo. 
 
 1.7.- SORTEO MIEMBROS MESAS ELECTORALES COMICIOS DE L 25-
5-2014.- 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 al Parlamento Europeo convocadas para el próximo 25 de 
mayo. El resultado del sorteo es el siguiente: 

           
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: A 
 
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0039   
 Nombre: FRANCISCA AROCA DESCALZO 
  
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0092   
 Nombre: JUAN VICENTE CASAS CASAS 
  
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0010  
 Nombre: HECTOR ALFARO MONSALVEZ 
  
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0017  
 Nombre: VALENTIN ALFARO PAREJA 
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VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0518   
 Nombre: CARLOS IZQUIERDO AVALOS 
  
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0070  
 Nombre: DAVID BOSCH SORIANO 
 
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0502   
 Nombre: MARIA ISABEL IGUALADA NUÑEZ 
  
 
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0196  
 Nombre: BENITO JOSE DIAZ GARCIA 
  
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0592  
 Nombre: MARIA LOPEZ LOPEZ 
  
DISTRITO: 01  SECCION: 001   MESA: B 
 
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0540    
 Nombre: ALICIA SERRANO LOPEZ 
  
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0546  
 Nombre: EDUARDO SEVILLA MARZAL 
  
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0166  
 Nombre: MARIA PILAR MUÑOZ AROCA 
 
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0373   
 Nombre: JAVIER PONCE MONDEJAR 
  
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0327  
 Nombre: M DOLORES PENDERIA RAMIREZ 
  
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0497   
 Nombre: CARLOS SAIZ PEÑARRUBIA 
 
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0181   
 Nombre: JUAN CARLOS NARANJO REYES 
  
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0264  
 Nombre: JUAN FRANCISCO PALACIOS PEÑARANDA 
  
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0482  
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 Nombre: MIGUEL RUIZ POZO 
  
DISTRITO: 02  SECCION: 001   MESA: A 
 
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:A0374 
 Nombre: CRISTINA CONSOLACION FAJARDO GARCIA 
  
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0692  
 Nombre: AGUSTIN HERNANDEZ PAJARON 
 
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0639   
 Nombre: JOSEFA GOMEZ TORTOLA 
  
 
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0460   
 Nombre: EMILIA GARCIA FAJARDO 
  
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0558  
 Nombre: ANTONIO GARCIA TALAVERA 
  
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0859  
 Nombre: CLARA MARIA LOPEZ PRIETO 
  
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0010  
 Nombre: JUAN PEDRO ALARCON PONCE 
  
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:A0812  
 Nombre: DANILO MANUEL LOAYZA GRANDA 
  
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:A0323  
 Nombre: JESUS ANGEL DOMINGUEZ GARCIA 
  
DISTRITO: 02  SECCION: 001   MESA: B 
 
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:B0896   
 Nombre: MIGUEL ANGEL VILLAGOMEZ CALDERON 
  
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0493  
 Nombre: JESUS PONCE GARCIA 
  
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0680  
 Nombre: FRANCISCO JOSE SAIZ MERINO 
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VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0425    
 Nombre: CONSOLACION PENDERIA RAMIREZ 
  
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0715   
 Nombre: M DEL CARMEN SEGOVIA UTIEL 
  
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0057  
 Nombre: ANTONIA MARTINEZ SAIZ 
  
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0524   
 Nombre: ISABEL PRIETO CARRASCO 
  
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:B0443  
 Nombre: ANTONIO PEÑARANDA TORTOLA 
 
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:B0467  
 Nombre: JUAN MIGUEL PEREZ SORIANO 
  
 

 
 
 
  1.8.- EXPEDIENTE CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRAS P.O.S. 
2013.- Incoado expediente por este Ayuntamiento para la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales por las obras de PAVIMENTACIÓN EN INIESTA, 
ALCAHOZO Y CASAS DE JUAN FERNÁNDEZ (Obras del P.O.S. 2013), vistos los 
informes emitidos por el Servicio Técnico Municipal y por el Secretario-interventor de esta 
Corporación, conforme a la propuesta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Patrimonio y en virtud de lo previsto por 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, por unanimidad de los 
once concejales asistentes a la sesión SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.  La imposición de contribuciones especiales para la financiación de la 

ejecución de las obras de referencia, cuyo hecho imponible está constituido por la obtención 
de un beneficio o aumento de valor de los bienes particulares afectados. 

 
SEGUNDO. 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. 
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— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 17.010,18 euros, equivalente 
al 50 % del coste soportado. El coste total presupuestado de la obra tendrá carácter de mera 
previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos 
del cálculo de las cuotas correspondientes. 

— Aplicar como módulo de reparto:  
1. Metros lineales de fachada del inmueble 
 
TERCERO. Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la 

realización de la obra y establecer la cantidad que los mismos deberán abonar a esta 
Entidad, que aparece en el expediente como Anexos I y II. 

 
CUARTO.  Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de 

anuncios de la Entidad y en el Boletín Oficial de la Provincia, respectivamente, durante 
treinta días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido el plazo sin 
que, en su caso, se hayan presentado reclamaciones, el Acuerdo será definitivo. 

 
Durante dicho período los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 

Asociación administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 del 
TRLHL. 
 
 José Luis Merino, concejal del Grupo Socialista, se ha interesado por los 
remanentes de los planes provinciales, preguntando por el destino que se da a estas 
cantidades sobrantes una vez adjudicadas las distintas obras.  

El alcalde le informa que hasta ahora estos remanentes se computaban como 
menos gasto en el presupuesto de la Diputación, sin darles destino alguno. Lo más 
probable es que a partir de este año se haga nueva convocatoria con los remanentes, para 
adjudicar más inversión en los pueblos. El asunto se está estudiando en la Diputación. 
 
 
 
 El alcalde propone a continuación, de conformidad con lo previsto en el 

art. 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales, que se incluya en el orden del día el asunto relativo al 

reconocimiento del Sitio de Consolación como núcleo de población, justificando 

la urgencia por motivos de trámites que son necesarios ante las distintas 

Administraciones a este respecto. El Pleno ratifica la propuesta de la Alcaldía, 

por lo que se incorpora el asunto al orden del día y se somete a consideración 

de los corporativos. 
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 1.9.- DENOMINACIÓN NÚCLEO DE POBLACIÓN AL “SITIO DE  
CONSOLACIÓN”.-  El alcalde expone que, estando ubicado en este término municipal el 
“Sitio de Consolación”, que dispone de más diez edificaciones que comprenden una iglesia-
santuario y un grupo de viviendas, enlazadas por una trama de vías de carácter urbano, sería 
conveniente darle el carácter oficial de núcleo de población, acorde con las normas que al 
respecto tiene aprobadas el Instituto Nacional de Estadística (INE). Propone que se apruebe 
la propuesta, dando traslado de la misma a las instancias oficiales y otras entidades que 
resulten oportunas. 
 
 Conocido el asunto y debatido, el Pleno por unanimidad de los asistentes, que son la 
totalidad del número legal de miembros de la Corporación, de conformidad con las 
atribuciones que tiene conferidas por el art. 22.2.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Reconocer al “Sitio de Consolación” el carácter de núcleo de 
población separado del casco urbano de este municipio. 
 
 SEGUNDO.- Solicitar al INE que, previos los trámites que resulten pertinentes, se 
resuelva favorablemente esta petición y se inscriba al citado núcleo de población en los 
registros oficiales que correspondan. 
 
 TERCERO.- Una vez resuelto favorablemente el expediente, remitir comunicación 
a las distintas Administraciones y entidades que resulten oportunas. 
 

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 
25/14 31-1-14 Resolución sanción tráfico 
26/14 31-1-14 Resolución sanción tráfico 
27/14 3-2-14 Admisión a la Vivienda de Mayores a dª Dolores Piqueras 
28/14 4-2-14 Aprobación liquidaciones IIVTNT 
29/14 5-2-14 Aprobación relación de facturas nº 2/14 
30/14 6-2-14 Aprobación liquidación deudas arrendamiento cafetería a Luis K. Anangonó 
31/14 6-2-14 Aprobación liquidaciones IIVTNT 
32/14 6-2-14 Aprobación relación de facturas nº 3/14 
33/14 6-2-14 Convocatoria Junta de Gobierno Local  para 11-2-14 
34/14 7-2-14 Ordenación de pagos relación facturas nº 1/14 
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35/14 7-2-14 Aprobación liquidaciones IIVTNT 
36/14 7-2-14 Aprobación tasas concesión nichos en Cementerio Municipal 
37/14 7-2-14 Aprobación devolución ingresos indebidos 
38/14 7-2-14 Aprobación liquidaciones IIVTNT 
39/14 10-2-14 Resolución sanción tráfico 
40/14 11-2-14 Aprobación línea edificación 
41/14 11-2-14 Resolución sanción tráfico 
42/14 11-2-14 Aprobación relación de facturas nº 4/14 
43/14 14-2-14 Resolución sanción tráfico 
44/14 14-2-14 Anulación exenciones IVTM por minusvalía 
45/14 17-2-14 Resolución sanción tráfico 
46/14 18-2-14 Resolución sanción tráfico 
47/14 19-2-14 Aprobación relación de facturas nº 5/14 
48/14 20-2-14 Concesión anticipo 500 € a trabajadora 
49/14 21-2-14 Ordenación de pagos relación facturas nº 2/14 
50/14 25-2-14 Aprobación Liquidación Presupuesto 2013 
51/14 25-2-14 Convocatoria Junta de Gobierno Local para 27-2 
52/14 26-2-14 Aprobación devolución ingresos indebidos 
53/14 26-2-14 Resolución sanción tráfico 
54/14 26-2-14 Ordenación de pagos relación facturas nº 3/14 
55/14 26-2-14 Aprobación relación de facturas nº 6/14 
56/14 28-2-14 Incoación expediente legalización actividad en  local de c/ Valencia nº 50 
57/14 4-3-14 Aprobación liquidaciones IIVTNT 
58/14 4-3-14 Ordenanza paralización de obras a J. Peñaranda 
59/14 5-3-14 Aprobación liquidaciones IIVTNT 
60/14 7-3-14 Resolución sanción tráfico 
61/14 7-3-14 Admisión a la Vivienda de Mayores a Bienvenida Mata 
62/14 11-3-14 Aprobación línea edificación 
63/14 11-3-14 Aprobación línea edificación 
64/14 12-3-14 Aprobación liquidaciones IIVTNT 
65/14 12-3-14 Aprobación línea edificación 
66/14 13-3-14 Convocatoria Junta de Gobierno Local para 17-3 
67/14 17-3-14 Resolución sanción tráfico 
68/14 18-3-14 Ordenación de pagos relación facturas nº 4/14 
69/14 18-3-14 Ordenación de pagos relación facturas nº 5/14 
70/14 19-3-14 Aprobación relación de facturas nº 7/14 
71/14 19-3-14 Convocatoria sesión Pleno 24-3-14 
72/14 20-3-14 Aprobación relación de facturas nº 8/14 
73/14 21-3-14 Solicitud ayudas Diputación servicios desratización, desinsectación y desinfección 
74/14 24-3-14 Ordenación de pagos relación facturas nº 6/14 
75/14 26-3-14 Resolución sanción tráfico 
76/14 26-3-14 Resolución sanción tráfico 
77/14 31-3-14 Resolución sanción tráfico 
78/14 26-3-14 Ordenación de pagos relación facturas nº 7/14 
79/14 27-3-14 Informe favorable incorporación S.A.D. a dª A. Tórtola 
80/14 27-3-14 Informe favorable incorporación S.A.D. a d J. Martínez 
81/14 27-3-14 Aprobación relación de facturas nº 9/14 
82/14 27-3-14 Aprobación liquidaciones IIVTNT 
83/14 28-3-14 Nombramiento Comisión Empleo para selección PEEZRD 
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84/14 1-4-14 Aprobación línea edificación 
85/14 1-4-14 Aprobación devolución ingresos indebidos 
86/14 1-4-14 Delegación funciones Alcaldía en 1º teniente alcalde por vacaciones 
87/14 1-4-14 Resolución sanción tráfico 
88/14 2-4-14 Aprobación liquidaciones IIVTNT 
89/14 2-4-14 Comunicación expte extinción contrato por ILT trabajadora municipal 
90/14 3-4-14 Aprobación expte nº 1/MC/14, incorporación remanentes 
91/14 3-4-14 Aprobación relación de facturas nº 10/14 
92/14 3-4-14 Aprobación liquidaciones IIVTNT 
93/14 4-4-14 Aprobación memoria trabajos PEEZRD 2014 
94/14 7-4-14 Aprobación liquidaciones IIVTNT 
95/14 7-4-14 Ordenación de pagos relación facturas nº 8/14 
96/14 3-4-14 Aprobación relación de facturas nº 11/14 
97/14 9-4-14 Aprobación devolución ingresos indebidos 
98/14 9-4-14 Solicitud ayudas Diputación servicio tratamiento DDD piscinas 
99/14 10-4-14 Aprobación línea edificación 
100/14 10-4-14 Convocatoria Junta de Gobierno Local para 14-4-14 
101/14 10-4-14 Autorización Circo Fénix para 12 y 13 abril 
102/14 14-4-14 Convocatoria sesión Pleno para 16-4-14 
103/14 15-4-14 Datas de recibos exacciones municipales 
104/14 15-4-14 Ordenación de pagos relación facturas nº 9/14 
105/14 15-4-14 Resolución sanción tráfico 
106/14 16-4-14 Extinción contrato laboral por ILT permanente total trabajadora SAD 
107/14 16-4-14 Aprobación relación de facturas nº 12/14 
108/14 16-4-14 Aprobación liquidaciones IIVTNT 
109/14 22-4-14 Aprobación línea edificación 
110/14 22-4-14 Concesión plazo terminación obras electrificación en c/ Venecia y otras 
111/14 22-4-14 Datas de recibos exacciones municipales 
112/14 22-4-14 Aprobación devolución ingresos indebidos 
113/14 23-4-14 Convocatoria de esta sesión plenaria 

 
 2.2.- MOCIONES, INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Don 
Miguel A. García Pajarón, concejal del Grupo Socialista, se interesa por los siguientes 
asuntos: 
 Contratación festejos taurinos.- Pregunta cómo se ha desarrollado la convocatoria 
para la contratación de los festejos taurinos. 
 El alcalde le informa que el procedimiento ha quedado desierto, por lo que 
probablemente deberá modificarse el pliego y hacer nueva convocatoria. Comenta que esto 
era esperable, pues la exigencia de una corrida con toreros del escalafón y, por otra parte, la 
de presentar un aval de 20.000 € son impedimentos importantes.  
 José Luis Merino le pregunta cómo se elaboró el pliego, respondiendo el alcalde que 
lo elaboró él, tomando como referencia otros de diversas plazas y adaptándolo a las 
necesidades y características propias de los festejos que aquí se pretenden. 
 A continuación, se comentan las posibles alternativas para intentar la contratación 
de estos festejos, como serían la modificación del pliego y hace nueva convocatoria, 
negociar directamente con un empresario de confianza, modificar los espectáculos, etc. 
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 Bar de la piscina. Contratación.- Se interesa por las obras del bar de la piscina y 
por el pliego para la adjudicación del servicio en la próxima temporada de verano. 
 Donelio Pérez informa a la Corporación del estado de las obras y de las previsiones 
para queden terminadas en un plazo determinado. 
 El alcalde informa que este año se deberá elaborar un pliego distinto al de años 
anteriores, puesto que las instalaciones ya están preparadas para prestar un servicio 
completo de bar, por lo que el precio de salida será más elevado. Aprovecha para informar 
que con estas obras se resolverá la cuestión de la accesibilidad a los vestuarios de la 
piscina, al tiempo que también se instalarán los equipos necesarios para la accesibilidad al 
baño. Por otra parte, también está previsto adquirir el equipamiento para dar accesibilidad 
al escenario del Auditorio Municipal. 
 
 Documentación del Centro Geriátrico.- Pregunta si el Centro Geriátrico ha 
presentado alguna documentación, para tratar el asunto del canon anual que tiene solicitado. 
 El alcalde contesta que no se ha recibido ninguna documentación. Comenta que se 
la ha requerido verbalmente y que lo hará por escrito. 
 
 Trabajador de AQUALIA.-  Recuerda que uno de los compromisos adquiridos por 
AQUALIA con motivo de la renovación del contrato, era que se contrataría a alguien de 
Iniesta en caso de que hiciese falta personal. Pregunta si hay algo al respecto. 
 El alcalde responde que tiene confirmación de la empresa de que se hará en cuanto 
sea necesario. Por el momento no hay nada concretado. 
 
 José Luis Merino, del Grupo Socialista, se interesa por el expediente relativo a la 
actividad en un establecimiento de la c/ Valencia. El alcalde informa que se ha incoado 
expediente sancionador por presunta infracción a la Ley 7/2011, de Espectáculos Públicos, 
por desarrollar una actividad sin contar con las autorizaciones y las licencias pertinentes. 
Informa también que el titular ha presentado el proyecto técnico y ha solicitado la licencia 
de la actividad, por lo que el expediente está en trámite en estos momentos. 
 
 Consolación Romero, concejala del Grupo Socialista, pregunta por las previsiones 
que se tienen en relación con la elaboración del pliego de condiciones para adjudicar el 
bar de la piscina. El alcalde contesta que el pliego será distinto al de estos años, puesto 
que las condiciones varían sustancialmente con respecto a lo que había, por lo que lo lógico 
es que el precio de salida sea bastante más elevado.  
 Se comentan los diversos aspectos que pueden tomarse en cuenta en el pliego 
(precio, solvencia técnica, servicios a prestar, etc.). 
 
 Rocío Pardo, del Grupo Socialista, pregunta por el escrito que se ha recibido del 
Ayuntamiento de El Herrumblar, en el que comunica la baja en el Centro de la Mujer. El 
alcalde informa que el Ayuntamiento de El Herrumblar ha solicitado la baja en este centro 
porque a través de la Mancomunidad recibe el mismo servicio en Casas Ibáñez. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Alcalde-

Presidente levantó la sesión siendo las trece horas y treinta 

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

 
 Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE 


