
ACTA NUM 2/2016 
 
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA 29 DE FEBRERO DE  2.016 

 
En Iniesta, a veintinueve de febrero de dos 

mil dieciséis, siendo las diecinueve 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.   

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 7/1/2016.- 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 7 de enero de 2.016. 
 Don Teodomiro Risueño, portavoz del Grupo Popular, expresa que en el apartado de 
ruegos y preguntas y con ocasión de comentar el POS 2016, el señor alcalde, a respuesta a su 
pregunta, dijo que la obra del colector general partiría desde la zona del supermercado “El Día”, 
mientras que el acta recoge que sería desde la Era de Pareja. Solicita que se corrija este error y se 
recoja en el acta tal como se expresó el alcalde. 
 
 El acta es aprobada por unanimidad, incorporando la modificación planteada por el 
portavoz del Grupo Popular. 
 
 1.2.- PRESUPUESTO GENERAL 2016. PLANTILLA DE PERSONAL.- El señor 
Alcalde-presidente presenta el Presupuesto General para el ejercicio 2.016 con la documentación 
que contiene y que viene detallada en el índice que acompaña al mismo. En la memoria de la 
Alcaldía, que forma parte del documento, se explica el contenido del presupuesto, así como las 
principales modificaciones en cada uno de los capítulos de ingresos y gastos en relación con el 
ejercicio anterior. Hace un resumen del contenido del informe económico financiero, así como del 
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resto de la documentación que contiene el proyecto de Presupuesto General, explicando las 
consignaciones de los capítulos y  la evolución que presentan en relación con el ejercicio anterior. 

 
Se unen los distintos anexos que vienen previstos en la legislación, como el de personal, en 

el que se recogen los puestos de altos cargos, funcionarios y personal laboral y su dotación 
presupuestaria, el anexo de inversiones, el anexo de estado de la deuda, el anexo de los beneficios 
fiscales, el anexo de los convenios suscritos con la Junta de Comunidades en materia de asuntos 
sociales, los informes preceptivos exigidos por la legislación vigente, las bases de ejecución y la 
relación nominal de subvenciones a asociaciones y grupos locales para el presente ejercicio. 
También la plantilla de personal, que debe someterse al Pleno junto con el Presupuesto General. El 
proyecto se presenta con un superávit inicial de 1.087,86 euros. Somete el proyecto de Presupuesto 
General para 2.016 al Pleno y propone que se apruebe, junto con la Plantilla de Personal. 
   

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas e Informativa de Hacienda y 
Patrimonio, que ha propuesto la aprobación del Presupuesto General y de la Plantilla de Personal con 
el voto favorable de los dos concejales del Grupo Socialista y la abstención del edil del Grupo 
Popular. 
 

Expuesto el proyecto y debatido el asunto en los términos que se expresan a continuación, 
realizada la votación, por mayoría absoluta, con el voto favorable de los seis concejales del Grupo 
Socialista y la abstención de los cinco del Grupo Popular, cuya postura viene determinada por el 
informe de la Secretaría en relación con la contratación de dos nuevos trabajadores, conforme a lo 
dispuesto en el art. 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, y en virtud de las competencias 
que tiene atribuidas por el art. 22.2.e) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 
Pleno ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto General del ejercicio 2.016, cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 
A.- OPERACIONES CORRIENTES 
 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE € 

        1 Impuestos directos 1.507.500,00 
        2 Impuestos indirectos 45.300,00 
        3 Tasas y otros ingresos 887.263,00 
        4 Transferencias corrientes 1.170.013,00 
        5 Ingresos patrimoniales 56.950,00 
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B.- OPERACIONES DE CAPITAL 
 
        6 Enajenación de inversiones reales - 
        7 Transferencias de capital 206.592,32 
        8        Activos financieros 18.000 
        9 Pasivos financieros - 
                        TOTAL INGRESOS....................... 3.891.618,32 
 

ESTADO DE GASTOS 
A.- OPERACIONES CORRIENTES 
 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE € 
        1 Gastos de personal 1.796.346,00 
        2 Gastos de bienes corrientes y servicios 897.453,00 
        3 Gastos financieros 7.901,00 
        4 Transferencias corrientes 481.181,00 
 
B.- OPERACIONES DE CAPITAL 
 
        6 Inversiones reales - 
        7 Transferencias de capital 568.604,00 
        8        Activos financieros 18.000,00 
        9 Pasivos financieros 121.044,46 
                        TOTAL GASTOS............................. 3.890.530,46 
 
 SEGUNDO.- Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto General.  
  

TERCERO.- Aprobar la plantilla de personal que es, en resumen, la siguiente: 
                                                                                                                                                              
NUMERO TOTAL FUNCIONARIOS DE CARRERA 12 
NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJO 15 
NUMERO TOTAL PERSONAL RELACIÓN LABORAL 
TEMPORAL 

29 

NÚMERO TOTAL DURACIÓN DETERMINADA OBRA O 
SERVICIO 

23 

NUMERO TOTAL FUNCIONARIOS EMPLEO 
EVENTUAL 

0 

 
 CUARTO.- Que el presupuesto aprobado se exponga al público por plazo de quince días 
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones. 
 
 QUINTO.- Considerar este acuerdo como definitivo de no producirse reclamaciones contra 
el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere, 
una vez se haya cumplido lo dispuesto en el art. 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.  

 3 



 
 Previamente a la votación, la exposición y el debate se han desarrollado en los siguientes 
términos: 
 El señor alcalde ha hecho exposición del presupuesto de acuerdo con lo expuesto en la 
Memoria de la Alcaldía, en el Informe económico-financiero de la Alcaldía y en los diversos 
anexos que se incorporan al borrador remitido a los grupos municipales, añadiendo comentarios 
y detalles sobre ciertos aspectos que no se recogen en estos documentos:  

En relación con el capítulo 1 y el Anexo de Personal, añade que se contempla la 
ampliación del contrato de tiempo parcial a tiempo completo para las trabajadoras de la Vivienda 
Tutelada e incremento del tiempo del contrato de las trabajadoras de limpieza del Colegio. 

En cuanto al capítulo 2 de gastos, detalla que se contempla la dotación de vestuario para 
el personal, puesto que hace ya bastante tiempo que no se renueva. 
 En relación al capítulo 4 de gastos, comenta que se incorpora una partida nueva para 
atención de ayudas de emergencia social. Explica que el gasto previsto en el Anexo de 
Subvenciones se ve reducido de 78.200 € en 2015 a 67.950 € en 2016. Comenta las variaciones 
más importantes en relación con el presupuesto anterior. Informa que para 2017 la previsión es 
que se haga una convocatoria previa a todas las asociaciones, para que presenten sus proyectos, 
que serán evaluados y en relación a la valoración que obtengan, les sería asignada la subvención 
correspondiente. Comenta que las partidas se han distribuido en relación con los fines de las 
asociaciones, quedando divididas en de carácter social, carácter cultural y carácter deportivo. 
Expone que es intención regularizar la situación de todos los profesores que intervienen en la 
Escuela Municipal de Música, incluso los que dependen de la Asociación Musical, igual que 
ocurre con la dirección de la Asociación del Orfeón. En cuanto a la Asociación del Círculo 
Cultural, se contempla una previsión de gastos que tendrá relación con el convenio que se 
pretende para la utilización de su centro social, convenio que se traerá al Pleno cuando esté 
ultimado. En relación con la subvención a la Sociedad de Cazadores, dice que aumenta porque la 
previsión es retomar el convenio de colaboración para las labores de vigilancia y mantenimiento 
de caminos a través de sus guardas. Sobre la subvención a la Asociación “El Paloteo”, dice que 
se duplica por las actuaciones previstas y también porque se considera que esta asociación 
fomenta una cultura que es un símbolo de Iniesta y cree que se debe apoyar desde el 
Ayuntamiento, añadiendo que se intentará desarrollar las enseñanzas de esta tradición a través de 
la Escuela Municipal de Música. El resto de subvenciones vienen establecidas, más o menos, 
como en ejercicios anteriores. La subvención a la Hermandad de San Isidro desaparece por la 
propia disolución de la asociación, aunque las fiestas, que era la actividad que venía 
subvencionada, las organizará el Ayuntamiento con la colaboración de la UCI. 

En cuanto al capítulo 6 y al Anexo de Inversiones, comenta las principales, detallando las 
previsiones del POS 2016, que consistirá en la red de pluviales y las mejoras en el Parque del 
Auditorio, incluyendo la construcción de unos aseos, la terminación de la pista de petanca, el 
mobiliario del Ayuntamiento y la reforma de la piscina, siento totalmente imprescindible para 
poder abrirla al público en la próxima temporada de baño la sustitución de la depuradora.  

 
En cuanto a los ingresos, comenta que se pretende actualizar el padrón fiscal de los gastos 

suntuarios, cotos de caza; en relación con el capítulo 3 de ingresos, comenta que se prevé un 
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descenso en los ingresos del Auditorio porque la gestión del cine la llevará una empresa, aunque, 
en contrapartida, tampoco habrá gastos; en cuanto al capítulo 6 de ingresos, de enajenación del 
patrimonio, expone que, en la línea mantenida desde siempre por el Grupo Socialista, no se 
contempla ingreso alguno; en el capítulo 7 de ingresos, se abren ciertas partidas con 1€, pues no 
se sabe con certeza las cuantías o si se contará o no con subvenciones o convenios, siendo 
ampliables así como su correlación en gastos una vez se conozcan, en su caso; estas partidas son 
el Plan de Empleo de la Junta cuya resolución llegará en breve, aunque se sabe que estará por los 
100.000 €, el colector general de alcantarillado, cuya estimación inicial de 344.000 € no es 
posible financiar desde el presupuesto y se harán las gestiones oportunas ante las 
Administraciones competentes en solicitud de alguna financiación, igual que el proyecto de 
eficiencia energética, la terminación del Centro Arqueológico del Barrionuevo (a este respecto se 
intentará obtener ayudas de la Junta, tanto para esto como para el Museo Arqueológico. Comenta 
también que hay conversaciones con la Universidad de Valencia en relación con un proyecto de 
puesta en marcha de estos recurso), también quedaría pendiente de definir las ayudas que pueda 
venir de ADIMAN para los proyectos culturales, así como el proyecto de la senda fluvial de la 
acequia de “Los Rubíes” (expone que el asunto ya se trató por la anterior Corporación y quedó 
pendiente, informando que ha tenido reuniones y contactos con la Confederación para retomarlo). 
 Expuesto el proyecto de Presupuesto por el alcalde, lo somete a consideración del Pleno y 
pide su aprobación. 
  

Don Pedro A. Fernández, concejal del Grupo Popular, le sugiere al alcalde, al hilo de la 
información que se ha expuesto y que viene recogida en el informe económico-financiero sobre la 
deuda, que también debería hacer mención a la existencia en caja, para tener así todas las 
referencias sobre la situación del Ayuntamiento. El alcalde contesta que este dato no es preciso 
que figure en el presupuesto, que quedará reflejado en la liquidación, de la que se dará cuenta en 
la próxima sesión. 
  

La concejala doña Mª Ascensión Pérez, del Grupo Popular, pregunta cuál es el criterio 
seguido para adjudicar subvenciones a las asociaciones. El alcalde responde que se otorgan en 
razón de la estimación que se tiene en razón a su actividad, su repercusión social, etc, como se ha 
hecho siempre, comentando que para 2017 se tiene intención de cambiar el sistema y someter esto 
a la consideración de los proyectos que presenten. 
  

Don Teodomiro Risueño, portavoz del Grupo Popular, expresa que el presupuesto no le 
parece estable porque hay muchos programas colgando de un hilo, teniendo en cuenta que si se 
presenta con un superávit de apenas 1.000 € y se abren muchas partidas con 1€, lo que indica que 
de llevarse a cabo será necesaria una aportación municipal, el margen de actuación es muy poco. 

 En cuanto al capítulo 1 de gastos, dice que no le salen las cuentas, puesto que disminuye 
algo en relación a 2015 cuando resulta que se han de abonar las extras de 2012, consignar el 
aumento de las dos nuevas incorporaciones, consignar el aumento del cambio a tiempo completo 
en la Vivienda de Mayores y en las limpiadoras, así como el aumento en la plaza de educadora de 
familia del Plan Concertado, y todo este incremento no se ve compensado aunque se quite la 
partida del concejal liberado y se traslade la de los concejales al capítulo 2. Concluye que el 
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capítulo 1 tendrá una desviación.  
En relación al resto de los capítulos de gasto, expresa que no hay mucho más que decir, es 

más o menos continuista, sin grandes desviaciones y dentro de la normalidad. 
 En cuanto al estado de ingresos, comenta que se recoge la disminución en el IBI Rústica 
correctamente, pasando a referirse al capítulo 3 y en concreto con lo dicho por el alcalde en 
relación al descenso en la consignación por la recaudación del cine, requiriéndole que sea claro y 
que diga que se trata de una privatización, lo cual en principio no ve mal, porque el caso es que el 
servicio funcione bien, pero cree que se deben decir las cosas tal como son, sin verdades a 
medias.  

En cuanto al anexo de personal, observa que las cantidades al profesorado de la Escuela 
de Música son las mismas que en 2015, y considera que si a todo el personal se le incrementan un 
1% sus retribuciones, que también se haga con este personal.  
 Se refiere al sueldo del alcalde expresando en primer lugar que no le parece mal que 
cobre unos 38.000 €, porque cree que el desempeño de este puesto, con la dedicación que exige, lo 
merece, pero le reprocha que no haya renunciado, al menos, al 1% de subida, recordando las 
críticas que recibió él cuando era alcalde por motivos del suelo que cobraba, similar a este, desde 
el Grupo Socialista y su partido, incluso vertidas en un acto público. Cree que solo por este 
hecho, debería reconsiderar el aumentarse el sueldo. 
 En relación con las subvenciones, considera que no se reduce el gasto, como ha dicho el 
alcalde, pues lo que se ha hecho es trasladar el gasto a otras partidas. Es claro que si no se ha 
bajado ninguna subvención y, por el contrario, se han incrementado varias, el gasto no es menor. 
Rechaza que se haya quitado la subvención a la Hermandad de San Isidro, porque lo más 
probable es que tenga continuidad y se organicen las fiestas. Se refiere a continuación al sistema 
de asignación de subvenciones a las asociaciones, opinando que sería oportuno habilitar un 
procedimiento en el sentido de lo dicho por el alcalde, con lo que están de acuerdo, comentando 
que ya lo tenía previsto el equipo de gobierno anterior. Ahora mismo esto dependen del criterio de 
quien gestiona y sería bueno un procedimiento competitivo y de evaluación de proyectos. Es claro 
que hay subvenciones que seguramente merecerían un aumento importante, como por ejemplo la 
Asociación ADADI, por la importante labor social que viene desarrollando, así como otras. 
 Refiriéndose al informe de la Secretaría-Intervención, expone que, efectivamente se 
cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, lo cual se ve favorable; no obstante, comenta 
que hay un reparo en relación con el Anexo de Personal, advirtiéndose que la Ley de 
Presupuestos del Estado para 2016 prohíbe la contratación de nuevo personal, resultando que se 
recogen dos puestos, uno en la Oficina de Turismo y otro en la conserjería de edificios 
municipales. No puede justificarse que estos puestos serán imprescindibles, ni se ha habilitado 
ningún expediente para determinar si son esenciales y necesarios, incumpliéndose la normativa. 
Cree que se debería haber optado por otro medio, por ejemplo y aprovechando los planes de 
empleo, contratando de forma temporal a trabajadores que podrían desempeñar estas funciones 
durante el año. Así fue como se contrató al actual trabajador de la Oficina de Turismo en el 
mandato anterior. Continúa diciendo que la posición del Grupo Popular en cuanto a los 
presupuestos es de abstención, emitiendo un voto particular en contra de la creación de las dos 
nuevas plazas mencionadas. 
 En relación con las inversiones, cree que se llega hasta donde se puede, comentando que 
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este proyecto es prácticamente un arrastre de lo programado en 2015, con alguna incorporación 
importante como la depuradora de la piscina. 
 
 A pregunta del concejal don Pedro A. Fernández, en relación con el estado de ingresos, se 
comenta el grado de ocupación de la Vivienda de Mayores, así como la subvención que se viene 
percibiendo de la Junta de Comunidades. 
 
 El alcalde da respuesta a los comentarios del portavoz del Grupo Popular en los 
siguientes términos: 

Al referirse a la cuantía asignada a las subvenciones, ha dicho que la cuantía reflejada en 
el presupuesto es menor por este concepto, aunque es cierto que ha habido un cambio 
presupuestario y se traslada el gasto a otras partidas. 
 Sobre las partidas abiertas con 1 €, no opina como el portavoz y cree que no se 
producirán las desviaciones que dice, puesto que se consignan algunas partidas de gastos en las 
mismas cuantías que en 2015 y que, sin embargo, se minorarán bastante, por lo que habrá 
margen. Por ejemplo, la partida que fue necesario ampliar para asumir el gasto del reasfaltado 
de calles, que se hizo antes de las elecciones, no se gastará; por ejemplo también la partida del 
Auditorio, en la que se ha puesto la misma cuantía que en 2015, 38.000 €, y si embargo no se 
gastará tanto porque se ha cambiado el criterio en cuanto a la programación de actividades 
culturales. Se ha considerado que el gasto que venía obligado por el convenio de “artes 
escénicas” era excesivo y no se suscribirá. Se  programarán actuaciones de teatro, música etc, 
como antes, pero la norma general será a cambio de taquilla, por lo que no se devengarán gastos. 
Hay otras partidas en las que habrá margen para reducir el gasto. Lo cierto es que la mayoría se 
han contemplado tomando como referencia el Presupuesto de 2015. 
 En cuanto a la privatización del cine, no comparte este criterio, puesto que no se trata de 
privatizar sino de un cambio en la forma de gestionar un servicio. Es cierto que habrá menos 
ingresos, pero también que afectará al nivel de gasto de presupuestario disminuyendo. 
 En cuanto a las dudas sobre las cuentas en los gastos de personal, no comparte la opinión 
del concejal, puesto que las cuentas sí salen, tal como se explica en el informe económico-
financiero, en el que se detallan las modificaciones y cómo resultan las partidas. En relación con 
los dos puestos de trabajo, comenta que son interinos por el momento. Es cierto que la Ley marca 
unas limitaciones, pero se ha considerado que el conserje de edificios era totalmente necesario y 
el operario de la Oficina de Turismo ya venía contratado del plan de empleo del año pasado. 
Para esta plaza está prevista una convocatoria de bolsa de trabajo, para contrato interino. Sobre 
si se podría haber aprovechado los planes de empleo para estos puestos, se ha considerado que 
estos trabajos no pueden ser desempeñados por trabajadores de estos planes, porque no ofrecen 
continuidad y esta es necesaria. Comenta que hay trabajadores que vienen de planes de empleo de 
la Corporación anterior y que se les ha ido prorrogando. Estos trabajadores finalizarán su 
relación laboral cuando se pongan en marcha los nuevos planes. Le recuerda al portavoz que en 
el mandato anterior, el año pasado, se pagaron a ciertos trabajadores gratificaciones en concepto 
de vacaciones y no entiende por qué se hizo esto cuando no procede ni es correcto. Dice que ha 
remitido una carta a los trabajadores informándoles de que las vacaciones no son pagadas. En 
relación a las retribuciones del profesorado de la Escuela de Música, responde que se han 
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incrementado en 1% como a todos los trabajadores. 
 Sobre el sueldo del alcalde, dice que él nunca ha criticado el sueldo que tuvo el concejal 
cuando era alcalde. Sí es cierto que criticó que en el mandato pasado, cuando fue diputado 
provincial, durante dos o tres días a la semana no asistía a la Alcaldía y seguía cobrando su 
sueldo íntegro más lo que percibía de la Diputación. 
 
 El portavoz del Grupo Popular responde a la intervención del alcalde diciendo en primer 
lugar que el convenio de “Artes Escénicas” no suponía tanto gasto como quiere hacer creer, 
puesto que se había marcado un techo del que no se pasaba que era unos 8.000 €. En cuanto a 
cómo se considera la gestión del cine, se trata de una privatización, lo diga como lo diga. No está 
en contra de esto, en principio y si se hace bien, pero las cosas deben llamarse por su nombre. 
 En cuanto al tema del personal, le dice al alcalde que no ha contestado a su pregunta 
sobre el cumplimiento de la legalidad por la contratación de dos trabajadores nuevos, tal como se 
explicita en el informe del secretario. Sobre las vacaciones pagadas, expresa que no sabe a qué se 
refiere y le ruega que informe sobre detalle, diga a qué trabajadores se refiere, cuándo se hizo 
este pago, en qué periodo, etc. 
 En relación a su sueldo como alcalde y a sus retribuciones de diputado, le responde al 
alcalde que ya lo ha explicado y parece no enterarse, que él no tenía sueldo alguno de la 
Diputación, que era un diputado normal y no tenía dedicación exclusiva, que únicamente percibía 
unos 600 € anuales en concepto de indemnización por gastos, locomoción, dietas, asistencia a 
actos necesarios que se realizaban muchas veces fuera del horario normal, etc. Lo puede 
comprobar en la página de la Diputación, sólo cobran sueldo los diputados liberados y él no lo 
era. 
 
 El alcalde contesta, en relación al asunto de la paga de las vacaciones, que se trata de dos 
trabajadores que son albañiles y que están en la calle, informando que ellos se dirigieron a él 
preguntándole si se iban a cobrar las vacaciones este año, igual que se cobraron en el año 
pasado, siendo la respuesta negativa. No sabe si este pago lo ordenó el alcalde o fue algún 
concejal, pero según su información se hizo. Responde que en el siguiente pleno tendrá el informe 
al respecto.  
 
 Don Teodomiro le recomienda que no hable de lo que le cuenten  y compruebe las cosas. 
De esta manera no dirá ambigüedades y se centrará en contestar a lo que se le pregunta. 
 
 Don Pedro. Fernández, concejal del Grupo Popular, comenta que no saben nada de esto, 
puesto que el criterio que había era claro, no se pagaban las vacaciones.  
 
 Volviendo al asunto del sueldo de la Alcaldía, el alcalde recuerda que nunca ha votado en 
contra de los presupuestos por el asunto del sueldo que se asignaba. Nunca ha criticado esto. 
Otra cosa es el sueldo del concejal liberado, en el que siempre se ha posicionado en contra. 
 
 Doña Pilar Muñoz, concejala del Grupo Socialista, pregunta a don Teodomiro si percibió 
la paga extra completa en 2012, contestando este que efectivamente fue así, puesto que la norma 
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por la que se eliminaba esta retribución al personal era de forma temporal, con el condicionante 
que se volvería a recuperar en ejercicios posteriores. Esta condición lógicamente no se cumpliría 
en su caso, puesto que el personal permanece pero el responsable político puede continuar o no.  
 
 Finaliza el alcalde su respuesta a los comentarios sobre el Presupuesto 2016, refiriéndose 
al asunto de las inversiones y comentando que es el primer presupuesto que elabora este equipo 
de gobierno y que, efectivamente, es continuista en este apartado, repitiendo muchos de los 
proyectos que ya figuraban en ejercicios anteriores. Al fin y al cabo, estos proyectos ya fueron 
apoyados en su momento cuando se plantearon pues no se votó en contra del Presupuesto 2015. 
 En cuanto a las subvenciones, se alegra que el Grupo Popular comparta el que se cambie 
el sistema de asignación. 
 Somete el Presupuesto General de 2016 a votación del plenario. 
 

 1.3.- EXPEDIENTE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 
GASTOS EJERCICIO ANTERIOR.- El señor Alcalde da cuenta del expediente para el 
reconocimiento extrajudicial de créditos, si procede, por el Pleno de la Corporación. Informa que 
se incorpora al mismo una relación y copia de los documentos justificativos de gastos contraídos 
en ejercicios anteriores, que no han podido contabilizarse en las partidas correspondientes por los 
motivos que se detallan en el expediente. Propone al Pleno que se acuerde la regularización de 
tales gastos y se contabilicen con cargo a los créditos presupuestarios de 2.016, conforme a lo que 
prescribe la normativa vigente. 

   
Vista la propuesta realizada por la Alcaldía y visto el dictamen de la Comisión Informativa 

de Hacienda, Cuentas y Patrimonio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, y en uso de las competencias que tiene atribuidas por el art. 22 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno por unanimidad 
ACUERDA: 
 
           PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes a ejercicios 
anteriores que se relacionan en el informe de la Intervención Municipal de fecha 19 de febrero de 
2.016, que son los siguientes: 
 

RELACION DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A IMPUTAR A LAS PARTIDAS DEL 
PRESUPUESTO DE 2.016 

 
TITULAR Nº 

FACTURA 
CONCEPTO FECHA 

FACTURA 
IMPORTE €  PARTIDA 

2016 
ELECTRO SORIANO SL 150124 Suministro material 

eléctrico y trabajos 
mantenimiento y 
reparación 
instalación de 
alumbrado del 
Pabellón 
Polideportivo 

10-12-15 3.787,24 342.212.00 

   TOTAL 3.787,24  

 9 



 
SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016 y en las partidas 

correspondientes, que asimismo figuran en el informe de la Intervención Municipal y sobre las 
cuales se ha realizado la correspondiente retención, los correspondientes créditos presupuestarios 
que se autorizan por el presente acuerdo. 
 
 

 1.4.- NOMBRAMIENTO TESORERO-FUNCIONARIO DE LA CORPORACIÓN 
LOCAL.- Se da cuenta del expediente tramitado de conformidad con lo previsto en la 
Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, en su redacción dada por la Disposición Final 
segunda de la ley 18/2015, de 9 de julio, y visto que con fecha 27 de octubre de 2015 se emitió 
informe del Servicio de Personal en el que queda acreditada la imposibilidad de cobertura del 
puesto de tesorero por un funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional. 

 
Visto que con fecha 27 de octubre de 2015 quedo acreditada, mediante Resolución de 

Alcaldía de la que se dio cuenta al Pleno, la imposibilidad de que en este Ayuntamiento la función 
de Tesorería sea desempeñada por un funcionario de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 

 
Visto que con fecha 10 de febrero de 2016 se recibió comunicación de la Diputación 

acreditando que no es posible la designación de un funcionario de carrera provincial para ocupar el 
puesto de Tesorero. 

 
Visto que se considera idóneo para el desempeño de las funciones de Tesorería a D. José 

Luis Álvarez García, por ser funcionario de carrera de esta Corporación y considerarlo 
suficientemente capacitado. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría y visto el 

Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
Pleno ACUERDA por unanimidad: 

 
PRIMERO.- Dejar sin efecto el nombramiento de D.  Miguel Ángel García Pajarón, 

concejal de este Ayuntamiento, como Tesorero. 
 
SEGUNDO. Nombrar a D. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ GARCÍA, con DNI 73563680C, para 

desempeñar las funciones de Tesorería en este Ayuntamiento, por ser funcionario de carrera de 
esta Corporación y considerarlo suficientemente capacitado. 
 

TERCERO. Notificar la presente resolución al funcionario de carrera nombrado, 
comunicándole que deberá proceder a la aceptación del cargo en el plazo de tres días hábiles a 
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contar desde el día siguiente a aquel en que se le notifique el nombramiento, advirtiéndole que se 
considerará aceptado tácitamente, si en el plazo mencionado no manifiesta oposición al mismo. 

 
CUARTO. Inscribir el citado nombramiento en el Registro de Personal del Ayuntamiento, 

dando cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 
QUINTO. Comunicar a la Diputación Provincial el nombramiento de funcionario 

Tesorero y solicitar que se indique la identidad del coordinador del grupo A1, conforme la 
Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. 
 
 

 1.5.- ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE INIESTA.- Dada cuenta del texto articulado del proyecto de Ordenanza 
reguladora de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Iniesta, y visto el Informe jurídico 
emitido por la Secretaría General con fecha 16 de diciembre de 2015, obrante en el expediente. 

_ 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Interior, Función Pública y 

Seguridad, el Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por unanimidad de los asistentes, que son 
la totalidad del número legal de miembros de la Corporación Municipal, adopta el siguiente, 
ACUERDO:  

_ 
PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la Ordenanza reguladora de Administración 

Electrónica del Ayuntamiento de Iniesta, cuyo texto literal consta en el expediente administrativo 
diligenciado por la Secretaría.  

 
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el 

plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante 
publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y fijación de Edicto en el Tablón 
de Anuncios este Ayuntamiento. 

__ 
TERCERO.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, la Ordenanza se 

considerará aprobada definitivamente de forma automática, debiendo publicarse el texto íntegro de 
la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y darse traslado del acuerdo y del texto definitivo de 
la Ordenanza Municipal a la Delegación del Gobierno y al órgano correspondiente de la 
Comunidad Autónoma, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 

 1.6.- ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE INIESTA.- Dada cuenta del texto articulado 
del proyecto de Ordenanza sobre transparencia, acceso a la información pública y reutilización del 
Ayuntamiento de Iniesta, y visto el Informe jurídico emitido por la Secretaría General con fecha 
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17 de diciembre de 2015, obrante en el expediente. 
_ 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Interior, Función Pública y 

Seguridad, el Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por unanimidad de los asistentes, que son 
la totalidad del número legal de miembros de la Corporación Municipal, adopta el siguiente, 
ACUERDO:  

_ 
PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional la Ordenanza sobre transparencia, acceso a la 

información pública y reutilización del Ayuntamiento de Iniesta, cuyo texto literal consta en el 
expediente administrativo diligenciado por la Secretaría.  

 
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el 

plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante 
publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y fijación de Edicto en el Tablón 
de Anuncios este Ayuntamiento. 

__ 
TERCERO.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, la Ordenanza se 

considerará aprobada definitivamente de forma automática, debiendo publicarse el texto íntegro de 
la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y darse traslado del acuerdo y del texto definitivo de 
la Ordenanza Municipal a la Delegación del Gobierno y al órgano correspondiente de la 
Comunidad Autónoma, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 Expuesto el expediente por el señor Alcalde, dada cuenta del dictamen de la Comisión 
Informativa y deliberado el asunto, se ha modificado el art. 16 del texto presentado, que quedaría 
redactado tal como sigue: 
 
 ARTÍCULO 16. Información sobre Actos y Acuerdos de los Órganos Colegiados 
 
La Entidad Local publicará información relativa a: 
 
a) Los órdenes del día y las actas de las sesiones del Pleno, excepto el debate de asuntos declarados secretos. 
b) Los órdenes del día y en extracto las actas de las sesiones de las Comisiones Plenarias para asuntos plenarios, 
excepto las deliberaciones internas. 
c) Los órdenes del día y en extracto las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local, excepto las 
deliberaciones internas. 
 
 
 2.-  CONTROL Y FISCALIZACION ORGANOS DE GOBIERNO   
 
 2.1.- RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCADÍA.- Se da cuenta de los decretos y 
resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión plenaria, que son los siguientes: 
 
NÚM. FECHA EXTRACTO 

359 30/12/2015 Aprobación relación facturas nº 57/2015 
360 30/12/2015 Ordenación pagos relación facturas nº 52/2015 
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360 (b) 30/12/2015 Aprobación relación facturas nº 58/2015 
361 30/12/2015 Aprobación expte transferencia créditos nº 9/MC/2015 
362 30/12/2015 Aprobación relación facturas nº 59/2015 

1 04/01/2016 Prórroga del Presupuesto de 2015 
2 05/01/2016 Interpone recurso con-administrativo contra Resolución Confederación por desestimación 

recurso contra tarifas utilización del agua 
3 07/01/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 1.233,99 € 
4 07/01/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 53/2015 
5 08/01/2016 Nombramiento Secretario acctal por vacaciones del titular 
6 11/01/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 1.646,36 € 
7 11/01/2016 Concesión nichos en el Cementerio Municipal nº 436 y 437 Bloque VII 
8 13/01/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 54/2015 
9 14/01/2016 Aprobación devolución ingresos indebidos  268,32 € 

10 18/01/2016 Aprobación datas recibos exacciones municipales, 54,70 € 
11 18/01/2016 Aprobación relación facturas nº 1/2016 
12 20/01/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 2.079,33 € 
13 21/01/2016 Nombramiento composición Comisión Empleo 
14 21/01/2016 Imposición multas varios exptes sancionadores tráfico 
15 21/01/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 55/2015 
16 21/01/2016 Aprobación datas recibos exacciones municipales, 93,88 € 
17 21/01/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 476,26 € 
18 25/01/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el  27/01/2016 
19 25/01/2016 Aprobación relación facturas nº 2/2016 
20 26/01/2016 Incoación varios exptes sancionadores multas tráfico 
21 26/01/2016 Imposición multas varios exptes sancionadores tráfico 
22 29/01/2016 Admisión al S.A.Domicilio don A. D. Fajardo 
23 29/01/2016 Admisión al S.A.Domicilio don A. D.Saiz 
24 29/01/2016 Admisión al S.A.Domicilio Dª M. G. Pardo 
25 29/01/2016 Aprobación relación facturas nº 60/2015 
26 01/02/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 58/2015 
27 02/02/2016 Aprobación relación facturas nº 4/2016 
28 05/02/2016 Aprobación devolución ingresos indebidos exacciones municipales 
29 08/02/2016 Aprobación datas recibos exacciones municipales, 512,20 € 
30 08/02/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 1/2016 
31 09/02/2016 Aprobación relación facturas nº 5/2016 
32 29/01/2016 Admisión al S.A.Domicilio d. A.M. Pardo 
33 29/01/2016 Admisión al S.A.Domicilio d. G.M. Segovia 
34 10/02/2016 Aprobación datas recibos exacciones municipales, 211,44 € 
35 11/02/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 284,51 € 
36 11/02/2016 Aprobación relación facturas nº 61/2015 
37 12/02/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 59/2015 
38 12/02/2016 Modificación decreto 13/2016 de composición de la Comisión de Empleo 
39 15/02/2016 Aprobación relación facturas nº 3/2016 
40 15/02/2016 Ordenando remisión proyecto Presupuesto 2016 a la Comisión Hacienda 
41 15/02/2016 Resuelve contratación contingencias accidentes y enfermedad con Mutua FREMAP 
42 16/02/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 393,15 € 
43 17/02/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 390,68 € 
44 17/02/2016 Resolución sancionadora multa tráfico 
45 18/02/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el  22/02/2016 
46 18/02/2016 Aprobación relación facturas nº 6/2016 
47 19/02/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 349,24 € 
48 22/02/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 60/2015 
49 23/02/2016 Aprobación devolución ingresos indebidos exacciones municipales 
50 23/02/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 501,50 € 
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51 23/02/2016 Convocatoria de esta sesión plenaria 
 
 2.2.- MOCIONES, INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto este 
punto del orden del día por el señor Presidente, la concejala del Grupo Popular doña Mª 
Ascensión Pérez Tórtola se interesa por los siguientes asuntos: 
 
 Comisión de Caminos.- La señora concejala pregunta si ya se ha constituido la Comisión 
de Caminos y si ya está en funcionamiento. 
 El señor alcalde informa que ya se sabe cuál será la composición de esta comisión, que 
estará formada por los concejales de la Comisión de Agricultura, un representante de  la Sdad. 
Coop. CHAMPINIESTA, dos miembros por la Sdad. Coop. UCI, dos por la Sociedad de 
Cazadores y otro más, que será el Juez de Paz de la localidad. Está previsto que la semana próxima 
semana sean citados para constituir la Comisión y empezar a funcionar. Al día de hoy falta saber 
quiénes serán los representantes de la UCI. 
 
 Programa de yoga.- Pregunta si se ha ofrecido a los trabajadores municipales el que 
puedan asistir a las clases de yoga, dentro de la programación de los Servicios Sociales. 
 El alcalde responde que, efectivamente, se mandó comunicación a todos los trabajadores 
ofreciendo la posibilidad de asistir a las clases de yoga. Explica que la programación estaba 
incluida en la del PRIS de 2015, organizada por los Servicios Sociales del Plan Concertado, 
resultando que, finalizado el ejercicio, hubo un sobrante de horas que no se habían utilizado y se 
decidió que se dieran en este año, dando traslado al personal del Ayuntamiento. 
 Teodomiro Risueño, concejal del Grupo Popular, pregunta si el Ayuntamiento participa 
financiado algo de este programa, respondiendo el alcalde que, efectivamente, se trata de un 
programa que viene subvencionado por la Junta de Comunidades, que cuenta también con una 
participación del Ayuntamiento. El concejal dice que no le parece ético que la hermana del alcalde 
sea la encargada de dar estas clases y, por tanto, de percibir los emolumentos que correspondan. 
Cree que esto no se ajusta a la legalidad y pide que se emita informe por la Secretaría sobre este 
asunto. 
 El alcalde comenta que la cuestión sobre prohibiciones e incompatibilidades para contratar 
atañe a todos los concejales y ya ha dado instrucciones para que, a partir del 1º de enero, no se 
acepte factura alguna o contrato de personas o entidades que estén afectadas por razones de 
parentesco u otras de las previstas en las normas. Dice no tener problema alguno en que por la 
Secretaría-intervención se hagan los reparos que considere necesarios dentro de la legalidad. 
Expresa que ya en el mandato anterior se contrataban suministros en supermercados y servicios en 
talleres y otros establecimientos que afectaban a concejales y a sus familiares y esto no se objetó. 
 El asunto es ampliamente deliberado y debatido por los miembros de la Corporación, 
examinando las normas sobre la incompatibilidad y prohibiciones de contratar por los concejales y 
por sus familiares, comentándose las dificultades que se plantean en los pequeños municipios para 
poder cumplir con estas normas de manera estricta. 
 El concejal del Grupo Popular expresa que no quiere condenar a nadie en concreto, pero sí 
que se haga informe de Secretaría para saber el alcance de la legalidad de este proceder. Dice que 
sabía que se adquirían productos en un supermercado de un concejal de la oposición y no objetó 
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nada, porque lo normal es que se distribuyan estos suministros entre los establecimiento de la 
localidad, pero esto no es lo mismo que decidir como alcalde que se contrate con alguna de las 
personas que le afectan directamente.   
  
 A continuación toma la palabra el concejal del Grupo Popular don Cristian Clemente 
Monsálvez, refiriéndose  al pacto entre los partidos PSOE y Ciudadanos para la formación de 
gobierno, preguntando al alcalde cuál es su opinión en relación con la propuesta de supresión de 
las diputaciones, ya que esto supondría la pérdida de los servicios que prestan y sus ayudas 
económicas. 
 El alcalde considera que esto no sería tal como se plantea, puesto que si la Diputación 
desaparece, en buena lógica, los servicios pasarán a otro organismo, seguramente la Junta de 
Comunidades, que se haría cargo. Dice que habría que estudiar provincia por provincia, puesto que 
el mapa municipal es distinto en cada una. En Cuenca la mayoría de los pueblos tienen menos de 
1000 habitantes y el impacto sería importante. En este momento, concluye, no está a favor ni en 
contra, ya que sería necesario conocer con detalle cuál sería en definitiva la propuesta y las 
soluciones alternativas. Sugiere al concejal que, si lo desea, puede presentar una moción al 
respecto, para que se debata en próxima sesión plenaria. 
 
 Por último, don Teodomiro Risueño, del Grupo Popular, se interesa por la empresa que ha 
realizado las tareas de poda de los árboles en los parques y vías públicas. 
 El alcalde informa que las tareas se han realizado por la empresa AGROJARDÍN, a través 
de la Mancomunidad MANSERMAN, con la que tiene un convenio. Se ha decidido realizar estos 
trabajos mediante una empresa por razones de economía. Aclara que los trabajos han consistido 
exclusivamente en la poda de árboles de altura, habiéndose realizado el resto con los operarios 
municipales. 
 

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