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ACTA NUM 6/2014 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 29 DE JULIO DE  2.014 

 

 

En Iniesta, a veintinueve de julio 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 nueve de los once miembros de  la 

Corporación Municipal, al objeto de celebrar 

sesión ordinaria y pública del Pleno. No 

asisten don Miguel Ángel García Pajarón, 

que previamente ha justificado su 

inasistencia por motivos de trabajo, ni don 

David Orozco Tomás, ausente de la localidad 

por vacaciones. 

 
 

ORDEN DEL DIA  
 
  

 1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTA DE LA SESIÓN DE 9/6/2014.- 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 9 de junio de 2014. 
 
 No habiendo objeción alguna al borrador remitido, el acta es aprobada por 
unanimidad. 
 
  

ASISTENTES, 
Alcalde-Presidente , 
D. Teodomiro Risueño Pérez 
 
Tenientes de  Alcalde, 
D. Pedro A. Fernández Palomares 
Dª Mª Ascensión Pérez Tórtola 
 
Concejales, 
 
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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1.2.- ASISTENCIA JURÍDICA DIPUTACIÓN CONFLICTO COLE CTIVO 
1369/2013.- Se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha cuatro de junio de 2.014, 
del siguiente tenor literal: 

 
“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 154/2014  

 
SOLICITUD ASISTENCIA JURÍDICA DIPUTACIÓN PROVINCIAL , PROCEDIMIENTO 

CONFLICTO COLECTIVO Nº 1369/2013 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL.-  Visto que por doña 
Carmen López López, Secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Castilla-La Mancha del 
Sindicato CC.OO., se ha presentado demanda conflicto colectivo contra el Ayuntamiento ante el Juzgado de 
lo Social nº 1 de Cuenca (Nº 1369/2013 Conflictos Colectivos), sobre derechos del personal laboral a percibir 
la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, anulada por el RDL 20/2012, de 13 de 
julio, norma que no tiene carácter retroactivo. 
 

Visto el expediente tramitado al efecto, en virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía por 
el art. 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Asistencia Jurídica de la Diputación Provincial de Cuenca, 
RESUELVO: 
 
  1.- Solicitar asistencia jurídica a la Excma. Diputación Provincial de Cuenca para ejercitar la defensa 
en el citado proceso a través de los Letrados de Diputación, asumiendo este Ayuntamiento los gastos de 
procurador, tal y como dispone el artículo 3 del Reglamento. 
 2.- Personarse en el procedimiento judicial iniciado a instancia del sindicato Comisiones Obreras 
(CC.OO) . 
 3.- Designar para la defensa  del Ayuntamiento en el citado proceso a los Letrados de la Diputación 
de Cuenca, y para la representación procesal del Ayuntamiento a los siguientes procuradores: 

      A)DE CUENCA: MARIA ANGELES PAZ CABALLERO, JOSE ANTONIO NUÑO 
FERNANDEZ, JOSE VICENTE MARCILLA LOPEZ, SONIA ELVIRA LILLO, SONIA MARTORELL 
RODRIGUEZ, MARIA JOSE MARTINEZ HERRAIZ, SUSANA PEREZ LANZAR, SUSANA MELERO 
DE LA OSA, MARIA ISABEL  HERRAIZ FERNANDEZ, PILAR  LEON IRUJO, CRISTINA PRIETO 
MARTINEZ, SUSANA ALICIA CEVA PEREZ, MARIA DE LAS HERAS MARTINEZ, JESUS  
CORDOBA BLANCO, MARIA JESUS PORRES DEL MORAL, JOSE OLMEDILLA MARTINEZ, 
MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA, ROSA MARIA TORRECILLA LOPEZ, ENRIQUE RODRIGO 
CARLAVILLA, MARIA LUISA  ALBERTO MORILLAS, YOLANDA ARAQUE CUESTA, MARIA 
ANGELES  HERNANDEZ MARTINEZ, MERCEDES CARRASCO PARRILLA, MARIA ROSARIO 
PINEDO RAMOS, ENCARNACION CATALA RUBIO. 

 B) DE TARANCON: MILAGROS VIRGINIA CASTELL BRAVO, EMILIO JIMENEZ  PEREZ,  
INMACULADA PEREZ CONTRERAS, SONIA ESPI ROMERO, ELENA  MORALES BUSTOS, 
ALFREDO GONZALEZ  SANCHEZ. 

 C)  DE MOTILLA DEL PALANCAR. CRISTINA POVES GALLARDO, MARIA DEL CARMEN 
MARTINEZ RUIZ, PILAR GARCIA MARTINEZ, RAQUEL PINOS CALVO, MARIA EVA GARCIA 
MARTINEZ, EVA MARIA  LOPEZ MOYA. 

 D)  DE SAN CLEMENTE: MARIA ANGELES POVES GALLARDO, BEATRIZ CEPEDA 
RISUEÑO, EDUARDO  SAUL JAREÑO RUIZ, SUSANA ANDRES  OLMEDA. 

 E) DE ALBACETE: TRINIDAD CANTOS GALDAMEZ, FRANCISCO PONCE RIAZA, MARIA 
TERESA AGUADO SIMARRO, ENRIQUE  MONZON RIOBOO, SUSANA EVA NAVARRO  
GABALDON, MARIA CARIDAD DIEZ VALERO, MARIA JULIA PA LACIOS PIQUERAS, MARIA 
MERCEDES COBO ESPINOSA, CATALINA MARIA GARCIA ESCRIBANO, PEDRO ALARCON  
ROSALES, ISABEL ALFONSO RODRIGUEZ, MARIA LLANOS PLAZA OROZCO, ANA GONZALEZ 
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COLMENERO, JUAN CUERDA  GARVI, MARIA ISABEL ARCOS GABRIEL, MANUEL CUARTERO 
PEINADO. 

F) DE MADRID: ROSALIA ROSIQUE SAMPER, ISABEL ALFONSO RODRIGUEZ, 
PEDRO ALARCON ROSALES, JOSÉ RAMON REGO RODRÍGUEZ 

G) DE TOLEDO: MARTA GRAÑA POYAN, DOLORES RODRIGUEZ MARTINEZ, 
RICARDO SANCHEZ CALVO. 

H) DE GUADALAJARA. SONIA LAZARO HERRANZ, SONSOLES  CALVO 
BLAZQUEZ, MARIO PEÑA HERNANDEZ. 

I) DE CUIDAD REAL: JUAN  VILLALON CABALLERO, ASUNCION  HOLGADO 
PEREZ, MARIA EVA SANTOS ALVAREZ” 

 
 Visto el asunto y tras deliberación y debate, el Pleno por unanimidad de los 
asistentes, que son nueve de los once concejales que componen la Corporación Municipal, 
ACUERDA ratificar la Resolución de la Alcaldía, debiendo darse traslado de este Acuerdo 
al Servicio de ATM de la Diputación Provincial, a los efectos procedentes. 
 
 El Alcalde informa del contenido de la Sentencia recaída en los autos de referencia, 
resultando que se condena al Ayuntamiento a abonar la parte de la paga extra anulada y 
que fue devengada en el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 14 de julio de 2.012, 
comunicando que se procederá al cumplimiento de la misma una vez se aclaren los 
criterios a seguir para el cálculo de las nóminas, lo más probable en el mes de agosto. 
 
 
 1.3.- ASISTENCIA JURÍDICA DIPUTACIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 220/2014. - Se da cuenta de 
la Resolución de la Alcaldía de fecha once de julio de 2.014, del siguiente tenor literal: 
 

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 201/2014  
 
  SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA A LA DIPUTACIÓN, RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR DOÑA Mª LLANOS CONTRERAS 
CÓCERA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO 220/2014 -  Visto el escrito  remitido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca,  por el que comunica que doña Mª Llanos Contreras Cócera ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario nº 220/2014) contra el Acuerdo 
desestimatorio por silencio administrativo de responsabilidad patrimonial por daños en su vivienda de c/ 
Chomas nº 2,  supuestamente causados por filtraciones de agua, visto el dictamen del Secretario del 
Ayuntamiento, en uso de las competencias atribuidas a esta Alcaldía  por el art. 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ACUERDO: 
 
  1.- Solicitar asistencia jurídica a la Excma. Diputación Provincial de Cuenca para ejercitar la defensa 
en el citado proceso a través de los Letrados de Diputación, asumiendo este Ayuntamiento los gastos de 
procurador, tal y como dispone el artículo 3 del Reglamento. 
 2.- Personarse en el procedimiento judicial.  
 3.- Designar para la defensa  del Ayuntamiento en el citado proceso a los Letrados de la Diputación 
de Cuenca y para la representación procesal del Ayuntamiento a los siguientes procuradores: 
      A)DE CUENCA: MARIA ANGELES PAZ CABALLERO, JOSE ANTONIO NUÑO 
FERNANDEZ, JOSE VICENTE MARCILLA LOPEZ, SONIA ELVIRA LILLO, SONIA MARTORELL 
RODRIGUEZ, MARIA JOSE MARTINEZ HERRAIZ, SUSANA PEREZ LANZAR, SUSANA MELERO 
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DE LA OSA, MARIA ISABEL  HERRAIZ FERNANDEZ, PILAR  LEON IRUJO, CRISTINA PRIETO 
MARTINEZ, SUSANA ALICIA CEVA PEREZ, MARIA DE LAS HERAS MARTINEZ, JESUS  
CORDOBA BLANCO, MARIA JESUS PORRES DEL MORAL, JOSE OLMEDILLA MARTINEZ, 
MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA, ROSA MARIA TORRECILLA LOPEZ, ENRIQUE RODRIGO 
CARLAVILLA, MARIA LUISA  ALBERTO MORILLAS, YOLANDA ARAQUE CUESTA, MARIA 
ANGELES  HERNANDEZ MARTINEZ, MERCEDES CARRASCO PARRILLA, MARIA ROSARIO 
PINEDO RAMOS, ENCARNACION CATALA RUBIO. 
 B) DE TARANCON: MILAGROS VIRGINIA CASTELL BRAVO, EMILIO JIMENEZ  PEREZ,  
INMACULADA PEREZ CONTRERAS, SONIA ESPI ROMERO, ELENA  MORALES BUSTOS, 
ALFREDO GONZALEZ  SANCHEZ. 
 C)  DE MOTILLA DEL PALANCAR. CRISTINA POVES GALLARDO, MARIA DEL CARMEN 
MARTINEZ RUIZ, PILAR GARCIA MARTINEZ, RAQUEL PINOS CALVO, MARIA EVA GARCIA 
MARTINEZ, EVA MARIA  LOPEZ MOYA. 
 D)  DE SAN CLEMENTE: MARIA ANGELES POVES GALLARDO, BEATRIZ CEPEDA 
RISUEÑO, EDUARDO  SAUL JAREÑO RUIZ, SUSANA ANDRES  OLMEDA. 
 E) DE ALBACETE: TRINIDAD CANTOS GALDAMEZ, FRANCISCO PONCE RIAZA, MARIA 
TERESA AGUADO SIMARRO, ENRIQUE  MONZON RIOBOO, SUSANA EVA NAVARRO  
GABALDON, MARIA CARIDAD DIEZ VALERO, MARIA JULIA PA LACIOS PIQUERAS, MARIA 
MERCEDES COBO ESPINOSA, CATALINA MARIA GARCIA ESCRIBANO, PEDRO ALARCON  
ROSALES, ISABEL ALFONSO RODRIGUEZ, MARIA LLANOS PLAZA OROZCO, ANA GONZALEZ 
COLMENERO, JUAN CUERDA  GARVI, MARIA ISABEL ARCOS GABRIEL, MANUEL CUARTERO 
PEINADO. 

F) DE MADRID: ROSALIA ROSIQUE SAMPER, ISABEL ALFONSO RODRIGUEZ, PEDRO 
ALARCON ROSALES, JOSÉ RAMON REGO RODRÍGUEZ 

G) DE TOLEDO: MARTA GRAÑA POYAN, DOLORES RODRIGUEZ MARTINEZ, RICARDO 
SANCHEZ CALVO. 

H) DE GUADALAJARA. SONIA LAZARO HERRANZ, SONSOLES  CALVO BLAZQUEZ, 
MARIO PEÑA HERNANDEZ. 

I) DE CUIDAD REAL: JUAN  VILLALON CABALLERO, ASUNCION  HOLGADO PEREZ, 
MARIA EVA SANTOS ALVAREZ 
 

 Los Letrados y Procuradores designados  cuentan con los oportunos poderes para pleitos, conforme 
el otorgamiento suscrito ante el Notario de Motilla del Palancar, don Rafael de Gregorio Gorriti, con fecha 16 
de enero de 2.008.” 
 

Visto el asunto y tras deliberación y debate, el Pleno por unanimidad de los 
asistentes, que son nueve de los once concejales que componen la Corporación Municipal, 
ACUERDA ratificar la Resolución de la Alcaldía, debiendo darse traslado de este Acuerdo 
al Servicio de ATM de la Diputación Provincial, a los efectos procedentes. 
 
 El señor Alcalde ha informado de los antecedentes que han llevado a este 
expediente, resultando que la demandante ha venido haciendo reclamaciones puntuales en 
las que manifestaba que se producían filtraciones de agua en la cueva de su vivienda de la 
c/ Chomas. Lo cierto es que se han hecho varias visitas para intentar comprobar los 
hechos y por AQUALIA se han practicado pruebas y comprobaciones, sin que se haya 
llegado a conclusión alguna que indique que el problema planteado está causado como 
consecuencia de un mal funcionamiento de un servicio público (aguas, alcantarillado, etc.) 
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1.4.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 14 NORMAS SUBSIDIARIA S.- El 
señor Alcalde da cuenta del expediente que se ha tramitado para la modificación puntual nº 
14 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Iniesta, que consistía en dos 
actuaciones, independientes entre sí y sin conexión alguna, que serían las siguientes: 

 
 1.- Rectificación de la alineación en la calle Santa Ana, por las siguientes 
razones: Los retranqueos marcados en el planeamiento no se consideran razonables. La 
configuración de la calle y su elevada pendiente hacen inviable el tráfico de vehículos, por 
lo que no tiene sentido  proponer un ensanchamiento de la misma a costa de las 
propiedades colindantes, cuando el uso de este espacio será peatonal exclusivamente. La 
corrección de alineaciones supone fijar una anchura de calle de 3,75 ml en vez de los 8 ml 
que vienen marcados en el planeamiento. 
 
 2.-  Supresión del vial transversal de la c/ de la Paz. Se trataría de facilitar el 
desarrollo urbanístico de la zona, superando las dificultades actuales al facilitar con esta 
actuación la obtención de los terrenos para viales y su urbanización. Se tiene en cuenta 
también que el vial que se suprime no es necesario ni básico para un adecuado desarrollo 
urbanístico de la zona. No obstante, esta modificación NO ES OBJETO DE 
TRATAMIENTO EN ESTA SESIÓN , pues un estudio detallado del proyecto ha 
revelado que de suprimir el vial en los términos planteados, provocaría un estancamiento de 
las aguas pluviales que vendrían de la parte superior de la población, al no haber salida 
natural de las mismas en otras direcciones. Por tanto, esta cuestión queda pendiente y 
únicamente se trata en esta sesión de abordar la modificación primera. 
 
 Dada cuenta del expediente y sometido a votación tras el debate y deliberación en 
los términos que se expresan a continuación, votan a favor de la modificación los cinco 
concejales del Grupo Popular, absteniéndose los cuatro del Grupo Socialista, por lo que no 
se obtiene el quórum necesario para su aprobación, que sería el de mayoría absoluta 
conforme a lo establecido en el art. 47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
 Previamente a la votación, el debate se ha desarrollado en los siguientes términos: 
 La concejala Rocío Pardo, del Grupo Socialista, una vez expuesto el expediente por 
el alcalde, ha planteado que este asunto ya se abordó en una sesión hace unos años y que 
no se adoptó resolución alguna al respecto, preguntándose si es que hay alguna diferencia 
entre la situación de entonces y la de ahora. 
 El alcalde comenta que posiblemente entonces se trató el asunto a nivel de 
comentario sin proponerse ninguna modificación del planeamiento, como se hace ahora. 
 José Luis Merino, del Grupo Socialista, comenta en primer lugar que, al parecer y 
según se dijo en su momento, no era posible acometer más modificaciones de las Normas y 
pregunta si esto es así o no. También manifiesta sus dudas sobre el procedimiento, 
preguntando si esto es de conocimiento general, si se comunica a los interesados más 
directos. 
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 El alcalde responde que, efectivamente, en un tiempo desde la Delegación se 
mantenía que no era posible admitir más modificaciones al planeamiento, puesto que se 
había superado el máximo admisible y era imprescindible elaborar un POM. No obstante, 
posteriormente se admiten modificaciones puntuales de las Normas. En cuanto al 
procedimiento, informa que se el expediente se hace público en la forma que previene la 
legislación urbanística, insertándose anuncios en los diarios oficiales, en un periódico y en 
el tablón de anuncios. 
 Rocío Pardo recuerda que en la sesión plenaria en la que se trató el tema, se 
hablaba de  reducir la anchura de la calle a unos cinco metros y ahora se propone unos 
tres metros, preguntando por qué este cambio. 
 El alcalde responde que la anchura definitiva de la calle es la que se considera 
necesaria y suficiente para el uso peatonal que se le pretende dar. 
 El concejal José Mª Tórtola, del Grupo Socialista, expresa que este asunto se 
debería haber visto antes entre todos y haber planteado la mejor propuesta y su solución 
juntos. Están por colaborar y porque se den soluciones a las cuestiones entre todos, por lo 
que no ve correcto que esto se traiga al Pleno sin que antes se haya visto como es debido. 
 Rocío Pardo expone que si esta calle se traslada así como se propone al POM, 
podría esperar a que se aprobase, como le ocurre a mucha gente, que no puede construir 
porque el planeamiento actual no lo permite y está pendiente y a la espera de que se 
apruebe el nuevo. No entiende por qué se plantea esto ahora. Cree que sería sentar un 
precedente que no viene al caso ni es conveniente. 
 El alcalde dice que no a todos los casos se les puede dar una solución de este tipo. 
Este caso es algo muy sencillo, no requiere de mucho más que comprender los motivos por 
los que se plantea la modificación, que son muy razonables, y adoptar un simple acuerdo 
sin más complicaciones. Cree que debe solucionarse una cuestión que no reviste mayor 
complejidad y que se justifica debidamente. Otra cosa sería la modificación de la c/ de la 
Huerta; aquí se comprende que la cuestión es más compleja y que requiere de más estudio. 
 Se da lectura al Acuerdo del Pleno de 19-11-2010, punto 1.14, en el que se comenta 
el asunto tal como ha expresado la concejala Rocío Pardo. Se desprende que la intención 
de entonces va en la línea de lo propuesto ahora, según comenta el alcalde. 
 Rocío Pardo quiere aclarar que no hay nada contra ninguna persona en particular, 
pero entiende que si el POM está cercano, lo mejor sería esperar y dar cabida a esto en el 
planeamiento, como a todo el mundo. Lo demás sería sentar un precedente que no se 
justifica bien. 
 El alcalde dice que hay ya trece precedentes y no está de acuerdo con lo expresado 
por la concejala, pues si se puede dar ahora una solución fácil a un problema que se puede 
corregir, no ve por qué hay que dejarlo para después. Por otra parte y en relación con lo 
dicho por José Mª, admite que se critique que el asunto no se ha tratado entre todos, si ha 
sido así, aunque creía que el asunto estaba suficientemente visto por los concejales de la 
Comisión de Obras. 
 Por último, se comentan las cuestiones relacionadas con el expediente de la calle 
transversal a la c/ de la Paz, sobre las dificultades y problemas que se plantean para llevar 
a cabo el desarrollo urbanístico de la zona y las posibles soluciones.  
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 1.5.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 15 NORMAS SUBSIDIARIA S.- Se 
somete a consideración del Pleno el expediente para la modificación puntual nº 15 de las 
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Iniesta, según el proyecto redactado por el 
arquitecto don Juan Carlos Puñal Lucendo consistente en: 
 
 “Cambio de ubicación del vial que se traza entre la c/ San Ildefonso y la “Cañada 
de la Encina” y modificación de la zonificación urbanística del suelo resultante de 
Ordenanza 2ª a Ordenanza 5ª”. 
 

Visto que con fecha 26-2-2014, se acordó abrir período de información pública por 
plazo de un mes, publicándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 16-4-2014 y 
en el periódico Voces de Cuenca de 1-3-2014. Durante este plazo, el proyecto de 
modificación puntual se encontró depositado en el Ayuntamiento. 

 
Visto que en el período de información pública no se han presentado alegaciones y 

que se ha cumplido con los trámites previstos en el art. 36.2.b) del Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), y 135.2.b) de 
su Reglamento de Planeamiento. 

 
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas, Urbanismo y 

Servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.3 del  TRLOTLAU y los 
artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Pleno por unanimidad de los asistentes, que son nueve de los once 
concejales que componen la Corporación Municipal, ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Aprobar inicialmente la modificación puntual Nº 15 de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de Iniesta. 
 
SEGUNDO. Remitir el expediente a la Consejería de Fomento a través de los 

Servicios Periféricos de Cuenca, para su aprobación definitiva. 
 
 

 1.6.- FIESTAS LOCALES PARA 2.015.- El Pleno de la Corporación Municipal, 
cumpliendo con lo dispuesto en el art. 37.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, en concordancia con el 46 del R.D. 2001/83, que regula los descansos en el trabajo,  
ACUERDA:  
  

PRIMERO.- Fijar como días de fiesta local para el año 2.015 los siguientes:  
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.- 15 de mayo. 
              .- 26 de agosto. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a los Servicios Periféricos de la 
Consejería de Empleo y Economía, Servicio de Trabajo, a los efectos procedentes. 
 
 
 1.7.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2.013.- A requerimiento del 
señor Alcalde-Presidente, el Secretario-Interventor informa de la tramitación que ha 
seguido el expediente para la formación y aprobación, en su caso, de la Cuenta General del 
ejercicio 2.013, cumpliendo lo dispuesto por el art. 209 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Se da lectura al dictamen de la Comisión Especial de 
Cuentas de fecha 25 de julio de 2.014, que la informa favorablemente por unanimidad y 
dispone que se exponga al público por el plazo legal preceptivo. También que, expuesto el 
expediente durante el citado plazo mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia  
nº 64, de 9 de junio de 2.014,  transcurrido éste y ocho días más, no se han presentado 
reclamación o alegación alguna, siendo procedente que el Pleno se pronuncie en esta sesión 
sobre la aprobación. 
  

Terminada la explicación, el señor Alcalde presidente somete el asunto a debate y 
votación de los concejales asistentes.  
 

El Pleno por unanimidad de los asistentes, que son nueve de los once concejales que 
componen la Corporación Municipal, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el 
Art. 22.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2013. 
 
 SEGUNDO.- Que se remita al Tribunal de Cuentas mediante los procedimientos 
previstos al efecto por la normativa de aplicación vigente. 
 
 

 1.8.- EXPTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3/MC/2014.- Se da cuenta 
del expediente nº 3/MC/2014 incoado mediante Providencia de Alcaldía de fecha 22 de 
julio de 2.014, para habilitación de crédito extraordinario en el Presupuesto General de 
2.014 con cargo al remanente de tesorería para gastos generales de 2.013 y con destino a 
financiar inversiones incluidas en la REHABILITACIÓN DE LA CASA 
CONSISTORIAL. 

 
Visto el informe de Secretaría de 22 de julio sobre la legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir. 
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Vistos los informe de Intervención de 22 y 23 de julio, en los que se ponen de 

manifiesto el cumplimiento de los requisitos para llevar a cabo la modificación de créditos. 
 
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Pleno, por unanimidad de los asistentes, que son nueve de los once concejales que 
componen la Corporación Municipal, ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

3/MC/2014 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la 
aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos 
generales, cuyo detalle es el siguiente: 

 
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención 

son: 
 Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea 

financieramente sostenible, por la cantidad de 90.000 €. 
 
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit 

presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:  
 

Altas en Aplicaciones de Gastos 
 

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros 

933 632.05 REHABILITACIÓN CASA 
CONSISTORIAL (Estructura de cubierta) 

90.000 

  TOTAL GASTOS 90.000 

 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, por el plazo de quince días, durante los cuales 
los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente 
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 
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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 
163/14 10/06/14 Convocatoria Junta de Gobierno Local 16-6 
164/14 10/06/14 Aprobación relación facturas nº 19/14. 
165/14 11/06/14 Datas de recibos. 
166/14 12/06/14 Devolución de ingresos indebidos. 
167/14 13/06/14 Datas de recibos. 
168/14 13/06/14 Devolución de ingresos indebidos. 
169/14 16/06/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, exptes 64 a 68/2014. 
170/14 16/06/14 Aprobación relación facturas nº 20/14. 
171/14 17/06/14 Relación admitidos y excluidos selección varias plazas “verano divertido”. 
172/14 17/06/14 Aprobación relación facturas nº 17/14. 
173/14 17/06/14 Aprobación cuenta justificativa 7ª certificación obras Casa Consistorial 
174/14 20/06/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, expte. 69/2014. 
175/14 23/06/14 Solicitud incorporación S.A.D. de doña Jacoba Clemente Olmeda. 
176/14 23/06/14 Devolución de ingresos indebidos. 
177/14 24/06/14 Aprobación líneas de edificación. 
178/14 24/06/14 Anulación parcial decreto 169/14, liquidación Imptº plus valías, expte. 68/2014. 
179/14 24/06/14 Aprobación líneas de edificación. 
180/14 25/06/14 Aprobación relación facturas nº 18/14. 
181/14 25/06/14 Aprobación sanciones de tráfico. 
182/14 26/06/14 Liquidaciones zona carga y descarga/2014. 
183/14 26/06/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, exptes 70 y 71/2014. 
184/14 26/06/14 Aprobación relación facturas nº 21/14. 
185/14 27/06/14 Aprobación relación facturas nº 19/14. 
186/14 30/06/14 Aprobación relación facturas nº 22/14. 
187/14 30/06/14 Aprobación gastos ayuda corte de honor Feria/2014. 
188/14 01/07/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, exptes 72 y 73/2014. 
189/14 01/07/14 Aprobación líneas de edificación. 
190/14 02/07/14 Aprobación nómina tribunal bolsa de trabajo S.A.D. 
191/14 02/07/14 Aprobación nómina tribunal selección socorristas y monitores natación. 
192/14 02/07/14 Aprobación nómina tribunal selección monitores verano divertido. 
193/14 02/07/14 Convocatoria Junta de Gobierno Local 07-7 
194/14 02/07/14 Datas de recibos. 
195/14 03/07/14 Devolución de ingresos indebidos. 
196/14 04/07/14 Aprobación relación facturas nº 20/14. 
197/14 07/07/14 Aprobación relación facturas nº 23/14. 
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198/14 08/07/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, expte. 74/2014. 
199/14 09/07/14  Aprobación relación facturas nº 24/14. 
200/14 10/07/14 Aprobación relación facturas nº 21/14. 
203/14 16/07/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, expte. 75/2014. 
204/14 16/07/14 Aprobación relación facturas nº 25/14. 
205/14 17/07/14 Convocatoria Junta de Gobierno Local 18-7 
206/14 18/07/14 Ordenación pagos relación de facturas 22/14 
207/14 18/07/14 Aprobando disponibilidad desolladero plaza toros 
208/14 18/07/14  Aprobación relación facturas nº 26/14. 
209/14 21/07/14 Resolviendo sanciones trafico 
210/14 24/07/14 Convocatoria de esta sesión plenaria 

 
 2.2.- MOCIONES, INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Don 
José Luis Merino Fajardo, concejal del Grupo Socialista, se interesa por los siguientes 
asuntos: 
 
 Obras de la Casa Consistorial.- Solicita del señor alcalde que se informe sobre el 
estado en la ejecución de las obras de la Casa Consistorial. 
 El alcalde informa que se están desarrollando con normalidad aunque algo 
retrasadas, muy poco, sobre el calendario previsto. Informa también que ha sido necesario 
acudir a una empresa especialista en la materia para contratar las vigas de madera, dado que 
se han producido cambios importantes dado el tiempo transcurrido desde que se contratara 
con la empresa Lanik y resulta que ésta ya no se dedica a estas tareas. Se ha actuado con 
bastante urgencia, para evitar que las obras se paralizasen a la espera de traer esta 
infraestructura. El asunto está resuelto con la empresa Koto Ingenieros y ya se han ultimado 
con la dirección de obra y el contratista los detalles necesarios para la colocación de estas 
vigas y su encaje en el proceso general de la ejecución de la obra, de manera que no se 
producirá interrupción alguna. La cristalería de la cubierta presenta un problema similar en 
relación con la empresa que fue contratada, que ya no existe, por lo que será necesario 
proceder a una nueva contratación. Lo más probable es que se haga con la misma empresa 
de las vigas. 
 
 Denegación instalación de bar por la Junta de Gobierno.- Comenta que por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local se ha denegado autorización a un vecino solicitante 
para instalar un bar de verano en la vía pública. Pregunta por esto. 
 El alcalde le informe que el motivo de la denegación ha sido que la solicitud se 
refería a todo o gran parte del verano y tal asunto no está contemplado en las normas. Se le 
ha contestado que puede hacer su solicitud en las mismas condiciones que el resto de 
feriantes e instalar este bar durante las Fiestas Locales en la zona del recinto ferial que se le 
indique. 
 
 Programación Fiestas Locales Agosto 2014.- Pregunta por la programación de las 
Fiestas Locales de este año, solicitando información de cómo se está desarrollando. 
 Al respecto informa el concejal Pedro A. Fernández, en ausencia del responsable 
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David Orozco, dando cuenta de los actos que se incluirán en el programa de fiestas así 
como de los costes y otros aspectos relacionados con los mismos (verbenas, iluminación 
extraordinaria de “leds” que se ha contratado, carpas para los jóvenes, recinto ferial, etc.).  
 La programación es comentada ampliamente por los concejales. 
 
 Festejos taurinos.- En relación con la adjudicación de los festejos taurinos, 
pregunta si la empresa seleccionada ha cumplido con las obligaciones de presentar 
documentación, aval, etc. 
 El alcalde responde que sí, que se ha firmado el contrato y se ha depositado un 
cheque aval por el importe que viene previsto en el pliego. Se comenta en qué consistirán 
los festejos programados. 
 
 El concejal don José Mª Tortola, del Grupo Socialista, pregunta por lo siguiente: 
 Servicio de Comidas a Domicilio.- Solicita se informe sobre el funcionamiento de 
este Servicio. 
 El alcalde le explica que el servicio lo presta el Centro Geriátrico a quien se lo 
solicite. El Ayuntamiento únicamente se hace cargo de la factura correspondiente a los 
usuarios que han sido admitidos a través de los Servicios Sociales y en virtud del Convenio 
firmado con la Junta de Comunidades. El usuario viene abonado 3 € por comida servida 
(anteriormente también existía la tarifa mensual, que fue anulada por Acuerdo del Pleno de 
28-2-12). El Centro expide factura mensual en la se reflejan los servicios hechos en este 
periodo de tiempo y esto lo comprueba y lo informan los Servicios Sociales. En base a esto, 
el Ayuntamiento elabora el padrón de las tasas a pagar por el usuario, según las comidas 
que cada uno ha recibido. 
 
 Fiesta del día 9 de agosto.-Comenta que está anunciada la celebración de un 
espectáculo musical para el día 9 de agosto y pregunta en qué consiste. 
  El alcalde informa a la Corporación que no es un acto programado por el 
Ayuntamiento, que se trata de un espectáculo promovido por una empresa local y consiste 
en la celebración de un Festival “summer” en la plaza de toros. La empresa cuenta con los 
permisos correspondientes y ha presentado la documentación que se exige para estos casos 
(solicitud, proyecto de la actividad, seguro RC, etc.). 
 
 Terrenos anexos a la zona del Cementerio.- Pregunta cómo se está tratando el 
asunto para la ordenación urbanística de los terrenos contiguos al Cementerio. 
 El alcalde informa que ha tenido varias reuniones con los propietarios, para intentar 
una solución entre todos y no ha sido posible. La cuestión estriba en que se trata de unos 
terrenos rústicos y sin embargo ya existe un cierto grado de desarrollo urbanístico de 
carácter urbano, lo que complica las cuestiones de cesión de viales y otras obligaciones 
derivadas. Se han intentado acuerdos para buscar la aportación de todos los propietarios que 
sirviera para indemnizar la ocupación de los terrenos que se verían afectados por las futuras 
calles, lo que facilitaría el tratamiento urbanístico de la zona y su desarrollo posterior. No 
ha sido posible ningún acuerdo y por el momento no hay solución alguna. 
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 Policía Local.- Pregunta por el funcionamiento del Servicio de la Policía Local, 
concretamente como programa sus servicios y horarios. 
 El alcalde responde que la Policía Local depende directamente de su autoridad, 
informándole que los cuadrantes sobre los servicios habituales normalmente están 
programados con anterioridad, aunque él les dé el visto bueno. Luego están los servicios 
extraordinarios, que ya les son ordenados por la Alcaldía con este carácter cuando surgen, 
por ejemplo en fiestas u otros eventos puntuales. En relación con los horarios, ya vienen 
regulados en la propia programación de los cuadrantes. Lógicamente, estos horarios deben 
cumplir con ciertas normas de carácter laboral, como descansos mínimos obligatorios, fines 
de semana, etc, que son obligatorias y que vienen recogidas en la normativa general de los 
trabajadores y en el propio Reglamento de los Cuerpos de la Policía Local de Castilla-La 
Mancha. 
 El concejal cree que debería estudiar la cuestión de los horarios y comprobar si se 
acumulan servicios continuados, para después obtener días libres seguidos. De ser así, 
considera que no sería correcto, pues afectaría negativamente al buen funcionamiento del 
servicio. 
 Se coincide en general con la exposición del concejal, debatiéndose el asunto por 
los miembros de la Corporación. 
 
 Doña Rocío Pardo, concejala del Grupo Socialista, pregunta por: 
 Trabajadoras del S.A.D.- Comenta que en un acta de la Junta de Gobierno Local 
se recogen acuerdos en contestación a varias reclamaciones formuladas por algunas 
trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio. Pide se informe al respecto. 
 El alcalde informa que se realizaron las pruebas correspondientes a una 
convocatoria para actualizar la bolsa de trabajo del Servicio. Hubo tres reclamaciones, dos 
de ellas que fueron atendidas y una tercera que no se ha estimado. En concreto, las dos 
reclamaciones que se han aceptado estaban firmadas por dos aspirantes a la bolsa que 
consideraban que el tribunal no había valorado correctamente sus méritos acreditados en 
formación y solicitaban una revisión. El tribunal revisó los criterios fijados para otorgar 
puntuaciones y, efectivamente, ha aceptado los razonamientos datos por las aspirantes y ha 
procedido a una nueva valoración, resultado de la cual se han producido unas ligeras 
variaciones en la conformación definitiva del orden de prelación en la bolsa de trabajo.  
 En cuanto a las reclamaciones de dos trabajadoras del SAD relacionadas con sus 
contratos de trabajo, da cuenta que desde la Inspección Provincial de Trabajo se requirió a 
este Ayuntamiento para que se modificase la situación contractual laboral de determinado 
personal laboral, identificando una a una las personas que se verían afectadas por este 
cambio, de manera que su contrato pasase a la condición laboral indefinido, todo ello en 
cumplimiento de las normas vigentes en material laboral y en virtud de la situación 
concreta de cada trabajador o trabajadora (antigüedad, tipo de contrato, etc.). La cuestión 
está en que estas dos trabajadoras no reunían las condiciones necesarias para que su 
contrato pasase a la condición de laboral indefinido, siempre según el criterio de la 
Inspección Provincial de Trabajo, a cuyo requerimiento ha dado respuesta el Ayuntamiento 
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cumpliendo con lo que ha ordenado. El Ayuntamiento en ese caso no ha adoptado ninguna 
decisión por propia iniciativa, se ha limitado a cumplir con lo ordenado, teniendo en cuenta 
por otra parte que la plantilla del SAD está debidamente cubierta y no precisa de más 
personal. 
 
  

 
 

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 


