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ACTA NUM 8/2015 

 

SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 

DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE  2.015 

 

 

 

En Iniesta, a veintinueve de septiembre de 

dos mil quince, siendo las veinte 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 diez de los once miembros 

que componen la Corporación Municipal, al objeto 

de celebrar sesión ordinaria y pública del Pleno.  

No asiste doña Lidia Fajardo Tórtola, que ha 

justificado su ausencia al encontrarse fuera de la 

localidad por motivo de estudios. 

 
 

ORDEN DEL DIA  
 

1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 25/06/2015.- 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 25 de junio de 2.015. 
 Don Pedro A. Fernández, concejal del Grupo Popular, se refiere a su intervención en el 
punto 10 del orden del día (pág. 15 del borrador del acta remitido), diciendo que no queda recogida en los 
términos concretos en los que se expresó y solicita que se modifique puntualmente el texto. La 
modificación sería: 
 Texto del borrador del acta: El concejal don Pedro A. Fernández, que ha sido Presidente 
de la Comisión de Hacienda en el mandato anterior, expresa que desea que conste en acta lo 
siguiente: en relación con los fondos en metálico del Patrimonio Municipal del Suelo,  se ha 
hecho un esfuerzo considerable para nutrir con fondos efectivos esta cuenta, pues aunque figurase 
en la contabilidad, lo cierto es que por el principio de la caja única se habían utilizado en otros 
fines. El resultado es que se han conseguido los fondos y se han destinado a la financiación de las 
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obras de la Casa Consistorial. En cuanto al gasto, se ha conseguido una disminución estructural 
del mismo en electricidad, seguros, teléfonos, intereses bancarios, mantenimientos, etc. sin que 
por ello se haya perdido calidad. Todo esto ha facilitado que se hayan cerrado los balances 
anuales con superávit y exceso de tesorería. La tesorería se verá aumentada antes de fin de mes 
con unos 100.000 €, por el ingreso que hará el Servicio de Recaudación en concepto de 
recaudación ejecutiva. 
 Texto que debe recogerse en acta: El concejal don Pedro A. Fernández, que ha sido 
Presidente de la Comisión de Hacienda en el mandato anterior, expresa que desea que conste en 
acta lo siguiente: en relación con los fondos en metálico del Patrimonio Municipal del Suelo,  se 
ha hecho un esfuerzo considerable para nutrir con fondos efectivos esta cuenta, pues aunque 
figurase en la contabilidad, lo cierto es que por el principio de la caja única se habían utilizado 
en otros fines. El resultado es que se han conseguido los fondos en la legislatura inmediata 
anterior y se han destinado a la financiación de las obras de la Casa Consistorial. En cuanto al 
gasto, se ha conseguido una disminución estructural del mismo en electricidad, seguros, teléfonos, 
intereses bancarios, mantenimientos, etc. sin que por ello se haya perdido calidad. Todo esto ha 
facilitado que se hayan cerrado los balances anuales con superávit y exceso de tesorería. La 
tesorería aumenta en unos 100.000 €, por el ingreso que ha hecho el Servicio de Recaudación en 
concepto de recaudación ejecutiva, siendo el saldo en cuentas hoy de 359.000 € (25 de juniode 
2015). 
 La propuesta del Concejal es aprobada por unanimidad, quedando modificada el acta en los 
términos solicitados. 
 
 Don Teodomiro Risueño, concejal del Grupo Popular, solicita que su intervención en el 
punto 9 del orden del día (página 11 del borrador del acta remitido), al referirse a las retribuciones por la 
liberación del Alcalde, se recoja en los términos que expresó realmente, de acuerdo con lo 
siguiente: 

 Texto del borrador del acta: “…En cuanto a la liberación del alcalde, es algo que cree que 
es necesario para este Ayuntamiento, por lo que, en principio, está a favor; no obstante, considera 
que no es serio que ……. 

Texto que debe recogerse en acta:  “…En cuanto a la liberación del alcalde, es algo que 
cree que es necesario para este Ayuntamiento, por lo que, en principio, está a favor; no obstante, 
considera que es una tomadura de pelo que ……. 

La propuesta del Concejal es aprobada por unanimidad, quedando modificada el acta en los 
términos solicitados. 
 
 Con estas modificaciones, queda aprobada el acta de la sesión de 25 de junio de 2.015. 
 
 1.2.- ORDENANZAS FISCALES PARA 2016.- El portavoz del Grupo Socialista y 
Presidente de la Comisión Informativa de Hacienda, don Miguel Ángel Pajarón, da cuenta de la 
propuesta de la Alcaldía para modificación de las Ordenanzas Fiscales de los tributos municipales 
para 2.016. En resumen, la propuesta de modificación es la siguiente: 
 
 1.- IBI Rústica para construcciones.- En virtud de lo establecido en el art. 74.1 del TR de 
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la Ley de Haciendas Locales, establecer una bonificación del 25% en el Impuesto sobre Bienes de 
Naturaleza Rústica aplicable a construcciones, para equiparar  la presión fiscal sobre estas a las 
mismas en suelo urbano. 
 
 2.- Tasa por otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos.- Modificar el 
texto en el que se describen las actividades sujetas a esta tasa, eliminando la referencia hecha al 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), que ya no es 
de aplicación, y referenciándolas a la Ordenanza Municipal reguladora del libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio en Iniesta. 
 
 3.- Tasa de la Piscina Municipal.- Incorporar una tarifa nueva de 70 euros en concepto de 
abono familiar por temporada. 
 
 4.- Tasa por la ocupación de la vía pública con mesas y sillas.- Incorporar una tarifa 
nueva para gravar la ocupación de la vía pública con carpas permanentes en establecimientos 
públicos. 
 
 5.- Tasa de la ludoteca municipal.- Establecer una nueva distribución de cuotas, de 
acuerdo con la propuesta del Servicio, fijando la posibilidad de pagos trimestrales o mensuales y 
tarifas concretas para los nuevos servicios ofertados. 
 
 6.- Precio privado por el Servicio de Abastecimiento de Agua.- Reducir las tarifas en un 
-0,4%, de acuerdo con la evolución del IPC interanual entre los meses de agosto 2014 y agosto 
2015 y de conformidad con lo previsto en el contrato de concesión del Servicio Municipal con la 
empresa AQUALIA. 
 
 Finalizada la explicación, el señor Alcalde somete el asunto a consideración, deliberación y 
votación del Pleno. 
 

Concluida la deliberación y visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas e 
Informativa de Hacienda y Patrimonio, que informa favorablemente la propuesta, el Pleno de la 
Corporación Municipal, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 22.2.e) de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15 
y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ACUERDA:  
 
 PRIMERO.- Por unanimidad de los diez concejales asistentes a la sesión, aprobar 
provisionalmente la propuesta de la Alcaldía de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, en su aplicación a las 
construcciones. 
 
 SEGUNDO.- Por unanimidad de los diez concejales asistentes a la sesión, aprobar 
provisionalmente la propuesta de la Alcaldía de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora 
del Tasa por el otorgamiento de la licencia de apertura de establecimiento o por la toma de 
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conocimiento de las mismas. 
 
 TERCERO.- Por unanimidad de los diez concejales asistentes a la sesión, aprobar 
provisionalmente la propuesta de la Alcaldía de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora 
del Precio privado por la prestación del Servicio Municipal de Abastecimiento de Aguas a 
Domicilio. 
 
 CUARTO.- Por mayoría absoluta, con el voto favorable de los seis concejales del Grupo 
Socialista y la abstención de los cuatro del Grupo Popular, aprobar provisionalmente la propuesta 
de la Alcaldía de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de la 
Piscina Municipal. 
 
 QUINTO.- Por mayoría absoluta, con el voto favorable de los seis concejales del Grupo 
Socialista y la abstención de los cuatro del Grupo Popular, aprobar provisionalmente la propuesta 
de la Alcaldía de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de la 
Ludoteca Municipal. 
 
 SEXTO.- Dejar pendiente para mejor estudio la propuesta de modificación de la Tasa por 
la ocupación de la vía pública con mesas y sillas. 
  
 SÉPTIMO.-Que el expediente se exponga al público por plazo de treinta días, para que 
pueda ser examinado por los interesados y presentarse las reclamaciones que se consideren 
oportunas. La aprobación se considerará definitiva si, transcurrido dicho plazo, no se han 
presentado reclamaciones. Las modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su 
publicación junto con el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 Una vez expuesto el expediente y previamente a la votación, el asunto se ha debatido en 
los siguientes términos: 
  

Don Pedro Fernández, concejal del Grupo Popular, se ha referido a la Tasa de la Piscina 
Municipal, diciendo que ya comentó en la Comisión Informativa que sería oportuno comprobar en 
qué medida afectaría a la recaudación la introducción de la tarifa del abono familiar, resultando 
que en esta temporada se han emitido unos 55 abonos. Comentando que este abono ya se ha 
aplicado en la temporada de verano con carácter previo a su aprobación, pregunta si es correcto 
que se apliquen unas tasas hasta que no estén aprobadas. Se interesa también por cómo se ha 
controlado el uso de este abono por los miembros de la unidad familiar 

Informa el Secretario que, de acuerdo con las normas legales de la Hacienda local, una 
Ordenanza fiscal es aplicable una vez esté aprobada y publicada y no hasta entonces. 
 El Alcalde expresa que a veces surgen necesidades que obligan a cambios y confirma que 
se ha aplicado ya esta tarifa, pues se vio conveniente ante la demanda que existía. En cuanto a la 
recaudación, no se ha visto mermada por esta nueva tarifa, pues se han obtenido unos ingresos 
más o menos equivalentes a los de años anteriores. Informa que en las tarjetas que se han 
expedido figuraban los nombres de todos los miembros de la familia que tenían derecho a su uso. 
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En cuanto a la unidad familiar, sería la constituida por los padres e hijos menores de 25 años. 
 En relación con la forma de controlar los abonos familiares, se comenta ampliamente cuál 
sería el método idóneo para evitar su uso incorrecto o inapropiado, mediante fotografías, DNI, 
etc. 
 
 Don Teodomiro Risueño,  portavoz del Grupo Popular, ha expresado su postura en los 
siguientes términos: 
 En relación a la modificación de la Ordenanza Fiscal del IBI Rústica, considera que es 
acertado fijar una bonificación del 25% para las construcciones, comentando que ya se sondeó la 
situación en el mandato anterior al respecto. Se entiende necesario porque la presión fiscal sobre 
estas construcciones resulta excesiva si no se arbitran medidas correctoras como esta, 
especialmente para las naves de cultivo de champiñón. 
 Sobre la Tasa de la Piscina Municipal, expresa que se aplicó la modificación de la tarifa 
sin que fuese aprobada por el Pleno, cuando resulta que podría haberse hecho, puesto que 
correspondía por calendario una sesión ordinaria en el mes de julio que no fue convocada. En 
relación con la tarifa, comenta que no acaba de ver claro que se fije una tarifa única que vale 
igual para cada familia, independientemente del número de miembros que tenga. No está en 
contra de favorecer a las familias, pero cree que no hay ponderación si únicamente se tiene en 
cuenta la unidad sin más consideraciones. 
 En cuanto a la Tasa por la ocupación de la vía pública con mesas y sillas, opina que 
introducir un  gravamen por la instalación de carpas sin más es algo que no ve claro, pues, si no 
se depura más el concepto, puede suponer una doble tributación sobre el mismo hecho imponible. 
Considera que el espacio que ocuparía la carpa es el mismo que ocupan las mesas y sillas que 
albergaría, lo que supondría una doble tributación sobre lo mismo. Por  otra parte, considera que 
se vulneraría la Ordenanza fiscal, pues las autorizaciones de terrazas se otorgan por temporada y 
esto sería contradictorio con la nueva tarifa. Cree que si este acuerdo se recurriera ante los 
Tribunales, lo más probable es que el recurso prosperaría. 
 El Alcalde explica las razones de proponer esta tarifa, basadas fundamentalmente en que 
hay muchos establecimientos hosteleros en la localidad, pero sólo 3 ó 4 que pueden tener estas 
instalaciones, y cree que es lógico que al gozar estos de un aprovechamiento especial del dominio 
público deban asumir el coste de un tributo municipal por tal concepto. Ciertamente, la superficie 
ocupada viene a ser equivalente a la ocupada por mesas y sillas, pero el uso no es el mismo si se 
instala una carpa para albergar la terraza. Comenta que en principio se pensó en introducir esta 
tarifa en la Ordenanza de puestos de venta, barracas, etc y luego se cambió a la Ordenanza de 
terrazas, siendo este un asunto que se puede estudiar, por si hay dudas sobre la posible doble 
tributación por un mismo concepto. 
 En relación con la Tasa de la Ludoteca, expone que este tributo se ha visto sometido a 
muchos vaivenes en los últimos años y no es otra la razón que se trata de un servicio muy 
deficitario, por lo que se han ido tomando diversas medidas y adoptado cambios para intentar 
aumentar el número de usuarios, con el fin de acercarse al equilibrio financiero del mismo. 
Comprende que es difícil aumentar la demanda, entre otras cosas porque se ofertan otros 
servicios que restan usuarios a la ludoteca. La propuesta que se hace de modificar las tarifas no 
hará sino aumentar el déficit, por lo que no está de acuerdo. Estima que se intente con la oferta de 
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nuevos servicios, pero cree que esto no será suficiente para paliar el desequilibrio económico. La 
persistencia en aumentar el déficit  puede conducir a hacer insostenible el servicio, y aunque es 
consciente de que no sólo hay que estar por el resultado económico, no debe olvidarse que hay 
que intentar el equilibrio en los gastos y los ingresos.  
 El Alcalde confirma que, efectivamente, se han venido haciendo modificaciones de manera 
continua, modificando tasas, haciendo nuevas programaciones, etc. Por ejemplo, comenta, en el 
mandato anterior se han aplicado unos cobros que no se corresponden con las tarifas aprobadas 
por el Pleno, están por debajo. Informa al Pleno que la tónica actual es que hay un cierto 
aumento en la demanda del servicio, como consecuencia de la oferta de nuevos servicios. Se verá 
el resultado. La cuestión estriba en que cuando se aborda el asunto de conseguir más ingresos 
para paliar las situaciones de déficit de los servicios, no se sabe si la mejor solución es aumentar 
las tasas, pues el efecto perseguido puede resultar contrario si se encarecen demasiado y se 
consiguen menos matriculaciones. Esta propuesta es otro intento y se verá el resultado. 
 (Se corrige, a propuesta de D. Pedro Fernández, la tarifa nº 9 de 40 € en los Servicios Especiales de Temporada de Vendimia, por no 
resultar proporcional con las anteriores. Queda fijada en 36 €). 

 En relación con el precio privado por el Servicio de Abastecimiento de Aguas, considera 
que es correcta la modificación, toda vez que se trata de aplicar los términos del contrato de 
concesión con AQUALIA. 
 En cuanto al resto de Ordenanzas fiscales de tasas e impuestos, el concejal pregunta si 
con esta propuesta se están abordando todas las Ordenanzas o sólo afecta a las que vienen 
relacionadas. Propone en todo caso que, una vez se conozca la evolución del IPC entre 
septiembre 2014 y septiembre 2015, que será negativa con toda seguridad, se revisen las 
ordenanzas en las que se pueda aplicar la bajada, convocando al efecto una nueva sesión del 
Pleno, para acordar lo procedente. 
 El Alcalde comenta que la propuesta esta hay que entenderla hecha a todas las 
ordenanzas, quedando tal como están las que no vienen relacionadas. En cuanto a la revisión del 
IPC, comenta que en 2014 también fue negativa y las ordenanzas no se modificaron en su 
totalidad, pues  únicamente hubo unas modificaciones puntuales, como ahora. Aclara 
posteriormente que el expediente afecta exclusivamente a las ordenanzas que se relacionan en la 
propuesta de la Alcaldía, quedando el resto como están. 
 
 El Secretario informa a la Corporación, en relación con el debate sobre la imposición de 
la Tasa por la ocupación de la vía pública con mesas, sillas, etc, y cuál sería la cuantía de las 
tarifas a aplicar, que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que estas vendrían 
condicionadas a los correspondientes estudios económicos, en los que se ponga de manifiesto el 
valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial si los bienes afectados no fuesen del dominio público. 
 
 Finalizados la exposición, deliberación y debate, el asunto es sometido a votación del 
Pleno. 
 

   
 1.3.- SOLICITUD FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN TRIBUTO S DEL 
ESTADO. LIQUIDACION DEFINITIVA 2013.-  Se informa a la Corporación que se ha 
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procedido por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la liquidación 
definitiva de la participación de los municipios en los tributos del Estado de 2013, resultando de la 
misma que este Ayuntamiento ha percibido en exceso un saldo a reintegrar de CUARENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (47.309,40 €). 
 
 De conformidad con lo previsto en la disposición adicional décima del Real Decreto-ley 
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas  de sostenibilidad financiera de las comunidades 
autónomas y entidades locales, visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Patrimonio y visto que este Ayuntamiento reúne los requisitos exigidos por esta normativa para 
esta solicitud, el Pleno por unanimidad de los diez concejales asistentes a la sesión ACUERDA: 
 
 PRIMERO.-  Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se 
aplique a favor de este Ayuntamiento el régimen especial de reintegros de estos saldos deudores, 
de manera que la devolución  se realice en un plazo de 120 mensualidades, a contar desde el mes 
de enero de 2016 y mediante las retenciones oportunas en las nóminas de participación en los 
tributos del Estado. 
 
 SEGUNDO.- Que remita la solicitud y certificación de este Acuerdo al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas mediante el procedimiento telemático habilitado a través de 
la Oficina Virtual de las Entidades Locales. 
 
 

1.4.- DÍAS DE FIESTAS LOCALES PARA 2016.- 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 2.016 los siguientes:  
.- 4 de febrero. 

              .- 24 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.  
 
 Previamente al Acuerdo, se ha debatido sobre las dos propuestas que se han sometido a 
votación del plenario. 
 El portavoz del Grupo Popular, don Teodomiro Risueño, ha propuesto una alternativa 
distinta a la propuesta de la Alcaldía, cambiando el día 4 de febrero por el 29 de agosto, lunes. La 
justificación dada es que el día 4 de febrero coincide con el tradicional “Jueves Lardero”, que es 
una fiesta de empresa celebrada por la generalidad de los trabajadores y vecinos con 
independencia de que se fije como fiesta local. Comenta que en ocasiones precedentes en que se 
ha acordado así, no ha sido bien recibida la decisión. 
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 Las propuestas presentadas son debatidas ampliamente, comentándose los pros y los 
contras que pueden darse en las fechas que se barajan en relación con la aceptación de la 
población, calendario escolar, establecimientos públicos, empresas, etc. 
 
 La propuesta de la Alcaldía, que es la aprobada,  ha obtenido seis votos a favor de los 
concejales del Grupo Socialista y cuatro en contra de los ediles del Grupo Popular. 
 
 La propuesta del Grupo Popular queda desestimada con seis votos contrarios del Grupo 
Socialista y cuatro a favor de los ediles del grupo proponente.  
  

 
1.5.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2014.- 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 2.014, 
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 23 de abril de 2.015, 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 49, de 29 de abril de 2.015,  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 diez 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 2014. 
 
 SEGUNDO.- Que se remita al Tribunal de Cuentas mediante los procedimientos previstos 
al efecto por la normativa de aplicación vigente. 
 
 

 1.6.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS POR S UPLEMENTOS 
Nº 5/MC/2015.- Se da cuenta del expediente nº 5/MC/2015 incoado mediante Providencia de 
Alcaldía de fecha 22 de septiembre de 2.015, para habilitación de un suplemento de crédito en el 
Presupuesto General de 2.015 con cargo a bajas de créditos en aplicaciones presupuestarias que se 
consideran reducibles y con destino a financiar gastos corrientes de mantenimiento de vías 
públicas y otros servicios públicos. 
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Visto el informe de Secretaría-Intervención de 22 de septiembre sobre la legislación 
aplicable, el procedimiento a seguir y el cumplimiento de los requisitos para llevar a cabo la 
modificación de créditos. 

 
Visto el informe de Secretaría-Intervención de 22 de septiembre sobre el cumplimiento de 

los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
 
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de 25-9-2015, 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, tras 
deliberación y debate, por mayoría absoluta, con el voto favorable de los seis concejales del Grupo 
Socialista y el voto en contra de los cuatro del Grupo Popular, ACUERDA: 

 
PRIMERO.  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 5/MC/2015 

del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito con cargo a anulaciones o 
bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas y cuyas dotaciones 
se estiman reducibles, cuyo detalle es el siguiente: 

 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
(Aumento de crédito) 

IMPORTE FUENTE DE FINANCIACIÓN. 
PARTIDA PRESUPUESTARIA 
(Disminución o anulación de crédito) 

IMPORTE 

1532.210.01.- Vías públicas 50.000 €   
  342.622.00.- Césped campo fútbol 20.000 
  459.761.00.- Convenio senda fluvial 15.000 
  459.609.02.- Puentes Arroyo Ledaña 15.000 

TOTAL SUPLEMENTOS 50.000 € TOTAL BAJAS PARTIDAS 50.000 
  

 
 
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. 
 
 Previamente a la votación y una vez expuesto el expediente por el señor Presidente, el 
asunto ha sido deliberado y debatido en los siguientes términos. 
 El portavoz del Grupo Popular, don Teodomiro Risueño, ha expresado su desacuerdo con 
el expediente, en concreto con la propuesta de anular parte de la partida destinada a los Puentes 
del Arroyo de Ledaña. Considera razonable que se utilicen los créditos destinados a las obras del 
Campo de Fútbol, porque ha habido una baja importante en el procedimiento de adjudicación de 
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las obras y hay sobrante, así como los de la Senda Fluvial de la Acequia de los Rubíes, porque es 
un proyecto que no se ejecutará en este ejercicio y por tanto su crédito es disponible, pero no la 
partida destinada a los Puentes. El proyecto de los Puentes ya viene del mandato anterior y está 
muy avanzado en sus trámites: se ha concertado con propietarios la compraventa de terrenos, hay 
un compromiso de la Comisión de Pastos para aportar una parte importante de la inversión, hay 
autorización de la Consejería de Agricultura y también de la Confederación Hidrográfica. 
Considera que la actuación es de gran interés para el municipio y no está a favor de que ahora se 
dé marcha atrás, ya que la propuesta supondría cargarse el proyecto. 
 El Alcalde-presidente expone que en el Presupuesto hay consignada una partida con 
53.000 euros y la baja solo alcanza a 15.000 €, quedando todavía por tanto otros 38.000 €, que 
permitirán continuar y no abandonar el proyecto. Este montante es el equivalente a la aportación 
de la Comisión de Pastos. Entiende lo dicho por el portavoz y reconoce que el proyecto ya viene 
avanzado del mandato anterior, pero es posible que su ejecución se lleve a cabo con otros 
condicionantes. Informa que ha tenido contactos y ha hecho gestiones con los propietarios de los 
terrenos que afectan al proyecto y es posible que estos se obtengan sin coste, aunque esto es algo 
que está pendiente en estos momentos. Comenta que la modificación presupuestaria viene 
obligada porque se realizó un gasto excesivo por el reasfaltado de las vías públicas a finales del 
mandato anterior y el gasto no estaba contemplado en el Presupuesto. Si se hubiera contemplado 
este gasto en el Presupuesto, ahora no sería necesario acometer esta modificación. 
 El asunto es sometido a votación. 
 
 
  1.7.- EXPEDIENTE CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS 
PAVIMENTACIÓN P.O.S. 2014.- Incoado expediente por este Ayuntamiento para la imposición 
y ordenación de contribuciones especiales por las OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
EN INIESTA, ALCAHOZO Y CASAS DE JUAN FERNÁNDEZ, incluidas en el Plan Provincial 
de  Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de 2014, vistos los informes de Secretaría y 
de Intervención y de los Servicios Técnicos, y visto el Dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el 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, y en el artículo 34 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, por unanimidad de los asistentes, que son diez de los once concejales 
que componen la Corporación Municipal, se ACUERDA: 

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

ejecución de la obra de PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN INIESTA, ALCAHOZO Y CASAS 
DE JUAN FERNÁNDEZ, incluidas en el Plan Provincial de  Cooperación a las Obras y Servicios 
Municipales de 2014, cuyo hecho imponible está constituido por la obtención de un beneficio o 
aumento de valor de los bienes afectos  a la misma. 

  
SEGUNDO. Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de acuerdo a lo 

siguiente: 
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— El coste previsto de la obra se fija de acuerdo con lo siguiente: 
  

OBRA COSTE DE LA 
OBRA 

(PREVISIÓN) 

COSTE SOPORTADO POR 
EL AYUNTAMIENTO 

(PREVISIÓN) 
Pavimentación Avda de la Constitución en 
Iniesta 

108.000 € 32.400 € 

Pavimentación de calles en Alcahozo 12.000 € 3.600 € 
Pavimentación de calles en Casas de Juan 
Fernández 

12.000 € 3.600 € 

 
— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios de acuerdo con lo siguiente: 

 
OBRA IMPORTE 

MÁXIMO S/ 
COSTE 

SOPORTADO 90%  

IMPORTE 
DEL COSTE 

A 
REPERCUTIR 

% APLICADO 

Pavimentación Avda de la 
Constitución en Iniesta 

29.160 € 8.748 € 30 % 

Pavimentación de calles en Alcahozo 3.240 € 2.230,66 € 68,84 % 
Pavimentación de calles en Casas de 
Juan Fernández 

3.240 € 1.008,14 € 31,11 % 

 
 
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/s de reparto:  
1. Metros lineales de fachada del inmueble: 100 %. 
 
TERCERO. Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la realización 

de la obra, que aparece en el expediente como Anexo II, y establecer las cantidades que los mismos 
deberán abonar a esta Entidad de acuerdo con lo siguiente: 
 

  OBRA TOTAL 
LONGITUD 
FACHADAS 

IMPORTE DEL 
COSTE A 

REPERCUTIR 

IMPORTE POR 
ML. 

Pavimentación Avda de la 
Constitución en Iniesta 

137,15 ml 8.748 € 63,78 € 

Pavimentación de calles en Alcahozo 121,43 ml 2.230,66 € 18,36 € 
Pavimentación de calles en Casas de 54,88 ml 1.008,14 € 18,36 € 
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Juan Fernández 
 

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. 

 
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. 
 

 
 
 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 

173 22/06/2015 Nombramiento de la Junta de Gobierno Local y delegación de atribuciones 
174 23/06/2015 Aprobación relación de facturas nº 24/2015 
175 23/06/2015 Autorización cambio vehículo licencia autotaxi de GRIÑÁN BUENO SL 
176 24/06/2015 Reconociendo responsabilidad patrimonial 1.959,90 € a d. R. Hernández daños  vehículo 
177 25/06/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 18/2015 
178 26/06/2015 Convocatoria Junta de Gobierno Local para sesión de 30-6 
179 29/06/2015 Autorizando a PRIX PLAZA festejo taurino día 12-7 
180 29/06/2015 Aprobando disponibilidad desolladero Plaza Toros para festejo taurino 
181 29/06/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público nichos (nº 376 y 379 Bloque VI) 
182 30/06/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 19/2015 
183 30/06/2015 Aprobación relación de facturas nº 25/2015 
184 30/06/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  80,18 €. 
185 01/07/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 20/2015 
186 01/07/2015 Aprobación nómina asistencia Tribunal Examen selección monitores natación 
187 07/07/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público nichos (nº 421 y 422 Bloque VI) 
188 07/07/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 21/2015 
189 07/07/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  229,24 €. 
190 08/07/2015 Aprobación relación de facturas nº 26/2015 
191 08/07/2015 Aprobación relación de facturas nº 27/2015 
192 08/07/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 22/2015 
193 08/07/2015 Aprobando expte transferencia créditos nº 4/MC/2015 
194 09/07/2015 Aprobando certificación nº 19 obras Casa Consistorial 
195 10/07/2015 Nombramiento Secretario acctal por vacaciones titular de 13 al 19 julio 
196 13/07/2015 Aprobación expte devolución ingresos indebidos 
197 13/07/2015 Solicitud ayuda a domicilio de Gil Pareja Iniesta. 
198 13/07/2015 Solicitud ayuda a domicilio de Adolfo Domínguez. 
199 13/07/2015 Solicitud ayuda a domicilio de Consolación Roldán. 
200 13/07/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público nichos (nº 424 Bloque VI) 
201 14/07/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 23/2015 
202 15/07/2015 Convocatoria Junta de Gobierno Local para sesión de 22-7 
203 15/07/2015 Aprobación relación de facturas nº 28/2015 
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204 16/07/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 24/2015 
205 20/07/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  26,96 €. 
206 21/07/2015 Aprobación relación de facturas nº 29/2015 
207 21/07/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 25/2015 
208 21/07/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 402,02 €. 
209 21/07/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público nichos (nº 426 Bloque VI) 
210 22/07/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 313,50 €. 

210 (b) 27/07/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 26/2015 
211 27/07/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público nichos (nº 426 Bloque VI) 
212 27/07/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público nichos (nº 424 Bloque VI) 
213 22/07/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 132,65 €. 
214 28/07/2015 Aprobación lista aspirantes bolsa trabajo Conserje colegios, tribunal y fecha examen 
215 28/07/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 27/2015 
216 28/07/2015 Aprobación relación de facturas nº 30/2015 
217 29/07/2015 Incoación expediente sancionador infracción tráfico 
218 29/07/2015 Resolución expediente sancionador infracción tráfico 
219 29/07/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público nichos (nº 429 Bloque VI) 
220 29/07/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público nichos (nº 432 Bloque VI) 
221 30/07/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 28/2015 
222 30/07/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 663,53 €. 
223 30/07/2015 Nombramiento doña Mª Ángela Monsálvez representante Alcaldía en Alcahozo 
224 30/07/2015 Aprobación relación de facturas nº 31/2015 
225 31/07/2015 Convocatoria Junta de Gobierno Local para sesión de 4-agosto 
226 31/07/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 788,62 €. 
227 05/08/2015 Incoación expediente sancionador infracción tráfico 
228 10/08/2015 Nombramiento Secretario acctal por vacaciones titular de 10 al 23 agosto 
229 10/08/2015 Aprobación relación de facturas nº 32/2015 
230 11/08/2015 Solicitud admisión Vivienda de Mayores a d. Antonio Cubas. 
231 14/08/2015 Autorizando a PRIX PLAZA y POR NATURALES festejos taurinos días 29 y 30-8 
232 14/08/2015 Aprobando disponibilidad desolladero Plaza Toros para festejos taurinos 
233 14/08/2015 Autorizando actividad CIRCO FRANCIA DE PARIS días 14,15 y 16 agosto 
234 17/08/2015 Aprobación expte devolución ingresos indebidos 
235 17/08/2015 Aprobación relación de facturas nº 33/2015 
236 18/08/2015 Aprobación línea de edificación en c/ San Ildefonso 
237 18/08/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 29/2015 
238 18/08/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 31,48 €. 
239 19/08/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 30/2015 
240 19/08/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 1.302,17 €. 
241 19/08/2015 Aprobación datas recibos exacciones municipales 
242 20/08/2015 Aprobación relación de facturas nº 34/2015 
243 24/08/2015 Aprobación factura de 13.000 € de ESPECTÁCULOS LA BRUJA SL 
244 25/08/2015 Aprobación relación de facturas nº 35/2015 
245 25/08/2015 Adjudicación organización espectáculos taurinos Fiestas 2015 a PORNATURALES SL 
246 31/08/2015 Solicitud admisión Vivienda de Mayores a d. Antonio Cubas (corrección) 
247 31/08/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 132,05 €. 
248 31/08/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 3,39 €. 
249 01/09/2015 Incoación expediente sancionador infracción tráfico 
250 02/09/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 32/2015 
251 02/09/2015 Aprobación relación de facturas nº 36/2015 
252 03/09/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público cementerio fosa 36 fila 13 
253 03/09/2015 Resolución expediente sancionador infracción tráfico 
254 04/09/2015 Incoación expediente sancionador infracción tráfico 
255 07/09/2015 Aprobación relación de facturas nº 37/2015 
256 07/09/2015 Aprobación relación de facturas nº 38/2015 
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257 08/09/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 33/2015 
258 09/09/2015 Aprobando indemnización 300 € a don J. Fajardo por daños en vehículo 
259 08/09/2015 Aprobación devoluciones ingresos indebidos 
260 08/09/2015 Bando Alcaldía de limpieza de solares por ejecución subsidiaria 
261 09/09/2015 Aprobación certificación nº 20 obras Casa Consistorial 
262 07/09/2015 Aprobación relación de facturas nº 39/2015 
263 10/09/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 1.697,07 €. 
264 11/09/2015 Aprobación nómina asistencias tribunal examen bolsa Conserje Colegio 
265 14/09/2015 Aprobación relación de facturas nº 40/2015 
266 15/09/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 34/2015 
267 15/09/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 553,46 €. 
268 16/09/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 126,79 €. 
269 17/09/2015 Aprobación devoluciones ingresos indebidos 
270 21/09/2015 Aprobación relación de facturas nº 41/2015 
271 21/09/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 35/2015 
272 23/09/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 36/2015 
273 23/09/2015 Convocatoria de esta sesión plenaria 

 
 2.2.- MOCIONES, INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto este 
punto del orden del día por el señor Presidente, el concejal del Grupo Popular don Pedro A. 
Fernández se interesa por el siguiente asunto: 
 Cambio contrato telefonía.- Comenta que el equipo de gobierno ha decidido cambiar el 
contrato de telefonía con otro operador. Pide que se explique este cambio, informando al Pleno del 
asunto. 
 El alcalde expresa que el contrato anterior, que estaba firmado con MOVISTAR, se ha 
rescindido y ahora está adjudicado al operador ORANGE. Informa que se presentó una oferta de 
esta operadora y se ha visto más favorable que la anterior, sobre todo porque da respuesta a una 
demanda de los trabajadores que disponen de móvil oficial, que es el acceso a datos, y este 
servicio no figuraba en el contrato anterior. Informa que se encontraron con que el Ayuntamiento 
disponía de seis líneas para móviles, una para cada concejalía del equipo de gobierno, y se ha 
considerado que no eran necesarias, por lo que se han reducido a dos. El funcionamiento es 
distinto, ahora no hay encargado general y se trata directamente con los empleados que tienen a su 
cargo cierta responsabilidad en la gestión de los servicios, por lo que disponer de dos líneas es 
suficiente. Comenta, por otra parte, que había dos tarjetas de las que disponían el Alcalde y el 
Concejal de Servicios en el mandato anterior y se las han quedado, diciendo que no entiende bien 
las razones para esto. 
 Don Pedro A. Fernández dice que es lógico que los usuarios de esas tarjetas las mantengan 
como propias, porque es evidente que durante bastante tiempo se han generado datos que son 
personales y que solo pertenecen a su titular. No plantea problema ni coste alguno para el 
Ayuntamiento. Se cambia la titularidad y la cuenta de pago y ya está, sin más problemas, igual que 
puede ocurrir con los teléfonos que tenían asignados las concejalías, pues estos números se 
sustituyen por otros y asunto resuelto, que es lo que se hizo en el contrato con MOVISTAR. Otra 
cuestión es que esta opción ahora no se haya querido utilizar. En cuanto a la demanda de los 
trabajadores sobre la necesidad de disponer de datos, dice que no es consciente de la misma, 
porque no se les había planteado ni puesto de manifiesto en ningún momento. 
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 El alcalde comenta que la primera demanda ha venido desde la Policía Local, diciendo no 
entender cómo un servicio de este carácter no disponía de un servicio telefónico con datos. 
 El concejal insiste en que nunca se les había planteado tal necesidad, añadiendo que la 
Policía Local fue consultada cuando hubo reuniones con el comercial de MOVISTAR para tratar 
del contrato y en ningún momento surgió esta cuestión. Opina que con el nuevo contrato se ha 
perdido calidad, pues la tecnología de MOVISTAR abarca la telefónica móvil y por cable, 
mientras que la contratada ahora sólo comprende la primera, lo que la hace más vulnerable para 
posibles fallos en las conexiones. Comenta las experiencias de ayuntamientos cercanos, resultando 
que en un primer momento cambiaron de operadora y volvieron posteriormente a MOVISTAR al 
comprobar que los servicios nuevos eran deficientes. Defiende que el contrato que se firmó con 
MOVISTAR se consiguió a coste cero sin perder calidad en el servicio. Pregunta cómo se ha 
gestionado la renuncia a este contrato. 
 El alcalde informa que hay una penalización por la rescisión anticipada del contrato, como 
es normal y habitual en todas las compañías, habiéndose convenido con ORANGE que asumirá su 
pago con cargo a las facturaciones de telefonía hasta cubrir el montante total de la misma. 
 El concejal dice que ha comprobado que hay pago de teléfonos a ambas compañías hasta el 
mes de septiembre, preguntándose si no hay duplicidad en esto. En concreto, se refiere a una 
factura de la Policía Local de 19 de agosto, de unos 115 €. 
 El alcalde responde que esto es debido a que el cambio es gradual, se van sustituyendo 
paulatinamente unas líneas por otras, así hasta compensar la penalización. Por esta razón, se da 
que durante un tiempo haya facturaciones de las dos compañías. 
 El concejal propone que cuando haya pasado tiempo suficiente, se haga un estudio 
detallado y se comprueben los costes y ver si en realidad hay economías. Cree que no será más 
económico el nuevo servicio, pero no obstante debe comprobarse. 
 El alcalde opina al contrario, cree que se nuevo contrato abaratará los costes del servicios 
telefónico. 
 El concejal expresa que algo ya tiene claro, y es que se ha perdido calidad en el servicio, al 
margen de que crea que no será más económico. Dice que el equipo de gobierno, en el ejercicio de 
sus competencias, puede adoptar las resoluciones que considere más oportunas, pero en este caso 
no han sido acertadas. 
 El alcalde se refiere de nuevo al asunto ya expuesto, relativo a que el alcalde y el concejal 
del mandado anterior se hayan llevado las tarjetas de sus móviles oficiales, cuando éstas son del 
Ayuntamiento. Son tarjetas de la alcaldía y no pertenecen a ningún particular. Cree que esta 
actuación es una falta de respeto. 
 Interviene don Teodomiro Risueño, concejal del Grupo Popular y alcalde en el mandato 
anterior, para expresar que no entiende la crítica, puesto que el hecho de llevarse la tarjeta no 
supone nada para el Ayuntamiento, pues, como ha dicho Pedro Fernández, se cambia el domicilio 
y la cuenta bancaria de pago y no hay inconveniente alguno añadido. Debe comprenderse, dice, 
que durante cuatro años es lógico que se almacenen datos en estos móviles que son particulares y 
privados y que pertenecen exclusivamente a quien ha usado el  teléfono. No ve cuál es el 
problema; de hecho, desde que ha dejado la alcaldía no ha tenido ninguna llamada ni ninguna 
incidencia que pueda tener relación con esto, a excepción de las comunicaciones con las empresas 
de las alarmas, que debe cambiarse.  
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 A continuación toma la palabra el concejal y portavoz del Grupo Popular don Teodomiro 
Risueño, para formular los siguientes ruegos y preguntas: 
 Ruega que se controle y se cumpla el calendario de sesiones ordinarias, considerando 
que si se ha fijado una periodicidad trimestral y sólo se prevén cuatro sesiones al año, debe 
cumplirse estrictamente con la programación sin saltarse ninguna convocatoria. De hecho, la 
sesión del mes de julio no ha sido convocada. 

El alcalde responde que se cumplirá, refiriéndose a la del mes de julio diciendo que era 
muy inmediata a la sesión de organización que se hizo a finales de junio y no había asuntos 
preparados para el Pleno. 

 
 Ruega, al hilo de lo comentado en la pregunta sobre el cambio de contrato de telefonía, que 
se comunique a las empresas de las alarmas los nuevos números del teléfono que están 
conectados, puesto que cuando hay alguna incidencia la llamada le viene a él. 
 
 Comenta que con el anterior servicio telefónico las llamadas a la Policía Local estaban 
completadas, en el caso de que no se pudiera atender directamente o no estuvieran de servicio los 
funcionarios, con un mensaje que dirigía la llamada o indicaba el número de la Guardia  
Civil. Ruega que se den las instrucciones necesarias para la reposición de este servicio. 
 
 A continuación formula las siguientes preguntas: 
 Vaciado de la piscina.- Comenta que se tomó la decisión de vaciar de agua la piscina por 
unos incidentes que sufrieron los bañistas, cuando después se comprobó que no tenían su origen en 
el vaso sino en otro lugar de la instalación. Cree que no ha habido la diligencia necesaria en esta 
decisión, que ha provocado un derroche innecesario de agua y de costes. Pregunta cómo se adoptó 
tal decisión sin haber tomado antes las precauciones y haber realizado las comprobaciones previas 
oportunas. 
 El alcalde relata cómo ocurrieron los hechos, resultando que fue informado por el 
socorrista de que varios niños que estaban en el curso de natación habían sufrido cortes en los pies 
y que varios de ellos habían necesitado de atención médica en el Centro de Salud. La reacción 
siguiente fue recabar información, tanto de los socorristas como de los niños y sus padres, y de sus 
testimonios dedujo que las heridas se producían por la mala situación de los ladrillos de la piscina 
que provocaban cortes en los pies, decidiendo que debía vaciarse la piscina y reparar el fondo. Más 
tarde se comprobó que los cortes no eran producidos por los ladrillos del fondo, sino que se 
producían en las duchas. Informa de las dificultades con las que se han encontrado para poder abrir 
la piscina, como consecuencia de la falta de previsión que ha habido en la preparación y 
mantenimiento de la instalación. Concluye diciendo que la decisión del vaciado la adoptó él 
exclusivamente. 
 Don Teodomiro Risueño opina que una decisión así debe tomarse una vez que se haya 
recabado información del personal encargado de la instalación. Se pregunta por qué no se recabó 
previamente la intervención de algún encargado que pudiera haber aportado información y su 
criterio al respecto. Concluye que no se ha actuado con la diligencia debida en este asunto. 
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 Don Miguel A. García, portavoz y concejal del Grupo Socialista, expresa que la decisión 
viene dada porque los informes de los socorristas indican que el problema proviene del suelo de la 
piscina y entonces el alcalde decide que se vacíe y se reparen las juntas de los ladrillos. 
 
 Gestiones urbanísticas en c/ de la Paz.- Pregunta cómo están las gestiones relacionadas 
con  el planeamiento urbanístico y urbanización de la zona. Expresa que él ya tenía avanzadas 
ciertas cuestiones y le gustaría que no se perdieran estos avances. 
 El alcalde responde que ha hablado con algunos de los propietarios de terrenos y parece ser 
que la documentación que hay y que viene del mandato anterior no se corresponde con lo tratado 
con ellos, aunque debe hablar con todos para comprobar cómo está la situación y retomar el 
asunto. Se refiere a los antecedentes, recordando que se intentó una solución que pasaba por 
eliminar la calle transversal y que incluso se hizo el proyecto para modificar las Normas 
Subsidiarias, aunque más tarde se desechó la idea porque al parecer no había solución a la 
evacuación de las aguas pluviales. Informa que se ha retomado la cuestión y se está estudiando de 
nuevo por los técnicos si habría soluciones a la salida de las aguas, lo que daría lugar a 
replantearse de nuevo esta alternativa. Comenta que ha comprobado, al hilo de la aprobación de 
POM, que hay dos zonas especialmente conflictivas desde el punto de vista urbanístico, que son 
esta y la del Cementerio, y que su intención es acometer en este mandato su solución. 
 
 Comisión de Fiestas.- Se refiere a la Comisión de Fiestas, recordando que el equipo de 
gobierno se había comprometido con que sería participativa. Comenta que no ha sido así y que la 
participación se ha visto reducida. Se interesa por esta cuestión. Pregunta también si ya se conocen 
ya las cuentas de las fiestas. 
 Responde la concejala doña Rocío Pardo, presidente de la Comisión Informativa de 
Fiestas, diciendo que no está de acuerdo con esta opinión, puesto que se ha dado participación a 
las asociaciones locales, que de hecho han organizado varios de los actos programados. 
 El alcalde dice que hay que tener en cuenta las dificultades que se han dado este año, pues 
cuando se constituye la nueva Corporación se dispone de muy poco tiempo, un mes más o menos, 
para planificar toda la programación, y esto se hizo saber a las asociaciones en reuniones 
mantenidas con sus responsables. 
 La concejala informa que el libro debía estar cerrado hacia el 20 de julio, por lo que el 
tiempo del que se disponía para organizar era muy escaso. 
 El portavoz del Grupo Socialista, don Miguel A. García, interviene para expresar que, en 
su opinión, el funcionamiento de esta Comisión ha sido manifiestamente más participativo que con 
la anterior. Cree que el portavoz del Grupo Popular está equivocado en su apreciación. 
 El alcalde dice no entender que se cuestione la participación en las fiestas, cuando se ha 
acabado el mandato sin que el equipo de gobierno haya presentado las cuentas del ejercicio 
anterior. 
 Don Pedro A. Fernández, concejal del Grupo Popular, reconoce que este año se  ha pasado, 
aunque siempre en ejercicios anteriores se ha dado cuenta detallada y explicativa de la gestión 
económica de las fiestas que se han organizado. 
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 En relación con las cuentas de este año, el alcalde contesta que todavía no se han 
elaborado, respondiendo, a pregunta de don Teodomiro Risueño, que se traerán a la próxima 
sesión plenaria. 
 
 Festejos taurinos.- Comenta que el Ayuntamiento ha pagado una factura de “La Tribuna” 
de 245 euros más IVA, en concepto de publicidad de los festejos taurinos. Pregunta por qué se ha 
hecho cargo el Ayuntamiento de este gasto. Se interesa también por las entradas al festejo infantil, 
preguntando quién ha sido el patrocinador del mismo. 
 El alcalde responde que lo ha patrocinado la empresa adjudicataria de los festejos taurinos. 
En relación con la primera pregunta, el alcalde comenta en primer lugar que la práctica habitual ha 
sido que la empresa adjudicataria entregaba muchas entradas al Ayuntamiento para su libre 
disposición, según lo que le han informado hasta unas trescientas, y él considera que esto no es 
correcto, por lo que únicamente le ha exigido la entrega de cincuenta entradas, que ha compensado 
haciéndose cargo el Ayuntamiento de estos gastos de publicidad.  
 Don Teodomiro Risueño dice que no eran trescientas, ni mucho menos, que se entregaban 
alrededor de cien entradas y la mitad de estas eran para la Banda de Música, y esto ya se hacía así 
cuando él accedió a la Alcaldía. El resultado viene a ser similar, es decir que se disponía de unas 
cincuenta entradas para distribuir entre concejales, autoridades invitadas, etc., aunque ahora en 
peor posición para el Ayuntamiento, porque esto supone un coste económico que antes no se 
asumía. Añade que en ocasiones han sobrado algunas y las ha devuelto a la empresa. 
 En el debate de esta cuestión, ha preguntado el portavoz del Grupo Popular por qué se han 
adjudicado los festejos en 17.000 euros, respondiendo el alcalde que es la cantidad que había 
dispuesta en el Presupuesto que proviene del mandato anterior. El portavoz cree recordar que en el 
presupuesto se disponía de dos cantidades, una de 10.000 y otra de 7.000 euros, por lo que no 
necesariamente se habrían de gastar los 17.000 € (Se comprueba que en el Presupuesto existe partida 

presupuestaria por 17.000 €). 
 Pregunta también, en relación con el festejo del Gran Prix, si el organizador ha pagado 
algún canon por el uso de la Plaza o si se le ha cedido gratuitamente, respondiendo el alcalde que 
el espectáculo formaba parte de lo hablado con el empresario de los festejos taurinos, por lo cual 
este asunto ya depende de los acuerdos que haya habido entre ambos. 
 
 Ocupación de la nueva Casa Consistorial.- Dice tener la impresión de que hay 
reticencias por parte del equipo de gobierno para ocupar la nueva Casa Consistorial, porque lo 
cierto es que desde el mes de junio, en el que ya están acabadas las obras a falta de unos detalles, 
como el aireamiento del sótano y el cierre del patio, no se ha adelantado nada. Considera que hay 
dejadez por el equipo de gobierno. 
 El alcalde informa que ha habido algunos problemas con algunas terminaciones de obra 
que no se han ejecutado correctamente y esto ha provocado desavenencias entre la dirección de 
obra, el contratista y el subcontratista que ha ejecutado los trabajos, concretamente la colocación 
de las vigas metálicas que dan al exterior de la c/ Torreón. Comenta que se ha visto obligado a 
intervenir para resolver la cuestión y dar una solución definitiva. Resuelto esto, se añaden los 
problemas con la colocación de los cristales exteriores, al necesitar estos de unos trabajos 
especiales que debían ejecutarse en otras empresas, pero que no pueden realizarse por tratarse del 
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mes de agosto y estar cerradas por vacaciones. También están pendientes los presupuestos que ha 
pedido al constructor, para reparación y terminación de la fachada del edificio que da a la Plaza 
Mayor. Por otra parte, la contratación del suministro del mobiliario. Por estas circunstancias, no ha 
sido posible plantearse el traslado al nuevo Ayuntamiento. 
 El portavoz popular considera que han pasado cuatro meses, tiempo más que suficiente 
para reaccionar y resolver. Es urgente porque se puede ocasionar el deterioro de lo que hay si se 
deja pasar el tiempo sin hacer nada. Cree que lo idóneo hubiera sido el traslado durante el verano y 
la oportunidad se ha perdido. 
  
 Expedientes de responsabilidad patrimonial.- Se refiere a los expedientes de 
reconocimiento de indemnización de daños a favor de don Ricardo Miró y don Jesús Fajardo, 
aprobados por sendos Decretos de la Alcaldía, que son explicados, dando por terminada la 
pregunta. 
 
 Representante de la Alcaldía en Casas de Juan Fernández.- Expone que ya se ha 
nombrado a la representante de la Alcaldía en Alcahozo, pero sigue pendiente el nombramiento en 
las Casas de Juan Fernández. Pregunta al alcalde si está previsto. 
 El alcalde informa que está en conversaciones con dos personas que están empadronadas 
en la pedanía y que en breve resolverá. 
 
 Pruebas para la constitución de la bolsa de trabajo de Conserjes.- Pregunta cómo se 
han confeccionado los exámenes y qué procedimiento se ha seguido para conservar las preguntas 
en secreto hasta su exposición a los aspirantes. 
 El alcalde solicita del secretario que informe al respecto, puesto que fue el encargado de 
organizar el proceso. Toma la palabra el secretario, informando que las preguntas las ha 
confeccionado él, las del primer examen extraídas de un texto que recogía los temas previstos en 
las bases de la convocatoria, mientras que las del segundo examen, las relativas a la cultura 
general, las seleccionó a su libre disposición. Las preguntas han sido escritas en su ordenador, que 
está protegido con una clave de acceso que sólo él conoce. El contenido de los exámenes lo 
sometió a consideración del resto del Tribunal una hora antes de que fueran convocados los 
aspirantes y una vez examinado y dado el visto bueno, se procedió a realizar las fotocopias y de 
inmediato a su traslado al Colegio de Primaria para realizar la prueba. 
 El concejal muestra su conformidad con las explicaciones dadas. 
 
 Auditoría de cuentas.- Pregunta al alcalde si ya se tiene fecha prevista para realizar la 
auditoría de cuentas que venía anunciada en su programa electoral. 
 El alcalde responde que no hay nada previsto en relación con una auditoría de cuentas. Sí 
se pretende convocar un acto público para informar de las cuentas municipales, aunque por el 
momento no hay fecha. 
 
 Por último y antes de dar por finalizada la sesión, el alcalde informa que un vecino de 
Iniesta se ha incorporado a la plantilla de trabajadores de AQUALIA, cumpliéndose así unos de 
los compromisos contraídos con la renovación del contrato de concesión del Servicio de Aguas. 
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 Informa también que en el día de mañana, a las cinco y media de la tarde, se recibirá la 
visita del Consejero de Agricultura en las dependencias de la UCI, quedando invitados los 
concejales que deseen asistir.  
  
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Alcalde-Presidente 

levantó la sesión a la una menos cuarto del día treinta de septiembre, 

de todo lo cual yo, el Secretario, certifico. 

 Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE 


