
ACTA NUM 3/2016 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DIA 7 DE ABRIL DE  2.016 

 
En Iniesta, a siete de abril de dos mil 

dieciséis, siendo las diecinueve horas y bajo la  
Presidencia del señor alcalde don José Luis 
Merino Fajardo, se reúnen en primera 
convocatoria los/as concejales/as relacionados/as 
al margen,  que son la totalidad de los miembros 
que componen la Corporación Municipal, al objeto 
de celebrar sesión extraordinaria y pública del 
Pleno.   

(*) La concejala doña Mª Ascensión Pérez se 
incorpora a la sesión a las veinte horas, en el 
momento de tratarse el punto 1.7 del orden del 
día. 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 29/2/2016.- En cumplimiento de lo 
establecido por el art. 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, el Presidente pregunta a los miembros corporativos si desean formular 
alguna observación al borrador del acta de la sesión de 29 de febrero de 2.016. 
  

Don Teodomiro Risueño, portavoz del Grupo Popular, expresa que su intervención sobre el 
Presupuesto de 2016 (punto 1.2 del orden del día) no es correcta (página 6 del borrador), y solicita 
que se modifique en los siguientes términos: 
 Redacción del borrador: “… Por este motivo, dice, el Grupo Popular no está a favor de 
este proyecto de presupuestos y se abstendrá en la votación.” Redacción que propone y que se 
ajusta a los términos de su intervención: “… Continúa diciendo que la posición del Grupo Popular 
en cuanto a los presupuestos es de abstención, emitiendo un voto particular en contra de la 
creación de las dos nuevas plazas mencionadas.” 
 

ASISTENTES, 
Alcalde-Presidente , 
D. José L. Merino Fajardo 
 
Tenientes de  Alcalde, 
D. Pedro Martínez Ruiz 
Dª Ángeles Segovia Tórtola 
D. Pilar Muñoz Aroca 
 
Concejales, 
D. Miguel A. García Pajarón 
Dª Rocío Pardo Soria 
D. Teodomiro Risueño Pérez. 
D. Pedro A. Fernández Palomares. 
Dª Mª Ascensión Pérez Tórtola. (*) 
Dª Lidia Fajardo Tórtola 
D. Cristian Clemente Monsálvez 
 
Secretario, 
D.- Rafael Gómez Alcalde.  
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 Por su parte, don José Luis Merino, alcalde, comenta que su explicación en relación con el 
capítulo 1 y Anexo de Personal (pág 4) no se recoge correctamente y donde dice: “… ampliación 
del contrato de tiempo parcial a tiempo completo para las trabajadoras de limpieza del Colegio.” 
Debe decir: “…ampliación del contrato de tiempo parcial a tiempo completo para las 
trabajadoras de la Vivienda Tutelada e incremento del tiempo del contrato de las trabajadoras de 
limpieza del Colegio.” Solicita que se modifique el acta en estos términos. 
 
 El acta es aprobada por unanimidad con la incorporación de las modificaciones planteadas 
anteriormente. 
 

 1.2.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL 
SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS PRIVADOS DE CAZA).- Se da cuenta del 
expediente incoado en virtud de la Providencia de Alcaldía de fecha 28 de marzo de 2.016, de 
aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora del IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS 
SUNTUARIOS (COTOS PRIVADOS DE CAZA), de conformidad con lo previsto en la 
disposición transitoria 6ª 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. 
  
 Vistos el informe de Secretaría y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el 
Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los asistentes, que son diez de los once miembros de la 
Corporación, previa deliberación y debate, conforme a lo previsto en los arts. 15 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 y el art. 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora del IMPUESTO MUNICIPAL 

SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS PRIVADOS DE CAZA) en los siguientes términos: 
 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS PRIVADOS DE CAZA) 
 

ARTÍCULO 1. Normativa Aplicable 
 
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 372 a 377 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, y según lo dispuesto en la disposición transitoria sexta 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, establece el Impuesto sobre Gastos 
Suntuarios (Cotos Privados de Caza), que se regirá por las normas de la presente Ordenanza fiscal. 
 

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Iniesta. 
 

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Hecho Imponible 
 

El Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos Privados de Caza) grava el aprovechamiento de los cotos privados de caza, cualquiera que 
sea el modo de explotación o disfrute de estos. 

 
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 
 
Están obligados al pago del Impuesto, en concepto de contribuyentes, los titulares de los cotos o a quienes corresponde, por cualquier 

título, el aprovechamiento de caza o pesca en la fecha de devengarse este Impuesto.  
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Y, en concepto de sustituto del contribuyente, el propietario de los bienes acotados que tendrá derecho a repercutir el importe del 

Impuesto al titular del aprovechamiento para hacerlo efectivo en el Municipio en cuyo término esté ubicado el coto de caza o la mayor parte de él. 
 
ARTÍCULO 4. Base Imponible 
 
La base del Impuesto vendrá determinada por el valor resultante del aprovechamiento cinegético, que será establecido por el 

Ayuntamiento y según el procedimiento determinado en la Ordenanza fiscal. 
 De conformidad con lo dispuesto en la Orden del Ministerio del Interior de 15 de julio de 1977, los cotos privados de caza se clasifican, 
a efectos de su rendimiento medio por unidad de superficie, en los siguientes grupos: 
 

GRUPO CAZA MAYOR CAZA MENOR 
I Una res por cada 100 hectáreas o menor 0,30 piezas por hectárea o inferior 
II Más de una y hasta dos reses por cada 100 hectáreas Más de 0,30 y hasta 0,80 piezas por hectárea 
III Más de dos y hasta tres reses por cada 100 hectáreas Más de 0,80 y hasta 1,50 piezas por hectárea 
IV Más de tres reses por cada 100 hectáreas Más de 1,50 piezas por hectárea 

 
Los valores asignables a las rentas cinegéticas por unidad de superficie según el grupo de clasificación son los siguientes: 

 
GRUPO CAZA MAYOR CAZA MENOR 

I 0,50 € por hectárea 0,50 € por hectárea 
II 1 € por hectárea 1 € por hectárea 
III 1,50 € por hectárea 1,50 € por hectárea 
IV 2 € por hectárea 2 € por hectárea 

 
 La base imponible resultará del cálculo de multiplicar el número de hectáreas por el valor de la renta cinegética asignada.  
   
  

 
ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria 
 
La cuota del Impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible el correspondiente un gravamen del 20 %. No obstante, se fijan los 

siguientes límites máximos en relación a la superficie de los cotos: 
SUPERFICIE  CUOTA MÁXIMA DEL IMPUESTO 

Más de 10.000 Has. 1.600 € 
Entre 9.001 y 10.000 Has. 1.500 € 
Entre 8.001 y 9.000 Has. 1.400 € 
Entre 7.001 y 8.000 Has. 1.300 € 
Entre 6.001 y 7.000 Has. 1.200 € 
Entre 5.001 y 6.000 Has. 1.100 € 
Entre 4.001 y 5.000 Has. 1.000 € 
Entre 3.001 y 4.000 Has. 900 € 
Entre 2.001 y 3.000 Has. 800 € 
Entre 1.001 y 2.000 Has. 700 € 
Menos de 1.001 Has. 20% de la base imponible. 
 

 
ARTÍCULO 6. Período Impositivo y Devengo 
 
El Impuesto tiene carácter anual y no se puede minorar, devengándose el 31 de diciembre de cada año. 
 
ARTÍCULO 7. Gestión del Impuesto 
 
En el mes siguiente a la fecha del devengo del Impuesto y en la Administración Municipal, los propietarios de los bienes acotados 

sujetos a este Impuesto están obligados a presentar la declaración de la persona a la que pertenezca, por cualquier título, el aprovechamiento 
cinegético que se ajustará en todo momento al modelo establecido por el Ayuntamiento (según el anexo a esta Ordenanza) y en el que figurarán los 
datos referentes al aprovechamiento y a su titular. 

 
ARTÍCULO 8. Pago e Ingreso del Impuesto 
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Presentada la declaración citada en el artículo anterior, el Ayuntamiento procederá a la comprobación y posterior liquidación del 
Impuesto que será notificada al contribuyente para que efectúe el pago en el plazo establecido reglamentariamente, sin perjuicio de que este pueda 
interponer los recursos oportunos. 

 
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones Tributarias 
 
En lo referente a las infracciones y su clasificación, así como a las sanciones tributarias correspondientes para cada supuesto, será de 

aplicación lo establecido en la Normativa general tributaria [Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria]. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Aprobación y Entrada en Vigor  

 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 7 de abril de 2016, entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente al de 
su aprobación y continuará vigente en tanto no se disponga su modificación o derogación. 

 
ANEXO 

MODELO DE DECLARACIÓN 
 

DATOS DEL TITULAR DEL COTO 
Nombre Apellidos 
DNI/NIF 
Dirección y Municipio C. P.  
DATOS DEL REPRESENTANTE 
Nombre Apellidos 
DNI/NIF 
Dirección y Municipio C. P.  
DATOS FÍSICOS DEL COTO 
Ámbito territorial 
N.º de inscripción en el Registro de la Comunidad Autónoma 

DATOS DE LAS PARCELAS: 
N.º de Hectáreas 
Modalidad de Caza 
Superficie total del Coto ______________ 

DATOS DEL PLAN CINEGÉTICO ANUAL: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

En ___________________, a _____ de ___________ 20__.” 
 
  

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición 
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el 

plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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. 
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 1.3.- INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO.- Cumpliendo con lo establecido en 
los artículos 193.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de febrero de 2.016, por la que se 
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.015, así como del expediente tramitado al 
efecto. 
 
 El resultado de la liquidación del Presupuesto General de 2015 es el siguiente: 

 
_ RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 
CONCEPTO DRCHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

AJUSTES RESULTADO 
PRESUP. 

a) Operaciones corrientes 3.744.518,27 3.236.552,62  507.965,65 
b) Otras operaciones no 
financieras 

325.080,50 1.018.243,57  -693.163,07 

1. Total operaciones no 
financieras (a+b) 

4.069.598,77 4.254.796,19  -185.197,42 

2. Activos financieros 6.983,36 3.000,00  3.983,36 
3. Pasivos financieros 0 121.014,05  -121.014,05 
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 

4.076.582,13 4.378.810,24  -302.228,11 

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

  16.000  

5. Desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio 

  2.417,91  

6. Desviaciones de financiación 
positivas del ejercicio 

    

TOTAL AJUSTES    18.417,91 
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 

   -283.810,20 

 
REMANENTE DE TESORERÍA 

 
       COMPONENTES IMPORTES AÑO 2015 IMPORTES AÑO 2014 

1. (+) FONDOS LIQUIDOS  496.647,41  559.224,86 

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

 
396.039,21 
304.906,03 

840,00 
459,00 

701.785,24  
406.932,65 
319.917,60 

0 
0 

726.850,25 
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3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE 
PAGO: 
    - (+) Del presupuesto corriente 
    - (+) De presupuestos cerrados 
    - (+) De operaciones no presupuestarias 
    - (-) Pagos realizados pendientes aplicación 

 
421.929,06 
14.960,76 
57.783,17 
6.989,13 

494.672,99  
218.504,81 
12.068,52 
53.844,41 
5.555,83 

278.861,91 

I.- REMANENTE DE TESORERIA TOTAL 
1+2-3 

 710.289,79  1.007.213,20 

II.- SALDOS DE DUDOSO COBRO  114.318,18  111.055,33 

III.- EXCESO DE FINANCIACION 
AFECTADA 

 0  229.782,27 

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

 595.971,61  666.375,60 

 
 

 El Pleno toma conocimiento de la Liquidación del Presupuesto de 2.015, así como del 
informe de la Secretaría-Intervención sobre el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos de la regla del gasto y del límite de deuda, 
conforme al sistema de cuentas SEC-95. 
 
 1.4.- PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO POR INCUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.- Se da cuenta del informe de la 
Secretaría-Intervención de fecha 26 de febrero de 2016, evacuado con motivo de la liquidación del 
Presupuesto General de 2015, del que se desprende que no se cumple el objetivo de estabilidad, de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF), y en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria. 
Asimismo, que en el citado informe se hace constar lo siguiente: 

“Se informa que, constatado que el incumplimiento se debe a la incorporación de remanentes de ejercicios 
anteriores para gastos con recursos afectados, y de acuerdo con las instrucciones dadas por la IGAE a consulta 
formulada por el COSITAL, la recuperación de los objetivos de estabilidad presupuestaria se lograría con la simple 
aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario, sin necesidad de medida 
estructural alguna. En este contexto, el PEF se podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio y a recoger aquella 
medida. 

 En este sentido, la Subdirección General de Estudios y Financiación Local ha planteado un contenido del PEF 
diferente al resto de los supuestos en los que se constate el incumplimiento, ya que en este caso, en el que se 
comprueba que esta situación se da exclusivamente por la incorporación de remanentes, el incumplimiento es 
coyuntural y no reviste carácter estructural. De manera que la Subdirección General plantea un PEF en el que no sea 
obligatorio incluir las medidas de corrección previstas en el art. 21 de la LOPEPYSF, bastando con que en acuerdo 
del Pleno se recojan las causas del incumplimiento y se acredite que las con las previsiones del presupuesto del 
ejercicio siguiente, en este caso el Presupuesto para el ejercicio 2016, se cumplirá el objetivo de estabilidad, así como 
para el siguiente ejercicio 2017.” 
 
 

Visto el Plan Económico-financiero suscrito por los Servicios económicos de la entidad de 
fecha 14 de marzo de 2016, cuya necesidad se origina por el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria derivado de la liquidación del Presupuesto General de 2015, y que 
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recoge las previsiones derivadas del Presupuesto de 2016, aprobado en sesión del Pleno de 29 de 
febrero de 2016, según las cuales en dicho ejercicio se cumpliría el objetivo de estabilidad 
presupuestaria exigido por la Ley, así como en el siguiente 2017. 
 
 Resultando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 y 23 de la 
LOEPYSF, en relación con el artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de conformidad con lo 
dispuesto en el citado artículo, el Pleno, visto el Dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, ACUERDA por unanimidad de los diez concejales asistentes a la sesión: 
 

PRIMERO. Quedar enterado del resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, efectuado por la Secretaría-Intervención mediante Informe de fecha 26 de febrero de 
2.016. 

SEGUNDO. Aprobar el Plan Económico-financiero del Ayuntamiento en los términos que 
constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo. 

 
TERCERO. Remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la  

publicación en su portal web. 
  
CUARTO. A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
y en tablón de anuncios de su página web. 

  
QUINTO.- Dispone que una copia del Plan se hallará a disposición del público desde su 

aprobación hasta la finalización de su vigencia. 
 
 

 1.5.- INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES A 31.12.2015.- Examinado el 
expediente de rectificación del  Inventario de Bienes con referencia al 31 de diciembre de 2.015, 
autorizado por el Secretario-interventor de la Corporación, en el que se reflejan las altas y bajas 
habidas durante los ejercicios 2014 y 2015 dicho ejercicio, es hallado conforme.  

 
 Conocido el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y vistos los artículos 31 y 
siguientes del Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, el 
Pleno por unanimidad de los asistentes, que son diez de los once concejales que componen la 
Corporación municipal, ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la rectificación del inventario de bienes y derechos de este 
Ayuntamiento, referida al 31 de diciembre de 2.015, de acuerdo con el siguiente resumen: 
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MODIFICACIONES DEL ACTIVO 

 
EPIGRAF
E 

DENOMINACION VALOR A 
31.12.13 

VALOR A 
31.12.15 

1º INMUEBLES Y VIAS PUBLICAS 18.779.807,64 19.282.239,73 
 11.- Inmuebles urbanos  ..........................................................  

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

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

7.442.581,38 
2.051.150,89 
5.462.950,89 
2.717.644,93 
1.607.911,64 

2º DERECHOS REALES - - 
3º MUEBLES DE CARÁCTER HISTORICO, ARTISTICO O DE 

CONSIDERABLE VALOR ECONOMICO 
31.227,04 31.227,04 

4º VALORES MOBILIARIOS, CREDITOS Y DERECHOS 
PERSONALES 

- - 

5º VEHICULOS 87.393,98 47.681,98 
6º SEMOVIENTES  - 
7º OTROS MUEBLES 92.810,22 70.743,02 
8º BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES Valor incluido 

en epíg 1 
Valor incluido en epíg 

1 
IMPORTE TOTAL DEL INVENTARIO A 31.12 18.991.238,88 € 19.431.911,17 € 

 
 MODIFICACIONES DEL PASIVO 

 
 CONCEPTO DEUDA EN 

31.12.13 € 
DEUDA EN 
31.12.15 € 

 Préstamo CCM 143.570 € 71.785,04 35.892,56 
 Préstamo CCM 63.804 € 35.889,68 19.938,64 
 Préstamo Diputación Provincial 517.434,55 € 310.461,71 206.973,79 
 Prestamo Cajamar 346.791 € 346.790,63 270.930,16 
 Devolución Mº Hacienda participación tributos Estado - 157.820,88 
           TOTAL RESUMEN DEL PASIVO 764.927,06 691.556,03 
 

RESUMEN DEL PATRIMONIO LIQUIDO A 31.12.15 
 
                 CONCEPTO 2013 2015 
ACTIVO A 31.12.13 18.991.238,88 € 19.431.911,17 
PASIVO A.31.12.1 764.927,06 € 691.556,03 
ACTIVO – PASIVO 18.226.311,82 € 18.740.355,14 
 
 
 SEGUNDO.- Que una copia de la rectificación del inventario, autorizado por el Secretario-
Interventor con el visto bueno del señor Presidente, se remita a la Subdelegación del Gobierno y al 
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órgano competente de la Comunidad Autónoma, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 32 
del  Reglamento de Bienes. 
 
 1.6.- CUENTA DE RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO 2015.- Se presenta la cuenta de 
la gestión recaudatoria de 2.015 que rinde el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y 
Recaudación de la Diputación Provincial de Cuenca. El resultado de la misma, en resumen, es el 
siguiente: 
 
CONCEPTO CARGO 

BRUTO 
DATAS CARGO 

 LIQUIDO 
INGRESO 
 BAJAS ADJUDICAC INSOLV OTROS 

MOTIVOS 
Voluntaria 1.828.995,40 1.673,31  397,26 24.615,34 1.802.309,49 1.670.003,83 
Voluntaria (altas IBI 
Urbana) 

21.373,12 215,60   2.720,35 18.652,77 13.911,12 

Voluntaria (altas 
IAE) 

103,10     103,10 103,10 

------------------------ ------------- ------------ --------------- --------------- --------------- ---------------- --------------------- 
Ejecutiva 307.913,21 13.324,52 2.183,81   292.404,88 115.391,23 
Ingresos apremio       11.153,10 
Ingresos intereses       3.024,65 
------------------------ ------------- ------------ ---------------- --------------- ---------------- ----------------- ----------------------- 
Certificaciones 
descubierto 

105.400,18 309,34 1.400,00   103.690,84 2.312,17 

 Ingresos apremio       358,82 
Ingresos intereses       81,68 
 

 
PREMIO DE COBRANZA 

 
CONCEPTO IMPORTE € 

Voluntaria 58.312,23 
Voluntaria (altas IBI Urbana) 695,56 
Voluntaria (altas IAE) 5,16 
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
Ejecutiva, s/ apremio 5.574,80 
Ejecutiva, s/ principal 5.767,23 
----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Certificaciones, s/ apremio 358,82 
Certificaciones, s/ principal 0 

 
 

A la cuenta se unen los documentos que justifican debidamente la gestión recaudatoria 
realizada durante el ejercicio.  
  

Se comentan los diversos extremos que componen la cuenta. 
  
 Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de 
Cuentas, conforme a 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, el Pleno de la Corporación por unanimidad de 
los asistentes, que son diez de los once concejales que componen la Corporación municipal, 
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ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la cuenta de recaudación de 2.015, que rinde el Organismo 
Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Cuenca. 
 
 SEGUNDO.- Que se practiquen los asientos contables oportunos a fecha de 31.12.2015 por 
bajas y modificaciones de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, producidas 
como consecuencia de la gestión recaudatoria del Organismo Autónomo. 
 
 

1.7.- PROPUESTA RENUNCIA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA CON LA MANCOMUNIDAD MANSERMAN.- El señor Alcalde 
somete a consideración del Pleno la propuesta de renuncia al Convenio con la Mancomunidad 
Manserman para la prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA de contenedores y vías públicas, 
aprobado en sesión de 29 de abril de 2.014, en base a los antecedentes y motivos que recoge en su 
informe, del que se ha dado traslado a la Comisión Informativa de Hacienda a los efectos de su 
estudio y dictamen. Explica con detalle el contenido de este informe, concluyendo sobre la 
necesidad de prestar estos servicios por otros medios de forma más eficaz, eficiente y económica. 
 
 Visto el asunto, que ha sido tratado en la Comisión Informativa de Hacienda y el informe 
de la Alcaldía que se transcribe a continuación, una vez deliberado y debatido en los términos que 
se detallan seguidamente, el Pleno de la Corporación por mayoría absoluta, con el voto favorable 
de los seis concejales del Grupo Socialista y la abstención de los cinco del Grupo Popular, 
ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Denunciar el Convenio para la prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA 
(lavado de contenedores y barrio de vías públicas) con la Mancomunidad MANSERMAN, 
aprobado en sesión plenaria de 29 de abril de 2014. 
 
 SEGUNDO.- Declarar que este Ayuntamiento renuncia a su participación en la propiedad 
de los bienes utilizados en prestación de estos servicios, que fueron adquiridos a través de la 
Agrupación de municipios y mancomunidades constituida en su momento a este fin. 
 
 TERCERO.- Comunicar este Acuerdo a la Mancomunidad MANSERMAN, entidad 
gestora de los bienes y servicios objeto del Convenio que se denuncia, a los efectos procedentes. 
 
 Una vez expuesto el asunto por el señor Alcalde y previamente a la votación del mismo, se 
ha deliberado y debatido en los siguientes términos: 
 
 La propuesta de la Alcaldía está basada en el siguiente: 

 
INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA EN LA MANCOMUNIDAD DE  

SERVICIOS “MANSERMAN” 
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El Ayuntamiento de Iniesta, en fecha de 9 de marzo de 2016, ha solicitado formalmente a la Mancomunidad 
de Servicios “Manserman”, la solicitud de baja de esta mancomunidad motivado fundamentalmente por deficiencias 
que se vienen produciendo a lo largo de los dos últimos trimestres en cuanto a los servicios prestados y por el coste 
asociado a los mismos, al margen de las aportaciones o cuotas fijas existentes por pertenecer el Ayuntamiento de 
Iniesta a dicha mancomunidad. 
 
Los servicios que se han prestado en los últimos años al Ayuntamiento de Iniesta han sido de una frecuencia 
periódica de dos veces al mes en el servicio de lavacontenedores y de dos veces al mes de camión barredora, éste 
último desde el mes de mayo, aproximadamente, de 2015. 
 
1.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVACONTENEDORES.- 
 
En base a lo que se viene repitiendo de manera frecuente en la prestación de este servicio, es evidente que existe un 
problema detectado en la limpieza que viene afectando a un 15-20 % de las unidades del total de contenedores 
existentes en el municipio (aproximadamente 30-40 contenedores de un total 200 unidades), es que una parte 
considerable de los mismos no son objeto de limpieza al existir bolsas y restos orgánicos fuertemente adheridos al 
fondo y paredes del contenedor, lo que hacen ineficaz o nula la limpieza (el personal de la Mancomunidad a partir de 
2-3 bolsas existentes dentro del contenedor en el momento del lavado no lo efectúa). 
 
Puesto que el precio del servicio de lavacontenedores es por unidad lavada, en base a las aportaciones1 del 
Ayuntamiento a lo largo de un año, considerando 2015, siendo éstas las siguientes: 
 

Enero  72`16 € 
Febrero              729’27 € 
Marzo           1.617’51 € 
Abril  747’08 € 
Mayo  918’62 € 
Junio  1.127’18 € 
Julio  1.318’42 € 
Agosto  1.580’32 € 
Septiembre  1.168’56 € 
Octubre 1.485 € 
Noviembre 1.378’30 € 
Diciembre 1.245’75 € 

 
TOTAL APORTACIONES 2015 MANSERMAN = 14.039’17 € 
 

La media mensual resulta de un total de 1.169’93 €. 
 
Considerando un total de 200 contenedores en el casco urbano, de los que el 20% no son objeto de lavado por 
incidencias (suciedad o bolsas existentes), y considerando dos lavados al mes, el precio de lavado por unidad de 
contenedor resulta: 
 

160 Uds. x 2 lavados/mes = 320 lavados 
 
Aportación media al mes/ Total de lavados mes = 1.169’93/320 = 3’65 €/contenedor lavado. 

1 Incluidos los gastos de administración y otras aportaciones del Ayuntamiento a la Mancomunidad relativos a 
personal, averías, etc. 
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Como alternativa a la baja en este servicio, el Ayuntamiento de Iniesta ha conveniado la prestación del mismo 
servicio con la empresa Serlimjoma, que prestarán el mismo servicio que actualmente viene prestando la 
mancomunidad, sólo que a demanda del propio Ayuntamiento y, presumiblemente, con mayor eficacia, dado que el 
horario de prestación del mismo será inmediato al de la recogida del camión de basuras, por lo que se presupone que 
la proporción de contenedores con bolsas de basura en su interior, será muy escaso o nulo.  
 
El precio de limpieza del contenedor bajo esta opción es de 2’5 €/unidad + 10% de I.V.A. = 2’75 € I.V.A. incluido)2, 
lo que, sin considerar otros gastos de administración que son aportados a la mancomunidad, previsiblemente 
supondría un ahorro frente al precio de la misma de 0’90 €/Ud., lo que, extrapolado al total de contendores y a los 
dos lavados efectuados al mes, supone 290 €/mes y 3.480 €/año, y con la ventaja de que permite flexibilizar con 
mayor medida la prestación del mismo adaptándolo a las necesidades del Ayuntamiento, por ejemplo en lo relativo a 
la frecuencia de limpieza, haciéndola más intensiva o reduciendo la intensidad en aquellos meses en que sea más o 
menos necesario. En este sentido, si al ahorro mencionado, sumamos lo que supondría reducir la limpieza, si fuera 
necesario, en los meses de invierno, de noviembre a marzo, hasta en un lavado al mes, lo supondría un ahorro de: 
 

200 Uds. x 2’5 €/Ud. = 500 €/mes x 5 meses = 2.500 € x 10% I.V.A. = 2.750 € + 3.480 € = 6.230 € 
 
 
 
2.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN BARREDORA.- 
 
El camión barredora comenzó a operar en Iniesta en el mes de abril-mayo de 2015, en principio bajo una frecuencia, 
en meses normales, de dos barridos al mes.  
 
Cuando el Servicio de Medio Ambiente comienza a tener contacto directo con el personal de este servicio, en lo 
relativo a determinar la intensidad y rutas de limpieza, se evidencia que la mayor parte del casco urbano, zona 
central o “casco antiguo”, por la configuración de las calles en cuanto a anchura de vías, turismos aparcados, etc., 
no hacen susceptible de que pueda ser tratada de manera eficaz dadas las características propias del vehículo camión 
y suplemento de anchura de los cepillos. 
 
Bajo esta circunstancia, se diseña un plano donde debe trabajar el camión barredora que se ha seguido en las 
contadas actuaciones del camión, (meses de verano, septiembre y octubre) dado que en el mes de noviembre se averió 
hasta el mes de febrero, debiendo igualmente hacer frente de la cuota el ayuntamiento a la mancomunidad sin obtener 
la prestación del servicio. En este sentido, el total de las aportaciones del ayuntamiento en 2015 en lo relativo a 
gastos de administración de la mancomunidad asciende al total de 5.815’1 € (Se adjunta ficha de terceros de 
contabilidad municipal de aportaciones a lo largo de 2015). 
 
En base a lo anteriormente descrito, este ayuntamiento considera suficientes los argumentos anteriores, así como 
motivada y justificada la baja de la mancomunidad ante unos hechos que evidencian, por un lado un servicio 
presumiblemente más económico y mejorable en el lavado de contendores, y el ahorro ante un servicio discontinuo e 
incompleto en el camión barredora, sin perjuicio de que, al adoptar la decisión de baja en estos servicios, ésta venga 
determinada por la imposibilidad de que puedan ser nuevamente prestados éstos u otros, como el servicio de recogida 
de basuras en la pedanía de Alcahozo, bajo demanda o petición del Ayuntamiento a la Mancomunidad, como en el 
caso del camión barredora ante acontecimientos puntuales o servicios especiales más intensos en fechas concretas 
(por ejemplo festivos locales (Día de San Isidro, fiestas locales, etc.) hasta en cuanto pueda suplirse por otra 
alternativa que este ayuntamiento considere más viable. 

En Iniesta, a 4 de abril de 2016 

2 Incluye este precio un servicio de raspado de incrustaciones en paredes y fondo y limpieza profunda inicial de todos 
los contendores que lo precisen. 
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El Alcalde: 
Fdo.: José Luis Merino Fajardo” 

 
 Finalizada la explicación por parte del alcalde, el concejal don Pedro F. Fernández, del 
Grupo Popular, expresa que ahora mismo no es posible determinar cuál sería el resultado, si 
sería conveniente o no renunciar a estos servicios, por lo que se abstendrán en la votación. 
 Don Teodomiro Risueño, concejal del Grupo Popular, considera que esta es una 
propuesta cuya valoración corresponde al equipo de gobierno, sopesando qué sería lo más 
conveniente. Hay que tener en cuenta que es lógico que el gasto se haya aumentado desde que 
está el nuevo equipo de gobierno, puesto que cuando empezó su mandato se incrementaron las 
solicitudes de servicios, mientras que antes se seleccionaban y restringían, porque se sabía que 
tenían un coste importante. Por ejemplo, continúa, antes se solicitaba muy poco la barredora de 
vías públicas, precisamente porque se sabía que el servicio no podía ser completo en este pueblo, 
mientras que el nuevo equipo de gobierno lo ha usado con bastante frecuencia, con resultados 
erróneos, como se ve. Ya se tenía antes el convencimiento de que estos servicios resultaban caros, 
por lo que se hicieron estudios por el técnico de medioambiente y se pidieron varios presupuestos 
a algunas empresas y el resultado fue que, más o menos, los costes vendrían a ser similares a los 
de la Mancomunidad. Visto que los costes eran los mismos, se optó por continuar con la 
Mancomunidad. Si ahora el Ayuntamiento ha encontrado una buena oferta, que el equipo de 
gobierno decida. Por esta razón, no les parece ni bien ni mal, no saben cuál sería el resultado y 
por tanto se abstendrán en la votación. Pone cuestión que no se haya valorado el coste por la 
renuncia a la maquinaria, que puede ser importante, puesto que está en buen uso y tiene su valor 
y, además, si el nuevo sistema no funciona y hay que retroceder y volver a lo anterior, ya no 
habría activos del Ayuntamiento. Como tampoco se ha valorado el coste que supondría la posible 
indemnización a trabajadores que se despidan, en su caso, como consecuencia del abandono del 
servicio. Considera que esto se debería evaluar y ponerlo sobre la mesa, es decir, cuál es el coste 
económico por la renuncia a los bienes y por la posible indemnización por despido de 
trabajadores. Comenta por último que se trataría de privatizar un servicio, que no es algo que 
rechace, pero que hay que llamarlo por su nombre. 
 El alcalde comenta que al inicio del mandato ya hubo varios socios que dejaron el servicio 
por las mismas razones que aquí se traen. Expone que no se incrementaron los servicios de la 
barredora, puesto que se hicieron los que venían previstos en el cuadrante que se aprobó en el 
pleno de la Mancomunidad en fecha anterior a que se iniciara la nueva Corporación, cuadrante 
que estaba programado hasta el mes de septiembre. Transcurrido este y comprobado que los 
resultados no eran óptimos y hechos varios requerimientos a la Mancomunidad para una 
propuesta que mejorara esto, no se ha conseguido nada positivo, por lo que se opta por renunciar 
a este convenio y ver la mejor forma de prestar los servicios por otra vía. Entiende que, más que 
una privatización de servicio, se trata de un cambio de gestión. Informa que algunos 
ayuntamientos, como Motilla y Campillo, ya realizan estos servicios con la empresa que se 
menciona en la propuesta y la respuesta es bastante positiva, según le han comentado. El servicio 
comenzaría a prestarse en abril. El servicio se prestaría de forma que el camión de lavado saldría 
únicamente en días que hubiera recogida e iría limpiando aquellos contenedores que fueran 
quedando sin basura; de esta manera se evita que queden contenedores sin lavar, como ha venido 
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ocurriendo con el servicio de la Mancomunidad. Esto no lo ha solucionado la Mancomunidad, 
como tampoco ha sido posible saber de cuántos contenedores se disponían y cuántos quedaban 
lavados. Todas estas cuestiones han llevado a la conclusión de que el servicio que presta la 
Mancomunidad no es el que se necesita y resulta bastante gravoso, añadiendo además que los 
costes generales son elevados, se utilicen los camiones o no. Se ha propuesto soluciones la 
Mancomunidad para mejorar el servicio en todos sus aspectos y no ha habido una respuesta 
adecuada. 
 Don Teodomiro Risueño cree que no es necesario preguntar por el número de 
contenedores, puesto que el servicio se prestaba con un trabajador del Ayuntamiento, que podría 
haber controlado esto. Insiste en que no se aporta una valoración económica de lo que supondría 
esto. Por ejemplo, no se sabe cuánto valen los vehículos a los que se renuncia, ni se sabe cuál es 
el coste al que habría que hace frente por indemnizaciones en caso de despido de algún 
trabajador. 
 El alcalde responde que no se sabe cuánto es el valor de los vehículos, aunque no puede 
ser muy elevado dada la amortización que estará ya bastante avanzada. Ha pedido información a 
la Mancomunidad pero no se le ha facilitado aún. En cuanto a la indemnización por despidos, 
comenta que no se contempla nada, añadiendo que Minglanilla se ha separado del servicio y no 
ha tenido que hacer aportación alguna. 
 Concluye don Teodomiro que  la decisión es del equipo de gobierno y espera que sea 
acertada. 
 El alcalde somete el asunto a votación. 
  
 
 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 

52 23/02/2016 Resolución sancionadora multa tráfico 
53 23/02/2016 Resolución sancionadora multa tráfico 
54 24/02/2016 Aprobación relación facturas nº 7/2016 
55 24/02/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 558,09 € 
56 29/02/2016 Aprobación liquidación del Presupuesto 2015 
57 02/03/2016 Resolución sancionadora multa tráfico 
58 02/03/2016 Solicitud convocatoria Diputación ayudas tratamiento plagas 
59 03/03/2016 Aprobación devolución ingresos indebidos 600 € 
60 03/03/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 254,31 € 
61 07/03/2016 Aprobación relación facturas nº 8/2016 
62 09/03/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 5/2016 
63 09/03/2016 Aprobación relación facturas nº 9/2016 
64 10/03/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el 14/03/2016 
65 10/03/2016 Resolución sancionadora multa tráfico 
66 11/03/2016 Aprobación devolución ingresos indebidos. 
67 14/03/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 61/2015 
68 14/03/2016 Aprobación relación facturas nº 10/2016 
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69 14/03/2016 Autorizando acumulación Intervención Ayunt. Quintanar en Secretario-Interventor 
70 15/03/2016 Concesión nicho en Cementerio Municipal 
71 15/03/2016 Concesión nicho en Cementerio Municipal 
72 15/03/2016 Concesión nicho en Cementerio Municipal 
73 21/03/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 6/2016 
74 21/03/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 7/2016 
75 21/03/2016 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 1.178,23 € 
76 22/03/2016 Aprobación relación facturas nº 11/2016 
77 22/03/2016 Aprobación data recibos exacciones municipales. 
78 28/03/2016 Resolución sancionadora multa tráfico 
79 30/03/2016 Ordenación pagos relación facturas nº 8/2016 
80 30/03/2016 Aprobación relación facturas nº 12/2016 
81 30/03/2016 Admisión ingreso en la Vivienda de Mayores de dª M.D. Sánchez 
82 31/03/2016 Convocatoria Junta de Gobierno Local para el 6-4-2016 
83 31/03/2016 Convocatoria de esta sesión plenaria 

 
 2.2.- MOCIONES, INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto este 
apartado del orden del día por el señor Presidente, don Pedro A. Fernández Palomares, concejal 
del Grupo Popular, se interesa por los siguientes asuntos: 
 Convenio Artes Escénicas.- Se refiere a lo dicho por el señor alcalde en la sesión plenaria 
anterior en relación al Convenio de Artes Escénicas, según lo cual el Ayuntamiento había 
renunciado al mismo porque el coste era excesivo y ahora se haría una programación a coste cero. 
Pregunta si se ha hecho una evaluación económica de lo que ha supuesto el coste de este programa 
en los cuatro años anteriores, si se ha calculado en realidad el coste neto del importe en relación 
con la oferta, a lo que responde el alcalde que sí se han hecho los números y se sabe lo que costó al 
Ayuntamiento. El concejal continúa diciendo que si se hacen bien los cálculos, resulta que de un 
caché de unos 61.000 €, la aportación municipal venía quedando en unos 3.600 €/año, lo cual no 
es excesivo como se quería hacer ver. Por otra parte, lo lógico es que la calidad de la oferta de 
espectáculos y actividades no será la misma si hay caché de cierta importancia que si se intenta 
una programación a coste cero. 
 Doña Rocío Pardo, concejala del Grupo Socialista, expone que sí se pueden ofrecer ciertos 
espectáculos y actividades culturales a coste cero, como por ejemplo el Programa Talía de la 
Diputación. Expone que no es comparable una programación y otra solamente atendiendo al 
monto económico, puesto que hay que tener en cuenta la cantidad de las actuaciones y establecer 
una proporción. 
 Don Pedro F. Fernández concluye diciendo que ha tratado de aclarar que no es cierto que el 
Convenio de Artes Escénicas fuera especialmente gravoso para el Ayuntamiento, puesto que el 
coste fue de unos 14.000 € en cuatro años, para una contratación de unos 61.000 €. 
  
 Contrato gestión cine.- Pregunta si se ha determinado y en qué condiciones está, en su 
caso, el contrato con el operador de cine. 
 El alcalde informa que en estos momentos hay un acuerdo con la empresa para que se 
proyecten películas los fines de semana. La empresa obtiene la recaudación de la taquilla y no hay 
aportación alguna por parte del Ayuntamiento. El único coste que se soporta es la retribución del 
personal de taquilla, que corre por cuenta del Ayuntamiento. De momento no hay contrato alguno, 
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aunque se está estudiando la posibilidad de ampliar oferta de servicios y hacer la convocatoria para 
la contratación.  
 Se aclara que los únicos costes que soporta el Ayuntamiento son los del personal de 
taquilla y los gastos normales de mantenimiento (calefacción, limpieza, etc.), siendo de cuenta de 
la empresa los gastos de limpieza cuando la necesidad surge por la utilización exclusiva del cine. 
 
 El concejal don Teodomiro Risueño Pérez, del Grupo Popular, se interesa por lo 
siguiente: 
 Constitución de la Comisión de Caminos.- Pregunta si se ha constituido ya la Comisión 
de Caminos. 
 El señor alcalde responde que lo más probable es que en este mes de abril quede 
constituida, informando que falta por recibir la designación del representante de la UCI, aunque ya 
le han informado que se hará en breve y que seguramente recaerá en algún técnico de la 
Cooperativa. 
 
 Obras del campo de fútbol de césped artificial.- Pregunta en qué situación se encuentra 
el expediente para la contratación de estas obras y cuáles son las previsiones. 
 El alcalde informa que en la sesión de ayer de la Junta de Gobierno Local se acordó 
requerir a la empresa OPSA para que presente la documentación exigida por la normativa. 
Comenta que hay que cumplir ciertos plazos para la firma del contrato y acta de replanteo y se 
calcula que para finales de mayo comenzarán las obras. 
 
 Proyecto obras colector c/ La Huerta (POS 2016).- Pregunta si se ha redactado ya el 
proyecto de obras del colector de la c/ La Huerta y otras, incluido en el Plan Provincial de Obras 
de 2016, informando el alcalde que todavía no y que se ha encargado al arquitecto don Juan Carlos 
Puñal. 
 
 Informe sobre vacaciones del  personal en 2015.- Comenta que en el pleno anterior el 
señor alcalde dijo que traería a la próxima sesión un informe sobre unas vacaciones de algunos 
trabajadores que les fueron retribuidas. Pregunta si ha traído el informe. 
 El alcalde responde que no, puesto que se quedó en que se debería pedir el informe por 
escrito y esto no se ha hecho, contestando el concejal que no fue así, puesto que esto se exigió para 
el informe sobre la contratación de su hermana, pero no para este asunto. 
 El alcalde responde que había entendido que la petición por escrito también  se refería a 
este caso. Le confirma al señor concejal que le hará llegar esta información. 
 
 La concejala doña Mª Ascensión Pérez, del Grupo Popular, se interesa por elección de la 
Reina y Damas para las fiestas de este año., informando la concejala doña Ángeles Segovia que 
hay suficientes candidatas y chicos para acompañar, aunque todavía no está resuelto. Se está en 
ello y lo más probable es que el próximo sábado quede resuelto el asunto. 
 
 Por último, don Teodomiro Risueño formula un ruego pidiendo a todos los miembros de 
la Corporación que se sea prudente a la hora de dar informaciones sobre los asuntos que se tratan 
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en el Pleno y sobre los que se adoptan unas determinadas posiciones y acuerdos y que pueden 
afectar de manera personal. Comenta que esto lo dice porque ha recibido una llamada de alguien 
que se ha visto afectado por un acuerdo del Pleno y que le ha recriminado su postura y su opinión 
sobre un asunto determinado, añadiendo que el acta no estaba publicada y que si esta persona ha 
recibido esta información concreta es porque alguien se lo ha hecho llegar. Pide a todos prudencia 
en esta materia. 
 
 

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