
ACTA NUM 1/2016 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DIA 7 DE ENERO DE  2.016 

 
 
 
En Iniesta, a siete de enero 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 diez de los once miembros 
que componen la Corporación Municipal, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria y pública del Pleno.  
No asiste don Cristian Clemente Monsálvez, 
ausente de la localidad por motivos particulares. 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 24/11/2015.- 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 24 de noviembre de 2.015. 
 El acta es aprobada por unanimidad. 
  
 1.2.- ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE INIESTA.- El alcalde expone el asunto, que 
viene dictaminado por la Comisión Informativa de Interior en el sentido de que quede pendiente 
para mejor estudio por ambos grupos y se someta al Pleno en la siguiente sesión, al entender que 
se ha presentado un único proyecto de ordenanza, que puede resultar demasiado extensa en su 
redacción y poco entendible quizás para el ciudadano, por lo que resulta conveniente ver otras 
alternativas  y decidir la opción que se entienda más eficaz y útil para los fines que se pretenden.  
  
 El asunto queda pendiente. Se remitirán otros proyectos de ordenanza, para su estudio y 
deliberación, y se incluirá en el orden del día de la próxima sesión plenaria. 

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 
 
Secretario, 
D.- Rafael Gómez Alcalde.  
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 1.3.- ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE INIESTA.- El alcalde informa que el asunto ha sido dictaminado 
favorablemente por la Comisión Informativa de Interior y somete el asunto al Pleno. 
 El Presidente de la Comisión Informativa, don Pedro Martínez, expresa que, efectivamente, 
se ha tratado en sesión y se ha informado favorablemente, al entender que este proyecto de 
ordenanza se ajusta a lo exigido por la normativa y contiene una redacción más sencilla  y de 
mejor entendimiento para el ciudadano que la anterior. 
 En el mismo sentido se manifiesta la concejala doña Pilar Muñoz, entendiendo que la 
ordenanza se maneja de manera fácil y no presenta problema alguno para que pueda ser leída y 
entendida por la ciudadanía. 
 Por su parte, don Teodomiro Risueño expone que se ha coincidido en la Comisión en que 
esta ordenanza es más clara y sencilla que la anterior, pero aun así cree que debería aparcarse y 
estudiarse otras redacciones, que quizá no sean tan extensas y reiterativas. Solicita que se quede 
pendiente, se estudien otras posibilidades  y se traiga al Pleno en próxima sesión. 
 El alcalde expone que esta ordenanza ya viene exigida desde hace mucho tiempo, puesto 
que la Ley es de 2007 y ya debería estar aprobada con bastante anterioridad. Comenta que si queda 
pendiente, se someterá a la mayor brevedad al Pleno, sin esperar a la sesión ordinaria trimestral, 
posiblemente en la que se convoque para tratar el Presupuesto de 2.016. 
 El asunto queda pendiente. Se remitirán otros proyectos de ordenanza, para su estudio y 
deliberación, y se incluirá en el orden del día de la próxima sesión plenaria. 
 
 
 1.4.- CUENTA DE LAS FIESTAS LOCALES DE 2.015.- Elaborada la cuenta de las 
fiestas locales de 2.015, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda y por la 
Comisión Informativa de Fiestas, se presenta al Pleno para su conocimiento. La cuenta arroja los 
siguientes resultados: 

CUENTA GENERAL DE LAS FIESTAS 2015 
 

GASTOS 
 

CONCEPTO IMPORTE € SUBVENCIONES € 
NAVIDAD, REYES 6.460,42  
CARNAVAL 1.861,85  
SEMANA SANTA 480,00  
FIESTAS AGOSTO 2015 111.898,56  
CONCIERTO “LA MANCHUELA SUENA” 6.750,00  
FIESTA “DÍA DEL LIBRO” 363,00  
FIESTAS SAN ISIDRO 1.573,00  
FIESTAS CASAS J. FERNÁNDEZ 1.090,69  
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FIESTAS ALCAHOZO 1.954,52  
FIESTAS SAN CRISTÓBAL 65,05 800,00 
FIESTAS CONSOLACIÓN 1.766,28  
FIESTA DEL CHAMPIÑÓN 300,45  
RUTA DE LA TAPA 387,20  
FESTEJOS TAURINOS 17.000  
    TOTAL GASTOS 151.951,02 800 

 
INGRESOS 

 
CONCEPTO IMPORTE € 

TAQUILLAS ESPECTÁCULOS 9.076,00  
COLABORADORES “RUTA DE LA TAPA” 268,00 
VENTA LIBROS DE LAS FIESTAS AGOSTO 2015 1.213,00 
CASETAS 7.800,00 
REINTEGRO IMPORTE CENAS ACOMPAÑANTES DAMAS 450,00 
OCUPACION VIA PUBLICA FERIANTES 1.383,20 
INCAUTACIÓN FIANZAS CASETAS 250,00 
SANCIONES CASETAS 551,00 

TOTAL INGRESOS 20.991,20 
 

RESUMEN 
 

TOTAL GASTOS 152.751,02 € 
TOTAL INGRESOS 20.991,20 € 

DIFERENCIA (G-I). APORTACIÓN MUNICIPAL 131.759,82 € 
 

 El Pleno queda informado. 
 
 Expuesta la cuenta, intervienen los miembros de la Corporación, expresando sus opiniones 
al respecto.  
 Don Pedro A. Fernández, edil del Grupo Popular, opina que, en general, la cuenta refleja 
que se ha hecho una gestión razonable, con un nivel de gasto admisible. Quizá algo de aumento 
en relación con el año anterior, por ejemplo los festejos taurinos han pasado de 10.000 a 17.000 € 
y algún otro concepto, pero no hay objeción importante que formular a esta cuenta. 
 Don José L. Merino, alcalde, comenta que se han gastado 17.000 € en los toros porque en 
el presupuesto figuraba esta cantidad fija para este concepto, y no se había desglosado, como se 
creía, en 10.000 y 7.000 €. En cuanto a la gestión integral de las fiestas, considera que se ha 
seguido, más o menos, la misma línea del año anterior. Quizá algo de aumento en el gasto, pero 
no  significativo. 
 Doña Rocío Pardo, concejala de fiestas del Grupo Socialista, comenta que ha habido un 
cierto incremento en el gasto en relación con el año anterior y que esto es debido a cuestiones 
como la iluminación de Navidad, que antes no se incluía, el ya mencionado aumento en los 
festejos taurinos, las fiestas de Alcahozo, que aumentan también, etc. Informa que se ha 
programado, desde junio hasta diciembre, siguiendo, más o menos, lo que se había hecho en 
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2014, razón por la cual, aunque aumenta algo el gasto, no es significativo. 
 
 
 1.5.- MOCIÓN PARA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Se da cuenta de la  
propuesta de moción remitida por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La 
Mancha, que expresa lo siguiente: 
 
 “MOCIÓN SOBRE APLICACIÓN EN LA ESFERA LOCAL DE LA CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”.- 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 
2006, forma parte integrante del ordenamiento jurídico nacional, al haber sido firmada y 
ratificada por el Estado español, surtiendo plenos efectos desde el 3 de mayo de 2008. 
 Este tratado internacional, el primero de derechos humanos del siglo XXI, instaura 
normativamente el modelo social de la discapacidad, nueva concepción sobre esta parte de la 
diversidad humana y social que se proyecta de lleno en las legislaciones, las políticas y las 
estrategias oficiales de los estados parte, entre ellos España, que han de adaptar todos sus 
dispositivos de acción pública a los principios, valores y mandatos de este instrumento jurídico 
mundial. 
 Este tratado, de obligado cumplimiento, define los derechos humanos en clave de 
discapacidad, lo que significa que establece los requisitos de igualdad, no discriminación y 
autonomía en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad. Así mismo, señala que el tratamiento de la discapacidad debe ser transversal, por 
cuanto las personas con discapacidad están en todos los ámbitos de la vida en sociedad, y 
también sectorial, pues existen necesidades concretas como colectivo. Por otra parte, marca que 
el desarrollo de sus preceptos requiere de un diálogo continuado con las organizaciones de las 
personas con discapacidad y sus familias, así como con las niñas y niños con discapacidad. 
 La obligación de correspondencia y ajuste entre la Convención y el ordenamiento interno 
del país firmante, en los estados compuestos, como el español, en los que hay varias instancias de 
poder estatal, autonómico y local, alcanza no solo al nivel estatal, sino al resto de poderes 
territoriales. Esta obligación territorial la establece tanto la Convención como la Constitución, 
como la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales y alude a 
la observancia de los mismos por parte de todos los poderes públicos así como velar por su 
adecuado cumplimiento (art. 29). La misma norma recuerda que son de aplicación directa así 
como su prevalencia sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico en caso de conflicto 
(arts. 30 y 31). 
 Hasta el momento, y a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la 
Convención en España –mayo de 2008-, existe una amplia falta de desarrollo de las previsiones 
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contenidas en la Convención a nivel municipal, que es precisamente el ámbito de referencia 
inmediato donde se desarrolla la vida en sociedad de las personas con discapacidad.” 
 
 Con objeto de dar ejecución, en el ámbito de este Ayuntamiento, a los mandatos jurídicos 
internacionales derivados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, y de dotar de una nueva sistemática legal de promoción, protección  y garantía de 
la igualdad de las mujeres y hombres con discapacidad que residen en la localidad, se presenta la 
siguiente MOCIÓN para su aprobación: 
 
 El Ayuntamiento de Iniesta asume los valores y principios de la Convención enunciados en 
su artículo 3: a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b)La no discriminación; c) 
La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la 
aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g)La igualdad entre el hombre y 
la mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y 
de su derecho a preservar su identidad. Constituyéndose estos principios en una guía que se 
compromete a respetar e incluir en toda actuación del Ayuntamiento, ya incida su actuación de 
forma transversal o sectorial en materia de discapacidad. 
 El Ayuntamiento se compromete a un diálogo activo, constructivo e intenso con el 
movimiento social de referencia territorial de la discapacidad, que ha de ser partícipe y agente 
decisivo en las actuaciones de la Corporación Municipal que desarrollen la Convención. 
 El Ayuntamiento se compromete a realizar una revisión transversal e integral de su 
normativa, políticas, estrategias y programas a fin de garantizar su plena armonización con las 
disposiciones de la Convención. 
 El Ayuntamiento se compromete a la adopción de una estrategia en la aplicación de la 
Convención con un presupuesto asignado, plazos, así como un mecanismo de seguimiento. 
 El Ayuntamiento se compromete a incluir los fines de la Convención en toda política, 
estrategia, programa o acción, tanto transversal como sectorial que incida en la vida y derechos 
de las personas con discapacidad, en los que incluirá indicadores específicos en materia de 
discapacidad. 
 El Ayuntamiento promoverá de forma especial todas las políticas de reconocimiento y 
garantía de la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en la vida local, 
con especial incidencia de las cuestiones relativas a proteger y garantizar la accesibilidad, el 
diseño universal y los ajustes razonables, que deben facilitarse tanto por la administración como 
por el resto de la sociedad. 
 El Ayuntamiento, en aquellos ámbitos que no sean de su competencia pero que sean 
necesarios para la garantía de la Convención, promoverá ante el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma la adopción de la normativa que sea adecuada a los fines de la Convención.” 
 
 Leída la moción, visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa, y deliberado el 
asunto, siendo la conclusión general que la propuesta no presenta objeción alguna para ser 
admitida, y que incluso la asunción de los principios y valores planteados y la adopción de 
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medidas para su implantación han estado y están presentes en las actuaciones de esta Corporación 
Municipal, es asumida por los dos grupos municipales y APROBADA por unanimidad. 
 
 
 
 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 

274 24/09/2015 Delegación presidencia efectiva Comisiones de Hacienda, de Urbanismo y de Fiestas en 
concejales 

275 28/09/2015 Resolución sancionadora multa tráfico 
276 29/09/2015 Aprobación expte ampliación de créditos nº 6/MC/2015 
277 29/09/2015 Aprobación expte transferencia de créditos nº 7/MC/2015 
278 30/09/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 37/2015 
279 30/09/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público nichos (nº 427 y 428 Bloque VI) 
280 30/09/2015 Incoación expediente sancionador infracción tráfico 
281 05/10/2015 Aprobación línea de edificación en c/ Justa nº 7 
282 05/10/2015 Aprobación línea de edificación en parcela 433 polígono 11 
283 05/10/2015 Convocatoria Junta de Gobierno Local para sesión de 7-10 
284 05/10/2015 Aprobación línea de edificación en c/ Marqués de Villena 
285 05/10/2015 Aprobación línea de edificación en c/ Clara Campoamor 
286 05/10/2015 Aprobación relación de facturas nº 42/2015 
287 06/10/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 38/2015 
288 06/10/2015 Resolución sancionadora multa tráfico 
289 06/10/2015 Aprobación relación de facturas nº 43/2015 
290 06/10/2015 Aprobación línea de edificación en camino del Hito 
291 08/10/2015 Nombramiento secretario acctal por vacaciones titular 
292 07/10/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 39/2015 
293 13/10/2015 Aprobación línea de edificación en Avda Constitución 
294 13/10/2015 Aprobación línea de edificación en c/ Coberteras 
295 13/10/2015 Aprobación relación de facturas nº 44/2015 
296 13/10/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 40/2015 
297 15/10/2015 Aprobación línea de edificación en c/ San Juan 14 
298 15/10/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 41/2015 
299 15/10/2015 Nombramiento coordinador seguridad y salud obras POS 2014 
300 19/10/2015 Adjudicación a A.Villaescusa obras pavimentación POS 2014 
301 19/10/2015 Aprobación plan seguridad y salud obra POS 2014 
302 19/10/2015 Aprobación relación de facturas nº 45/2015 
303 26/10/2015 Aprobación relación de facturas nº 46/2015 
304 26/10/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  37,97 €. 
305 27/10/2015 Resolución sancionadora multa tráfico 
306 27/10/2015 Convocatoria Junta de Gobierno Local para 28-10  
307 27/10/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 42/2015 
308 27/10/2015 Solicitud nombramiento tesorero a Diputación Provincial 
309 29/10/2015 Aprobación relación de facturas nº 47/2015 
310 30/10/2015 Aprobación definitiva expte modificación créditos nº 5/MC/2015 
311 04/11/2015 Liquidación limpieza solares por ejecución subsidiaria 
312 05/11/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 43/2015 
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313 05/11/2015 Aprobación relación de facturas nº 48/2015 
314 06/11/2015 Convocatoria sesión Pleno día 10/11/2015 
315 09/11/2015 Aprobación indemnización por responsabilidad patrimonial a solicitud Galerías Mtnez 
316 09/11/2015 Admisión trámite solicitud al S.A.Domicilio de d. S. Alegre 
317 10/11/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 44/2015 
318 10/11/2015 Incoación varios expedientes sanciones tráfico 
319 11/11/2015 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  85,06 €. 
320 11/11/2015 Aprobación relación de facturas nº 49/2015 
321 13/11/2015 Aprobación línea de edificación en parcela 238 polígono 10 
322 13/11/2015 Aprobación línea de edificación en c/ Chicuelo nº 4 
323 13/11/2015 Convocatoria Junta Gobierno Local día 18-11 
324 17/11/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 45/2015 
325 17/11/2015 Aprobación relación de facturas nº 50/2015 
326 18/11/2015 Aprobación liquidación provisional contribuciones especiales obras POS 2014 
327 18/11/2015 Aprobación certificaciones obra nº 21, 22, 23, 24 y 25 obras Casa Consistorial 
328 19/11/2015 Resolución sancionadora multa tráfico 
329 19/11/2015 Aprobación línea de edificación en c/ Barreros nº 8 
330 19/11/2015 Convocatoria sesión Pleno día 24/11/2015 
331 19/11/2015 Aprobación devolución ingresos indebidos 
332 20/11/2015 Incoación varios expedientes sanciones tráfico 
333 23/11/2015 Aprobación datas recibos exacciones municipales 
334 23/11/2015 Aprobación línea de edificación en c/ Coberteras 
335 23/11/2015 Aprobación relación de facturas nº 51/2015 
336 24/11/2015 Aprobación línea de edificación en parcela 234 polígono 10 
337 24/11/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 46/2015 
338 25/11/2015 Resolución sancionadora multa tráfico 
339 26/11/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 47/2015 
340 27/11/2015 Incoación varios expedientes sanciones tráfico 
341 30/11/2015 Aprobación relación de facturas nº 52/2015 
342 01/12/2015 Delegación presidencia efectiva Comisión Interior en concejal 
343 01/12/2015 Nombramiento don Juan J Escamilla representante Alcaldía en Casas F. Fernández 
344 01/12/2015 Admisión trámite solicitud al S.A.Domicilio de dª Mª T.Peñarrubia y d. L. Núñez 
346 03/12/2015 Aprobación liquidación tasas dominio público nichos (nº 433 Bloque VII) 
347 09/12/2015 Aprobación relación de facturas nº 53/2015 
348 10/12/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 49/2015 
349 14/12/2015 Convocatoria Junta de Gobierno Local día 16-12-15 
350 14/12/2015 Aprobación relación de facturas nº 54/2015 
351 15/12/2015 Incoación varios expedientes sanciones tráfico 
352 17/12/2015 Aprobación expte transferencia créditos nº 8/MC/2015 
353 17/12/2015 Resolución sancionadora multa tráfico 
354 21/12/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº 51/2015 
355 22/12/2015 Aprobación relación de facturas nº 55/2015 
356 28/12/2015 Aprobación relación de facturas nº 56/2015 
357 29/12/2015 Incoación varios expedientes sanciones tráfico 
358 29/12/2015 Convocatoria de la 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 Teodomiro 
Risueño Pérez se interesa por los siguientes asuntos: 
 
 Obra pavimentación Avda Constitución.- Comenta que las obras han sido ejecutadas y 
el resultado ha sido distinto al primer borrador del proyecto. Pide al alcalde que explique qué 
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proceso se ha seguido para la ejecución de las obras y cómo se han acordado las modificaciones 
del proyecto. 
 El alcalde expone que en el mes de julio el proyecto estaba pendiente de ejecutar y urgía 
algo su contratación, puesto que había que justificar la inversión ante la Diputación antes del día 1 
de diciembre. Informa como se desarrolló el proceso de licitación, resultando la adjudicación de la 
obra a favor de la empresa Álvaro Villaescusa SA, que en conjunto, con su precio y las mejoras 
planteadas, presentó la mejor oferta. Iniciadas las obras, se ve la necesidad de replantear la obra y 
se acuerda retirar la jardinera interior, puesto que era un obstáculo importante para la entrada y 
salida de vehículos a los comercios y además limitaba mucho el espacio para los aparcamientos. 
Por otra parte, el proyecto incluía la pavimentación hasta la esquina del “Hotel Ávalos”, 
negociándose con la empresa que la pavimentación se ampliase hasta la otra esquina con cargo a 
las mejoras ofertadas, lo que se ha hecho. Está pendiente la liquidación de la obra, para ver cómo 
queda definitivamente el coste total y la aplicación de las mejoras. 
 La concejala Mª Ascensión Pérez comenta que la parte de la acera junto al Rte Esmeralda 
no ha quedado bien, puesto que obstaculiza la entrada y salida de vehículos a la carretera. 
 El alcalde comenta que ya se contemplaba esto en el proyecto y que se ha ejecutado de esa 
manera porque es la solución que han encontrado los técnicos para conducir las aguas pluviales.  
Continúa explicando que, ante la disyuntiva de actuar en una o en las dos partes de la calles, se 
optó por terminar uno de los laterales, el que se ha hecho, aunque se han ejecutado obras de 
reasfaltado y adecentamiento en la otra parte. Informa que como la empresa es también la 
adjudicataria de las obras de las pedanías del POS 2015, se aplicarán los costes de las mejoras 
ofertadas, unos 2.000 €, a esta obra. Como ha dicho, está pendiente la liquidación definitiva. 
 Don Teodomiro vuelve a preguntar en los siguientes términos: había un borrador del 
proyecto, que quedó en el aire. A partir de ahí, el resultado es que se ha ejecutado el proyecto y ha 
habido cambios importantes, como la retirada de la jardinera interior. Pregunta dónde se ha 
trasladado esta parte de obra que se elimina. 
 El alcalde responde que se traslada a la pavimentación desde una esquina del Hotel Ávalos 
hasta la otra de más abajo. 
 Don Teodomiro pregunta si la obra que se ha ejecutado en el margen derecho forma parte 
de las mejoras ofertadas. 
 El alcalde informa que las mejoras ascienden a unos 21.000 euros en asfalto. Este importe 
más el de las obras de la jardinera se traslada a la ampliación del asfalto frente a la fachada del 
Hotel Ávalos, así como a las obras del margen derecho en la parte que corresponda. También hay 
que tener en cuenta los 2.000 euros de mejoras del POS 2015. Cuando se hagan la medición y 
liquidación definitivas, se verá como quedan financiadas las obras en cada una de las partes. 
 El concejal concreta entonces que las obras del margen derecho se han hecho con recursos 
propios y con parte de las mejoras ofertadas, respondiendo el alcalde que, efectivamente, así es. 
 Pregunta don Teodomiro Risueño si se conoce el coste definitivo de las obras del margen 
derecho. 
 Responde el alcalde que estará por los 8 ó 9.000 euros, informando, a pregunta del 
concejal, que únicamente se ha pedido presupuesto a esta empresa, que ha ofertado un asfalto a 
razón de unos 4,5 €/m2. 
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 Sondeos en el entorno del Atrio.- En relación con el problema que se da en las viviendas 
en el entorno del Atrio de la Iglesia, pregunta si se han realizado los sondeos y las comprobaciones 
oportunas. 
 El alcalde informa que la propuesta de los técnicos de AQUALIA es que se realizasen unas 
catas en el suelo, para intentar detectar el origen del problema. El Ayuntamiento ha solicitado la 
asistencia técnica de la Diputación, que tiene un convenio con el Instituto Nacional Geológico y 
Minero. Los técnicos se han desplazado hasta aquí y han comprobado in situ cuál es la situación y 
han concluido que lo primero es que se hagan análisis de las aguas de las cuevas, de cuyo 
resultado puede obtenerse un diagnóstico fiable. Ellos creen, a simple vista, que el origen del 
problema es la fuga de aguas de la red general. 
 
 Paralización obras en terrenos proyecto puente Arroyo de Ledaña.- Vistos los decretos 
de la Alcaldía, no hay ninguno que haga referencia a una paralización de obras. Pregunta al alcalde 
si tiene algo que comentar en relación con la obra que se está realizando en los terrenos donde se 
tiene proyectado el primer puente sobre el “Arroyo de Ledaña”. 
 Don José L. Merino, alcalde, informa que el mismo día en que le dio  comunicación de esta 
obra, habló con el interesado, resultando que cuenta con licencia para la construcción de la nave y 
el cerramiento, cree recordar que desde 2009. El titular de la obra le ha comentado que por el 
alcalde entonces se le sugirió que esperase a hacer este cerramiento por el asunto de los puentes, 
pero que ha transcurrido mucho tiempo y nadie le ha vuelto a decir nada, por lo que ha optado por 
ejecutar la licencia.  
 Don Teodomiro contesta que dejó una carpeta con todos los documentos y antecedentes 
relacionados con los puentes. Aquí queda claro que los puentes sólo pueden trazarse por donde 
están previstos. Aconseja al alcalde que se fíe más de los documentos y menos de lo que puedan 
decirle. De todas formas, si es que hay licencia desde 2009, estaría caducada, y duda que se 
concediera sin obligar a un retranqueo mínimo de 5 metros a linderos. En todo caso, el proyecto 
surge después, por lo que el interés público es posterior y debe ser prioritario. El trazado debe ir 
por donde está previsto y ya lo tenía hablado con todos los propietarios afectados. Considera por 
último que se está haciendo una actuación en estos terrenos y, si se permite, se perderá una 
oportunidad para siempre. Quiere dejar constancia de esto, puesto que este proyecto sería de gran 
interés para el pueblo.  
 El alcalde dice ser consciente de la importancia de este asunto y se tratará como 
corresponde. De hecho se interesó por ello el mismo día en que le avisó de la ejecución de esta 
obra. No obstante, existen otras variantes que pueden contemplarse. En el mismo expediente al 
que alude el concejal se ven otras posibilidades. Lo cierto es que no hay escritos de lo que se haya 
podido convenir con todos los propietarios y debe atender lo que le dicen. El permiso de la 
Confederación está vigente hasta el próximo mes de abril y se verá la mejor solución. 
 
 Plan Provincial 2.016.- Pide al alcalde que informe al Pleno sobre las previsiones en la 
convocatoria del Plan Provincial de Obras y Servicios de 2.016, ya que se recoge en el acta de la 
Junta de Gobierno Local la solicitud. 
 Don José L. Merino informa que la Junta de Gobierno Local ha solicitado en primer lugar 
la obra del colector general de alcantarillado desde la zona del supermercado “El Día” pero, 
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hechas unas valoraciones posteriores, se ha comprobado que es compleja y de un coste alto y no se 
resulta adecuada para esta convocatoria, por lo que se intentará llevar a cabo esta inversión por 
otras vías de financiación. La inversión se contemplará en el presupuesto, pero no dentro del 
programa del POS. Por tanto, se prevé modificar la solicitud y se incluirá como primera obra el 
colector de pluviales de la c/ La Huerta hasta la acequia, que importa, según la memoria elaborada 
por el arquitecto municipal, unos 47.000 €. El resto, hasta los 78.000 €, que es el importe total de 
la inversión, iría seguramente en pavimentación de calles o en inversiones en parques y jardines. 
Está por ver. 
 Se comentan las previsiones del colector general y del colector de pluviales de la c/ La 
Huerta, sus posibles trazados, costes, etc. 
 
 Auditoría de cuentas.- Pregunta al alcalde si ya se conoce la fecha para realizar la 
auditoría de cuentas, asunto este que quedaba recogido en su programa electoral.  
 El alcalde contesta que no se pretende una auditoría en este sentido, sino un acto público 
para informar de las cuentas del Ayuntamiento. Opina que las cuentas están claras y no se necesita 
de una auditoría. 
 
 A continuación, el concejal don Pedro A. Fernández, del Grupo Popular, pregunta cuándo 
se procederá al traslado a la nueva Casa Consistorial. 
 El alcalde responde que una vez se contrate el mobiliario y equipamiento, informando que 
se está trabajando en este asunto, que presenta sus dificultades, puesto que no resulta fácil elaborar 
los pliegos de prescripciones técnicas. Informa que se han hecho consultas y gestiones con varias 
empresas, para ir tomando ideas y referencias que puedan servir para hacer la convocatoria. 
Informa también que está pendiente la recepción definitiva de la obra. 
 
 Por último, la concejala doña Pilar Muñoz Aroca informa del acto que se celebrará el 
próximo domingo, a las 12 de la mañana, en el Auditorio Municipal, para el sorteo de la 
“Campaña del Comercio”, quedando invitados todos los concejales.  
 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Alcalde-Presidente 
levantó la sesión a las veintiuna horas, de todo lo cual yo, el Secretario, 
certifico. 

 
 Vº Bº 
  EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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