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ACTA NUM 7/2014 

 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 6 DE OCTUBRE DE  2.014 

 

En Iniesta, a seis de octubre de dos mil 

catorce,  siendo las trece horas treinta 

minutos y bajo la  presidencia del señor 

alcalde don Teodomiro Risueño Pérez, se 

reúnen en primera convocatoria los/as 

concejales/as relacionados/as al margen,  

que son la totalidad de miembros de  la 

Corporación Municipal, al objeto de celebrar 

sesión extraordinaria y pública del Pleno.  

 
 

ORDEN DEL DIA  
 

  1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTA DE LA SESIÓN DE 29/7/2014.- En cumplimiento de lo establecido 
por el art. 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el Presidente pregunta a los miembros corporativos si desean formular 
alguna observación al acta de la sesión de 29 de julio de 2014. 
 
 No habiendo objeción alguna al borrador remitido, el acta es aprobada por 
unanimidad. 
 
 1.2.- SOLICITUD PREMIOS REINA SOFÍA 2014 DE ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL DE MUNICIPIOS.-  El señor Alcalde informa que por Resolución de 27 de 
junio de 2014, del Real Patronato sobre Discapacidad, publicada en el BOP nº 195, de 12 
de agosto de 2014, se ha convocado la concesión de los PREMIOS REINA SOFÍA 2014, de 
accesibilidad universal de municipios. Expone que el Ayuntamiento ha venido realizado 
diversas actuaciones durante varios ejercicios económicos, dirigidas a facilitar la 
accesibilidad de las personas discapacitadas en vías públicas, parque y jardines, así como 
en servicios deportivos, culturales y de ocio de la localidad. Tales actuaciones quedan 
recogidas en la memoria que al efecto se ha elaborado por el Servicio Técnico Municipal de 
Medioambiente, que se ha adjuntado a la solicitud firmada por esta Alcaldía con fecha 13 
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de septiembre. Solicita que el Pleno se pronuncie favorablemente sobre esta solicitud y 
acuerde la presentación del Ayuntamiento a la convocatoria. 
 
 Conocido el asunto y deliberado, vista la “Memoria de Actuaciones de Mejora de la 
Accesibilidad en Iniesta (Cuenca)” elaborada por los Servicios Municipales, en 
cumplimiento de lo previsto en el apartado 4º.3.1 de la Resolución de 27 de junio de 2014, 
del Real Patronato sobre Discapacidad, el Pleno del Ayuntamiento de Iniesta ACUERDA 
por unanimidad: 
 
 PRIMERO.- Concurrir a la convocatoria de los premios REINA SOFÍA 2014, de 
accesibilidad universal de municipios para Ayuntamientos de España, ratificando la 
solicitud presentada por la Alcaldía. 
 
 SEGUNDO.- Que se remita certificación de este Acuerdo al Real Patronato sobre 
Discapacidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los 
efectos procedentes. 
 
 1.3.- DENOMINACIÓN CALLES SITIO DE CONSOLACIÓN.-  Se da cuenta 
del expediente tramitado en este Ayuntamiento para la inscripción del “Sitio de 
Consolación” como entidad singular y núcleo de población perteneciente a este Municipio, 
siendo necesario ahora, según comunicación de la Delegación Provincial de la Oficina del 
Censo Electoral, que se proceda a identificar y denominar las vías existentes en esta entidad 
para que puedan ser dadas de alta en los registros correspondientes. 
 
 Visto el expediente y debatido el asunto, de conformidad con los antecedentes que 
hay al respecto y las propuestas que se hacen, el Pleno ACUERDA por unanimidad: 
 
 PRIMERO.- Establecer como vías públicas del “Sitio de Consolación” las 
siguientes: 
 
  

Nº DENOMINACIÓN 
1 Plaza del Sitio de Consolación 
2 Plaza de Los Corredores 
3 Calle de La Hospedería 
4 Calle La Perlica 
5 Calle de Los Caños 

6 Calle Vadocañas 
7 Calle de Las Medallas 
8 Calle  del Merendero 
9 Calle del Ermitaño 
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 SEGUNDO.- Que se remita comunicación de este Acuerdo, junto con la 
documentación gráfica que identifique la ubicación de estas vías públicas, a la Delegación 
Provincial de la Oficina del Censo Electoral, así como a cuantas entidades públicas y 
privadas resulten oportunas. 
 
 1.4.- CAMBIO DENOMINACIÓN CALLE DE LA PLAZA POR CAL LE 
ADOLFO SUÁREZ.-  El señor Alcalde da lectura a su propuesta, que expresa literalmente: 
 
 “Adolfo Suárez fue presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981. Por su 
labor al frente del Gobierno, ha sido una de las figuras más notables de la época moderna 
y fundamentalmente de la Transición, al conseguir que el paso de un sistema dictatorial a 
un sistema democrático, se desarrollara dentro de un orden social del que fue beneficiada 
toda la sociedad española. 
 Falleció el 23 de marzo pasado y como reconocimiento a esa labor, el Grupo 
Popular del Ayuntamiento de Iniesta propone al Pleno el cambio de denominación de la 
calle “De la Plaza” a “Adolfo Suárez” a partir de la fecha de su aprobación. 
 La elección de la calle “De la Plaza” viene determinada por la confusión que 
plantea su nombre actual con la Plaza Mayor y que desaparece con este cambio de 
nomenclatura. 
 En Iniesta, a 6 de octubre de 2014. 
 Teodomiro Risueño Pérez.” 
 
 Se debate el asunto. Don Miguel Ángel García Pajarón expresa su respeto por la 
figura de Adolfo Suárez, pero es de la opinión contraria a que se denominen las calles con 
nombres de personajes políticos. Don Pedro A. Fernández opina que en este caso no debe 
entenderse así, puesto que Adolfo Suárez representa algo más que una determinada 
adscripción política y que está por encima de esta simplificación. Don José Luis Merino 
comenta si se ha consultado con los vecinos y con los comerciantes, porque esto puede 
suponer cierto trastorno. Don Teodomiro Risueño tiene claro que algún trastorno se 
provoca, hasta que se hagan todos los cambios y se comunique a todos los organismos y 
entidades que trabajan con los datos de domicilios, pero no es considerable, como ya se ha 
visto en otras modificaciones que se han aprobado con anterioridad y se han resuelto bien; 
además se trata de paliar problemas ya existentes por la confusiones y equívocos que se dan 
con la actual denominación. Don José Mª Tórtola cree que lo mejor es pedir opinión a los 
vecinos y, una vez vista, traer el asunto al Pleno para debatir y resolver. 
 
 Se acepta la propuesta, concluyéndose que se abrirá un periodo de información para 
recabar la opinión de los vecinos, comerciantes y demás interesados, y una vez concluido, 
se someterá el asunto al Pleno. 
 
  

1.5.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 14 NORMAS SUBSIDIARIA S.- El 
señor Alcalde da cuenta del expediente que se ha tramitado para la modificación puntual nº 
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14 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Iniesta, que consiste en dos actuaciones 
independientes entre sí y sin conexión alguna, según el proyecto redactado por el arquitecto 
don Juan Carlos Puñal Lucendo, que serían las siguientes: 

 
 1.- Rectificación de la alineación en la calle Santa Ana, por las siguientes 
razones: Los retranqueos marcados en el planeamiento no se consideran razonables. La 
configuración de la calle y su elevada pendiente hacen inviable el tráfico de vehículos, por 
lo que no tiene sentido  proponer un ensanchamiento de la misma a costa de las 
propiedades colindantes, cuando el uso de este espacio será peatonal exclusivamente. La 
corrección de alineaciones supone fijar una anchura de calle de 3,75 ml en vez de los 8 ml 
que vienen marcados en el planeamiento. 
 
 2.-  Supresión del vial transversal de la c/ de la Paz. Se trataría de facilitar el 
desarrollo urbanístico de la zona, superando las dificultades actuales al facilitar con esta 
actuación la obtención de los terrenos para viales y su urbanización. Se tiene en cuenta 
también que el vial que se suprime no es necesario ni básico para un adecuado desarrollo 
urbanístico de la zona. No obstante, esta modificación NO ES OBJETO DE 
TRATAMIENTO EN ESTA SESIÓN , pues un estudio detallado del proyecto ha 
revelado que de suprimir el vial en los términos planteados, provocaría un estancamiento de 
las aguas pluviales que vendrían de la parte superior de la población, al no haber salida 
natural de las mismas en otras direcciones. Por tanto, esta cuestión queda pendiente y 
únicamente se trata en esta sesión de abordar la modificación primera. 
 

 Visto que con fecha 26-6-2013, se acordó abrir período de información pública por 
plazo de un mes, publicándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 9-7-2013 y 
en el periódico Voces de Cuenca de 1-7-2013. Durante este plazo, el proyecto de 
modificación puntual se encontró depositado en el Ayuntamiento. 

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

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

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

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

 
PRIMERO.  Aprobar inicialmente la modificación puntual Nº 14 de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de Iniesta, en lo que afecta a RECTIFICACIÓN DE LA 
ALINEACIÓN EN LA CALLE SANTA ANA , 
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SEGUNDO. Remitir el expediente a la Consejería de Fomento a través de los 
Servicios Periféricos de Cuenca, para su aprobación definitiva. 
 
 Previamente a la votación del asunto, se ha deliberado en los siguientes términos: 
 El señor Alcalde ha iniciado el punto del orden del día, indicando que ya fue objeto 
de tratamiento en la última sesión plenaria, por lo fue objeto de debate y discusión entre 
los grupos, resultando que al final no se obtuvo el quórum necesario para la validez del 
acuerdo aprobatorio, por lo que se somete de nuevo al Pleno y se insta su aprobación. 
 
 Expuesto el asunto por el señor Presidente, el concejal don José Mª Tórtola 
pregunta si la propuesta de modificación de la alineación en la C/ Santa Ana conlleva que 
la calle será peatonal exclusivamente y dividida en dos franjas paralelas, una mitad con 
rampa y la otra, separada de la anterior con una baranda, con escalera. 
 
 El Alcalde-presidente aclara ante esta pregunta del señor concejal, que la 
modificación es exclusivamente urbanística e implica una modificación de los retranqueos 
que actualmente vienen marcados en las Normas Subsidiarias, reduciendo el ancho de la 
calle por las razones que ya se han dado. La cuestión de cómo se ejecutará la calle en un 
futuro no es objeto de este expediente, porque no se puede asegurar que la Corporación 
que vaya a ejecutarla sostenga la misma opinión que ahora se mantiene. Sí está claro que 
el planteamiento actual, que es la postura que mantiene esta Corporación, es que la calle 
sea peatonal y se divida en la forma dicha por el concejal. 
  
 El asunto es deliberado con amplitud por los miembros de la Corporación. 
 
 Don José Luis Merino, como portavoz del Grupo Socialista, explica que en la 
sesión anterior se abstuvieron en la votación al entender que el asunto se había puesto 
sobre la mesa sin la información suficiente y sin que sus concejales hubieran tenido 
ocasión de verlo y analizarlo con el detenimiento que requiere. En estos momentos ya 
cuentan con la información necesaria, puesto que se ha visto sobre el terreno por la 
Comisión de Obras y se han hecho las comprobaciones y análisis necesarios, y la opinión 
del Grupo Socialista es favorable a la modificación de la normativa que se propone, por lo 
que votarán en pro. 
 

  
Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Alcalde-

Presidente levantó la sesión siendo las catorce horas y diez 

minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico.  

 
 Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE 


