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ACTA NUM 5/2014 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA 9 DE JUNIO DE  2.014 

 

 

En Iniesta, a nueve de junio de dos mil 

catorce,  siendo las trece horas quince 

minutos y bajo la  presidencia del señor 

alcalde don Teodomiro Risueño Pérez, se 

reúnen en primera convocatoria los/as 

concejales/as relacionados/as al margen,  

que son diez de los once miembros de  la 

Corporación Municipal, al objeto de celebrar 

sesión extraordinaria y pública del Pleno. No 

asiste doña Zenaide Melo Rego, ausente de 

la localidad por ingreso hospitalario. 

 

 
 

 
 

ORDEN DEL DIA  
 
  

 1.- RESOLUCIONES.- 
 
 1.1.- ACTA DE LA SESIÓN DE 29/4/2014.- 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 abril de 2014. 
 
 No habiendo objeción alguna al borrador remitido, el acta es aprobada por 
unanimidad. 
 
  

ASISTENTES, 
Alcalde-Presidente , 
D.- Teodomiro Risueño Pérez 
 
Tenientes de  Alcalde, 
D. Pedro A. Fernández Palomares 
Dª Mª Ascensión Pérez Tórtola 
D. David Orozco Tomás 
 
Concejales, 
D. Miguel A. García Pajarón 
D. José L. Merino Fajardo 
Dª Consolación Romero Fajardo 
D José Mª Tórtola Díaz 
Dª Rocío Pardo Soria 
D. Donelio S. Pérez Serrano 
 
Secretario, 
D.- Rafael Gómez Alcalde.  
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1.2.- ACUERDO MODIFICACIÓN CONDICIONES PRÉSTAMO CON  EL 
BANCO SABADELL, R.D.L. 4/2012.- Se da cuenta de la Resolución de 13 de mayo de 
2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, que da cumplimiento 
al Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de 
abril, para la modificación de determinadas condiciones financieras de los préstamos 
suscritos en el marco del mecanismo de pago a proveedores regulado por el Real Decreto-
ley 4/2012. 

Vista la posibilidad de adherirse a las nuevas condiciones financieras de estas 
operaciones y que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 5 de junio se ha incoado 
expediente para valorar las diferentes mejoras que se presentan. 

 
Visto el informe de Intervención de 6 de junio, en el que se pone de manifiesto lo 

siguiente: 
 
Que el importe pendiente de amortizar por dicha operación al día de hoy es de  

346.790,63 €. 
Que la operación supondría un ahorro para la hacienda municipal y que entre las 

condiciones que se nos ofrece, por esta Intervención se optaría por LA OPCIÓN 3 . 
 
Visto que en fecha 5 de junio se ha emitido informe de evaluación de las 

autorizaciones o licencias de inicio de actividad económica que deben ser modificadas por 
declaración responsable. 

 
Conocido el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de 
febrero, en relación con el artículo 22.2.q) 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 diez de los 
once miembros que componen la Corporación Municipal, ACUERDA: 

 
PRIMERO.  ACOGERSE a las nuevas condiciones financieras de las operaciones de 

endeudamiento formalizadas en la primera fase del mecanismo de financiación para el pago a 
proveedores, y en concreto la siguiente: OPCIÓN 3.- Reducción máxima del diferencial 
aplicable sobre el Euribor a 3 meses. 
 

SEGUNDO. Que el Secretario interventor proceda a comunicar el acuerdo del 
Pleno al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de manera telemática a través 
de la OVEL, adjuntando documento en formato  PDF. 

 
TERCERO. Acordar la aceptación de las siguientes condiciones Generales: 
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CONDICIONES GENERALES 

� Adhesión automática al Punto general de entrada de facturas 
electrónicas de la Administración General del Estado de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público. 

� Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en 
el Acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los 
trámites para el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo 
de 2013. 

� Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, un 30% de las 
vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad 
económica por declaraciones responsables, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado, y elaborar un informe de evaluación de las 
normas de la entidad local que deben modificarse por resultar 
incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de 
mercado. 

 

CUARTO. Confirmar el Plan de Ajuste vigente. 
 
QUINTO. Remitir de manera telemática la aceptación de las condiciones y el 

compromiso de adoptar las siguientes medidas: 
 
- Remisión de copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprende 

en 3. 
- Remisión de lista de las licencias o autorizaciones de inicio de actividad 

económica que se sustituirán por declaraciones responsables. 
- Remisión de compromiso de adhesión automática al Punto general de entrada de 

facturas electrónicas de la Administración General del Estado desde el día siguiente al de la 
aprobación de la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la que 
se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el punto general de 
entrada de facturas electrónicas. 
 
 1.3.- CONVENIO CON ADADI, CESIÓN INSTALACIONES CENT RO 
NORTE.- Vista la propuesta de CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE INIESTA Y LA ASOCIACIÓN ADADI (Asociación de Alzheimer de 
Iniesta), por el que se establecen las bases para ceder el uso de las instalaciones del Centro 
Norte, en las que la Asociación pueda desarrollar los objetivos y alcanzar los fines que tiene 
previstos en sus estatutos, fundamentalmente fomentar la mejora de la calidad de vida de 
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los enfermos de “alzheimer”, para lo que necesita disponer de un centro donde puedan ser 
atendidos convenientemente. 
 Considerando que las instalaciones municipales del Centro Norte cumplen con los 
requisitos exigidos para este fin, que el cumplimiento del convenio no supone gasto que 
pueda poner en riesgo la estabilidad de la Hacienda municipal, que entre los objetivos del 
Ayuntamiento debe estar el fomento de las asociaciones locales y el apoyo a la consecución 
de sus objetivos que afecten favorablemente a los intereses generales o sectoriales de los 
vecinos. 
 
 Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de 6 de 
junio de 2014 y de conformidad con lo establecido en el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, y en el art. 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y del Procedimiento Administrativo Común, el Pleno por 
unanimidad de los asistentes, que son diez de los once concejales que componen la 
Corporación Municipal, ACUERDA 

 
PRIMERO.  Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE INIESTA Y LA ASOCIACIÓN ADADI (Asociación de Alzheimer de 
Iniesta), del siguiente tenor literal: 

 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE INIESTA Y LA ASOCIACIÓN ADADI DE 
INIESTA 

 
 
Reunidos en Iniesta , a ___ de _____________________ de 2014. 
 
 
De una parte, D. Teodomiro Risueño Pérez, Alcalde,  facultado para este acto por Acuerdo del Pleno de fecha 

_____________, en representación del Ayuntamiento de Iniesta, con CIF n.º P1611800B.  
 
Y de otra parte: 
 
— Dª.___z, mayor de edad, con DNI n.º_________, en su calidad de Presidenta de la Asociación de Alzheimer de Iniesta 

(ADADI), con CIF Nº G16255648, a la que representa en el presente acto, con domicilio a los efectos de notificaciones en c/ Albacete, 
n.º 20. 

 
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para este acto y libremente: 
 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO. Que entre los objetivos del Ayuntamiento de Iniesta, se encuentra  fomentar y favorecer el desarrollo de las 

asociaciones locales para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, facilitando la más amplia información sobre 
sus actividades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas que, en el marco del Presupuesto General, se destinan 
anualmente a estos fines. 

  
Para conseguir este objetivo, se aprobaron, con ocasión de la aprobación del Presupuesto General para 2014, publicado en 

el Boletín Oficial de la Provincia nº 17, de 12 de febrero de 2014, las subvenciones consignadas a favor de las distintas asociaciones y 
grupos locales para el citado ejercicio, entre las que se encuentra la Asociación ADADI. 

 
SEGUNDO. Que la Asociación ADADI es una entidad dedicada a labores sociales y, según sus estatutos y entre otros, tiene 
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los siguientes fines: 
 
 “… 
 .- Facilitar, mejorar y controlar la asistencia a los enfermos de “Alzheimer”, para mejorar su calidad de vida al máximo 
posible. 
 … 
 .- Crear un centro para enfermos de “Alzheimer” en la localidad. 
 
 La Asociación ADADI está inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones al nº 32. 
 

TERCERO. Que, compartiendo este Ayuntamiento los objetivos de la Asociación y en el ánimo de colaborar en el desarrollo 
de sus actividades, se hace necesario establecer los acuerdos de colaboración que se plasman en el presente documento. 

  
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración de conformidad con las 

siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. Que la subvención concedida, de acuerdo con lo previsto en el Anexo de Subvenciones del Presupuesto General 

de 2014, exige de la firma del presente Convenio, para lo cual la Asociación ADADI cumplirá con lo siguiente: 
  
— Realización de su actividad y cumplimiento de los fines previstos en sus estatutos de manera regular, de acuerdo con su 

programación de actividades y con sus posibilidades de actuaciones. 
 
— Disponer del personal necesario para el normal funcionamiento de las actividades, ya sea voluntario o contratado, 

ocupándose en este último caso de las obligaciones que conlleva. 
 
— Someterse a las actuaciones de comprobación y organización que los órganos competentes del Ayuntamiento realicen. 

 
— Notificar al Ayuntamiento cualquier modificación que se pretenda realizar en el proyecto inicialmente presentado, que 

deberá ser autorizado previamente. 
 
— Hacer constar de forma clara que la actividad está subvencionada o patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento, en los 

ejemplares de los programas, carteles, convocatorias de actividades y en toda la información gráfica, escrita y sonora que se realice con 
motivo del programa. 

 
— Presentar antes del 31 de enero del siguiente ejercicio los documentos acreditativos de la justificación de la subvención. 
 
SEGUNDA. Que el Ayuntamiento se compromete a: 
 
2.1.- Aportar la cantidad económica de trescientos euros (300 €) a la Asociación ADADI para el ejercicio de 2014, de 

conformidad con lo previsto en el Anexo de Subvenciones del Presupuesto General de 2014, aprobado por el Pleno en sesión de 5 de 
febrero de 2014. 

 
2.2.- (Puesta a disposición de locales) Poner a disposición de ADADI la planta baja del inmueble de titularidad municipal 

sito en la c/ Albacete nº 20, para el desarrollo de la actividad específica de que trata el Convenio, con las siguientes condiciones: 
 2.2.1.- Los locales que se ponen a disposición de ADADI se destinarán en todo momento al desarrollo de las actividades 
propias de la Asociación, fundamentalmente la atención a personas mayores afectadas por la enfermedad de “Alzheimer” y sus 
familiares. 
 2.2.2.- No se establece contraprestación económica alguna por el uso de estas instalaciones. 
 2.2.3.- El mantenimiento de los locales correrá por cuenta y cargo del Ayuntamiento de Iniesta. 
 2.2.4.- ADADI se responsabiliza de los daños o perjuicios que, derivados del uso de los locales, puedan provocarse a 
terceros, por lo que se compromete mediante este acto a suscribir una póliza de responsabilidad civil que cubra tales contingencias. La 
provocación de daños o perjuicios a terceros como consecuencia del uso de estos locales, podrá dar lugar, previo expediente tramitado 
al efecto, a la resolución y extinción del presente Convenio. 
 2.2.5.- Asimismo, ADADI será responsable y responderá de las sanciones administrativas o de cualquier otra índole que se le 
puedan imputar por el incumplimiento, en el ejercicio de su actividad, de las normativas local, autonómica, nacional o comunitaria. 
 2.2.6.- (Vigencia del convenio). El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros dos más, 
hasta un máximo de seis años, sin perjuicio de que, al finalizar, se habilite, en los términos y condiciones que resulten oportunos, nuevo 
convenio. Todo ello, salvaguardando en todo momento el interés del Ayuntamiento sobre las instalaciones, para lo que se reserva la 
facultad de recuperar el uso de estos locales con el compromiso de que, en este caso, se ofrezca a la Asociación el uso de otros similares 
dentro del mismo edificio. 
 2.2.7.- Si fija un plazo de preaviso de 20 días a la otra parte, en caso de que haya intención por cualquiera de las dos de 
modificar los acuerdos del presente Convenio 
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TERCERA. Se establece como obligaciones por parte de ADADI: 
 
— Reintegrar los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de 

la subvención y, en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
— Incorporar en la publicidad que haga de sus actividades el logotipo del Municipio. 
 
CUARTA. En lo no previsto en este Convenio, se estará a lo dispuesto en el Anexo de Subvenciones del Presupuesto General 

de 2014 y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2006, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
 QUINTA. Para la resolución de las posibles divergencias o litigios que puedan surgir en el cumplimiento e interpretación del 
presente Convenio, las partes se someten a la competencia y jurisdicción de los Juzgados que las tuvieren sobre el Municipio de Iniesta. 
 

 
Para que así conste y en prueba de conformidad, se firma el presente en duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha 

arriba indicado. 
 
 
El Alcalde,                                     La Presidenta de ADADI”   
 
 

 SEGUNDO.- Facultar al señor Alcalde para la firma del convenio y el ejercicio de 
las acciones necesarias para llevarlo a efecto. 

 
 

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

Presidente levantó la sesión siendo las trece horas y treinta 

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

 
 Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE 


