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ACTA NUM 2/2015 

 

SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DIA 26 DE ENERO DE  2.015 

 
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 
Dª Zenaide Melo Rego 
 
Secretario, 
D.- Rafael Gómez Alcalde.  
 

En Iniesta, a veintiséis de enero de dos mil quince,  siendo las 

once horas 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 

la Corporación Municipal, al objeto de celebrar sesión ordinaria y 

pública del Pleno.  

 

 
ORDEN DEL DIA  

  

 1.1.1.1.---- RESOLUCIONES. RESOLUCIONES. RESOLUCIONES. RESOLUCIONES.----    
 
 1.1.- RECTIFICACIONES DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
EJERCICIOS CERRADOS.- El presidente da cuenta del expediente que se tramita para 
acordar, si procede, la modificación y baja de derechos y obligaciones de presupuestos 
cerrados por errores materiales detectados y otras rectificaciones procedentes, conforme a 
la normativa vigente en la materia. 
 
 Visto el asunto y deliberado, conocido el informe de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Cuentas y Patrimonio, en uso de las competencias previstas en el art. 22.2.e) de 
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la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el 
art. 212.4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, el Pleno por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad 
del número legal de miembros de la Corporación Municipal, ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar la anulación de derechos y obligaciones de ejercicios 
cerrados contabilizados por error y rectificación de saldo de los asientos contables 
siguientes:  

 
RECTIFICACION DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 

Año TERCERO APLIC. 
PRESUP. 

CONCEPTO IMPORTE  
BAJA € 

EXPLICACION MOTIVOS DE 
LA RECTIFICACIÓN 

 Organismo 
Autónomo 
Recaudaciòn 

Varias Tasas e impuestos 
datados por las 
diversas causas que se 
detallan en la Cuenta 
Recaudación 2.014 (SE 
ADJUNTA ANEXO) 

 Insolvencia y otras causas 

 
 

RECTIFICACION DE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS 
CERRADOS 

EJERCICIO TERCERO APLIC. 
PRESUP. 

CONCEPTO IMPORTE  
BAJA € 

EXPLICACION MOTIVOS DE 
LA RECTIFICACIÓN 

2004 LANIK I SA 920.632.05 Cubierta Casa 
Consistorial 

43.542,10 No existe deuda. Contrato 
no ejecutado. 

2004 BISELADOS 
ALBACETE 
SL 

920.632.05 Cristales cubierta Casa 
Consistorial 

16.416,73 No existe deuda. Contrato 
no ejecutado. 

 
 

 SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la 
anulación de los derechos y obligaciones contraídas por error y la rectificación del saldo. 
 
 Expuesto el asunto, se ha sometido a deliberación y debate. Don José Luis Merino, 
concejal del Grupo Socialista, se ha interesado por la baja de las obligaciones de 
presupuestos cerrados, preguntando si la nueva contratación de estas instalaciones ha 
supuesto un mayor coste, siendo informado por el alcalde presidente que los nuevos 
contratos elevan el presupuesto, pero es debido a que los cristales son de una mayor 
calidad que los previstos inicialmente y la cubierta de madera incorpora dos vigas más que 
antes no estaban incluidos. Estos cambios se han acordado a propuesta de la dirección de 
obra, puesto que hay cobertura presupuestaria suficiente y las modificaciones mejoran 
sustancialmente la obra. Los dos contratos se han adjudicado a la empresa Koto 
Ingenieros aunque se han tramitado en dos expedientes distintos. 
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 1.2.- CUENTA RECAUDACIÓN 2014.- Se presenta la cuenta de la gestión 
recaudatoria de 2.014 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: 
 

DATAS CARGO 
LIQUIDO 

INGRESO 
 

CONCEPTO CARGO 
BRUTO 

BAJAS ADJUDICAC  INSOLV OTROS 
MOTIVOS 

  

Voluntaria 1.922.543,32 2.723,34   31.673,22 1.888.146,76 1.734.387,00 
Voluntaria  
(altas IBI Urbana) 

28.663,09 215,60   2.700,76 25.746,73 19.624,92 

Voluntaria  
(altas IAE) 

2.418,25     2.418,25 1.459,41 

------------------------ ------------- ------------ --------------- --------------- --------------- ---------------- --------------------- 
Ejecutiva 245.162,57 13.346,37 1.207,10   230.609,10 83.536,30 
Ingresos apremio       7.540,76 
Ingresos intereses       1.401,57 
------------------------ ------------- ------------ ---------------- --------------- ---------------- ----------------- ----------------------- 
Certificaciones 
descubierto 

101.671,93 2.841,57 4.341,34   94.489,02 4.554,38 

Ingresos apremio       784,72 
Ingresos intereses       145,05 

 
 

PREMIO DE COBRANZA 
 

CONCEPTO IMPORTE € 
Voluntaria 60.563,83 
Voluntaria (altas IBI Urbana) 981,25 
Voluntaria (altas IAE) 58,38 
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
Ejecutiva, s/ apremio 3.769,60 
Ejecutiva, s/ principal 4.175,25 
----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Certificaciones, s/ apremio 784,72 
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 
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por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad de su número legal de miembros, 
ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la cuenta de recaudación de 2.014, 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 
31.12.2014 por bajas y modificaciones de los derechos pendientes de cobro de ejercicios 
anteriores, producidas como consecuencia de la gestión recaudatoria del Organismo 
Autónomo. 
 
 1.3.- CONTRATO SUPLEMENTO CLIMATIZACIÓN CASA 
CONSISTORIAL.-   
 

El alcalde-presidente da cuenta del expediente que se ha tramitado para ejecución 
del contrato de suplemento de climatización en la obra de la Casa Consistorial, adjudicado 
a la mercantil REMICA S.A. por importe de CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (55.531,93 €), más 
ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 
(11.661,70 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de SESENTA Y SIETE MIL 
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, el 
informe-reparo de la Secretaría-Intervención y debatido el asunto en los términos que se 
detallan, el Pleno de la Corporación por mayoría absoluta, con el voto favorable de los seis 
concejales del Grupo Popular y la abstención de los cinco del Grupo Socialista, 
ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del contrato en los términos expresados por la 
alcaldía a favor de la mercantil REMICA S.A. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 933.632.05. 
 
 Previamente a la votación de este asunto, el debate y deliberación se ha 
desarrollado en los siguientes términos: 
 El señor alcalde ha explicado que el contrato viene motivado por necesidades 
relacionadas con la terminación del proyecto de la Casa Consistorial que no se pueden 
eludir, tratándose de que el proyecto original contempla una climatización del edificio que 
no es acorde con los criterios de eficiencia energética que deben respetarse en la 
actualidad. El proyecto es redactado en 2002 y esta cuestión, que es de vital importancia 
por razones de eficiencia energética y por tanto de economía, queda desfasada, puesto que 
en esos momentos se contemplaba una única conexión y un ramal único para todo el 
edificio, lo que impediría seleccionar el funcionamiento de los equipos solamente para las 
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dependencias que estén en uso. Advertido esto por la Dirección de obra, ha elaborado un 
informe al respecto proponiendo un cambio en el proyecto de climatización, para conseguir 
un consumo energético razonable y mejorar las condiciones de confort de las estancias. El 
suplemento de instalaciones en relación con el proyecto original consistiría en el montaje 
de red hidráulica y conductos de difusión a las distintas dependencias, en la instalación de 
una caldera y bombas auxiliares y los cuadros y líneas eléctricas suplementarios. En 
relación al procedimiento de contratación, explica que ya hay una partida en el proyecto 
que asciende a unos 17.000 euros, habiéndose contemplado la posibilidad de que el 
contratista Construcciones MOPAR asumiera la ampliación y se modificase el contrato. La 
opción no ha prosperado y se ha visto que lo más conveniente era no tocar el contrato 
general y que la empresa que suministró los equipos de climatización se hiciese cargo de 
ejecutar las nuevas instalaciones. Expone que se ha formulado un reparo de la Secretaría-
Intervención, advirtiendo de que el procedimiento de contratación no se ajusta a lo previsto 
en la Ley de Contratos, puesto que la cuantía supera los límites previstos para el contrato 
menor, pero se ha tomado la decisión tomando en cuenta el estado de ejecución de las 
obras y considerando que lo más conveniente para los intereses municipales es que la obra 
la ejecutase la misma empresa que suministró los equipos principales. 
 Don José Luis Merino, concejal del Grupo Socialista, comenta que tiene dudas al 
respecto, especialmente al considerar si se habría obtenido una mejora económica de 
haber realizado un procedimiento abierto para la contratación. 
 El alcalde informa que se encomendó a la dirección técnica que analizase esta 
cuestión e hiciera comprobaciones mediante consultas a otras empresas, etc. El informe de 
los técnicos es que la oferta de REMICA se ajusta a los precios del mercado. 
 Don José Luis Merino expresa que desde el Grupo Socialista se comprenden las 
razones dadas por el alcalde para justificar esta contratación, pero visto que no se ha 
utilizado el procedimiento legal para adjudicar, lo que posiblemente hubiera llevado a un 
precio más económico, se abstendrán en la votación. 
 
  
 

1.4.- CONCESIÓN CENTRO GERIÁTRICO NTA SRA DE 
CONSOLACIÓN.-   

 
Expone el asunto el presidente, motivado por las diversas peticiones que se vienen 

planteando desde hace algún tiempo por la dirección del “Centro Geriátrico Nuestra Señora 
de Consolación”, en las que se solicita la anulación del canon anual que debe satisfacer al 
Ayuntamiento en concepto de concesión de los terrenos donde se ha construido el 
geriátrico. Informa que en su momento se adjudicó al Centro Geriátrico la ocupación de 
estos terrenos, previa la aprobación de un pliego de condiciones y la convocatoria pública 
realizada al efecto, resultando que dicho condicionado llevada aparejada la obligación de 
pagar al Ayuntamiento una determinada cuantía anual, que se deducía de la aplicación de 
una fórmula matemática relacionada con el importe anual por cada plaza y la ocupación 
media del centro durante ese periodo. El resultado es una cuota bastante alta, si se aplica la 
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fórmula en toda su extensión, y esto no ha planteado mayores problemas hasta 2010 ó 2011, 
pero a partir de entonces y como consecuencia de las modificaciones a la baja en la 
financiación de las plazas por parte de la Junta de Comunidades, lo cierto es que los 
ingresos caen ostensiblemente y se plantea al Ayuntamiento que el canon es excesivo y que 
puede poner en peligro incluso la viabilidad del Centro Geriátrico. Se ha comprobado 
documentalmente que, efectivamente, los rendimientos de la empresa se han visto muy 
disminuidos como consecuencia de las variaciones producidas por la situación económica 
actual, y esto obliga a contemplar la situación real y tratar el asunto, cuya solución debe ser 
unánime, puesto que la modificación implicará alterar un contrato que venía adjudicado tras 
una convocatoria pública. La propuesta es que, de manera provisional y mientras persistan 
las condiciones de financiación actuales por parte de la Junta de Comunidades, se acuerde 
reducir el canon anual en un 50 %. 
 
 El asunto es ampliamente deliberado por los miembros de la Corporación, 
concluyéndose que: 
 1.- Han disminuido sustancialmente los ingresos del Centro Geriátrico y que, visto 
que el pago del canon completo puede alterar sustancialmente el equilibrio económico y 
poner en peligro la viabilidad del mismo, procede aplicar una reducción provisional en el 
canon anual 
 2.- El Centro Geriátrico, con independencia de su carácter mercantil, supone para la 
población de Iniesta un servicio social de primer orden que se debe preservar y apoyar en 
momentos de necesidad, como los actuales. 
 
 Por unanimidad de los asistentes, que son la totalidad del número legal de miembros 
de la Corporación Municipal, SE ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Como medida provisional y mientras las condiciones de financiación 
de plazas por parte de la Junta de Comunidades persista en los términos actuales o 
similares, reducir el canon anual a pagar por el Centro Geriátrico Nuestra Señora de 
Consolación en un 50 %. A tal efecto, el Centro presentará certificación acreditativa de la 
ocupación real durante la anualidad correspondiente, aplicándose sobre el resultado 
definitivo la reducción correspondiente. 
 
 SEGUNDO.- Requerir al Centro Geriátrico para que realice las gestiones 
pertinentes ante el Banco de Castilla-La Mancha (BANCO CCM), para anular el aval 
hipotecario a nombre de este Ayuntamiento, o bien suscribir uno nuevo proporcional a la 
deuda real de la hipoteca al día de la fecha. 
 
 1.5.- PRESUPUESTO GENERAL 2015. PLANTILLA DE PERSONAL.-  El 
señor Alcalde-presidente presenta el Presupuesto General para el ejercicio 2.015 con la 
documentación que contiene y que viene detallada en el índice que acompaña al mismo. En 
la memoria de la Alcaldía, que forma parte del documento, se explica el contenido del 
presupuesto, así como las principales modificaciones en cada uno de los capítulos de 



7 
 

ingresos y gastos en relación con el ejercicio anterior. Hace un resumen del contenido del 
informe económico financiero, así como del resto de la documentación que contiene el 
proyecto de Presupuesto General, explicando las consignaciones de los capítulos y  la 
evolución que presentan en relación con el ejercicio anterior. 

 
Se unen los distintos anexos que vienen previstos en la legislación, como el de 

personal, en el que se recogen los puestos de altos cargos, funcionarios y personal laboral y 
su dotación presupuestaria, el anexo de inversiones, el anexo de estado de la deuda, los 
informes preceptivos exigidos por la legislación vigente, las bases de ejecución y la 
relación nominal de subvenciones a asociaciones y grupos locales para el presente ejercicio. 
También la plantilla de personal, que debe someterse al Pleno junto con el Presupuesto 
General. El proyecto se presenta con un superávit inicial de 182.390,26 euros. Somete el 
proyecto de Presupuesto General para 2.015 al Pleno y propone que se apruebe, junto con 
la Plantilla de Personal. 
   

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas e Informativa de 
Hacienda y Patrimonio, que ha propuesto la aprobación del Presupuesto General y de la 
Plantilla de Personal con el voto favorable de los dos concejales del Grupo Popular y la 
abstención del edil del Grupo Socialista. 
 

Expuesto el proyecto y debatido el asunto en los términos que se expresan a 
continuación, realizada la votación, por mayoría absoluta, con el voto favorable de los seis 
concejales del Grupo Popular y la abstención de los cinco del Grupo Socialista, conforme a 
lo dispuesto en el art. 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, y en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas por el art. 22.2.e) de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el Pleno ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto General del ejercicio 2.015, cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 
A.- OPERACIONES CORRIENTES 
 
CAPITULO  DENOMINACION IMPORTE € 

        1 Impuestos directos 1.525.500,00 
        2 Impuestos indirectos 42.300,00 
        3 Tasas y otros ingresos 905.004,00 
        4 Transferencias corrientes 1.161.113,00 
        5 Ingresos patrimoniales 58.750,00 
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B.- OPERACIONES DE CAPITAL 
 
        6 Enajenación de inversiones reales 1,00 
        7 Transferencias de capital 448.804,00 
        8        Activos financieros 18.000,00 
        9 Pasivos financieros 500.000,00 
 TOTAL 

INGRESOS....................... 
4.659.472,00 

 
 
 
 
 

ESTADO DE GASTOS 
 
A.- OPERACIONES CORRIENTES 
 
CAPITULO  DENOMINACION IMPORTE € 

        1 Gastos de personal 1.798.326,37 
        2 Gastos de bienes corrientes y servicios 878.303,00 
        3 Gastos financieros 14.401,00 
        4 Transferencias corrientes 484.252,00 
 
B.- OPERACIONES DE CAPITAL 
 
        6 Inversiones reales 1.132.054,91 
        7 Transferencias de capital 20.000,00 
        8        Activos financieros 18.000,00 
        9 Pasivos financieros 131.744,46 
                        TOTAL GASTOS............................. 4.477.081,74 
 
 SEGUNDO.- Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto General.  
  

TERCERO.- Aprobar la plantilla de personal que es, en resumen, la siguiente: 
                                                                                                                                                              

NUMERO TOTAL FUNCIONARIOS DE CARRERA 12 
NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJO 15 
NUMERO TOTAL PERSONAL RELACIÓN LABORAL 
TEMPORAL 

29 

NÚMERO TOTAL DURACIÓN DETERMINADA OBRA O 
SERVICIO 

23 
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NUMERO TOTAL FUNCIONARIOS EMPLEO 
EVENTUAL 

0 

 
 CUARTO.- Que el presupuesto aprobado se exponga al público por plazo de quince 
días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones. 
 
 QUINTO.- Considerar este acuerdo como definitivo de no producirse reclamaciones 
contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a 
que se refiere, una vez se haya cumplido lo dispuesto en el art. 169 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
 Previamente a la votación, la exposición y el debate se han desarrollado en los 
siguientes términos: 
 El  alcalde ha expuesto el proyecto de presupuesto y su contenido, deteniéndose en 
los siguientes puntos: 
  

.- La Memoria de la Alcaldía, que contiene el detalle, capítulo por capítulo, de las 
consignaciones presupuestarias, así como un resumen explicativo de la comparativa entre 
el ejercicio anterior y este. 
  

.- Capítulo 1 de gastos.- Se corresponde con el Anexo de Personal. A este respecto, 
relacionado también con la Plantilla de Personal, informa que se ha planteado la 
necesidad de transformar el contrato de la Gobernanta de la Vivienda Tutelada de tiempo 
parcial a tiempo completo, cuestión que está pendiente de resolver. También está pendiente 
de resolver la actualización de las retribuciones de dos operarios, que no está acordes en 
estos momentos con las nóminas de otros trabajadores que hacen cometidos similares. Se 
incluyen en las consignaciones la parte proporcional de la paga extra de 2.012, para 
abonarla al personal funcionario.   
  

.- Capítulo 2 de gastos.- Se mantiene en los mismos niveles del ejercicio anterior.  
  

.- Capítulo 3 de gastos.- Recoge los gastos financieros por intereses de la deuda y 
se detalla en el Anexo de la Deuda. Se reduce la carga considerablemente, como 
consecuencia de la amortización de préstamos y, sobre todo, de la refinanciación del 
préstamo que estaba suscrito con el Banco Sabadell, que se ha firmado en condiciones más 
ventajosas con la entidad Cajamar. 
  

.- Capítulo 4 de gastos.- Sufre un ligero decremento aumento en relación  con 2014, 
debido en mayor medida a la disminución en las cuotas a pagar a la Entidad de Aguas de 
Castilla-La Mancha. 
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Contempla también las subvenciones a entidades y asociaciones, que se detallan en 
el anexo correspondiente. Se han asignado las distintas subvenciones con ligeras 
modificaciones sobre el año anterior, tomando en consideración el interés social y cultural 
que para la localidad tienen algunas asociaciones por la naturaleza de su objeto social y 
por la actividad desarrollada. 
  

.- Capítulo 6 de gastos.- Contempla las actuaciones a realizar, detalladas en el 
Anexo de Inversiones, que se analiza con detalle.  A destacar: 
 Casa Consistorial.- En las Bases de Ejecución queda definida la inversión con una 
proyección trianual 2013-2015. Se cuenta con financiación de la Junta de Comunidades, 
con los recursos obtenidos por la recaudación del 2% canon urbanístico del suelo rústico 
(remanentes incorporados de 2014) y con los recursos procedentes del préstamo suscrito 
con la Caja Rural de Castilla-La Mancha. La previsión es que la inversión quede ejecutada 
en este ejercicio. 
 Planes Provinciales.- Novedad para este ejercicio es la consignación total de la 
inversión, tanto del POS 2014 (pendiente de ejecutar) como del POS 2015, pues se optará 
por solicitar de la Diputación Provincial las facultades para contratar las obras. A 
destacar la inversión de colocación de césped en el Campo de Fútbol por una importe 
global de 256.000 €. 
 Puentes sobre el Arroyo de Ledaña.- Con una inversión prevista de unos 53.000 €. 
Se cuenta con el compromiso de la Comisión Local de Pastos, que participará con una 
aportación de unos 38.000 €. 
 Instalación deportiva para la práctica de la petanca.- Se prevé la construcción de 
una instalación anexa al Pabellón Polideportivo, que se habilitará para la práctica de la 
petanca. Las previsiones ascienden a unos 30.000 €. 
 Monumento al vino.- Se pretende erigir un monumento similar al levantado en la 
Crta de la Graja de Iniesta referido al champiñón, ahora dedicado a otro cultivo de vital 
importancia para este Municipio, el vino. La previsión es instalarlo en los terrenos anexos 
o en sus proximidades de la UCI. La inversión ascendería a unos 8.000 €. 
 Terminación cubierta del Centro de Interpretación de la Punta del Barrionuevo.- Se 
prevé la terminación de la cubierta del Centro, con un importe de 38.256,09 €. Esta 
inversión procede de ejercicios anteriores, financiándose con los remanentes 
presupuestarios. 
 
 .- Capítulo 7 de gastos. Recoge las previsiones de transferencias de capital para la 
ejecución del proyecto de la Senda Fluvial de la Acequia de los Rubíes, en colaboración 
con la Confederación Hidrográfica. Este último proyecto no está cerrado y se está a la 
espera de la resolución de la Confederación, para concretar si se ejecutará en este 
ejercicio o en los siguientes. 
 
 .- Capítulo 9 de gastos. Recoge las previsiones necesarias y suficientes para atender 
la amortización de los préstamos vigentes detallados en al Anexo de la Deuda, que es 
analizado. 
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 .- Capítulo 1 de ingresos. Recoge las previsiones por liquidaciones de los 
impuestos. La consignación del IBI Urbana se basa en la recaudación de 2014, 
contemplándose el efecto de la reducción como consecuencia de la bajada de los valores 
catastrales hasta el 0,78 por el art. 32.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario. 
 
 .- Capítulo 2 de ingresos.- A destacar el ICIO, que depende básicamente de la 
actividad de obras y construcciones, por lo que su previsión se basa en la ejecución de 
2014 y una estimación razonable para 2015. 
 
 .- Capítulo 3 de ingresos.-  Recoge fundamentalmente las tasas de alcantarillado, 
basuras, depuración, CAI, ludoteca, etc.  
 
 .- Capítulo 4 de ingresos.- Recoge la participación en los tributos del Estado y 
aportaciones de otras Administraciones. En relación con las subvenciones y convenios  con 
la JCCM, para 2015 se contemplan los programas y convenios sobre los que hay certeza 
que se prorrogarán (SAD, Centro Mujer, Plan Concertado, Vivienda Tutelada).   
 
 .- Capítulo 5 de ingresos.- Disminuye considerablemente la consignación en 
relación a 2014, debido a que en ese ejercicio hubo un ingreso extraordinario de Aqualia 
de 50.000 € por la prórroga de la concesión, con el que ya no se cuenta para 2.015. 
 .- Capítulo 6 de ingresos.- En principio, no se prevé ingreso alguno por este 
concepto para 2.015. 
 .- Capítulo 7 de ingresos.- Destaca la aportación de la JCCM a la obra de la Casa 
Consistorial, por 220.000 euros. Por otra parte, aumenta considerablemente la 
consignación debido a que se contempla la aportación completa de la Diputación a los 
POS 2014 y 2015, pues la decisión es que el Ayuntamiento realice la contratación de las 
obras en lugar de la propia Diputación, como se ha venido haciendo en ejercicios 
anteriores. Esto motiva que aumente la consignación en este capítulo y, en contrapartida, 
el capítulo 6 de gastos, tal como se ha explicado. Destaca también la previsión de la 
aportación que haría la Comisión de Pastos a las obras de los puentes sobre el Arroyo de 
Ledaña. 
 
 .- Capítulo 9 de ingresos.- Recoge la previsión de ingresos del préstamo concertado 
con la Caja Rural CLM para las obras de la Casa Consistorial. Su ejecución dependerá de 
la evolución de la obra a lo largo del ejercicio. 
 
 Se analizan los diversos anexos adjuntos al Presupuesto, así como la Plantilla de 
Personal para 2015. 
 
 A instancias de la Presidencia, el Secretario-Interventor da cuenta de los informes 
emitidos en cumplimiento de la legislación vigente y que constan en el proyecto de 
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presupuesto que se ha remitido a los grupos municipales junto con el resto de la 
documentación, que son los siguientes: 
 .- El previsto en el art. 168.4 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, 
cuya conclusión es que el proyecto contiene la documentación exigida por la legislación 
vigente y que se presenta con superávit inicial, cumpliendo con las normas vigentes en la 
materia.  
 .- Por otra parte, los informes exigidos por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de los que se deduce el 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y del límite de la deuda.  
 
 Toman la palabra los concejales, interesándose por los diversos contenidos del 
Presupuesto General. 
 
 José Luis Merino, concejal del Grupo Socialista, se interesa por las siguientes 
cuestiones: 
 1.- Enajenación de los terrenos del PMS.- Comenta que están de acuerdo con que se 
haya retirado del Presupuesto la venta del PMS. Ya se puso de manifiesto esta postura del 
Grupo Socialista con motivo del Presupuesto de 2014. 
 2.- Paga extra de 2012.- Pregunta si ya se ha abonado esta paga extra al personal 
funcionario. 
 Responde el alcalde que no se ha hecho efectiva aún, que muy posiblemente se 
abone en la nómina de febrero. 
  

3.- Inversión del Centro de la Punta del Barrionuevo.- Comenta que es una 
inversión que se viene arrastrando año tras año. Pregunta si se hecho alguna actuación en 
2014 y qué queda por hacer. 
 El alcalde informa que en 2014 no se ha ejecutado nada, que la obra restante 
consiste en ejecutar la cubierta y ya está adjudicada a una empresa de Cuenca. Se hará en 
breve, dentro ya de 2015. 
  

4.- Inversión de la Casa Consistorial.- En relación con esta obra, comenta que se 
ha visto con bastante exhaustividad, preguntando si la JCCM viene cumplimiento con los 
pagos de la subvención. 
 Se informa que la Junta abona la subvención en los plazos previstos y está al 
corriente en estos momentos en los pagos. También se han liquidado al día de hoy las 
subvenciones pendientes de ejercicios anteriores. 
  

5.- Puentes del Arroyo de Ledaña.- Visto que la consignación presupuestaria se 
eleva de 5.000 € en 2014 a 53.000 € en 2015, pregunta si se han realizado ya los proyectos. 
Pregunta también por la aportación de la Comisión de Pastos a esta inversión. 
 Responde el alcalde que en 2014 solamente se consignaba la previsión de gastos 
por la supuesta expropiación o compra de los terrenos, mientras que en 2015 ya se 
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contempla la inversión completa. En cuanto al proyecto, lo han redactado los técnicos de 
GEACAM y al día de hoy no se conoce si lo ejecutará esa empresa u otra. En relación a la 
Comisión de Pastos, informa que este órgano gestiona los pastos del término municipal y 
obtiene unos ingresos de las cuotas que abonan los ganaderos por la explotación de las 
fincas agrícolas. Estos ingresos se dejan en cuenta y se abonan a aquellos agricultores que 
lo solicitan, resultando que, dada que son de escasa cuantía, hay un porcentaje muy alto 
que no se pide, razón por la cual con el tiempo se constituye un fondo considerable de 
dinero que puede destinarse a los fines que decida la Comisión. En este caso, parece muy 
razonable que el dinero se destine a fines que beneficien a los agricultores, como es la obra 
que está proyectada. 
  
 6.- Redacción del POM.- Dice que, comentado la consignación del Presupuesto, se 
informó que el proyecto estaba listo para su exposición pública. La queja que formula es 
que se ha redactado el documento y a los concejales del Grupo Socialista no se les ha dado 
participación. 
 El alcalde le responde que el documento es prácticamente el mismo que quedó visto 
en su momento por los dos grupos, si acaso hay alguna pequeña modificación hecha por el 
equipo redactor. Al no plantearse nada sustancialmente distinto a lo que se vio en su 
momento, no ha sido necesaria la participación de los concejales de ninguno de los 
grupos. Informa que el POM está próximo a su publicación, para que durante 45 días 
cualquiera pueda examinarlo y presentar las reclamaciones o alegaciones que estima 
oportunas. Se ha concertado con el equipo redactor que sus técnicos se desplacen a la 
localidad y atiendan al público en sus consultas. 
  

7.- Inversiones de los POS.- Pide que se explique en qué consiste el nuevo sistema 
para la ejecución de las obras de los Planes Provinciales. En relación al POS 2015, 
solicita que se informe sobre qué inversiones se van a ejecutar y pregunta también si se ha 
incluido el “Sitio de Consolación” dentro de las inversiones para pedanías. 
 Informa el alcalde que el sistema habitual para ejecutar las inversiones del POS 
consistía en que la Diputación sacaba a concurso las obras por su monto total y el 
Ayuntamiento hacía las aportaciones previstas en la convocatoria de ayudas. Lo que se 
pretende en 2015 es ejecutar las obras del POS 2014 y del 2015 mediante la contratación 
de las obras por parte del Ayuntamiento. Esta es la razón por la que aumenta 
considerablemente el capítulo 6 de inversiones y, en contrapartida, el capítulo 7 de 
ingresos, dado que la Diputación se limitará a ingresar la subvención total en el 
Presupuesto Municipal. Informe de los proyectos, siendo la obra de pavimentación de la 
Avda de la Constitución (laterales) y de las pedanías la prevista para el POS 2014, 
mientras que para el POS 2015 se prevé la colocación de césped artificial en el Campo de 
Fútbol y la pavimentación en las pedanías. En cuanto al Sitio de Consolación, para este 
ejercicio no ha sido posible su inclusión por razones del presupuesto disponible de la 
Diputación Provincial. 
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 8.- Campo de fútbol.- Se ha comentado que existen ciertos inconvenientes 
relacionados con la propiedad del campo municipal. Pide que se informe al respecto. 
 El alcalde informa que el campo de fútbol es propiedad del Estado en estos 
momentos, que ha hecho gestiones en la Delegación Provincial del Ministerio y que ha 
convenido con la señora Delegada que se solicitará la cesión del bien al Ayuntamiento, 
para que pueda disponer definitivamente del mismo como convenga a los intereses 
municipales. Se hará la solicitud en breve. 
 Miguel Ángel García Pajarón, del Grupo Socialista, pregunta si el presupuesto 
consignado será suficiente para acometer esta inversión, respondiendo el alcalde que no se 
sabe con total certeza y habrá que esperar a los estudios técnicos definitivos. La previsión 
es, en caso de que no sea suficiente, estudiar la posibilidad de ejecutar algunas partidas 
con medios propios. 
  

9.- Pista de petanca. Pide que se informe sobre el contenido de este proyecto. 
 El alcalde informa que en estos momentos está todo preparado para iniciar las 
obras, que se harán en gran medida con medios propios. Se ve el proyecto redactado por el 
arquitecto Juan Carlos Puñal Lucendo. 
 
 10.- Monumentos al “Champiñón” y al “Vino”.- Comenta que el monumento del 
champiñón ya está levantado y, sin embargo, se presupuesta ahora para 2015. En cuanto al 
monumento del vino, pregunta si ya se ha concretado en qué consistirá. 

El alcalde informa que el encargo del monumento al champiñón se hizo en 2014, 
pero quedó diferido su pago a 2015, razón por la que se consigna en este Presupuesto 
General. En cuanto al monumento al “Vino”, todavía no está cerrado el asunto. Se ha 
pedido colaboración a la UCI y en estos momentos no se sabe en qué consistirá. La 
previsión es que quede instalado en el Pozo de las 4 Bocas y, en principio,  que tenga más 
empaque que el del champiñón, aunque el asunto está abierto y se admiten propuestas e 
ideas. 
  

11.- Alumbrado de la c/ Cuesta Blanca.- Pregunta el proyecto ya está ejecutado. 
 El alcalde expresa que no hubo suficiente con el Plan de Remanentes de 2014 para 
terminar la calle, tratándose ahora de terminar el tramo que queda. 
 Miguel Ángel García, concejal del Grupo Socialista, pregunta si se ha estudiado la 
posibilidad de reformar el alumbrado público en algunas zonas del pueblo, por razones de 
eficiencia energética y ahorro. 
 Comenta el alcalde que hubo un primer programa de eficiencia energética, el 
“Elena”, que fue anulado. Posteriormente y en sustitución del anterior, ha sido aprobado 
el programa “Clime”, al que se ha adherido este Ayuntamiento, y se está a la espera de 
alguna resolución al respecto. 
 
 12.- Instrumentos musicales.- Pregunta para qué se destina exactamente este 
presupuesto. 
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 El alcalde informa que se consigna una partida para adquirir un instrumento que es 
necesario para la Banda de Música. El instrumento, que será una tuba,  se cederá para uso 
a la Banda, aunque será propiedad del Ayuntamiento y así se hará constar en su Inventario 
de Bienes. 
 Miguel Ángel García Pajarón comenta que en el mes de septiembre se acordó por 
la Junta de Gobierno Local un aumento en la subvención a la Asociación Musical, 
preguntando si esto tiene algo que ver con la adquisición del instrumento. 
 Responde Pedro Fernández, concejal del Grupo Popular y teniente de alcalde, que 
no tiene relación un acuerdo con otro, pues el aumento de la subvención vino motivado por 
el incremento de gastos derivados de la enseñanza musical. 
 
 13.- Elaboración archivo y Relación de Puesto de Trabajo (RPT).- Se interesa por 
el contenido de estas previsiones presupuestarias. 
 El alcalde expone que la RPT es un instrumento de gestión del personal muy útil y 
necesario y, además, debe elaborase por mandato legal. En cuanto al archivo, se ha 
comprobado que el actual necesita ser actualizado y se ha visto conveniente destinar una 
partida a este menester. 
  
 14.- Convenio de la Senda Fluvial de la Acequia de los Rubíes.- Pregunta en qué 
situación se encuentra el convenio con la Confederación para ejecutar este proyecto. 
 Informa el alcalde que, por el momento, la Confederación Hidrográfica no ha dado 
respuesta alguna. Tiene conocimiento de que no ha aprobado ningún convenio de este tipo 
hasta ahora. Hasta que la Confederación no apruebe nada, no es posible realizar proyecto 
alguno. 
 
 15.- Préstamo de la Caja Rural para la Casa Consistorial.- Pregunta si la previsión 
es que se utilice el préstamo en su totalidad. 
 El alcalde dice que no se sabe todavía y habrá que ver cuáles son las necesidades 
para terminación de la obra, equipamientos, etc.  
 
 16.- Subvención a la Cruz Roja.- Pregunta, en relación a la subvención prevista 
para la Cruz Roja, en qué consiste la labor actual de la Cruz Roja. 
 Se informa que el servicio más importante que presta esta asociación es de 
transporte de los enfermos de alzheimer. También otras tareas y servicios de carácter más 
eventual. 
 
 17.- Subvención  ADADI y Asociación “Mi Chic@”.- En cuanto la primera, se 
observa que hay un incremento considerable sobre 2014, lo cual se ve bien por el Grupo 
Socialista en consideración a la importante labor social que esta asociación viene 
realizando. En cuanto a la Asociación “Mi Chic@”, que se incorpora nuevamente al 
Presupuesto, se interesa por los cometidos y fines de ésta. 
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 Responde Pedro A. Fernández que esta Asociación se ha inscrito en el Registro 
Municipal y sus fines están relacionados con el tratamiento de los trastornos de 
hiperactividad en los escolares. 
 
 18.- Subvención Asociación Musical.- Pregunta las razones por las que se 
incrementa la subvención; también por la previsión para adquisición de vestuario. 
 El concejal Pedro A. Fernández responde que el aumento de la subvención se ha 
explicado cuando se ha comentado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
septiembre y está relacionado con las necesidades y aumento de gastos que le supone a la 
Asociación su programa de enseñanza musical. En cuanto al vestuario, es una partida que 
se habilita para este año con carácter extraordinario. 
 
 19.- Subvención para la pintura de la Iglesia.- Comenta que se destinan 5.000 euros 
para este fin, preguntando qué criterio se ha seguido para acordar esto. 
 El alcalde dice que se toma como una aportación municipal para la conservación 
del patrimonio local y en este sentido es que como cree que debe estimarse. 
 
 20.- Accesibilidad auditorio.- Comenta que ya venía previsto en 2014 y ahora se 
vuelve a presupuestar. Pregunta por esto. 
 El alcalde informa que no ha sido posible ejecutar el proyecto en 2014 y se vuelve a 
consignar para 2015. 
 
 Finalizada la explicación y deliberados los asuntos que componen el Presupuesto 
General para 2.015, es sometido a votación. 
 
 
  
 1.6.- ADHESIÓN A PROYECTO DE INTERÉS REGIONAL “SITI O DE 
CONSOLACIÓN”.-  Se somete a consideración del Pleno el proyecto de Plan de Interés 
Regional (P.I.R.) para el “Sitio de Consolación”, propuesta que surge a iniciativa conjunta 
de los municipios de Villarta, Villalpardo e Iniesta, así como de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, con objeto de habilitar el Santuario y su entorno como destino turístico 
alternativo y sostenible de peregrinación y visita. El proyecto será presentado ante las 
instancias procedentes y se solicitará su declaración P.I.R., así como financiación con cargo 
a los fondos FEDER. 
 
 El proyecto, elaborado por A.D.I. ASESORES S.L y que presenta un presupuesto 
inicial de unos 1.450.000 €, es analizado y comentado con amplitud por los concejales. 
 
 Visto el proyecto y considerando que la actuación que se propone será beneficiosa 
para la zona, en el entendimiento de que generará sinergias favorables en el entorno y 
supondrá un apoyo al desarrollo de la región, el Pleno por unanimidad de los asistentes, que 
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son la totalidad del número legal de miembros de la Corporación Municipal, ACUERDA la 
adhesión de este Municipio al proyecto PIR “Sitio de Consolación”. 
 
 Previamente a la votación, se han comentado los diversos extremos del proyecto en 
los siguientes términos: 
 El alcalde ha expuesto el proyecto informando que cuenta con el apoyo de la 
Consejería de Agricultura, aunque esto no es definitivo para que el proyecto sea aceptado. 
Opina que no será tarea fácil conseguir la declaración de PIR y los fondos del FEDER, 
aunque cree que merece la pena intentarlo porque el proyecto es muy interesante y 
contribuirá a mantener el Sitio en el futuro. 
 El concejal José Luis Merino pregunta por el promotor del proyecto y se interesa 
también por las vías de financiación previstas. 
 El alcalde responde que la iniciativa surge del Obispado (como respuesta a las 
continuas demandas del Ayuntamiento de Iniesta y los de Villarta y Villalpardo), que ha 
encargado a sus técnicos la elaboración del proyecto. En cuanto a la financiación, la 
pretensión es que se declare como PIR y solicitar las subvenciones del FEDER. Estos 
fondos son considerables y, de ser aprobado, supondrían una inversión importante. Aunque 
en principio no haya nada determinado, las aportaciones que tendrían que hacer los 
ayuntamientos y el Obispado serían mínimas. Ya se sabe que los fondos de la PAC están 
asignados y ahora se trata de ver si el proyecto tiene encaje en el FEDER. 
 José Luis Merino comenta que el proyecto se ejecutaría con fondos públicos en los 
bienes propiedad de la Iglesia, preguntando cómo se gestionaría luego la explotación de 
estas inversiones. 
 El alcalde comenta que esto está por definir, pero lo más lógico es que se hiciesen 
convenios entre la Administración y el Obispado, para determinar la forma de gestionar 
estas infraestructuras, mediante concesiones u otras fórmulas que pudieran ser válidas. 
 
 

2.2.2.2.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS  CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS  CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS  CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO.ÓRGANOS DE GOBIERNO.ÓRGANOS DE GOBIERNO.ÓRGANOS DE GOBIERNO.----    
 
 2.1.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-  Se da cuenta de 
los decretos y resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión plenaria, que son 
los siguientes: 
 
NÚ
M. 

FECHA EXTRACTO 

114/14 28/04/14 Aprobación relación facturas nº 10/14. 
115/14 28/04/14 Aprobación datas de recibos. 
116/14 28/04/14 Resolución sancionada de tráfico. 
117/14 28/04/14 Resolución sancionada de tráfico. 
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118/14 28/04/14 Expediente modificación créditos nº 2/mc/2014. 
119/14 28/04/14 Aprobación relación facturas nº 13/14. 
120/14 30/04/14 Resolución sancionada de tráfico. 
121/14 05/05/14 Aprobación devolución de ingresos indebidos. 
122/14 05/05/14 Resolución sancionada de tráfico. 
123/14 05/05/14 Aprobación relación facturas nº 11/14. 
124/14 05/05/14 Resolución sancionada de tráfico. 
125/14 06/05/14 Aprobación relación facturas nº 14/14. 
126/14 07/05/14 Aprobación liquidaciones del impuesto sobre el valor de los terrenos de urbana. 
127/14 08/05/14 Convocando Junta Gobierno para el día12-05 
128/14 08/05/14 Aprobación datas de recibos. 
129/14 09/05/14 Aprobación relación facturas nº 12/14. 
130/14 12/05/14 Aprobación relación facturas nº 15/14. 
131/14 13/05/14 Aprobación lista admitidos y excluidos bolsa de trabajo del S.A.D. 
132/14 13/05/14 Bando prohibiendo fuego en la Romería de Consolación 
133/14 14/05/14 Aprobación datas de recibos. 
134/14 19/05/14 Aprobación relación facturas nº 13/14. 
135/14 19/05/14 Aprobación certificaciones obras Casa Consistorial 
136/14 19/05/14 Aprobación relación facturas nº 16/14. 
137/14 21/05/14 Aprobación bases concurso-oposición contratación monitores de verano. 
138/14 21/05/14 Aprobación devolución ingresos indebidos. 
139/14 21/05/14 Aprobación liquidaciones del impuesto sobre el valor de los terrenos de urbana. 
140/14 23/05/14 Aprobación devolución ingresos indebidos. 
141/14 23/05/14 Aprobación líneas de edificación. 
142/14 27/05/14 Resolución sancionada de tráfico. 
143/14 27/05/14 Resolución sancionada de tráfico. 
144/14 28/05/14 Convocando Junta Gobierno para el día 30-05 
145/14 28/05/14 Ordenando pagos relación facturas nº 14/14 
146/14 29/05/14 Incoación exptes sancionadores tráfico 
147/14 29/05/14 Incoación exptes sancionadores tráfico 
148/14 30/05/14 Aprobación relación facturas nº 17/14 
149/14 30/05/14 Nombrando secretario acctal. por vacaciones del titular 
150/14 30/05/14 Aprobando datas recibos exacciones municipales 
151/14 03/06/14 Ordenando pagos relación facturas nº 15/14 
152/14 04/06/14 Convocando Pleno para el día09-06 
153/14 04/06/14 Incoación exptes sancionadores tráfico 
154/14 04/06/14 Solicitud asistencia jurídica Diputación conflicto colectivo nº 1369/2013 
155/14 05/06/14 Devolución de ingresos indebidos 
156/14 06/06/14 Cambio titularidad discoteca en c/ Matadero a don Siclovan Ciprian 
157/14 06/06/14 Aprobando datas recibos exacciones municipales 
158/14 09/06/14 Devolución de ingresos indebidos 
159/14 09/06/14 Aprobación relación facturas nº 18/14 
160/14 09/06/14 Ordenando pagos relación facturas nº 16/14 
161/14 09/06/14 Selección socorristas y monitores natación piscina temporada 2014 
162/14 10/06/14 Licencia parcelación expte 36/14-URB 
163/14 10/06/14 Convocando Junta de Gobierno para el día 16-06 
164/14 01/06/14 Aprobación relación facturas nº 19/14. 
165/14 11/06/14 Datas de recibos. 
166/14 12/06/14 Devolución de ingresos indebidos. 
167/14 13/06/14 Datas de recibos. 
168/14 13/06/14 Devolución de ingresos indebidos. 
169/14 16/06/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, exptes 64 a 68/2014. 
170/14 16/06/14 Aprobación relación facturas nº 20/14. 
171/14 17/06/14 Relación admitidos y excluidos selección varias plazas “verano divertido”. 
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172/14 17/06/14 Aprobación relación facturas nº 17/14. 
173/14 17/06/14 Aprobando cuenta justificativa 7ª certificación obras Casa Consistorial 
174/14 20/06/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, expte. 69/2014. 
175/14 23/06/14 Solicitud incorporación S.A.D. de doña Jacoba Clemente Olmeda. 
176/14 23/06/14 Devolución de ingresos indebidos. 
177/14 24/06/14 Aprobación líneas de edificación. 
178/14 24/06/14 Anulación parcial decreto 169/14, liquidación Imptº plus valías, expte. 68/2014. 
179/14 24/06/14 Aprobación líneas de edificación. 
180/14 25/06/14 Aprobación relación facturas nº 18/14. 
181/14 25/06/14 Aprobación sanciones de tráfico. 
182/14 26/06/14 Liquidaciones zona carga y descarga/2014. 
183/14 26/06/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, exptes 70 y 71/2014. 
184/14 26/06/14 Aprobación relación facturas nº 21/14. 
185/14 27/06/14 Aprobación relación facturas nº 19/14. 
186/14 30/06/14 Aprobación relación facturas nº 22/14. 
187/14 30/06/14 Aprobación gastos ayuda corte de honor Feria/2014. 
188/14 01/07/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, exptes 72 y 73/2014. 
189/14 01/07/14 Aprobación líneas de edificación. 
190/14 02/07/14 Aprobación nómina tribunal bolsa de trabajo S.A.D. 
191/14 02/07/14 Aprobación nómina tribunal selección socorristas y monitores natación. 
192/14 02/07/14 Aprobación nómina tribunal selección monitores verano divertido. 
193/14 02/07/14 Convocando Junta de Gobierno para el día 07-07 
194/14 02/07/14 Datas de recibos. 
195/14 03/07/14 Devolución de ingresos indebidos. 
196/14 04/07/14 Aprobación relación facturas nº 20/14. 
197/14 07/07/14 Aprobación relación facturas nº 23/14. 
198/14 08/07/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, expte. 74/2014. 
199/14 09/07/14 Aprobación relación facturas nº 24/14. 
200/14 10/07/14 Aprobación relación facturas nº 21/14. 
201/14 11/07/14 Solicitando asistencia jurídica a Diputacion procedimiento ordinario 220/2014 
203/14 16/07/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, expte. 75/2014. 
204/14 16/07/14 Aprobación relación facturas nº 25/14. 
205/14 17/07/14 Convocando Junta de Gobierno para el día 16-06 
206/14 18/07/14 Aprobación relación facturas nº 22/14. 
207/14 18/07/14 Aprobación disponibilidad desolladero de la Plaza de Toros festejos taurinos. 
208/14 18/07/14 Aprobación relación facturas nº 26/14. 
209/14 21/07/14 Resoluciones sancionadoras de tráfico. 
210/14 24/07/14 Convocando Pleno para el día 29-07 
211/14 24/07/14 Aprobación liquidación Imptº plus valías, expte. 76 y 77/2014. 
212/14 28/07/14 Autorización a la empresa PrixPlaza S.L. festejos taurinos. 
213/14 28/07/14 Solicitando ofertas refinanciación préstamo FFPP 
214/14 28/07/14 Aprobando cuenta justificativa 8ª certificación obra Casa Consistorial 
215/14 29/07/14 Aprobación relación facturas nº 27/14. 
216/14 29/07/14 Aprobación relación facturas nº 23/14. 
217/14 30/07/14 Aprobación relación facturas nº 24/14. 
218/14 31/07/14 Resolución sancionadora de tráfico. 
219/14 01/08/14 Adjudicando contrato estructura cubierta madera Casa Consistorial 
220/14 04/08/14 Convocando Junta de Gobierno para el día 06-08 
221/14 04/08/14 Aprobación relación facturas nº 25/14. 
222/14 05/08/14 Resoluciones sancionadoras de tráfico. 
223/14 06/08/14 Aprobación relación facturas nº 28/14. 
224/14 06/08/14 Aprobación relación facturas nº 26/14. 
225/14 08/08/14 Nombrando Secretario acctal. por vacaciones del titular 
226/14 12/08/14 Solicitud al INE código calle Rio Cabriel. 
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227/14 12/08/14 Devolución ingresos indebidos. 
228/14 12/08/14 Datas de recibos. 
229/14 13/08/14 Aprobación líneas de edificación. 
230/14 13/08/14 Aprobación liquidaciones del impuesto sobre el valor de los terrenos de urbana. 
231/14 13/08/14 Aprobación líneas de edificación. 
232/14 19/08/14 Aprobación relación facturas nº 29/14. 
233/14 19/08/14 Aprobación relación facturas nº 30/14. 
234/14 19/08/14 Resoluciones sancionadoras de tráfico. 
235/14 20/08/14 Aprobación líneas de edificación. 
236/14 20/08/14 Aprobación relación facturas nº 27/14. 
237/14 20/08/14 Aprobación bases bolsas de trabajo monitores deportivos, aerobic y spinning. 
238/14 21/08/14 Aprobación tasas concesión nicho 398. 
239/14 25/08/14 Aprobando cuenta justificativa 9ª certificación obra Casa Consistorial 
240/14 26/08/14 Aprobación relación facturas nº 31/14. 
241/14 26/08/14 Aprobación relación facturas nº 28/14. 
242/14 28/08/14 Operación de crédito refinanciación préstamo pago a proveedores 
243/14 06/09/14 Resoluciones sancionadoras de tráfico. 
244/14 02/09/14 Informe favorable ampliación Servicio Ayuda a Domicilio doña Zenaide Melo Rego. 
245/14 03/09/14 Convocando Junta de Gobierno para el día 09-09 

246 4-9-2014 Autorización terraza “Bar Hollywood” 
247 4-9-2014 Aprobación relación de facturas nº 32/2014 
248 4-9-2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº 29/2014 
249 4-9-2014 Aprobación devolución ingresos indebidos 
250 5-9-2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 52,66 € 
251 5-9-2014 Idem 711,52 € 
252 8-9-2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº 30/2014 
253 9-9-2014 Aprobación relación de facturas nº 33/2014 
254 10-9-2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº 31/2014 
255 11-9-2014 Solicitud Catastro cambio denominación c/ Cabriel a c/ Río Cabriel. 
256 12-9-2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana, 298,81 € 
257 15-9-2014 Solicitud convocatoria premios Reina Sofía 2014 de accesibilidad 
258 16-9-2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº 32/2014 
259 16-9-2014 Aprobación relación de facturas nº 34/2014 
260 16-9-2014 Aprobación datas recibos tasas alcantarillado 
261 16-9-2014 Resolución multa infracción tráfico, expte 87/13 
262 18-9-2014 Aprobación devolución ingresos indebidos 
263 18-9-2014 Aprobación bases convocatoria bolsa trabajo psicólogo/a PRIS 
264 18-9-2014 Incoación vario expedientes sancionadores infracciones tráfico 
265 22-09-2014 Aprobando cuenta justificativa 10ª certificación obra Casa Consistorial 
266 22-9-2014 Aprobación relación de facturas nº 35/2014 
267 23-9-2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº 33/2014 
268 23-9-2014 Acordando baja padrón habitantes varias personas extranjeras 
269 23-09-2014 Convocando Junta de Gobierno para el día 26-09 
270 22/09/2014 Resolución multa infracción tráfico,  expte 91/13 
271 29/09/2014 Aprobación devolución ingresos indebidos. 
272 30/09/2014 Aprobación prestación S.A.D. Saturnino Martínez Saíz. 
273 30/09/2014 Aprobación devolución ingresos indebidos. 
274 30/09/2014 Modificaciones numeración calle Rubios. 
275 01/10/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº 34/2014. 
276 02/10/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº 36/2014. 
277 03/10/2014 Convocando Pleno para el día 07-10 
278 06/10/2014 Aprobación relación de facturas nº 37/2014. 
279 07/10/2014 Expte. Modificación de créditos 4/MC/14  
280 08/10/2014 Aprobación nómina asistencia tribunal examen bolsa trabajo monitores deportivos. 
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281 08/10/2014 Aprobación relación de facturas nº 35/2014. 
282 08/10/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  2.081,37 €. 
283 10/10/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  1.362,05 €. 
284 13/10/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº 38/2014 
285 14/10/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº 36/2014 
286 14/10/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  3.374,67 €. 
287 14/10/2014 Resolución multa infracción tráfico,  expte 89/13. 
288 15/10/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  500,41 €. 
289 15/10/2014 Convocando Junta de Gobierno para el día 17-10 
290 16/10/2014 Aprobando cuenta justificativa 11ª certificación obra Casa Consistorial 
291 17/10/2014 Datas de recibos de tasas. 
292 20/10/2014 Declaración de vehículo abandonado. 
293 20/10/2014 Aprobación nómina asistencia tribunal examen bolsa trabajo psicóloga. 
294 21/10/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº 39/2014. 
295 22/10/2014 Datas de recibos de tasas. 
296 22/10/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº 37/2014. 
297 22/10/2014 Resolución multa infracción tráfico,  boletín 4003. 
298 22/10/2014 Toma conocimiento cambio titularidad actividad almacenamiento gasóleo 
299 22/10/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  19,80 €. 
300 23/10/2014 Autorización circo acuático amazonas días 22 y 23 de octubre 2014. 
301 24/10/2014 Devolución ingresos indebidos. 
302 27/10/2014 Resolución multa infracción tráfico,  Expts. 104/14 y 105/14. 
303 27/10/2014 Resolución multa infracción tráfico,  boletines: 3939, 4497 y 3943. 
304 27/10/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº 38/2014 
305 29/10/2014 Resolución multa infracción tráfico,  Expt. 107/14. 
306 29/10/2014 Convocando Junta de Gobierno para el día 31-10 
307 30/10/2014 Aprobación de la  relación de facturas nº  40/2014. 
308 31/10/2014 Nombrando Secretario acctal. por vacaciones del titular 
309 04/11/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº  39/2014. 
310 06/11/2014 Resolución multa infracción tráfico,  expt. 90/14. 
311 06/11/2014 Aprobación de la  relación de facturas nº 41/2014. 
312 10/11/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  1.101,37 €. 
313 11/11/2014 Aprobación de la  relación de facturas nº  42/2014 
314 12/11/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº  40/2014 
315 12/11/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  2.744,49 €. 
316 12/11/2014 Convocando Pleno para el día 14-11 
317 13/11/2014 Convocando Junta Local de Seguridad para el día 24-11 
318 14/11/2014 Aprobación línea de edificación. 
319 17/11/2014 Aprobación línea de edificación. 
320 17/11/2014 Aprobación línea de edificación. 
321 17/11/2014 Aprobación línea de edificación. 
322 17/11/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  12,69 €. 
323 18/11/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº  41/2014 
324 18/11/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  1.901,97 €. 
325 19/11/2014 Convocando Junta de Gobierno para el día 19-11 
326 19/11/2014 Aprobación de la  relación de facturas nº  43/2014. 
327 20/11/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  812,58 €. 
328 20/11/2014 Cambio de vehículo licencia taxi. 
329 20/11/2014 Expte. Modificación de créditos 5/MC/14  
330 20/11/2014 Aprobando cuenta justificativa 13ª certificación obra Casa Consistorial 
331 21/11/2014 Aprobación sanciones de tráfico. 
332 21/11/2014 Devolución de ingresos indebidos. 
333 21/11/2014 Aprobación línea de edificación. 
334 24/11/2014 Convocando Junta de Gobierno para el día 27-11 
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335 26/11/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº  42/2014 
336 28/11/2014 Devolución de ingresos indebidos. 
337 01/12/2014 Aprobación de la  relación de facturas nº  44/2014. 
338 02/12/2014 Aprobación de la  relación de facturas nº  45/2014. 
339 03/12/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº  43/2014. 
340 03/12/2014 Aprobación ingreso Vivienda de Mayores de Dolores López Piqueras. 
341 04/12/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº  44/2014. 
342 05/12/2014 Toma conocimiento cambio titularidad Disco Pub-Discoteca y Sala Fiestas calle de la Plaza 
343 05/12/2014 Aprobación sanciones de tráfico. 
344 05/12/2014 Licencia segregación-agrupación solares. 
345 09/12/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  13,34 €. 
346 11/12/2014 Expte. Modificación de créditos 6/MC/14  
347 11/12/2014 Aprobación de la  relación de facturas nº  46/2014. 
348 12/12/2014 Convocando Junta de Gobierno para el día 15-12 
349 12/12/2014 Aprobación facturas Programa Especial Obras 2014 
350 12/12/2014 Aprobación sanciones de tráfico. 
351 16/12/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  533,48 €. 
352 16/12/2014 Aprobación sanciones de tráfico. 
353 17-12-2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  90,68 €. 
354 18-12-2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  373,06 €. 
355 18/12/2014 Aprobación sanciones de tráfico. 
356 18/12/2014 Aprobación sanciones de tráfico. 
357 22/12/2014 Devolución de ingresos indebidos. 
358 23/12/2014 Aprobación datas de  recibos exacciones municipales. 
359 23/12/2014 Aprobación de la  relación de facturas nº  48/2014. 
360 26/12/2014 Aprobación línea de edificación. 
361 29/12/2014 Devolución de ingresos indebidos. 
362 29/12/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  1.620,26 €. 
363 30/12/2014 Ordenación de pagos relación de facturas nº  46/2014 
364 30/12/2014 Aprobación liquidación Impt. Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana,  246,39 €. 
365 30/12/2014 Expte. Modificación de créditos 7/MC/14  
1/15 02/01/2015 Prórroga Presupuesto 2014 

2 08/01/2015 Convocando Junta de Gobierno para el día 12-01 
3 14/01/2015 Elaboración presupuesto 2015 
4 14/01/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº  48/2014. 
5 15/01/2015 Aprobación de la  relación de facturas nº  final/2014. 
6 15/01/2015 Devolución de ingresos indebidos. 
7 16/01/2015 Aprobación sanciones de tráfico. 
8 19/01/2015 Ordenación de pagos relación de facturas nº  final/2014. 
9 19/01/2015 Convocando esta sesión plenaria 

 
 2.2.- MOCIONES, INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Don 
Miguel A. García Pajarón, concejal y portavoz del Grupo Socialista, se interesa por los 
siguientes asuntos: 
 
 Iluminación Fiestas.- Solicita información sobre cómo se ha contratado la 
iluminación de las calles para las fiestas. 
 Explica el teniente de alcalde Pedro A. Fernández que se vio en su momento que el 
alumbrado del que disponía el Ayuntamiento para estos eventos estaba obsoleto y era 
necesario cambiarlo. Se planteó entonces la sustitución por otro o bien alquilarlo, optándose 
por esta última solución. El coste del alumbrado ha sido de 5.000 € más IVA en las Fiestas 
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de Agosto y de 3.000 € más IVA en las de navidad. Se ha visto como mejor opción alquilar 
la instalación, puesto que los costes del arrendamiento quedan compensados porque la 
empresa se hace cargo de todo por su cuenta y no es necesario disponer de personal ni 
hacer gastos en reposición y mantenimiento. Además hay un ahorro importante en la factura 
eléctrica. 
 
 Fiestas de Carnaval.- Pregunta cómo va la programación de estas fiestas. 
 Responde David Orozco, concejal de fiestas, que la programación está terminada y 
está todo previsto. 
 La concejala Rocío Pardo, del Grupo Socialista, pregunta por la instalación de la 
carpa, contestando el señor alcalde que se ha presentado la documentación y está pendiente 
de aprobación en estos momentos.  
 Rocío Pardo considera que este no es el procedimiento adecuado, puesto que el 
asunto ya está en la calle y resulta que no está aprobado aún. El alcalde dice que el 
Ayuntamiento no ha publicitado nada y opina que si la empresa lo ha hecho por su cuenta  
es problema suyo, con el riesgo de que luego, por cualquier motivo, no pudiera autorizarse 
la instalación. 
 José Luis Merino pregunta si se ha contado con los hosteleros, añadiendo si se ha 
planteado el Ayuntamiento la opción de que no haya carpa y se traslade la fiesta a los bares. 
David Orozco responde que se ha planteado y los hosteleros no han mostrado interés 
alguno en montar una carpa; además, se ha comprobado que la gente pide que se concentre 
la fiesta en una carpa y que no que se disperse por los bares. Añade José Luis Merino que 
existe cierto malestar entre los hosteleros del pueblo, comentando David Orozco que no hay 
razón porque la carpa estará autorizada y para ello debe presentar sus proyectos, suscribir 
su póliza de RC, pagar las tasas que correspondan, etc, como todos los establecimientos. 
  
 Recepción de las obras del Torreón (PLAMIT).- Pregunta en qué situación se 
encuentra esta obra. 
 El alcalde informa que está pendiente la recepción. Explica que hay algunas 
diferencias entre la empresa contratista y la Diputación, derivadas de unas modificaciones 
de la obra que hizo la empresa por su cuenta y que afectarían al contrato. No es cuestión 
sustancial, pero dificulta que la obra pueda recibirse. La cuestión no afecta en nada al 
Ayuntamiento, solo que no se puede disponer por el momento de esta instalación.  
 
 Vertido de purines de granjas porcinas.- Pregunta si estos vertidos se pueden 
controlar por el Ayuntamiento y si hay alguna manera de evitar que se hagan en cualquier 
lugar, pues hay bastantes quejas de la gente por los malos olores que provocan. 
 El alcalde dice que no hay competencias municipales, aunque se ejerce cierto 
seguimiento por parte del Técnico de Medioambiente del Ayuntamiento, que informa que 
los vertidos cumplen con las normas que regulan esta actividad. 
 Rocío Pardo, concejala socialista, pregunta si el Ayuntamiento controla los análisis 
de estos vertidos, respondiendo el alcalde que no es competencia municipal realizar estos 
análisis, que corresponde a los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura y 
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Medio Ambiente. Se refiere a continuación la concejala a los análisis químicos del agua 
potable, preguntando si se observa que haya contaminación de la misma como 
consecuencia de estos vertidos, contestando el alcalde que en este caso sí es el 
Ayuntamiento quien los realiza y no se observa que haya contaminación por esta causa. 
 Se requiere la presencia del Técnico de Medio Ambiente, Javier Hernández, que 
informa al Pleno sobre este asunto. 
 
 A continuación, doña Rocío Pardo, concejala del Grupo Socialista, pregunta por lo 
siguiente: 
 Denuncias desperfectos caminos.- La concejala comenta que ha habido varias 
denuncias por la comisión de infracciones en los caminos y pregunta si se van a tomar las 
medidas oportunas. 
 Incide en este planteamiento el concejal del Grupo Socialista, don José Mª Tórtola, 
que dice que, efectivamente, se están cometiendo infracciones y se deterioran los caminos y 
desde el Ayuntamiento no se hace nada. Pide que se tomen medidas y se haga lo que 
corresponda para evitar esto. 
 El alcalde dice estar de acuerdo con lo dicho y que entiende y asume la demanda de 
los concejales, comentando a continuación que el problema fundamental es de 
procedimiento, porque implica la apertura de expedientes administrativos sancionadores, 
cuyos trámites se demoran demasiado, exigen de una instrucción determinada y es difícil el 
nombramiento de instructor, etc. Todo ello dificulta la adopción de medidas eficaces, 
aunque se asume que se deben tomar medidas. 
 El asunto es ampliamente comentado y debatido por los miembros de la 
Corporación. 
 
 Convocatorias de sesiones plenarias.- Comenta que durante todo el mandato se 
deberían haber celebrado 24 sesiones ordinarias, cuando al día de la fecha solamente se han 
convocado 15, incumpliéndose claramente el calendario que se dio la Corporación al 
principio de la legislatura.  
 El alcalde expresa que se han celebrado más, teniendo en cuenta que se han 
celebrado bastantes plenos extraordinarios.  
 La concejala que eso no impide que se haya incumplido el calendario de las 
sesiones ordinarias. 
 

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

Presidente levantó la sesión siendo las quince horas, de todo lo 

cual yo, el Secretario, certifico.  

 
 Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE 


