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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO EL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
 
En  Villacañas a 28 de Noviembre de 2013. 
 
Siendo las 19:15 horas se reúnen en la Sala 
de Plenos del Consistorio, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde, el Pleno Municipal, 
integrado por los miembros que figuran al 
margen, asistidos por el Secretario Acctal. D. 
José Ignacio Ochando Vilanova. 
 
Constituida válidamente la sesión de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de 
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y art. 90  del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
 
El Sr. Alcalde - Presidente, abrió la sesión, 
procediéndose según el Orden del Día.
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  Se informa por el Sr. Alcalde que la presente sesión se celebra con adelanto sobre el 
horario habitual, porque la gran cantidad de asuntos a tratar obligaba a adelantar el horario del 
comienzo.  
 
  Se disculpa la ausencia de la Sra. Portavoz del Grupo Popular por el reciente 
fallecimiento de su padre. 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
  Se da cuenta del acta de la sesión plenaria celebrada el día 7 de Octubre de 2.013, y sin 
formularse ninguna observación a la misma, queda aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes del Pleno Municipal. 
 
SEGUNDO.- RATIFICACIÓN DE DECRETOS EN RELACIÓN A LOS ACUERDOS 
DEL PLENO DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS RÍO ALGODOR 
 
  El Sr. Alcalde explica que son una serie de Decretos de Alcaldía en los cuales se acordó 
iniciar acciones en la jurisdicción de lo contencioso- administrativa contra determinados 
acuerdos del Pleno de la Mancomunidad del Río Algodor que entre otras cosas implicaban una 
subida de la tarifa del agua del entorno al 30% que la Mancomunidad ya está tratando de aplicar 
al Ayuntamiento, que se pretendía que los Ayuntamientos derivasen a los usuarios y que por 
entender, a la vista de los informes técnicos, que esa subida es improcedente, se ha acordado por 
la Alcaldía impugnar esos acuerdos de la Mancomunidad. Esos acuerdos deben ser ratificados 
por el Pleno y esto es lo que se viene a someter a la consideración.  
 
  El Sr. Carmona, como Portavoz del Grupo Municipal Popular, entiende que no es una 
buena noticia ni para este Ayuntamiento ni para ningún otro que se suban los costes de la red 
que corresponde a la Mancomunidad. Por otro lado, entienden que la existencia de un agujero 
económico en dicha Mancomunidad de bastante consideración, obliga a la misma a realizar esta 
subida tan significativa para gestionar la Mancomunidad y salvaguardar el servicio público que 
esta misma ejerce. El servicio debe de seguir y en las mismas condiciones e incluso mejorar, 
pero las deudas hay que pagarlas y en eso cree su grupo que esta la Mancomunidad. 
 
  Por otro lado, también entienden la postura del Ayuntamiento en este asunto pues se está 
hablando del dinero de los villacañeros y por tanto de algo que les afecta directamente. El 
Grupo Popular entiende las pretensiones del Ayuntamiento con esta impugnación a la 
Mancomunidad, pero también entiende que esa deuda de la Mancomunidad hay que pagarla 
entre todos los municipios acogidos a la misma y por tanto, si no es por un lado será por otro, 
pero al final tocará al contribuyente pagar esa deuda ya sea vía impuestos directos o indirectos. 
Por ello consideran que deben abstenerse pues entienden de obligado cumplimiento por un lado, 
saldar el agujero de la Mancomunidad y por otro no pueden votar en contra porque consideran 
que si existe una vía legal para que el Ayuntamiento no pague esa subida bienvenida sea la 
misma. 
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  La Sra. Portavoz Socialista cree que lo que se está haciendo aquí, con la impugnación de 
esta subida del agua que pretende la Mancomunidad repercutir a los Ayuntamientos, es defender 
los intereses de los villacañeros. Si la Mancomunidad tiene una deuda con la Junta y con la 
Confederación lo que tiene que buscar es una fórmula para poder pagar esa deuda pero no tiene 
porqué repercutirla a los ciudadanos, y entienden que la subida del agua no beneficia en nada a 
los villacañeros por eso se ha decidido impugnar esa subida del agua y llevarla a los tribunales. 
 
  El Sr. Portavoz Popular explica que la abstención de su grupo se basa en que consideran 
de obligado cumplimiento que cualquier ente público salde sus deudas y que se busquen 
soluciones para atajar el problema, pero también entienden que el Ayuntamiento intente buscar 
a través de vías legales mecanismos para evitar que los villacañeros tengan que pagar más por el 
mismo servicio.  
 

Continúa diciendo, que la gestión de la Mancomunidad a lo largo de los últimos 30 años, 
exceptuando los dos últimos, ha sido con Alcaldes y representantes socialistas que son los que 
han dejado un inmenso agujero en las cuentas de la Mancomunidad que ahora obliga a la misma 
a tomar medidas tan impopulares como esta. Precisamente un miembro de anteriores equipos de 
gobierno socialista de Villacañas, un Teniente de Alcalde, estuvo ocho años presidiendo la 
Mancomunidad y gracias a su gestión y a la de compañeros socialistas de otros municipios, la 
Mancomunidad arrastra una deuda descomunal que ahora tiene que solucionar la 
Mancomunidad que tiene la mayoría del Partido Popular. Están hablando de que la deuda 
general, entre otras cosas, viene de partidas que se destinaron a coches, asesores… a cualquier 
cosa menos a lo que se debería de haber destinado, por lo tanto piden al Gobierno Municipal 
que además de velar por los intereses de los villacañeros, que es su deber, expliquen también de 
donde viene toda esa deuda y digan quien la generó y qué soluciones diferentes a las que se van 
a tomar ven ellos más oportunas para solucionar este problema que el Partido Socialista ha 
generado a lo largo de estos años.  
 
  Para finalizar comenta que si todo lo quieren arreglar por la vía judicial allá ellos, pero no 
están aportando soluciones a las diferencias de intereses del Ayuntamiento con otros 
organismos públicos. 
 
  La Sra. Mendoza manifiesta que ven que está echando la culpa a la herencia recibida y a 
los socialistas. En relación a lo expuesto por el Sr. Carmona, que también pide explicaciones al 
Ayuntamiento acerca de la deuda que tiene la Mancomunidad, dice que si la quiere conocer 
tiene que dirigirse allí, aclarando que la deuda a la que se refiere la Mancomunidad y que 
pretende repercutir ahora a todos los ciudadanos es del año 2005-2006, y esa deuda era 
reconocida por todos los Ayuntamientos que forman la Mancomunidad desde entonces, y todos 
por unanimidad estaban de acuerdo en no pagarla. Ha habido ahora un cambio de gobierno en la 
Mancomunidad y ahora ha decidido que esa deuda hay que pagársela a la Junta, quizá ha sido 
también por el cambio de color político. La Mancomunidad ahora está presidida por un Alcalde 
del Partido Popular y ha decidido que la Junta de Comunidades, también del Partido Popular, les 
tiene que solventar esa deuda, cuando antes todos estaban por unanimidad diciendo que no se 
iba a pagar, tanto de un color político como de otro.  
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  Le dice al Sr. Carmona que lo que tienen que decir es con quien están de acuerdo, si con 
los intereses de los vecinos o no, porque lo que ellos dicen es que no quieren que ese 30% de 
subida en el agua venga reflejado en los recibos de los vecinos. Le dice una cosa  respecto a un 
punto que aprobaron en el Pleno anterior, recordándole que el acta la acaban de aprobar, y es 
que la Sra. Portavoz del Partido Popular decía “hay que hacer una buena gestión y no 
repercutirlo fácilmente a los ciudadanos”, diciéndole que eso mismo le digan ellos a los de la 
Mancomunidad. 
 
  Interviene el Sr. Alcalde explicando que la deuda de la Mancomunidad con la Junta es 
una deuda por un canon que ésta quiere que se pague por cada metro cúbico de agua que 
consume cada vecino de cada municipio de la Mancomunidad. Ese canon, que se viene 
reclamando desde el año 2006, es un canon en el que siempre todos los Ayuntamientos de la 
Mancomunidad han estado de acuerdo en su injusticia. Era injusto antes cuando gobernaba el 
PSOE en la Junta y por eso no se les pagaba, y sigue siendo injusto ahora que gobierna otro 
partido. Pero ahora resulta que los Alcaldes del Partido Popular dicen que si el gobierno de la 
Junta es del Partido Popular sí tienen que pagar todos los vecinos ese canon. 
 
  Manifiesta que mantienen la misma línea y respecto de la gestión de la Mancomunidad, 
aclara que es compartida del PP y del PSOE, y si les supone alguna duda ruega se pongan en 
contacto con el anterior Alcalde de Villacañas, un Alcalde del Partido Popular que era 
Vicepresidente en la Mancomunidad y que compartía que no deben pagar ese canon a la Junta 
todos los vecinos porque es injusto, y está hablando de lo que decían en el 2006, lo decía el 
entonces representante de los villacañeros, y le parece correcto, porque no puede ser que la 
Junta de Comunidades quiera que el recibo de agua de cada vecino de la Mancomunidad se 
incremente con más de un 30% de recargo simplemente para que haga caja la Junta y la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 
 
  Es por eso por lo que además, a la vista de los informes técnicos y jurídicos que dicen que 
no es legal lo que quiere hacer la Mancomunidad a los Ayuntamientos y que los Ayuntamientos 
se lo hagan a los vecinos, determinados Ayuntamientos han llevado a la jurisdicción 
contencioso- administrativa este acuerdo de la Mancomunidad para que se ponga de manifiesto 
por parte de los tribunales que esto es un atropello y así defender los números del Ayuntamiento 
y sobre todo los tributos que, en este caso, vía tasa de abastecimiento de agua, pagan los 
vecinos. 
 
<<…  

Dada cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía del Ayuntamiento de Villacañas en 
fechas 13 de enero y 22 de abril de 2013, se acuerda con el voto a favor de los miembros del 
Grupo Socialista (10) e Izquierda Unida (1) y la abstención del Grupo Popular (5): 
 
  PRIMERO.- Ratificar el Decreto de fecha 13 de enero de 2013, por el que se acordaba la 
impugnación de Acuerdos adoptados por el Pleno de la Mancomunidad de Aguas “Río 
Algodor” en fecha 15 de Noviembre de 2012, manteniendo la acción judicial interpuesta, por ser 
lesivos los Acuerdos impugnados, para los intereses de la Corporación. 
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  SEGUNDO.- Ratificar el Decreto de fecha 22 de abril de 2013, por el que se acordaba la 
impugnación de Acuerdos adoptados por el Pleno de la Mancomunidad de Aguas “Río 
Algodor”, en fecha 26 de febrero de 2013, manteniendo la acción judicial interpuesta, por ser 
lesivos los Acuerdos impugnados, para los intereses de la Corporación. 
 

  TERCERO.- Confirmar la designación de Abogados y Procuradores que se efectuaba en 
los dos Decretos ratificados. 
 
…>> 
 
TERCERO.- RATIFICACIÓN DE DECRETO DE INTERPOSICIÓN DE 
RECLAMACIÓN DE CANTIDADES A LA JCCM EN CONCEPTO DE 
INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES 
 
  El Sr. Alcalde explica que el Ayuntamiento presta servicios a los villacañeros por cuenta 
de la Junta de Comunidades y que buena parte de estos servicios han sufrido recortes, y algunos 
de ellos directamente la Junta los ha suprimido, y por tanto el Ayuntamiento ha tenido que 
prescindir de empleados públicos que prestaban estos servicios con la correspondiente 
indemnización. Lo que se ha reclamado a la Junta es que, puesto que esos empleados prestaban 
servicios en el Ayuntamiento por cuenta de la Junta tiene que ser la misma quien corra con las 
indemnizaciones correspondientes a esos empleados que ya ha adelantado el Ayuntamiento. Y 
esta reclamación es la que se ha formulado a la Junta y es la que pide sea ratificada por el Pleno. 
 
  El Sr. Carmona señala que su grupo entiende que, en base a la ley, corresponde a quien 
contrata hacerse cargo de sus costes laborales y por lo tanto los trabajadores han sido 
contratados por este Ayuntamiento según su criterio y forma y por tanto la ley dice que es éste 
el que tiene que abonar las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por despido. Añade 
que el servicio que se prestaba era competencia de la Junta es una realidad pero en los 
convenios que se firmaban se establecía en la contratación del Ayuntamiento del personal 
encargado de gestionar dichos servicios. Dice que quizás se hayan firmado más acuerdos en 
cuanto a servicios prestados por este Ayuntamiento que lo que éste mismo podía asumir en su 
parte de gastos, pero su grupo entiende que la obligación de pago es del Ayuntamiento pero si 
pudiese existir que los despidos fueran pagados por la Junta desde luego no se opondrían. 
 
  La Sra. Mendoza expone que cuando la Junta elimina programas y servicios obliga al 
Ayuntamiento, que presta los mismos por cuenta de la Junta, a extinguir esos contratos y a 
indemnizar a esos trabajadores. Entienden que si son las decisiones de la Junta las que generan 
esos despidos, debe ser la Junta la responsable de asumir la responsabilidad de pagar esa 
indemnización. El Ayuntamiento contrata a esos trabajadores según las condiciones que están 
pactadas en ese convenio que la Junta firma, las condiciones las pone la Junta y ellos tienen que 
contratar a ese personal según las mismas y según todo lo que marca ese convenio. Entienden 
que si la Junta tiene esas competencias y es la que decide unilateralmente rescindir ese 
programa tiene que cargar con las consecuencias y tiene que pagar esa indemnización a esos 
trabajadores. 
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  El Sr. Alcalde manifiesta que tiene una parte de razón cuando dice que desde el punto de 
vista del derecho laboral es el Ayuntamiento quien tiene la obligación de indemnizar y así lo ha 
hecho, haciendo frente a las obligaciones correspondientes y aun así sabiendo como está el tema 
de los pagos de la Junta a los Ayuntamientos.  
 

Advirtiendo que el Sr. Carmona tiene esa parte de razón, el Sr. Alcalde le dice que desde 
el punto de vista del derecho administrativo en la delegación de competencias, el órgano 
delegante debe transferir los medios y recursos, para que el delegado, en este caso el 
Ayuntamiento, las ejerza, y es por eso por lo que aquí hay un conflicto, desde su punto de vista, 
entre el derecho laboral y el derecho administrativo, ya que ellos cumplen con las obligaciones 
municipales desde el punto de vista del derecho laboral pero al mismo tiempo el derecho 
administrativo les da una serie de facultades para exigir al órgano delegante, a la Junta, los 
recursos para hacer frente a las obligaciones por la prestación de estas competencias delegadas. 
 
<<…  

Dada cuenta del Decreto dictado por la Alcaldía del Ayuntamiento de Villacañas en 
fecha 30 de octubre de 2013, se acuerda con el voto a favor de los miembros del Grupo 
Socialista (10) e Izquierda Unida (1) y la abstención del Grupo Popular (5): 
 

ÚNICO.- Ratificar el Decreto de fecha 30 de octubre de 2013, por el que se acordaba la 
interposición de reclamación de las cantidades abonadas en concepto de indemnización a los 
trabajadores que han visto extinguido su contrato como consecuencia de la decisión adoptada 
por la Junta de Comunidades, así como los intereses que se devenguen hasta el abono de dichas 
cantidades. 
 
…>> 
  
CUARTO.- NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO 
  
  El Sr. Alcalde comenta que en la Comisión Informativa Mixta las portavoces de los dos 
grupos políticos presentes consensuaron aceptar de entre todas las solicitudes que se presentaron  
la continuidad del actual Juez de Paz Titular, D. Antonio Zaragoza, y de la actual Juez de Paz 
Sustituta, Dña. Pilar Ortiz Aranda, y esto es lo que este Pleno, en su caso, debería ratificar para 
trasladar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha como propuesta formal. 
 
<<…  

Visto que en el mes de Marzo de 2013 quedarán vacantes los cargos de Juez de Paz, 
titular y sustituto. 

 
Visto que el 21 de Marzo de 2013, se remite al Juzgado Decano de Quintanar de la 

Orden, para su publicación en el tablón de anuncios de éste, el Anuncio del Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Villacañas, por el que se abre período de presentación de instancias para cubrir 
los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto, en el Municipio de Villacañas. 
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Visto que el Anuncio fue expuesto en el tablón del Juzgado de Paz. Igualmente 
permaneció expuesto en el tablón del Ayuntamiento. 

 
Visto que en el n.º 78 del Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, de fecha 8 de Abril 

de 2013, se publicó el Anuncio del Sr. Alcalde, por el que se abría un plazo de quince días 
hábiles para que las personas que estuvieran interesadas y reunieran las condiciones legales, 
solicitasen ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto, por escrito dirigido a la Alcaldía. 

 
Visto que se presentaron dentro del plazo las solicitudes de: 
 

• Dña. PILAR ORTIZ ARANDA, con D.N.I. nº 70331994-H, para Juez de Paz Titular y 
Sustituto. (Registro entrada nº 1976). 

• Dña. CARMEN RULLO DURANGO, con D.N.I. 03806499-E, para Juez de Paz 
Titular y Sustituto. (Registro entrada nº 2021). 

• Dña. ALBA LOMINCHAR TRIGUERO, con D.N.I. nº 70365497-S, para Juez de 
Paz Titular y Sustituto. (Registro entrada nº 2122). 

• D. ANTONIO ZARAGOZA DE ALBA, con D.N.I. nº 3582919 W, para Juez de Paz 
Titular y Sustituto. (Registro entrada nº 2199). 

• D. LUIS ANTONIO ESPADA SESMERO, con D.N.I. nº 01830401-S, para Juez de 
Paz Titular y Sustituto. (Registro entrada nº 2263). 

• Dña. JULIA GARCÍA AVILÉS, con D.N.I. nº 03821824-Y, para Juez de Paz Titular 
y Sustituto. (Registro entrada nº 2264). 

• Dña. ANA ISABEL DIAZ MIGUEL SÁNCHEZ-MONTAÑEZ, con D.N.I. 
70346855-K, para Juez de Paz Titular o Sustituto. (Registro entrada nº 2281). 

• Dña. CONSUELO MAQUEDA AROCO, con D.N.I. nº 06254760-W, para Juez de 
Paz Titular y Sustituto. (Registro entrada nº 2314).  

• D. ÁNGEL LUIS GALLEGO TARJUELO, con D.N.I. nº 06245001-H, para Juez de 
Paz Titular y Sustituto. (Registro entrada nº 2433). 

• D. JOSÉ LUIS ORTIZ PANIAGUA, con D.N.I. nº 3783949-N, para Juez de Paz 
Titular y Sustituto. (Registro entrada nº 2453). 

 
Visto el informe de Secretaría de fecha 20 de Noviembre y visto el dictamen emitido 

por la Comisión Informativa Mixta, de conformidad con los artículos 22.2 p) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con el artículo 6 del Reglamento 3/1995, 
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del 
Pleno Municipal: 
 

PRIMERO.- Nombrar a D. Antonio Zaragoza de Alba, con DNI n.º 3582919-W, como 
Juez de Paz titular y a Dña. Pilar Ortiz Aranda, con DNI n.º 70331994-H, como Juez de Paz 
sustituta. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla- La Mancha. 
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…>> 
 
QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE 
ENTIENDA LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
 
  Una vez expuesta la propuesta por la Sra. Portavoz Socialista, toma la palabra el Sr. 
Carmona para decir que están a favor de la sustitución de la expresión “pobres de solemnidad” 
ya que resulta mal sonante y existen otras expresiones más adecuadas para hablar de personas  
con dificultades económicas. Añade que además se han cambiado a los sujetos que pueden 
beneficiarse de esta ordenanza fiscal que supone la exención del pago en este tipo de tasas por 
documentos que se expidan en el Ayuntamiento, pasando de los que no alcancen el 50% del 
IPREM al 80%, por tanto habrá más gente que se beneficie de estas exenciones. Se alegran de 
que esta propuesta en estos dos ámbitos salga adelante con el apoyo mayoritario de la 
corporación municipal pues la consideran una aportación positiva para los más necesitados del 
municipio. 
 
  La Sra. Mendoza añade que la beneficiencia municipal ya que no existe como tal por eso 
se ha tenido que cambiar. 
 
<<…  

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y atendiendo a la Providencia 
de Alcaldía y visto que no es necesario proceder al estudio técnico-económico. 
 

Considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas 
legales citadas anteriormente, en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documentos que 
expida o de que entienda la administración o las autoridades municipales, se acuerda por 
unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal: 

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
documentos que expida o de que entienda la administración o las autoridades municipales, 
modificando el artículo 9 en los siguientes términos: 
 

Suprimir el párrafo: “Solicitantes declarados pobres de solemnidad o inscritos en el 
padrón de beneficencia municipal”. Y sustituirlo por: “en los supuestos en que se determine por 
los Servicios Sociales y para los documentos que se especifique en su informe, por razones 

objetivas fundamentadas en dicho informe, y siempre que el nivel de renta de la unidad familiar 

no alcance el 80% del IPREM o indicador que legalmente lo sustituya”. 
 

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

TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 
relacionados con este asunto. 
 

QUINTO. El presente acuerdo se aprueba en fecha de 28 de Noviembre de 2013 y 
entrará en vigor el ____ de _______ de 2014. 
 
…>> 
 
SEXTO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA DE 
DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES 
  
  Toma la palabra el Sr. Concejal de Agricultura para exponer que esta propuesta trata de 
ordenar el uso y la protección de los caminos públicos así como las distancias y medidas de 
plantaciones e instalaciones, tanto a caminos públicos como a linderos. Se establecen unas 
normas para evitar, en la medida de lo posible, problemas entre linderos y un aprovechamiento 
racional de los caminos públicos. Esta ordenanza ha sido redactada con el consenso general de 
los representantes del sector agrario y partidos representados en este Ayuntamiento que forman 
parte del Consejo Local Agrario y ha sido enviada, tras su redacción, a las Cooperativas y a la 
Asociación de Agricultores para atender posibles alegaciones a la misma, siendo fruto de un 
largo trabajo pues son muchos los aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer una norma de 
este tipo por los diferentes cultivos, instalaciones, etc. que concurren en la actividad agraria, 
agradeciendo a las personas que han colaborado en su redacción. 
 
  El Sr. Alcalde añade que esta es la aprobación inicial, después se abrirá un plazo por 60 
días para que se lleven a cabo alegaciones en su caso por cualquier afectado. Indica que este 
documento una vez terminado ha tardado en llegar al Pleno porque ha estado en las distintas 
asociaciones y cooperativas agrarias a disposición de todo agricultor villacañero que tuviese 
alguna observación que hacer. 
 
  El Sr. Portavoz Popular agradece la labor del Consejo Local Agrario por consensuar esta 
aprobación inicial de la ordenanza. Agradece la labor que hacen a cambio de nada y que debería 
de servir a todos para luchar y para sacar adelante el pueblo en todos los ámbitos y materias. 
 
  La Sra. Portavoz Socialista felicita al Consejo Local Agrario y al Concejal de Agricultura, 
que han redactado muy bien esta nueva ordenanza. Indica que ahora también ellos pueden 
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colaborar ya que va a estar expuesta a información pública durante dos meses y todos podrán 
consultarla, tanto en el Ayuntamiento como en la página web. 
 
<<…  

Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la Ordenanza 
municipal reguladora de Caminos y Distancias a Cultivos, y 

 
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir 

para la aprobación de la referida Ordenanza, y 
 
Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Agricultura y Desarrollo 

Agrario, de Ordenanza municipal reguladora de Caminos y Distancias a Cultivos, solicitado por 
Providencia de Alcaldía y recibido en este Ayuntamiento en septiembre de 2013, y 

 
Visto que dicho proyecto ha sido examinado, una vez consultadas y puesto en su 

conocimiento el borrador del mismo, por las organizaciones agrarias más representativas de la 
localidad y han dado su conformidad; 

 
En virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, previa deliberación, se acuerda por unanimidad de los miembros 
presentes del Pleno Municipal: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 

DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, Y NORMATIVA 
DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES, en 
los términos que figura en el expediente y con el texto del tenor literal siguiente: 

 
<< 47.-ORDENANZA REGULADORA DEL RÉGIMEN DE USO Y PROTECCIÓN DE 
CAMINOS PÚBLICOS,  Y NORMATIVA DE DISTANCIAS Y MEDIDAS DE 
CAMINOS, PLANTACIONES E INSTALACIONES 
Art. 1.- Régimen Legal 
 
La presente Ordenanza se dicta en virtud de la potestad reglamentaria municipal, a través de las 
facultades conferidas por los artículos 4, 25 d) y 84 de la Ley 7/1985, de Régimen Local, y de 
las siguientes normas reguladoras de aplicación en la materia: el Real Decreto 1372/1986, que 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Decreto Legislativo 1/2010, de 18 
de mayo de 2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, la Ley 9/1990, de Carreteras y Caminos de Castilla La 
Mancha, la Ley 9/1999, de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza y la Ley 9/2003, de 20 
de marzo de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha. 
 
Art. 2.- Objeto 
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1º Regular las normas necesarias para el buen mantenimiento de la red de caminos locales, vías 
pecuarias y las vías de servidumbre, así como los medios de protección y defensa contra las 
perturbaciones que en ellos puedan producirse. 
 
2º Regular la anchura de los caminos rurales, las distancias que deben guardar con las 
plantaciones e instalaciones y las normas necesarias para evitar los daños directos o indirectos 
que las plantaciones de vid, olivar, otras especies arbóreas y las instalaciones puedan infringir al 
uso de las fincas rústicas colindantes. 
 
3º Regular los medios de protección y defensa contra las perturbaciones e irregularidades que 
puedan producirse. 
 
4º Regular el régimen aplicable de infracciones y sanciones. 
 
Art. 3.- Concepto y Regulación Básica 
 
3.1.- Se consideran caminos públicos municipales aquellas vías de comunicación terrestre,   de   
titularidad   pública   y   competencia   municipal,   que   facilitan la comunicación directa con 
los pueblos limítrofes y zonas rurales del municipio, cuyo uso y destino preferente es la 
agricultura y ganadería, y de forma complementaria, actividades de ocio y recreo, tales como el 
senderismo y el cicloturismo. 
  
3.2.- Los caminos tienen naturaleza jurídica de bienes municipales de dominio público, 
destinados al uso o servicio público local, y por consiguiente, inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, derivando de la titularidad demanial de los mismos las potestades de deslinde, 
defensa y recuperación. 
 
3.3.- Es competencia del Ayuntamiento de Villacañas, la labor de conservación y 
mantenimiento de los caminos, en coordinación y actuación conjunta con el Consejo Local 
Agrario, en los casos y procedimientos que así se determine. 
 
Art. 4.- Régimen de distancias y medidas 
 
CAMINOS Y CARRILES 
 
4.1 -La anchura de los caminos vecinales se establece en seis metros de calzada, a excepción de 
aquellos caminos que por su uso, servicio, características, mayor o menor tránsito, sea necesario 
una mayor o menor anchura, en cuyo caso, la misma será determinada por el Consejo Local 
Agrario, que deberá elevar al Pleno del Ayuntamiento un informe justificativo y motivado de 
dicha decisión. 
 
La anchura de carriles con acceso a varias fincas será de cuatro metros. 
 
Las medidas indicadas para caminos y carriles, se refieren al ancho mínimo, sin que altere con 
la entrada en vigor de la presente ordenanza la mayor anchura que hasta esta fecha tuvieran 
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otros caminos o carriles, por hecho o derecho, así como las vías pecuarias de nuestro término 
municipal. 
 
PLANTACIONES E INSTALACIONES 
 
4.2 - La distancia mínima que debe respetar la plantación contada a partir de la linde de la finca 
en que se planta y desde el eje del camino público o carril colindante a la misma, se establece en 
función del tipo de plantación. 
 
La distancia mínima que debe respetarse en caso de instalaciones o construcciones dependerá 
del tipo de instalación. 
 
Las distancias mínimas  establecidas son las que a continuación se relacionan: 
 
4.2.1) Plantación de Porte Alto (árboles y arbustos): 
 
- Linde:              5 metros 
- Linde con Servidumbre:        6 metros 
 - Camino Público:          8 metros eje del camino  

5 metros borde del camino  
 

- Carril:              7 metros al eje del carril  
                                                                  5 metros borde del carril 
 
4.2.2) Plantación de Porte Bajo (viñedos): 
 
- Linde:              3 metros 
- Linde con Servidumbre:        3 metros 
 
-Camino Público:          7 metros eje del camino  

4 metros borde del camino  
 

- Carril:              6 metros al eje del carril  
                                                                  4 metros borde del carril 
 
4.2.3) Plantación de Viñedo  y olivares en Espaldera Frontal y en Oblicuo: 
 Se tomará como referencia la parte más sobresaliente del emparrado. 
 
- Linde:              5 metros 
- Linde con Servidumbre de paso:      5 metros 
 
-Camino Público:          8 metros eje del camino  

5 metros borde del camino  
 

- Carril:              7 metros al eje del carril  
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                                                                 5 metros borde del carril 
 
4.2.4) Plantación de Viñedo u Olivar en Espaldera en paralelo 
 
- Linde:              3 metros 
-Linde con servidumbre de paso:      5 metros 
 
- Camino Público:          6 metros eje del camino  

3 metros borde del camino  
 

- Carril:              5 metros al eje del carril  
                                                                   3 metros borde del carril 
 
 
4.2.5) Instalación de Elementos de Riego Fijos: 
 Tuberías de riego enterradas 
 
-Linde:              3 metros 
- Linde con Servidumbre de paso: 3 metros  
 
-Camino Público:          6 metros eje del camino  

3 metros borde del camino  
 

-Carril:              5 metros al eje del carril  
                                                           3 metros borde del carril 
 
4.2.5) Instalación de Elementos de Riego Fijos que sobresalen del suelo:  
  
- Cultivos Leñosos: Se rigen por las medidas establecidas para estos cultivos. 
 
- Cultivos no leñosos: 

- Linde:              3 metros. 
- Linde con Servidumbre de paso:  3 metros  
 
-Camino Público:           6 metros eje del camino  

3 metros borde del camino  
 

-Carril:               5 metros al eje del carril  
                                                              3 metros borde del carril 
4.2.6) Coberturas 
 
- Linde:                 3 metros 
- Linde con Servidumbre de paso: 3 metros (Si hay cultivo leñoso en el 

primer lineo) 
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-Camino Público:            6 metros eje del camino  
3 metros borde del camino  

 
- Carril:                5 metros al eje del carril  
                                                             3 metros borde del carril 
 
4.2.7) Minas, Cañas, Silos y Cuevas: 
 
- Linde:                3 metros 
- Linde con Servidumbre de paso:        5 metros  
- Camino Público:            8 metros eje del camino  

5 metros borde del camino 
 

  
- Carril:                8 metros al eje del carril  
                                                             5 metros borde del carril 
 
En todos los casos debe tenerse en cuenta que la situación no ofrezca peligro alguno para evitar 
daños a terceros y que las galerías o habitaciones no se aproximen a las medidas establecidas.  
 
4.2.6) Pozos o Sondeos 
  
- Linde:                3 metros 
- Linde con Servidumbre de paso:        5 metros  
 
- Camino Público:            8 metros eje del camino  

5 metros borde del camino  
 

- Carril:                7 metros al eje del carril  
                                                             5 metros borde del carril 
 
Deben estar en situación que no ofrezca peligro alguno, para evitar daños a terceros. 
 
4.2.7) Labrado y Recortes Reiterados de Lindes o Acirates a Distinto Nivel 
 
Las Lindes deben conservar su talud, estando arropadas, ofreciendo resistencia a la parcela que 
está en el nivel superior, salvo pacto o acuerdo en contrario. Deben estar en situación que no 
ofrezca peligro alguno para evitar daños a terceros.  
 
4.2.8) Cauce de Agua Residual a Camino Público o Parcela Privada 
 
No se permitirá dar salida a éstos, debiendo atenerse a la normativa estatal, autonómica y 
municipal sobre vertidos de aguas residuales. 
 
4.2.9) Camino Particular o Privado 
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Si este se encuentra cerrado al tránsito, deberá estar perfectamente la señal visible, tanto de día 
como de noche (elementos fluorescentes, signos o carteles que lo distingan a una distancia 
prudente y razonable). 
 
Art. 5.-Régimen de uso y utilización de los caminos 
 
5.1.- Los caminos, veredas, carriles y demás servidumbres destinadas al tránsito de las personas 
y ganado, no podrán cerrarse, obstruirse ni estrecharse sin la previa autorización del órgano 
municipal correspondiente. Tampoco se podrá edificar dentro de las líneas de servidumbre. 
 
5.2.- No se consentirá a los particulares incorporar, en todo o en parte, a sus posesiones, estas 
vías de comunicación, ni llevar acabo construcciones, como vallados, cercas, etc., que mermen 
los derechos de la comunidad vecinal. 
 
El Ayuntamiento dispondrá la restitución de los primeros al dominio público y la demolición de 
los segundos, ordenándose por la autoridad municipal previo inicio de expediente según el 
procedimiento previsto en esta Ordenanza.  
 
5.3.- Se prohíbe causar daños en los caminos y servidumbres públicas, así como labrar, levantar, 
cortar o extraer de ellos piedra, tierra o arena. 
Asimismo, no se permitirá el arrastre directo por los caminos de sarmientos, ramajes, aperos de 
labranza o materiales de construcción. 
 
5.4.- Está prohibida la quema de rastrojos o restos procedentes de la poda de la vid o de 
arbolado en toda la superficie de los caminos municipales y sus servidumbres, debiéndose llevar 
a término estas quemas en el interior de parcelas privadas, con la adopción de medidas 
adecuadas para no causar daños a los predios colindantes. 
 
5.5.- El tránsito por los caminos estará expedito constantemente, sin que en ellos pueda existir 
objeto alguno que los obstruya. 
 
5.6.- En ningún tramo de los caminos se podrá dejar sueltas las caballerías o ganado. 
 
5.7.- Queda prohibido el abandono de vehículos en los caminos públicos. 
 
5.8.- Cuando los caminos particulares o de servicios de varias fincas estén cerrados, por haber 
dado su consentimiento o permiso todos los usuarios de los mismos, dicho cerramiento deberá 
ser perfectamente visible, tanto a la luz del día, como de noche para lo cual deberán contener 
elementos fluorescentes o signos que los distinga desde cierta distancia, evitando de este modo 
accidentes al circular por los mismos. 
 
5.9.- No podrá ser construido ningún muro de cerca sin previa licencia municipal, en las que se 
fijarán las condiciones de alineación y rasante a que deben someterse, y se verificará el ajuste de 
lo solicitado a la legalidad urbanística y demás general aplicable. 
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5.10.- En los caminos públicos no podrá ser ejecutada obra alguna para conducción de aguas, de 
electricidad o para cualquier otro objeto, sino que será por la cuneta y  
previa autorización del órgano municipal correspondiente y tras depositar la fianza necesaria 
para tal fin.  
 
5.11.- No se podrá depositar en las pistas o caminos rurales estiércol y otros enseres de uso 
agrícola que entorpezcan la entrada a fincas particulares. 
 
5.12.- Los materiales de obra menores y mayores, no podrán depositarse ocupando parte de 
caminos rurales. 
 
5.13.- Si transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas desde que se le haga el requerimiento al 
particular sin que se haya trasladado lo contemplado en los dos apartados anteriores ni retirados 
los obstáculos depositados en dichos caminos a las fincas particulares, el Ayuntamiento podrá 
retirarlo directamente y dejarlos dentro de lo que sea la propiedad del interesado, a costa de éste 
sin perjuicio de la sanción que le corresponda. 
 
5.14.- Los vehículos estacionados en pistas o caminos rurales del término municipal, públicos o 
privados, para carga o descarga de mercancías, no entorpecerán el tránsito rodado y dejarán 
espacio suficiente para el paso de otros vehículos y personas, debiendo observar, al efecto, las 
normas del Reglamento de Circulación, en lo que respecta a la señalización. 
 
5.15.- Queda prohibido arrojar o tirar en los caminos, vías pecuarias, etcétera, objetos como 
leña, cañas, broza, piedras, envases, plásticos, escombros, desechos, basuras, etc. 
 
Si el vertido en los caminos de los objetos anteriormente descritos produjera el impedimento de 
paso de las aguas o dificultara o alterase cualquier servidumbre existente, o sea susceptible de 
degradar el medio ambiente se considerará como infracción grave. 
 
Los envases de productos tóxicos serán depositados en contenedores específicos para ello, 
siempre que esto no conlleve riesgo para la salud. 
 
5.16.- Queda prohibido tirar o arrojar basuras industriales o domésticas, escombros, desechos o 
cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos en todo el término municipal, salvo que se 
disponga de autorización del Ayuntamiento y se realice en vertederos controlados y legalizados, 
o que estén destinados a abono agrícola. 
 
5.17.- Queda prohibida en las propiedades privadas la acumulación de cualquier desperdicio, 
desecho o producto en desuso, para evitar que por el viento o por otra causa pueda ser esparcido 
a propiedades colindantes y causar daños en las mismas. 
 
5.18.- Tampoco se permitirá dar salida a los caminos, cauces de agua y senderos de uso público 
o particular, a aguas residuales de fregaderos, lavaderos, retretes, o cualquier otro vertido de 
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industrias dispersas por el campo. En estos casos, se deberá cumplir la normativa estatal, 
autonómica y municipal sobre vertidos de aguas residuales. 
 
5.19.- Con entera observancia de lo prevenido en la legislación aplicable, la realización de 
fuegos y quemas de rastrojos o restos de poda en la propia finca se adaptará a las normas, 
solicitud de permisos y calendarios de fechas, que establezca la Consejería competente en 
materia de Agricultura y Medio Ambiente y en su caso a la ordenanza municipal que afecte a la 
materia. 
 
Art. 6.- Condiciones especiales de uso de los caminos 
 
6.1.- El uso común general de los caminos, regulado en la presente ordenanza podrá, previa 
resolución del órgano competente, ser limitado en los siguientes supuestos: 
 
a) Durante el periodo de reparación, conservación o mantenimiento de los caminos. 
 
b) Cuando el estado del firme o cualquier otra circunstancia grave aconsejen imponer 
limitaciones. 
 
c) Cuando el paso a vehículos y maquinarias de gran tonelaje puedan afectar al firme del 
camino. 
 
6.2.- Los usuarios de los caminos deberán recabar autorización municipal cuando vayan a ser 
utilizados de modo especial, por concurrir circunstancias específicas, como pueden ser la 
peligrosidad, intensidad del uso o cualquier otra semejante, debiendo depositar a favor del 
Ayuntamiento la fianza suficiente para responder de los daños que pudieran ocasionarse en el 
estado del camino afectado; la cuantía de la fianza será determinada por el Ayuntamiento en 
cada caso concreto, a la vista de las circunstancias que se den en el mismo. 
 
Artículo 7.- Supresión de caminos o alteración del trazado de los mismos. 
 
7.1.- Cuando, tanto de oficio como a instancia de parte, se pretenda suprimir un camino o alterar 
su trazado, se tramitará un expediente que deberá cumplir los siguientes trámites: 
 
a) Alteración de la calificación jurídica del camino, acreditando la conveniencia, oportunidad y 
legalidad. La desafectación, según el caso, podrá ser expresa, tácita o automática. 
 
b) Aprobación por el pleno del correspondiente proyecto redactado por técnico competente, en 
el que, entre otras consideraciones, se deberá justificar el interés público de la operación, 
señalizar trazado sustitutorio y cualesquiera otras que se consideren necesarias.  
 
Se contempla la posibilidad de suscribir un convenio con la parte interesada, en el que se refleje 
el objeto perseguido y las obligaciones que asumen cada una de las partes y, posteriormente, 
aprobar el proyecto, ejecutar la obra y efectuar la permuta. 
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7.2.- En todo caso, será de cuenta del particular interesado en la sustitución del trazado de un 
camino público, la financiación de las obras de acondicionamiento del nuevo trazado, incluida 
la zahorra que el mismo requiera, pudiendo exigir el Ayuntamiento el depósito de fianza previa 
que responda de los posibles daños que puedan producirse. 
 
Art. 8.-Órganos competentes. 
 
8.1.- Toda cuestión que afecte a la supresión, creación y alteración del trazado de los caminos, 
será competencia del pleno del Ayuntamiento. 
 
8.2.- El órgano competente para dictar resoluciones sancionadoras derivadas de las infracciones 
que se recogen en la presente ordenanza así como cualesquiera otras que afecten a la reparación, 
reposición y restitución de cualquier irregularidad cometida en la presente normativa, será la 
Junta de Gobierno Local.  
 
8.3.- Se delega expresamente en la Junta de Gobierno Local la autorización para llevar a cabo 
cualquier tipo de obra civil promovida por el Ayuntamiento o por cualquier particular con la 
autorización del Ayuntamiento. 
 
En todos y cada uno de los tres apartados anteriores, será preceptivo el informe del Consejo 
Local Agrario y en su caso, de las Comisiones responsables al efecto.  
 
Art. 9.-Régimen sancionador 
 
9.1.- El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o en virtud de denuncia de los 
particulares, Conforme al procedimiento exigido por el Reglamento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto. Se impondrán las 
sanciones tipificadas a continuación, siendo de aplicación la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de 
Carreteras y Caminos Públicos de Castilla La Mancha.  
 
9.2- Tipificación de las infracciones 
 
Infracción Leve 
 
a) Arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener obstáculos que invadan parcialmente la 
calzada de la vía pública, como sarmientos, piedras, tierra, basura o escombros. 
 
b) Verter aguas sobre la calzada. 
 
c) Arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener dentro de la vía pública objetos o materiales 
de cualquier naturaleza siempre que no supongan riesgo para los usuarios del camino. 
 
d) Realizar obras, instalaciones o llevar a cabo actuaciones, sometidas a autorización 
administrativa, según esta ordenanza y la normativa vigente, sin haberla obtenido previamente, 
cuando puedan ser objeto de legalización posterior. 
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e) Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando el 
incumplimiento fuera legalizable. 
 
f) Infringir el régimen de uso y utilización de los caminos contemplado en el artículo 5 de la 
presente Ordenanza cuando sea considerada leve la infracción por el Consejo Local Agrario.  
 
g) Infringir la normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones 
contemplada en el artículo 4 de la presente ordenanza cuando sea considerada leve la infracción 
por el Consejo Local Agrario. 
 
Se considera infracción grave 
 
a) Labrar o levantar parte de un camino sin previa autorización. 
 
b) Cruzar un camino con tubería de riego o línea eléctrica subterránea sin dejarlo debidamente 
acondicionado para su uso normal de circulación. 
 
c) Cruzar o llevar por el camino cualquier línea eléctrica sin la debida autorización. 
 
d) Encharcar el camino por vertido de una instalación de riego haciendo difícil el tránsito y 
deteriorando el mismo. 
 
e) Realizar cualquier tipo de obra, instalación o actuación sin la previa autorización, cuando no 
pueda ser objeto de legalización posterior. 
 
f) Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando el 
incumplimiento no pueda ser objeto de legalización posterior. 
 
g) Infringir el régimen de uso y utilización de los caminos contemplado en el artículo 5 de la 
presente Ordenanza cuando sea considerada grave la infracción por el Consejo Local Agrario.  
 
h) Infringir la normativa de distancias  y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones 
contemplada en el artículo 4 de la presente ordenanza cuando sea considerada grave la 
infracción por el Consejo Local Agrario. 
 
i) Las calificadas como leve cuando exista reincidencia.  
 
Se considera infracción muy grave: 
 
a) Labrar la totalidad de la calzada del camino sin la debida autorización. 
 
b) Poner algún obstáculo en el camino que haga peligrosa la circulación. 
 
c) Cortar un camino sin facilitar una vía alternativa al camino y sin la debida autorización. 
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d) Destruir, deteriorar, alterar, modificar o sustraer hitos o mojones tanto de los caminos como 
de las parcelas limítrofes de los particulares. 
 
e) Destruir, deteriorar, alterar o modificar la naturaleza del camino, impidiendo el uso público 
local del mismo. 
 
f) Realizar cualquier tipo de obra, instalación o actuación sin autorización, cuando no pueda ser 
objeto de legalización posterior, y originen riesgo grave en la circulación del camino. 
 
g) Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando el 
incumplimiento no pueda ser objeto de legalización posterior y originen riesgo grave en la 
circulación del camino. 
 
h) Dañar o deteriorar el camino cuando se circule con pesos o cargas que excedan los límites 
autorizados. 
 
i) Infringir el régimen de uso y utilización de los caminos contemplado en el artículo 5 de la 
presente Ordenanza cuando sea considerada muy grave la infracción por el Consejo Local 
Agrario. 
 
j) Infringir la normativa de distancias  y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones 
contemplada en el artículo 4 de la presente ordenanza cuando sea considerada muy grave la 
infracción por el Consejo Local Agrario. 
 
k) Las calificadas como grave cuando se aprecie reincidencia.  
 
Cuantía de las sanciones: 
 
Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 750,00 euros. 
 
Las infracciones graves se sancionarán con multa de hasta 1.500,00 euros 
 
Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de hasta 3.000,00 euros. 
 
Graduación de las sanciones:  
 
La graduación de las sanciones se establecerá de acuerdo con la gravedad del daño o perjuicio 
efectuado en el bien público, así como dependiendo del grado de intencionalidad y mala fe con 
la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a la voluntad del infractor para reparar el 
daño efectuado en el camino o vía, siempre que tal reparación sea posible. 
 
Se tendrán también en cuenta otros criterios de graduación como la reincidencia y cualesquiera 
otros que permita la normativa.  
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9.3.- Sin perjuicio del régimen sancionador expuesto anteriormente, podrán ejercitarse por el 
Ayuntamiento y demás interesados las acciones civiles o penales que se estimen procedentes.  
 
Art. 10.-Régimen y Procedimiento de Protección y Defensa 
 
10.1.- Para hacer efectiva la defensa del régimen jurídico de los caminos públicos, el 
Ayuntamiento podrá ejercer las potestades de investigación, recuperación de oficio y deslinde, 
ajustándose a los procedimientos regulados en el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 
 
10.2.- La vigilancia, custodia y control de los caminos públicos y del cumplimiento general del 
régimen normativo de caminos, plantaciones e instalaciones aquí regulado, serán realizadas por 
el personal dependiente del Servicio de Guardería Rural de este Ayuntamiento. 
 
10.3.- Ante cualquier acto de perturbación o deterioro de los caminos, y que afecte al buen 
estado de conservación y uso de los mismos, y en general cualquier acto que infrinja el régimen 
de uso y utilización de los caminos, así como el régimen de distancias y medidas de caminos,  
plantaciones e instalaciones que suponga una alteración e irregularidad en el cumplimiento de la 
normativa, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
1º Se iniciará de oficio, previo Informe del Servicio de la Guardería Rural, o a instancia de 
cualquier particular mediante denuncia, tras la cual se girará la oportuna visita por la Guardería 
Rural emitiéndose el preceptivo informe.  
 
2º Una vez constatada la existencia de infracción en el régimen de uso y utilización de los 
caminos públicos y en la normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e 
instalaciones, se elevará por el Concejal Delegado competente en la materia propuesta al órgano 
competente para la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento conforme a lo señalado en 
los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, u órgano con 
competencias delegadas en la materia. 
 
3º Una vez se haya dictado acuerdo de iniciación del procedimiento, se otorgará en el mismo 
acto un plazo de 15 días hábiles al causante de los daños para ordenar, en su caso, la inmediata 
suspensión de la actividad que daña el camino público y la subsanación de los desperfectos 
producidos o de la irregularidad cometida en la normativa de distancias y medidas de caminos, 
plantaciones e instalaciones, con exigencia  de  reponer  la  situación  alterada  a  su  estado 
original y conforme a la normativa establecida, debiendo comunicar dentro de dicho plazo al 
Ayuntamiento la reposición y restitución completa del mismo. Durante este mismo plazo, se 
otorgará trámite de audiencia al interesado y podrá formular las alegaciones que tenga por 
convenientes. 
 
4º Una vez se haya comunicado, en su caso, la realización de los trabajos de reposición y 
restitución, se girará nueva visita por el servicio de Guardería Rural que deberá emitir nuevo 
informe confirmando la realidad de lo afirmado por el particular. En caso de comprobarse, se 
procederá a archivar el expediente dando por finalizado el procedimiento.  
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5º Transcurrido el plazo de 15 días hábiles sin que se hayan formulado alegaciones o se haya 
procedido a la reposición del camino o de restitución de las irregularidades cometidas en 
cumplimiento de la normativa de distancias y medidas de caminos, plantaciones e instalaciones, 
el servicio de Guardería Rural comprobará nuevamente la continuidad de los daños o 
irregularidades detectadas en la primera visita emitiendo nuevo informe.  
 
6º De dicho informe tendrá conocimiento el Consejo Local Agrario que, a través de la comisión 
correspondiente, resolverá las discrepancias que puedan surgir entre los interesados y el servicio 
de Guardería Rural, elevando dictamen para su consideración por el órgano municipal que tenga 
atribuida la competencia. Del mismo modo actuará en el caso de que no se presenten las 
alegaciones por el particular y este no haya dado cumplimiento a la orden de reposición del 
camino o de restitución de las irregularidades cometidas en cumplimiento de la normativa de 
medidas de caminos, plantaciones e instalaciones, otorgando, en su caso, conformidad al inicio 
del expediente sancionador oportuno y a la adopción de las medidas de ejecución subsidiaria.  
 
7º El Consejo Local Agrario podrá conferir nuevo plazo de 15 días bien para la reposición del 
camino a su estado original o la reparación de la irregularidad cometida en la normativa de 
caminos, plantaciones e instalaciones, y la comunicación de dicha reposición, restitución y 
reparación al Ayuntamiento dentro de dicho plazo, en cuyo caso se procederá al archivo del 
expediente dando por finalizado el procedimiento. Si en el plazo otorgado no se hubiera dado 
cumplimiento a la orden de reposición del camino a su estado originario o de la restitución y 
reparación de las irregularidades cometidas en cumplimiento de la normativa de distancias y 
medidas de caminos, plantaciones e instalaciones, el órgano que ostente la competencia 
acordará el inicio del procedimiento sancionador oportuno  así como la adopción de las medidas 
de ejecución subsidiaria previstas en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de camino en su estado 
original, siendo las mismas a costa del interesado. 
 
El procedimiento aquí regulado será compatible, en su caso, con el requerimiento al interesado 
de indemnización de los daños y perjuicios producidos al Ayuntamiento por parte del Órgano 
competente. 
 
Art. 11.-Reparación del Daño Causado y Multas Coercitivas 
 
Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que, en su caso procedan, el infractor 
deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá por objeto lograr la restauración del 
camino al ser y estado previos al momento de cometerse la infracción, y en todo caso, 
perseguirá la regularización y el estricto cumplimiento de la normativa de caminos, plantaciones 
e instalaciones.  
 
El incumplimiento de las ordenes de restauración, reparación y restitución dará lugar a la 
imposición de multas coercitivas, que podrán reiterarse hasta en cinco ocasiones, y que se 
impondrán en intervalos mínimos de un mes a contar entre el momento del acuerdo de 
imposición de la precedente y el momento de acuerdo de imposición de la posterior cuantía en 
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cada caso, del 10% del valor de las obras necesarias para su restauración definitiva, y en todo 
caso como mínimo 600 euros. 
 
En caso de obstrucción reiterada al procedimiento para restablecimiento del orden jurídico 
perturbado o de la realidad física alterada, podrá incrementarse el mínimo a 1.200 euros.  
 
En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que se haya señalado en la resolución de 
los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de la realidad física 
alterada, para el cumplimiento voluntario de dichas órdenes por parte del interesado, podrá 
llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de este, ejecución a la que deberá procederse en 
todo caso una vez transcurrido el plazo de la quinta multa coercitiva.  
 
Art. 12.-Responsabilidad Penal e Intervención Judicial 
 
La administración deberá poner en conocimiento de la autoridad los actos cometidos si los 
hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta.  
 
También se podrán poner en conocimiento de la autoridad judicial los actos de desobediencia 
respecto a las Resoluciones administrativas u órdenes dictadas en ejecución de esta Ordenanza.  
 
Disposición adicional primera 
 
El Consejo Local Agrario intervendrá en cualquier modificación que afecte a la presente 
Ordenanza siendo de necesario cumplimiento informe previo al efecto antes de su aprobación 
definitiva.  
 
Disposición adicional segunda 
 
La cuantía de las tasas de la prestación del Servicio Municipal de la Guardería Rural, en el 
ámbito de su competencia, y expresamente solicitado por particulares se contemplará, en su 
caso, en las ordenanzas fiscales municipales.  
 
Disposición adicional tercera 
 
En todo aquello no previsto en esta Ordenanza será de aplicación la Ley 9/1990, de 28 de 
diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha y la Ley 25/1988 de 29 de julio, de 
Carreteras, y cualesquiera otras que resulten de aplicación.  
 
Disposición final 
 
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Toledo, permaneciendo así hasta su modificación o derogación expresas. >> 
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SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de sesenta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente 
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 
 
…>> 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO LOCAL AGRARIO 
 
  El Sr. Concejal de Agricultura explica que se trata de la aprobación de los Estatutos del 
Consejo Local Agrario, y lo que se propone es dar unos estatutos de funcionamiento al mismo 
para dotarle de un régimen a la hora de su funcionamiento que era necesario que tuviera. 
 
  El Sr. Alcalde aclara que los Estatutos del Consejo Local Agrario ya existían, pero traen 
como novedad la posibilidad de que las mediaciones que se lleven a cabo por el Consejo Local 
Agrario a través de la Comisión correspondiente tengan valor de arbitraje en equidad y por tanto 
en determinadas materias, el Consejo Local Agrario resulte un órgano más útil de lo que ya es. 
Ahora su trabajo será mucho más eficaz y útil y el servicio que prestarán a los agricultores 
vendrá cargado de eficacia y resultado práctico para el agricultor que por ejemplo tenga que 
acogerse a una decisión de la “Comisión de Mediación”. 
 
<<…  

Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal la adopción 
de los siguientes acuerdos relativos a ratificación del acuerdo de creación del Consejo Local 
Agrario y a modificación de sus Estatutos, conforme a la redacción del siguiente tenor literal: 
 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar la ratificación de la creación del Consejo Local Agrario de Villacañas, 
cuyo Presidente será el propio Alcalde-Presidente o Concejal delegado nombrado por la 
Alcaldía, conforme a sus Estatutos. 
 
SEGUNDO.- Aprobar los Estatutos que lo regularán, con el texto del tenor literal siguiente: 
 

<< ESTATUTOS CONSEJO LOCAL AGRARIO DE VILLACAÑAS 
 
 
Artículo 1. Naturaleza Jurídica y Finalidad 
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1.- El Consejo Local Agrario de Villacañas se crea de conformidad con lo que disponen los 
artículos 130 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades 
Locales, con relación a la creación de consejos sectoriales, y el artículo 69 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, donde se aboga por que las corporaciones 
locales faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida local.  
 
2.- El Consejo Local Agrario de Villacañas, se configura como un órgano permanente de 
participación sectorial, complementario de este Ayuntamiento, cuya finalidad será la de 
canalizar la participación de los agricultores y demás ciudadanos relacionados con el sector 
agrario, y de las organizaciones agrarias de trabajadores y de profesionales agrarios, en los 
asuntos municipales que puedan afectarles. 
 
3.- El Consejo Local Agrario de Villacañas no tiene personalidad jurídica propia, y desarrollará 
exclusivamente funciones de informe o consulta y, en su caso, propuesta, asesoramiento e 
información en relación con las iniciativas municipales relativas al sector agrícola. 
 
Artículo 2. Objeto y Funciones 
 
El Consejo Local Agrario tendrá como objeto preferente evaluar la realidad agropecuaria del 
municipio, detectar los problemas surgidos en dicho ámbito y encontrar soluciones viables que 
persigan una mejora en el desarrollo del sector agrícola y confluyentes del municipio.  
 
Art. 3. Órganos de Gobierno 
 
El Gobierno y Administración del Consejo Local Agrario se ejercerá por los siguientes órganos: 
 

- El Pleno 
- El Presidente 
- El Vicepresidente 
- Comisiones delegadas.  

 
Art. 4. El Pleno 
 
El Pleno del Consejo ostenta la condición de máximo órgano del Gobierno del mismo, y está 
constituido por los siguientes miembros: 
 

- Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o concejal en quien delegue. 
- El Vicepresidente: El Concejal de la corporación en quien se delegue.  
- El Secretario: El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, que 

actuará con voz pero sin voto.  
- Vocales:  

 
• Un representante por cada una de las cooperativas mayoritarias. 
• Un representante de la Asociación de Cazadores. 
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• Tres representantes de la Asociación de Agricultores y Ganaderos. 
• Un representante de cada grupo político con representación en la Corporación 

Municipal.  
• Asesores y Técnicos de apoyo, con voz pero sin voto, por designación y criterio de la 

Presidencia, o a propuesta de 1/3 de los miembros del pleno del consejo.  
 
Podrán ser incluidos nuevos miembros con derecho a voz y voto, por resolución del Presidente, 
bien a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los ya existentes, contando con el refrendo de 
la mayoría de dos tercios del pleno del consejo. Los candidatos deberán tener relación con el 
sector agropecuario.  
 
Art. 5. Nombramiento y Cese de los miembros del Consejo Local Agrario. 
 
Todos los miembros del consejo serán nombrados por el Pleno del Ayuntamiento, previa 
propuesta de los grupos o entidades a las que representen. Este nombramiento requerirá la 
aceptación previa por parte de los consejeros. Cada uno de los miembros podrá tener su 
correspondiente suplente, que podrá asistir a las sesiones del consejo en caso de ausencia del 
titular.  
 
El mandato de todos los miembros del consejo será de igual duración que el de la corporación 
durante la cual fueron elegidos. Una vez constituida una nueva corporación tras la celebración 
de elecciones municipales, se procederá a elegir a todos los miembros del consejo local agrario 
en el plazo de cuatro meses.  
 
En todo caso, los miembros del consejo cesarán por las siguientes causas: 
 

• Renuncia expresa 
 

• Por declaración de incapacidad o inhabilitación para el desempeño de cargo público por 
sentencia judicial firme 

 
• En caso de los consejeros que lo sean por razón de su cargo, cesarán cuando pierdan su 

condición 
 

• Por incapacidad o fallecimiento 
 

• Por incumplimiento reiterado de sus funciones 
 
Las vacantes se proveerán, en la misma forma establecida para su nombramiento, en la siguiente 
celebración del pleno del consejo, tras el cese y renuncia del consejero saliente.  
 
Se garantiza la plena autonomía e independencia de los consejeros en el ejercicio de sus 
funciones en el ámbito del consejo local agrario. 
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Art. 6. Funcionamiento del Consejo Local Agrario 
 
El consejo podrá dotarse para su funcionamiento de un Reglamento de Régimen Interior, que 
deberá ser aprobado en primer lugar por los miembros del consejo y posteriormente por el Pleno 
de la Corporación Local.  
 
En tanto no se realice dicho Reglamento las normas de funcionamiento del Consejo Local 
Agrario serán las siguientes: 
 

a) En todo caso se reunirá a convocatoria de su presidente, cuando así lo estime oportuno, 
y al menos con carácter ordinario una vez por semestre.  

 
b) A instancia de un tercio de los miembros del Pleno del Consejo. 

 
 
Para la válida constitución del Pleno se requiere la asistencia de un tercio de sus miembros.  
 
Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.  
 
En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les 
sustituyan. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada 
la sesión automáticamente media hora después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum 
necesario, la presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos 
incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad.  
 
El voto de los miembros del Consejo Local Agrario será personal  e indelegable. 
 
Art. 7. Adopción de acuerdos 
 
Los acuerdos del pleno se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, salvo para los 
siguientes supuestos, en los que se exigirá la votación de las dos terceras partes de los miembros 
del Pleno: 
 
Modificación de Estatutos y Reglamento. 
Disolución del Consejo. 
 
Art. 8. Actas 
 
De cada sesión que se celebre se levantará acta por el Secretario, que especificará el orden del 
día de la reunión, los asistentes, las circunstancias de lugar y tiempo que se haya celebrado, los 
asuntos examinados, las opiniones sintetizadas de los miembros que hubiesen intervenido en las 
deliberaciones, votaciones y acuerdos adoptados.  
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En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Consejo, el voto contrario al 
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 
favorable.  
 
Las actas se aprobarán en la sesión siguiente pudiendo no obstante emitir el secretario 
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior 
aprobación del acta, circunstancia que se hará constar expresamente.  
 
Art. 9. Reforma  
 
Los estatutos y en su caso, reglamentos que los desarrollen, podrán ser reformados: 
 

• A propuesta del Pleno del Ayuntamiento, previa audiencia del consejo local agrario. 
 

• A propuesta del consejo local agrario, elevándose la misma al Pleno del Ayuntamiento 
para la adopción del acuerdo pertinente.  

 
• Por imperativo legal, cuando así lo disponga una disposición de carácter general 

emanada de la Administración competente en la materia.  
 
Disposición Transitoria 1ª.- Comisiones Delegadas 
 
Quedan integradas en el presente Estatuto Reglamentario las comisiones delegadas de trabajo 
creadas al efecto como órganos permanentes de gobierno del Consejo Local Agrario, sin 
perjuicio de su posterior desarrollo, y de aquellas otras comisiones que pudieran crearse al 
efecto por el Pleno del Consejo: 
 
- Comisión de Mediación y Valoración 
 
 Composición: 
 
1 representante de la Asociación de Agricultores 
1 representante de la Cooperativa San Antonio Abad 
1 representante de la Cooperativa Ángel del Alcázar 
2 representantes de los Grupos Políticos Municipales en su conjunto 
 
Podrá requerirse la presencia del Guarda Rural y/o técnico cualificado en la materia. 
 
Dentro del Consejo Local Agrario, la Comisión de Mediación y Valoración, podrá actuar como 
árbitro con sujeción a lo previsto en la Ley 60/2003, de 25 de Diciembre, de Arbitraje.  
Propietarios y agricultores podrán recabar la intervención del Consejo Local Agrario para 
resolver las disputas y controversias que surjan entre ellos. En estos casos, se seguirá la 
tramitación que se expresa a continuación para la determinación de la responsabilidad civil en 
que hubiera podido incurrirse:  
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a) Formulada denuncia por un agricultor o propietario, se podrá requerir al presunto infractor 
para que comparezca ante la Comisión de Mediación y Valoración, compuesta por miembros 
del Consejo Local Agrario, que podrán actuar como peritos, y en unión del personal de la 
administración que tenga funciones de inspección, procederán a determinar los daños y su 
valoración, conforme al uso y costumbre de buen labrador y se levantará acta, en la que se hará 
constar:  
• Día, mes, año y lugar de los hechos.  
• Personas que intervienen.  
• Daños, perjuicios y sustracciones ocasionadas.  
• Criterios de valoración. 
• Cuantificación de los daños ocasionados.  
• Firma de las personas que intervienen dando fe del  acto.  
b) La actuación del Consejo Local Agrario en estos actos requerirá del sometimiento voluntario 
de las partes y tendrá el carácter de arbitraje para la resolución extrajudicial y equitativa del 
conflicto planteado. 
c) Si los hechos revistieran tales caracteres que pudieran ser considerados como delitos o faltas, 
se remitirá el parte oportuno al Juzgado de Instrucción competente.  
 
MEDIACIÓN: 
 
En los casos de mediación ante cualquier conflicto (linderos,  caminos, etc.) y que en principio 
no representan una posible infracción, la actuación del Consejo Local Agrario, siempre que en 
estos casos exista acuerdo previo de sometimiento a laudo arbitral, tendrá el carácter de arbitraje 
entre las partes para la resolución extrajudicial y equitativa del conflicto planteado. 
Se tratará de resolución de conflictos mediante arbitraje de equidad y no de derecho. 
Actuará como arbitro con sujeción a lo previsto en la Ley 60/2003, de 28 de diciembre, de 
Arbitraje. El consejo local agrario, a través de esta comisión, requerirá  el sometimiento 
voluntario de las partes en los casos de mediación y valoración, y tendrá el carácter de arbitraje 
para la resolución extrajudicial y equitativa del conflicto planteado.  
 
- Comisión de Caminos y Carriles 
 
Composición: 
 
1 miembro de la asociación de agricultores 
1 representante de los Grupos Políticos Municipales en su conjunto 
1 miembro de la cooperativa agrícola “Ángel del Alcázar” 
1 miembro de la cooperativa agrícola “San Antonio Abad” 
 
Podrá requerirse la presencia del Guarda Rural y/o técnico cualificado en la materia.  
 
- Comisión de Caza 
 
Composición: 
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1 miembro de la asociación de agricultores 
1 representante de los Grupos Políticos Municipales en su conjunto 
1 miembro de la Asociación de Cazadores 
 
Podrá requerirse la presencia del Guarda Rural y/o técnico cualificado en la materia.  
 
Disposición Transitoria 2ª.- Vigencia de acuerdos previos.  
 
Se mantienen en vigor todos los acuerdos previamente adoptados por los órganos competentes 
de esta Corporación Local que resulten afectados por la aprobación del presente Estatuto 
Reglamentario del Consejo Local Agrario que no contravengan lo contenido en el mismo, y 
mientras no sean modificados por otro acuerdo o normativa posterior al respecto. 
 
Disposición Adicional 
 
En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, Reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 2568/1986, Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y demás 
disposiciones de carácter general aplicables en la materia. 
 
Disposición Final 
 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Toledo. >> 
 
 
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
CUARTO.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o Recurso de Reposición Potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento de 
Villacañas, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el Recurso de Reposición 
Potestativo, no podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea 
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resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 
 
…>> 
 
OCTAVO.- MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO A ASEGURAR LA PRESTACIÓN 
DE DISTINTAS ESPECIALIDADES EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES DE 
VILLACAÑAS 
  
  Una vez expuesta la moción por la Sra. Concejala de Sanidad, toma la palabra el Sr. 
Portavoz Popular para explicar que no pueden votar a favor ya que algunas de las informaciones 
que en ella se aseguran no son del todo ciertas o no saben que información tienen ellos que no 
tenga su grupo para que puedan asegurar que se vayan a ir tantas especialidades. Están a favor 
de que alguna de las especialidades que ya no se venían desarrollando en el municipio vuelvan 
en beneficio para los vecinos, que no se tengan que trasladar a ningún otro centro, por tanto, se 
van a abstener. 
 
  La Sra. Mendoza comenta que no saben la información con la que ellos cuentan pero si lo 
que está pasando en el Centro de Salud, y sobre todo están muy molestos porque el SESCAM 
toma una serie de decisiones que les afectan a todos no comunica nada al Ayuntamiento, y 
quien paga las decisiones que ellos toman son los vecinos. Hace dos meses pidieron en Pleno 
que se mantuviera el servicio de cardiología y de digestivo y el Partido Popular justificaba esta 
actuación diciendo que era una cosa temporal, pues tan temporal es que cardiología ya no pasa 
consulta en Villacañas. Ahora ven la amenaza de la supresión de traumatología, tanto 
traumatología como digestivo son unos servicios que en el Centro de Salud prácticamente ya no 
se prestan porque a veces dan citas y a veces no, unas veces derivan a Alcázar y otras no. Son 
consultas que se tienen que mantener en Villacañas porque tienen pacientes suficientes para que 
se sigan manteniendo y además es un perjuicio para los vecinos el tener que desplazarse cuando 
realmente son consultas que ya están en Villacañas.  
 
  Además el la Sra. Portavoz Socialista aprovecha para realizar una petición que hace el 
Consejo de Salud, que es la posibilidad de que oftalmología pueda venir a Villacañas. 
 
<<…  

En los últimos años, el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) de 
Villacañas ha logrado mantener una cartera de servicios en la que se incluyen una serie de 
consultas de Especialidades Médicas suficientes para atender a la población de referencia del 
Centro (Villacañas y Villa de Don Fadrique). Hasta hace unos meses, el listado de 
Especialidades del centro incluía Rehabilitación, Ginecología, Cirugía, Psiquiatría, Psicología, 
Dermatología, Medicina Interna, Endocrinología, Digestivo, Neurología, Traumatología y 
Cardiología. 
 

La actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su Servicio de Salud 
(SESCAM), está poniendo en peligro el mantenimiento de alguna de estas especialidades en el 
CEDT de Villacañas. Al aumento de los tiempos para los que se dan las citas se une en los 
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últimos tiempos la amenaza de eliminación de alguna especialidad, como es el caso de las 
consultas de Cardiología y Digestivo, así como en las últimas semanas la de Traumatología. 
 

Especialidades totalmente asentadas en nuestro centro sanitario, con un alto nivel de 
pacientes usuarios, que ven cómo –sin explicación de ningún tipo y de un día para otro- son 
derivados al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, con los perjuicios que ello supone 
para estos pacientes. Todo ello, además, sin que el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del 
SESCAM, haya remitido ningún tipo de información a este Ayuntamiento. 
 

Del mismo modo, y recogiendo una petición del Consejo de Salud, entendemos que 
sería posible contar en nuestro CEDT con un día de consulta de Oftalmología, ya que esta 
especialidad pasa consulta dos días a la semana en el CEDT de Quintanar de la Orden, y el 
equipo podría desplazarse uno de esos dos días a Villacañas, evitando así desplazamientos a los 
vecinos de Villacañas y Villa de Don Fadrique.  
 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villacañas rechaza 
contundentemente esta actuación del Gobierno Regional, al considerar que se genera un 
perjuicio muy importante para los pacientes y los vecinos de Villacañas y de Villa de Don 
Fadrique, que se ven obligados a realizar sus desplazamientos a Alcázar de San Juan cuando se 
trata de especialidades con demanda más que suficiente para que el equipo de especialistas 
acuda a Villacañas como lo estaba haciendo habitualmente. 
 

Por todo ello, se acuerda con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista (10) 
e Izquierda Unida (1) y la abstención del Grupo Popular (5) la aprobación de la siguiente 
MOCIÓN: 
 

Exigimos al Gobierno de Castilla-La Mancha y al SESCAM: 
 
1.- El compromiso de que no se va a suprimir la Especialidad de Traumatología para asegurar a 
los pacientes del municipio las consultas en el CEDT de Villacañas, evitando desplazamientos 
al Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan. 
 
2.- La recuperación de la Especialidad de Cardiología y Digestivo en el CEDT de Villacañas. 
 
3.- El compromiso de implantar, al menos, un día de consulta de la especialidad de 
Oftalmología en el CEDT de Villacañas. 
 
4.- El compromiso de cubrir las bajas y vacaciones del personal de estos servicios de tal manera 
que las consultas de las distintas especialidades en el CEDT de Villacañas no dejen de prestarse, 
ni siquiera de forma temporal debido a estas bajas o vacaciones del personal. 
 
…>> 
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NOVENO.- MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO A CONSIDERAR VILLACAÑAS 
CON SU ZONA DE INFLUENCIA INDUSTRIAL ZONA GEOGRÁFICA 
DETERMINADA 

 
  La Sra. Concejala de Industria da lectura a la moción presentada por el Grupo Socialista, 
tomando a continuación la palabra la Sra. Portavoz de Izquierda Unida para decir que, ya que 
las razones que se han argumentado a la Junta de Comunidades no les parecen suficientes, ellos 
piensan que, ya que la Junta ni el Gobierno de España lo van a solucionar tendrán que intentar 
buscar las soluciones desde aquí e ir poniéndole ejemplos a la Junta y al Gobierno de qué 
industrias pueden traer a nuestro pueblo. 
 
  La Sra. Portavoz de Izquierda Unida continúa diciendo que saben que este año ha hecho 
un viaje D. Santiago García Aranda a Inglaterra buscando posibles industrias para que se 
instalen en la localidad, preguntándose qué resultados han obtenido en sus viajes y cuanto les 
han costado los viajes a los villacañeros. Además pregunta si se van a realizar algunas 
actuaciones más, recordando que tenemos un polígono industrial preparado para ello. 
 
  El Sr. Alcalde toma la palabra para decirle a la Sra. Portavoz que le alegra saber que ha 
estado en Inglaterra porque no ha estado en Inglaterra en la vida, y mucho menos con dinero de 
los vecinos de Villacañas. Le ruega a la Sra. Portavoz de Izquierda Unida, que acaba de 
intervenir por primera vez en este Pleno para afirmar semejante falsedad y una acusación que le 
espanta, que aproveche las Comisiones Informativas, en las que se reúnen todos los concejales 
portavoces para organizar el Pleno con los técnicos correspondientes y el Alcalde, para 
informarse, para preguntar y formular cualquier duda que le pueda surgir en relación con el 
asunto a tratar en el Pleno, pero que desde luego haga el favor de rectificar y de pedir disculpas 
por afirmar aquí que el Alcalde de Villacañas ha estado en un país que nunca ha pisado con 
dinero de los villacañeros. El Sr. Alcalde señala a la Sra. Raboso, que en su segundo turno de 
intervención haga lo que considere, porque se reserva el derecho de ejercer las acciones legales 
correspondientes para defenderse de las falsedades que ha vertido. 
 
  Seguidamente toma la palabra el Sr. Portavoz Popular para exponer que vuelven a apoyar 
esta nueva instancia que de salir adelante supondría un gran estímulo al desarrollo industrial 
tanto de Villacañas como de su zona de influencia impulsando de este modo y por medio de un 
programa de ayudas financieras la regeneración y creación de un nuevo tejido industrial en el 
municipio, y por consiguiente el traslado a la creación de empleo. Su grupo va a votar a favor al 
considerar que esto es muy positivo para el municipio pero a su vez remarca que esto no es 
suficiente, que el Ayuntamiento tiene que trabajar más y no sólo basar su política en 
reclamaciones. Si llevan dos años esperando a que se apruebe esta calificación y además la 
echan para atrás siguen estando en la misma situación que hace dos años e incluso peor, pues 
habrán perdido un tiempo muy valioso para tirar hacia otro tipo de medidas. Por lo tanto 
aconsejan al equipo de gobierno que siga reclamando esta calificación de Villacañas como zona 
geográfica determinada pero también se miren otro tipo de fórmulas que permitan la creación de 
empleo. 
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  La Sra. Mendoza expone que no se van a cansar de decir al Ministerio que tienen 
suficientes recursos para que, con el apoyo de las administraciones, principalmente con el 
Ministerio, puedan tener esa reconversión industrial tan necesaria. Hay trabajadores 
capacitados, instalaciones industriales que están vacías, hay mucho suelo industrial para ofrecer 
y estamos muy bien ubicados en el centro de España, y creen que sería positivo que cuando se 
inicie la recuperación puedan estar preparados. Se lo van a seguir diciendo al Ministerio porque 
no saben porqué esa negativa, ya que se basan sobre todo en que no somos una zona de notable 
extensión, no saben que es una zona de notable extensión cuando ya en la moción se dice que 
Villacañas es el punto central de una comarca que abarca una gran zona, y otras razones en las 
que se basan es que dicen que para tener un programa específico de reindustrialización tienen 
que obedecer a una serie de circunstancias excepcionales. Creen que lo que ha ocurrido en el 
sector de la puerta es suficientemente excepcional como para poder tener ese programa 
específico de reindustrialización. Lo que más les duele es que se han olvidado de que en 
Villacañas se creaban más de cinco mil puestos de trabajo para trabajadores directos dedicados a 
la fabricación de puertas, y también se creaba mucho trabajo indirecto, y parece que esto se le 
ha olvidado al Ministerio y que ahora no lo tiene en cuenta. 
 
  La Sra. Portavoz de Izquierda Unida expone que cuando su grupo presentó la moción de 
empleo con relación al azafrán tuvieron reuniones con EMUVI para ver qué se iba a hacer con 
el polígono industrial y ellos proponían que se utilizara como medio agrícola, y eso no podía ser 
porque habían venido unas subvenciones, era suelo industrial y se estaba buscando industria, 
que ellos decían que la industria era difícil que llegara aquí a Villacañas y se les dijo que el Sr. 
Santiago estaba en Inglaterra buscando y hablando de una posible propuesta, afirmando que ella 
no se lo ha inventado, si tiene que ir luego con el micrófono a todos los sitios para poder grabar 
lo que a ella le comunican lo tendrá que hacer pero ella no se lo ha inventado, y no tiene 
ninguna intención de poner al Sr. Alcalde en Inglaterra así porque así. 
 
  El Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Secretario que es el que da fe de lo que se habla 
en los sitios, no dando crédito a lo que le está escuchando a la Sra. Raboso decir hoy, ya que 
acusar al Alcalde de irse de viaje al extranjero con dinero de los vecinos es de alguien que tiene 
perdido el sentido de la realidad. 
 
  El Sr. Secretario Accidental explica que, sin perjuicio de las acciones que se reserva el Sr. 
Alcalde, como fedatario público de los acuerdos y de lo que se trata y se discute en los órganos 
de esta entidad, no tiene constancia ninguna de que nadie afirmase esa cuestión en ninguno. No 
sabe si fuera o en los pasillos o en algún otro lugar, pero no tiene constancia de esa afirmación 
que hace en ninguna reunión. Él no ha escuchado en el transcurso de ningún debate que nadie 
haya afirmado que el Sr. Alcalde esté en Inglaterra ni en ningún otro país, no le consta. 
 
  La Sra. Portavoz de Izquierda Unida afirma que ella no se lo ha inventado. 
 
  El Sr. Alcalde para finalizar el debate comenta que es de escasa o nula decencia lo que ha 
dicho la Sra. Raboso en este Pleno. Le ruega al Sr. Secretario que tome nota en relación con su 
negativa a rectificar, y le anuncia que ejercerá acciones legales en defensa de la verdad y por su 
puesto de su honor ante las falsedades y acusaciones que ha vertido aquí la Sra. Raboso esta 
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noche. Para que quede claro le repite que no ha ido ni a Inglaterra ni a ningún sitio del 
extranjero con dinero de los villacañeros a hacer nada, absteniéndose de continuar y pidiéndole 
que sea respetuosa y tenga una mínima decencia porque aquí no se viene a soltar mentiras. 
  
<<…  

El último rechazo del Gobierno de España a la propuesta realizada en dos ocasiones por 
este Ayuntamiento, y sobre todo las razones esgrimidas por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, para negar la declaración de Villacañas con su zona de influencia industrial como 
Zona Geográfica Determinada, lo que permitiría poder aprobar un programa específico de 
reindustrialización, lleva al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villacañas a 
elevar al Pleno una nueva moción con esta reivindicación. 
 

Deteniéndonos en los antecedentes, este Pleno realizó dos peticiones en esta línea en 
julio de 2012 y en julio de 2013, que fueron remitidas a los gobiernos de España y Castilla-La 
Mancha. Es importante destacar que, si bien el Ministerio de Industria ha contestado a la 
propuesta, desde el Gobierno de Cospedal no se ha recibido ninguna comunicación, como viene 
ocurriendo de forma habitual con la práctica totalidad de las demandas o propuestas que se le 
realizan desde este Ayuntamiento. 
 

Como hemos conocido recientemente, la última respuesta del Ministerio ha sido una 
negativa a la petición que solicitaba al Gobierno de España estudio y el apoyo de actuaciones 
singulares de reindustrialización para Villacañas y su zona de influencia, para lo cual se 
solicitaba la calificación de esta comarca como Zona Geográfica Determinada. 
 

Consideramos que se han aportado razones suficientes para argumentar la petición, 
basadas principalmente en la existencia de recursos suficientes para acometer una reconversión 
industrial necesaria. Para ello, este municipio puede ofrecer trabajadores capacitados y 
acostumbrados al trabajo industrial, instalaciones industriales de distintos tamaños libres, suelo 
industrial para el asentamiento de nuevas empresas, una buena ubicación en el centro de España, 
buenas comunicaciones por carretera, ferrocarril, etc. unos recursos, en definitiva, que pueden 
ayudar a que –una vez que se inicie la recuperación económica- el pueblo pueda estar en una 
buena posición para recuperar la capacidad industrial perdida en los últimos años.  
 

El Grupo Municipal Socialista lamenta que el Ministerio no considere la nuestra una 
zona geográfica de una “notable extensión”, según la propia respuesta del Gobierno de España, 
pasando por alto que Villacañas es el epicentro industrial de una comarca afectada de notable 
extensión, que abarca desde la Mesa de Ocaña hasta La Mancha toledana. 
 

Otra de las razones en las que basan su negativa a desarrollar en Villacañas y su 
comarca un programa específico de reindustrialización es que este tipo de convocatorias 
territoriales (como las que existen, es importante recordarlo, en zonas como la Bahía de Cádiz, 
Canarias, Extremadura, Campo de Gibraltar, comarca de Lorca, El Ferrol, Eume y Ortegal, isla 
de El Hierro, margen izquierda del Nervión, Teruel, Soria y Jaén) obedecen a circunstancias 
excepcionales. Parecen olvidar ahora quienes dirigen la política industrial de nuestro país que 
Villacañas y su amplia zona de influencia industrial consiguió convertirse en las últimas 
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décadas en el principal productor de puertas de interior del país, con una industria con las más 
modernas técnicas de producción, certificaciones de calidad, etc. Y lo que es más importante, 
llegando a generar empleo directo para más de 5.000 trabajadores de una comarca entera, así 
como innumerables puestos de trabajo indirectos. 
 

Por todo lo expuesto, y a través de esta moción, el Pleno del Ayuntamiento de 
Villacañas por unanimidad de sus miembros acuerda solicitar: 
 

PRIMERO.- La rectificación por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
de la decisión de ni siquiera plantearse el estudio de un Programa de Ayudas para Actuaciones 
de Reindustrialización para Villacañas con su zona de influencia industrial, así como la 
calificación de esta comarca como Zona Geográfica Determinada. 
 

SEGUNDO.- El apoyo y compromiso a esta petición del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, así como el compromiso de colaborar en su implantación. 
 

TERCERO.- Mostrar la disposición del Ayuntamiento de Villacañas a colaborar con el 
Ministerio y con la Consejería de Fomento del Gobierno Regional en el estudio y 
materialización de futuras acciones de reindustrialización en el municipio. 
 

CUARTO.- Dar traslado de esta moción al Gobierno de España, a los grupos 
parlamentarios en el Congreso de los Diputados y a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
 
…>> 
 
 

DÉCIMO.- MOCIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASO SUBTERRÁNEO 
ALTERNATIVO AL CRUCE DE LAS VÍAS EN LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL Y 
POR UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS 
 
  La Sra. Mendoza expone la moción objeto de aprobación, tomando a continuación la 
palabra la Sra. Portavoz de Izquierda Unida para expresar su voto a favor de la moción que 
recoge todos los ruegos y preguntas sobre el estado de la infraestructura de Adif y Renfe y la 
situación en las negociaciones que se supone que tiene este Ayuntamiento con estas, instándole 
a que además no cese en ellas pues es una situación muy preocupante. 
 
  El Sr. Portavoz Popular se muestra de acuerdo en que hay que garantizar la seguridad de 
los vecinos y que en este punto es Adif y Renfe la responsable de la seguridad, pero también es 
obligación de la corporación denunciar públicamente el peligro del cruce de las vías del tren y 
de intentar entre todos conseguir que se solucione este problema que se arrastra y que supone un 
peligro para todos, pero al estar en la zona más baja del pueblo y por donde el nivel de las aguas 
está casi al nivel del suelo, no saben si el paso subterráneo sea la solución  más adecuada, pero 
eso no quita a que los responsables de Renfe y Adif tomen este asunto en serio y busquen la 
solución más adecuada para garantizar la seguridad. Además instan a Renfe, Adif y al 
Ayuntamiento a que se pongan de acuerdo y arreglen el puente peatonal del tren pues también 
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es un peligro  y consideran que ya ha pasado un tiempo más que suficiente para que se le 
hubiera dado una solución por ambas partes o se hubiera tirado por otro tipo de medidas por 
parte del Ayuntamiento. 
 
  La Sra. Portavoz Socialista insiste en la necesidad de un paso alternativo al cruce de las 
vías o cualquier otra decisión que se tome que suponga que no se tenga que cruzar las vías por 
encima de ellas. Dice que lo que tienen que hacer Renfe y Adif es ponerse manos a la obra y 
tener en cuenta que luego pasan los accidentes y nos lamentamos después. Pide que no dejen la 
estación sin personal porque al no haber paso alternativo, no pueden aceptar que la estación 
tampoco tenga personal. Vuelven a insistir en la falta de mantenimiento del puente peatonal que 
es una competencia totalmente de Adif y Renfe, y que nunca han dicho que fuera propiedad del 
Ayuntamiento. Lo que han hecho ha sido poner un cartel de prohibido el paso.  
 
  Para finalizar su intervención, señala que esperan que el Ministerio en su presupuesto de 
2014 haya destinado alguna partida para hacer esto porque lo consideran urgente. 
 
  La Sra. Portavoz de Izquierda Unida indica que efectivamente se les ha comunicado 
siempre que el estado del puente es competencia de Adif y la seguridad del Ayuntamiento, y es 
por eso que el Ayuntamiento tiene que seguir insistiendo para que se arregle. 
 
  El Sr. Alcalde explica que lo que se está haciendo y diciendo al Ministerio de Fomento es 
que, visto que no van a atender lo que se les ha insistido desde el Ayuntamiento desde hace 
años, y es que no deje de haber personal en la estación, visto que con las máquinas que se han 
instalado se está preparando una supresión del personal en la estación, se les está diciendo que 
hagan el favor de construir un paso alternativo para que los viajeros no tengan que cruzar por 
encima de las vías del tren. Se viene diciendo ya años al Gobierno de España y se les dice que 
cuando tengan presupuesto y les preocupa que luego acabe sucediendo algún tipo de accidente 
dramático, porque con muy poco dinero se puede garantizar la seguridad. 
 
  En relación al puente peatonal, el Sr. Alcalde indica que es del Ministerio de Fomento y 
tiene que mantenerlo porque está en unas condiciones indecentes y pone en peligro la seguridad 
de los vecinos que por allí cruzan, porque aunque la Policía Local ha prohibido hay quien se 
salta la prohibición.  
 
  Explica que el Concejal de Servicios Urbanos lleva tiempo negociando con el Ministerio 
de Fomento, y estuvo a punto de alcanzar un acuerdo para traer a este Pleno, y el Ministerio 
hace unos meses con ese acuerdo y esas propuestas de acuerdo, que él tiene si no se equivoca en 
correos electrónicos a disposición de quien las quiera, cuando ya estaba a punto de cerrarse el 
acuerdo, el Ministerio de Fomento cambió a los responsables a través del administrador de 
infraestructuras ferroviarias. Se ha retomado con los nuevos responsables y todo esto lo que 
supone es tiempo, y el tiempo lo que representa son vidas de villacañeros en peligro. 
  
 <<…  
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En Villacañas, desde la puesta en marcha de la línea férrea a finales del siglo XIX, el 
ferrocarril ha sido capital para el desarrollo de la economía y la sociedad de nuestro pueblo. Es 
por ello que la supervivencia y mejora de la red ferroviaria convencional es, para Villacañas, 
una aspiración irrenunciable. Incluida en la línea Madrid-Jaén, la estación de ferrocarril de 
Villacañas permite a sus vecinos y a los de los municipios próximos disponer de un medio de 
transporte público que nos conecta de forma directa con Madrid y Jaén, y a través de 
transbordos, con casi cualquier estación de tren del país. 
 

En los últimos años, el pueblo de Villacañas viene reclamando la construcción de un 
paso alternativo al cruce de las vías del ferrocarril en la estación, de tal manera que con un paso 
subterráneo se evite a los viajeros tener que cruzar por encima de las vías para coger los trenes 
que paran con dirección Madrid, o bajarse de los que paran procedentes de Alcázar de San Juan. 
En el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villacañas consideramos que en la 
estación existe un problema de seguridad evidente, más aún teniendo conocimiento de que cada 
día circulan varios trenes sin parada y a gran velocidad por estas vías y que la estación la usan a 
diario decenas de personas, tanto vecinos de Villacañas como de otros municipios limítrofes. 
 

Esta reclamación, y otras relacionadas con el servicio ferroviario, vienen haciéndose 
desde este Ayuntamiento a los responsables de Renfe, Adif y el Ministerio de Fomento desde 
finales del año 2010. Ya en aquél entonces, los villacañeros luchamos porque no se cerrara la 
estación por las noches y los fines de semana, dejándola sin personal que al menos regulara la 
subida y la bajada de viajeros a los trenes. Entonces, desde el Ayuntamiento se puso a 
disposición de los vecinos un impreso para reclamar de forma oficial a Adif, que finalmente 
atendió la demanda de no dejar sin personal la estación y de avanzar el compromiso de construir 
este paso alternativo. 
 

Ahora, y ante la instalación en la estación por parte de Renfe de un expendedor 
automático para la venta de billetes, existe en el municipio cierta preocupación porque esta 
decisión pudiera dejar la estación sin personal que regule el cruce de las vías, ya que este cruce 
sobre las vías es el principal problema de seguridad existente en la estación en la actualidad. Es 
por ello que consideramos irrenunciable el mantenimiento de personal que regule y controle este 
cruce mientras no se construya el citado paso subterráneo alternativo. 
 

El riesgo de accidente para los viajeros, que tienen que cruzar sobre las vías para 
acceder al andén 1, por el que además circulan trenes sin parada como ya se ha dicho, nos hace 
estar preocupados y esperamos que no haya que lamentar una desgracia para que los 
responsables decidan actuar a posteriori. 
 

Del mismo modo, volvemos a poner sobre la mesa la inacción del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias en relación con el adecuado mantenimiento del puente peatonal 
sobre las vías del tren ubicado junto a la glorieta del Prado, cuyo deficiente estado de 
conservación ha obligado a este Ayuntamiento a prohibir el paso de peatones por el mismo. 
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Por todo lo anterior, y considerando que el servicio ferroviario en Villacañas debe 
prestarse en condiciones óptimas de seguridad, el Pleno del Ayuntamiento de Villacañas 
acuerda por unanimidad de sus miembros la siguiente MOCIÓN: 
 

1. Instar al Ministerio de Fomento, y a sus empresas gestoras de los ferrocarriles 
españoles, RENFE y ADIF, a que aseguren un adecuado mantenimiento de la estación y 
lleven a cabo la construcción de un paso subterráneo alternativo al cruce sobre las vías 
del tren. 

2. Solicitar una solución definitiva de mantenimiento o sustitución del paso peatonal 
existente en la actualidad y que, dado su estado de conservación, ha tenido que 
prohibirse al paso de peatones. 

3. Dar traslado de esta moción a la Ministra de Fomento, Ana Pastor; al presidente de 
ADIF, Gonzalo Ferre Moltó; y al presidente de RENFE, Julio Gómez-Pomar 
Rodríguez. 

 
…>> 
 
UNDÉCIMO.- MOCIÓN SOLICITANDO EL RETORNO A LA APUESTA POR LAS 
RENOVABLES QUE PERMITA LA IMPLANTACIÓN DE LA CENTRAL 
TERMOSOLAR 
 
  La Sra. Concejala de Industria expone la moción presentada por el Grupo Socialista, 
tomando la palabra seguidamente la Sra. Portavoz de Izquierda Unida para exponer que 
Villacañas tenía unas grandes expectativas abiertas como la de la Central Termosolar que desde 
el último mitin que dio el Sr. Barreda en el municipio les habló de que llevaba ya la aprobación 
de ella en el bolsillo, creando 7000 puestos de trabajo, estaban esperándolos como agua de 
mayo, y ahora estas palabras surgen desde la incertidumbre de qué pasaría con esta nueva 
central que ya se sabe que no va a ser ni posible. 
 
  El Sr. Portavoz Popular señala que debido a la situación económica y financiera y al 
sistema económico español, se aconseja la suspensión de los incentivos para la construcción de 
estas instalaciones con carácter temporal mientras se pone en marcha una reforma del sistema 
eléctrico que evite la generación de déficit tarifario. Esta es la diferencia entre los ingresos 
procedentes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la energía 
eléctrica y los costes de las actividades reguladas del sistema. Las medidas emprendidas hasta la 
fecha no han sido suficientes para corregir este déficit, que constituye una barrera para el 
adecuado desarrollo del sector en su conjunto y en particular para la continuación de las 
políticas de fomento a la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. Expresa 
su voto a favor. 
 

Continúa diciendo que el Gobierno de España mantiene su apuesta  firme por las energías 
renovables lo que convierte a España en uno de los países más avanzados en este sentido. Sin 
embargo, mantener el actual sistema de retribuciones no es compatible con la situación actual de 
crisis económica y de descenso de la demanda eléctrica por lo que mientras se reforma el 
sistema y se avanza hacia un marco retributivo renovable que promueva una asignación 
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eficiente de recursos, se procede a paralizar temporalmente el sistema retributivo, por lo que el 
Grupo Popular se va a abstener pues consideran importante la creación de puestos de trabajo, 
vengan del sector que vengan, pero también consideran que la suspensión de estas retribuciones 
a las energías renovables es temporal y que una vez que sea posible se volverá a contar con estas 
retribuciones. 

 
La Sra. Portavoz Socialista indica que por parte del Gobierno de España se sigue en la 

negativa de seguir apostando por las energías renovables aunque diga que es una forma 
temporal, de momento están suspendidas tanto la proyectada en Alcázar como el trámite que 
faltaba en la de Villacañas. Le dice al Sr. Carmona que él dice que somos un país muy avanzado 
en este sector y ella le dice que “éramos”, y así lo dice la Unión Europea, que le está diciendo al 
Sr. Rajoy que lo que tiene que hacer es apostar por una energía limpia pero el Sr. Rajoy sólo 
escucha a la Unión Europea para aplicar recortes pero no para seguir avanzando en la energía 
limpia. Para finalizar le señala que prefiere seguir por el lado del Sr. Rajoy antes que apostar por 
el futuro y por el trabajo de los villacañeros. 

 
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida comenta que desde este Decreto- Ley sabían que 

antes una persona por su cuenta podía poner energía solar en su casa y la luz que le sobrara 
vendérsela a las compañías eléctricas, y esto también está prohibido. No solamente prohibido 
sino que además han aprobado que incluso pueda entrar un inspector a tu casa sin ninguna orden 
de registro para ver estas instalaciones y denunciar, con multas bastantes importantes para que 
las placas sean quitadas de los domicilios. 

 
El Sr. Carmona expone que se ha generado un déficit tarifario en la electricidad en 

España como nunca se había visto y es que actualmente se está pagando más electricidad debido 
a las retribuciones a las energías renovables y a ese déficit hay que buscarle una solución. Es de 
nuevo un gobierno del Partido Popular el que está intentando cuadrar las cuentas de los 
gobiernos anteriores de partidos socialistas que les han dejado en la completa ruina. Comenta 
que les llama la atención una frase que aparece en la moción que dice que “…no todos los 

partidos políticos somos iguales…”, añadiendo que claro que no todos son iguales, unos 
despilfarran y les dejan en la ruina, al borde incluso de un rescate internacional, y otros trabajan 
incluso con medidas impopulares pero solucionando problemas con los que se encontraron del 
anterior gobierno. Tampoco son todos iguales en otros aspectos, mientras que algunos no viven 
de la política, sino de su trabajo, otros no conocen otra dedicación laboral mas que vivir de lo 
público. 

 
La Sra. Mendoza explica que hay otras medidas para reducir el déficit tarifario del 

sistema eléctrico, pues hay otras medidas para reducirlo que penalizar las energías limpias, y 
menos aún, como bien decía la Sra. Raboso, que una persona que puede vender la energía a las 
compañías suministradoras lo que hagan sea denunciarles, eso no es apostar por las energías 
renovables y eso no tiene carácter temporal. Expone que en la moción se contiene la frase de 
que “no todos los partidos son iguales”, pero no todos los partidos aprueban una Ley de 
Educación sin el consenso de la comunidad educativa y muchas cosas más. En este sentido el 
Sr. Alcalde le recuerda que no se salga del tema a tratar. 
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La Sra. Mendoza continúa con su intervención para exponer que están apoyando esta 
iniciativa para que ésta central termosolar estuviese en Villacañas, porque tenía las bendiciones 
del Gobierno Regional en 2011, y al llegar a tener las bendiciones del Gobierno de España, el 
Sr. Rajoy ha dicho que no, que los villacañeros tampoco vamos a poder trabajar en una central 
termosolar porque no reúne todas las bendiciones, y sin embargo el Grupo Popular prefiere 
ponerse del lado del Sr. Rajoy. 

 
El Sr. Alcalde explica que la central termosolar tiene la autorización del Gobierno 

Regional y está pendiente únicamente de la preasignación del Gobierno de España. Se 
suspendió en enero de 2012, cuando cambió el Gobierno y desde entonces están paralizadas este 
tipo de instalaciones. Cuando el Grupo Popular le dedicaban sonrisas por quitarle la palabra a la 
Sra. Mendoza por salirse del tema, no recordaban que instantes antes su portavoz se había salido 
y se lo había permitido, para hablar de la herencia recibida, y el Sr. Portavoz Popular olvidaba, y 
no cree que fuera inocentemente que el déficit tarifario fue un invento del Gobierno del Sr. 
Aznar. 

 
<<…  

El pasado mes de marzo, el Pleno de la Corporación aprobaba una moción en la que se 
pedía al Gobierno de la Nación la derogación del Real Decreto-Ley 1/2012, por el que se 
suspendía la aprobación de nuevas instalaciones renovables y se suprimían los incentivos 
económicos para estos proyectos. 
 

Con esta decisión, el ministro Soria y el presidente Rajoy daban la puntilla a un sector 
que se estaba mostrando en los últimos años como uno de los pocos con capacidad para crear 
empleo, estimándose que podría generar unos 300.000 empleos directos en el horizonte del año 
2020, y que además había colocado a España como país puntero a nivel mundial. Todo ello con 
la excusa de resolver el déficit sanitario del sistema eléctrico español, obviando que para reducir 
dicho déficit existen muchas otras medidas que se podrían llevar a cabo sin perjudicar el 
desarrollo de las energías limpias.  
 

Todas las medidas tomadas por el Gobierno de Rajoy en materia de energías renovables 
están suponiendo un frenazo de consecuencias muy negativas, también para nuestro pueblo y 
para nuestros desempleados, ya que obliga a aparcar la instalación de una gran central 
termosolar, proyecto que se encontraba en proceso de tramitación, habiendo conseguido ya la 
Declaración de Impacto Ambiental positiva y la autorización administrativa por parte de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que quedaba por tanto a expensas de resolver 
el procedimiento de preasignación en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que con 
el citado Real Decreto queda suspendido “sine die”. Y es que en este tema, como en tantos 
otros, se vuelve a demostrar que no todos los partidos políticos somos iguales, como demuestran 
con claridad los hechos y las decisiones de cada uno. 
 

Es por ello que, desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villacañas, 
denunciamos el abandono por parte del Partido Popular de un sector como el de las energías 
renovables, que en apenas 2 años ha desmantelado, alejando a nuestro país del objetivo de la 
Unión Europea de reducir hasta el 30% de las emisiones de CO2. 
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El Gobierno de Rajoy, que para recortar a los ciudadanos sí hace caso de Europa, 

desoye sin embargo consideraciones de esa misma Unión Europea, que apunta en la dirección 
de que la innovación en el sector de la energía sostenible genera empleo, fomenta el crecimiento 
económico y aumenta la independencia energética. Pero en esto, el Gobierno del Partido 
Popular pasa de Europa. 
 

El último ejemplo de la política de tierra quemada que en materia de renovables está 
haciendo el Gobierno de Rajoy lo hemos visto muy cerca, en la vecina localidad de Alcázar de 
San Juan, donde la empresa que iba a desarrollar el proyecto de una nueva planta termosolar 
comunicaba la paralización del proyecto, y argumentaba como causa los continuos cambios de 
legislación del gobierno central en materia energética, que están generando desconfianza en las 
entidades financieras que han cerrado el grifo del crédito para este tipo de proyectos.  
 

Queda claro con estos antecedentes que la paralización de la implantación de la futura 
central termosolar en Villacañas, proyecto que cuenta con la autorización administrativa de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha desde mayo de 2011, se debe única y exclusivamente a las decisiones del Gobierno del 
Partido Popular, que en el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento consideramos 
erróneas y muy negativas para los intereses de Villacañas y de los villacañeros. 
 

Por todo ello, a través de esta Moción, el Pleno del Ayuntamiento de Villacañas acuerda 
con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista (10) e Izquierda Unida (1) y la 
abstención del Grupo Popular (5), solicitar al Gobierno de España: 
 
1. La derogación del Real Decreto-Ley 1/2012 
2. El retorno a políticas de apoyo público al sector de las energías limpias como modelo de 
desarrollo sostenible y como generador de riqueza y empleo 
3. La reapertura del procedimiento preasignación de retribución de instalaciones de régimen 
especial, de tal manera que la central termosolar proyectada en Villacañas pueda convertirse en 
realidad 
  
…>> 
 
DUODÉCIMO.-MOCIÓN “25 DE NOVIEMBRE DE 2013: POR UNA SOCIEDAD 
LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO” 
 
  El Sr. Alcalde explica que se trata de una moción presentada por Izquierda Unida que fue 
dictaminada en la Comisión Informativa con una moción transaccional que presentó el grupo 
socialista. 
 
  La Sra. Portavoz de Izquierda Unida toma la palabra para dar lectura a la moción 
presentada y a continuación la Sra. Portavoz Socialista lee la moción transaccional. 
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  La Sra. Raboso explica que le dejó muy sorprendida cuando la Sra. Mendoza presentó la 
enmienda a la moción de Izquierda Unida, solicitando que la ley integral sea dotada de un 
presupuesto suficiente para que pueda ser aplicada. Estas reivindicaciones lleva haciéndolas 
Izquierda Unida desde mucho, desde que esta ley nació con el PSOE. Se reivindicaba una y otra 
vez que la aplicación de esta ley solo era posible con un presupuesto digno. En los actos del 25 
de noviembre ella misma leyó estas reivindicaciones sufriendo toda clase de críticas por el 
equipo de gobierno municipal de turno primero el PP y luego el PSOE. Cuando un partido 
político está gobernando en el país es cuando hay que hacer políticas sociales, no esperar a estar 
de nuevo en la oposición para querer hacer reivindicaciones de izquierdas porque llegado este 
momento no se las creen. 
 
  El Sr. Carmona pregunta a la Sra. Raboso que cuando, quien y como de parte de alguien 
del Partido Popular le han criticado por leer el día de la violencia de género. Apoyan esta 
propuesta porque consideran fundamental que se garantice la seguridad y medidas necesarias de 
apoyo a todas las mujeres que sufren por desgracia e injustamente la violencia machista. 
Condenan y rechazan todo tipo de violencia ejercida a cualquier ser humano sea física o 
psíquica. Debería ser una prioridad la lucha contra la violencia de género por parte de toda la 
sociedad y de todas las instituciones públicas. Les hubiese gustado que esa moción hubiese 
estado más concretada en qué tipo de medidas se deberían realizar para que los objetivos de la 
misma fueran más reales y efectivos. 
 
  La Sra. Mendoza explica que se vio la necesidad de mejorar la moción porque, estando de 
acuerdo en la exposición de motivos, veían que las peticiones se quedaban muy cortas porque 
sólo afectaban al Ayuntamiento de Villacañas cuando el mismo está prestando este servicio por 
parte de la Junta que es quien tiene la competencia y hasta ahora quien más está poniendo es el 
propio Ayuntamiento. Están de acuerdo en apoyar esta moción. 
 
  La Sra. Portavoz de Izquierda Unida explica que el 25 de noviembre se hacen actos que 
se deciden desde el Consejo Local de la Mujer, allí participaban grupos políticos, asociaciones y 
cada uno tiene que leer un lema, y ella siempre en los lemas que se han leído en las 
reivindicaciones que se han hecho han sido que se dotara a la ley integral de presupuesto para 
poderla llevar a cabo sino era imposible trabajar con ella, cuando es una ley que les parece que 
está genial. Cuando Luis Zaragoza era Alcalde a ella le permitieron que leyera el escrito, pero 
desde ese momento cualquier escrito que se hiciera en el Consejo Local tenía que ser visto 
siempre por los Alcaldes porque no querían que se volviera a usar esto. Luego estando el PSOE 
en el gobierno, ella seguía haciendo esas reivindicaciones, incluso la Sra. Yolanda la ayudó una 
vez a colgar una pancarta, y también le fue criticado y casi censurado en el Consejo Local de la 
Mujer. 
 
  El Sr. Carmona agradece la aclaración pero tampoco le especifica mucho y cree que son 
impresiones suyas. 
 
  El Sr. Alcalde comenta, en relación a lo expuesto por la Sra. Raboso, que ha dicho que 
cuando gobernaba el PSOE la criticaron y la censuraron pero le dejaron colgar pancartas el 
Ayuntamiento, diciendo que menuda censura si le dejaron que utilice el Ayuntamiento para 
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colgar pancartas con sus pensamientos. Encima se está equivocando de gobierno que le están 
diciendo que gobernada el Partido Popular.  
 
  En lo que se refiere a la concreción de las medidas que solicitaba el Portavoz Popular, la 
moción lo deja claro, que el Gobierno Regional vuelva a financiar suficientemente el Centro de 
la Mujer de Villacañas, fundamental en la lucha contra la violencia de género en nuestro 
municipio ya que en los últimos dos años ha reducido su aportación, y esto ha supuesto que el 
Ayuntamiento ha tenido que correr con los gastos que antes no tenía porque sufragar, que ahora 
tampoco tiene porqué sufragar pero lo hace porque cree en las políticas de igualdad por eso ha 
incrementado su aportación para suplir parte de la financiación que ha retirado la Junta ypor eso 
también las propias trabajadoras del Centro de la Mujer se han reducido parcialmente la jornada 
y la retribución  con objeto de que no haya que despedir a ninguna, que es lo que inicialmente 
planteó el Gobierno de Castilla- La Mancha, y al Ayuntamiento de Villacañas junto con el 
sacrificio de las propias trabajadoras que se recortaron en una parte su jornada y su salario ha 
permitido que el servicio que se sigue prestando a todas las villacañeras no haya sufrido merma 
alguna, la petición es clara, fondos. 
 
<<…  
 
Un año más, este día se convierte en un día de denuncia de la violencia contra las mujeres, la 
violencia sexista y machista, que no tiene tregua.  

 
También tenemos que denunciar este día la violencia institucional que se ejerce contra las 
mujeres a través de medidas que inciden directamente en sus vidas: la reforma regresiva de las 
normas laborales y de la Ley del aborto. 

 
Días como éste, deben servir cuanto menos, para remover conciencias y analizar de manera 
estructural, y preguntarse por qué a pesar de que teóricamente la violencia de género sea 
rechazada desde cualquier ámbito político, es aún una lacra endémica que junto con la 
desigualdad, se muestran como elementos inseparables. 
 
Esta lacra requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres elementos 
de prevención y protección reales, y a la Sociedad conciencia y cultura política para rechazar 
todo tipo de violencia, y particularmente, la violencia sexista. 
 
Si en muchas partes del mundo las mujeres se encuentran en una situación insostenible de 
negación de derechos, que las oculta, las empobrece y que las sitúa en continuo riesgo, incluso 
institucionalizado, de violencia extrema, de explotación sexual, de agresiones, violaciones, 
asesinatos y ejecuciones, en nuestro país, la deriva conservadora y patriarcal hacia posiciones 
políticas de modificación regresiva de la Ley de Aborto, de imposición de la corresponsabilidad 
irreal en las obligaciones familiares, de recortes en recursos de protección social y en programas 
de igualdad, etc., sigue poniendo de manifiesto más aún, que la lucha por la igualdad entre 
mujeres y hombres, es la lucha contra la violencia de género. 
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El Pleno del Ayuntamiento de Villacañas por unanimidad de sus miembros exige que la lucha 
contra la erradicación de la violencia hacia las mujeres sea una prioridad en las agendas 
políticas e institucionales, y para ello: 
 

1. El Ayuntamiento de Villacañas insta a todos los poderes públicos a implicarse en la 
lucha contra la violencia de género. 

2. Exigimos que el Gobierno de España reactive la Ley Integral contra la Violencia de 
Género con un presupuesto apropiado y suficiente. 

3. Instamos al Gobierno de Castilla- La Mancha a que vuelva a financiar suficientemente 
al Centro de la Mujer de Villacañas, capital en la lucha contra la violencia de género en 
nuestro municipio, ya que en los dos últimos años ha reducido su aportación un 34%. 

 
…>> 
 
DECIMOTERCERO.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AÑO 2.012 

 
  El Sr. Alcalde explica que se trata de la aprobación de la Cuenta General que ya se hizo 
pública hace meses de la que disponen los tres grupos municipales y que hay que aprobar y 
enviar al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. 
 
  Toma la palabra la Sra. Mendoza informar de que se hizo un informe de intervención, se 
estudió también en la Comisión Especial de Cuentas, ha sido expuesta al público y ahora lo que 
hay que hacer es aprobarla en este Pleno para rendir la cuenta a la fiscalización del Tribunal de 
Cuentas. Indica las principales magnitudes. 
 
  El Sr. Carmona indica que se van a abstener, no por dudar de la veracidad y del buen 
hacer de los técnicos municipales en cuando a las cuentas, sino porque no han sido partícipes de 
su elaboración y por lo tanto novan a aprobar las mismas. 
 
  El Sr. Alcalde explica que ninguno de los grupos las ha elaborado, quienes las han 
elaborado son el Sr. Interventor y Sr. Tesorero. 
 
<<…  

Vista la Cuenta General del ejercicio 2.012, junto con toda su documentación anexa a la 
misma, según la legislación vigente. 
 

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de la Comisión 
Especial de Cuentas emitido en fecha 4 de Octubre de 2.013. 
 

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, 
reparos u observaciones, y que no se ha presentado ninguna, según consta en el certificado de 
Secretaría de fecha 7 de Noviembre de 2.013. 
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Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se acuerda por parte de 
los miembros presentes del Pleno Municipal con el voto a favor del Grupo Socialista (10) e 
Izquierda (1) y la abstención del Grupo Popular (5), la adopción del siguiente acuerdo:  

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2.012. 

 
SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 

integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
…>> 

 
DECIMOCUARTO.-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 
PARA EL AÑO 2.014 

 
  La Sra. Concejala de Hacienda explica que este presupuesto se presenta con superávit 
inicial, siguiendo la tendencia del presupuesto del ejercicio anterior, enmarcándose dentro del 
escenario en el que se tiene que desarrollar de la crisis que hay ahora mismo. Está condicionado 
por las nuevas normas que hay aplicables en cuanto a la estabilidad presupuestaria, en cuando a 
la aplicación de la regla de gasto y sobre todo a la consolidación fiscal que les obliga el plan de 
ajuste que hubo que aprobar como consecuencia del incumplimiento de un calendario razonable 
de pagos por parte de la Junta.  
 

Este presupuesto es el de mayor esfuerzo social de los últimos años porque se pretende 
mantener el nivel de los servicios que el Ayuntamiento ofrece, optando también por la 
contención mayor del gasto corriente teniendo en cuenta el mantenimiento del gasto social y de 
las políticas de empleo porque su máximo objetivo es cumplir las necesidades mas prioritarias y 
las cuestiones sociales y económicas que son de primera necesidad. Los objetivos 
fundamentales a la hora de confeccionar este presupuesto son mantener las partidas destinadas a 
políticas de empleo, a pesar de que las administraciones locales no tienen competencia en 
materia de empleo, por la dejación de funciones que en esta materia está realizando el gobierno 
regional, se ha consignado en la medida de lo posible el gasto de funcionamiento de la oficina 
de información para la promoción y asesoramiento de autoempleo e iniciativas de los 
emprendedores, así como la puesta en marcha del vivero de empresas. También se apuesta por 
el mantenimiento de las políticas sociales que aumentan la solidaridad con las economías más 
vulnerables enmarcando en el marco de sus competencias y a veces ampliado, y por mantener 
también los servicios públicos esenciales pues la Junta viene congelando, disminuyendo y en 
algunos casos talando del todo, los créditos para el desarrollo de las políticas imprescindibles. 
Explica las principales magnitudes del presupuesto. 

 
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida expone que han visto que la mayoría de la reducción 

de los gastos han sido sobre todo en personal, suponiendo que será debido a las reducciones de 
jornada que ha habido, pero el equipo de gobierno no ha reducido su gasto. Cuando desde IU 
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solicitaron que el equipo de gobierno se solidarizase con los vecinos y redujesen sus sueldos, se  
referían a que hagan el mismo esfuerzo que se exige al ciudadano, con una reducción más 
acorde a los tiempos en los que viven. Han visto también que están hablando de que se fomenta 
al empleo, se ayuda a las asociaciones, explicando que han visto, por ejemplo, que desde 
industria y comercio se rebaja el presupuesto. 

 
El Sr. Carmona expone que estos presupuestos presentados no son los que los ciudadanos 

estaban esperando ni los mejores para ayudar a los villacañeros a salir de la crisis económica y 
laboral. Bajan por ejemplo en partidas destinadas a servicios sociales y sanidad, en educación y 
sin embargo los gastos relacionados con Alcaldía son un 5% de todo el presupuesto. En los 
ingresos hay mayor previsión de recaudar vía impuestos y tasas. Explica que no pueden 
pretender que apoyen una bajada en la partida de agricultura tan grande porque es justo un 
sector que está sacando a muchas familias de caer en la ruina total, o una bajada en medio 
ambiente. Se refiere también a una bajada en servicios sociales y sanidad, que por su mala 
gestión se va a ver minorada. También en educación e industria. Comenta que si algún 
calificativo merecen estos presupuestos es el de decepcionantes. El Partido Popular no puede 
apoyar estos presupuestos porque son irrealistas, poco sociales y poco esperanzadores para los 
villacañeros, y no les vale la excusa de que esta bajada se debe a los recortes de la Junta porque 
son sus propios presupuestos, los que tienen que elaborar, controlar y administrar y si todo es 
culpa de la Junta y el Ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad, no sabe qué pinta el 
equipo de gobierno y para qué sirve que les hayan votado los villacañeros. 

 
La Sra. Mendoza, en cuanto a la reducción de los ingresos, dice que es porque los 

servicios que prestan por delegación de la Junta no vienen subvencionados por ningún 
convenio, por ejemplo el  mantenimiento de la guardería lo está soportando en su totalidad el 
Ayuntamiento, pero aún así han presupuestado para este año en el mantenimiento de la 
guardería 50.000 euros. Se ha  bajado en festejos y le gustaría haberlo bajado más porque es 
preferible mantener la guardería por ejemplo. La partida de agricultura por supuesto que ha 
bajado, no sabe si se han enterado de que hay un Guarda Rural menos, decisión también de la 
Junta. No sabe de donde saca el dato de que va a haber más ingresos por impuestos y tasas. En 
servicios sociales y sanidad también se ha presupuestado menos porque las partidas que tenían 
que tener comprometidas por parte de la Junta no llegan. 

 
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida dice que si el total de los presupuestos ha bajado 

piensan que esta gestión no va a llegar a nada bueno.  
 
El Sr. Portavoz Popular se pregunta donde están esos presupuestos participativos con los 

que el Grupo Socialista se presentó en las últimas elecciones municipales en su programa 
electoral. Le contesta a todo lo que ha dicho en su intervención, menos al tema de la Alcaldía, 
que ha bajado pero no es suficiente. 

 
La Sra. Mendoza explica, en relación a la partida de industria, que se debe a la obra del 

Vivero de Empresas que ya ha acabado, por eso ha bajado. Lo sueldos del equipo de gobierno 
están equiparados a los que cobraba el Partido Popular, las retribuciones del Alcalde hoy es 
menor que la que tenía el Sr. Alcalde del Partido Popular en el año 2007. Se fijan en los sueldos 
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del Alcalde y de los Concejales pero cuando gobernaba el Partido Popular no estaban en contra 
de que tuvieran un salario. Se fijan en los gastos que están recortando pero no se fijan en que los 
servicios se están manteniendo. 

 
El Sr. Alcalde explica que este año hay menos personal que el año pasado, recordándoles 

que en el segundo punto del orden del día han tenido que reclamar indemnizaciones de 
trabajadores que ha tenido que despedir el Ayuntamiento por supresión de programas de la 
Junta. Todos esos puestos no están en el presupuesto municipal. Comenta que la Junta da al 
Ayuntamiento un millón de euros menos de lo que daba en 2011 y todavía se quejan de que 
reducen gastos por valor de 400.000 euros, cuando lo demás lo soportan con recursos propios. 

 
El Sr. Alcalde continúa diciendo que han comentado que van a tener un Ayuntamiento 

más endeudado, y no sabe como se puede mentir con tal descaro, ya que no se pide ni un solo 
céntimo a los bancos.  

 
Ruega que se replanteen su posición ante los presupuestos asegurando que no son ningún 

desatino sino un esfuerzo tremendo por mantener el nivel de prestación de servicios con una 
reducción de ingresos por parte de la Junta brutal. Decía el Sr. Portavoz Popular que de todo el 
presupuesto la Alcaldía representaba un 5% del gasto, comentándole que en el presupuesto está 
todo, que lo puede mirar, está el salario del Sr. Alcalde pero también el de los Concejales, 
recordándole que la dieta que se les paga a todos los miembros de la corporación por estar aquí 
hoy en el Pleno se paga también de ese 5%.  

 
Para finalizar, la Sra. Mendoza agradece el trabajo realizado por la Intervención, y el Sr. 

Interventor aclara algunas cuestiones brevemente. 
    
<<…  

De conformidad con los artículos 168 y 169 del texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
acuerda con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista (10) y el voto en contra del 
Grupo Popular (5) e Izquierda Unida (1): 
 
  PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para 2014, 
con la documentación anexa exigida legalmente, que está integrado por: 
 

a) El Presupuesto de la Corporación, cuyo montante asciende a 8.005.207,72 euros de 
ingresos y 7.505.472,76 euros de gastos. 

b) El Estado de previsión de la Empresa Municipal de Villacañas Siglo XXI S.L., cuyo 
montante asciende a 4.500 euros de ingresos y 4.500 euros de gastos. 

 
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. 
 
TERCERO.- Exponer al público el Presupuesto General para el año 2014, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el 
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Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de 
presentación de reclamaciones por los interesados. 

 
CUARTO.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación. 
 
QUINTO.- Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Junta de 

Comunidades de Castilla- La Mancha. 
 
…>> 

 
DECIMOQUINTO.- PROPUESTA PARA EL MANTENIMIENTO DE PERSONAL EN 
LA UNIDAD TÉCNICA AGRÍCOLA DE VILLACAÑAS 

 
  El Sr. Alcalde dice que se trata de un asunto de urgencia y que conocen con antelación 
suficiente y corresponde votar la conveniencia de su inclusión en el presente orden del día. Una 
vez realizada la votación se aprueba su inclusión. 
 
  Una vez expuesta la moción por el Sr. Concejal de Agricultura, el Sr. Carmona comenta 
que desde su grupo comparten la preocupación por la situación actual de la Unidad Técnica 
Agrícola de Villacañas, pero se trata de una solicitud de jubilación anticipada de la auxiliar 
administrativa y no hay nada aprobado todavía. Pero es cierto que existe el temor a que, una vez 
jubilada la auxiliar, este puesto no se ocupe por nadie y se pueda llegar a cerrar, aunque esto es 
un supuesto. Si realmente se tuviera intención de cerrar, no lo pueden consentir y por ello van a 
apoyar esta propuesta para que el personal técnico esté dos días más a la semana de lo que está 
actualmente. Este grupo también se ofrece para colaborar con el equipo de gobierno y el 
Consejo Local Agrario con medidas que se estimen oportunas, como por ejemplo recogida de 
firmas, para que consigan garantizar que se quede abierta y preste el servicio tan importante que 
se merecen los agricultores. 
 
  La Sra. Mendoza dice que es una demanda de todo el sector agrario local, que en 
principio la intención del gobierno regional era cerrar esta oficina, y la presión que se ejerció en 
su momento obliga a mantenerla abierta, y ahora, vista la próxima jubilación de la auxiliar 
administrativa, se ejerce otra vez esta petición para conseguir que esta oficina no se cierre.  
 
  El Sr. Alcalde le dice al Sr. Carmona que siempre es mejor cuando interviene el otro 
escuchar por respeto y porque si el otro dice algo incierto puede uno rectificárselo, y él le ha 
escuchado decir que el Partido Popular de Villacañas consiguió que la oficina de Villacañas se 
mantuviera como está. Efectivamente tienen una parte de razón, la oficina comarcal agraria de 
Villacañas antes tenía numerosos técnicos y administrativos, los agricultores tenían siempre 
personal administrativo y técnico para resolver sus problemas, pero desde que gobierna Mª 
Dolores de Cospedal ya no, ahora la oficina solo tiene un auxiliar administrativo y de vez en 
cuando, un día a la semana, viene un técnico a atender a los agricultores, y el gobierno regional 
les dice que si quieren más apoyo técnico tienen que ir a la Oficina Agraria de Madridejos.  
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  Comenta que viene una restructuración del viñedo, que como el gobierno regional no dote 
debidamente la oficina de Villacañas va a suponer innumerables trastornos a los agricultores 
que probablemente se tengan que trasladar a Madridejos. 
 
<<…  

Se ha tenido conocimiento por este Ayuntamiento de la solicitud por parte de la auxiliar 
administrativa de la Unidad Técnica Agrícola (UTA) de Villacañas, de su jubilación anticipada 
para el próximo mes de diciembre. 
 

Por ello, y a la vista de la necesidad de asegurar que dicha oficina se mantenga abierta, 
al menos, con los servicios mínimos imprescindibles con los que cuenta en la actualidad, 
consideramos necesario trasladar a los responsables de la Consejería de Agricultura la petición 
de que tome las medidas que sean necesarias para cubrir esta posible baja. 
 

En los últimos meses, este Ayuntamiento, de la mano del sector agrario local en todo 
momento, ha transmitido a la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Mª Luisa 
Soriano, y al coordinador provincial de la Consejería, Miguel Sáez, la petición de que se 
cubrieran las vacantes producidas en la Unidad Técnica Agrícola (UTA) y el mantenimiento de 
la misma ante la amenaza de cierre que se cernía sobre la misma, y en un momento en el que el 
peso relativo de la agricultura en el conjunto de la economía y el empleo de Villacañas ha 
experimentado un gran crecimiento. 
 

Por todo ello, y con la intención de lograr una solución satisfactoria para todas las 
partes, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal la siguiente 
propuesta para que sea remitida a la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha: 
 
- Proponer a la Consejería de Agricultura que, mientras no se repongan los puestos que 

existían hasta 2012, se mantenga una dotación de personal en la UTA de Villacañas que 
permita contar, como mínimo, con una auxiliar administrativa que mantenga abierta la 
oficina de lunes a viernes, asegurándose además al menos 3 días a la semana con 
atención de personal técnico. 

 
…>> 

--------------------------------------------------------- 
 

Antes de pasar a la parte de control del Pleno, el Sr. Secretario accidental e Interventor 
solicita la palabra y manifiesta que interviene para aclarar una cuestión surgida en el transcurso 
de la sesión sobre la que no puede dejarse asomo de duda ninguno, por tener repercusiones 
posibles que van más allá de las cuestiones éticas y del mero debate político. Se han hecho 
afirmaciones de gravedad. En este caso se ha faltado a la verdad y considera poco serio que se 
venga a afirmar poco menos que alguien ha dicho que ha oído que se comentó que el Sr. 
Alcalde ha estado en Inglaterra con cargo a fondos públicos, porque él puede asegurar y debe 
asegurar que no ha firmado ningún pago de ese tipo. Le gustaría que este tipo de afirmaciones se 
hicieran de forma más rigurosa. Que se afirmase no sólo el hecho sino también quién se supone 
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que lo ha dicho y dónde se ha dicho, porque si alguien dice que es en alguno de los órganos 
donde él actúa como fedatario público le gustaría que se le demostrase y se le instase a corregir 
las actas que son los documentos públicos que dan fe de lo que en ellos se trata y dice, pero que 
está seguro de que no se ha dicho tal afirmación y por ello no la ha hecho constar en ningún 
acta. Reitera que cree que hay que tener un mínimo de seriedad al hablar de ciertas cosas, y 
afirma rotundamente que ni ha firmado ningún pago para presuntos viajes a Inglaterra ni a 
ningún otro país, ni se le ha pedido que lo haga. Concluye manifestando su profundo respeto por 
todos los miembros de la Corporación incluidos aquellos que en el calor del debate pueden 
equivocarse o incluso como podría ser el caso vienen a la sesión con una idea equivocada. Le 
gustaría, puesto que está convencido de la falta de intencionalidad perversa de la portavoz del 
Grupo de I.U. que rectificase la afirmación vertida en aras a evitar consecuencias que cabría que 
se produjeran si se insistiese en tal aseveración.  

 
La Sra. Raboso comenta que en ningún momento ha puesto en duda que si se hubiera 

hecho un pago hubiera sido ilegal, porque a ella le habían comentado que el Sr. Alcalde estaba 
en Inglaterra, como así ha sido y ya le dirá quien se lo ha dicho porque ahora no lo recuerda, si 
el Sr. Alcalde estaba en Inglaterra buscando industria, ni era una cosa ilegal ni un pago ilegal 
porque se suponía que estaba en trabajo de servicio. Le asegura al Sr. Interventor que a ella se le 
dijo que el Sr. Alcalde estaba en Inglaterra buscando industria para Villacañas, en ningún 
momento ha dicho que fuera un pago ilegal ni que estuviera allí de viaje de turismo. 

 
El Sr. Interventor afirma que le sigue pareciendo poco serio decir esas cosas en Pleno 

sin el menor fundamento y es mucho más grave el hecho de que se imputen presuntas 
irregularidades, sean o no legales, poniéndose en tela de juicio al Sr. Alcalde, a los que 
fiscalizan y a la Entidad, aunque agradece la matización a la señora portavoz de I.U. Quiere 
dejar, para terminar, constancia en acta de que es rotundamente falso que el señor Alcalde haya 
estado en país extranjero alguno con cargo a fondos públicos municipales. 

 
El Sr. Alcalde comenta que la Sra. Concejala ha tenido ocasión de rectificar 

públicamente al igual que ha mentido y ha acusado falsamente en público, no lo ha hecho y le 
exigirá que así lo haga junto con las responsabilidades que correspondan en el orden 
jurisdiccional procedente, y además procurará cuando se dirija a ella no imputarle nada que sea 
falso. Le pide decencia en el cargo de Concejala que ostenta. 
 
DECIMOSEXTO.- DACIÓN DE CUENTA DECRETOS 
 

 DECRETOS DE ALCALDIA Y CONCEJALIA DE HACIENDA 
 

DEL 4 DE  OCTUBRE DE 2013  AL 22   DE  NOVIEMBRE  DE  2013 
 

 
1. 04-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ALMENDROS ESPADA, DOLORES EN C/ JESUS SEGOVIANO, 2. 
 
2. 04-OCTUBRE-13.- APROBACION LIQUIDACION 2ª REMESA/2013 TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURA POR IMPORTE DE 556,71 €.  
 
3. 04-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PLAZA JIMENEZ, CONCEPCION EN AVDA. DE LA PAZ 78 Y C/ CLAVEL. 
 
4. 04-OCTUBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 196,89 € A FAVOR DE JOSE CARLOS 
GARRIDO ADEVA. 
 
5. 07-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MARIN ARANDA, CARMEN EN C/ CUENCA, 6. 
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6. 07-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CORRALES NOVILLO, PEDRO EN C/ MAYOR, 75. 
 
7. 07-OCTUBRE-13.- ANULACION LIQUIDACIONES TASA SERVICIO DE BASURA VARIOS AÑOS EN CTRA. VILLAFRANCA, 14,  POR IMPROCEDENCIA A 
NOMBRE DE FELIPE RUBIO FERNANDEZ. 
 
8. 07-OCTUBRE-13.- ANULACION LIQUIDACIONES TASA SERVICIO DE BASURA VARIOS AÑOS EN C/ MAYOR, 16,  POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE 
DE FELIPE RUBIO FERNANDEZ. 
 
9. 08-OCTUBRE-13.- DEVOLUCION PARCIAL POR ACTIVIDAD EN PISCINA MPAL. A NOMBRE DE ANA MARCELINA MITE CRUZ POR PAGO EXCESIVO. 
 
10. 08-OCTUBRE-13.- DEVOLUCION PARCIAL POR SERVICIOS DEPORTIVOS A NOMBRE DE Mª JOSE DIAZ DE LAS HERAS POR ERROR EN LA 
APLICACIÓN DE LA TARIFA. 
 
11. 08-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CONEJO ALBARRAN, ADORACION EN Pº ENAMORADOS, 13. 
 
12. 08-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ARANDA PRISUELOS, SANTIAGA EN C/ SANCHO PANZA, 11. 
 
13. 08-OCTUBRE-13.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A TORRES GUTIERREZ, ALFONSO EN C/ SANTA ROSA MOLAS, 8. 
 
14. 08-OCTUBRE-13.- DEVOLUCION GARANTIA A Dª Mª DOLORES IRALA ROMERO CONSTITUIDA POR ADJUDICACION CHIRINGUITO PARQUE LA 
SOBANA. 
 
15. 08-OCTUBRE-13.- ABONO DE CANTIDADES POR GASTOS DE DEPOSITO DE VEHÍCULO QUE ASCIENDEN A  62,92 €  MAS 36,30 €. 
 
16. 08-OCTUBRE-13.-  DEVOLUCION RECIBO A NOMBRE  DE ANGELA SANTOS SANTACRUZ POR ACTIVIDAD DEPORTIVA NO PRACTICADA. 
 
17. 09-OCTUBRE-13.- ANULACION RECIBOS SERVICIOS DEPORTIVOS A NOMBRE DE SILVIA FERNANDEZ RUBIO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA 
INTERESADA. 
 
18. 09-OCTUBRE-13.- ANULACION RECIBOS I.B.I. VARIOS EJERCICIOS A NOMBRE DE ALFONSO GOMEZ DE LAS HERAS POR DUPLICIDAD. 
 
19. 09-OCTUBRE-13.- ANULACION RECIBO I.B.I. URBANA A NOMBRE DE RUFO ZARAGOZA DIEGO POR IMPROCEDENCIA. 
 
20. 10-OCTUBRE-13.- ANULACION RECIBO I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012, A NOMBRE DE PROCOVIMA S.L. POR IMPROCEDENCIA. 
 
21. 10-OCTUBRE-13.- ANULACION RECIBO I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012, A NOMBRE DE PROCOVIMA S.L. POR IMPROCEDENCIA. 
 
22. 10-OCTUBRE-13.- RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. POR IMPORTE DE 1.200 € A FAVOR DE A.C. NUEVOS DINGOS. 
 
23. 10-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GOMEZ DIAZ, MARIA DEL MAR EN Pº ENAMORADOS, 8. 
 
24. 10-OCTUBRE-13.- RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. A NOMBRE DE SIETE PICOS DE SERVICIOS Y MANT., S.L. POR IMPORTE TOTAL DE 1.226 €. 
   
25. 10-OCTUBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FACTURAS POR IMPORTE DE 1.547,48 €. 
 
26. 10-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR  A MOBEL FABRIK S.L. EN CTRA.  TEMBLEQUE, 24. 
 
27. 10-OCTUBRE-13.- APROBACION RELACION 10/2013 BAR CENTRO DE DIA POR IMPORTE DE 507,01 €. 
 
28. 10-OCTUBRE-13.- APROBACION REMESA 09/2013 TASA INSTALACION QUIOSCO OCTUBRE/2013 POR IMPORTE DE 60 €. 
 
29. 10-OCTUBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIOS DEPORTIVOS OCTUBRE/2013 POR IMPORTE DE 679,58 €. 
 
30. 10-OCTUBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE/2013 POR IMPORTE DE 3.510,88 €. 
 
31. 10-OCTUBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA PUESTOS MERCADILLO OCTUBRE/2013 POR IMPORTE DE 1.472,50. 
 
32. 10-OCTUBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA PUESTOS MERCADOS MPALES. OCTUBRE/2013 POR IMPORTE DE 2.823,84 €.  
 
33. 10-OCTUBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA  TASA SERVICIO LUDOTECA OCTUBRE/13 POR IMPORTE DE 157,27 €. 
 
34. 10-OCTUBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO PERIODO DE PAGO SERVICIO ESCUELA MPAL. DE TEATRO. 
 
35. 10-OCTUBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO ESCUELA MPAL. DE IDIOMAS 4º TRTE/2013 POR IMPORTE DE 5.160 €. 
 
36. 10-OCTUBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO ACADEMIA DE IDIOMAS MAKE IT 4º TRTE/2013 POR IMPORTE DE 840 €. 
 
37. 10-OCTUBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO ACADEMIA  DE IDIOMAS WE SPEAK INGLISH 4º TRTE/2013 POR 
IMPORTE DE 1.200 €. 
 
38. 10-OCTUBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIOS DEPORTIVOS 4º TTRE./2013 POR IMPORTE DE 19.841,18  
€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
39. 11-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MAYOR A PASCUAL MONTES, S.L. EN C/ PEÑUELA P. 106. 
 
40. 11-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MAYOR A HERMANAS MONTES SAELICES, C.B. EN C/ PEÑUELA P. 107. 
 
41. 11-OCTUBRE-13.-  APROBACION RELACION Nº 03 I.B.I. URBANA POR IMPORTE DE 5.913,45 €. 
 
42. 14-OCTUBRE-13.- LEVANTAMIENTO EMBARGO A JUSTO DIAZ GOMEZ Y  PRACTICAR LIQUIDACIÓN  TASA RECOGIDA DE BASURA AL NUEVO 
TITULAR LUIS GONZALEZ ROSALES. 
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43. 14-OCTUBRE-13. LEVANTAMIENTO EMBARGO A Dª Mª SAGRARIO JIMENEZ FERNANDEZ POR LIQUIDACIONES TASA SERVICIO  RECOGIDA DE 
BASURA POR BAJA DE LA ACTIVIDAD. 
 
44. 14-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MARTINEZ HUERTA, JOSEFINA EN C/ JESUS Y MARIA, 17. 
 
45. 14-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LOPEZ OSUNA, M.DOLORES EN AVDA. ESTADIO, 1. 
 
46. 14-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RUBIO FENANDEZ, TOMAS EN C/ TIRSO DE MOLINA, 5. 
 
47. 14-OCTUBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO PERIODO DE PAGO TASA ESCUELA EDUC. INFANTIL OCTUBRE/2013 POR IMPORTE 
DE 7.165,55 €. 
 
48. 15-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A DE JUAN ROBLEDO, DANIEL EN C/ LA GOMERA, 2. 
 
49. 15-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RODELGO FERNANDEZ, ALFONSA EN C/ MARTINEZ RIVAS, 9. 
 
50. 16-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A NAVAIRCAL, S.L.U. EN CTRA. TEMBLEQUE, 38. 
 
51. 17-OCTUBRE-13.- APROBACION RELACION 01 I.B.I. RUSTICA AÑO 2013 POR IMPORTE DE 5,50 €. 
 
52. 17-OCTUBRE-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 2.005,73 €. 
 
53. 17-OCTUBRE-13.- APROBACION REMESA 06/2013 TASA PRIMERA OCUPACION VIVIENDA POR IMPORTE DE 130,46 €. 
 
54. 17-OCTUBRE-13.- COMPENSACION DE DEUDAS E PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 2.785,07 €. 
 
55. 17-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ALVAREZ DIAZ RULLO, DOLORES EN C/ COLON, 7. 
 
56. 17-OCTUBRE-13.- APROBACION RELACION Nº 17/2013 SOBRE TASA LICENCIA DE OBRAS Y I.C.I.O. POR IMPORTE DE 8.694,40 €. 
 
57. 18-OCTUBRE-13.- ANULACION PARCIAL RECIBO I.B.I. RUSTICA PARCELA 5 POLIGONO 42 EJERCICIO 2013 Y DEVOLUCION RECIBO I.B.I. RUSTICA 
2012   AL INTERESADO POR ESTAR EN PROCESO DE INVESTIGACION DEL TITULAR. 
 
58. 18-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA  MENOR A SANTOS FERNANDEZ, ANASTASIA EN C/ HERNAN CORTES, 10. 
 
59. 18-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RUBIO MAZUECOS ANGEL, EN C/ CALDERON DE LA BARCA, 49. 
 
60. 18-OCTUBRE-13.- ANULAR LIQUIDACIÓN  PROVISIONAL Nº 1362000074  A NOMBRE DE JOSE ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ POR DUPLICIDAD. 
 
61. 20-OCTUBRE-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 196,89 €. 
 
62. 21-OCTUBRE-13.- RECONOCIMIENTO FRA. A FAVOR DE UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A. POR IMPORTE DE 420,46 €. 
 
63. 21-OCTUBRE-13.-  DEVOLUCION DE GARANTÍA A CDAD.  DE PROPIETARIOS EDIFICIO “LA PAMPANA” POR BUENA REPOSICION DE VIARIO 
PUBLICO. 
 
64. 21-OCTUBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION POR IMPORTE DE 231 € A FAVOR DE FEDERACION DE BALONCESTO DE 
CASTILLA-LA MANCHA. 
 
65. 21-OCTUBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION POR IMPORTE DE 798,10 € A FAVOR DE FEDERACION DE BALONCESTO DE 
CASTILLA-LA MANCHA. 
 
66. 22-OCTUBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 496,10 A FAVOR DE GESTION 
Y ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS S.L. 
 
67. 22-OCTUBRE-13.-  CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ ESPADA, MARIA JESUS EN C/ D. VICTORIANO DEL CERRO, 34. 
 
68. 23-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CASTILLO RIVERA JAIME EN C/ TARRAGONA, 17. 
 
69. 23-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A BARAJAS PLAZA, M CARMEN  EN AVDA. DE LA PAZ, 103. 
 
70. 23-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ROMAN IRALA, ANGEL EN C/ CAMELIA, 4. 
 
71. 24-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ARANDA MARIN, MIGUEL ANGEL EN PLAZA DE ESPAÑA, 1. 
 
72. 24-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CAMPOS JIMENEZ, MANUEL EN CTRA. TEMBLEQUE, 2. 
 
73. 24-OCTUBRE-13.- LEVANTAMIENTO DE EMBARGO Y ANULACION LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE A TASA SERVICIO RECOGIDA DE 
BASURA, POR IMPROCEDENTE A NOMBRE DE Dª EVA MARIA POYATOS RODRIGO. 
 
74. 28-OCTUBRE-13.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O GRATIFICACION A PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO 
OCTUBRE/2013. 
 
75. 28-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ALMENDROS CHECA, FERNANDO EN C/ PANAMA, 10. 
 
76. 29-OCTUBRE-13.-COMPENSACIÓN DE DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 372,10 €. 
 
77. 29-OCTUBRE-13.- RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.084,54 € A FAVOR DE SIETE PICOS DE SERVICIOS Y MANTENIMINTOS, S.L. 
 
78. 29-OCTUBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 317 POR IMPORTE DE 292,69 €. A FAVOR DE 
CHAPISTAS DE VILLACAÑAS, S.L 
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79. 29-OCTUBRE-13.-  AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 306 POR IMPORTE DE 885,73 € A FAVOR DE 
CHAPISTAS DE VILLACAÑAS, S.L. 
 
80. 29-OCTUBRE-13.- RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 440,10 € A FAVOR DE SIETE PICOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S.L. POR 
IMPORTE DE 440,10 €. 
 
81. 29-OCTUBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 102,80 A FAVOR DE CHAPISTAS DE 
VILLACAÑAS, S.L. 
 
82. 29-OCTUBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 10.000,04 € A FAVOR DE CONSTRUCCIONES 
CLEMENTE TORRES, C.B. 
 
83. 29-OCTUBRE-13.- ANULACION LIQUIDACIONES TASA RECOGIDA DE BASURA POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE BLASA MARTOS 
ARBOLEDAS. 
 
84. 29-OCTUBRE-13.- LEVANTAMIENTO DE EMBARGO A NOMBRE DE HROS. MARIA ALVAREZ PEREZ POR DUPLICIDAD EN LIQUIDACIONES. 
 
85. 30-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE APARICIO CARRASCOSA, LUCIA EN C/ TIA SANDALIA, 13.  
 
86. 30-OCTUBRE-13.- APROBACION REMESA 10/2013 RADIO DIFUSION POR IMPORTE DE 853,31 € . 
 
87. 30-OCTUBRE-13.- INTERPOSICION RECLAMACIÓN DE CANTIDADES ABONADAS A TRABAJADORES CON CONTRATO EXTINGUIDO POR DECISION 
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES. 
 
88. 30-OCTUBRE-13.-  CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE SANTOS PEREA, URBANO EN C/ MAGNOLIO, 18. 
 
89. 05-NOVIEMBRE-13.- APROBACION RELACION Nº 1/2013 POR IMPORTE DE 5,79 REFERENTE A INTERESES DEMORA. 
 
90. 05-NOVIEMBRE-13.- COMPENSACION DE DEUDAS  EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE PRINCIPAL DE 560,28 €. 
 
91. 05-NOVIEMBRE-13.- ANULACION RECIBO SERVICIOS DEPORTIVOS A NOMBRE DE INMACULADA NOVILLO DURANGO, POR DUPLICIDAD. 
 
92. 05-NOVIEMBRE-13.-  ANULACION RECIBO I.V.T.M. 2013 A NOMBRE DEABDELAZIZ BOUHAFNA GHAILAN DE VEHICULO EXENTO DE TAL 
IMPUESTO. 
 
93. 05-NOVIEMBRE-13.- ANULACION LIQUIDACIONES TASA RECOGIDA DE BASURA VARIOS PERIODOS A NOMBRE DE MARIUS NICULITA ALDEA 
POR BAJA DE LA ACTIVIDAD. 
 
94. 06-NOVIEMBRE-13.-RESOLUCION A SOLICITUD PRESENTADA POR ANA Mª RODELGO LUCAS CONTRA RECIBO TASA MATRICULA ESCUELA 
MPAL. DE MUSICA. 
 
95. 06-NOVIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE NOVILLO VAQUERO, SANTIAGO EN PARCELA 44 DEL POLIGONO 18. 
 
96. 06-NOVIEMBRE-13.- CONCESION  LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE ZABALLOS SANCHEZ, MANUEL EN C/ LOS ANGELES, 57. 
 
97. 06-NOVIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. EN C/ QUERO, 3. 
 
98. 07-NOVIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE PERALES FERNANDEZ, GREGORIO EN C/ S. ROQUE, 75. 
 
99. 07-NOVIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A. EN C/ SAN SEBASTIAN, 21. 
 
100. 07-NOVIEMBRE-13.- APROBACION RELACION 18/2013 LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRAS E I.C.I.O. POR IMPORTE DE 8.330,84 €. 
 
101. 08-NOVIEMBRE-13.- ANULACION LIQUIDACIONES Y PRACTICAR NUEVAS, SI PROCEDE SOBRE TASA RECOGIDA DE BASURA A NOMBRE DE 
ERNESTO GUSI MARTIN DE FICHA SITA EN C/ HUESCA, 9 
 
102. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION REMESA 3/2013 TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURA POR IMPORTE DE 216,44 €. 
 
103. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES NOVIEMBRE/2013. 
 
104. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADOS MPLES NOVBRE/2013. 
 
105. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO ESCUELA MPAL. DE IDIOMAS 4º TTRE/2013. 
 
106. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES BAR CENTRO DE DIA 11/2013 POR IMPORTE DE 507,01 €. 
 
107. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION REMESA 10/2013 TASA INSTALACION QUIOSCOS NOVBRE/2013 POR IMPORTE DE 60 €. 
 
108. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIOS DEPORTIVOS 4º TTRE./2013 POR IMPORTE DE 
1.498,07 €. 
 
109. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIOS DEPORTIVOS  NOVIEMBRE/2013 POR IMPORTE DE 
623,04 €. 
 
110. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO LUDOTECA POR IMPORTE DE 190,54 €. 
 
111. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION LIQUIDACION 4/2013 PABELLON INFORMACION MUNICIPAL POR IMPORTE DE 121 €. 
 
112. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. 
 
113. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA MPAL. DE MUSICA NOVIEMBRE/2013. 
 
114. 11-NOVIEMBRE-13.-  APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO PERIODO DE PAGO SERVICIO ESCUELA MPAL. DE TEATRO NOVBRE./2013 
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115. 11-NOVIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO PERIODO DE PAGO SERVICIO ESCUELA EDUCACION INFANTIL 
NOVIEMBRE/2013. 
 
116. 12-NOVIEMBRE-13.- APROBACION  REMESA 18/2013 LICENCIA APERTURA ACTIVIDAD POR IMPORTE DE 1.637,68 €. 
 
117. 14-NOVIEMBRE-13.- COMPENSACION HORAS EXTRAORDINARIAS CON CUMPLIMIENTO DE PARTE DE SANCION DE D. PABLO TORRES CORDOBA. 
 
118. 14-NOVIEMBRE-13.- COMPENSACION HORAS EXTRAORDINARIAS CON CUMPLIMIENTO DE PARTE DE SANCION DE D. JUAN TORRES CORDOBA. 
 
119. 14-NOVIEMBRE-13.- ESTIMACION SOLICITUD DE D. MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SIMON SOBRE EXENCIÓN I.V.T.M. VEHICULO TO-6125-K. 
 
120. 14-NOVIEMBRE-13.- ANULACION LIQUIDACION TASA RECOGIDA DE BASURA A NOMBRE DE ANTONIO ESTEBAN MARTINEZ POR 
IMPROCEDENTE. 
 
121. 18-NOVIEMBRE-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES TASA MAQUINAS INSTALADAS EN FACHADAS INMUEBLES, POR IMPORTE DE 
1.269,30 €. 
 
122. 19-NOVIEMBRE-13.-  APROBACION RELACION 3/2013 TASA OCUPACION VIA PUBLICA POR IMPORTE DE 596,60 €. 
 
123. 19-NOVIEMBRE-13.- APROBACION SOLICITUD SUBVENCION CENTRO DE LA MUJER EJERCICIO 2014. 
 
124. 20-NOVIEMBRE-13.- ANULACION RECIBOS  EMITIDOS  A NOMBRE DE JOSEFA DIAZ ARANDA CORRESPONDIENTE A LA TASA DE RECOGIDA DE 
BASURA , POR DUPLICIDAD.  
 

DECRETOS PRESENTADOS FUERA DE FECHA 
 
 

1. 19-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 475,08 € Y A FAVOR DE TELERED VOZ Y 
DATOS, S. 
 
2. 29-MAYO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 1.620 €. POR ASISTENCIA 
A SESIONES MIEMBROS CORPORACION MAYO/2013. 
 
3. 29-MAYO-13.-  RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE 73.213.33 €.  
 
4. 30-MAYO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 8,64 € A FAVOR DE GAS NATURAL S.U.R. SDG, 
S.A. 
 
5. 30-MAYO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 7,56 € A FAVOR DE GAS NATURAL S.U.R. SDG, 
S.A. 
 
6. 30-MAYO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRAS. POR IMPORTE DE 35.233,42 €. 
 
7. 30-MAYO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRAS. POR IMPORTE DE 50.807,71 € 
 
8. 03-JUNIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 113,68 € A FAVOR DE UNION 
FENOSA COMERCIAL S.L. 
 
9. 03-JUNIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE 2.516,35 €. 
 
10. 04-JUNIO-13.-  AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE 4.549,11 €. 
 
11. 18-JUNIO-13.-  AUTORIZACION EL GASTO, APROBAR DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE FRA. Nº R-002 POR IMPORTE DE 12,05 €  A FAVOR DE 
JESUS SANCHEZ PANADERO VAQUERO. 
 
12. 24-JUNIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE TOTAL DE 3.766,73 €. 
 
13. 27-JUNIO-13.- 24-JUNIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE TOTAL DE 
3.198,81 €. 
 
14. 27-JUNIO-13.- 24-JUNIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE TOTAL DE 
10.026,35 €. 
 
15. 28-JUNIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO  FRA. POR IMPORTE  DE  1.076,76  €. SUBVENCION CLUBS 
DEPORTIVOS JUNIO/2013 
 
16. 28-JUNIO-13.-  AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO  FRA. POR IMPORTE  DE  2.220 €. 
 
17. 01-JULIO-13.- .-  AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO  FRA. POR IMPORTE  DE  171,63 € A FAVOR DE AUDAX 
ENERGIA S.L. 
 
18. 01-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO  RELACIÓN Nº 043 POR IMPORTE DE 3.181,34 €. 
 
19. 03-JULIO-13.- RECONOCIMIENTO OBLIGACION RELACION Nº 044 POR IMPORTE DE 2.295,37 €. 
 
20. 03-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FACTURAS POR IMPORTE TOTAL DE 265,64 €. 
 
21. 03-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE TOTAL DE 4.753,28 €. 
 
22. 04-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 045 POR IMPORTE DE 193,05 €. 
 
23. 04-JULIO-13.- .- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE TOTAL DE 1.067,08 €. 
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24. 08-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.521,73 €. A FAVOR DE GAS 
NATURAL SERVICIOS SDG S.L. 
 
25. 09-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 25,40 €. A FAVOR DE GAS 
NATURAL SERVICIOS SDG S.L.. 
 
26. 09-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 968 € A FAVOR DE MARIA ESPADA 
ESPADA  SERVICIOS URBANISMO JUNIO/13. 
 
27. 09-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 406,56 € A FAVOR DE TROFEOS 
ALONSO QUIJANO S.L. 
 
28. 11-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 83,83 €. A FAVOR DE GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG S.L. 
 
29. 15-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 046 POR IMPORTE DE 357,46 €. 
 
30. 18-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION EXPTE. POR IMPORTE DE 420,46 € A FAVOR DE UNION FENOSA DISTRIBUCION 
S.A.  
 
31. 19-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE 2.662 €. 
 
32. 25-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE TOTAL DE 6.639,05 €. 
 
33. 26-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE 595,68 €. 
 
34. 29-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECNOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 3.694,16 €. 
 
35. 30-JULIO-13.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA JULIO/2013 PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO, POR IMPORTE DE 281.224,48 €.   
 
36. 31-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 2.443,23 €. SUBVENCION 
CLUBS DEPORTIVOS JULIO/2013. 
 
37. 31-JULIO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 2.300 € INDEMNIZACONES 
ASISTENCIA A SESIONES MIEMBROS CORPORACIÓN MPAL. JULIO/2013. 
 
38. 01-AGOSTO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 047 POR IMPORTE DE 1.288,96 €. 
 
39. 01-AGOSTO-13.- RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 047 POR IMPORTE DE 726,51 €. 
 
40. 01-AGOSTO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 72,66 € A FAVOR DE LA 
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS.  
 
41. 01-AGOSTO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 20 POR IMPORTE DE 1.686,50 €. A FAVOR DE Mª 
CARMEN MORENO SANCHEZ. 
 
42. 07-AGOSTO-13.- RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. POR IMPORTE DE 2.295,37 € A FAVOR DE BARREDORAS ANTOLI, S.. 
  
43. 14-AGOSTO-13.- CONCESION  REDUCCION DE JORNADA A Dª Mª DOLORES GÓMEZ ESPADA. 
 
44. 14-AGOSTO-13.- CONCESION  REDUCCION DE JORNADA A Dª Mª CARMEN  SANZ LILLO. 
 
45. 14-AGOSTO-13.- CONCESION  REDUCCION DE JORNADA A Dª  ANA POZO DONOSO. 
 
46. 14-AGOSTO-13.- CONCESION  REDUCCION DE JORNADA A Dª  MARIA JOSE NOVILLO INFANTES. 
 
47. 29-AGOSTO-13.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA AGOSTO/2013 PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO, POR IMPORTE DE 282,461,38 €. 
 
48. 30-AGOSTO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 1.540 € INDEMNIZACIONES 
ASISTENCIA A SESIONES MIEMBROS CORPORACION. 
 
49. 02-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FACTURAS A NOMBRE DE GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. POR IMPORTE DE 578,49 €. 
 
50. 03-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GAST, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 21 POR IMPORTE DE 389 €. A FAVOR DE Mª 
DEL CARMEN MORENO SANCHEZ SERVICIO LUDOTECA 
 
51. 03-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION A Dª ALICIA FERNÁNDEZ SANCHEZ DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA. 
 
52. 03-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 412 € A FAVOR DE ANGELA TRIGUERO 
OLIVEROS SERVICIO LUDOTECA. 
 
53. 06-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FACTURAS A NOMBRE DE GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. POR IMPORTE DE 2.223,23 €. 
 
54. 06-SEPTIEMBRE-13.- RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 2.295,37 A FAVOR DE BARREDORAS ANTOLI S.L. 
 
55. 10-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA MPAL. DE MUSICA SEPTIEMBRE/13 POR 
IMPORTE DE 5.458,14 €. 
 
56. 11-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 184,51 A FAVOR DE FONTORPIN. 
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57. 16-SEPTIEMBRE-13.-  APROBACION REMESA 17/ 2013 LICENCIAS APERTURA POR IMPORTE DE 49,67 €. 
 
58. 16-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACIÓN GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRAS. POR IMPORTE DE 5.245,43 € A FAVOR DE AUDAX 
ENERGIA, S.L. 
 
59. 17-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACIÓN GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRAS. POR IMPORTE DE 7.086,80 A FAVOR DE AUDAX ENERGIA, 
S.L. 
 
60. 18-SEPTIEMBRE-13.-  AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRAS. POR IMPORTE DE 205,91 A FAVOR DE GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG,S.A. 
 
61. 19-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 200,84 A FAVOR DE MARIA 
LOPEZ MEJIA (REGISTRO DE LA PROPIEDAD). 
 
62. 19-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 056 POR IMPORTE DE 210,09 €. 
 
63. 20-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 101,76 € A FAVOR DE 
EDUARDO JOSE MARTINEZ GARCIA (REGISTRO DE LA PROPIEDAD). 
 
64. 20-SEPTIEMBRE-13.-  AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 55,00 A FAVOR DE 
MAXIMIANO OSUNA BLANCO. 
 
65. 20-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 968 € A FAVOR DE MARIA 
ESPADA ESPADA. 
 
66. 20-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 057 POR IMPORTE DE 1.379,72 €. 
 
67. 23-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACIÓN GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO VARIAS FRAS. POR IMPORTE DE 1.700,35 €. 
 
68. 24-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. POR IMPORTE DE 3.731,31 A NOMBRE DE 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 
 
69. 24-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 11,510,51 €. 
 
70. 26-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MORALEDA BENITEZ, JUAN ANTONIO EN C/ MAYOR, 68. 
 
71. 26-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SANTOS SANTOS, JOSE EN C/ MADRID, 57. 
 
72. 26-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION  GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 76,50 €  A FAVOR DE GAS 
NATURAL SERVICIOS SDG S.A. 
 
73. 27-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 25.537,51 €. 
 
74. 27-SEPTIEMBRE-13.-APROBACION REMESA 9/2013 RADIO DIFUSION POR IMPORTE DE 213,23 €. 
 
75. 27-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ESPADA MENDOZA, EUGENIO EN PARCELA 66 DEL POLIGONO 41. 
 
76. 27-SEPTIEMBRE-13.- ACEPTACION SOLICITUD ANULACION EXPTE. CONCESION LICENCIA DE OBRA A INSTANCIA DE D. JUSTO JIMENO BUENO. 
 
77. 27-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FRAS. POR IMPORTE DE 936,18 € A 
FAVOR DE ORUS ENERGIA, S.L. 
 
78. 27-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN POR IMPORTE DE 1.406 € A FAVOR 
DE FEDERACION DE FUTBOL CASTILLA-LA MANCHA. 
 
79. 27-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.099,89 A FAVOR DE 
MIGUEL ANGEL ROMERO GOMEZ. 
 
80. 30-SEPTIEMBRE-13.- RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 35.277,61 €. 
 
81. 30-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 2.381,02 €. 
 
82. 30-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION LIQUIDACION DEFINITIVA A NOMBRE DE JESUS SANCHEZ CRUZA POR EJECUCION OBRAS EN PARCELA 69 
DEL POLIGONO 9. 
 
83. 30-SEPTIEMBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RULLO SANTOS, MARIA EN C/ COLON, 22. 
 
84. 30-SEPTIEMBRE13.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA SEPTIEMBRE/2013 PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO POR IMPORTE TOTAL DE 
285.277,37 €.  
 
85. 30-SEPTIEMBRE-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACION  16/2013  POR IMPORTE DE 61,53 REFERENTE A TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O. 
 
86. 30-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION  DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 1.580  €. 
INDEMNIZACIONES MIEMBROS CORPORACION SEPTBRE/2013. 
 
87. 30-SEPTIEMBRE-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION  DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 1.252  € 
SUBVENCION CLUBS DEPORTIVOS. 
 
88. 30-SEPTIEMBRE-13.-DEVOLUCION LIQUIDACION PROVISIONAL POR  OBRAS A NOMBRE DE JESUS SANCHEZ CRUZA POR VALORACION 
 INCORRECTA. 
 
89. 30-SEPTIEMBRE-13.- ANULACION RECIBO I.V.T.M.  VEHICULO M-0573- OH, A NOMBRE DE MARIA MERCEDES ALMONACID GALLEGO POR 
 HABER CAUSADO BAJA. 
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90. 01-OCTUBRE-13.- DEVOLUCION TASA SERVICIOS DEPORTIVOS A  NOMBRE DE MARIA SIMON RUIZ POR INGRESO INDEBIDO. 
 
91. 02-OCTUBRE-13.-  AUTORIZACIÓN GASTO Y APROBACION DISPOSICION  POR IMPORTE DE 360 € A FAVOR DE FEDERACION DE FUTBOL DE 
 CASTILLA-LA MANCHA. 
 
92. 02-OCTUBRE-13.- AUTORIZACION GASTO Y APROBACION DISPOSICION  POR IMPORTE DE  595 € A FAVOR DE FEDERACION DE FUTBOL DE 
 CASTILLA-LA MANCHA. 
 
93. 03-OCTUBRE-13. ANULACION LIQUIDACION IMPUESTO PLUSVALÍA A  NOMBRE DE MIGUEL ANGEL ARANDA MARIN POR NO SER EL 
 INTERESADO EL SUJETO DE FINCA SITA EN C/ DEL RENO, 6. 
 
94. 03-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RAMIREZ SALAZAR, DOMINGO EN AVDA. DE LA PAZ, 103. 
 
95. 03-OCTUBRE-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MONTES GARCIA, JOSE EN AVDA. DE LA MANCHA, 28.  
 
96. 03-OCTUBRE-13.- ANULACION RECIBOS I.B.I. URBANA VARIOS AÑOS  A NOMBRE DE MANUEL GARCIA CORRALES, POR DUPLICIDAD. 
 
97. 03-OCTUBRE-13.- AUTORIZACION GSTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 1.835,50 € A FAVOR DE 
FEDERACION FUTBOL DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
98. 09-OCTUBRE-13.- ANULACION RECIBOS SERVICIOS DEPORTIVOS A NOMBRE DE SILVIA FERNANDEZ RUBIO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA 
INTERESADA. 
 
99. 09-OCTUBRE-13.- ANULACION RECIBOS I.B.I. VARIOS EJERCICIOS A NOMBRE DE ALFONSO GOMEZ DE LAS HERAS POR DUPLICIDAD. 
 
100. 09-OCTUBRE-13.- ANULACION RECIBO I.B.I. URBANA A NOMBRE DE RUFO ZARAGOZA DIEGO POR IMPROCEDENCIA. 

 
DECIMOSÉPTIMO.- COMUNICADOS Y PROYECTOS 
 

Desde la Concejalía de Educación se comunica que en el próximo puente de la 
Constitución se podrá disfrutar de una exposición sobre la Constitución de 1812 “La Pepa”. 
Anuncia la convocatoria de las bases del próximo festival de teatro aficionado. También estos 
días se celebra el festival de Cortometrajes. Adelanta los conciertos que se celebrarán en 
Navidad. 

 
La Sra. Concejala de Industria informa que ya están disponibles las bases para 

participar en la próxima ruta de las tapas. Por otra parte, informa de la convocatoria de la ruta 
“Villacañas, lugares, museos e historia”. También están preparando las bases de admisión al 
Vivero de Empresas que serán publicadas en los próximos días. Desde comercio, informa que  
ha dado comienzo la campaña “1 día, 2 ideas”.  

 
Desde la Concejalía de Servicios Sociales se comunica la celebración de las jornadas 

de discapacidad. En relación a los grupos de cuidadores y voluntarios de alzhéimer, siguen 
avanzando y en la última semana se han constituido como asociación. También informa de que 
en breve estarán los proyectos de las bases de proyectos de cooperación y desarrollo, se ha 
decidido también desde el Consejo hacer una campaña de apoyo a Filipinas por el tifón 
acaecido. Por último, comunica que  la programación de mayores está organizada para Navidad. 

 
Desde Régimen Interior comunica que la reciente comisión creada para el autoempleo 

agrícola acaba de publicar las bases para captar interesados en desarrollar proyectos de cultivo 
en la localidad.  Desde deportes informa de las actividades deportivas para Navidad. Comunica 
también que ya han comenzado las competiciones del deporte en edad escolar, la Junta ha 
retirado las ayudas al transporte por lo que el Ayuntamiento lo pagará. Este año también el 
Ayuntamiento ha comprado varias equipaciones para ir reponiendo las antiguas y que a los 
padres no les cueste más dinero que la cuota anual. 
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La Concejala de Festejos informa que la programación de Navidad está prácticamente 
finalizada, enumerando cada uno de los actos y agradeciendo el trabajo de la Comisión de 
Festejos. 
 
DECIMOCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
  Ruegos 
 
  La Sra. Portavoz de Izquierda Unida realiza un ruego al Sr. Concejal de Deportes. En la 
Comisión Informativa llevaron una moción sobre la “Red nacional de Padres Solidarios”, que 
les dijeron que no era una moción sino un ruego. Ella quedó con el Concejal de Deportes en que 
hablaría con estas familias y luego le comentaría o le pondría en contacto. Ha estado hablando 
con ellos porque la propuesta que Izquierda Unida llevaba es que, en la carrera de la “San 
Silvestre”, lo que se sacara de recaudación fuera una aportación para esta asociación, y el 
Concejal le decía que las aportaciones eran mínimas. Ha estado hablando con ellos y les gustaría 
que se pudiera hacer y que además ellos podrían poner una mesa con artículos de manualidades 
que hacen, además sobre todo les viene bien la información y la difusión de la existencia de esta 
asociación. 
 
  La Sra. Raboso realiza otro ruego, y es que su grupo presentó dos mociones, una sobre el 
rechazo del proyecto de ley del Código Penal y otra por la defensa del modelo público de 
pensiones y le comunicó el Sr. Alcalde que rechazaba su debate porque no son competencia que 
vayan directamente con el ámbito local. Entienden que son mociones de posicionamiento 
político. 
 
  El Sr. Alcalde le pide que le diga cuál es el ruego. Añade que a la vista de la opinión del 
Sr. Secretario respecto a que no procede tratar asuntos que excedan la competencia municipal, le 
dijo que esos asuntos no pueden ser tratados en Pleno. 
 
  La Sra. Raboso señala que el Sr. Alcalde le dijo en la Comisión Informativa que si no 
estaba conforme con esto le pedía un informe al Secretario diciendo que esto no era posible, por 
lo que ruega al Sr. Alcalde que solicite al Secretario el informe del rechazo a debatir estas 
mociones. 
 
  El Sr. Secretario Acctal. comenta que por una cuestión procedimental existe abundante 
jurisprudencia que argumenta lo aludido por el Sr. Alcalde. 
  

Preguntas 
 

  La Sra. Portavoz de Izquierda Unida comenta que había una pregunta sin contestar del 
Pleno anterior, en relación a la campaña solidaria.  
 
  El Sr. Alcalde le comenta que le contestó él en el Pleno anterior sugiriéndole que se lea el 
acta que acaban de aprobar en el primer punto, por lo que lee lo afirmado en el anterior Pleno y 
que consta en el acta. 
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  La Sra. Concejala de Servicios Sociales le dice que lo que el Sr. Alcalde dijo aquí lo hizo, 
a la Sra. Amador la llamó un par de veces pero conociendo la situación desistió de ello, pero con 
ella si estuvo hablando. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las veintitrés 
horas del día de la fecha, de todo lo cual como Secretario Acctal. doy fe. 
 
          El Alcalde- Presidente                                                        El Secretario Acctal. 

 
 
 
 
   Fdo.: Santiago García Aranda                             Fdo.: José Ignacio Ochando Vilanova 


