
M.I. AYUNTAMIENTO 
      DE CAUDETE
    Secretaría General

SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SRES/AS. ASISTENTES

SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Miguel Mollá Nieto

SRES/AS. CONCEJALES
P.P:
D. Francisco José Torres Gil 
Dª. M. Angeles del Valle Gómez
D. José Miguel López López
D. Francisco Luis Estarellas Puissegur
Dª. M. Del Mar Requena Mollá
D. Luis Felipe Bañón Graciá

PSOE:
D. José Antonio Montesinos Sánchez, quien abandona la
sesión en los términos previstos en el presente Acta
Dª. Concepción Vinader Conejero
D. Julen Sánchez Pérez
Dª. Mª Dolores Vinader Cañadas 
D. Enrique Pagán Acuyo, quien se incorpora y se ausen-
ta de la sesión en los términos previstos en el presente 
Acta
Dª. Isabel Mª. Sánchez Sáez 
Dª. Josefa Torres Navarro
D. Ambrosio Sánchez Amorós

CONCEJALES NO ADSCRITOS:
D. Joaquín Medina Íñiguez 

Excusan su asistencia
D. Miguel Llorens Tecles

SRA. SECRETARIA 
Dª. Rocío de Ossorno de la Fuente

SRA. INTERVENTORA
Dª M. Luisa Gómez Gómez

En la Sala de la Villa, debidamente habilita-
da  para  este  acto,  a  veinticinco  de sep-
tiembre de dos mil catorce.

Debidamente  convocados  y  notificados  en
forma, se reunieron bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde-Presidente, D. José Miguel Mollá
Nieto,  en primera convocatoria los Sres./as
expresados al margen que integran la mayo-
ría de la Corporación para celebrar  sesión
extraordinaria  y  pública  correspondiente  a
este día siendo el orden del día el abajo indi-
cado.

Siendo las veinte horas y diez minutos, la
Presidencia declara abierto el acto.

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
2º.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
3º.- DACIÓN DE CUENTA LEVANTAMIENTO REPARO DE INTERVENCIÓN.
4º.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DE ADSCRIPCIÓN CONCEJAL EN COMISIONES INFORMA-
TIVAS.
5º.- APROBACIÓN CALENDARIO FIESTAS LOCALES 2015.
6º.-  ACUERDO DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS
COLEGIADOS.
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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El Sr. Alcalde-Presidente, pregunta a los Sres. asistentes si existe alguna objeción a la convocatoria de fe-
cha 25 de septiembre de 2014, para el Pleno Ordinario que consta de siete puntos en el orden del día. 

No existiendo ninguna objeción a la convocatoria, se pasan a tratar los puntos del orden del día establecido.

1º.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
Se genera debate en cuanto a la extensión de las actas, de forma que mientras el Sr. Medina considera que
las actas deberían ser un poco más resumidas el Grupo Municipal Socialista considera que se ha pasado
de actas muy extensas a actas excesivamente resumidas. Este mismo Grupo critica la tardanza en traer las
actas a Pleno para su aprobación y pide que en el acta del Pleno de 30 de enero se incluyan las alegacio-
nes como anexos a la misma.

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Secretaria, quien explica que las actas suelen ser  muy largas
y es preciso resumirlas pero que en ningún momento se ha tratado de perjudicar a ningún grupo político y
se incluirán las rectificaciones pertinentes en cuanto a las peticiones que se realicen en la medida de lo po-
sible. Y continúa para exponer que dado el gran número de plenos celebrados y el volumen de trabajo exis-
tente, con el fin de corregir el retraso puesto de manifiesto, las actas se redactarán de forma resumida, den-
tro de la legalidad, sin perjuicio de que, en todo caso, se incorpore lo que expresamente soliciten que cons-
te en acta. 

Asimismo, y contestando al Grupo municipal Socialista en relación a la petición realizada, manifiesta que no
tiene  inconveniente en anexar las alegaciones al acta. Por último, recuerda a los miembros presentes que
la redacción de las actas es competencia de la Secretaria municipal y que lo único que exige el reglamento
es que se ponga una sucinta relación de lo que se ha debatido incluyendo en todo caso, los acuerdos adop-
tados. Efectivamente, es cierto que se va con retraso, aproximadamente son 15 plenos los que faltan por
aprobar, y estos son los dos primeros del año 2014. Desde Secretaría se tratará de poner al día la aproba-
ción de los plenos pendientes, pero evidentemente eso supone que las actas vendrán más resumidas con
los acuerdos y una sucinta relación, o un sucinto detalle de lo que se ha debatido. Por último, advierte que
se ha corregido el error en los apellidos del Sr. Sánchez Amorós, salvo en una de sus intervenciones, pero
que ya se ha rectificado se ha rectificado. 

Y no formulándose ninguna otra objeción por parte de los Sres./as Concejales/as se consideran aprobadas
las Actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 30 de enero de 2014, con las observaciones
solicitadas anexando a dicha Acta los escritos de alegaciones del grupo municipal socialista, y 7 de febrero
de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales. 

2º.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Toma la palabra la Sra. Secretaria para dar cuenta de los Decretos y Resoluciones de Alcaldía y Conceja-
lías Delegadas, incluyendo desde el  nº 706/14 al nº 863/2014, según listado que a continuación se relacio-
na, dándose por enterados de su contenido: 

NÚMERO RE-
SOLUCIÓN

ASUNTO FECHA

706/14 Licencia de primera ocupa ción a D. Francisco Martínez González, exp 6/14  1ªO 29/07/14
707/14 Concesiones de nicho 29/07/14
708/14 Denegación concesión temporal de nicho 29/07/14
709/14 Alimentación Boti, S.L., compensación de deudas 29/07/14
710/14 Denegación licencia de obra menor, instancia nº 6021/2014 29/07/14
711/14 Rectificación error  material Resolución nº 177/14 29/07/14
712/14 Revocación autorización ocupación vía pública por terrazas, mesas y sillas 29/07/14
713/14 Inscripción en registro municipal 29/07/14
714/14 Inscripción en registro municipal 29/07/14
715/14 Cambio titularidad licencia municipal actividad (Expediente 007/14) 29/07/14
716/14 Liquidación inserción anuncios B.O.P. 30/07/14
717/14 Cambio titularidd licencia municipal actividad (Expediente 08/14) 30/07/14
718/14 Concesión de nicho 30/07/14
719/14 Liquidación gasto eléctrico Fiestas de Moros y Cristianos 2013 30/07/14
720/14 Resolución Expte. Sancionador tráfico 30/07/14
721/14 Requerimiento documentación 30/07/14
722/14 Requerimiento documentación 30/07/14
723/14 Inscripción en registro municipal 30/07/14
724/14 Inscripción en registro municipal 30/07/14
725/14 Inscripción en registro municipal 30/07/14
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726/14 Inscripción en registro municipal 30/07/14
727/14 Requerimiento documentación 30/07/14
728/14 Transferencias de crédito entre gastos de la misma area de gasto. Exp. T.04/14 30/07/14
729/14 Licencia sin retribución funcionaria 30/07/14
730/14 Requerimiento documentación 31/07/14
731/14 Requerimiento documentación 31/07/14
732/14 Inscripción en registro municipal 31/07/14
733/14 Requerimiento documentación 31/07/14
734/14 Inscripción en registro municipal 31/07/14
735/14 Autorización ocupación dominio público línea eléctrica 31/07/14
736/14 Concesión licencia de obra menor expediente nº 46/14 31/07/14
737/14 Inscripción en registro municipal 01/08/14
738/14 Reposición placa vado 01/08/14
739/14 Contratación “Dipualba Empleo III Areas Valorización y Servicios 2014” 01/08/14
740/14 Baja de vados 01/08/14
741/14 Baja de vado y compensación de créditos 01/08/14
742/14 Autorización ocupación dominio público casetas y atracciones Feria 2014 01/08/14
743/14 Autorización actividad y uso edificio/instalación pública 01/08/14
744/14 Levantamiento reparo y orden de pago facturas nº 19, 27 y 171 de Gráficas Bañón e

Hijas, S.L.
04/08/14

745/14 Rectificación material Resolución nº 678/14 04/08/14
746/14 Renauncia cargo de concejala Dª Amelia Mª Verdú Carrión 05/08/14
747/14 Data recibo Feria 2013 05/08/14
748/14 Nombramiento alcalde en funciones 05/08/14
749/14 Concesión licencia animales potencialmente peligrosos 05/08/14
750/14 Factura Nº 8, Díaz Camarasa, C.B. 05/08/14
751/14 Factura Nº 10, Díaz Camarasa, C.B. 05/08/14
752/14 Devolución ingresos – Tasa Basuras 2013 06/08/14
753/14 Devolución ingresos – Esc. Música y Danza Curso 2012/2013 06/08/14
754/14 Recurso bonificación I.B.I. por familia numerosa 06/08/14
755/14 Levantamiento reparo y orden de pago facturas nº 10 y 8 de Díaz Camarasa 06/08/14
756/14 Rectificación material Resolución nº 742/14 07/08/14
757/14 Lista cobratoria 07/08/14
758/14 Baja de vado 08/08/14
759/14 Baja de vado 08/08/14
760/14 Baja de vado y compensación de créditos 08/08/14
761/14 Liquidación inserción anuncios B.O.P. 08/08/14
762/14 Lista cobratoria 11/08/14
763/14 Avocación competencias delegadas Concejalía de Hacienda y Patrimonio 11/08/14
764/14 Prórroga forzosa contratación servicio público de mantenimiento y conservación de 

las zonas verdes y del arbolado viario
12/08/14

765/14 Liquidación plusvalía 12/08/14
766/14 Relación de facturas núm. 161/2014 12/08/14
767/14 Cambio denomiación partida T-03/14 12/08/14
768/14 Padrón agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residulaes, segundo tri-

mestre 2014
12/08/14

769/14 Levantamiento reparo y orden de pago relación de facturas 122/2014 13/08/14
770/14 Rectificación material Resolución nº 286/14 13/08/14
771/14 Inicio expediente arrendamiento bien inmueble 13/08/14
772/14 Aprobación expediente arrendamiento bien inmueble 13/08/14
773/14 Adjudicación expediente arrendamiento bien inmueble 13/08/14
774/14 Autorización ocupación dominio público sala reuniones en centro de formación por 

Asociación de Vecinos Barrio San Francisco
13/08/14

775/14 Concesión licencia animales potencilamente peligrosos 13/08/14
776/14 Autorización ocupación dominio público “La Sala”, Comparsa de Guerreros 14/08/14
777/14 Licencia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públi-

cos “Comparsa de Guerreros”
14/08/14

778/14 Autorización ocupación dominio público plaza de toros “Las Arenas” Comparsa de 
Moros”

14/08/14

779/14 Licencia de espectáculos públicos, actividades recretivas y establecimiento públicos 
“Comparsa de Moros”

14/08/14

780/14 Imposición de multa coercitiva ante incumplimiento de orden de ejecución Cmn. En 
proyecto, 25 (Cmno. Tejera.Cmno. Molino)

14/08/14

781/14 Levantamiento reparo y orden de pago arrendamiento local Asociación de Compr-
sas de Moros y Cristianos “Ntra. Sra. De Gracia”

14/08/14

782/14 Autorización uso edificio/instalación pública 14/08/14
783/14 Avocación competencias delegadas Concejalía de Urbanismo, Agricultura, Medio 

Ambiente, Gestión y Contratación Administrativa y Comunicación y Medios de Co-
municación

18/08/14

784/14 Levantamiento reparo y aprobación de gasto de factura 08/2014, “D. Israel Agulló 
Giménez”

18/08/14

785/14 Declaración licitación esierta, contratación concesión administrativa de la carpa fes-
tera municipal con motivo de las Fiestas de Moros y Cristianos 2014

19/08/14
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786/14 Aprobación de convocatoria y bases rectoras del procedimiento para la constitución 
de bolsas de trabajo de monitores/as, para impartir cursos en la Universidad Popular
del Ayuntamiento de Caudete

20/08/14

787/14 Aprobación de convocatoria y bases rectoras del procedimiento para la constitución 
de bolsas de trabajo de monitores/as deportivos/as destinados a prestar servicios en
el ayuntamiento de Caudete

20/08/14

788/14 Modificación horarios generales Fiestas Moros y Cristianos 2014 20/08/14
789/14 Resolución expediente sancionador perros potencialmente peligrosos 20/08/14
790/14 Autorización ocupación dominio público 21/14 21/08/14
791/14 Levantamiento reparo y orden de pago mensualidades enero y febrero 2014, conve-

nio Fundación Asla 2014.
21/08/14

792/14 Declaración de eficacia actividad inocua expediente 20/13 21/08/14
793/14 Devolución/cancelación de aval/depósito de garantía 21/08/14
794/14 Concesión licencia de obra menor expediente nº 21/14 21/08/14
795/14 Corte calles y tráfico Fiestas Patronales Moros y Cristianos 2014 22/08/14
796/14 Concesión licencia animales potencialmente peligrosos 22/08/14
797/14 Concesión licencia de obra mayor vivienda unifamiliar aislada, vallado perimetral y 

acometida aérea, expediente nº 07/14
26/08/14

798/14 Reconocimiento trienio Dª Mercedes Puche Clemente 26/08/14
799/14 Nombramiento a cctal. Puesto Interventor/a municipal 27/08/14
800/14 Levantamiento reparo y orden de pago relación de facturas 122/2014 28/08/14
801/14 Ordenación de pagos 28/08/14
802/14 Ordenación de pagos 174/14 28/08/14
803/14 Ordenación de pagos 175/14 28/08/14
804/14 Ordenación de pagos 176/14 28/08/14
805/14 Levantamiento reparo y orden de pago relación de facturas 177/2014 28/08/14
806/14 Relación de facturas núm. 172/2014 28/08/14
807/14 Ordenación de pagos nómina agosto 2014 28/08/14
808/14 Nombramiento Secretario accidental 29/08/14
809/14 Contratación “Dipualba Empleo III Areas Valorización y Servicios 2014” 29/08/14
810/14 Denegación solicitud ampliación horario 29/08/14
811/14 Denegación licencia de obra menor expediente nº 52/14 29/08/14
812/14 Levantamiento reparo y orden de pago relación contable 178/14 29/08/14
813/14 Lista cobratoria liquidaciones impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 

de naturaleza urbana
29/08/14

814/14 Inscripción en registro municipal 01/09/14
815/14 Inscripción en registro municipal 01/09/14
816/14 Requerimiento documentación 01/09/14
817/14 Requerimiento documentación 01/09/14
818/14 Requerimiento documentación 01/09/14
819/14 Requerimiento documentación 01/09/14
820/14 Requerimiento documentación 01/09/14
821/14 Nombramiento alcalde en funciones 01/09/14
822/14 Listas cobratorias 01/09/14
823/14 Establecimiento precio consumo eléctrico Feriz 2014 01/09/14
824/14 Autorización ocupación dominio público casetas y atracciones Feriz 2014 02/09/14
825/14 Licencia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públi-

cos Fiestas de Moros y Cristianos 2014
02/09/14

826/14 Designación delegado municipal responsable empleo de armas de avancarga y pól-
vora Fiestas Moros y Cristianos 2014

02/09/14

827/14 Anulación nombramiento alcalde en funciones 03/09/14
828/14 Concesión licencia de obra menor expediente nº 54/14 03/09/14
829/14 Concesión licencia de obra menor expediente nº 87/13 03/09/14
830/14 Levantamiento reparo y aprobación de gasto de factura 26476186, “Sociedad Gene-

ral de Autores”
03/09/14

831/14 Resolución recursos de reposición presentados ante la denegación por R.a. nº 
675/2014, de la solicitud de cobro de exceso de la Policía Local 2013

03/09/14

832/14 Factura nº 6/2014, Caudete Televisión, C.B. 03/09/14
833/14 Levantamiento reparo y orden de pago factura nº 6/2014, Caudete Televisión, C.B. 03/09/14
834/14 Relación de facturas núm. 188/2014 03/09/14
835/14 Autorización ocupación dominio público casetas y atracciones Feria 2014 04/09/14
836/14 Imposición de 2ª multa coercitiva ante incumplimiento de orden de ejecución Cmn. 

En proyecto, 25 (Cmno. Tejera.Cmno. Molino)
04/09/14

837/14 Autorización uso edificio/instalación pública. Adjudicación directa barras carpa feste-
ra 2014

05/09/14

838/14 Rectificación material Resolución nº 835/14 05/09/14
839/14 Levantamiento reparo y orden de pago facturas canon de depuración febrero, mar-

zo, abril y mayo 2014
05/09/14

840/14 Ordenación de pagos 05/09/14
841/14 Ordenación de pagos 05/09/14
842/14 Listas definitivas, fecha de examen y tribunal para la constitución de bolsas de tra-

bajo de monitores/as para impartir cursos en la Universidad Popular del Ayunta-
miento de Caudete

11/09/14
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843/14 Reintegro de subvención 11/09/14
844/14 Concesión licencia de obra menor expediente nº 53/14 12/09/14
845/14 Listas cobratorias 12/09/14
846/14 Listas provisionales para la constitución de bolsas de trabajo de monitores/as depor-

tivos/as destinados/as a prestar servicios en el Ayuntamiento de Caudete
12/09/14

847/14 Relación de facturas núm. 190/2014 12/09/14
848/14 Devolución/cancelación de aval/depósito de garantía 15/09/14
849/14 Devolución/cancelación de aval/depósito de garantía 15/09/14
850/14 Levantamiento reparo y orden de pago facturas canon de depuración junio 2014 15/09/14
851/14 Resolución expediente sancionador en materia de vertidos a la red de alcantarillado 16/09/14
852/14 Autorización ocupación dominio público sala reuniones en centro de mayores por 

Estudios Suelen
16/09/14

853/14 Alta vado 16/09/14
854/14 Alta vado 16/09/14
855/14 Devolución/cancelación de aval/depósito de garantía 17/09/14
856/14 Devolución/cancelación de aval/depósido de garantía 17/09/14
857/14 Autorización uso edificio/instalación pública 17/09/14
858/14 Concesión licencia de obra menor expediente nº 57/14 18/09/14
859/14 Licencia de primera ocupación a D. José Joaquín Caerols Pérez, exp. 8/2014 1ª O 19/09/14
860/14 Ordenación de pagos 19/09/14
861/14 Delegación de atribuciones, D. Luis Felipe Bañón Graciá 22/09/14
862/14 Listas defintivas, fecha de examen y tribunal para la constitución de bolsas de traba-

jo de monitores/as destinados/as a prestar servicios en el Ayuntamiento de Caudete
22/09/14

863/14 Delegación presidencia Consejo Escolar de Caudete 03/09/14

3º.- DACIÓN DE CUENTA LEVANTAMIENTO REPARO DE INTERVENCIÓN.
Durante el tratamiento del presente punto del orden del día se incorpora a la sesión el Concejal del grupo mu-
nicipal del Partido Socialista, Sr. Pagán Acuyo.

La Sra. Secretaria, da cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 839/14, de fecha 5 de septiembre de 2014, refe-
rente al levantamiento de reparo a orden de pago facturas canon de depuración febrero, marzo, abril y mayo
2014, por importe de 126.820,05 euros.

La Corporación queda enterada.

4º.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DE ADSCRIPCIÓN CONCEJAL EN COMISIONES INFORMATIVAS.

Concedida por la Presidencia, toma la palabra la Sra. Secretaria de la Corporación quien procede a dar cuenta
al Pleno de la Corporación del escrito de fecha de 17 de septiembre de 2014 presentado a la Presidencia por
el portavoz del grupo municipal Partido Popular, D. Francisco Luis Estarellas Puissegur, cuya transcripción lite-
ral es la siguiente:

“  DESIGNACIÓN CONCEJAL EN COMISIONES INFORMATIVAS

D. Francisco Luis Estarellas Puissegur, Portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el M.I. Ayuntamiento
de Caudete (provincia de Albacete).

Debido a la necesidad de proceder a efectuar una nueva designación de Concejal del grupo municipal del Partido Popular
en este M.I. Ayuntamiento para su adscripción a diversas Comisiones Informativas como consecuencia de la renuncia de
Dª. Amelia M. Verdú Carrión, Concejala designada para tal fin, y de la toma de posesión en el cargo de Concejal de D. Luis
Felipe Bañón Graciá, mediante el presente se comunica la designación de este Concejal como nuevo miembro o suplente
de las siguientes Comisiones Informativas:

Comisión Informativa de Educación y Cultura.
Titular: Dª. Amelia M. Verdú Carrión Nuevo titular: D. Luis Felipe Bañón Graciá

Comisión Informativa de Deportes.
Suplente: Dª. Amelia M. Verdú Carrión Nuevo suplente: D. Luis Felipe Bañón Graciá

Comisión Informativa de Juventud, Sanidad y Consumo.
Suplente: Dª. Amelia M. Verdú Carrión Nuevo suplente: D. Luis Felipe Bañón Graciá

Comisión Informativa de Fiestas.
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Suplente: Dª. Amelia M. Verdú Carrión Nuevo suplente: D. Luis Felipe Bañón Graciá

     En Caudete, a 17 de septiembre de 2.014” 

La Corporación queda enterada.

5º.- APROBACIÓN CALENDARIO FIESTAS LOCALES 2015.
El Sr. Estarellas da lectura de la propuesta de la Alcaldía-Presidencia al pleno referente a la aprobación de las
dos fiestas locales correspondientes a nuestro municipio para el año 2015, leyendo a continuación el dictamen
de la comisión informativa de asuntos generales, celebrada el día 22 de septiembre de 2014.

La portavoz del grupo socialista y los Concejales no Adscritos, Sr. Medina Íñiguez y Sr. Llorens Tecles no de-
sean intervenir.

El Pleno de la Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria y por unanimidad de los Conceja-
les asistentes, ACUERDA:

1º.- Aprobar como días festivos de carácter local los días 13 de abril (Lunes de Pascua de San Vicente) y 8 de
septiembre (Festividad de la Patrona Ntra. Sra. de Gracia) a efectos de la elaboración del Calendario de Fies-
tas Laborales para el año 2015.

2º.- Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Trabajo de los Servicios Periféricos de Empleo y Economía a
los efectos procedentes en Derecho.

6º.- ACUERDO DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIA-
DOS.
El Sr. Estarellas da lectura a la propuesta de la Alcaldía sobre designación de representantes de la corpora-
ción en órganos colegiados, leyendo a continuación el dictamen de la comisión informativa de asuntos genera-
les.

“PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS
COLEGIADOS.

D. JOSÉ MIGUEL MOLLÁ NIETO, Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de Caudete (provincia de Albacete).

El Ayuntamiento como persona jurídica de derecho público tiene representación en distintos órganos colegiados, tan-
to a nivel municipal como a nivel provincial y/o autonómico.

A este efecto y como consecuencia de la renuncia como Concejala de Dª. Amelia M. Verdú Carrión, y ante la necesi-
dad de proceder  a su sustitución en los diferentes órganos colegiados para los cuales fue designada, se propone AL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO la adopción del presente Acuerdo:

A NIVEL LOCAL

Consejo Municipal Escolar
Presidente (por delegación)
Sociedad Unión Musical “Santa Cecilia” D. Luis Felipe Bañón Graciá
Escuela Municipal de Música: D. Luis Felipe Bañón Graciá
Consejo Escolar Colegio “Amor de Dios”: D. Luis Felipe Bañón Graciá

A NIVEL PROVINCIAL

Consorcio de Servicios Culturales D. Luis Felipe Bañón Graciá

A NIVEL INTER-MUNICIPAL

Mancomunidad Monteibérico-Corredor de Almansa D. Luis Felipe Bañón Graciá

En Caudete, a  17 de septiembre de 2014.”
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Sra. Vinader Conejero, nos vamos a abstener porque aquí es el Alcalde quien considera quien tiene que re-
presentar.

El Pleno de la Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria, con el voto favorable de los siete
Concejales del grupo municipal del Partido Popular, el del Concejal no adscrito, Sr. Medina Iñiguez, y el voto
de abstención de los ocho Concejales del grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español, ACUERDA:

1º.- Designar al siguiente Concejal como nuevo representante de este M.I. Ayuntamiento en los órganos que
se señalan a continuación:

A NIVEL LOCAL

Consejo Municipal Escolar
Presidente (por delegación)
Sociedad Unión Musical “Santa Cecilia” D. Luis Felipe Bañón Graciá
Escuela Municipal de Música: D. Luis Felipe Bañón Graciá
Consejo Escolar Colegio “Amor de Dios”: D. Luis Felipe Bañón Graciá

A NIVEL PROVINCIAL

Consorcio de Servicios Culturales D. Luis Felipe Bañón Graciá

A NIVEL INTER-MUNICIPAL

Mancomunidad Monteibérico-Corredor de Almansa D. Luis Felipe Bañón Graciá

2º.- Notificar el presente Acuerdo al interesado, dando traslado del mismo a los responsables de los órganos
colegiados en los que el Concejal designado actuará como representante de este M.I. Ayuntamiento.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 91.4 del ROF, una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en
el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente pregunta si algún grupo político
desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el or-
den del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, al no
haber ninguno, se pasa al siguiente punto del Orden del Día.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

RUEGO. El Sr. Medina, ruega que quien programa las convocatorias de pleno tenga en cuenta la lógica de la
economía al haberse celebrado dos plenos en 6 días. 

RUEGO. El Sr. Medina, vuelve a repetir el mismo ruego que le hizo al Alcalde en julio en relación a la policía
local, de cuyo funcionamiento es responsable el alcalde. Le dijo entonces que por falta de tacto, de pericia, de
capacidad negociador y sobre todo falta de control, el ambiente no era el adecuado para su buen funciona-
miento y por ende para garantizar la seguridad ciudadana en condiciones. La cosa en vez de mejorar fue em-
peorando y se llegó al punto de que 10 policías pedían la baja por enfermedad vísperas de fiestas. Quiero
aclarar que no voy a defender el comportamiento de estos policías que más bien yo lo catalogué como una
huelga encubierta posiblemente asesorada por su sindicato. Que se tome más en serio la concejalía de inte-
rior, porque hay mucho en juego y el ciudadano no aprecia eficacia en la gestión, por lo tanto ruego que procu-
ren traernos al próximo pleno resultados positivos o su dimisión como concejal de interior. 

RUEGO. Al Sr. Medina le consta que mucha gente presenta escritos en el ayuntamiento y a muchos no se les
contesta. Ruego se tomen los escritos de los ciudadanos con más seriedad y por lo menos se les diga cuándo
se les van a atender sus ruegos o cuestión que presentan. 

RUEGO. El Sr. Medina: no se corresponde con lo que reza el plan de ajuste ni con criterios de ahorro y auste-
ridad el que hayáis incrementado en 500 euros al mes el funcionamiento de Protección Civil. Después de su
puesta en marcha un funcionario realizaba las tareas administrativas que le correspondían sin coste alguno.
No habiendo razones que lo justifique, y si existen yo no las conozco. Ruego que se tenga en cuenta esta pro-
puesta porque no es lógico hablar de ajuste y por otra parte incrementar en 500 euros el funcionamiento de
Protección Civil de forma innecesaria. 

7



RUEGO. El Sr. Medina: desde el 21 de febrero hasta el 4 de julio no se celebró ninguna junta de gobierno lo-
cal, a lo largo de 4 meses los acuerdos los adoptó el alcalde a través de resoluciones y decretos, ahora volvéis
a convocar juntas, algunas con muy poco contenido, como la del 25 de julio, dos puntos en el orden del día y 3
minutos de duración, con el único fin a mi entender de justificar el pago de emolumentos a los nuevos conceja-
les del Partido Popular. Ruego que no siendo esta la filosofía del plan de ajuste se realicen las juntas que por
ley se tengan que celebrar. 

RUEGO. El Sr. Medina: en la comisión del pasado lunes saqué a colación la moción que presenté a finales de
junio solicitando la modificación de la tasa de la basura. Se me respondió con buen criterio que teniendo pre-
visto la actualización de otras tasas, podrían verse todas en su conjunto. No obstante, como no se barajó en
esa comisión una fecha concreta considero que deberíamos dar cumplimiento a mi moción, al debate, al estu-
dio de mi moción, además de analizar el método de la devolución de una tasa cobrada indebidamente que
afecta aproximadamente a 350 ciudadanos. Ruego pues que cuando lo considereis oportuno se convoque di-
cha comisión. 

RUEGO. El Sr. Medina, tras dos años de paralización del Plan de Ordenación Municipal ruego que el concejal
de urbanismo nos convoque para ver de darle solución, si es que la tiene, al escollo que me consta del suelo
tipo R-7, que hace 18 años la Comisión Provincial de Urbanismo le dio el visto bueno, y ahora yo no sé los mo-
tivos por los que no lo acepta. La legislatura se acaba y considero conveniente que el concejal de urbanismo
nos diga en esta comisión a qué cartas nos vamos a quedar con respecto al POM, Plan de Ordenación Munici-
pal. 

RUEGO. El Sr. Medina, ante el deterioro de la urbanización de Las Jornetas, rotura de elementos eléctricos,
invasión de hierba, deterioro del asfalto y de las zonas verdes, ruego que en la medida que se pueda se invier-
ta tiempo y medios en su mantenimiento. Hago extensivo este ruego al resto de las zonas verdes de la pobla-
ción. 

RUEGO. El Sr. Medina, ruego que se reinicie el expediente para sacar a concurso el kiosko del paseo Luis
Golf. De esta forma considero que podríamos ingresar algunos euros y crear un puesto de trabajo. 

RUEGO. El Sr. Medina, se continúa incumpliendo el Real Decreto 105/2008, por el que se regula la produc-
ción y gestión de residuos de construcción y demolición de edificios. La semana pasada se demolió un edificio
en la calle San Eduardo y en vez de llevar los escombros a una planta autorizada se volvieron a tirar en la
rambla. Ruego al alcalde de las oportunas órdenes y advertencias para que no vuelvan a ocurrir estos tipos de
atentados contra el medio ambiente. También tengo que hacer constar que en las licencias que se conceden,
en el punto 7 se le hace saber al promotor, que los residuos si los hubiera procedentes de la construcción de-
berán ser vertidos o contratados con empresa autorizada, por lo tanto el promotor sabe que tiene que hacer
esto y lógicamente no se lo puede saltar por alto. Es una práctica común que espero que de alguna forma no
se siga produciendo. 

RUEGO. El Sr. Medina, le rogué al concejal de deportes en julio que contactara con los representantes de una
plataforma que presentó 1240 firmas solicitando que se abriera la piscina, con el fin de que estudiara y analiza-
ra la situación para ver si era factible su apertura sin costo alguno para el ayuntamiento, en cumplimiento de
las actuales leyes. 

RUEGO. El Sr. Medina, quiero recordarle al nuevo concejal de educación la pésima situación en que se en-
cuentra el depósito de gasoil del colegio público Alcázar y Serrano, ya que después de 30 años sin retimbrar
su mal estado supone un grave riesgo. Le ruego pues que realice gestiones en Albacete y Toledo para se im-
pliquen en la solución que pasa, desde  mi punto de vista, por consumir gas ciudad que es más barato, ecoló-
gico, higiénico y mucho más seguro que el gasoil. 

PREGUNTA. El Sr. Medina, me gustaría conocer en qué fase del expediente se encuentra la obra realizada
en la avenida de Valencia, en su día obra de refuerzo de cubierta, que hace tres años supuso la apertura de
un expediente sancionador. Creo recordar que tras llegarse a un acuerdo con el promotor se inició la demoli-
ción de la cubierta y la realización de un muro, como paso previo para demoler la parte que está fuera de orde-
nación y que desde entonces, aproximadamente 6 meses está paralizado. 

RUEGO. El Sr. Medina, le ruega al concejal que realice un mayor control tanto en rústico como en urbano,
todo ello en cumplimiento de las ordenanzas municipales, observo además en las resoluciones que se han
traído hoy a pleno hay algunos ejemplos es muy frecuente que el precio de ejecución material sea tan bajo que
la tasa no cubre ni de lejos el coste real de la tramitación del expedientes. 
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RUEGO. El Sr. Medina, deciros también que he recogido quejas de personas mayores de edad sobre todo,
que tienen problemas de accesibilidad al pasar delante de una vivienda en construcción por encontrarse la
acera deteriorada. Ruego que se recuerde a los constructores que adopten medidas para que se permita el
paso sin peligro para los viandantes y ellos continúen realizando su trabajo. 

PREGUNTA. El Sr. Medina, por último, me gustaría saber la situación en que se encuentra en estos momen-
tos Geursa o si va a ser una cosa que requiera más tiempo, que convoquen una comisión y nos informes. Y
habiendo sido escueto en cada una de mis exposiciones os ruego precisión y brevedad en las respuestas.

RUEGO. Sra. Sánchez Saez, el día 6 de septiembre se hicieron unos homenajes que para mi grupo fueron
acertados, porque las personas a las que se les hizo se lo merecían. Pero quiero decirles que cuando uno
hace un homenaje estas personas quieren tener a sus familiares y amigos cerca de ellos, y no en las escale-
ras del salón de plenos por no poder entrar por el aforo tan reducido, que estaba al completo con las personas
obsequiadas por usted y por los que vinieron invitados del Partido Popular. Diré que todos los homenajeados
contentos por el reconocimiento, pero a su vez disgustados por las formas. Si se hubiera hecho en un espacio
más abierto, que los familiares y amigos hubieran estado presentes, y no en las escaleras y en la calle como
estaban casi todos incluyendo a la corporación, creo que hubiera sido mejor. 

PREGUNTA. Sra. Sánchez Saez, para el alcalde, ustedes en su programa electoral decían que iban a tomar
medidas serias en coordinación con todas las autoridades competentes para acometer soluciones reales que
permitieran evitar los problemas de inseguridad ciudadana, que actualmente sufría nuestra sociedad, como
robo, vandalismo, etc. La pregunta es, ¿qué dicen ustedes a todos estos robos, atracos, vandalismo que se
están produciendo en Caudete día a día?. Dónde está esa seguridad que ustedes le ofrecían al pueblo de
Caudete. Esa seguridad se ha convertido en inseguridad. En estos últimos meses los caudetanos estamos su-
friendo más robos que nunca. Es verdad que la Guardia Civil está trabajando muy bien, pero desde la alcaldía
no se está haciendo nada.

PREGUNTA. Sr. Sánchez Pérez, hace poco más de un año, el 16 de julio de 2013 entré a formar parte de la
Junta de Gobierno Local, que es un órgano de gestión municipal encargado de por ejemplo aprobar licencias
de obras, facturas a proveedores o licencias de apertura, así como de asistir permanentemente al alcalde en el
ejercicio de sus atribuciones. A tal fin la Junta de Gobierno Local será informada de todas las decisiones del al-
calde, por tanto y como es lógico el alcalde delegará en la  Junta de Gobierno gran parte de las decisiones con
el fin de que todos los concejales que la conforman sean conocedores y tomen parte en las decisiones a adop-
tar, como medida de transparencia. Pertenecí a la misma once meses, habiéndose celebrado un total de diez
juntas de gobierno, de ellas tan sólo una en este 2014, el 21 de febrero y tras denunciar en televisión que no
se celebraban desde el 13 de diciembre de 2013. La excusa que entonces me dieron desde el gobierno fue
que no había temas que tratar. Sin embargo, en el tiempo que llevo sin pertenecer a la Junta de Gobierno Lo-
cal, desde el 10 de junio de este mismo año y hasta el 8 de agosto se han celebrado, que tenga constancia,
cinco Juntas de Gobierno, la mitad que en todo un año. Revisando las actas, al menos dos son de tan sólo 5
minutos y otras 2 de poco más de 10. Los miembros de la Junta de Gobierno Local son el presidente José Mi-
guel Mollá, Francisco Estarellas, José Miguel López, M. Angeles del Valle, M. Del Mar Requena y Miguel Llo-
réns. Sin olvidar que los concejales que actualmente pertenecen a la Junta de Gobierno Local y tienen por tan-
to delegación, tienen un límite anual de 8.000 euros, mi pregunta es la siguiente: no siente vergüenza al cele-
brar una Junta de gobierno Local con tan sólo un punto del orden del día que dura 5 minutos, para aprobar una
licencia de obras que recauda para el ayuntamiento 116 euros, y que sin embargo cuesta a todos los caudeta-
nos 90 euros por cada concejal asistente. Yo ruego que se dejen de celebrar paripés de 5 minutos, muy caros
para financiar vergonzosos sueldos encubiertos, que es lo que realmente son los límites de 8.000 euros.

PREGUNTA. Sr. Montesinos, una pregunta para el concejal de hacienda, hay una transferencia de crédito de
8.853,90€ que me gustaría saber a que corresponde, de donde se transfirió el crédito, de qué partida a qué
partida, y por esta misma resolución de alcaldía me gustaría hacer un ruego y es que la secretaria si es posi-
ble, cuando se produzca alguna transferencia de crédito a algún acto que implique este tipo de movimientos
económicos se informe en el propio documentos a qué partidas corresponde. Entiendo que sería mucho más
publicitado el acuerdo y más transparente si incluyera qué partidas se han hecho y evitaríamos estas pregun-
tas y yo creo que los concejales nos enteraríamos no que se ha hecho una transferencia de crédito, que no in-
forma de nada sino en qué ha consistido. 

RUEGO. Sr. Montesinos, en segundo lugar hay un decreto de alcaldía, el 764/14 que viene a colación por un
debate que tuvimos en su momento acerca de cómo se podía ahorrar una parte de los gastos corrientes. Ha-
bíamos dicho que había contratos de servicios de limpieza, de cuidado de jardines, que con la renegociación
se podían reducir los costes. El problema que eso trae que no todos vencen rápidos o no con todo se puede
negociar. Sin embargo no encontramos con que hemos tenido la obligación de prorrogar forzosamente la con-
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tratación del servicio público de mantenimiento y conservación de zonas verdes, que vencía en septiembre
cuando hubiera sido más conveniente, en vez de hacer una prórroga forzosa. La prórroga forzosa se ha produ-
cido porque se nos ha olvidado, y cuando hemos llegado a renovarlo se nos había pasado el plazo, entonces
hemos tenido que forzosamente renovarlo por 4 meses hasta el 1 de enero, perdiendo la oportunidad, puesto
que los precios de los servicios están a la baja desde hace tres años, porque la economía se han bajado los
sueldos, y una serie de costes, por lo tanto una adjudicación en este momento hubiera sido muy beneficiosa
para reducir el coste, y la falta de previsión y de interés ha provocado que el ayuntamiento se haya visto obli-
gado a una prórroga forzosa porque ha llegado tarde en los mismos términos que estaba el contrato, habiendo
perdido esa oportunidad. Lo que rogaría es que en estos cuatro meses de prórroga o bien tal y como había-
mos hablado en el plan de ajuste el ayuntamiento se haga cargo de este servicio para reducir costes con los
medios que ya tiene o bien lo saque a concurso y reduzca su coste en un porcentaje no muy grande, pero que
siempre vendrá bien. El servicio de jardines, al que le hemos prorrogado ahora el contrato por cuatro meses
forzosamente, no lo debemos estar cuidando mucho porque para nosotros se ha producido un fracaso en la
gestión de los jardines, un fracaso doloroso y es que por denuncia de este grupo, se denunció que las palme-
ras de Caudete estaban afectadas por la plaga del picudo. Se actúo, en algunos llegó tarde, en otros se llegó a
tiempo como consecuencia de aquella denuncia, y de las palmeras monumentales que tenemos en el paseo
alguna se salvó, pudimos parar la plaga, tuvimos que cortar una o dos, no recuerdo, dos me parece y de otras
que estaban afectadas se consiguió con aquella actuación paralizar la plaga. De hecho las dos que están en la
parte de abajo del paseo rebrotaron, esa es la prueba de que se habían curado de la plaga, y sin embargo el
descuido del servicio de jardines, del concejal adscrito y del propio alcalde, el descuido de la empresa, si era la
que tenía que gestionar parques y jardines o del concejal, o del servicio municipal ha hecho que esa palmeras
monumentales que desde el punto de vista de Caudete son muy valiosas hayan vuelto a infectarse y hayan
muerto ya definitivamente. Nos gustaría saber a qué se ha debido ese fracaso en la gestión de los parques, es
un fracaso para nosotros que ha provocado que dos palmeras monumentales, que se habían recuperado se
hayan perdido. 

PREGUNTA. Sr. Montesinos, siguiendo con los decretos hemos visto que a la empresa Colefruse, por vertido
de aguas residuales el ayuntamiento le ha impuesto una multa de 150.000 euros y otra cosa que puede ser
más razonable, que es la prohibición de verter al alcantarillado público, hasta que no solucionara los proble-
mas que tiene. Nosotros éramos partidarios de que, y lo habíamos hecho en su momento, de que el ayunta-
miento controlase y obligase a las empresas a progresivamente y más pronto que tarde ir ajustándose a los
parámetros que tenemos que ajustarnos, hemos visto que aunque tarde el ayuntamiento empezó a actuar en
ese sentido. Las pruebas que habías hecho no las habíais hecho bien, que tuvísteis que volverlas a hacer, que
los procedimientos no habían sido los correctos, habíais andado con paños calientes mucho tiempo....llama la
atención que en todas las actuaciones que se han hecho no hayan habido sanciones digna de mención, si las
ha habido han sido reducidas y sin embargo a esta empresa que todos sabemos que está en concurso de
acreedores, que está pasando por una situación muy complicada el ayuntamiento, es verdad que califica la fal-
ta de muy grave, la falta muy grave requiere una multa entre 50 y 250 mil euros, que en una empresa que está
en una situación crítica, en concurso de acredores, con un volumen de empleo tan grande, el ayuntamiento im-
ponga una multa de 150.000 euros merece una explicación, y que el ayuntamiento explique hoy aquí se ha
evaluado los efectos colaterales para el empleo y la supervivencia de la empresa que puede tener una sanción
de ese tipo. Nos gustaría al grupo socialista que nos los explicaseis. 

RUEGO. Sr. Montesinos, hemos valorado positivamente la actividad deportiva en estos años, nos parece que
ha habido una continuidad con la manera de hacer del municipio que se están aprovechando bien las magnífi-
cas infraestructuras de que el pueblo se ha dotado en estos años y que la juventud caudetana tiene una afición
al deporte valiosísima y que hay que seguir fomentando, sin embargo también echamos de menos, aunque en-
tendemos la posición del concejal en el grupo y las directrices de los que realmente dirigen el grupo, lamenta-
mos profundamente que no aparezca la piscina como un proyecto para este ejercicio. Y proponemos que con
carácter urgente, la concejalía convoque la comisión de deportes, si es necesario que esté el concejal de ha-
cienda, pues lo que estime conveniente el concejal, pero que todos los grupos nos sentemos e intentemos lle-
gar a un acuerdo, encontrar soluciones para que una infraestructura tan valiosa, tan beneficiosa para la salud y
para el deporte de Caudete se abra este ejercicio, que no esté malgastando recursos ahí malparada y gastan-
do. Lo que proponemos es que con carácter urgente se convoque la comisión de deportes y cuantas reuniones
haya que hacer para intentar encontrar entre todos las soluciones o los acuerdos como hemos hecho reciente-
mente con el plan de ajuste. 

PREGUNTA. Sr. Montesinos, respecto de la nueva cantera que está en el camino de la Cueva Santa quere-
mos saber si se ha otorgado licencia de obra para edificaciones en la parcela rústica que está ocupando la
parcela y en qué ha consistido esa licencia. También si se ha otorgado licencia para que la empresa que ha
estado trabajando en esa cantera haya vertido escombros de la misma, en la rambla que está próxima al cami-
nio de la Cueva Santa. La empresa de la cantera ha cerrado el camino de acceso a todo ese valle con una ca-
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dena y dos grandes piedras, el ayuntamiento lo ha permitido o es un cierre ilegal?. Si el ayuntamiento no ha
permitido este cierre va a tomar o ha tomado alguna medida para que se reabra. 

PREGUNTA. Sr. Montesinos, por último espero que de esta cuestión que vamos a tratar hoy se entienda una
posición constructiva del grupo socialista, que no se vuelva otra vez a remover el pasado y se evite contestar a
las preguntas y los ruegos remitiéndonos a un pasado prehistórico, y si lo hace que me permitan contestar,
que no sea como siempre que nos quedamos sin contestar. al concejal de hacienda, al alcalde o a quien co-
rresponda, en las cuentas de Geursa, y por lo tanto en las cuentas del ayuntamiento porque es una partida
que afecta a los dos organismos, hay liquidados 82.196,60 euros en concepto de intereses, es decir Geursa le
debe este dinero al ayuntamiento, eso es lo que ha quebrado las cuentas de Geursa. La pregunta es si existe
algún contrato de préstamo que avale esa liquidación de intereses entre el ayuntamiento y Geursa, si  existe
qué órgano lo ha autorizado, si ha habido publicidad de ese acto, y nos gustaría tener una copia de ese contra-
to. Todos sabemos que las dependencias de Geursa están siendo utilizadas por los servicios de urbanismo
municipales y por otros, me gustaría saber si se han emitido facturas de alquiler de Geursa contra el ayunta-
miento por la utilización de un patrimonio que debería tener un ingreso en Geursa. De todos es conocido que
trabajadores de Geursa están trabajando para el servicio de agua potable, ¿se están facturando horas/trabajo
por parte de Geursa contra el ayuntamiento o lo está haciendo gratuitamente? En el procedimiento concursal
instando por el Consejo de Administración de Geursa, a la Junta General no vino esa declaración de concurso,
cuando se insta el concurso por los miembros del equipo de gobierno exclusivamente, posteriormente el alcal-
de insta la liquidación, el sólo como presidente, ¿qué ventaja espera obtener el alcalde y los concejales del
equipo de gobierno con ese concurso? Qué creen que pasará con el préstamo pendiente del Ministerio de In-
dustria, qué pasará para los intereses del ayuntamiento. Después de manifestar que creemos que la quiebra
de Geursa se ha hecho con una intencionalidad por el consejo de administración que ha dejado de facturar in-
gresos y ha permitido que el ayuntamiento le facture unos intereses que no están nada claros. El Alcalde pide
a la secretaria que se transcriban las aseveraciones que está realizando el concejal literalmente en el acta. Yo
lo que estoy diciendo es que el hecho de que Geursa no factura horas/trabajo al ayuntamiento está perjudican-
do su cuenta de explotación. El hecho de que Geursa no facture alquileres está perjudicando su cuenta de ex-
plotación y el hecho de que el ayuntamiento facture intereses que veremos a ver si está justificado por un con-
trato de préstamo está perjudicando su cuenta de explotación. Que esa cuenta de explotación que ha genera-
do pérdidas es la que ha generado recursos propios negativos, y es la que ha justificado esa declaración de
concurso, por lo tanto los miembros del Consejo de Administración que no han facturado y que han permitido
que se les facture tenían ese objetivo, yo creo que por una decisión del propio consejo. Como nosotros esta-
mos contra de eso, como se ha hecho todo a espaldas del grupo socialista, como se ha hecho de declaración
de concurso y la petición de liquidación de Geursa, que tiene un patrimonio enorme y que es municipal, noso-
tros lo que pedimos es que no se haga, que se paralice y en todo caso, y creo que tenemos derecho y todos
los compañeros de grupo suscriben esto que voy a decir, tenemos derecho a que se convoque una reunión
con todos los miembros de esta corporación que quieran asistir, en la que esté el administrador concursal, en
la que esté quienes ustedes quieran, pero sobre todo el administrador concursal y todos los concejales que
quieran asistir, y que se nos informe de cuáles han sido los pasos que se han seguido, cuáles van a ser los pa-
sos siguiente y qué va a pasar con ese patrimonio municipal que ustedes pretenden liquidar. Y en una liquida-
ción concursal todos sabemos que se malvende. Lo que estamos pidiendo es en primer lugar que no se liquide
Geursa, que se paralice la liquidación y en segundo lugar estamos exigiendo que se convoque una reunión ur-
gente, la semana que viene si puede ser, porque los plazos se pueden terminar, con todos los concejales, no
sólo los que participan en el consejo de administración de Geursa, y que están igual que nosotros, no saben
porque me consta, no saben qué se ha hecho, no saben que va a pasar, por lo tanto exigimos que la semana
que viene sin faltar, es una cosa sencilla y es una cosa que como representantes del pueblo podemos exigir,
se convoque al administrador concursal a una reunión con todos los concejales que quieran asistir y se nos in-
forme de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo, y de lo que va a pasar y de lo que se pretende. 

Sr. Alcalde, antes y con independencia de lo que mis compañeros y yo mismo le contestaré ahora cuando lle-
gue el momento le voy a decir que yo sabía de su capacidad, la capacidad que usted tiene para montarse su
película y trasladarla a los ciudadanos, lo que no creía nunca jamás es que era usted capaz de ser un botara-
te, escríbalo usted con todas las letras, un botarate capaz de poner en riesgo aquí una operación como es la
de Geursa, no, no usted puede irse cuando quiera, usted es un inconsciente, perdóneme que se lo diga así de
claro. 

Durante la intervención del señor Alcalde, el Sr. Montesinos Sánchez, abandona definitivamente el Salón de
Plenos, siendo las 21:15 horas. Seguidamente el Sr. Pagán Acuyo también abandona definitivamente la sesión
siendo las 21:17 horas. 

Prosigue con su intervención el Sr. Alcalde, lo que ha hecho el señor Montesinos aquí hace un momento para
hacer política, con algo tan extremadamente delicado como es la situación en la que tenemos a Geursa, por-
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que este señor si quisiera saber de verdad como está Geursa sabe que lo pide verbalmente, no hace falta pe-
dirlo aquí, o lo pide por escrito y se le da una respuesta, la que sea, lo que no puede ser es venir aquí en un lu-
gar como este que todo queda escrito y queda constancia de todo a poner en riesgo una operación en la cual
podemos todos salir muy bien o muy mal, dependiendo de cómo lo hagamos, estamos en una situación muy
delicada, entonces me parece a mí que lo que ha hecho este hombre es lo que suele hacer, eso que he dicho
ya y he pedido que conste con letras y pelos y señales.

Tras una intensa discusión entre el Grupo Municipal del PP y el Grupo Municipal Socialista, continua el turno
de respuestas a las preguntas y ruegos planteados.

Sr. Torres, Joaquín tenemos constancia que presentaste una moción el 22 de julio para modificar la ordenan-
za de la tasa de basura, somos conscientes de que la tasa que se emitió en su momento tuvo una serie de
errores, se han intentado subsanar todas las deficiencias. Nosotros lo único que hicimos fue aplicar una orde-
nanza que estaba desde el 2007, por imperativo legal, porque no se podía estar pasando la tasa de basura
como anteriormente, porque la normativa te exigía que pagaran tasa de basura todos aquellos locales comer-
ciales y garajes que dieran la fachada a vía pública. Está claro que viendo los problemas que había suscitado
llevar a cabo esa ordenanza, se pidió informe que se emitió el 5 de junio totalmente extenso, donde se analiza-
ba la ordenanza existente y donde se proponen modificaciones de la nueva ordenanza. Uno de los problemas
detectados en la ordenanza anterior es que existe problema de interpretación debido a la ambigüedad del tex-
to. Un texto antiguo del 2007, que en su artículo 2 se declara la recepción obligatoria para todas las fincas del
municipio que tenga fachada a calles, plazas o vías públicas. Lo que hicimos fue emitir la tasa en base a esa
ordenanza. Sabemos que supone un agravio comparativo, porque este hecho imponible lo supone. En base a
todos los problemas que ha habido, que cualquier ciudadano que ha reclamado un cobro indebido de la tasa
ha sido devuelto, se están revisando todos los expedientes que han entrado y autorizando la devolución. Si
que es cierto que por algún fallo se emitió algún recibo a cocheras interiores, piscinas y trasteros. Se cogió un
padrón del catastro, se depuró lo máximo posible, siempre hubo algún fallo, lo que no se puede generalizar di-
ciendo que se habían pasado tasa de basuras a todas las cocheras, eso es mentira. Analizando lo que es la
ordenanza se está redactando un nuevo texto, la nueva ordenanza tiene que ser clara en cuanto al hecho im-
ponible, se han revisado ordenanzas de otras poblaciones para que la nueva sea lo más clara posible. 

Sr. López, en referencia a la piscina por segundo pleno Chimo, me preguntas y me llama la atención que seas
tú y que no me des una serie de soluciones, nunca te has puesto en contacto conmigo, y fuera de lo que es
normal en ti que siempre preguntas por todo, este verano no me has preguntado nunca nada cuando me has
visto. Montesinos si me ha preguntado y sí que hemos visto algún tipo de soluciones que vamos a estudiar,
agradezco la predisposición de hacer una comisión para el fin de poder abrir la piscina. La piscina no se puede
abrir este año porque no hay consignación presupuestaria debido al plan de ajuste. Sí he hablado con la plata-
forma, de manera informal con cada uno de los que he visto, sobre los avances que vamos haciendo, en el
pleno dije que estábamos abiertos a cualquier otra idea. Alguna solución se ha propuesto por parte de ciuda-
danos que han hablado conmigo, estamos valorando las situaciones con la parte técnica, si son viables convo-
caremos a la plataforma y las daremos a conocer. Lo que sí que tengo claro es que lo que no voy a hacer es si
no tengo solución convocar a la plataforma para una reunión fachada en la que no pueda vender más que
humo. Espero Chimo que participes en estudiar soluciones que sean buenas para todos y es que se abra la
piscina.

Sr. Estarellas, me tendrás que perdonar Chimo, pero como entenderás con un folio y medio de preguntas un
poco extenso sí que voy a tener que ser. La razón del pleno ordinario es verdad que podría considerarse one-
roso, pero si tienes en cuenta que el curso escolar iba a empezar, que había actividades, y que ya estaba deci-
dida la incorporación de nuestro nuevo compañero Felipe, por parte de alcaldía se consideró para que en las
actividades pudiera hacer un seguimiento adecuado el concejal entrara al menos con una semana de anteriori-
dad para que se aclimatara a lo que se podía encontrar, y no tomar decisiones del último momento. Esa es la
razón de que una vez pasadas las fiestas se hiciera ese pleno extraordinario y para que pudiera estar y gestio-
nar los servicios que le iban a tocar. En cuanto a los escritos de los ciudadanos, la mayoría los contesto perso-
nalmente, puede haber alguno que no proceda o que requiera de informe del algún técnico, que pasan al mon-
tón de las cosas pendientes y en su momento se contesta. Si se ha pasado alguno en contestar por favor, no
tengo ningún problema me lo pones, y me comprometo en 24 horas a contestar, no tiene que ser forzosamen-
te lo que más le guste que se le conteste pero se le contesta. En cuanto a los 500 euros del funcionario de
Protección Civil, verás que no voy a eludir ningún tema, al menos de los que me corresponden y no correspon-
den a las concejalías delegadas que tiene el alcalde, voy a contestar por parte del funcionario que suscribe,
porque también lo compartimos con el alcalde como máximo jefe de protección civil o no. Cuando entramos
había protección civil y lo llevaba una persona externa al ayuntamiento, como máximo responsable. La perso-
na encargada de verla por la legalidad del ayuntamiento nos dijo que eso no era posible, que tenía que haber
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un técnico cualificado, sea aparejador, sea el esto, que tenía que ser el responsable, de hecho incluso firma
las RC, para que esa persona tuviera la responsabilidad como técnico cualificado, sean demoliciones, sean....,
en este caso es un aparejador para que fuera el máximo responsable. Evidentemente se consideró desde los
servicios pertinentes que una mayor responsabilidad, estamos hablando sábados, domingos, fiestas de guar-
dar, y además han hecho un trabajo muy intensivo este verano, con todo lo que ha habido, incluso han colabo-
rado últimamente en la extinción del incendio de Almansa, o sea que no se escaquean en nada y ponen con
escasos medios lo máximo posible. Pero evidentemente no puedes solicitar a una persona que tenga una fae-
na de alta responsabilidad sin que tenga una compensación adecuada. Lo políticos ya hacemos a veces de-
masiado el tonto por gusto, pero una persona que trabaja y se juega su patrimonio firmando, se consideró para
que esto fuera así. No es un dinero mal gastado, es un dinero bien invertido en seguridad. Juntas de Gobierno,
emolumentos de los concejales. Las potestades de las Juntas de Gobiernos pueden emanar de dos sitios, de
las potestades que les deja el pleno, como pasaba en la época del partido socialista, o en el alcalde. Con el
Partido socialista quitásteis todas las potestades de pleno que habían durado los últimos 12 años, y luego en
la época de desamor hubo una coalición en contra y se quitaron todas las delegaciones de pleno. Lo que ha
hecho el alcalde, porque hoy por hoy hay dos personas que están constantemente en el ayuntamiento y hay
momentos que nos vemos desbordados, ciertas decisiones de aprobación de última instancia se ha dejado en
junta de gobierno, es verdad que ha habido 4 ó 5, pero también es verdad que muchas semanas no ha habido,
y si en ese momento hay una obra mayor, qué hacemos, esperamos 15 días para llevarla o volvemos a hacer
un decreto para derogar y volverlo a hacer??. En cuanto al POM y al R-7, es verdad que el R-7 se hizo de
aquella manera, se le metió un gol a la provincial en aquel entonces pero con un problema que el R-7 es ur-
bano y rústica al mismo tiempo. Si lo cogemos como rústico significa que todas las parcelas exteriores ten-
drían que reparcelarse, y si es urbano nos exigen los servicios que corresponden como tal, con una valoración
de alrededor de 4 millones de euros.  Se ha hablado con la empresa para que sea factible y llevarlo a cabo an-
tes de que acabe la legislatura, todo está en el punto que se dejó y que usted conoce. El concurso de la caseta
de Luis Golf se paralizó por una cuestión presupuestaria y urbanística. Parece ser que la parte de entrada a la
caseta no reúne los requisitos urbanísticos necesarios, por lo que no se puede alquilar. Residuos, hay una pe-
tición suya, pero sí le rogaría a todos los presentes que llamen por teléfono o hagan un registro de entrada con
dónde, cuándo y cómo y se actúa, no esperar para el pleno. Siempre que ha habido una denuncia se ha actua-
do, puede que el resultado no sea el adecuado por lo que sea, pero siempre se ha actuado, no se puede estar
en el despacho y dando vueltas por el municipio, saben el problema que se ha encontrado este equipo de go-
bierno con la policía. El órgano que se tiene que informar y/o sancionar cualquier actuación fuera es la policía,
si no la tenemos difícilmente. En cuanto a los residuos, si sabe quién es, póngalo por escrito, no en la barra del
bar. Depósitos de gasoil, se está mirando la posibilidad o no de instalar palets y unas calderas alternativas,
pero se tiene que ver si hay presupuesto y legalmente es factible. Usted es uno de los firmantes del plan de
ajuste, se tiene que saber qué partidas hay y en qué condiciones. La obra de la av de Valencia, hay entradas
de todo tipo con sentencias. Se le sancionó y no ha cumplido con la ejecución, por lo que se ha solicitado al
juez la ejecución de sentencia. En cuanto a porqué se ha prorrogado el servicio de jardines es muy sencillo, es
una demanda de pleno, ustedes lo han pedido aquí, si no saben lo que piden, qué quieren que les diga. ¿quién
hace esas labores? Asla u otra empresa similar, si hay que buscar una solución definitiva para Asla en la em-
presa, y se intenta integrar todo para que no hay problemas en el futuro y seguridad para ellos, esa es la única
razón. Las palmeras del picudo, despellejaron a Chimo Medina por cortar una palmera con picudo, lo despelle-
jaron vivo nada más entrar, la que da frente a mi despacho, y lo único que intentó evitar en aquel entonces la
transmisión del picudo, y ahora resulta que somos culpables de la transmisión. En cuanto a Colefruse e inda-
gado en los archivos municipales hasta antes de final de siglo y el problema de los vertidos era claro y eviden-
te y no se pudo, de hecho es una cosa bastante habitual en el término de Caudete y hasta recientemente na-
die le había metido mano. Que me digan ahora que nos ha salido la chiripa, no. Se han cambiado las ordenan-
zas, se han puesto de acuerdo con la legislación de la comunidad autónoma y las sanciones son acordes a la
normativa. No son paños calientes. En el caso que nos ocupa, y ya que ustedes han nombrado a la empresa
diré que no está en concurso de acreedores porque ha llegado a un convenio. Semanalmente se hace un con-
trol de vertidos, y resultó que estaba cerrada pero sí había vertidos, y por lo tanto actividad. Se ha hecho un
expediente por los vertidos y al ser continuos estos pasa a falta muy grave. Respecto a la cantera de todo lo
que ha argumentado el Sr. Montesinos no tengo conocimiento de que se haya dado ninguna licencia, ni permi-
so de vertido ni de cierre de camino. Quisiera hacer una aclaración con respecto a Geursa, y es que desde el
momento que el juez acepta el concurso de acreedores queda sin efecto el Consejo de Administración, todo
ha de pasar por el administrador concursal. Respondiendo a Isabel respecto de los homenajes del día 6 por el
hecho de que los familiares no cabían en la Sala de la Villa le diré que se planteó el desmontar esta mesa para
tener más espacio pero no fue viable porque corre el peligro de que llegue un momento que no se pueda vol-
ver a montar. 

Sr. Alcalde, respecto al tema de los robos es cierto que va en nuestro programa como una de las prioridades
y lo sigue siendo, me he reunido con padres e hijos en varias ocasiones, últimamente ha bajado bastante, pero
habéis preparado tanto material allí arriba que ahora reconducir eso va a costar bastante, Isa tú sabes bastan-
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te de eso, es un tema que va a costar arreglarlo pero seguimos trabajando en ello. Joaquín Las Jornetas, lle-
vamos desde después de fiestas trabajando allí con el PEEZRD y se va a hacer hasta donde se pueda. En
cuanto a la policía Joaquín, esto es el acuerdo al que se llegó con la policía, voy a leer un trozo pequeño que
lo define todo: “...se aclaran las dudas existentes, se cierran los turnos debidos por ayuntamiento o agentes en
2013, agente por agente y se pregunta sobre si alguien no está de acuerdo con algo de lo plasmado en el in-
forme o cuadrante, estando todos los presentes conformes, sin existir objeción alguna por ninguno de los poli-
cías, y es por lo que con fecha 5 de diciembre queda aprobado todo”, aquí están las firmas de todos los asis-
tentes. Este alcalde ha negociado mucho con la policía, se llega a un acuerdo con ellos para que cumplan un
cuadrante en 2013, y lo han incumplido ellos, no nosotros. Ellos ahora mismo le deben horas al ayuntamiento
sobre un cuadrante que ya tenía las horas reducidas con respecto a las que la ley obliga. Para llegar a ese
acuerdo de que no nos debíamos nada unos a otros, mi concejala y yo firmamos un acuerdo con la policía en
el que se les autorizaba a echar menos horas de las que por ley estaban obligadas. Cuando termina 2013 no
han echado ni esas horas, han echado menos. Como nos reclamaban horas y dinero y nosotros considerába-
mos que no procedía hacen una reclamación judicial y como resultado de la misma se les ha negado lo que
pedían. Joaquín me estás diciendo que yo negocie más con la policía o que me vaya, o sea que me estás di-
ciendo que yo con el dinero de los caudetanos les pague, les de lo que piden para que no se pongan morroco-
tudos, que es lo que exactamente hacían otros. Por ejemplo les daban 360 euros a cada policía en julio y otros
360 en agosto para que no se tomasen las vacaciones ni en julio ni en agosto, cuando en cuadrante las llevan
ya repartidas y adjudicadas. Eso era para buscar la paz social, para que la policía no se les levantase. Mire lo
que le digo estamos pasándolas todos muy canutas, y yo ni quiero que nos den ellos así, ni que esperen ellos
así del ayuntamiento, porque eso mismo es lo que se está haciendo con el resto de trabajadores municipales.
En cuanto a la piscina cubierta yo entiendo que queráis hacer un caballo de batalla con ella. Mi concejal de de-
portes y yo nos hemos reunido con la plataforma, queremos que se abra la piscina cubierta. Es muy bonico
que desde esas filas decir que nos ajustemos para que este año que viene hay que ajustarnos un 5% más,
además de muchas más cosas por ley, gracias a ese plan de ajuste que nos pedíais que os diéramos las gra-
cias por haberlo votado. Es que es así, no os gusta pero es así. en la piscina cubierta si todos somos capaces
de aportar una solución real, no inventos, yo no tengo ningún inconveniente en que se abra, al contrario para
mí será una satisfacción porque evitaré las críticas que tengo por ello. Julen has dicho que sientes vergüenza
por convocar junta de gobierno. ¿cuándo tú estabas en la junta de gobierno porque no tenías vergüenza tam-
bién?. Si traes las actas tendrás que leer que no votabas a favor ni en contra, en todo te abstenías, no te moja-
bas para nada. Ahora te venía muy bien a final de mes tener unos pequeños ingresos. Respecto a Geursa
bajo nuestro criterio la gestión que se está haciendo con Geursa es buena, creemos que muy lejos de las insi-
nuaciones que ha hecho el Sr. Montesinos va a ser algo que puede ser hasta relativamente aceptable dada la
situación de Geursa. Estoy contento de cómo se está desarrollando todo, luego ya veremos a ver el final cómo
es pero de momento os garantizo que el ayuntamiento no va a perder.

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, y siendo las veintidós horas y treinta minutos, el Sr. Alcalde
levantó la sesión, y para que conste, se autoriza este documento con la firma de la Sra. Secretaria y el visto
bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

EL ALCALDE- PRESIDENTE, LA SECRETARIA GENERAL,
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