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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL 
DOS MIL TRECE. 
 
 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las veintidós 
horas del día veintinueve de agosto del dos mil trece.. 
 Debidamente convocados y notificados en forma de los asuntos que comprenden 
el orden del día y que han de ser objeto de deliberación, se reunieron bajo la presidencia 
del Sr. Presidente, D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS, los Sres. Concejales que 
figuran a continuación. Da fe del Acto la Secretaría Acctal. Dª Mª TERESA MARIN 
CERRILLO,  en virtud de Decreto de Alcaldía nº 198/01. 
 
SR. PRESIDENTE:  
D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS. 
 
SRES. CONCEJALES: 
D. ANDRÉS GÓMEZ RODRIGO. 
Dª. Mª ISABEL MANSILLA PIEDRAS. 
D. CARMELO S. PIZARRO ORELLANA. 
D. JOSE ANTONIO MANSILLA GUTIERREZ. 
D. ANTONIO VERA URBINA. 
D. JOSE A. RUBIO CASTILLO. 
 
SRA. SECRETARIA.: 
Dª Mª TERESA MARIN CERRILLO. 
 
 No asisten los siguientes concejales: Dª Ana Belén Calero Pizarro y D. José 
Vera Flores. 
 El Sr. Alcalde-Presidente, comprobada la existencia de quórum suficiente, 
declaró abierto el acto. 
 Seguidamente se desarrolló la sesión con arreglo al siguiente: 
 
    ORDEL DEL DÍA: 
 
ASUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE F/27-6-2013. 
 
 Conocido el contenido del acta de la sesión ordinaria de f/27-6-2013, mediante 
entrega de copia a los señores Concejales, el Sr. Presidente pregunta si algún miembro 
de la Corporación tiene que formular alguna observación. 
 Por el Sr. Pizarro Orellana en la página 6 dentro del pliego de condiciones de la 
Dehesa Boyal ejercicio 13/14 apartado de condiciones económicas al estar autorizado el 
que el ganado caprino pueda estar con el ganado vacuno debe suprimirse el último 
párrafo. 
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 No presentándose otra observación  al borrador del acta, se procede a su 
aprobación por UNANIMIDAD. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- TOMA POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL DE D. 
JOSE ANTONIO MANSILLA GUTIERREZ.  
 
 Personado en el salón de actos D. Jose Antonio Mansilla Gutierrez, ante la 
credencial expedida por la Junta Electoral Central, expresiva de que ha sido designado 
concejal del Ayuntamiento de Agudo- Ciudad Real, por el grupo popular (P.P.), es 
llamado por el Sr. Alcalde, D. JOSE ANTONIO MANSILLA GUTIERREZ, al objeto 
de tomar posesión de su cargo, efectuando a continuación juramento por su conciencia y 
honor de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de 
Agudo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado. Tras ello el Sr. Alcalde le da posesión de su cargo de Concejal, 
pasando a tomar parte del Pleno Corporativo. 
 Los portavoces de los tres grupos políticos con representación en el 
Ayuntamiento, felicitan al nuevo concejal, en nombre de sus grupos,  esperando que su 
experiencia ayude y sea productiva en el trabajo por nuestro pueblo. 
 De igual forma los portavoces políticos agradecen al Sr. Urbina Vera, la 
dedicación que ha tenido durante su periodo ejercicio como concejal en este 
Ayuntamiento y que esperan siga haciéndolo ahora que está integrado laboralmente.” 
  
ASUNTO TERCERO.- TOMA CONOCIMIENTO DECRETOS Y 
RESOLUCIONES NºS 137 AL 190/2013. 
 
 Por parte de la Alcaldía se puso a disposición de los presentes para su conocimiento 
y examen los Decretos y Resoluciones, dictados desde la última sesión celebrada y que 
corresponden a los nºs 137 al 190/2013, ambos inclusive, de los que el Pleno quedó 
enterado. (Se hace constar que a los portavoces del grupo popular Sra. Mansilla Piedras y al 
portavoz del grupo socialista Sr. Rubio Castillo, se les hizo entrega de copia de los mismos 
junto con la cédula de convocatoria sesión). 
 Se pregunta por el Sr. Pizarro Orellana, sobre uno de los Decretos, relativo al 
Camino de Herumbroso ¿cómo está el tema?.  
 Responde la Alcaldía que como la última vez que informó al pleno, ahora lo que 
sucede es que uno de los implicados no recibe las notificaciones, que nos son devueltas, el 
tema está en un procedimiento contencioso-administrativo, por lo que esperaremos que sea 
el juzgado el que resuelva. 
 
ASUNTO CUARTO.- INFORMES DE ALCALDIA. 
 
 Inicia el asunto la Alcaldía, dando cuenta a los presentes de lo siguiente, haciendo 
entrega de copia de ello a los portavoces de los grupos políticos presentes en el acto: 
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PRIMERO.- SALDOS BANCARIOS a f/27-8-13 a las 9,30 horas. 
 

• Caja Castilla La Mancha.   11.511,82€ 
• Globalcaja.     25.674,69€ 
• Caja Rural de CLM.    25.597,82€ 
• Grupo Santander-Banesto.   38.877,50€ 
• Bankia.     14.286,48€ 
• Unicaja.     80.391,28€ 
• BBVA-antes B.C.L.    36.085,50€ 

SUMA TOTAL…………………………   232.425,09€ 
 

SEGUNDO: IMPORTE S.SOCIAL Y NÓMINAS MES AGOSTO. 
 

• Seguridad Social mes julio.   10.924,96€ 
• Nóminas mes agosto.    28.143,93€ 

SUMA TOTAL…………………………  .   39.068,89€ 
 
ESTA CANTIDAD SERÁ CARGADA EN BANCOS EL 30-8-13. 
 

TERCERO.- FACTURAS PENDIENTE DE PAGO A PROVEEDORES. 
• Correspondiente al año 2013. ……………………      45.894,41€ 
• Correspondiente al 2011-UTE-Depósito Agudo 

(Pendiente Subvención JCCM). ………………         168.338,44€                                
 
  
CUARTO.-  INFORME LUDOTECA. 
 

A la adjudicataria de la Ludoteca se le va a hacer un contrato de tres meses, 
debido a que solo se han matriculado tres niños.  Si a lo largo de estos meses se 
matricularan más niños, se le prorrogaría  hasta final del curso, de lo contrario se 
rescindirá el contrato pasando estos niños a la guardería, donde hay plazas, pues 
solamente hay matriculados 8 niños, pudiendo estar hasta 12 niños. 
 
 Los concejales presentes en el acto deciden que durante el primer trimestre del 
curso se contrate a las dos monitoras-Ludoteca y Guardería Municipal- y los 6 meses 
siguientes del curso, se pongan de acuerdo entre ellas y hagan la mitad cada una. 
 
QUINTO.-  Por el  Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, se nos 
informa que el Ayuntamiento de Agudo, no se encuentra dentro del ámbito de medidas 
urgentes contra la morosidad de las administraciones y el apoyo a entidades locales con 
problemas financieros. 
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SEXTO.- Una vez cerrado el balance de la feria de junio, les informo que el costo real 
de la Feria ha ascendido a 20.152 € 
 
SÉPTIMO.- Con fecha 11/08/2013 se jubiló el Policía Local Don Julio Hombrado, 
desde aquí agradecer los servicios prestados y desearle lo mejor en su nueva etapa. 
 
OCTAVO.- El Tanatorio, está totalmente terminado y equipado. Estamos a la espera 
que la compañía eléctrica nos suministre energía, que según nos comunican, será en 
breve, pues ya tienen toda la documentación en su poder. 
 
NOVENO.- El balance de las fiestas de agosto, se dará en el próximo pleno, pues a día 
de hoy faltan facturas por presentar de suministros y servicios.  
 
DÉCIMO.-  El día 02/08/2013, se aprobó el plan de empleo de la Diputación que 
asciende a 18.716 €,  lo que supone 33.706 € menos que el año anterior que ascendió a 
52.422 €. 
 
 
ASUNTOS URGENTES. 
 
 Se pregunta por el Sr. Alcalde, si desean plantearse por razones de urgencia, algún 
asunto no incluido en el orden del día de la convocatoria. No presentándose ninguno. 
 
 
ASUNTO QUINTO. -RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Por la Alcaldía, se pregunta si algún portavoz desea o tiene ruegos o preguntas que 
formular. 
 Toma la palabra la portavoz del grupo popular Sra. Mansilla Piedras indicando lo 
siguiente: 

A) Quiero hacer una crítica constructiva por supuesto, y que baso en las 
manifestaciones y quejas que ante mi grupo han realizado vecinos del municipio 
respecto a la celebración de la semana cultura y fiestas agosto 2013. En primer 
lugar la Semana Cultural ha estado mal organizada, la cartelería se puso tarde y las 
personas no conocían la programación, tampoco sabían dónde recoger los trofeos 
los participantes en las actividades entre otros. Asimismo las “fiestas” se han visto 
pobres han tenido poca cosa, han faltado unos toros, un concierto, vamos que 
debería haber habido algo más vistoso. Deberá tenerse en cuenta para el próximo 
año habilitar algo más en la partida. 

B) ¿ En qué estado nos encontramos con el PRODER? 
C) El tema del arreglo de caminos ¿cuándo se iniciarán los trabajos?¿Quién los 

realizará? Si son de Agudo podrían constituir una U.T.E. 
D) Las calles están en mal estado sería interesante que dentro de las posibilidades se 

repararan los baches. 
E) ¿Cuál es el horario ahora de la Policía? 
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F) El Vado de la Puente que en su día se trató ¿Cómo se encuentra? 
G) ¿Cómo va el arreglo del tejado del Teleclub? 

 
Por la Alcaldía se informa y contesta a los ruegos y preguntas antes formuladas: 
 
A) Los carteles de la Semana Cultural se llevaron a los locales públicos y se 

colocaron en los sitios de costumbre. Respecto a las fiestas cuando se 
aprobó el presupuesto para el 2013, se recortó la partida de fiestas para 
poder habilitar  una partida destinada a la realización de un PLAN DE 
EMPLEO LOCAL y así se está cumpliendo, pero tendré en cuenta su 
sugerencia y cuando se presente el presupuesto para el año 2014, 
habilitaremos más importe para fiestas y recortaremos de partidas de 
trabajo. Además quiero dejar claro que el Ayuntamiento de Agudo no 
estaba dispuesto a gastarse 30.000€ en una corrida de toros, lo primero 
porque no hay tradición en este municipio y segundo cuando se tuviera que 
cobrar  la entrada a 40 ó 50€, me pregunto si iba a comprar mucha gente. 
Decir que municipios con  gran tradición taurina como es Almagro por 
poner un ejemplo, los ha eliminado por su costo en los tiempos que corren. 

B) Respecto al PRODER, seguimos dentro,  por ello hemos tramitado 
solicitud de subvención, el problema está en la Mancomunidad de lo que 
ya informé al Pleno, según tengo conocimiento están arreglando cuentas, 
no se han vuelto a convocar reunión desde mayo. Al Proder se le pagan sus 
cuotas no así a la Mancomunidad. 

C) Los caminos como ya se acordó en comisión se arreglarán los más 
necesitados y hasta donde llegue la cantidad que se aprobó destinar a ello 
(recaudación IBI rústica y cuotas no pagadas a la Mancomunidad), esta 
reparación se realizará en cuanto el tiempo refresque y antes de que entren 
las lluvias. Quiero que los trabajos  como es lógico, los hagan empresas de 
la localidad, si no tienen máquinas para ello que se pongan de acuerdo 
entre los interesados, como dice Ud. pueden constituir una U.T.E.,  caso 
contrario se sacará a concurso.   

D) El martes comenzaron a taparse los baches en las vías públicas. 
E) Los horarios de la Policía son uno por la mañana y otro por la tarde, la 

noche se queda a cargo de la Guardia Civil. Ahora como uno de los 
policías se encuentra de vacaciones solamente hay servicio de mañana. No 
obstante si está interesada le pasaré el cuadrante de horarios. 

F) En cuanto al vado el estudio está realizado falta la gestión con la 
Confederación pero el guarda ríos quedó en parar antes a verlo y aún no lo 
ha hecho. Creo que no habrá problemas al respecto, con el único problema 
que podemos tropezar es con el propietario de la tierra colindante que ha 
alambrado la misma. 

G) En cuanto al tejado del teleclub se redactó  memoria y esperamos recibir 
las ayudas pendientes de la junta para tener más liquidez y poder 
acometer los trabajos. 
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Por parte del concejal popular Sr. Pizarro Orellana se indica y pregunta lo siguiente: 
 
A) En cuanto al destino de dinero para dar trabajo también son partidarios pero 

rogamos que en los presupuestos del año que viene se tenga también en cuenta 
incrementar el importe con destino a fiestas. 

B) ¿Cómo van los pagos de la Dehesa? ¿están al día  o faltan muchos ganaderos 
por pagar? ¿podría acometerse alguna inversión en la finca? 

C) ¿Se va a reducir el coste de los recibos de agua?, según tengo conocimiento por 
Paco, el guarda, ha habido meses enteros-enero y febrero- que no se ha 
bombeado agua de Riofrio.(Por parte de la Sra. Piedras Mansilla, se indica en 
este punto que debía estudiarse el tema de la gestión del agua por la Empresa 
Emaser  pues quizá sería interesante crear un puesto en el municipio para llevar 
la referida gestión)¿Cómo está el tema de la depuración aguas residuales?. 

D) Ruego se reparen los baches en la carretera,  los de frente a la Nave de los 
Redondo son de tamaño considerable. 
 
Responde la Alcaldía lo siguiente: 

 
A) Como ya manifesté a la portavoz de su grupo político tendré en consideración 

su recomendación, ampliaré el importe de las partidas de fiestas y se 
disminuirán las partidas de los planes de empleo local. 

B) Los pagos están prácticamente al día, faltan los de siempre, que esperan hasta 
el día del reparto para pagar, claro que este año según se aprobó por este 
pleno deberán hacerlo con el recargo del 10%. Inversiones si pueden hacerse 
es más si la Confederación Hidrográfica del Guadiana nos obliga, cosa que 
hasta la fecha no ha hecho, tendremos que alambrar la zona del rio y eso 
supone una cantidad muy considerable. 

C) No, los recibos de agua están ajustados a su coste. No han existido meses 
completos como dice Ud. en los que las bombas de Riofrio hallan estado 
paradas, y así lo demuestran las facturas remitidas y cobradas hasta el 
momento. Si han existido días puntuales, pero a mi Paco el guarda no me lo 
informado al respecto. Respondiendo a su portavoz indicarle que no veo claro 
la rescisión de la gestión del agua con la empresa Emaser, actualmente no 
pagamos luz que suponía más de 6000€ al bimestre, no pagamos las 
reparaciones de bombas, ni los productos sanitarios … entre otros. Lo que si 
es caro es la depuración de las aguas residuales, actualmente en proceso 
judicial. A este respecto informarles que según datos facilitados por una 
alcaldesa de la zona, la Sra .Presidenta de la JCCM ha dado instrucciones a la 
Consejera para convocar reunión con los Alcaldes y dar una solución o tomar 
decisiones sobre el asunto de las depuradoras y la depuración de aguas 
residuales, hasta ahora no se ha recibido notificación alguna, pero estamos en 
un mes poco propicio para ello. 

D) Se hará lo posible para ir tapando baches en carretera y vías públicas con el 
alquitrán que nos dio la empresa que reparó la carretera Agudo-Tamurejo, y 
si hace falta se pedirá más. 
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Por el Sr. Mansilla Gutierrez, se indica: 
A)   Sería interesante que dentro de la Red de Teatros se gestionara el traer al 

menos una vez al trimestre una Compañía, sobre todo en las épocas en  las que 
los vecinos salen menos de casa. Antes se hacía. 

 
Responde la Alcaldía 
 
A) Tenemos una obra pendiente dentro de la Campaña de Teatro de la 

Diputación. Desde que Diputación convoca estas Campañas no hemos 
acogido, pero la Red de Teatros de antes es decir la de la JCCM ya no 
existe. 
 
Pregunta el Sr. Vera Urbina. 

A) ¿Qué pasa con el Pilar del Caño, se ha solventado el problema de la salida de agua? 
 
Responde el Sr. Alcalde: 

A) El problema es del rebosadero, y se han arreglado. 
 

Toma la palabra el Sr. Rubio Castillo, portavoz del grupo socialista,  preguntando: 
A) ¿ Se está pintando el Colegio?¿Qué pasa con las baldosas sueltas del espacio que da 

a la c/Manuel de Falla? 
 
B) ¿Qué pasa con la oficina de la Seguridad Social en Almadén que quieren cerrar? 

Mañana hay una manifestación a las ocho de la tarde para exigir se mantenga la 
misma. 

C) ¿Van a repararse los caminos y los baches de las calles? 
D) ¿Van a reponerse las papeleras rotas y colocarse nuevas según solicitó en el pleno 

pasado la portavoz popular? 
E) ¿Qué horario de apertura tiene el Punto Limpio?¿ Se separa el escombros y otros? 
F) ¿Qué ha pasado con las bombas de la potabilizadoras este verano? 
G) Como se ha levantado la arqueta de la –Fuente del Loro-, ruego se repare el sistema 

de suministro lo antes posible. 
H) ¿Qué pasa con las puertas de los balcones del Ayuntamiento Viejo?, ruego se 

coloquen unos cerrojos para que éstos permanezcan cerrados desde dentro. 
 

Responde la Alcaldía: 
 
A) En el colegio se ha realizado la limpieza general y se han reparado las 

anomalías que mediante escrito nos pasó la dirección del Centro, que era de 
nuestra competencia. 
En cuanto a las baldosas a las que hace mención, eso es defecto de obra y será 
Consejería de Educación la que deba reclamar a la empresa que construyó el 
aulario,  el Ayuntamiento de Agudo no tiene competencia para solventarlo, se 
que esto ya lo ha reclamado en ocasiones el Centro. 
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(Manifiesta Dª Mª Isabel Mansilla Piedras que los patios exteriores están mal y que 
por eso no se utilizan los profesores no sacan a los niños, vamos no se han llegado a 
usar) 

B) El funcionario que había en la oficina, se ha jubilado pero ya hay otro, creo 
que van a unificar el edificio –Oficina de Empleo y Oficina S.Social- como 
estaba antes, esto lo conozco por comentarios de prensa. Conozco también lo 
de la manifestación que es política y sindical. 

C) En cuanto a la reparación de caminos ya he contestado anteriormente y 
también sobre los baches en las vías públicas. 

D) Se repondrán y se colocarán en las calles principales, plazas y paseos 
papeleras.(Interviene el Sr. Andrés Gómez Rodrigo indicando que lo que se 
necesita en vez de papeleras es más civismo) 

E) El de los albañiles. El escombro y otros materiales se separan.(Interviene el Sr. 
Antonio Vera indicando que por su parte si ha necesitado fuera de horario 
llevar escombro ha pedido la llave y luego la ha devuelto sin problema alguno) 
. El Sr. Mansilla Gutierrez indica que algunos de los que están en el punto no 
vigilan ni separan. Responde la Alcaldía que lo advertirá, pero que la persona 
idónea para ello y que vigila todo sin problemas es el que está actualmente, 
pero si se le hiciera un contrato de un año a éste, se protestaría. 

F) Había peligro de quedarnos en los días de fiestas sin agua, por lo que hablé con 
el gerente de Emaser, Sr. Eduardo y como se calentaba el cuadro que está en 
la parte baja de la presa, se arregló el mismo y se repasaron las bombas, 
quedando todo arreglado en el día y sin problemas. 

G) y H) Se dará solución lo antes posible. 
 

 
Tras lo anterior, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por la 

presidencia, dándose por finalizado el acto, siendo las veintitrés horas y diez minutos del 
día al principio indicado, de todo lo cual, yo la Secretaría Acctal, doy fe. 
 
EL ALCALDE    LA SECRETARIA ACCTAL. 
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