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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA VEINTISEIS DE JUNIO  DOS MIL 
CATORCE. 
 
 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las veintiuna 
horas y  treinta cinco minutos del día veintiséis de junio de dos mil catorce. 
 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 ANA BELÉN CALERO PIZARRO. 
Dª. Mª ISABEL MANSILLA PIEDRAS. 
D. CARMELO SANTIAGO PIZARRO ORELLANA. 
D. JOSE ANTONIO MANSILLA GUTIERREZ. 
D. JOSÉ VERA FLORES. 
D. JOSE ANTONIO RUBIO CASTILLO. 
D. ANTONIO VERA URBINA. 
 
SRA. SECRETARIA.: 
Dª Mª TERESA MARIN CERRILLO. 
 
 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/26-4-2014. 
 
 
 Conocido el contenido del acta de la sesión ordinaria de f/ 26-4-14, mediante 
entrega de copia a los señores Concejales, el Sr. Presidente pregunta si algún miembro 
de la Corporación tiene que formular alguna observación, no formulándose ninguna se 
aprueba la misma por UNANIMIDAD de todos los asistentes. 
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ASUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN “FIESTAS LOCALES 
2015” 
 
 Se inicia el asunto dándose cuenta mediante lectura íntegra al informe emitido 
por la C.I. de Hacienda y Especial de Cuentas en sesión celebrada el 18 de junio de 
2014, que trascrita literalmente dice así: 
 
 

“Habiéndose recibido en este Ayuntamiento escrito de los Servicios Periféricos 
de la Consejería de Empleo y Economía, registrado en f/29-5-14, nº 551, solicitando 
fiestas locales, en número máximo de dos, para el próximo año 2015, todo ello de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 37.2 del R.D.L. 1/95 de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como el art. 
46 del R.D. 2001/83 de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas 
especiales y descansos (BOE nº 180 del 29-7-1983), esta Alcaldía propone como fiestas 
locales para el año 2015, por ser las tradicionales en el municipio: 

 
• DIA 3 DE FEBRERO DEL 2015, FESTIVIDAD DE S.BLAS-MARTES 
• DIA 15 DE MAYO DEL 2015, FESTIVIDAD DE S.ISIDRO-VIERNES. 
 
Asimismo se indica por la Alcaldía, que en  caso de que la Hermandad de San 

Blas, mantuviera la idea de  celebración de la festividad de S.Blas en sábado, cosa que 
les requeriré que presenten mediante escrito antes de la celebración del pleno, entonces 
se optaría por cambiar ésta a 8-9-2015 festividad de la Virgen de Guadalupe-martes. 

Sometido el punto a votación por UNANIMIDAD, se informa favorablemente 
para su aprobación por el pleno la propuesta como se ha presentado.” 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde comunicando que ha hablado con el presidente de 
la Hermandad de San Blas y le ha manifestado su intención de celebrar la fiesta en 
sábado. Por todo ello sometido el punto a votación se aprueba por UNANIMIDAD, lo 
siguiente: 
 

A) Aprobar para el año 2015, las fiestas locales que seguidamente se detallan: 
• 15 DE MAYO DEL 2015, FESTIVIDAD DE S.ISIDRO-VIERNES. 
• 8 DE SEPTIEMBRE 2015, FESTIVIDAD VIRGEN DE GUADALUPE-

MARTES. 
 

B) Que se remita certificación de este acuerdo a los Servicios Periféricos de la 
Consejería de Empleo y Economía, en cumplimiento del requerimiento salida nº 
336184. 
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ASUNTO TERCERO.- APROBACIÓN CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE 
EL ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y LA 
FEMP PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA MUTUA 
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
 Seguidamente se da lectura íntegra al informe emitido por la C.I de Hacienda y 
Especial de Cuentas sesión ordinaria celebrada el 18-6-14, que trascrita dice así: 
 
 “Inicia el asunto la Alcaldía, dando a conocer, mediante entrega de copia a los 
concejales presentes en el acto, el “Convenio de colaboración entre el organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico y la F.E.M.P. para el intercambio de 
información y la mutua colaboración administrativa”, informa igualmente de la 
reunión que a este respecto se mantuvo con los Alcaldes de la zona y el Jefe de Tráfico 
entre otros.  Con esta colaboración podrían realizarse los traslados domiciliarios de 
vehículos, acceso a los archivos de la Jefatura de Tráfico entre otros, como 
contraprestación el Ayuntamiento se compromete a colaborar en las campañas de 
sensibilización que la jefatura lleve a cabo, igualmente nos comprometeríamos en el 
caso de que se produjera accidente de tráfico dentro de la población con muerte se 
informara del hecho de manera inmediata a la jefatura de tráfico al igual que el 
compromiso a gestionar y comunicar las denuncias en el casco urbano que lleven 
consigo retirada de puntos. 
 Abierto debate sobre el tema y sometido el punto a votación se informa 
favorablemente (2 votos favorables del grupo AIDA no pronunciándose los concejales 
del grupo popular y socialista al manifestar que tienen que estudiar el asunto con el 
resto de concejales de sus grupos, aunque por parte del Sr. Mansilla Gutierrez se 
manifiesta que personalmente le parece bien pues considera que la colaboración nunca 
es mala), lo siguiente: 

A) Aprobar el convenio básico bilateral entre el organismo autónomo Jefatura 
Central de Tráfico y la Entidad Local Ayuntamiento de Agudo por el que se 
formaliza su adhesión al convenio específico de colaboración suscrito entre el 
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la FEMP en materia de 
seguridad vial. 

B) Solicitar la adhesión íntegra al convenio de colaboración entre el organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de Municipio y 
provincias para el intercambio de información y la mutua colaboración 
administrativa, firmado en Madrid el 15-3-2006.” 
 

 
Abierto debate, donde se pregunta por la vigencia, el prorroteo y extinción del 

mismo. Sometido el punto a votación se aprueba por UNANIMIDAD, lo siguiente: 
 
 

A) Aprobar el convenio básico bilateral entre el organismo autónomo Jefatura 
Central de Tráfico y la Entidad Local Ayuntamiento de Agudo por el que se 
formaliza su adhesión al convenio específico de colaboración suscrito entre 
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el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la FEMP en materia 
de seguridad vial. 

B) Solicitar la adhesión íntegra al convenio de colaboración entre el 
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española 
de Municipio y provincias para el intercambio de información y la mutua 
colaboración administrativa, firmado en Madrid el 15-3-2006.” 

C) Facultar al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Agudo, para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios relativos al convenio de referencia. 

D) Remitir certificación de este acuerdo al Ministerio del Interior-Dirección 
General de Tráfico-, a los efectos oportunos. 

 
ASUNTO CUARTO.- APROBACIÓN PLIEGO CONDICIONES PARA LA 
GESTIÓN DE LA DEHESA MUNICIPAL DE PROPIOS AÑO GANADERO 
2014/2015. 
 
 Seguidamente se da cuenta del informe emitido por la C.I. de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Urbanismo, sesión de f/18-6-2014, que trascrita dice así: 
 

“Comienza el asunto dándose cuenta por la Secretaría Acctal., de la legislación 
aplicable en cuanto a la utilización y arrendamiento de los bienes patrimoniales. 
 Por la Alcaldía se  informa sobre el  contenido del  borrador correspondiente al 
pliego de condiciones redactado  para el año ganadero 2014/2015, indicando que se ha 
mantenido en su conjunto el pliego como el ejercicio 2013/2014, si bien,  al 
corresponder el próximo ejercicio la saca del corcho de la finca se ha añadido en el 
párrafo correspondiente a los caminos lo siguiente “igualmente al corresponder este 
ejercicio la “saca del corcho”, los accesos a las hojas donde se encuentran los 
alcornoques deberán estar libres para facilitar el tránsito de vehículos y 
trabajadores durante la temporada de “saca”… igualmente propone que el importe 
de los cánones podría aumentarse en el 3.1%  porcentaje por I.P.C.,  que para este 
ejercicio se ha reflejado en todas las ordenanzas y no existiera discriminación entre los 
vecinos de la localidad que hacen frente a tasas y precios públicos por otros conceptos 
diferentes al canon de la Dehesa.  Para el ganado asnal el canon se mantiene anulado al 
igual que el ganado mular, al tratarse de una especie en extinción y de esta manera 
fomentar su aumento, o al menos mantener la cabaña. Respecto a las hectáreas de los 
diferentes cercones se cobrará a los ganaderos teniendo en cuenta las medidas realizadas 
el 31-3-03, por la empresa Agrotec Ingenieros SL . 
  Los señores Concejales asistentes proceden a realizar  un estudio minucioso del 
borrador del pliego de condiciones para la gestión de la Dehesa Municipal 
correspondiente al año ganadero 2014 /2015 que se transcribe a continuación, (se hace 
entrega de copia del borrador del Pliego de Condiciones a los asistentes), informando 
el mismo favorablemente por UNANIMIDAD, para su ratificación por el Pleno 
Corporativo., lo siguiente: 
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A)  Aprobar el pliego de condiciones que seguidamente se trascribe, si bien en 
cuanto al aumento del IPC los portavoces de los grupos políticos popular y 
socialista manifiestan que deben consultar con sus grupos:  
 
“PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA GESTION DE LA 

DEHESA MUNICIPAL DE PROPIOS 
CORRESPONDIENTE AL AÑO GANADERO 2014/2015 

CONDICIONES GENERALES 
 Todas aquellas personas física, no jurídicas, vecinas y empadronadas en la 

localidad de Agudo, que no tengan otras concesiones municipales, sean propietarios 

de ganado vacuno, caprino, asnal y ovino, legalizados por la Administración (  

fotocopia del libro de explotación, de seguro que cubra los daños que puedan 

ocasionar en bienes y personas los animales de su propiedad que pasten en la 

finca e impreso domiciliación bancaria.), siempre que acepten y cumplan las 

condiciones que en este pliego se contienen, previa solicitud escrita indicando en la 

misma el tipo de ganado que pastarán en la finca. Reservándose el Ayuntamiento el 

resto de los posibles aprovechamientos. 

Este aprovechamiento se realizará mediante precio que será establecido por el 
Ayuntamiento en este pliego de condiciones y aceptado por los participantes de las 
diferentes hojas, firmándose por los propietarios o representantes, en su caso, el 
correspondiente contrato de arriendo. 

 En el supuesto de existir deudas por alguno de los participantes, en 
concepto de aprovechamiento de pastos en la finca municipal a que se refiere el 
presente pliego, correspondiente a ejercicios anteriores, no podrán entrar a 
formar parte del aprovechamiento en la finca durante el presente ejercicio. 

En el supuesto de existencia de ganado en la finca que no cumpla las 
condiciones exigidas en este pliego de condiciones, se procederá, previo informe del 
Guarda Municipal, a notificar dicho incumplimiento a los supuestos interesados, 
ejerciéndose, en caso de no retirada de los animales, las acciones legales que 
correspondan contra estas personas. 

 El Ayuntamiento autorizará la colocación de cualquier tipo de medio físico de 
deslinde fijado al suelo sin cemento. Si no hubiese parcelas suficientes en las hojas de 
ovino para todos los solicitantes que reúnan las condiciones exigidas en el presente 
pliego se procederá al levantamiento de alambradas. 
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El Ayuntamiento no se hace responsable de las posibles infracciones que se 
cometan por parte de los arrendatarios y, en particular las que se deriven de la 
instalación de alambradas (arroyos, Cañada Real,…). 

 El sorteo de las parcelas de ovino será el día de San Miguel, en el Salón de 
Actos. 

 Los arrendatarios que introduzcan “ramón de olivo” u otro tipo de restos de 
poda, para la alimentación del ganado, deberán retirarlo o quemarlo antes de 30 de 
Marzo de 2015. En caso contrario, se realizará por medios del Ayuntamiento, 
imputándosele el costo de la citada operación al propietario del ganado. Y no podrá 
realizar el aprovechamiento al año siguiente. 

Todos los caminos que existen en la finca, quedaran libres, no pudiendo por 
ningún concepto cerrarse, alambrándose, ni impedir el paso por los indicados. 
Igualmente al corresponder este ejercicio la “saca del corcho”, los accesos a las 
hojas donde se encuentran los alcornoques deberán estar libres para facilitar el 
tránsito de vehículos y trabajadores durante la temporada de “saca”. 

 No se podrá arrendar, subarrendar, ni traspasar las parcelas. El incumplimiento 
motivará expresamente la imposibilidad de participar en el aprovechamiento durante el 
próximo año. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de rescatar el terreno que precise para usos 
municipales, procediéndose en tal caso a indemnizar a los afectados por el tiempo que 
reste de aprovechamiento. 

 En el supuesto de que alguien cause daños en la finca, no podrá optar al 
aprovechamiento del año siguiente. 

 Las parcelas destinadas a ganado ovino, solo podrán ser aprovechadas por 
este tipo de ganado. 

El ganado vacuno, caprino y asnal, podrá incorporase mediante una solicitud 
en cualquier momento y siempre que cumpla las condiciones a lo largo del año a la 
finca, aplicándosele a cuota correspondiente al año integro, excepto al asnal que 
está exento. 

Las listas de ganado vacuno serán publicadas periódicamente en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. 

 Los ganaderos propietarios de ganado vacuno, caprino y ovino, deberán 
presentar su solicitud, antes del 28-8-2014. 
 La lista de admitidos será publicada antes del 5 de septiembre, y hasta el 19 

de Septiembre del 2014, se atenderán las reclamaciones presentadas, 

posteriormente a estos se publicará la lista definitiva. 

 Las resoluciones y el seguimiento se realizarán por la Comisión de Agricultura. 
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 La duración del presente pliego, tendrá una vigencia de un año, (29 de 
septiembre del 2014 al 29 de septiembre del 2015). 

 El Guarda Rural será la persona encargada de la vigilancia de la finca para que 
se cumplan las condiciones de este pliego, informando puntualmente del tipo de 
ganado que pacta en cada una de las hojas que tiene adjudicadas. 

 El Ayuntamiento se reserva el derecho de contar los animales en cualquier 
fecha y sin previo aviso. 

 El Ayuntamiento no intervendrá en la custodia de los animales, eximiéndose 
por tanto de toda responsabilidad que por daños de cualquier índole, o cualquier otra 
causa pudiera derivarse. Por ello los propietarios de ganado vacuno, ovino, caprino, 
caballar y asnal que pasten en la dehesa municipal contarán con seguro que cubra los 
posibles daños que sus animales ocasionaran en bienes y personas.. 

TIPO DE APROVECHAMIENTO Y SUPERFICIE DE CADA HOJA 
 HOJA DEL CERRO POSTUERO. 
 Esta hoja será aprovechada solo y exclusivamente por ganado ovino, no 
pudiendo pastar ningún otro tipo de ganado. Exceptuando el recinto conocido 
como polígono ganadero. 
 Superficie:      278,60 Has. 
 CERRO DE LOS NOQUES. 
 Esta hoja será aprovechada solo y exclusivamente por ganado ovino, no 
pudiendo pastar ningún otro tipo de ganado. 
 Superficie:   364 Has. 
 La parte Sur del Llano y Cañadillas quedarán para aprovechamiento del 
ganado ovino. 

HOJA DEL MANCHÓN. 
 Superficie:  25,44 Has. 
 Monte: 15,81 Has. 

 
HOJA DE LA SIERRA. 
Esta será aprovechada mediante ganado ovino.  

 Superficie:  211,68 Has. 
 Monte: 40,80 Has. 

HOJA DEL CERCÓN DE EN MEDIO, PINGANO 
 Será aprovechada en su totalidad y exclusivamente para ganado vacuno y 
caprino. 
 Superficie: 854 Has. 
 CERCA DE LOS BURROS. 
 Se dedicará única y exclusivamente para el ganado asnal, mular, caballar 
y vacuno, este último con un máximo de siete cabezas por propietario. 
 Los señores interesados en el ingreso de estas especies de ganado 
declararán el número de cabezas individualmente en las oficinas municipales, 
presentando al guarda rural el resguardo de las cabezas a ingresar, 
comprometiéndose al pago del canon establecido en una única cuota al ingreso 
de los animales. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

La base de cálculo de las anteriores superficies es la realizada por la empresa 
AGROTEC INGENIEROS S.L  con fecha 31 de marzo del 2003  

El precio establecido es 56,11 € / ha. para todo tipo de ganado. 
Para las superficies de monte del Manchón y de la Sierra el precio será de 
29,06 €/ha.  
El precio establecido para el ganado vacuno que pacte en hojas de ganado 
ovino es de 247,54 €/ ha.,  
El precio establecido para el ganado ovino que pacte en hojas de ganado 
vacuno es de 247,54€/ha. 
El precio establecido para el ganado caprino que pacte en hojas de ganado 
vacuno es de 247,54€/ha. 
Los propietarios del ganado estarán obligados, al pago de las cuotas o canon 

por aprovechamiento que a continuación se especifican. 

Este pago se realizará directamente y en un único pago para el ganado que 
paste en la cerca de los Burros, y mediante las correspondientes domiciliaciones 
bancarias para el resto del ganado. 

 Los propietarios deberán aportar con la solicitud, autorización firmada y 
domiciliación del pago que les corresponda por canon Dehesa. 

Las cuotas anuales serán abonadas en dos pagos, el primero antes del 31-10-
14 y el segundo en el mes de mayo del 2015.  

Cerca de los Burros (por cabeza). 

- Ganado Asnal....................................... EXENTO(para promoción de 
la especie) 

- Ganado Mular………………………….. EXENTO. 

- Ganado Vacuno..................................... . 64,28 euros- 

- Yeguas  ……….....................................    64,28 euros- 

RECURSOS DE LA FINCA 

 Las instalaciones del Mercado Regional de Ganado quedarán única y 
exclusivamente para uso de la Ferias que se celebrarán cada año y para el pesado y 
embarque de ganado, pudiéndose utilizar las corralas si los animales tuvieran que 
pernoctar, corriendo a cargo de los propietarios con la limpieza de dichas corralas. 

 El estiércol producido por los animales será propiedad del Ayuntamiento y 
quedará totalmente prohibida la recogida del mismo por cualquier persona, sin previa 
autorización municipal. 

 Los manantiales, pedreras, pilares y aguaderos quedarán en beneficio del 
aprovechamiento de las hojas donde se encuentren. Caso de que los mismos se 
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encuentren suministrados por otros existentes en otras hojas, quedará 
terminantemente prohibido cortar el suministro de los mismos. 

 Los ganaderos cuyo ganado pasta en hojas donde no existan aguaderos o los 
mismos estén secos podrán suministrarse del agua de los sondeos existentes, 
desplazándose a ellos por sus medios y en ningún caso desplazando al ganado. 

 El Ayuntamiento, caso de existir sequías, se reserva la facultad de adoptar las 
medidas oportunas para llevar a cabo restricciones y reparto equitativo del agua en la 
finca.” 

 Por parte de la portavoz del grupo popular, se manifiesta que su grupo está de 
acuerdo con el contenido del pliego de condiciones presentado si bien no lo son de subir 
el IPC pues los animales no suben y consideramos que el Dehesa cumple un fin social. 

 El  Sr. Vera Flores indica  que el grupo socialista comparte la opinión el grupo 
popular respecto al incremento de IPC. 

 Toma la palabra el Sr. Vera Urbina, preguntando si alguien del Ayuntamiento de 
Agudo ha ordenado hacer cata de corcho en la Dehesa. Respondiendo la Alcaldía que 
nadie del esta entidad lo ha mandado ni tampoco tiene conocimiento alguno de quién ha 
podido hacerlo, no obstante este año no toca la saca y será la comisión correspondiente 
la que estudie y elabore el correspondiente pliego. Por el concejal socialista Sr. Vera 
Flores, se propone que la comisión estudie el asunto y se presente al pleno de 
diciembre, a lo que el Sr. Alcalde contesta que toma nota de ello. 

 

 Sometido a votación el pliego de condiciones para la “GESTIÓN DE LA 
DEHESA MUNICIPAL DE PROPIOS AÑO GANADERO 2014/2015”,  es aprobado 
por UNANIMIDAD, tal y como se ha presentado sin contemplar subida alguna. 

 
 
ASUNTO QUINTO.- TOMA CONOCIMIENTO DECRETOS DEL 67/2014 AL 
116/2014. 
 

Por parte de la Alcaldía se puso a disposición de los presentes para su 
conocimiento y examen los Decretos y Resoluciones, dictado desde la última sesión 
celebrada y que corresponden a los nºs 67/2014 al 116/2014, ambos inclusive, de los 
que el Pleno quedó enterado. (Se hace constar que a los portavoces del grupo popular 
Sra. Mansilla Piedras y portavoz del grupo socialista Sr. Rubio Castillo, se les hizo 
entrega de copia de los mismos junto con la cédula de convocatoria de sesión. 

 

ASUNTO SEXTO.- INFORMES DE ALCALDIA. 
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 Inicia el asunto el Sr. Alcalde, dando cuenta a los presente de lo siguiente, 
facilitando copia escrito de todo ello a los portavoces de los diferentes grupo políticos 
con representación en este Ayuntamiento: 
 Se incorpora en este punto el concejal popular D. Carmelo Santiago Pizarro 
Orellana:  
 

 INFORMES DE ALCALDIA 
 
1.‐ IMPORTE DE PAGOS MES DE JUNIO. 
  * Seguros Sociales mes de mayo.         9.245,55€ 
  * Retribuciones junio, extras, devoluciones recibos de 
              Agua e IVTM.                     43.706,70€ 
  *Pago a concejales y grupos políticos 1er. stre.2014 
               por asistencia a plenos, comisiones informativas, JGL y  
               dietas,viajes y otros.                                                            5.250,90€ 
      SUMA …………………………………………………     58.203,15€ 
 
NOTA.‐  Este  importe  será  cargado  en  las  diferentes  cuentas  bancarias  del 
Ayuntamiento de Agudo con fecha 30 de junio de 2014. 
 
DETALLE.‐Importe 5.250,90€ pago a concejales y grupos políticos 1er.strt.2014: 
 
 

• A.I.D.A.: Km y dietas Altos cargos…………..   1.621,78€ 
                Asist.concejales AIDA……………….   1.200,00€ 
 
     1er.Str.Grupo…………………………..       500,00€…………..   3.321,78€ 

 
• PARTIDO POPULAR: 

‐ Asignación Grupo 1er.strt. ……………….        500,00€ 
‐ Dª Mª Isabel Mansilla por asistencia a 

Plenos,comisiones y dieta viaje C.Real.      249,94€ neto 
‐ D.Carmelo S.Pizarro, asistencia Plenos.         82,32€ neto 
‐ D.Jose A.Mansilla, asistencia comisiones.      52,92€ neto 

 
 

• PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 
‐ Asignación Grupo 1er.str………………….           500,00€ 
‐ D.Jose A.Rubio, asistencia plenos, comisio‐ 

nes, dieta y viaje C.Real.                                285,22€ neto 
  ‐     D. José Vera Flores, asistencia plenos y co‐ 
                 misiones.                                                         176,40€ neto 

‐ D. Antonio Vera, asistencia plenos.                   82,32€ neto 
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2.‐ IMPORTE SALDOS BANCARIOS A F/24‐6‐14 A LAS 11,45 HORAS. 
 

• Bankia.                16.941,53€ 
• Unicaja.                73.491,00€ 
• Caja Rural de Castilla La Mancha.        23.289,60€ 
• Globalcaja.                        20.592,60€ 
• Banco Santander.             36.837,15€ 
• Caja Castilla la Mancha.            10.634,66€ 
• BBVA.                  2.709,77€ 

SUMA………………………………………………..      184.496,31€ 
 
 
 
3.‐ FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A 24‐6‐14 A LAS 11 HORAS 
 

• Suma importe…………………………………………………………………..        35.551,39€ 
 
 ‐Se entrega copia detallada de proveedores , a los representantes grupos políticos. 
 
4.‐ ASUNTO ACADEMIA DE INGLÉS. 
 
  Según  comentamos  en  la  última  Comisión  de  Hacienda,  se  ha  firmado 
“Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agudo y la Empresa Getbrit, para 
impartir el próximo curso  la enseñanza del  idioma de  inglés, pudiéndose obtener  los 
certificados reconocidos por el Ministerio de Educación (A1‐A2‐B1‐B2‐C1).  
  El Ayuntamiento  se  compromete  a  ceder  una  o  dos  aulas  del Ayuntamiento 
Viejo. 
 
5.‐ ASUNTO SILO. 
  Como se acordó en el pleno anterior, esta Alcaldía ha mantenido una reunión 
con  el  presidente  de  Espigas  y  Reses.  El  Presidente  se  comprometió  a  entregar  las 
llaves del Almacén el día 1 de julio, firmando un documento en que se desvinculan de 
dicho Almacén. 
 
Toma la palabra el concejal socialista Sr. Vera Flores indicando que si llegado el día las 
llaves  no  se  entregan  de  manera  inmediata  se  inicie  sin  más  preámbulos  el 
correspondiente expediente de desahucio. 
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6.‐ CORCHO DEHESA. 
 
  En el  año 2015,  corresponde  la  saca del  corcho de  la Dehesa, por  lo que en 
enero  se  convocará  a  la  C.I.  de  Agricultura  a  efectos  de  elaborar  el  pliego  de 
condiciones de subasta pública. 
  Como  se  ha  indicado  en  el  punto  cuarto  de  la  convocatoria  se  elaborará  el 
pliego y se presentará ante el pleno corporativo en el mes de diciembre. 
 
7.‐ FIESTAS DE AGOSTO Y SEMANA CULTURAL. 
 

‐ La  Semana  Cultural  será  los  días  10‐11‐12  y  13  de  agosto  con  Concierto  de 
Banda, Rondalla, Fiesta Infantil y Teatro. 

‐ Las  Fiestas  serán  14‐15‐16  y  17  con  actividades  infantiles,  juegos,  deportes, 
verbenas populares y el domingo 17, encierro  infantil, gran prix y suelta de 3 
vaquillas,  cuando  esté  todo  ultimado,  el  programa  se  comunicará  de  forma 
oficial. 
 
Toma la palabra Dª Mª Isabel Mansilla Piedras concejal popular, indicando 
que parecen poco los días de fiestas comparado con los que hemos tenido en la 
feria de junio-que es más de andar por casa-, donde el domingo sobraba la 
orquesta,  ya que son estos días de fiestas  los que las familias aprovechan para 
salir al tener siempre personas que les visitan. 

 
8.‐ ARQUETAS DESAGÜES. 
 
  Se están  instalando válvulas de desagüe en todos  los terminales de  la red del 
agua potable, para que periódicamente podamos hacer un purgado en  la  red. Y  así 
sacar  los  sedimentos que  tengan  las  tuberías  con el  fin de eliminar  la  turbiedad del 
agua. 
 
  Por parte del concejal socialista Sr. José Vera Flores, se indica, que sin criticar a 
nadie y con el sólo ánimo de mejorar el servicio, ante  la avería sufrida estos días de 
atrás  en  la  red  de  agua  potable,  se  procure  no  enviar  directamente  el  agua  a  los 
depósitos una  vez  subsanada  la mencionada avería,  es de  sentido  común. Creo que 
podría  pasarse  el  agua  a  los  depósitos  viejos  y  transcurrido  unos  días  enviarla  al 
depósito nuevo, evitando daños, molestias y críticas, en la población. 
  Se  indica por el Sr. Antonio Vera Urbina que algún pueblo que conoce, en  las 
obras que se construyen nuevas se están instalando llaves de paso de corte general que 
evitan que entren en las viviendas el agua turbia en los casos de rotura.  
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  Por el Sr. Alcalde se indica que también podría estudiarse colocar en un punto 
bajo a mitad de la red una arqueta que evacuara el agua sucia cuando esto sucediera, 
ya que no existe  plano exacto que ubique las zonas donde están las llaves. 
  Comenta  el  Sr.  Rubio  Castillo  que  siempre  ha  pensado  que  la  empresa 
encargada del Agua Potable era la responsable también dela tubería. 
  Por  parte  de  la  portavoz  del  grupo  popular  se  solicita  copia  del  convenio 
firmado en su día con la empresa Emaser. 
 
    
9.‐ PRESA “LA COLADA”. 
   

El día 16‐6‐2014, tuvimos una reunión en Almadén, los Alcaldes de la Comarca, 
el Sr. Coordinador de Fomento y el responsable de Aguas de Castilla‐La Mancha. 
  Por  el  Coordinador  se  manifestó  que  si  no  se  pone  en  funcionamiento  el 
abastecimiento,  la  Junta  tendrá  que  devolver  diecisiete  millones  de  euros  a  la 
Comunidad Económica Europea. Tras larga discusión sobre el sin sentido de la obra  y 
lo  infumable  de  los  dos  convenios  que  pretendían  que  firmaran.  El  responsable  de 
Aguas de Castilla  la Mancha  tomó nota de  los posicionamientos de  cada municipio, 
para redactar un nuevo convenio que se ajuste a  lo manifestado. Cuando se reciba el 
mismo,  informará  a  los  distintos  grupos  políticos  con  representación  en  este 
Ayuntamiento y el Pleno decidirá cuál será nuestro posicionamiento. 
 
 
10.‐ FERIA DE JUNIO. 
 
  En el próximo pleno, se  informará del balance económico de  la feria de  junio, 
cuando estén liquidadas las facturas aún pendientes de presentar. 
  
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 SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

  Se pregunta por la Alcaldía si algún portavoz desea o tiene ruegos/o preguntas 
que formular. 



AYUNTAMIENTO DE AGUDO 
Ciudad Real 
Secretaría 

_______________________________________________
_ 

 14

 Toma la palabra el concejal socialista D.José Vera Flores preguntando al 
concejal de Agricultura Sr. Gómez Rodrigo: 

A) ¿ Es verdad que han dicho que si personalmente por ti fuera quitarías el agua de 
la Dehesa?. Creo que cuando instalé, estando de alcalde,  el agua en la Dehesa se 
le dio un valor añadido a la finca. 

Responde el concejal: 

 Es cierto que lo dicho y no me retracto en ello, personalmente esto lo 
considero una vergüenza que los ganaderos de la Dehesa, en base/ o a cambio 
de  qué,  no paguen agua,  ya que no se instalaron contadores para ello, ni 
tampoco tuvieran que solicitar sus acometidas como todo vecino de la localidad 
que quiere suministro de agua potable está obligado.  Por otro lado los 
cebaderos solicitan agua y la pagan, más barata que las personas pero pagan y 
el abuso que ello ha traído consigo ya que como no hay que pagar agua se 
llenan cubas y se riegan olivos  entre otros…y tú no hiciste nada al respecto en 
su día y ahora quieres que solventemos el asunto. 

 Responde el Sr. Vera que si detecta esos errores como concejal debe poner 
remedio. 

 Es contestado por el Sr. Gómez que cuando uno hace algo lo hace bien o no 
lo hace, pero no presume de ello. 

 Por la portavoz del grupo popular lo siguiente: 

A) Es que el agua de la Dehesa ¿no es de los sondeos? 

B) ¿Qué pasa con la luz en el Polígono Industrial? 

C) ¿Cómo está el asunto de la Mancomunidad? 

D) ¿Cómo se encuentra el asunto del Matadero? 

Responde la Alcaldia: 

A) No es de la “Gargantilla” potable pero sin tratar. 

B) El Ayuntamiento de Agudo tiene un documento, en el que consta que 
Iberdrola es dueña de la línea y las infraestructuras y ellos son los que 
deben suministrar el servicio. 

C) No hay novedad en el tema sigue igual. 

D) Si el Ayuntamiento se quedara con las instalaciones deberá asumir todas las 
deudas, así fuimos informados por los servicios jurídicos ante la consulta 
realizada en su día. Yo estuve hablando con Manolo a raíz del interés 
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mostrado por unas personas que se personaron ante esta Alcaldía, y les 
facilité su teléfono, desconociendo si han llegado a algún tipo de acuerdo, no 
obstante tiene un serio conflicto con los dos que tienen ahora la gestión 
porque reclaman un dinero que no procede. 

Por el portavoz del grupo socialista Sr. Rubio Castillo lo siguiente: 

A) ¿Qué se está haciendo con las lámparas y reactancias que se están 
cambiando? 

B) ¿Van hacerse las Escuelas de Verano? 

C) ¿Cuándo estarán colocados los cuados de Felipe VI? 

Responde la Alcaldía: 

A) Se están guardando por si se necesitan. 

B) Si, comienzan el 1 de julio. 

C) Se pidieron el pasado 12 de junio, siguiendo las órdenes dadas por el Mº 
de Hacienda y Admnes. Públicas, y estamos pendientes del envio. 

Por el concejal popular Sr. Pizarro Orellana, se pregunta si el Ayuntamiento de 
Agudo aportará alguna cantidad para el arreglo del tejado de la Iglesia. 

Responde la Alcaldía: 

Yo voy a plantearlo a mi grupo y soy de la opinión de que debe aportarse. 

Interviene la portavoz del grupo popular Sra. Mansilla Piedras, manifestando 
que personalmente cree que debe colaborarse. El año que viene se saca el 
corcho y podría destinarse una cantidad a ello. La iglesia de Agudo es un 
edificio singular perteneciente al poco patrimonio artístico que tenemos y 
debemos mantenerlo. Aclaro que me refiero al edificio no a la institución, lo 
digo por la connotación que ello pueda llevar consigo, y como opinión personal. 

Interviene el concejal socialista Sr. Vera Flores, indicando que respeta las         
opiniones pero su idea es diferente, la iglesia tiene medios suficientes para 
financiar sus obras, y esta opinión también es personal.  

Tras lo anterior, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por la 
presidencia, dándose por finalizado el acto, siendo las veintidós  horas y cuarenta          
minutos del día al principio indicado, de todo lo cuál, yo la Secretaría Acctal, doy fe. 
 
 EL ALCALDE    LA SECRETARIA ACCTAL 


