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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS 
MIL CATORCE 
. 
        En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las veintiuna horas  
y cinco minutos del día veintiocho de agosto 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 Secretaria Acctal de la 
Corporación Dª Mª TERESA MARIN CERRILLO, en virtud de Decreto de 
Alcaldía nº 198/01. 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS 
 
SRES. CONCEJALES: 
D. ANDRÉS GÓMEZ RODRIGO. 
Dª. ANA BELÉN CALERO PIZARRO. 
Dª. Mª ISABEL MANSILLA PIEDRAS. 
D. CARMELO S. PIZARRO ORELLANA. 
D.JOSE A. MANSILLA GUTIERREZ. 
D. JOSE A. RUBIO CASTILLO.. 
D. ANTONIO VERA URBINA. 
 
SRA.SECRETARIA ACCTAL: 
Dª Mª TERESA MARIN CERRILLO. 
 
       No asiste D. José Vera Flores, que justifica su ausencia por motivos personales. 
 
        El Sr. Alcalde-Presidente, comprobada la existencia de quórum suficiente, declaró 
abierto el acto. 
         Seguidamente se desarrolló la sesión con arreglo al siguiente: 
      
 

ORDEN DEL DIA: 
 

ASUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR  DEL 
ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 26-6-2014 
 
 Conocido el contenido del Acta de la Sesión de f/ 26-6-2014, mediante entrega 
de copia a los señores Concejales, el Sr. Presidente,  pregunta si algún miembro de la 



AYUNTAMIENTO DE AGUDO 
Ciudad Real 
Secretaría 

_______________________________________________
_ 

 2

Corporación tiene que formular alguna observación. Y no formulándose ninguna, 
proclamó su aprobación por unanimidad, en la forma en que se encuentra redactada. 
 
ASUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA VECINO DEL MUNICIPIO RELATIVA A 
NUEVA DENOMINACIÓN DEL PARAJE-PILAR DEL OREJUDO- 
 
 Se inicia el asunto dándose cuenta, mediante lectura, del  informe emitido por la 
C.I de Hacienda y Especial de Cuentas, sesión de f/19-8-2014, que trascrita dice así: 
 
 “Por el Sr. Alcalde se da conocimiento, mediante lectura íntegra a la propuesta 
presentada por vecino de la localidad, registrada con nº de entrada 796 y f/23-7-14, que 
trascrita dice así: 
 
“D.JACINTO FERNÁNDEZ RODRIGO, natural y vecino de Agudo-Ciudad Real, con domicilio a 
efectos de notificación en c/Risco, 52 y D.N.I. nº…. 700M. 
Por medio de la presente tiene a bien presentar a la Corporación que Ud. preside la siguiente 
PROPUESTA, para su análisis, estudio y decisión, espero que positivamente, a lo que 
seguidamente expongo, 
Que el lugar del municipio conocido como “Pilar del Orejudo”, pase a denominarse PLAZA DE 
D. ALFONSO RUIZ DE AZUA, párroco que dejó un sello especial en nuestro pueblo y en todos 
los de nuestras generaciones. 
Esta propuesta la presento a título personal y reconocimiento en el justo y sencillo valor que 
tiene. 
Por todo ello, tengo a bien de SOLICITAR, que previo los trámites oportunos se sirvan aprobar 
lo expuesto. Agudo 23 de julio de 2014”. 
 
 Indica el Sr. Alcalde que la zona mencionada realmente no tiene nombre pues está 
dentro del paraje rústico denominado Orejudo, y esta denominación se limitaría a la plazuela 
donde se ubica el pilar.  

Toma la palabra la portavoz del grupo popular Sra. Mansilla Piedras, manifestando que 
cree que a D. Alfonso Ruiz de Azua, no le conoce nadie actualmente, sería mejor que la Plaza 
se denominase Plaza del párroco/ o sacerdote D. Alfonso. 
 Los señores concejales presentes en el acto informan favorablemente para su 
aprobación del pleno y por UNANIMIDAD lo siguiente: 
 

a) Que el paraje conocido como Pilar del Orejudo pase a denominarse PLAZA DEL 
PÁRROCO D. ALFONSO.” 

 
Aclara el Sr. Alcalde que el nombre y apellidos correctos de D. Alfonso son 

D.ALFONSO AXPE RUIZ DE AZÚA. Por parte de la portavoz del grupo popular se 
indica que su grupo votará la propuesta a favor por respeto a la persona que ha 
presentado la propuesta pero el asunto lo consideran algo lejano. El portavoz del grupo 
socialista manifiesta que como informó a la comisión puede denominarse Plaza del 
párroco d. Alfonso como existe en otros municipios. 

Sometido el punto a votación se aprueba por UNANIMIDAD lo siguiente: 
 
• Que el paraje conocido como Orejudo pase a denominarse a partir de la fecha 

PLAZA DEL PÁRROCO D. ALFONSO AXPE. 
• Que se proceda a la colocación de la placa identificativa correspondiente 
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• Que se notifique a los organismos oficiales que competa el presente acuerdo, a 
los efectos identificativos del lugar. 

 
 
ASUNTO TERCERO.- MODIFICACIÓN ASUNTO TERCERO APROBADO 
POR  PLENO DE F/26-6-14 DENOMINADO “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 cuenta del informe emitido por la C.I. de Hacienda y 
Especial de cuentas en sesión ordinaria celebrada el 19-8-14, que trascrito dice así:  
 
 “Toma la palabra el Sr. Alcalde, informando a los presentes que remitida 
certificación del acuerdo aprobado por el Pleno Corporativo el pasado 26-6-14 relativo 
a materia de seguridad vial, intercambio de información y mutua colaboración 
administrativa a la Jefatura de Tráfico,  por este Organismo se comunica que en el 
acuerdo de aprobación debe recogerse explícitamente que también se aprueba el 
anexo I –documento de Seguridad que se adjunta al mismo. 
 Por todo ello los señores ediles presentes en el acto informan favorablemente 
para su aprobación por el pleno ampliar el punto A) del acuerdo que quedará como 
sigue: 
 

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 y el anexo I-documento de seguridad que se adjunta al 
mismo. 

B) , C) y D) se mantienen los acuerdos aprobados en su día.” 
 

 
Sometido el punto a votación es aprobado por unanimidad, el informe emitido por 

la C.I. de Hacienda y Especial de Cuentas tal y como se ha presentado. 
 
ASUNTO CUARTO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DECRETOS DEL 117/14 
AL 149/14. 
 
 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 117/14 al 149/14, 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.) 

Toma la palabra la portavoz del grupo popular Sra Mansilla Piedras, sobre el 
decreto nºs 126/14 y 128/2014 donde se reclaman daños sufridos en stand durante la 
celebración de la exposición feria de junio 2014 por dos empresas de quesos. Informa el 
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Sr. Alcalde que se han iniciado los correspondientes expedientes de responsabilidad 
patrimonial además de recabar otros datos, siendo informado de que estos expositores 
han planteado problemas en otras ferias. 

Por parte del Sr. Pizarro Orellana se pregunta por el Decreto 142/14, relativo a la 
contratación de D.Alberto Cabanillas. Informa el Sr. Alcalde que el mencionado vecino 
ha estado realizando prácticas, como en otras ocasiones han realizado otros 
vecinos/as,  dentro del programa formativo de administración-auxiliar de oficinas, en 
colaboración con el I.E.S. de Piedrabuena- Ciudad Real, en virtud del art. 42.2 de la 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de la L.O.E. Finalizado el plazo de prácticas y 
presentándose el mes de agosto, hablé con los funcionarios que creyeron justificado 
que se le contratara dado el trabajo que se acumula durante este periodo estival para 
que realizara trabajos de apoyo en general (reparto,clasificación,registro, pega de 
carteles..). Así se hizo la contratación excepcional y ha cobrado lo mismo que los 
trabajadores de las calles y sus retribuciones se justificarán dentro de la subvención 
otorgada por la Excma. Diputación denominada “ACTIVIDADES DESTINADAS A 
JÓVENES 2014”. 

 
ASUNTO QUINTO.- INFORMES DE ALCALDIA. 
 
 Inicia el asunto el Sr. Alcalde, dando cuenta a los presentes de lo siguiente, 
facilitando copia escrita de todo ello a los portavoces de los diferentes grupos políticos 
con representación en el Ayuntamiento de Agudo. 
 
INFORMES DE ALCALDIA  
 
PRIMERO:‐ 

• Importe de Nóminas mes de agosto.     32.991,34€ 
• Importe S.Social mes de julio.        13.903,63€ 

IMPORTE TOTAL…………………………………………..       46.894,97€ 
Esta cantidad será cargada en bancos el 30‐8‐14. 
 
SEGUNDO.‐  
  SALDOS BANCARIOS A LAS 9,00 HORAS DEL 27‐8‐14 
 

• Bankia.                9.553,41€ 
• Globalcaja.              21.509,82€ 
• Unicaja.              86.468,48€ 
• B.Santander.              23.453,71€ 
• C.Rural de Castilla La Mancha.        17.140,43€ 
• Caja de Castilla La Mancha.            7.735,64€ 
• BBVA.                18.409,57€ 

IMPORTE TOTAL EUROS…………………………………………..     184.271,06€ 
 
TERCERO.‐ 
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  PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO A LAS 9,28 HORAS DEL 27‐8‐14 
 

• Facturas registradas y contabilizadas.      15.022,53€ 
• Facturas registradas y NO CONTABILIZADAS 

(Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha    71.099,30€ 
En proceso judicial a fecha de hoy). 

   
Por  la portavoz del grupo popular Sra. Mansilla Piedras se  indica que debería 

prepararse un estudio detallado del coste “canon depuración aguas  residuales” para 
evitar dejar hipotecadas a futuras corporaciones.  

 
Responde la Alcaldía: Que al menos en dos ocasiones ha presentado al pleno 

corporativo  el  estudio  junto  a  la  correspondiente  ordenanza  fiscal,  y  siempre  el 
partido popular y el partido socialista han votado en contra. No obstante no tengo 
ningún  inconveniente en volver a presentar el asunto al pleno, porque creo que es 
una responsabilidad no hipotecar, como Ud. ha manifestado a futuras corporaciones. 

 
CUARTO.‐ 

• Estado ejecución presupuesto de gastos corrientes a f/27‐8‐14.(Se hace entrega 
copia) 

• Estado  ejecución  presupuesto  de  ingresos  corrientes  a  f/27‐8‐14  (Se  hace 
entrega copia) 
 

QUINTO.‐ 
 
  El  día  3  de  julio  de  2014,  se  presentó  escrito  de  D.  Felipe‐Domingo  Patiño 
Gómez, en representación de  la Sociedad Cooperativa Espigas y Reses,  indicando que 
se procede al desalojo y abandono del almacén granero, haciendo entrega ese mismo 
día de la llave. 
 
  Aprovecho igualmente para informarles que una familia del municipio me  ha 
manifestado personalmente que para evitar tener que desplazarse a  la  localidad de 
Abenójar a limpiar el grano, si podría utilizar la maquinaria existente en el Almacén 
Granero ellos se encargarían de  los gastos eléctricos que se originen así como de  la 
compra de los productos. 
Los  concejales  presentes  quedan  enterados  y  aprueban  lo  expuesto  como  algo 
excepcional y que pueden aprovechar otros agricultores que lo deseen. 
   
Pregunta la portavoz popular si va hacerse algo con el edificio “Almacén Granero”. 
Responde la Alcaldía que a fecha de hoy no se ha propuesto nada, pero está abierto 
a  cualquier  propuesta  que  los  grupos  políticos  con  representación  en  este 
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Ayuntamiento  presenten,  para  cuando  se  tenga  dinero  o  se  abran  vías  de 
subvenciones. 
 
SEXTO.‐ 
 
  Con motivo de los hechos acontecidos en la Plaza de San Juan el 29 de junio de 
2014,  se  remitió escrito el 2 de  julio a  la Subdelegación del Gobierno, comunicando 
todo  lo sucedido, recibiendo respuesta con  f/22‐7‐2014, cuya copia del contenido os 
entrego. 
  Por  parte  del  concejal  socialista  Sr.  Vera  Urbina,  se  exige  hacer  algo  al 
respecto.(Se abre un amplísimo debate sobre el asunto, no recogiéndose el contenido 
por contener el mismo nombres y apellidos de personas protegidas por la Ley 15/1999 
de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal) 
  Contesta el Sr. Alcalde, que el Ayuntamiento apoyará cualquier iniciativa que 
al respecto se promueva por  la población, pero no se pronunciará al respecto, creo 
personalmente que existen organismos e  instituciones especializadas para  resolver 
este tipo de hechos. 
 
SÉPTIMO.‐    
  Como en su día comenté a  la C.I. de Festejos, una empresa se ofreció hacer la 
corrida mixta que se realizó el 14 de agosto en curso, todos los gastos de organización 
y similares corrían a su cargo, el Ayuntamiento solamente tenía que poner los areneros 
y la banda de música. Se le advirtió que era un día poco propicio para el evento dado 
que    comenzaban  las  fiestas  del  pueblo  y  los  horarios  estaban muy  ajustados,  no 
obstante la empresa insistió en hacer el festejo taurino. Hace unos días el empresario 
me  llamó para ves  si podíamos aportar algo, dada  la poca gente que asistió al acto. 
Igualmente el colegio de médicos me  llamó para preguntar que si teníamos asignado 
algún tipo de subvención no se  le diera ya que ellos no había cobrado. Por mi parte, 
respondí al empresario que yo no iba a decidir nada, iba a comentarlo en el pleno y le 
diría algo al respecto. 
  Por parte de la portavoz del grupo popular Sra. Mansilla Piedras, se indica que a 
su grupo no le parece bien la postura de la empresa ya que si hubiera tenido ganancias 
no hubiera dicho nada, no obstante lo dejamos a criterio del grupo de gobierno que ha 
sido el que ha gestionado el tema. 
  Por  parte  del  concejal  socialista  Sr.  Vera  Urbina  se  indica  que  debería 
consultarse  antes  a  quién  debe  el  empresario,  por  si  existen muchos  perjudicados, 
optar a quién debería pagarse al no existir contrato ni compromiso de  índole alguno. 
Pero el grupo socialista no es partidario de dar ayuda por más de 1500€. 
 
 
  
 
ASUNTOS URGENTES. 
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 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 SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Se pregunta por la Alcaldía si algún portavoz desea o tiene ruegos/o preguntas 
que formular. 
 Toma la palabra el Sr. Jose Antonio Rubio Castillo indicando que presentará 
mañana en registro las preguntas que desean se les respondan en el próximo pleno. 
 
 Por el concejal socialista Sr. Antonio Vera Urbina se ruega y pregunta: 
 
1º.- Ruego se arregle la tubería del agua del Pilar del Caño, si es necesario que se 
descubra la red. 
2º.- Los trabajadores del Punto Limpio, ¿van a trabajar o están allí para hacer el 
botellón?. Considero que se deben ser controlados por el guarda y el Alcalde tiene que 
dar un toque de atención. 
 
 Por parte del concejal popular Sr. Carmelo S. Pizarro Orellana, se indica que los 
trabajadores deben estar controlados y el que no trabaje se le avise y si persiste “a la 
calle”. 
 

Por el concejal Sr. Jose A. Mansilla Gutierrez, se reitera el control a los 
trabajadores del Punto Limpio y se manifiesta que debe exigírseles que tengan todo 
recogido incluido los alrededores llenos de plásticos. 

Responde la Alcaldía:  
- No tenía noticia reciente del asunto de la tubería del Pilar del Caño, pero 

preguntaré por ello a Paco. 
- Respecto a los trabajadores del P.Limpio y calles tomo nota para su 

solución. 
 

Toma la palabra la portavoz del grupo popular Sra. Mansilla Piedras para indicar: 
 
A) Ruega se controle el tema de los vados y las terrazas para que las calles no 

permanezcan tanto tiempo cortadas, creo que si no se respetan los vados y se 
infringen las normas, se aperciba a la gente y si son reincidentes se proceda a 
denunciar 

 
Por el Sr. Vera Urbina se indica que debería hacerse un estudio vial del municipio.  

 
 Responde el Sr. Alcalde: Reconozco que los vecinos de la c/Cervantes han 
tenido alguna que otra molestia con las terrazas este verano, pero el plazo de corte 
de la vía urbana finaliza el 30-8-14. Respecto al no cumplimiento de vados y 
normas circulatorias, se tomarán cartas en el asunto. En cuanto al estudio vial de 
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la localidad en su día se hizo y se aprobó pero al poco tiempo desapareció, la 
regulación de tráfico en el pueblo es complicada. 
 
 Por Dª Mª Isabel Mansilla Piedras, se expone: 
 

A) Las fiestas locales no me han gustado, creo que van a menos, incluso las 
atracciones que se desplazan son pocas, creo que el precio que se le aplica es 
elevado, debería rebajarse o bonificarse aquellas atracciones grandes, propongo 
que se revisen las tasas. 

B) ¿Se ha solventado el problema de luz en el polígono industrial? Hay que 
presionar. 

C) ¿Se van asfaltar las calles del polígono industrial? 
D) ¿Está previsto el arreglo de caminos? 
E) ¿Cómo va el asunto ganadero de la Dehesa?, tengo conocimiento de que uno de 

los que no ha pagado está otra vez en la finca. El que está en el gobierno tiene 
que tomar muchas veces decisiones impopulares, pero hay que gestionar los 
asuntos y ponerse la cara colorada para hacer cumplir el pliego de condiciones 
que rigen el aprovechamiento de la Dehesa. 

F) Este año el programa de fiesta no me ha gustado, creo que ha sido un poco 
político, preelectoral total, vamos que para el año próximo el que esté de 
Alcalde debería dar una página para cada grupo político. 

G) Por último solicito se nos envié copia de las acta de la Junta de Gobierno Local. 
 
Responde el Sr. Alcalde: 

A) Lo tendré presente y presentaré la revisión de la ordenanza 
correspondiente, pero el precio de o.v.p. se viene cobrando desde hace años 
con la única alteración de subida del IPC anual, lo que pasa es que las 
atracciones de agosto siempre han sido menores que en feria. 

B) Según conversación con el ingeniero de Iberdrola el 14-8-14, me dijo que 
había dado luz al polígono, pero ayer según el informe de la Policía que 
obra en poder de esta Alcaldía, se me dice que aún no se ha enganchado, 
pero como en otras ocasiones he informado, reitero que este asunto no es 
problema del Ayuntamiento de Agudo sino de Iberdrola, a la que estamos 
exigiendo el cumplimiento del enganche eléctrico, y así consta 
documentalmente en el expediente de su razón. 

C) Las calles del polígono industrial es intención del equipo de gobierno su 
asfaltado una vez se vendan todas las parcelas. 

D) Tengo pendiente, una vez pase estos días, convocar a la C.I. de Agricultura 
para ver que caminos se van a reparar y como se va hacer. 

E) Desde hace unos días tengo conocimiento que el dueño de las cabras, cuyo 
importe está pendiente de liquidar, las ha vuelto a entrar, pero me ha dicho 
que es algo esporádico que va a sacarlas de forma inmediata. Si hay que 
cumplir el pliego de la Dehesa, que por cierto el grupo popular nunca lo ha 
exigido, habrá que comenzar levantando alambres. 
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(Interviene el Sr. Carmelo S Pizarro Orellana, que si hay que levantar las 
alambres que se levanten y solicito que se me pase un listado de todos los que 
pagan, lo que pagan y las hectáreas que tiene cada uno, y se exija el pago del 
agua como es lógico y normal, es lo que hacemos el resto de vecinos) 
 
(Por el Sr. Jose A. Mansilla Gutierrez, se indica que si el sistema actual, que es 
legal como se ha sabido oficialmente, debe hacerse cumplir en su integridad el 
pliego de condiciones que gestiona el aprovechamiento de la Dehesa, y si se 
incumple, el mismo,  por algún ganadero, que se le denuncie, al igual que 
aquellos que aprovechan más de una parcela que solicitaron otros, debe 
denunciarse. 

 
F) En el programa de fiestas, y puede comprobarse, en todo momento he 

utilizado “en nombre de la corporación”, NO “del equipo de gobierno”, 
cosa que si han hecho los presidentes tanto de la JCCM, el de Diputación y 
el Delegado de la JCCM, eso sí son discursos políticos. 

G) Toma nota para el envío de copia de las actas de JGL, informándole que las 
mismas pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento, donde se 
remiten desde julio de 2011. 

 
Toma la palabra el Sr. Antonio Vera Urbina, preguntando ¿ qué se escucha sobre 

la nueva ubicación de la fiesta de San Roque?, a mí personalmente me ha gustado. 
Responde el Sr. Alcalde que sobre la ubicación no ha tenido nada que ver el 

Ayuntamiento de Agudo, las opiniones que se oyen son para todos los gustos 
incluso hay quien ha dicho que ha sido otro S.Isidro. 

 
Por el concejal popular Sr. Pizarro Orellana se pregunta ¿Qué pasa con el agua 

del Pilar del Orejudo?, todas las mañanas se está saliendo. 
 
Responde el Sr. Alcalde que a fecha de hoy no tengo conocimiento ni noticia 

alguna de que en el Pilar del Orejudo tenga algún problema, ya que desde que 
se rompió la tubería y se arregló por la empresa de manera inmediata no ha 
existido problema, pero vamos que si tu pasas por el lugar y ves alguna 
anomalía en vez de esperar a que haya pleno para informar puedes llamarme 
por teléfono para avisar. 

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

Presidencia, dándose por finalizado el acto, siendo las veintitres horas y veinte minutos 
del día al principio indicado, de todo lo cuál, yo la Secretaría Acctal., doy fe. 



AYUNTAMIENTO DE AGUDO 
Ciudad Real 
Secretaría 
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