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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS 
MIL CATORCE 
. 
        En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las veintiuna horas  
y cinco minutos del día doce de noviembre  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. JOSÉ VERA FLORES. 
D. ANTONIO VERA URBINA. 
 
SRA.SECRETARIA ACCTAL: 
Dª Mª TERESA MARIN CERRILLO. 
 
  
        El Sr. Alcalde-Presidente, comprobada la existencia de quórum suficiente, declaró 
abierto el acto. 
        A petición de la Secretaría y autorizada por la presidencia se comunica a los 
concejales de lo siguiente: 
“Ante las advertencias recibidas, y ya que se trascriben íntegros los informes emitidos 
por los concejales en las Comisiones Informativas celebradas previas a las 
celebraciones plenarias, informa a los Señores concejales, que aplicará en el 
levantamiento de acta el art. 50 TR/86 que se refiere a que deben recogerse en las 
sesiones plenarias sucintamente las opiniones emitida. El ROF en el art. 109.1 g se 
refiere a las opiniones sintetizadas de los grupos o miembros que hubieran intervenido. 
Sin embargo el art. 27.2 del LRJAP prevé que cualquier miembro tiene derecho a 
solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en 
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el acta, o en plazo, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta/ o uniéndose copia a la misma…”  
 
         Seguidamente se desarrolló la sesión con arreglo al siguiente: 
      

ORDEN DEL DIA: 
 

ASUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR  DEL 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE F/25-9-2014. 
 
 Conocido el contenido del Acta de la Sesión extraordinaria urgente de f/ 25-9-
2014, mediante entrega de copia a los señores Concejales, el Sr. Presidente,  pregunta si 
algún miembro de la 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 ALCALDIA “CAMINO PÚBLICO”. 
 
 Se inicia el asunto dándose lectura íntegra al informe emitido por la C.I. de 
Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el pasado 22 de octubre de 2014 
que trascrito dice así: 
 
 “Informa la Alcaldía, dado lectura íntegra al escrito presentado ante este 
Ayuntamiento por D. Eloy González González, registrado el 8‐9‐14, con n/número de 
entrada 201400000967, solicitando subsanación de error catastral. Asimismo se da 
lectura a la propuesta de Alcaldía de f/15‐9‐2014 que se trascribe, junto con planos 
catastrales que obran en el expediente y de los que hace entrega a los portavoces de 
los grupos políticos popular y socialista presentes en el acto. 
 
“PROPUESTA DE ALCALDIA. 
  Habiéndose recibido escrito con fecha 1‐9‐2014 Reg.entrada nº 201400000967 
f/08‐09‐2014 presentado por D. Eloy González González, como propietario de la finca 
rústica en el Término Municipal de Agudo al sitio denominado “Llano de las Cruces y 
Matavacas”, finca registral 5.321, por el que manifiesta la existencia, en la 
documentación catastral, de parcela nº 9006 del polígono nº 11 dentro de la referida 
finca, y que, según su criterio, es debido a un error catastral y tratándose de un 
asunto que afecta al patrimonio municipal, una vez estudiada la documentación 
obrante en las Dependencias Municipales y teniendo en cuenta que de la misma no 
se desprende con claridad la inexistencia de la referida parcela, esta Alcaldía 
propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo: 
  PRIMERO.‐ Que, si bien, en la planimetría catastral anterior al 2000 no figura 
dicha parcela, en los planos del Instituto Geográfico Nacional del año 1996 escala 
1:25000 y 1:50000 aparece dicha parcela como vereda de Herrumbroso con un 
trazado similar y que alcanza hasta los huertos de Herrumbroso. Por lo que procede, 
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no estimar la petición realizada por D. Eloy González González respecto de considerar 
la existencia de error catastral en cuanto a la inclusión de la parcela nº 9006 del 
polígono nº 11 y de realizar actuaciones municipales al respecto. No obstante la 
competencia para determinar la procedencia de la inclusión, corresponde a la 
Gerencia Territorial del Catastro en Ciudad Real. 
  SEGUNDO.‐ Que se notifique al peticionario, como interesado legítimo, el 
presente acuerdo en legal forma.  
Agudo a 15 de septiembre de 2014. Fdo. El Alcalde.” 
 
  Los señores concejales presentes en el acto, estudiada la documentación 
obrante en el expediente informan por unanimidad, para su aprobación por el pleno 
corporativo la propuesta de Alcaldía tal y como se ha presentado.  
 
 Los ediles presentes en el acto se dan  por enterados y sometido el punto a 
votación es aprobado por UNANIMIDAD, el informe emitido por la C.I. de Hacienda y 
Especial de Cuentas de f/22-9-14 tal y como se ha redactado. 
 
 

. 
ASUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN AGUDO. 
  
 Seguidamente se da lectura por Secretaría al informe emitido por la C.I. de 
Hacienda y Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2014, que 
trascrito dice así: 
 
“Se inicia el asunto manifestándose por la Alcaldía, que según el acuerdo tomado por 
unanimidad de todos los ediles en la pasada sesión celebrada el 22‐10‐14, nos 
reunimos nuevamente, para tratar el ya presentado en varias ocasiones, asunto sobre 
“propuesta de aprobación del canon depuración aguas residuales en este municipio”. 
  Pregunta la Alcaldía si los diferentes grupos con representación en este 
Ayuntamiento como manifestaron,  han estudiado el tema y traen alguna propuesta 
para presentar ante el pleno. 
  Toma la palabra la portavoz del grupo popular Sra. Mansilla Piedras, 
informando que la JCCM en la Ley de presupuestos para el ejercicio 2015, va a recoger 
el que las empresas que gestionan la depuración de aguas residuales facturen un 
máximo por habitante y día de 250 litros, lo que podría tenerse en cuenta en el estudio 
de la ordenanza que se trata. 
  Por Secretaría‐Intervención se informa que los presupuestos de la JCCM, aún 
no están aprobados  ni publicados a fecha de hoy y, el expediente de la presente 
ordenanza debe estudiarse previamente, ya que los plazos de alegaciones y 
publicación deben estar finalizados antes del 31‐12.14, si es intención de la 
Corporación su aplicación y aplicación presupuestaria. 
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  Abierto debate al respecto, y ante la falta de propuestas concretas, el equipo 
de gobierno presenta la siguiente: 
 

A) Proponen la aprobación de la ordenanza aplicándose la cuota variable que el 
estudio contempla es decir 0,26€/trimestre por consumo, a partir del ejercicio 
2015, dejando la deuda existente con la empresa Infraestructura de Aguas de 
Castilla‐La Mancha hasta que los tribunales se pronuncien al respecto. 
 

El portavoz del grupo socialista, Sr. Rubio Castillo, indica que no habiéndose 
aprobado propuesta alguna por su grupo en la reunión que mantuvieron en días 
pasados, acordando seguir estudiando el asunto y presentar ante el pleno propuesta y 
debate sobre la misma.  
 
  La portavoz del grupo popular Sra. Mansilla Piedras, indica que se adhiere a lo 
manifestado por el concejal socialista, dejando al pleno el debate sobre la ordenanza. 
Si bien personalmente es partidaria, de que la deuda pendiente se cancelara con el 
dinero que se saque de la venta del corcho de la Dehesa, para poder optar a las 
subvenciones que pudieran convocarse a lo largo del ejercicio 2015. 
 
  Aclara la intervención, en relación a la manifestación realizada por la portavoz 
popular, que eso deberá contemplarse en el proyecto de aprobación del presupuesto 
municipal, con la observación de que si el Ayuntamiento no pudiera enajenar el corcho 
de la finca de referencia como pasó el último año de saca, sería del todo imposible 
contar con recursos ordinarios para llevar a cabo una modificación de créditos por 
“mayores ingresos”, dada la obligación que se tiene de hacer cumplir la Ley Orgánica 
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera que el gobierno exige, 
con lo que tampoco se tendría opción a optar a subvención de índole alguna. 
 
  Sometido el punto a votación,  no prospera el mismo, dado que el grupo AIDA  
mantiene lo manifestado, no pronunciándose ninguno de los otros dos concejales 
popular y socialista, presentes en el acto,  por lo que será ante el pleno de la 
corporación cuando  se decida lo que proceda.” 
 
 
 Pregunta la Alcaldía si los portavoces de los grupos políticos traen alguna 
propuesta o tienen algo que manifestar. 
 Toma la palabra el concejal socialista Sr. Vera Flores para manifestar entre otros  
la deuda pendiente con la empresa Infraestructuras de Aguas de Castilla La Mancha se 
regularice con la enajenación de la saca de corcha el año próximo y luego la 
corporación entrante, que va a tener los presupuestos elaborados, que establezca lo que 
corresponda.  
 Por parte de la portavoz popular Sra. Mansilla Piedras, se indica que su grupo 
mantiene lo manifestado ante la C.I. de Hacienda y Especial de Cuentas, y aunque el 
problema de fondo existe, si se puede compensar la deuda con los recursos ordinarios 
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de la saca del corcho y así todos los vecinos se beneficiarían de los recursos de la 
Dehesa no solamente los ganaderos. 
 Manifiesta el Sr. Alcalde que habiéndose presentado el tema ya en tres ocasiones 
y al día de hoy no existe propuesta alguna su grupo político retira lo manifestado ante la 
comisión informativa  de 30-10-14, al no prosperar el informe por falta de quórum y 
habiendo recibido escrito del despacho del Sr. Arteche relativo a la no contestación a la 
demanda por parte de la empresa Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha, 
propone dejar el asunto sobre la mesa y dejar el asunto hasta que resuelva el Juzgado, 
(hace entrega de copia del correo a los portavoces en el acto), nosotros tampoco 
queremos perjudicar a los vecinos. 
 Se abre amplio debate de réplicas y contrarréplicas entre la portavoz del grupo 
popular y la alcaldía que manifiesta su malestar por la forma en que ha procedido el 
Alcalde respecto al mencionado escrito del que hasta ahora no ha tenido conocimiento y 
eso que el pasado 7 de noviembre estuve en el acto de enajenación de parcelas. 
 Sometido a votación la PROPUESTA DE DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA 
MESA HASTA RESOLUCIÓN JUDICIAL, se aprueba por mayoría absoluta ( 6 
votos favorables- 3 votos del grupo AIDA y 3 votos del grupo PSOE-  y 3 
abstenciones de los concejales del grupo P.P) . 
  
 
 Antes del inicio del punto cuarto la portavoz del grupo popular Sra Mansilla 
Piedras se levanta manifestando que abandona el acto por la “charlotada” del Sr. 
Alcalde, respondiéndole éste que el punto ha sido votado y finalizado.  El concejal 
socialista Sr. Vera Flores, le pide por favor que vuelva a su asiento para proseguir con 
el acto, volviendo la Sra. Mansilla Piedras a ocupar su asiento. 
   
 
 
ASUNTO CUARTO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DECRETOS DEL 150/2014 
AL 212/2014. 
 
 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 150/14 al 212/14, 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.) 
 
 Es aclarado por la Alcaldía a petición del Sr. Pizarro Orellana el Decreto nº 
158/2014 relativo a expediente de responsabilidad patrimonial 2/2014 y los decretos 
211 y 212/2014 relativos a petición de subvención a la Diputación Provincial dentro del 
Plan Extraordinario de Obras Municipales y Plan Provincial de Accesibilidad y 
eliminación de Barreras, estos últimos a petición de Sr. Vera Flores. 
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ASUNTO QUINTO.- INFORMES DE ALCALDIA. 
 
 Inicia el asunto el Sr. Alcalde, dando cuenta a los presentes de lo siguiente, 
facilitando copia en el acto, de todo ello a los portavoces de los diferentes grupos 
políticos con representación en el Ayuntamiento de Agudo. 
 
PRIMERO.‐ Nóminas y S.Sociales 

• Importe nómina mes octubre.        29.792,02€ 
• Importe S.Sociales.            11.901,78€ 

Importe total € cargado el 31‐10‐14…………………     41.693,80€ 
 
 
SEGUNDO.‐ Importe facturas proveedores a f/11‐11‐2014 
 

•  Facturas registradas y contabilizadas. 
/Estas fras.deben pagarse antes del 6‐12‐14, por acuerdo 
De pago a proveedores/                                                        64.470,24€ 

• Facturas registradas no contabilizadas pendientes 
de resolución judicial(Infraestr.Aguas CLM)      86.427,86€ 

            Suma importe total……………………………………………….      150.898,10€ 
 
 
TERCERO.‐ Saldos bancarios a f/11‐11‐2014 a las 8,35 horas. 

• Unicaja.              34.312,83€ 
• Bankia.                 4.543,22€ 
• Caja Castilla La Mancha.             1.825,80€ 
• BBVA.                   1.991,62€ 
• CRCLM.                          19.154,12€ 
• Globalcaja.               19.935,33€ 
• B.Santander.                          18.134,44€ 

Suma total…………………………………………………………….            99.897,36€ 
 

CUARTO.‐ Informe sobre Gas Natural. 
 

Habiéndose recibido el día 13/08/2014 de los Servicios Periféricos de la 

Consejería de Fomento en Ciudad Real, requerimiento para prestar la 

conformidad u oposición a la autorización administrativa previa de distribución 

de gas natural en el Término Municipal de Agudo, teniendo en cuenta que este 

proyecto puede afectar a bienes y servicios dependientes de este 

Ayuntamiento; dicho requerimiento ha sido respondido, dentro del plazo 

concedido, en los siguientes términos: 



AYUNTAMIENTO DE AGUDO 
Ciudad Real 
Secretaría 

_______________________________________________
_ 

 7

Habiéndose	remitido	separata	del	Proyecto	de	Autorización	Administrativa	de	

distribución	 de	 gas	 natural	 en	 el	 Término	 Municipal	 de	 Agudo	 (C.	 Real)	 su	

ref:13331100285	 solicitando	 prestar	 la	 conformidad	u	 oposición	a	 la	autorización	

solicitada,	así	como	los	condicionados	que	procedan,	por	la	presente	comunico	a	Vd.,	

que	 para	 poder	 pronunciarnos	 al	 respecto	 son	 necesarios	 los	 siguientes	 datos	

mínimos:	

	 1º.‐	 Señalamiento	 con	 detalle	 de	 la	 disposición	 de	 la	 canalización	 en	 su	

transcurrir	por	las	vías	públicas.	En	concreto,	margen	izquierdo,	centro	o	derecho	en	

el	 sentido	 de	 la	 numeración	 y	 situación	 exacta	 en	 pavimento	 con	 distancias	 al	

acerado	más	próximo.	

	 2º.‐	Plano	de	zonificación	 indicando	 los	 inmuebles	que	contarán	con	servicio	

de	gas.	

	 3º.‐	Detalle	de	las	canalizaciones	que	no	discurran	por	vías	públicas.	

	 4º.‐	Detalle	de	las	tapas	de	registro	(si	las	hubiese)	y	su	situación	respecto	de	

la	cota	del	pavimento.	

	 5º.‐	 Estado	 en	 que	 quedaría	 el	 pavimento	 terminado	 en	 relación	 con	 el	

existente.	

	 6ª.‐	 Indicación	de	 las	 servidumbres	que	 se	generan	con	 la	nueva	 instalación	

respecto	de	las	de	otro	tipo	y	de	las	futuras	de	gas.	

	 Respecto	 del	 último	 párrafo	 del	 punto	 4.1.3.‐	 Se	 deberá	 indicar	 que	 las	

variaciones	 del	 trazado	 respecto	 de	 las	mencionadas	 en	 el	 documento	 se	 deberán	

autorizar	por	el	Ayuntamiento	de	Agudo,	con	carácter	previo	a	cualquier	actuación	y	

aceptar	éste	las	justificaciones	que	lo	exigen,	pudiendo	proponer	y	exigir,	en	su	caso,	

las	que	considere	oportunas,	para	preservar	el	interés	público.	

	 Todo	 ello,	 teniendo	 en	 cuenta,	 que	 no	 se	 puede	 dar	 conformidad	 a	 un	

documento,	 donde	 el	 trazado	 de	 las	 canalizaciones	 (actuación	más	 relevante)	 se	

especifica	 con	 carácter	 “orientativo”,	y	 teniendo	en	 cuenta	que	 las	vías	públicas	de	

esta	localidad	se	encuentran	asfaltadas	recientemente,	por	lo	que	se	considera	que	su	

deterioro,	perjudica	gravemente	los	intereses	generales	de	esta	población.	

	 Por	último	señalar	que	en	el	documento	no	se	especifica:	
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1.‐	 Compromiso	 alguno	 de	 permanencia	 del	 servicio	 y	 situación	 en	 que	 se	

quedarían	las	instalaciones	en	caso	de	desistimiento	de	la	empresa	del	ejercicio	de	la	

actividad,	por	cierre,	aspectos	económicos,	o	cualquier	otra	causa.	

2.‐	 Posibilidad	 de	 cesión	 de	 las	 instalaciones	 para	 utilización	 de	 otras	

empresas	 suministradoras	de	gas,	así	 como	de	 compartir	 zanjas	u	otros	elementos	

comunes	en	futuros	suministros.	

3.‐	Protocolos	de	actuación	en	los	casos	de	actuaciones	municipales	en	las	vías	

con	canalización	y	en	las	de	nueva	creación.	

4.‐	 Garantías	 por	 daños	 a	 terceros,	 reposición	 de	 pavimentos	 y	 gestión	 de	

residuos.	

Aspectos	 que	 deberían	 regularse	 mediante	 la	 firma	 de	 Convenio	 con	 esta	

Entidad	Local,		y	que	al	mismo	tiempo	pudiera	servir	para	acordar	aspectos	fiscales,	

patrimoniales	y	de	cualquier	otra	índole	que	pudieran	interesar	a	ambas	partes.”�

	

• Interviene la portavoz del grupo popular Sra.Mansilla Piedras, indicando que a 

su juicio considera que el depósito, según consta en el expediente está 

demasiado cerca del pueblo, soy partidaria de que el mismo lo ubiquen a más 

distancia. 

• Responde la Alcaldía que se tendrá en cuenta una vez la empresa conteste el 

requerimiento. 

 
 
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 SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Se hace entrega por la Alcaldía al concejal popular Sr. Orellana Pizarro de la 
documentación solicitada en el último pleno ordinario relativa a la dehesa( 
beneficiarios, has. que aprovechan, importes) y detalle de dietas del equipo de gobierno 
a junio 2014. 
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Seguidamente el Sr. Alcalde responde a las preguntas presentadas por  el Sr. 
Jose Antonio Rubio Castillo, que son: 
 
‐Respuestas  a  las  preguntas  formuladas  por  el  concejal  socialista  Sr.Jose  Antonio 
Rubio Castillo y registradas el 29‐8‐14 con el nº 931. 
 
PRIMERA.‐ ¿Cómo se encuentra el asunto de las 2º ciclo ESO? 
RESPUESTAS.‐ La  Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha ha decidido aplazarlo 
hasta la próxima legislatura. 
 
SEGUNDA.‐  Solicito  se me  facilite  expediente  de  subvención  y  justificación  U.P.E.‐
Universidad Popular curso 13/14. 
RESPUESTA.‐  Por la Alcaldía se hace entrega de la documentación solicitada. 
 
TERCERA.‐ ¿Qué pasa con el agua potable, color, y olor, vecinos del municipio me han 
dado quejas al respecto. 
RESPUESTA.‐ Tenemos una potabilizadora que es  insuficiente,  su capacidad es de 25 
m3  cuando  la unidad de bombeo  le está metiendo 35 m3, caudal necesario para no 
quedarnos sin agua. 
Se han adoptado medidas para tratar de paliar el problema: 

‐ Se ha instalado una bomba flotante. 
‐ Se  han  instalado  válvulas  de  desagüe  de  la  red,  para  eliminar  impurezas 

depositadas. 
‐ Se  le  están  cambiando  las arenas de depuración,  introduciendo  cinco  tipo de 

arenas diferentes, de sílice, antracitas, etc, según  los técnicos debe mejorar  la 
calidad del agua. 

‐ En breve se  instalará un  turbisiómetro, para que corte el bombeo a  la planta, 
cuando el agua venga turbia. 
Todo  esto  son  medidas,  que  mejorarán  la  calidad,  pero  que  no  eliminarán 
totalmente  el  problema.  La  ubicación  de  la  presa  está  sometida  a  grandes 
arrastres de tierra en época de lluvia. Igualmente informo que en días pasados 
se ha realizado inspección de Sanidad en los depósitos estamos a la espera del 
envío de resultados si bien me dijeron que hay que hacer diariamente un control 
en los mismos y enviarlos a Sanidad. 

• (Interviene en este punto la portavoz del grupo popular Sra. Mansilla Piedras 
manifestando que es urgente dar una solución al tema del agua, diariamente su 
sabor y olor es a pura lejía siendo considerable la cantidad que se paga a la 
empresa que la gestiona. Por parte del concejal socialista Sr. Vera Flores se 
expone la problemática que ha existido desde el principio respecto a la 
potabilizadora, forma de cloración y su recomendación de que el agua no vaya 
directamente al depósito nuevo)  

CUARTA.‐  ¿Por  qué  estuvo  cortada  la  luz  del  alumbrado  público  de  la  Plaza  de  la 
Libertad el día 13 de agosto de 2014? 
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RESPUESTA.‐      Desconozco  porque  preguntas  por  estos  hechos  cuando  tú  estabas 
presente.  La  luz  la  cortó  Iberdrola,  por  orden  de  su  ingeniero  D.  Lorenzo  Sánchez 
Rosado.  El  Ayuntamiento  tenía  el  permiso  de  enganche  concedido  y  liquidado.  Se 
denunciaron los hechos ante la Guardia Civil de la localidad, habiéndonos requerido el 
Juzgado las facturas, de daños y perjuicios. 
 
QUINTA.‐ ¿Se ha enganchado la luz en el polígono industrial y como está el tema? 
RESPUESTA.‐  La  instalación  que  tenía  que  realizar  Iberdrola  está  terminada  desde 
agosto. Según  informes de  la Policía recabados con f/11‐11‐14, el único solicitante de 
suministro eléctrico lo tiene hasta el cuadro, no así en su nave por problemas internos 
en su infraestructura. 
 
SEXTA.‐ ¿Qué tipo de contrato tiene la empresa eléctrica Jose Antonio Ortiz López CB? 
¿Cuánto dinero lleva facturado y cobrado desde el inicio de la legislatura?  
RESPUESTA.‐  La  empresa  Jose  Antonio  Ortiz  López  CB,  no  tiene  ningún  contrato, 
trabaja cuando el Ayuntamiento lo requiere, así me lo encontré y así lo he mantenido, 
me puse en contacto con el otro electricista (Angel Muñoz), para repartir entre los dos 
el mantenimiento, manifestándome que de momento no  le  interesaba. La facturación 
de la empresa desde el inicio de legislatura y hasta agosto del 2014 asciende a 31.571€ 
de material y 7.606€ de mano de obra. 
 
SÉPTIMA.‐    ¿Ha  solicitado  algún  tipo  de  subvención  para  el  acondicionamiento  del 
Punto Limpio? 
RESPUESTA.‐  Las  subvenciones  son  con  fondos  FEDER  y mientras mantengamos  el 
problema con Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha no podemos acogernos 
a ningún tipo de subvención. 
 
OCTAVA.‐ ¿Existe algún tipo de denuncia respecto a la escombrera? 
RESPUESTA.‐ No. 
 
NOVENA.‐ Ruego tome nota y se pinten los resaltos existentes en las vías urbanas. 
RESPUESTA.‐  Se  han  pintado  a  finales  de  julio.  Los  resaltos  de  la  travesía  son 
competencia de la Diputación. 
 
DÉCIMA.‐  ¿Se  están  haciendo  trabajos  de  adecentamiento  en  el  cementerio 
municipal? 
RESPUESTA.‐ No, se ha enviado a  trabajar a una persona en base al convenio con el 
Ministerio de Justicia‐servicios a la comunidad‐, para mantenimiento y jardines. 
 

 
A continuación se pregunta por el Sr. Alcalde si alguno de los portavoces quiere 

formular alguna pregunta o ruego. 
Toma la palabra el concejal socialista D. José Vera Flores: 



AYUNTAMIENTO DE AGUDO 
Ciudad Real 
Secretaría 

_______________________________________________
_ 

 11

A) Se me ha manifestado que en una reunión celebrada en el municipio por la 
Cooperativa Montes Norte, donde por cierto estaban presentes dos concejales y 
un funcionario, se acordó recoger firmar para solicitar el local conocido como 
Almacén Granero. No me explico cómo no se informó por los concejales de que 
esa solicitud es inviable por el uso ya que en su día el pleno aprobó la alteración 
de la calificación jurídica de dicho inmueble. 
RESPUESTA ALCALDÍA: A fecha de hoy nadie se ha dirigido ni verbal ni 
por escrito, ni oficial ni extraoficialmente, al Ayuntamiento de Agudo, 
solicitando lo que Ud. ha manifestado. Si lo hace o hacen se responderá al 
respecto. Por otro lado las personas a las que hace referencia (concejales y 
funcionario) asistirían como particulares y  no tienen que informar a nadie 
ni de nada si no actúan como tales. 
Comparte la última parte de esta respuesta el concejal Sr. Pizarro Orellana, 
que asistió particularmente a la reunión. 
 

B) El importe de la operación asfaltado 24.448,99€ está contabilizada dentro de las 
facturas pendientes de pago. 
RESPUESTA DE ALCALDIA. No, se quedó para presupuestar y facturar 
en el próximo ejercicio al no existir asignación presupuestaria suficiente y 
así se convino con la empresa Vegas del Guadiana. 
 

C) Se tiene conocimiento de las ayudas para inversión que el ECOFIN ha 
constituido. 
RESPUESTA.- Si, por correo electrónico con f/11-11-14 se recibió escrito de 
la Delegación del Gobierno de CLM sin fecha en dicho escrito y que se 
registró en entradas de este Ayuntamiento a las 8,32 horas del día indicado. 
En el mismo nos requerían las propuestas de proyectos en los que 
estuviéramos interesados cuya inversión mínima debía ser de 1 millón de 
euros y que su ejecución se iniciase antes del 2018 entre otros. El 
Ayuntamiento de Agudo igualmente por correo electrónico con f/12-11-14 a 
las 10,13 horas, nº registro salida 450, respondió en el siguiente 
sentido…”Dada la premura de referida información, comunicarles que esta 
Entidad Local tiene numerosas necesidades de inversión en vías públicas 
urbanas, caminos públicos, mejora de redes de potabilización, saneamiento y 
abastecimiento, pero no cuenta con medios ni tiempo para poder elaborar 
proyecto de inversión mínimo alguno antes del próximo día 13-11-14. Si el 
plazo se ampliara podría presentar proyectos de inversión relacionados con las 
necesidades antes mencionadas…. 

 
Se pregunta por el portavoz del grupo socialista Sr. Rubio Castillo, ¿Va a 
llevarse a cabo enmienda a las NNSS? para solventar el problemas de las fincas 
que encontrándose dentro del casco urbano no cuentan con servicios propios del 
suelo urbano. 
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RESPUESTA DE ALCALDIA.- Las NNSS son una chapuza en su totalidad 
pero solamente tres vecinos las recurrieron. Lo que pregunta es largo y 
costoso y primero tienen que solicitarlo oficialmente para poder decidir al 
respecto. 

 
(En este punto interviene el Sr. Vera Flores contando su experiencia en finca 
particular ante la Delegación de Hacienda por valoración en la misma. 
Respondiendo la portavoz popular que las valoraciones catastrales son diferentes 
a las valoraciones de Hacienda,  es cierto que lo expuesto está perjudicando a 
muchos vecinos de la localidad que tienen fincas en el límite urbano.)  
 
 
 
 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 del día al 
principio indicado, de todo lo cuál, yo la Secretaría Acctal., doy fe. 

 
 
EL ALCALDE                                          LA SECRETARIA ACCTAL 


