AYUNTAMIENTO DE TOBARRA (Albacete)
C/ MAYOR,1. TOBARRA 02500 – ALBACETE.
TLF. 967325036.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a 27 septiembre de 2019, debidamente
convocados y notificados en forma del Orden del Día comprensivo de los asuntos a
tratar, se reunieron bajo la Presidencia de la Srª. Alcaldesa, Dª Amparo Ballesteros
Jiménez, en primera convocatoria lo/as concejale/as, que integran la totalidad de la
Corporación para celebrar la sesión pública y ordinaria correspondiente a este día,
ASISTENCIA:
Alcaldesa-Presidenta.
Dª Amparo Ballesteros Jiménez
CONCEJALES/AS:
D. José Conrado Hernández Bueno.
Dª Esperanza Martínez Oñate.
D. Carlos López Ayuste.
D. Raúl Peña Peña
Dª Vanesa López Gómez
Dª María del Carmen Martínez Pastor
D. Manuel Alcañiz González
Dª María Teresa Sanz Parras.
D. Antonio Andrés Moreno Iniesta.
D. Rafael Martínez Villena
SECRETARIA.
Dª Mª Carmen Callado Peña.
I.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (No existe por ser éste el primer Pleno
Ordinario a celebrar desde su organización el pasado 17 de julio de 2019)
II.- DECRETOS Y RESOLUCIONES.
Se presentan los siguientes:
LISTADO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
PERÍODO: 26 de abril a 23 de septiembre de 2019

Nº

1

2

3

RESOLUCIÓN Nº, FECHA Y ASUNTO
RESOLUCIÓN Nº 93 de 3 de mayo de 2019: Contratación de la limpiadora de
la Bolsa de trabajo vigente Mª. Pilar Bueno Vergara con un contrato de obra o
servicio a jornada completa desde el 6/05/2019 hasta el 28/06/2019.
RESOLUCIÓN Nº 94 de 7 de mayo de 2019: Proceder a la realización de la
inversión de 36.874,75 € IVA incluido, que supone la ejecución de las obras a
realizar de ampliación Centro de Atención a la Infancia en el Colegio Cristo de la
Antigua.
RESOLUCIÓN Nº 95 de 7 de mayo de 2019: Proceder a la realización de la
inversión de 3.957,18 € IVA incluido que supone la ejecución de las obras a
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RESOLUCIÓN Nº 96 de 7 de mayo de 2019: Proceder a la realización de la
inversión de 22.376,05 € IVA incluido que supone la ejecución de las obras a
realizar en el “antiguo Colegio de Sierra para su adecuación a Consultorio
Médico”.
RESOLUCIÓN Nº 97 de 13 de mayo de 2019: Proceder desde el 13 de mayo de
2019 y hasta finalización del año, la Trabajadora Social Antonia Rubio García,
recupere la jornada completa.
RESOLUCIÓN Nº 98 de 13 de mayo de 2019: Designación de miembros de la
Comisión Local de Selección del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales
Deprimidas.
RESOLUCIÓN Nº 99 de 14 de mayo de 2019: Proponer para su adjudicación a
Dª. Nidia Liz Arriola Páez, como arrendataria del Bar y servicios propios de la
Estación de Autobuses.
RESOLUCIÓN Nº 100 de 15 de mayo de 2019: Otorgar licencia a D. Juan
Urban Bleda para la colocación de una terraza de verano de 15 m2 en horario de
mañana y tarde en Avda. Iryda nº 7 dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 101 de 2019: No hay Resolución, asignado número por error
en SEGRA.
RESOLUCIÓN Nº 102 de 16 de mayo de 2019: Incoación Expediente
sancionador por infracción urbanística JC-01907.S
RESOLUCIÓN Nº 103 de 16 de mayo de 2019: Incoación Expediente
sancionador por infracción urbanística JC-01906.S.
RESOLUCIÓN Nº 104 de 17 de mayo de 2019: Incoación procedimiento de
legalización urbanística expediente JC-01907.L.
RESOLUCIÓN Nº 105 de 17 de mayo de 2019: Otorgar licencia a Dª. Adelaida
Morcillo Altes para la colocación de una terraza de verano de 20 m2 en horario de
tarde en Avda. de México, 27 dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 106 de 17 de mayo de 2019: Otorgar licencia a Dª. María
Teruel Vicente para la colocación de una terraza de verano de 5 m2 en horario de
tarde en Avda. Reina Sofía, nº 1 dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 107 de 17 de mayo de 2019: Otorgar licencia a D. José
Miguel Cabrera López para la colocación de una terraza de verano de 6 m2 en
horario de mañana en C/ Trenzadora, nº 15 dedicada a la actividad de CafeteríaChurrería.
RESOLUCIÓN Nº 108 de 20 de mayo de 2019: Otorgar licencia a Dª. Sara
Lorente Bleda para la colocación de una terraza de verano de 9 m2 en horario de
mañana en C/ Príncipe de Asturias,nº 1 dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 109 de 21 de mayo de 2019: Otorgar licencia a Dª. Natividad
Montón Sánchez para la colocación de una terraza de verano de 10 m2 en horario
de mañana y tarde en Paseo Príncipe de Asturias nº 5 dedicada a la actividad de
Café-Heladería.
RESOLUCIÓN Nº 110 de 21 de mayo de 2019: Contratación de la persona que
corresponda y forme parte de la Bolsa de Limpiadoras en vigor con un contrato de
interinidad desde el 23 de mayo de 2019 hasta la incorporación de la trabajadora
María Pilar García Pinar, o en el caso de no reincorporación de ésta, hasta
finalización del contrato vigente (hasta 28/06/2019).
RESOLUCIÓN Nº 111 de 21 de mayo de 2019: Contratación de la persona que
corresponda y forme parte de la Bolsa de Limpiadoras en vigor con un contrato de
interinidad desde el 23 de mayo de 2019 hasta la incorporación de la trabajadora
María Pilar Bueno Vergara, o en el caso de no reincorporación de ésta, hasta
finalización del contrato vigente (hasta 28/06/2019).
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RESOLUCIÓN Nº 112 de 24 de mayo de 2019: Otorgar licencia a D. Ramón
Guirado Manzanares para la colocación de una terraza de verano de 8 m2 en
horario de mañana y tarde en Avda. Guardia Civil,44 dedicada a la actividad de
Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 113 de 24 de mayo de 2019: Otorgar licencia a D. David
González Navarro para la colocación de una terraza de verano de 20 m2 en horario
de mañana + 5 m2 en horario de mañana y tarde en Avda. Constitución, nº 18
dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 114 de 28 de mayo de 2019: Otorgar licencia a D. Francisco
Javier Villena Martínez para la colocación de una terraza de verano de 8 m2 en
horario de tarde en C/ Francisco Cano Fontecha,nº 19 dedicada a la actividad de
Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 115 de 28 de mayo de 2019: Otorgar licencia a D. Alfonso
Jiménez Abel en representación de Disco-Pub Los Arcos,S.L. para la colocación
de una terraza de verano de 2 m2 en horario de mañana + 14 m2 en horario de
tarde en C/ Reina Sofía,nº 22 dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 116 de 28 de mayo de 2019: Otorgar licencia a Dª. Nidia Liz
Arriola Páez para la colocación de una terraza de verano de 18 m2 en horario de
tarde en C/ Mayor, 50 dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 117 de 28 de mayo de 2019: Otorgar licencia a D. Valentín
Jiménez García para la colocación de una terraza de verano de 7,80 m2 en horario
de mañana y 24 m2 en horario de tarde en Avda. Guardia Civil,78 dedicada a la
actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 118 de 28 de mayo de 2019: Otorgar licencia a D. Juan
Antonio García Guerrero para la colocación de una terraza de verano de 6 m2 en
horario de mañana y de tarde en C/ Juan Carlos I,25 dedicada a la actividad de
Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 119 de 29 de mayo de 2019: Otorgar licencia a Dª. María
Jesús García García para la colocación de una terraza de verano de 10 m2 en
horario de mañana y de tarde + 5 m2 en horario de tarde en C/ Pío XII, nº 1
dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 120 de 29 de mayo de 2019: Otorgar licencia a D. Antonio
Sánchez Cañete para la colocación de una terraza de verano de 15 m2 en horario
de mañana y de tarde en C/ Ramón y Cajal,100 dedicada a la actividad de CaféPizzeria.
RESOLUCIÓN Nº 121 de 29 de mayo de 2019: Prorrogar la contratación de
Juan Rubio Pinar en la categoría de Peón-Conserje desde el 01/06/2019 hasta el
31/07/2019.
RESOLUCIÓN Nº 122 de 30 de mayo de 2019: Contratación de Isidoro Tárraga
Castroagudín en la categoría de Peón-Conserje desde el 01/06/2019 hasta el
31/01/2020 por obra o servicio determinado.
RESOLUCIÓN Nº 123 de 30 de mayo de 2019: Incoación de procedimiento de
responsabilidad patrimonial expediente RP-2019.02.
RESOLUCIÓN Nº 124 de 30 de mayo de 2019: Incoación de procedimiento de
responsabilidad patrimonial expediente RP-2019.01.
RESOLUCIÓN Nº 125 de 3 de junio de 2019: Otorgar licencia a D. Vicente
López Catalán para la colocación de una terraza de verano de 14 m2 en horario de
tarde en Paseo Príncipe de Asturias, nº 37 dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 126 de 3 de junio de 2019: Tomar conocimiento del cambio
de titularidad a favor de Dª Nidia Liz Arriola Páez de la autorización para el
ejercicio de la actividad de Café-Bar sita en C/ Mayor, nº 50 bajo.
RESOLUCIÓN Nº 127 de 3 de junio de 2019: Contratación de Inmaculada
Pérez Gómez, con un contrato de interinidad desde el 4 de mayo de 2019 hasta la
incorporación de la trabajadora María Dolores Alfaro Martínez, o en el caso de no
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RESOLUCIÓN Nº 128 de 5 de junio de 2019: El agente de la Policía Local D.
Antonio Cambronero Ibáñez prestará servicio en la localidad de Pozo Cañada los
días 8,20,21,22,23 y 24 de junio de 2019, en base al Convenio firmado con el
Ayuntamiento de Pozo Cañada para el refuerzo de su plantilla con motivo de las
fiestas de San Juan de esta localidad.
RESOLUCIÓN Nº 129 de 6 de junio de 2019: Acogerse a la solicitud de
subvención del programa para la recualificación y reciclaje profesional conforme a
la Resolución de 06/05/2019 de la Dirección General de Trabajo, Formación y
Seguridad Laboral.
RESOLUCIÓN Nº 130 de 10 de junio de 2019: Tomar conocimiento del cambio
de titularidad a favor de Dª. Mª. Carmen Montón Reina de la autorización para el
ejercicio de la actividad de Cafetería-Pastelería sita en la Avda. Constitución,13
esquina Avda. Reina Sofía.
RESOLUCIÓN Nº 131 de 10 de junio de 2019: Contratación de la persona
seleccionada de entre los candidatos propuestos por la Oficina del Servicio
Público de Empleo, en la categoría de Peón de Servicios Múltiples, modalidad de
contrato eventual por circunstancias de la producción desde el 07/06/2019 hasta el
06/07/2019.
RESOLUCIÓN Nº 132 de 11 de junio de 2019: Iniciar expediente de
declaración de ruina ordinaria del edificio situado en Diseminados, Polígono 29,
Parcela 493.
RESOLUCIÓN Nº 133 de 11 de junio de 2019: Otorgar licencia a Dª. Estefanía
Ruiz para la colocación de una terraza de verano de 5 m2 en horario de mañana y
tarde en C/ Hernán Cortés, nº 1 dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 134 de 12 de junio de 2019: Otorgar licencia a Dª. Mª.
Carmen Montón Reina para la colocación de una terraza de verano de 8 m2 en
horario de mañana y tarde en Avda. Constitución,nº 13 esquina Avda. Reina Sofía.
RESOLUCIÓN Nº 135 de 13 de junio de 2019: Contratación de las personas
que corresponda y forme parte de la Bolsa de Limpiadoras en vigor con un
contrato eventual por circunstancias de la producción, desde el día 17 de junio de
2019 hasta el 28 de junio de 2019.
RESOLUCIÓN Nº 136 de 14 de junio de 2019: Contratación de la persona que
corresponda y forme parte de la Bolsa de Limpiadoras en vigor con un contrato de
obra y servicios desde el día 1 de julio de 2019 hasta el 10 de agosto de 2019.
RESOLUCIÓN Nº 137 de 14 de junio de 2019: Otorgar licencia a Dª. Mª.
Carmen Martínez Carretero para la colocación de una terraza de verano de 15 m2
en horario de mañana + 20 m2 en horario de tarde en C/ Reina Sofía, 6 Bajo
dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 138 de 17 de junio de 2019: Otorgar licencia a D. Manuel
Alfaro Guerrero en representación de Babilonia Music Bar S.L. para la colocación
de una terraza de verano de 12 m2 en horario de tarde en Avda. Constitución,16
dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 139 de 18 de junio de 2019: Incoación procedimiento de
legalización urbanística expediente JC-01906.L.
RESOLUCIÓN Nº 140 de 18 de junio de 2019: Realizar la selección para la
contratación de un Peón de Oficios Múltiples, con un contrato eventual por
circunstancias de la producción, por medio de una oferta de empleo a través de la
Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal.
RESOLUCIÓN Nº 141 de 24 de junio de 2019: Incoación procedimiento de
legalización urbanística expediente JC-01903.L.
RESOLUCIÓN Nº 142 de 24 de junio de 2019: Incoación procedimiento de
legalización urbanística expediente JC-01902.L.
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RESOLUCIÓN Nº 143 de 24 de junio de 2019: Incoación procedimiento
sancionador por infracción urbanística expediente JC-01902.S.
RESOLUCIÓN Nº 144 de 24 de junio de 2019: Incoación procedimiento
sancionador por infracción urbanística expediente JC-01904.S.
RESOLUCIÓN Nº 145 de 24 de junio de 2019: Incoación procedimiento
sancionador por infracción urbanística expediente JC-01901.S.
RESOLUCIÓN Nº 146 de 27 de junio de 2019: Aprobar el expediente de
ampliación de crédito nº 1 en el vigente Presupuesto.
RESOLUCIÓN Nº 147 de 27 de junio de 2019: Contratar a Sonia Bleda López y
Lorena Sánchez Cañete, con un contrato temporal por obra o servicio, desde el 1
de julio de 2019 hasta el 9 de agosto de 2019 como monitoras de natación tras
realizar la selección a través de la Oficina del Servicio Público de Empleo.
RESOLUCIÓN Nº 148 de 27 de junio de 2019: Contratar a Juan José Jiménez
Ramón con un contrato eventual por circunstancias de la producción desde el 1de
julio de 2019 hasta el 30 de agosto de 2019 como Peón tras realizar la selección a
través del Servicio Público de Empleo.
RESOLUCIÓN Nº 149 de 27 de junio de 2019: Resolución definitiva
expediente sancionador por infracción urbanística JC-01815.
RESOLUCIÓN Nº 150 de 27 de junio de 2019: : Aprobar el expediente de
ampliación de crédito nº 2 en el vigente Presupuesto.
RESOLUCIÓN Nº 151 de 27 de junio de 2019: Resolución definitiva
expediente de legalización urbanística JC-01816.
RESOLUCIÓN Nº 152 de 2 de julio de 2019: Resolución definitiva expediente
de legalización urbanística GO-01812.
RESOLUCIÓN Nº 153 de 3 de julio de 2019: Proceder a la realización de la
inversión de 5.962,09 € IVA incluido que suponen la ejecución de las obras a
realizar en el edificio sito en C/Asunción,nº 8 para la adecuación de parte de la
Planta Baja para dependencias de los Servicios Sociales.
RESOLUCIÓN Nº 154 de 4 de julio de 2019: Incoación de procedimiento de
responsabilidad patrimonial expediente RP-2019.03.
RESOLUCIÓN Nº 155 de 5 de julio de 2019: Aprobar la modificación de
Crédito N.1 propuesta con cargo a créditos sobrantes y no comprometidos en las
partidas del Capítulo 1º del Presupuesto General vigente.
RESOLUCIÓN Nº 156 de 5 de julio de 2019: Aprobar el expediente de
generación de crédito Nº 1 en el vigente Presupuesto, de conformidad con el
Informe de Intervención y en la forma establecida reglamentariamente.
RESOLUCIÓN Nº 157 de 15 de julio de 2019: Delegación de servicios
municipales en Concejales.
RESOLUCIÓN Nº 158 de 15 de julio de 2019: Delegar en la Junta Local de
Gobierno todas las atribuciones de la Alcaldesa que sean delegables, a tenor de las
disposiciones vigentes.
RESOLUCIÓN Nº 159 de 15 de julio de 2019: Nombramiento de AlcaldesPedáneos.
RESOLUCIÓN Nº 160 de 15 de julio de 2019: Decreto delegación de firma de
la Alcaldesa en Tenientes de Alcalde
RESOLUCIÓN Nº 161 de 15 de julio de 2019: Decreto de nombramiento de
Tenientes de Alcalde y de miembros de la Junta Local de Gobierno.
RESOLUCIÓN Nº 162 de 15 de julio de 2019: Resolución definitiva expediente
sancionador por infracción urbanística GO-01802

Borrador acta Pleno Ordinario 27.09.2019 - AYUNTAMIENTO DE TOBARRA Cod.1393494 - 25/11/2019
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sede.dipualba.es/csv/

Hash SHA256:
4bF8irSb9xyMxD6MM
nd3j0ZX4xN6dbOMh
UYxU8diVvc=

Código seguro de verificación: PCCKDN-6CADF6R9

Pág. 5 de 21

AYUNTAMIENTO DE TOBARRA (Albacete)
C/ MAYOR,1. TOBARRA 02500 – ALBACETE.
TLF. 967325036.

71
72

73
74
75
76

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

77
78
79
80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

RESOLUCIÓN Nº 163 de 15 de julio de 2019: Resolución definitiva expediente
sancionador por infracción urbanística JC-01827.
RESOLUCIÓN Nº 164 de 15 de julio de 2019: Prorrogar el contrato suscrito a
Jesús Peña Pérez en la categoría de Peón-Conserje hasta el 06/11/2019
RESOLUCIÓN Nº 165 de 15 de julio de 2019: Declarar caducidad del
expediente sancionador por infracción urbanística GO-01721.
RESOLUCIÓN Nº 166 de 15 de julio de 2019: Declarar caducidad del
expediente sancionador por infracción urbanística FS-01708.
RESOLUCIÓN Nº 167 de 15 de julio de 2019: Resolución definitiva expediente
legalización urbanística JC-01828.
RESOLUCIÓN Nº 168 de 15 de julio de 2019: Declarar caducidad del
expediente sancionador por infracción urbanística JC-01819.
RESOLUCIÓN Nº 169 de 16 de julio de 2019: Declarar caducidad del
expediente sancionador por infracción urbanística FS-01711.
RESOLUCIÓN Nº 170 de 16 de julio de 2019: Declarar caducidad del
expediente sancionador por infracción urbanística GH-01717.
RESOLUCIÓN Nº 171 de 16 de julio de 2019: Declarar caducidad del
expediente sancionador por infracción urbanística GO-01725.
RESOLUCIÓN Nº 172 de 17 de julio de 2019: Designar al Conductor
municipal D. Juan Antonio López Lozano para que sustituya al conductor desde el
día 8 de julio hasta el día 2 de agosto de 2019.
RESOLUCIÓN Nº 173 de 17 de julio de 2019: Designar al Conductor municipal
D. José Antonio Gómez Izquierdo para que sustituya al Capataz municipal hasta
su incorporación.
RESOLUCIÓN Nº 174 de 18 de julio de 2019: Contratar a Juan Rubio Pinar,
con un contrato de obra o servicio a jornada completa con fecha de comienzo el 1
de agosto y con fecha de fin el 30 de agosto en categoría de Peón-jardinero.
RESOLUCIÓN Nº 175 de 18 de julio de 2019: Nombrar a José Conrado
Hernández Bueno, Primer Teniente de Alcalde, Alcalde accidental por ausencia de
la Alcaldesa desde el 22 al 28 de julio de 2019.
RESOLUCIÓN Nº 176 de 25 de julio de 2019: Expedir por parte de los
Servicios Técnicos Municipales Informe de Compatibilidad Urbanística del
proyecto de energía solar fotovoltaica en el Término municipal de Tobarra
Polígono 23, parcelas 267,273,274,279 y 280 y Polígono 8 parcela 32.
RESOLUCIÓN Nº 177 de 25 de julio de 2019: Otorgar licencia a Dª.Enriqueta
Martínez Monge para la colocación de una terraza de verano de 12 m2 en horario
de tarde en C/Cano Fontecha,nº 6 B dedicada a la actividad de Pub.
RESOLUCIÓN Nº 178 de 25 de julio de 2019: Otorgar licencia a Dª.Mª.
Carmen Cifuentes Alcañiz para la colocación de una terraza de verano de 15 m2
en horario de tarde y 5 m2 en horario de mañana y tarde en Plaza de España, nº 5
dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 179 de 25 de julio de 2019: Otorgar licencia a D. Juan Vera
Rubio para la colocación de una terraza de verano de 8,40 m2 en horario de tarde
en C/Túrbula,nº 3 Bajo dedicada a la actividad de Café-Bar.
RESOLUCIÓN Nº 180 de 25 de julio de 2019: Otorgar licencia a Dª. Beatriz
Luzón Anchustegui para la colocación de una terraza de verano de 6 m2 en horario
de mañana y tarde en C/ Cristóbal Pérez Pastor,10 esquina Avda. Juan Carlos I
dedicada a la actividad de Cafetería-Panadería.
RESOLUCIÓN Nº 181 de 25 de julio de 2019: Otorgar licencia a Dª.
Concepción Martín Polo para la colocación de una terraza de verano de 6 m2 en
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horario de tarde en C/ Reina Sofía, nº 30 dedicada a la actividad de Café-Bar.
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RESOLUCIÓN Nº 182 de 25 de julio de 2019: Publicar de nuevo en la página
web, por plazo improrrogable de 2 días hábiles, el Pliego de Condiciones de la
Caseta Municipal para la Feria y Fiestas de San Roque, para que los interesados
puedan presentar sus propuestas en el Registro General del Ayuntamiento.
RESOLUCIÓN Nº 183 de 25 de julio de 2019: Otorgar licencia a Dª. Nidia Liz
Arriola Páez para la colocación de una terraza de verano de 10 m2 en horario de
mañana y tarde en Avda. Guardia Civil, nº 7 dedicada a la actividad de Café-Bar
(Estación de Autobuses).
RESOLUCIÓN Nº 184 de 25 de julio de 2019: Aprobar el expediente de
contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, para obra de
ampliación y urbanización interior de la primera fase de Ampliación del
Cementerio Municipal con cargo al P.O.S. 2018 obra nº 77, convocando su
licitación.
RESOLUCIÓN Nº 185 de 25 de julio de 2019: Aprobar la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad de dos plazas
de policía de la Policía Local por el sistema de acceso libre por el procedimiento
de oposición.
RESOLUCIÓN Nº 186 de 31 de julio de 2019: Resolución definitiva expediente
sancionador por infracción urbanística JC-01814.
RESOLUCIÓN Nº 187 de 1 de agosto de 2019: Incoación procedimiento
sancionador por infracción urbanística expediente JC-01909.S.
RESOLUCIÓN Nº 188 de 1 de agosto de 2019: Contratación de dos Peones de
Oficios Múltiples, con un contrato eventual por circunstancias de la producción,
desde el 2 de septiembre hasta el 30 de diciembre de 2019 por medio de una oferta
de empleo a través de la Oficina del Servicio Público de Empleo.
RESOLUCIÓN Nº 189 de 2 de agosto de 2019: Aprobar la celebración de
eventos taurinos con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas de San Roque
2019.
RESOLUCIÓN Nº 190 de 2 de agosto de 2019: Aceptar la organización de
actividades y contratación del personal como consta en la oferta presentada por D.
Felipe Castillo Andújar para la Caseta Municipal durante la Feria y Fiestas de San
Roque 2019.
RESOLUCIÓN Nº 191 de 5 de agosto de 2019: Aprobar la Oferta de Empleo
Público del Ayuntamiento para el año 2019.
RESOLUCIÓN Nº 192 de 6 de agosto de 2019: Aprobar el expediente de
Generación de crédito nº 2 en el vigente Presupuesto.
RESOLUCIÓN Nº 193 de 9 de agosto de 2019: Resolución definitiva
expediente sancionador por infracción urbanística JC-01823.
RESOLUCIÓN Nº 194 de 14 de agosto de 2019: Proceder al pago en el mes de
agosto al pago de 3.750 € a 12 funcionarios de la Policía Local como pago a
cuenta de las cantidades que se les adeuda en concepto de servicios extraordinarios
y productividad.
RESOLUCIÓN Nº 195 de 20 de agosto de 2019: Incoación procedimiento de
legalización urbanística expediente JC-01909.L.
RESOLUCIÓN Nº 196 de 20 de agosto de 2019: Determinar que el inmueble
sito en la C/ Placeta de Arriba,10 de la Pedanía de Santiago de Mora se encuentra
en estado de ruina inminente.
RESOLUCIÓN Nº 197 de 28 de agosto de 2019: Confección de nóminas
complementarias desde abril de 2016 a agosto del mismo año a los 12 funcionarios
de la Policía Local de acuerdo con la Resolución nº 194 de 14 de agosto de 2019,
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por ser la fecha máxima a la que se puede retrotraer el programa de nóminas, con
la finalidad de que la mayor parte posible de las cantidades a percibir sean objeto
de cotización a la Seguridad Social.
RESOLUCIÓN Nº 198 de 2 de septiembre de 2019: Contratación de Juan
Miguel Ruiz Coy y Jesús González García, seleccionados entre los candidatos
propuestos por la oficina del Servicio Público de Empleo, en la categoría de Peón
de Servicios Múltiples, con un contrato eventual por circunstancias de la
producción desde el 02/09/2019 hasta el 01/10/2019.
RESOLUCIÓN Nº 199 de 2 de septiembre de 2019: Denegar la licencia de
obras solicitada con número 20190245 de fecha 22 de julio de 2019 de
conformidad con el Informe del Técnico municipal debido al incumplimiento de la
normativa, Suelo Rústico no Urbanizable de Especial Protección.
RESOLUCIÓN Nº 200 de 2 de septiembre de 2019: Dar autorización a Dª. Sara
Puche Soriano en representación de Centro Educativo A MÁS,S.C.P. como titular
de la licencia para la apertura y puesta en funcionamiento del establecimiento sito
en Avda. Guardia Civil, nº 82 Bajo para el desarrollo de la actividad de Centro
Educativo-Enseñanza no reglada al haberse cumplido los requisitos y adoptado las
medidas correctoras adecuadas.
RESOLUCIÓN Nº 201 de 2 de septiembre de 2019: Denegar la licencia de
obras solicitada con número 20190137 de fecha 2 de mayo de 2019 de
conformidad con el informe del Técnico municipal debido al incumplimiento de la
normativa Reglamento Suelo Rústico e Instrucción Técnica de Planeamiento
(Orden 31/03/2003 de la Consejería de Obras Públicas de Castilla La Mancha).
RESOLUCIÓN Nº 202 de 10 de septiembre de 2019: Proceder al llamamiento
de tres limpiadoras, por orden de la Bolsa de Limpiadoras, para realizar la
limpieza de los edificios municipales, con un contrato de obra o servicio
determinado.
RESOLUCIÓN Nº 203 de 10 de septiembre de 2019: Que por medio de una
oferta de empleo, a través de la Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal, se
realice la selección para la contratación de un Auxiliar Administrativo, con un
contrato de obra servicio determinado hasta cubrir la plaza vacante.
RESOLUCIÓN Nº 204 de 10 de septiembre de 2019: Denegar la licencia de
obras solicitada con número 20190277 de fecha 23 de agosto de 2019 de
conformidad con el informe del Técnico municipal debido al incumplimiento de la
normativa Reglamento Suelo Rústico e Instrucción Técnica de Planeamiento
(Orden 31/03/2003 de la Consejería de Obras Públicas de Castilla La Mancha).
RESOLUCIÓN Nº 205 de 17 de septiembre de 2019: Aprobar el expediente de
ampliación de crédito nº 3 en el vigente Presupuesto, de conformidad con el
informe emitido y en la forma establecida reglamentariamente.

Los reunidos, por unanimidad, se dan por enterados.

III.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA 2018.
PROPUESTA

DE A L C A L D I A

Visto el informe de Intervención y de conformidad con el art. 176 y siguientes del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo de las Haciendas Locales, y el art. 26 del R.D. 500/90, de 20 de abril, y
ante la existencia de compromisos de gastos adquiridos en el ejercicio 2018, se propone para
su aprobación y reconocimiento en el Presupuesto de 2019 los créditos pendientes por
importe total de 3.234,19 €.
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Estos créditos tienen su origen en gastos derivados del Cap. 2 (Gastos en bienes corrientes y
Servicios), derivados de necesidades ineludibles durante el ejercicio 2.018; debido, en su
mayoría, a mas reparaciones y suministros que han surgido.
No obstante, se han tenido en cuenta estos importes en la confección del Presupuesto 2019,
incrementando en lo posible la dotación de algunas partidas, para poder hacer frente a estos
gastos de cumplimiento obligatorio.
Por todo lo expuesto, esta Alcaldía eleva este expediente al Pleno de la Corporación, para
su aprobación, si los estima procedente.
Tras breves intervenciones se somete a aprobación siendo aprobada la propuesta por
unanimidad.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

IV.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO EN PRESUPUESTO GENERAL 2019
(SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº1
En atención a las necesidades que se derivan del cumplimiento de obligaciones contraídas en
el Capítulo 1 (Gastos de Personal) para el pago de sentencias firmes. Para el cumplimiento de
obligaciones derivadas de gastos ineludibles del Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y
servicios).
Procede tramitar expediente de modificación de crédito mediante suplento de varias partidas
del Pto. de Gastos, ya que no existen créditos presupuestarios suficientes para que puedan
girarse contra ellos los gastos precisos para atender las necesidades urgentes e ineludibles que
se relacionaban en el expediente de la Comisión Informativa de Hacienda y Asuntos
Económicos.
Contando con el informe favorable de Intervención y con el dictamen favorable de la
Comisión Informativa de Hacienda y Asuntos Económicos.
Se propone a Pleno, se adopte el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. –Aprobación inicial del Suplemento de crédito nº 1 dentro del Presupuesto
General 2019, con cargo a remanente de Tesorería Positivo para gastos generales del último
ejercicio liquidado 2018.
Consta en el expediente de la Comisión Informativa de Hacienda, la siguiente:
MEMORIA

La Alcaldesa que suscribe, en atención a las necesidades que se derivan del cumplimiento de
obligaciones contraidas en el Cap.1 (Gastos de personal) para el pago de sentencias firmes
por importes dejados de percibir por varios conceptos; para cumplimiento de obligaciones
derivadas de gastos ineludibles del Cap. 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios), procede
tramitar expediente de MODIFICACION DE CREDITO N.1, dentro del Presupuesto
General 2019, con cargo a Remanente de Tesorería Positivo para gastos generales del último
ejercicio liquidado 2018, previo informe favorable de Intervención, encontrando que no
existen créditos presupuestarios suficientes para que puedan girarse contra ellos los gastos
precisos para atender las necesidades urgentes e ineludibles que a continuación se relacionan:
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AUMENTOS EN EL ESTADO DE GASTOS

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

PARTIDA

CONSIGNACION ANTER. SUPLEMENTO CONSIG.DEFINIT

PARTIDA
132.14313(Otros
G.pers.Sentenc.Polic.)
920.210(Mtnto.Infraestr.y
bienes naturales)
920.22002 (Mater. ofic.
informát.no invent)
920.22201 (Comunic.postales)
920.224 (Pólizas Seguros)
920.22604 (G.jurídicos y
contenciosos)
161.22711 (Mtnto. Estac.
Depuradora aguas resid.)
162.22714 (Mtnto. Punto
limpio)
942.46700 (Transf.ctes. a
Consorcios)
TOTAL AUMENTOS

CONSIG.ANTERIOR
45.000,00

SUPLEMENTO
89.330,00

CONSIG.DEFIINIT.
134.330,00

43.000,00

15.000,00

58.000,00

2.000,00

1.000,00

3.000,00

7.500,00
23.000,00
7.500,00

2.000,00
2.000,00
8.000,00

9.500,00
25.000,00
15.500,00

67.000,00

65.200,00

132.200,00

28.100,00

5.000,00

33.100,00

122.200,00

16.000,00

138.200,00

203.000,00

Remanente de Tesorería utilizado……………………………. 203.000,00 €

Interviene la Concejal Srª Martínez Pastor del G.P.P. y se refiere a que algunas partidas
ampliadas, es normal que se hagan modificaciones de crédito, pero otras son sangrantes como
es las relativas a las sanciones, canon de vertido por el mal funcionamiento de las balsas de
decantación etc, desde que se hicieron, Habría que hacer manifestaciones, ir a la radio, cortar
la carretera o hacer todo lo necesario para conseguir fuentes de financiación, por lo que
consideran que se tira el dinero de los contribuyentes.
Dª Sara Puche de la PCdT dice que ya obtuvieron información en la C. informativa pero les
gustaría que a la ciudadanía se les explicaran las consignaciones en las partidas que se
contienen en la propuesta para su conocimiento.
El Concejal de Vox Sr. Martínez Villena, dice que le parece drástica las medidas aportadas
por la concejala del G.P.P. y achaca a los gobierno anteriores la actual situación por la
dejadez, que son las que han desembocado en las penurias actuales.
El Concejal del Cs Sr. Iniesta, dice que su partido, a través de su Diputada, han solicitado
información en el Pleno de Diputación y presentaron Moción para saber como está este
asunto.
Dª Esperanza Martínez del G.M.S. dice que está de acuerdo con lo manifestado por la
concejala del P.P., ya hicieron anteriormente otra moción conjunta de todos los partidos
políticos, y pueden volver a hacer las mociones que procedan y subir de la mano a los
organismos institucionales a instar la solución ya que con esto no se trata de sacar tajada
política.
Explica las partidas con las cuantías y las que son incrementados, tal y como vienen
detalladas en la documentación que forma el parte del expediente.
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La Alcaldesa le pregunta a la concejala del G.P.P. qué acciones han llevado a cabo su grupo
para poner en marcha la Depuradora.
Ésta le contesta que su portavoz en la Junta tambien está con mociones y preguntas que ya
están en el registro de entrada para saber en qué situación se encuentra la Depuradora.
Sometida a votación se abstienen los grupos del G.P.P., PCdT y Vox con el voto a favor
del Cs y GMS, por lo que es aprobada por mayoría absoluta.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

V.- APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018.
Elaborada la Cuenta General del Ejercicio 2018, conforme a lo establecido en el artículo 212
del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el informe de Intervención emitido sobre ella y el dictamen favorable de la Comisión
Especial de Cuentas de fecha 25 de abril de 2019 y posteriormente publicada en el B.O.P. nº
52 de 8 de mayo de 2019 y no habiéndose presentado reclamaciones a la misma en el plazo
que determina el Art. 212.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
El G.M.S. propone al Pleno, adopte el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. - Aprobar definitivamente la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al
Ejercicio 2018, una vez que han sido cumplidos todos los trámites establecidos en el citado
R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
SEGUNDO. - Que por el negociado de Intervención sea rendida al Tribunal de Cuentas esta
Cuenta General, en cumplimiento del artículo 212 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Concejala del G.PP se refiere a los informes favorables TANTO DE Intervención
como de la C. Informativa y no tiene nada que objetar
Por la concejala de la PCdT se manifiesta que se está tratando la cuenta general del 2018
y estamos casi en el 2020, y se deberían llevar lo más al día posible.
Igualmente manifiesta el concejal de Vox que se deberían haber presentado antes.
Cs dice que los tiempos son correctos y lo que le asombra es la diferencia abismal de la
referida a 2017 con la presentada ahora.
La Srª M. Oñate dice que dentro de los márgenes legales, Intervención ha hecho bien su
trabajo.
Sometida a votación es aprobada por mayoría absoluta de Cs y GMS con la abstención
del G.PP. PCdT y VOX.

VI.- APROBACIÓN DE FIESTAS LOCALES 2020
A efectos de elaboración del calendario laboral para el año 2020, es necesario comunicar las
dos fiestas locales que correspondan a nuestro municipio.
Contando con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Personal.
Se propone a Pleno, se adopte el siguiente,
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ACUERDO
PRIMERO. – Establecer como fiestas locales para el año 2020 las siguientes:
17 de enero: San Antón
25 de marzo: Festividad de la Encarnación.
Sometida a votación es aprobada por unanimidad.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

VII.- MOCIÓN CONJUNTA CONTRA LA IMPLANTACIÓN DE GRANJAS
PORCINAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TOBARRA

El pasado día 27 de diciembre de 2018 se presenta en el registro de entrada municipal
solicitud para concesión de licencia de obra y de actividad por parte de la empresa
AGRÍCOLA Y CEBO IBÉRICO, S.L. con domicilio fiscal en Murcia, para el proyecto de
explotación porcina de engorde con capacidad para 1.990 plazas en el polígono 9 parcela 31 y
66b del término municipal de Tobarra.
Con fecha 12 de febrero de 2019 se remite dicha solicitud y documentación recibida a la
Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para la consulta
medio ambiental.
A fecha 11 de junio de 2019, se recibe en este Ayuntamiento, por registro de entrada
municipal el proyecto de obra visado.
Un día después, el 12 de junio de 2019, se recibe por notificación electrónica el informe de la
Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el que indican
que cumple con la normativa vigente.
El 24 de julio de 2019, se recibe documentación para completar el expediente, en la que se
incluye la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura, en relación a un pozo.
El 31 de julio de 2019 se publica en el diario de la Tribuna de Albacete y con vencimiento el
30 de agosto de 2019.
El 21 de agosto de 2019, sale publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con
un plazo de alegaciones que venció el pasado día 18 de septiembre de 2019.
Se han presentado en registro numerosas alegaciones argumentarias en torno a la queja,
negativa y peticiones de revisiones de los informes de las administraciones por parte de
vecinos y de la recién constituida Plataforma en defensa de Los Mardos (a la que apoyamos),
solicitando la NO instalación de esta explotación porcina.
Desde el inicio del proceso, el equipo de gobierno ha realizado gestiones, consultas con las
distintas administraciones con la finalidad de recabar toda la información posible, dejando
claro que nuestra postura es la de que esta explotación NO tiene cabida en nuestro municipio.
Las explotaciones españolas de ganado porcino, se han visto incrementadas en los últimos
años, dando lugar a una nueva realidad sanitaria y medioambiental, lo que supone un aumento
en perjuicios medioambientales.
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Para los ciudadanos de Tobarra y principalmente, para los vecinos de Los Mardos supone una
disminución de calidad de vida: malos olores que se van a producir y la proliferación de
insectos en la zona, unido a que NO es una fuente de progreso ni de creación de empleo.
Además del riesgo medioambiental que suponen estas instalaciones ante el fallo de las
medidas de control exigidas.
Esta finca está situada en un espacio que es de vital importancia para Tobarra, ya que es una
pedanía con tendencia creciente a la despoblación, y con la instalación de este tipo de
explotaciones, dificulta que los vecinos permanezcan y por supuesto agrava los problemas en
Los Mardos, incrementando la ESPAÑA VACIADA de la que todos somos conocedores y
por la que luchamos para intentar revertir la situación.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Es conocido que nuestro objetivo como CORPORACIÓN, al acceder a las urnas, es el velar
por el BIENESTAR DE TODOS NUESTROS vecinos, tomando las medidas encaminadas
para su consecución.

Se propone al Pleno, adopte el siguiente,

ACUERDO
PRIMERO. - Se dé traslado al Gobierno de Castilla-La Mancha el desacuerdo por parte de
este Pleno de la instalación de este tipo de explotaciones en el término municipal de Tobarra.
SEGUNDO. – Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha y al Gobierno Nacional el
endurecimiento de la legislación en esta materia y un mayor control de las actividades, ya que
son competencias de estas administraciones.
Coinciden los concejales/as de los grupos PP, PCdT Cs y Vox, en que no se pueden vulnerar
los derechos de nadie ni negarse como Ayuntamiento a tramitar administrativamente el
expediente, pero apoyan a los vecinos y están a su disposición.
Dice la Srª Alcaldesa que los Ayuntamientos de la comarca limítrofes con la Pedanía están de
acuerdo con la Moción y será trasladada la misma y la verán también en sus plenos. Apoyan
a los vecinos y su plataforma. Se acabó el plazo de alegaciones y se está recopilando el
expediente para derivar a las administraciones competentes que son las que tiene ya que la
legislación nacional está por lo que puede legislar el Ayuntamiento, pero se están
manteniendo reuniones con las personas interesadas, además de lo que se comunique por
escrito.
Sometida a votación es aprobada por unanimidad.
RUEGOS Y PREGUNTAS
La Concejala del G.P.P. dice que se presentó en el Registro General una petición por el
Cronista de la Villa solicitando que al Cura Párroco D. Antonio Pérez Rivero se le
nombrara Hijo Adoptivo de Tobarra, teniéndose en cuenta todo lo que ha hecho por
Tobarra referente a la Iglesia de la Asunción. Le ha extrañado que no viniera a este
Pleno y ruega se inicie el expediente cuanto antes.
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Ve que se compran suministros fuera de Tobarra y ruega se de prioridad a los
comerciantes de la localidad antes que a otros, aunque le falta la información de si se
han pedido presupuestos y son más económicos.
Con fecha 27/07/2019 entre en el registro del Ayuntamiento carta de la Gerencia
Territorial del Catastro, preguntando si interesa el incremento al 1,03 a los valores
catastrales y sobre la repercusión que la medida tendrá sobre los impuestos municipales.
Se acordó en JGL esa subida. Les parece indignante que tanto la campaña electoral del
PSOE como de CS que siempre apostaban por la transparencia y no solo no han bajado
los impuestos a Pedanías, sino que se han subido y solicitan conocer cuánto le va a
costar a los vecinos esta subida y que expliquen por qué lo han hecho.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Con fecha 6 de junio de 2019, se presentó un escrito de la UTE de empresas que hizo el
Polígono, solicitando la devolución de los avales por las obras dejadas de realizar y
piden además los daños y perjuicios ocasionados y pregunta cuales son esos daños por
trabajos dejados de realizar y lo que va a costar al Ayuntamiento de Tobarra.
Preguntan sobre la comunicación de Aquona del gasto inusual de agua en la Plaza de
Toros a qué se ha debido, sin por avería o a un consumo mayor de agua y pregunta a qué
es debido y qué medidas se han adoptado para evitarlo.
Ven que Diputación ha suscrito un nuevo servicio de recogida de perros para municipios
de menos de 10.000 habitantes y pregunta si se van a sumar a este servicio por un 1,30
por habitante y año y supondría unos 10.000 € al Ayuntamiento. Pregunta si se van a
acoger a este servicio.
La Srª Alcaldesa ha solicitado la instalación de cámaras de vigilancia y preguntan donde
se van a poner, quién verá las cintas, el lugar y horario y el coste.
José A. Lorente Aravit envía infinidad de escritos en los que manifiesta que no visa los
contratos porque desconoce el proceso de selección llevado a cabo y en otros casos que
las retribuciones no son las correctas. Pregunta a qué se debe esto y si van a iniciar una
RPT.
José Joaquín Ochando Garví pide una indemnización por una expropiación que se hizo
hace años y habrá más vecinos, pregunta si se les va a pagar y el porqué de ese
expediente.
Lee un escrito presentado en el registro por Ana Santos y pide información al
Ayuntamiento y se le deniega y pregunta dónde está la transparencia (Se le manifiesta a
la concejala que no debe nombrar a particulares debiendo darse cumplimiento a la
protección de datos).
La Pedánea de Mora solicita el arreglo de dos agujeros en algunas calles de la Pedanía y
no está hecho.
Otra vecina denuncia de humedades por filtraciones en su vivienda y fachada y pide que
se le arregle.
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La Concejala Dª Teresa Sanz dice que Diputación ofertó subvenciones para problemas
de accesibilidad a los municipios y de todas las presentadas solo se le deniega a Tobarra
por presentarla fuera de plazo. La pregunta es la Alcaldesa qué medidas va a tomar al
respecto y si se ha planteado pedir la dimisión de los responsables ya que un equipo de
gobierno donde casi todos están liberados, cobrando muy buen sueldo dan lugar a que se
les pasen los plazos para pedir ayudas dirigidas a un colectivo con fuertes carencias en
el municipio. Les pregunta si son conscientes de que este tema social es lo que
abanderaba su partido y no han hecho ni los deberes.
Pregunta sobre la ayuda para Deportes en julio y pregunta si la han pedido y con qué
fecha la han pedido.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Por el Portavoz de la PCdT Sr. Escobar, pregunta por qué se suspendió el Coro Joven de
Murcia, ya que solo costaría una merienda para los miembros, y es incomprensible que
lo tiraran por la borda a solo 7 días de su celebración.
Pregunta sobre el referente de las licitaciones de la Caseta Municipal y sobre la de la
Plaza de Toros y pregunta por qué se pedían al empresario 100 entradas para
compromisos. Cuando él ejercía de concejal, con cargo, se pagaba todas las entradas a
cualquier evento a los que iba.
Les felicita porque, por fin, después de mucho luchar por ello otras corporaciones, por el
cambio llevado a cabo en la iluminación. Pero el pero es que le empresa se la limitado a
romper los cristales y debajo de cada farola dejaban los mismos.
Les dice que sobre determinados Parques deben ser más puntuales a la hora de recoger
las papeleras, porque se da imagen de miseria.
Les ruega que cuando se limpien las aljumas y restos de árboles en el Santuario de la
Encarnación, no las dejen tanto tiempo amontonados sin recoger en la calle, por el alto
riesgo de incendio que supone.
Les agradece que, por fin, se haya designado como Fiesta Local el día de la Virgen de la
Encarnación el 25 de marzo, como Patrona de Tobarra.
Le consta que a través de los miembros de la Hermandad del Santuario de la
Encarnación la petición de que a la Virgen de la Encarnación se le nombrara Alcaldesa
de Honor. Desconoce si ese título honorífico se puede conceder desde el Ayuntamiento,
pero les invitará, de ser posible, a que le concedan ese título.
Le duele hacer este ruego, pero es un caso puntual que le ha sacado de sus casillas y le
ruega que no se celebren fiestas privadas en espacios públicos. No da buena imagen. Le
llegaron versiones distintas ya que se celebró un cumpleaños privado y la concejalía
responsable debe evitarlo.
En precampaña se hizo gran publicidad sobre la rotonda de Santiago, vinieron
autoridades en campaña electoral y en verano se iban a comenzar las obras, pero todo
sigue igual. Sobre la Depuradora, que está suponiendo un “sangramiento” y seguimos en
las mismas. Supone que esto es algo más de la política tradicional que llevan en
campaña electoral y que luego no se hace nada.
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Ha escuchado la rueda de prensa sobre la granja de cerdos y le parece estupenda la
Moción conjunta que se enviará a todas partes. Pero se les pasa que hubo otra intentona
en la Pedanía de Santiago, de otra Granja entre municipios y de ahí vino la Ordenanza
Municipal para que no se instalaran a menos de 3000 m. Pero entre aquella gestión y la
de ahora, es que citaron al empresario entre todos los representantes y consiguieron, a la
fuerza, que se dejara a los vecinos tranquilos y no la instalaran. Pregunta si han pensado
reunirse entre todos los representantes y Plataforma de los vecinos afectados y los
interesados en la Granja. Y la Granja se podrá instalar, de forma legal, pero cuando se
abre la puerta, se puede tener un problema.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Le gustaría saber, por qué desde que no está a la frente de la Oficina de Turismo, ésta se
encuentra cerrada, no vienen autobuses ni se hacen excursiones, ni se le da la
importancia que merece al pueblo. No es solo de que Tobarra se sepa que existe, sino la
mejora económica que puede suponer para negocios.
Traen también la petición de conceder al Párroco D. Antonio Pérez el Título honorífico
solicitado, ya que éste ha conseguido lo que ningún partido político, que hicieron
promesas que no llegaron de arreglar la Iglesia de la Asunción.
Sobre lo dicho por la concejala del PP, de suministrar de empresas de fuera, es porque,
cuando él estaba también lo tenía que hacer de fuera, porque hay empresas de Tobarra
que no cobran en el tiempo que debieran y son empresas pequeñas que no pueden
soportar la deuda y se niegan a suministrar.
Le parece estupenda la Ordenanza de Vallado de Solares y si figura la sanción
económica deben tener en cuenta que puede salir más ventajoso al interesado, pagar la
sanción, que vallar el solar.
Le parece fantástico de que el Reconocimiento de Deuda solo esté rondando los 3000 €.
Pero el día que no exista se alegrará porque será que se ha llevado a cabo un buen
trabajo en el Ayuntamiento.
Pregunta cuando se llevará a cabo la firma de cesión de un nuevo local que cumpla los
requisitos para AFA Tobarra .
Sobre la petición de cámaras de seguridad le parece bien porque él ya se posicionaba de
concienciar a la gente joven, pero se siguen cometiendo actos vandálicos, pero les
recuerda que se solicitaron en su día a la Subdelegación y de la documentación
necesaria, supone se habrá vuelto ahora a solicitar.
Por último tienen constancia de que en el Parque de “Los Carcelenes”, se va a poner en
marcha un circuito biosaludable. Les parece una idea muy buena, pero allí no se ha
movido nada, ni acondicionado en todo este tiempo que gobierna. Y no sabe cómo se
atreven a eso si no llevan ni el mantenimiento mínimo del parque.
Sobre las energías fotovoltaicas quisieran saber para cuando por el ahorro que supone
para el Ayuntamiento.
No entiende como al Partido Socialista se le pueden pasar subvenciones para poner en
práctica soluciones para las personas discapacitadas. Le sorprende y le duele. Ello
sumado a otras cuestiones de errores en no pedir las subvenciones a tiempo, y sobre
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algunas licitaciones, no entiende como el Concejal de Ciudadanos llama a eso
transparencia, por lo que cree que éste es más socialista que los propios miembros
socialistas.
El Concejal de Vox, Sr. Martínez Villena dice que no le quedan preguntas porque entre
el PP y el concejal han “copiado” todas las preguntas que traía. Pero le queda una que es
del estado actual de la Laguna de Alboraj y si tienen algún tipo de actuaciones para
actuar en ella.
La Srª Alcaldesa dice que se pasa a dar contestación a las preguntas formuladas.
El Sr. López Ayuste del GMS sobre lo del sueldo de un maestro en el programa
Participa. Y son las que proceden de acuerdo con el estipulado por Junta.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Sobre las ayudas de la Diputación. Se informó en la Comisión última de que el
Ayuntamiento va a participar en “Campo a través”, en edad escolar, en carretera de
orientación escolar y bici de montaña.
Sobre el Coro que se suspendió, se preocupó hasta el último momento, habló con bares,
algo que con otras asociaciones no se les da ni de merendar. No se venció ni una sola
entrada, pese a bajar a la mitad del precio. Presentaron otra propuesta, pero no se
decidieron. Pero si no hay gente para asistir no puede hacerse, no entiende la
manifestación de Manu, pidiendo una merienda cuando a ninguna asociación se le da.
Sobre lo del Pabellón, estuvieron trabajando, se ha puesto la fibra óptica, y contrataron
dos horas unos niños para jugar y luego merendaron arriba, custodiado y vigilado.
Jugaron los niños y a veces suben y merienda, pero pagaron sus 24 € por estar
apuntados a deportes. No fue ningún cumpleaños, y el Sr. Escobar, sin embargo, quería
llevar el coro a la Casa de la Cultura y pagarles una merienda…
El Sr. Raúl Peña del G.M.S. interviene y contesta a la manifestación del Sr. Escobar
sobre la Caseta Municipal, ya se ha aclarado en ocasiones y ya se conoce. No obstante
les explica de nuevo el asunto.
Respecto a las 100 entradas de la Plaza de Toros, serían protocolarias para igual que se
les da para otros actos públicos y otras entradas para las personas y familiares de los que
trabajan, gratis, en la Plaza de Toros.
Le contesta también a unas manifestaciones del Sr. Escobar en Radio Tobarra en el mes
de agosto, sobre la irregularidad que dice hubo en la Caseta, pero le recuerda que las
propuestas que le pidió al citado, éste le dio el mismo Pliego que ellos habían llevado a
cabo, enviado por correo electrónico.
Sobre la cláusula que dice de que se sacaron a las Hermandades de la Licitación, le
recuerda que quién las sacó del Pliego fue el Sr. Bernabéu cuando gobernaba y el Sr.
Manu cobrando 9000 € anuales.
Sobre lo gastado por el Sr. Escobar de 12.000 € es falso. Gastó sobre 15.000. Y él no
pudo gastar 20.000, ya que había en la partida 19.000. Gastó de la Partida de Festejos
16.800 €
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Miente el Sr. Escobar cuando dice que gastó 3000 € en Festejos Taurinos, pero fueron
5000, porque 2000 fueron para la Hermandad del Perdón por la organización de la
becerrada. Y se atreve a decir que le preocupa que él sea Concejal de Semana Santa y
excluya a las hermandades, pero le dice que él ha tenido la suerte de trabajar con la
Semana Santa desde la Federación, lugar donde el Sr. Escobar quiso estar y no le
dejaron.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Le pide explicaciones al Sr. Escobar sobre una actuación que gestionó en abril “Tributo
a Raphael”, que tiene como afluencia de público 47 personas. Según les cuenta la
responsable del evento, el Sr. Escobar, en un alarde de generosidad y para disminuirle la
pérdida que le supuso el evento, le concede 400 € y le firma un contrato de servicio de
su puño y letra, contrato en el que además le da el 100% de la taquilla, no le cobra las
tasas por utilización de la Casa de la Cultura y le regala el trabajo de técnicos de luz y
sonido de la misma. Le contrato que firmó el Sr. Escobar se atribuyó atribuciones que
no le competen y adolece de legalidad. Le pregunta si él va a pagar a la interesada los
400 €.
El Sr. Hernández Bueno del G.M.S. contesta a la Srª Martínez Pastor y le dice que
cuando fueron a recepcionar la obra del Polígono y había unas anomalías en el depósito
del Agua y Aquona no recepciona hasta que no está todo terminado. Luego llegó la
crisis, la empresa les daba largas y había que dar la solución que asumió el
Ayuntamiento, como era de adaptar el depósito por Aquona. Esa fue la causa de no
devolución de los avales, pero mirará como está el asunto.
Sobre el gasto de consumo de agua excesivo en Plaza de Toros fue debido a que hubo
que hacer arreglos y de ahí el consumo excesivo.
Sobre la firma de los contratos, los políticos no hacen la selección. En los planes de
empleo se viene a seleccionar según sea el tipo de subvención. Ahora se están haciendo
ofertas al INEM y son los funcionarios que hacen la selección y levantan un acta, y
sobre la no firma de los contratos no es de ahora, siempre viene esa disconformidad.
Sobre la expropiación del terreno no le ha quedado claro. Le pide que le pase
información de los datos y ven como está el tema.
Sobre los arreglos solicitados por de la pedánea, esta mañana han estado los operarios
de Aquona echando un vistazo a los socavones y lo repararán en breve.
Le dice al Sr. Escobar sobre el cambio de las luminarias. Por fin se podrá ahorrar en el
Ayuntamiento, pero sobre los cristales rotos esparcidos nadie le había dicho nada. Le
dirá a la empresa que se pase a recogerlos.
Sobre los Parques sobre la liga EVA. Van a hacerles un seguimiento. Pero si se conoce
algún problema se pongan en contacto y se vean.
Montones en Santuario. Verá de que se quiten en cuanto se generen.
Sobre la Depuradora, no se puede hacer nada. El expediente está ya en la Admón, del
Estado y esperan sea pronto.
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De la Rotonda se acabó el plazo para presentar ofertas el 2 de septiembre. Está a punto
de salir para su ejecución.
Sobre la Granja de Mora. Tuvieron reunión también con el promotor de la Granja, pero
al que se refiere el Sr. Escobar no es que se le convenciera para que no la instalara, sino
porque no cumplía con las distancias mínimas, porque si hubiera cumplido la Ley no
habría abortado instalarla.
Sobre que las empresas suministradoras que sean del pueblo, se hace siempre que es
posible, pero hay ocasiones que igual se les crea más problemas.
La Ordenanza de Vallados. No se hizo tal, sino que se sacó un Bando de limpieza de
Solares. Se solucionó sobre unos 40 solares.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Parque de “los carcelenes” que él siempre ha llamado de la la Gran Vía. Cuando el
PRODER apruebe el proyecto no se hará, para evitar comenzar antes y tener que asumir
un gasto por si no se concediera.
Sobre el Parque Fotovoltaico, lleva un trámite largo. Está en Impacto Medioambiental y
hasta que no vengan los informes no se puede empezar con la licencia de obras.
El Concejal de Cs, se refiere a lo dicho por la Concejala del PP y dice que la página web
es un no parar. Pero el Informático aún no le ha puesto el ordenador en marcha y no
tiene todavía firma electrónica. Pero está atendiendo a las preguntas que le hacen en la
web y en todo lo que puede. Sobre lo preguntado por el IBI no es una subida del
impuesto a los vecinos, sino un incremento del valor añadido a la vivienda.
Le dice al Sr. Escobar que no le hace falta estar en la Junta de Gobierno y que no tiene
potestad para firmar contratos de servicios y se ha saltado mucha legislación como traer
al pleno, motivos personales y la ha vuelto a liar. Se dice que el problema que tiene es
que se parece a los socialistas, pues le encanta todo lo social, ayudar a la ciudadanía y si
ese es el problema que tiene con él, está encantado.
Por Esperanza Martínez le dice a la Srª Martínez que sobre el expediente del Párroco, lo
estuvieron viendo pero tienen que preparar un dossier y está en trámite y recopilando
información.
Sobre la notificación de Gestalba sobre el IBI no se sube el porcentaje de lo que se
cobra a los vecinos en el impuesto, lo estuvieron viendo con Intervención, se sube el
valor de la construcción, solo la base imposible no el coeficiente.
Sobre el servicio de Diputación para municipios en el que entraría Tobarra, ese servicio
lo presta ya la Protectora de animales, se les da subvención anual cuyo por un importe
menos que el que supondría en Diputación y están prestando un servicio gratuito
altruista, con instalaciones geniales, lo mejor es que lo sigan prestando.
Sobre las cámaras de vigilancia se han incrementado más puntos como los Parques y
Punto Limpio y la gestión la llevará por la Policía Local. Es un trámite largo que se
lleva a cabo con el Tribunal Supremo que hace estudio tiene que darnos autorización
por el tema de la protección de datos. Se va a financiar a través del PRODER.
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Le contesta a la Srª Sanz y le dice que utiliza tono excesivo para la ignorancia que
demuestra. Se solicitó informe al Técnico con los dos rebajes más necesarios por
importes de 1900 € subvencionados al 50% pero al subsanar peticiones llegaron con el
problema de esas obras deben ser financieramente sostenibles y para esa categoría tiene
que cumplir el Ayuntamiento el periodo mínimo de pagos que exige la Ley, pero les
recuerda que este no lo cumple. Le pide a Secretaria realice informe sobre el proceso
seguido y el por qué está excluido, no que esté fuera de plazo. Y le pide a la Srº Teresa
que en el siguiente pleno rectifique sobre lo dicho ineficacia, mínima responsabilidad,
dimisiones, etc., porque hablar de lo que no conoce en los términos que lo ha hecho es
una barbaridad.
Se suma la Srª Alcaldesa y dice que sobre lo dicho por la concejala del GPP, de que son
la bandera de lo social y corrobora que si porque es la del equipo de gobierno. Por
ideología y por convencimiento personal. Este equipo trabajará por los servicios sociales
que los utilizamos todos, como todos los demás que cita
Con respecto a lo dicho por Mª Carmen Martínez sobre una persona a la que le recuerda
que no debe de dar datos personales, ha salpicado aquí de que no se le da información,
al concejal de Transparencia etc. Pero le dice que ella intervino personalmente y lo que
solicitaba la persona es inviable que la administración se la pudiera dar. Es
documentación profesional e interna de los ss.ss. que no se puede dar a ninguna persona
ajena, Pero la puso en contacto con la Jefa del Servicio y le transmitió los pasos y el
teléfono donde solicitar la información que necesitaba para su carrera profesional.
Esperanza Martínez vuelve a referirse a lo dicho por la Concejala Teresa Sanz, para que
una vez que tenga en su mano la documentación y le insta a que puede hablar con
Diputación, debe rectificar sobre todo lo que ha dicho, y si no lo hace quién tiene que
dimitir es ella.
Sobre lo de nombrar Alcaldesa de Honor a la Virgen de la Encarnación, les llegó la
propuesta y lo están valorando. Se les contestó que verían la viabilidad de alguna
medida a adoptar consensuada.
Sobre la Ordenanza de la distancia de la Granja estás con la de gestión de purines. Para
poder legislar sobre la gestión de los residuos. Apunta la alcaldesa que esta misma
mañana se han sentado con el responsable de la empresa interesada en la instalación de
la Granja.
Esperanza dice a Manu que sobre lo que ha dicho de ampliar la sanciones ella no es
partidaria de sangrar a la gente, pero si se considera entre todos ampliar el Régimen
Sancionador, adelante.
Sobre la cesión a AFA de local, dentro del programa EDUSI, hay varios proyectos
metidos, y el que más gasto conllevaba el del cambio de iluminaria y el segundo
proyecto el de la reforma del Matadero. Lo gestiona Diputación y cuando proceda se
podrá ver esa cesión a AFA.
Sobre la Laguna de Alboraj estuvo hace poco y vio que el agua está turbia. Llamó al
Seprona y le comentó que se pararan y vieran si hay filtraciones de la empresa cercana
por vertidos.
Se refiere a lo dicho por el Concejal de Vox obre el cuadro del Rey en el Salón de
Plenos, se han puesto en contacto con Diputación que es quién gestiona la emisión de
láminas para que no nos cueste dinero.
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AYUNTAMIENTO DE TOBARRA (Albacete)
C/ MAYOR,1. TOBARRA 02500 – ALBACETE.
TLF. 967325036.

El Sr. Escobar pide de nuevo la palabra y dice que le gustaría explicar sobre lo dicho por
el Concejal Raúl Peña. No quiere generar debate sino explicarse. Se manifiesta por
distintos concejales que si se establece contrarréplica, todos entonces deberán intervenir
de nuevo y no es el caso de ruegos y preguntas. La Alcaldesa manifiesta que puesto que
se ha podido establecer debate, se quede para continuar en el próximo pleno.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Se levanta la sesión siendo las 21,20 horas de lo que como Secretaria, certifico.
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