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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 16 
DE FEBRERO DE 2017 
 
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Tobarra, a 16 de febrero  de 2017, 
siendo las 21 horas, debidamente convocados y notificados en forma del Orden del Día 
comprensivo de los asuntos a tratar, se reunieron bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Pío Bernabéu Cañete, los Sres/as expresados seguidamente, que integran la Corporación 
al objeto de celebrar la sesión Ordinaria  correspondiente a este día. 
 
ASISTENCIA: 
 
Alcalde-Presidente.  
D. Pio Bernabéu Cañete 
 
CONCEJALES: 
D. Francisco Santiago Valcárcel Peña. 
D. Juan García Onrubia. 
Dª Antonia Mª Moreno Moreno. 
Dª Luisa Fernández Fernández 
Dª Pilar Tébar Sánchez 
D. Manuel Valcarcel Iniesta. 
Dª Amparo Ballesteros Jiménez. 
D. José Conrado Hernández Bueno. 
Dª Esperanza Martínez Oñate. 
D. Carlos López Ayuste. 
Dª  Sara Puche Soriano 
D. Manuel Escobar Martínez. 
 
SECRETARIA  
Mª Carmen Callado Peña. 
 
I.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
 
Se aprueba por unanimidad. No obstante Dª Esperanza Martínez pregunta al Sr. Alcalde 
si es que, pleno tras pleno, no es capaz de leer el acta porque falta una concejala de su 
grupo, que asistió, y firmó el borrador sin darse cuenta.  
 
II.- DECRETOS Y RESOLUCIONES. Los reunidos se dan por enterados de los que 
constan en el expediente. 
 
III.- NOMBRAMIENTOS VOCALES UPA y ASAJA.  
 
NOMBRAMIENTO DE VOCALES PARA LA RENOVACION DE CARGOS EN 
LA COMISION LOCAL DE PASTOS DE TOBARRA A PROPUESTA DE LAS 
ORGANIZACIONES AGRARIAS UPA Y ASAJA. 
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Según comunicación del 13 de febrero por las organizaciones citadas y de conformidad 
con la Ley 7/2000 de 23 de noviembre de 2000 de Ordenación del Aprovechamiento de 
Pastos, hierbas y rastrojeras, según lo estipulado en su art.4 apartado b).3, se hace 
preciso el nombramiento por el Pleno del Ayuntamiento, de tres vocales en 
representación de los propietarios de tierras sujetas al régimen de ordenación de pastos 
y tres representantes de los ganaderos adjudicatarios de pastos, a propuesta de las 
Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas de ámbito provincial o 
regional, teniendo en cuenta la representación de las mismas en la localidad 
correspondiente. 
 
Previa reunión al efecto mantenida por el grupo del PP, con los grupos municipales 
Socialista y Plataforma Ciudadana de Tobarra, se acuerda, por unanimidad, que los 
vocales sean: 
 
 
POR PROPIETARIOS:     POR GANADEROS: 
D.SERAFIN SANCHEZ HERNANDEZ    D.SERAFIN RAMON SANCHEZ 
D. JESUS MORCILLO SANCHEZ   D.FRANCISCO GARCIA FELIPE 
D.JUAN JIMENEZ AUÑON    D.JOSE MIGUEL PEREZ GOMEZ 
 
 
IV.- PRESUPUESTO GENERAL 2017  
 
El Concejal de Hacienda D. Juan García da lectura a la Memoria de Alcaldía que consta 
en el expediente. 
El Sr. Alcalde dice que el mismo fue dictaminado favorablemente en C. de Hacienda 
por mayoría simple del G.P.P. con la abstención del G.M.S. y PCdT. 
El Sr. Escobar Martínez dice que según lo leído en la Memoria no tienen constancia que 
se haya ajustado la jornada de las limpiadoras. Tras las reuniones mantenidas ha habido 
cambios no justificados que les generan dudas. Las concejalías de Cultura y Fiestas no 
han explicado sus partidas, quedan cosas que pulir por esos ruega que estos 
presupuestos queden encima de la mesa para ser más consensuados y estudiados. 
 
El Sr. Valcárcel dice que desde el Pleno de diciembre solo traen un pleno con 4 puntos. 
Se está funcionando a “tontas y a locas” y el G.M.S. no pone palos a las ruedas. Pero 
sólo se les llamó a dos reuniones, como para entretenerlos sin darles información. 
Convendría saber cómo han ido las cosas el año pasado si tienen ejecutado el 
Presupuesto del 2016 y si está ya contabilizado,  entonces se verán los gastos, por si se 
han ido de gastos y ver como convendría presupuestar. Se advirtió sobre la inclusión de 
117.500 € de una empresa que solicitó instalarse en el Polígono y ha pasado un año y 
aún no se han cobrado. Siguen presupuestándose las plazas como es la de Limpiadora 
del Ayuntamiento y Alguacil y no saben por qué.  
 
El Concejal de Hacienda Sr. García se refiere a la PCdT de que no ha habido 
incremento sino modificaciones. Se han tenido varias reuniones porque había parcelas 
de recuperación del Polígono. Se ha vuelto a renegociar los 300.000 € que teníamos que 
pagar a Gestalba quedándose en sólo 75.000 €, y ya está firmado. Ha habido que 
modificar ciertas partidas para justificar ese gasto. 
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Le dice al Sr. Valcárcel que se le convocó a cinco reuniones y sólo asistió a la última. 
Les dejó en su mano la posibilidad de modificar algo pero no han aportado nada. Sobre 
los 117.000 € a que se refiere en ingresos de acuerdo a unas previsiones, siguen 
presupuestándose porque no se ha anulado el trato. El interesado ha hecho una inversión 
considerable y está a la espera de  si sacará agua o no para la inversión.  
 
Le dice al Sr. Valcárcel, a preguntas de éste si le va a contestar sobre el cierre del 
ejercicio,  que él debería saber que nunca se ha llevado la contabilidad al corriente y se 
calcula con arreglo a ingresos y gastos con la ejecución de tres periodos transcurridos, 
eso es por septiembre. En abril se verá si hay pérdidas o beneficios, y no puede 
pretender que en el mes de febrero le diga los resultados del ejercicio, cuando el cierre 
tiene lugar el 30 de abril. 
 
El Sr. Escobar dice que vuelven a insistir en la falta de trabajo, se han hecho algunas 
modificaciones a última hora y pide se hagan más reuniones meramente informativas. 
Asegura que es cierto que ellos preguntaron si se había convocado en la primera reunión 
al G.M.S. se le dijo que sí, pero no vinieron. 
 
Dice el Sr. Valcárcel que la negociación de rebajar de 300.000 a 75.000 € a pagar a 
Gestalba no ha sido por la negociación del concejal del PP, sino que ha sido el 
Presidente de Diputación quién llamó para decir que se había previsto esa baja porque el 
resto de 225.000 € los asume Diputación. 
Le contesta el Sr. García que agradece a quién ha colaborado, sea del partido que sea. 
Pero todo esto viene como consecuencia  de la gestión que el PSOE hizo en su día y la 
deuda que generaron. 
 
El Sr. Alcalde se refiere al Sr. Escobar de la PCdT y dice que le deja sorprendido. La 
semana pasada estaba de acuerdo con los presupuestos y no sabe cómo cambia tanto. Si 
en la comisión informativa hubiera votado en contra, lo entendería, pero se abstuvieron. 
Manifiesta la Srª Puche que no le cuadran esos 17.000 € de la Iglesia. Luego son para 
ayuda de la Música, no se recoge la subida de horas de las limpiadoras. 
Dice el Sr. García que los presupuestos son para el pueblo no para el PP y abunda el Sr. 
Alcalde en ello y quieren apoyar a la Música, Santa Clara, Cruz Roja, Iglesia. 
 
Sometidos a votación los Presupuestos Municipales para 2017  son votados a favor por 
el G.P.P. no siendo aprobados por  mayoría de votos en contra del G.M.S. y PCdT. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Escobar dice de las quejas de los vecinos por excrementos de mascotas en la vía 
pública, y dice que es cuestión de Medio Ambiente estar más pendiente de la limpieza 
de las calles. También que se procede a alimentar a los animales en la vía pública 
dejándose todo sucio. Como hay suciedad en los cerros de la Encarnación con residuos 
de cascos de cerveza etc. Confetis en las calles aún de la Cabalgata. Vuelve a insistir en 
que aún no se ha convocado comisión de Medio Ambiente, por lo que  no se ha traído la 
Moción de la Plataforma. Sobre la Procesionaria aún no se ha sulfatado: si no se hace 
fumigación ni sulfato se están plagando los pinos de Sierra, Aljubé, Encarnación, Cerro 
del Reloj... Sobre el contrato de la empresa de recogida de basuras está caducado y no 
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se ha vuelto a renovar. Falta limpieza de contenedores. Después de dos años sería 
conveniente que se catalogasen todos los bienes del Ayuntamiento. Sobre fiestas no se 
ha pagado al luminotécnico ni tampoco ha cobrado quién fumigó el pasado año la 
Procesionaria. 
 
El Sr. Valcárcel dice que está roto el reloj de la Pedanía de Santiago. Le contesta la 
concejala Dª Antonia Moreno que hay alguien que se dedica a romperlo, porque se ha 
arreglado varias veces pero vuelven a romperlo. Al igual que hay juegos rotos del 
parque y las señales de la salida del pueblo, creyendo que es intencionado. 
 
De nuevo el Sr. Valcárcel dice que hay calles levantadas por hierbas así como las 
baldosas. Se quejan los empresarios del Polígono que siguen sin hacerse arreglo en las 
tapas del agua. También lamentan que después de dos años no se haya constituido la 
comisión de Medio Ambiente. Hay que tratar de nuevo el Cactus de Arizona, podas de 
árboles, procesionarias, árboles singulares… Creo que es una falta de respeto al Pleno 
porque tras dos meses y medio no traen puntos, sólo comisión de pastos y presupuestos 
que no hay por donde cogerlos. 
 
El Concejal D. Carlos López ruega de nuevo la colocación de un tablón de anuncios en 
el Museo del Tambor, desde que se aprobó en Pleno de 29-09, sigue sin ponerse. 
Ruega que se ultime lo de la moción de árboles singulares. Él y el Concejal de la PCdT 
trabajaron sobre ella. Quedó encima de la Mesa pero sigue sin convocarse la comisión 
después de un año.  
Sobre la situación medio ambiental del pueblo en los cerros del pueblo parece que 
estemos ante la situación del tercer mundo. 
 
La Srª Ballesteros del G.M.S. dice que tuvo una reacción de sorpresa cuando vio que se 
registró para convocar una reunión entre Cruz Roja, Cáritas y Servicios Sociales, Centro 
de la Mujer y con la Plataforma. Se les comunicó vía whatsapp a esa reunión el 20/02/ a 
las 10 horas, pero no saben quién convoca, no hay orden del día, no se sabe quién hizo 
esa convocatoria. 
El 24/01/2017 asistió en los salones de Diputación al Plan de Igualdad de Género para 
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para el diagnóstico de problemas. 
Esperaba encontrarse a otros partidos, pero estuvo ella sola. Pregunta si están 
interesados en sumarse y como se piensa hacer. 
 
La Concejala Dª Esperanza Martínez les ruega que antes de firmar un documento lo 
lean, Así como leerse las actas. ¿Cuesta tanto trabajo? 
Ruega que la Cabalgata de Reyes siga pasando por el Barrio de San Antón y Plaza de 
España. Sobre las Pedanías no se informó bien del horario de la visita de los reyes. 
El programa de la Navidad, incompleto. La Carrera del Pavo se modificó el horario de 
la cabalgata. Mucha gente no la vio. 
Pidieron por escrito y no ha sido contestado, sobre los árboles talados del recinto de la 
piscina. 
Pregunta cómo se ha cubierto la plaza de auxiliar administrativo de baja por maternidad. 
¿Cómo va el expediente de desafectación del Colegio de Sierra? 
¿Qué tratamiento se ha hecho a la Procesionaria? 
Ruega que antes de tapar los alcorques de los árboles que se repueblen. 
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Parece que al Alcalde le molesta que hable su grupo, porque les corta. 
 
El Sr. Hernández Bueno, ruega suban a la Encarnación por las escaleras. Están llenas de 
suciedad. 
Pregunta si se va a hacer la revisión de los trabajadores de prevención de Riesgos 
Laborales. 
Vuelve a recordar las molestias producidas a los vecinos por los árboles de la C/. 
Asunción, que se meten por sus ventanas. 
Pregunta si sobre el aparcamiento de bicicletas, se han puesto todos y en los lugares que 
se dijo. 
Con tanto viento, se cayó la valla de La Granja con el riesgo que supone  y vienen 
advirtiendo de los setos que deben recortarse. 
Deben arreglarse los viales del Parque de Las Culturas para que se pueda transitar. 
Observan que hace  2 meses se quitaron hierbas entre el asfalto y las aceras, pero sólo 
de algunas, no todas. 
Sienten que la plaga del Picudo Rojo secara otra Palmera de la Avdª Constitución. Y la 
del Matadero está seca, pero no la tratan. 
Del vertedero en el Camino de Pedro Viejo cada vez está más sucio. Siguen echando 
enseres y hay que evitarlo para que no se sigan produciendo incendios. 
En el anterior Pleno pidieron relación del trámite de los expedientes sancionadores. 
Hay expedientes sobre limpieza y vallado de solares y  pregunta cómo van, porque no 
sabe si se han abierto otros. 
Pregunta cómo van los expedientes de ruinas y uno de la Plaza de Arriba de Santiago de 
Mora. 
Sobre los socavones en la vía pública. Se han reparado algunos, pero otros no y pueden 
ocasionar problemas. 
Pidieron se solucionara el aparcamiento entre c/. Mayor y c/ Parador y pregunta cómo 
va. 
Sobre el alcantarillado obstruido por el Matadero ¿si se ha reparado. Falta la tapa donde 
estaba la avería. Ruega se arregle para evitar daños. 
 
Dª Antonia Moreno del G.P.P. dice que Noche Buena y Noche Vieja hubo corte de agua 
por una avería en Cordovilla. Se avisó al servicio de guardia. Después de 2 horas se 
llamó a Laura de Aquona. El concejal Santiago Valcárcel y ella estuvieron hasta las 3 de 
la madrugada. Pero la avería era muy gorda y costó su reparación. 
Solicitará quitar los matojos. 
Pedirá las señales para las calles y sobre el Parque se advertirá a las familias que entran 
con los perros. Se pondrá aviso de cuidar  no se dejen los excrementos. 
Sobre los apagones de luz, lo está solucionando con Elcen. 
Sobre ruinas, lo está viendo el concejal Santi con el Técnico, en algunos casos no 
localizan a las familias. 
Dice José Conrado que se pueden vallar para que no entren niños. 
 
Dª Luisa Fernández dice que en comisión ya se comentó que está pendiente hacer 
licitación del servicio de recogida de residuos urbanos que está caducado el contrato 
desde 2014. La empresa lleva ya 28 años. 
Sobre los “pinchos” del Calvario, vinieron de la Junta, pero con el temporal se tuvieron 
que retirar. 
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Se procederá a la limpieza de montes y Cerro del Reloj. 
Sobre la Cabalgata, tuvieron reunión con comerciantes y más gente, y vieron bien el 
recorrido por el que se hizo, porque hay gente de todos los puntos del pueblo. 
Contesta la Srª Ballesteros que la iniciativa salió de la gente de allí  y vieron bien que se 
retomara el itinerario de siempre. Ella dijo que también hay gente mayor que quiere 
seguir viendo la Cabalgata por San Antón. 
Dice Luisa Fernández que la hora de llegada de la Cabalgata no se puede concretar. Por 
ejemplo en la Pedanía de Mora nadie asistió para verla.  
Se cortarán las ramas. Ya lo sabe el Capataz. 
Los árboles del recinto de la piscina no se cortaron, sino las ramas que estaban secas. 
La Srª Martínez Oñate dice que no son esos a los que se refieren. 
Habló con el Técnico sobre el tratamiento hecho a la Procesionaria y a posteriori. 
Dice el Sr. Alcalde que llevan varios días haciéndolo. 
 
Dª Pilar  Tébar contesta a la Srª Ballesteros y dice que asistió a una reunión en el Centro 
de la Mujer, pero no a la que ella comenta. Sobre el diagnóstico de problemas, estuvo 
hablando con Diputación y lo están viendo. 
 
D. Santiago Valcárcel dice que el tablón de anuncios para el Museo del Tambor lo están 
terminando. 
Sobre el aparcamiento de la Casa de la Cultura, se está haciendo. 
La valla del parque de La Granja la están arreglando. 
Toma nota sobre las hierbas en las aceras y pasará al Capataz para que proceda. 
La Palmera del matadero, según el Capataz, ha rebrotado. 
Sobre los expedientes sancionadores, pleno tras pleno se pregunta lo mismo y le repite 
al concejal que puede pasarse por el Ayuntamiento a verlos con él. 
Se están arreglando los socavones y las aceras. 
Sobre el aparcamiento de la c/. Mayor, cree que estará antes de Semana Santa. 
Sobre el alcantarillado del Matadero, mañana lo verá el Capataz. 
 
D. Juan García se refiere a la prevención de Riesgos Laborales lo habló con el Capataz, 
y se hicieron algunos, pero algunos trabajadores se negaron. Hacerlo lleva un sobre 
coste, pero se harán cuando proceda. 
 
El Sr. Alcalde dice que lleva tres meses esperando sobre la Moción conjunta y de los 
otros dos grupos las modificaciones al respecto, referida a los Árboles Singulares. 
Está esperando los aportes de los otros grupos municipales al borrador de la Ordenanza 
Ganadera. 
Da cuenta de las Bases para cubrir vacantes de limpiadoras.  
Se está trabajando en el borrador de la Ordenanza de Bonificación del IBI. 
Igualmente  informa sobre el Taller de Empleo y Plan de Empleo. 
Solicitando ayudas para deportes, Cais, Música… 
Da cuenta de la visita del Director de Infraesctructuras, sobre la autorización de la 
Depuradora así como multas por vertidos. Son muchos años sin hacer nada. 
Le contesta el Sr. Manuel Valcárcel que ellos hicieron un proyecto pero se paralizó y  
durante el mandato de Cospedal no se licitó. 
Se refiere al contrato vencido por años de la Estación de Autobuses y se está viendo lo 
de arreglar la cubierta y otros daños. 
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Se han construido nichos y llevado a cabo ampliaciones. 
Las pistas polideportivas han sido arregladas. 
Dice el Sr. Valcárcel del GMS que ellos hicieron el Campo de Fútbol, pistas de Padel, 
Frontón, pero a todas las obras debe hacerse mantenimiento. 
Dice el Sr. Alcalde que la Desafectación del colegio de Sierra ya está. Las peticiones 
sobre ello datan de 4 ó 5 años, pero no se habían atendido hasta ahora. 
Ruega que la noticia que han publicado sobre la estancia de las máquinas durante 6 
meses arreglando caminos, la rectifiquen, porque es mentira ya que ha generado dudas a 
la gente. 
Contesta la Srª Antonia Moreno que estuvo rogando a Diputación que estuvieran más 
tiempo pero sólo vinieron lo justo. 
 
No habiendo más asuntos que tratar por la presidencia fue levantada la sesión siendo las 
veintitrés horas quince minutos de todo lo cual como Secretaria, certifico. 
 
       Vº   Bº 
EL ALCALDE, 
 
 
 


