Excmo.Ayuntamiento
Almansa

AYUNT AMIENT O DE ALMANSA

PLENO DEL AYUNTAMIENTO

ACTA
Sesión: ordinaria

Fecha: veintitrés de Febrero de dos mil quince

En la ciudad de Almansa, siendo las doce horas y quince minutos, del día
veintitrés de Febrero de dos mil quince , previamente convocados, se reunieron en
la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los concejales relacionados
a continuación, asistidos por el Secretario de la Corporación, con el objeto de
celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria.
ASISTENTES:
D. Francisco J. Núñez Núñez ; Alcalde-Presidente.
D. Javier Sánchez Roselló ; 1º Tte. de Alcalde, Concejal de Desarrollo
Urbanístico, Obras y Mejoras Urbanas.
Dña. Ana Cristina Tomás López ; 2º Tte Alcalde. Concejala de Acción Social y
Relaciones Internacionales.
Dña. Antonia Millán Bonete ; 3º Tte. de Alcalde. Concejal de Desarrollo
Económico, Comercio e Industria, Empleo, Consumo y Cultura.
Dña. Pascuala Bernal Sánchez ; 4º Tte. de Alcalde, Concejal de Policía,
Protección Civil y Seguridad Ciudadana.
D. Javier Bueno Gil ; 5º Tte. de Alcalde, Concejal de Hacienda, Recaudación,
Patrimonio, Régimen Jurídico y Movilidad Urbana.
Dña. María José Tebar Oliva ; 6º Tte. de Alcalde, Concejal de Recursos
Humanos, Educación y Cementerio.
D.Israel Rico Iniesta ; 7º Tte. Alcalde. Concejal de Servicios, Juventud, Fiestas,
Atención y Participación Ciudadana y Régimen Interior.
D. José Francisco Gil García ; Concejal de Deportes, Sanidad Humana y Animal
D. Pascual Blanco López ; Concejal de Medio Natural.
D. Alfredo Calatayud Reig ; Concejal de Desarrollo Turístico y Patrimonio
Histórico Artístico.
Dña. Mª José Almendros Corredor ; Concejala Grupo Mixto.
D. Fco. Javier Pardo Tornero ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Amaya Villanueva Peña ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós ; Concejal Grupo Socialista.
D. Francisco Javier Gimeno García ; Concejal Grupo Socialista.
Dña. Pilar Callado García ; Concejal Grupo Socialista.
D. Antonio Cantos García ; Concejal Grupo Socialista.
D. José Enrique Megías Landete ; Concejal Grupo Socialista.
D. Bautista Carrión Pérez ; Concejal Grupo Socialista.
D. Félix Núñez Herrero ; Secretario General.
AUSENTES:
D. Manuel Serrano Sánchez ; Concejal Grupo Socialista.
_______________
Abierto el acto por la presidencia, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día:
ÁREA ADMINISTRATIVA
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES.

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.

3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

4.
ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL
DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ALMANSA.
5.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS TERRENOS
PROPIEDAD DE ADIF, DONDE SE UBICARÁ LA FUTURA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.
ÁREA ECONÓMICA
6.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ACTUACIONES EN LA EDAR DE ALMANSA Y APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL PAGO DE LAS CITADAS ACTUACIONES, PRESENTADA POR AQUALIA.
7.
DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014
DEL PLAN DE AJUSTE REGULADO EN EL R.D.LEY 4 DE 2012.
8.
DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL ÚLTIMO
TRIMESTRE DE 2014.
9.
DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 218
DEL T.R.LHL, SOBRE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL CONTRARIAS A LOS
REPAROS EFECTUADOS, REPAROS DE LEGALIDAD Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS.
10.

MOCIONES Y PROPUESTAS.

11.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

_______________
0.1

MENCIÓN EXPRESA VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por la Sra. Concejala del Partido Municipal Independiente Dña. Ana Tomás López, se da
lectura al siguiente escrito:
***
En la sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre de 2.002, acordamos
de manera consensuada realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en el Ayuntamiento,
MENCIÓN EXPRESA A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y AGRESIONES como muestra de
condena a las mismas, reflexión sobre un problema social, y transmisión de valores ciudadanos de
respeto a la igualdad y dignidad de las mujeres.
A pesar del esfuerzo de las Administraciones Públicas por eliminar la violencia de género, se
siguen produciendo muertes.
En el periodo comprendido desde el último Pleno el pasado 22 de diciembre del año 2014,
hasta hoy, día 23, han fallecido:
Día 12 enero
Teresa Fernández de 70 años
Elche (Alicante)
Día 19 enero
Una mujer
Orba (Alicante)
Día 21 enero
Una mujer de 39 años
Terrasa (Barcelona)
Día 5 febrero
Una mujer
Ronda (Málaga)
Día 12 febrero
Susana C.P. de 38 años
Valencia

Desde esta Corporación Municipal condenamos todas las muertes de mujeres efectuadas a
mano de sus maridos, compañeros sentimentales, etc., promoviendo el rechazo social a los
agresores, y reivindicando un derecho fundamental como es el derecho a la vida. ***
_____________________

1.

APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR

Se presentan para su aprobación las actas núm. 13, 14 y 15 correspondientes a la sesiones
celebradas con fecha 22 de diciembre de 2014, que se aprueban por unanimidad de los asistentes.
_____________________

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el número
2841 al 2950 del año 2014 y desde el número 1 al 314 del presente año, ambos inclusive.
El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

3.

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Javier Bueno Gil, se da cuenta de las
siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
***



Sentencia núm. 292 de 30 de diciembre de 2014, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado 300/2014, de
reclamación por responsabilidad patrimonial, interpuesto por L.D.B.L. La sentencia estima
parcialmente la demanda y condena al Ayuntamiento al abono de la indemnización indicada.
R. Entrada 62, de 9 de enero de 2015.



Sentencia núm. 12 de 27 de enero de 2015, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Albacete, en el Procedimiento Ordinario 50/2014, sobre
lesividad, interpuesto por el Ayuntamiento de Almansa contra la mercantil BECSA, S.A. La sentencia
desestima la causa de inadmisibilidad opuesta por BECSA y desestima el recurso interpuesto por el
Ayuntamiento.
R. Entrada 515, de 2 de febrero de 2015. ***
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Fco. Javier Pardo Tornero
manifestando que entiende que hay una resolución la Sentencia número 12 que merece un
comentario más explicativo que el que ha realizado el Sr. Bueno. Este es el último cartucho para
resarcirse de 200.000 euros que el Ayuntamiento tuvo que abonar al Estado por su mala gestión.
Hace tiempo le decían al Equipo de Gobierno que cuando que cuando recibiesen por primera vez la
primera notificación, lo que tenían que hacer es presentar alegaciones. Dos años después el Juzgado
les dice lo mismo que el Grupo Municipal Socialista les dijo. Incumplieron sus obligaciones con
BECSA. No se dignaron a hacer alegaciones. No dieron tramites de alegaciones a BECSA, ni
intentaron en resarcirse por esa cantidad. Esa es la forma que tiene el Equipo de Gobierno de
gobernar, eso es lo que han hecho durante todo este tiempo.
El Sr. Bueno, responde al Sr. Pardo diciéndole que efectivamente el devenir ha sido el que se
ha producido, pero el Equipo de Gobierno ha velado en todo momento por los ciudadanos de
Almansa, salvaguardar los intereses y recuperar ese dinero. Se han dado los pasos oportunos, pero
si no se ha conseguido, se ha de ser realista con lo conseguido. No merece mayor comentario.

El Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

4.

ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO
PARA LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL
MUNICIPIO DE ALMANSA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Mejoras
Urbanas, Medio Natural, Ciclo integral del agua, Accesibilidad y Servicios, en su sesión celebrada el
día 18 de Febrero de 2.015, cuyo contenido es el siguiente:

Vistas las actas de las Mesas de Contratación de fechas 26 de enero y 11 y 12 de febrero y,
habiendo sido presentada la justificación de Elecnor en relación con la baja desproporcionada,
pendiente de aceptar en la Mesa de Contratación convocada para el día 19 de febrero, la Comisión
dictamina, por unanimidad, favorablemente proponer al Pleno adjudicar a la mercantil Elecnor, el
mencionado contrato, condicionado a la aceptación de la baja por la Mesa la constitución de la fianza
definitiva y demás requisitos previstos en el plazo de cláusulas adminsitrativas.
***

Asimismo, se propone la delegación en el Sr. Alcalde para la firma del contrato y la gestión de
cuantos trámites y resoluciones se requieran hasta la extinción del contrato tanto por vía ordinaria
como extraordinaria. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Israel Rico Iniesta,
solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que está
claro que Almansa necesita una mejora en toda la iluminación municipal, por eso Democracia por
Almansa siempre ha votado a favor. Aunque lo que le hubiese gustado es acometer con recursos
propios esa mejora gradual con el fin de que el ahorro se lo quedase el Ayuntamiento. Sin embargo,
se ha tenido que recurrir a esta gestión mixta, a una empresa que va a acometer la iluminación y se
quedará con ese ahorro. Va a ser un pago de veinticinco años y el ahorro al final será para la
empresa. Como considera que es necesaria la iluminación de Almansa, les parece bien lo que ofrece
esta empresa, va a ser todo de golpe, los ciudadanos van a pasar de estar a oscuras a tener una
mejor iluminación. Su voto es a favor.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que centrándose en lo que es la adjudicación, dice que más vale tarde que nunca y en
este caso la tardanza ha servido para mejorar la oferta. El pliego recoge lo que pedía este
Ayuntamiento, se ha hecho una buena oferta y pliego. Este trabajo la harán personas de Almansa.
Dan su voto a favor. Se va a conseguir que el Ayuntamiento y los ciudadanos se beneficien.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sra. Concejala Dña. Pilar Callado García,
manifiesta que su grupo se alegra de que esta propuesta de eficiencia energética que ellos
propusieron salga al final después de varios intentos y pliegos. Ha sido un proceso bastante largo.
Después de tenernos a oscuras durante bastante tiempo, por fin ahora la hacen, deprisa y en un
mes. se corre cuando hay elecciones. No van a aplaudir más que nada por como se han hechos las
cosas, pero votarán a favor ya que los ciudadanos lo necesitan.
El Sr. Rico, hace dos aclaraciones. A la Sra. Almendros, le dice que ella sabe lo difícil que es
encontrar dinero para cambiar bombillas. A la Sra. Callado, le dice que votaron en contra porque el
Sr. Blanco ya llevaba tiempo trabajando en la anterior legislatura. Esto es tan innovador que a veces
cuesta llevarlo a su ejecución. Insiste en los beneficios de estos contratos ya que va mejorarse el
alumbrado en todos los puntos de la Ciudad, en el Polígono Industrial, en los edificios más

emblemático y además, se tendrá un mayor ahorro, mejorándose la anterior oferta.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que por unanimidad de los asistentes queda
aprobado el dictamen de la Comisión en sus propios términos de redacción.
_____________________

5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE CONTRATO PARA EL
ARRENDAMIENTO DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE ADIF, DONDE SE
UBICARÁ LA FUTURA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Mejoras
Urbanas, Medio Natural, Ciclo integral del agua, Accesibilidad y Servicios, en su sesión celebrada el
día 18 de Febrero de 2.015, cuyo contenido es el siguiente:

El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta del borrador de convenio para el arrendamiento de
los terrenos propiedad de ADIF para la construcción de una estación de autobuses, así como los
planos e informes jurídicos y económico de consignación presupuestaria que forman parte del
expediente e, informados de las previsones para el nuevo convenio urbanístico, la Comisión, con los
votos favorables de los grupos Popular e Independientes y la abstención del grupo Socialista y
Democracia por Almansa, propone al Pleno la aprobación del mencionado contrato. ***
***

Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Sánchez
Roselló, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que su
voto iba a ser de total abstención pero ha cambiado de criterio ya que siendo ellos un apoyo hacia la
construcción de la estación, veían ciertas dudas que los propios técnicos del Ayuntamiento han
hecho. Pero ahora con los sucesos de la última semana de hacer en San Roque un transbordo para
los residuos de Cofrentes, les hace cambiar de opinión, porque no va a ver un transbordo de residuos
tóxico, por lo que ve mejor la propuesta de ADIF. Quiere ese terreno para evitar dicho transbordo
aunque lo ven precipitado hacer una inversión de 500.000 euros en un terreno que no es de

propiedad municipal, no obstante va a haber una prórroga para su ejecución. Todos quieren una
estación de autobuses.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que entienden desde su grupo que la estación es necesaria, que se va a tratar todo esto.
Pero también está de acuerdo que por Almansa no pasen los residuos nucleares. Se trata de
solucionar un problema desde hace tiempo, el Parque de mirando al tren. También tienen dudas con
el contrato que se va a hacer con ADIF. Este contrato está vinculado con el convenio de esos
terrenos, por eso están tranquilos. Su voto va a ser a favor de este contrato vinculado a ese
convenio.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Fco. Javier Pardo Tornero,
manifiesta que una de las consecuencias de querer aprobar todo tipo de acuerdos y puntos como
estos, con compromiso electoral, así como el improvisar acuerdos donde no se aclaran los contenidos
y además viene seguidos de noticias como que los residuos van a pasar por donde se quiere aprobar
la construcción de la estación de autobuses, les hacen que tengan claras dudas sobre todo lo que
dice el Equipo de Gobierno. Lo principal de que esto llega envuelto en oscuridad, es la cláusula
decimoquinta, esto es, la cláusula en la que ADIF dice que les cede el terreno durante cuatro año,
pero antes de un año, lo que compromete a la siguiente corporación, que se tendrá que firmar un
convenio donde se regularicen esos terrenos. La casa sigue sin barrerse. Lo que tiene que hacer el
Sr. Alcalde, es comprometerse a que esos residuos nucleares no van a pasar por nuestra Ciudad
cuando Enresa ha tratado la decisión de que se así. En base a estas circunstancias, el Grupo
Municipal Socialista, no va a oponerse a la creación de la estación de autobuses, y su voto será de
abstención.
El Sr. Roselló, dice al Sr. Pardo que lo que hace es un alegato en el antepenúltimo pleno que
va a tener, con propósito electoral. Eso es un debate que está ya caducado. también quiere
introducir el Sr. Pardo algo que a todos les agobia, y que es solo un estudio informativo de que los
residuos pasen por Almansa. Pero no puede tolerar que diga que se está tratando un convenio
oscuro con ADIF, además todo está claro. Al margen de la oposición del Grupo Municipal Socialista
en la creación de la estación de autobuses, el convenio que se firmará va a garantizar que Almansa
cuente con estación de autobuses les guste o no su ubicación, próxima a la estación de trenes y que
el Barrio de San Roque recupere actividad e infraestructuras. Lo que hay que tener en cuenta es que
es una dotación necesaria para Almansa.
El Sr. Alcalde, manifiesta que pudiéndolo él firmar el contrato sin necesidad de traerlo a
pleno, lo trae. Que el Grupo Municipal Socialista de una lección sobre el AVE a Almansa, no se lo
puede permitir. El Grupo Socialista, trabajaba para que la estación de trenes y autobuses la llevasen
fuera. Ustedes fueron los que engañaron y mintieron a todo el pueblo. Querían condenar al Barrio de
San Roque y no hacer nada ni invertir allí. El Equipo de Gobierno va a trabajar por fomentar la
estación de ferrocarril, cerca de la estación de autobuses y mejorar el Barrio de San Roque,
cumpliendo con su compromiso electoral mientras el sea alcalde no va a pasar camiones con
residuos radiactivos por Almansa. Le hubiese gustado que hubiesen votado a favor y mejorasen el
Barrio.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con doce votos a favor de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, Independiente y Mixto y ocho abstenciones de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista, queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus
propios términos de redacción, facultando al Sr. Alcalde para la firma del referido Convenio.
_____________________

6.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ACTUACIONES EN LA EDAR
DE ALMANSA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
PARA EL PAGO DE LAS CITADAS ACTUACIONES, PRESENTADA POR
AQUALIA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Mejoras
Urbanas, Medio Natural, Ciclo integral del agua, Accesibilidad y Servicios, en su sesión celebrada el
día 18 de Febrero de 2.015, cuyo contenido es el siguiente:

El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta del Proyecto para la ejecución de las obras de
actuaciones en la EDAR de Almansa y, vistos los informes técnicos y jurídico, la Comisión dictamina
favorablemente su propuesta para la aprobación por el Pleno del mismo.
***

Respecto a la ejecución de las obras, el Presidente de la Comisión informa de la posibilidad de
acometer las mismas por importe de 158.795'73 Euros, IVA incluido, por la empresa adjudicataria del
contrato de gestión de servicios del ciclo integral del agua, minorando el coste de las obras a ejecutar
en la anualidad 2016, lo cual supondría una modificación del contrato, dado que dichas obras no
figuran en el anexo I del PPT.
La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la propuesta. ***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Independiente D. Pascual
Sánchez López, solicitando del pleno su aprobación.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que su
grupo es conocedor de las actuaciones de mejora en la EDAR para que el Ministerio conceda una
depuradora nueva. Espera que en marzo esté el proyecto y se financie el proyecto. Nunca hubiese
privatizado el agua como hizo el Equipo de Gobierno, pero no quiere compartir nada que tenga que
ver con el agua y por eso su voto es de abstención
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Clara López Amorós,
manifiesta que entienden que es necesario estas obras en la depuradora, pero cuando su grupo
presentó alegaciones, las obras tenían un carácter urgente y proponían que se estableciese un
calendario para la ejecución de las obras. Aún así, no hicieron caso de las alegaciones. Pero van a
aprobar este punto por la opción que presentan en el pleno.
Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. Javier Sánchez Roselló, manifiesta
que se congratula de que el pleno esté de acuerdo en realizar estas obras que son necesarias. El
Estudio de la depuradora lo han visto desde el primer minuto. El Sr. Alcalde, ha tomada conciencia
de la grave situación que tiene Almansa y ha conseguido que la Presidenta lo incluya dentro de las
obras a realizar. Estas obras de la depuradora no empezarán como pronto hasta el año 2016. Desde
su grupo se congratulan de que al final se realicen dichas obras.
El Sr. Blanco, agradece el visto bueno de los distintos grupos, salvo lo dicho por la Sra.
Almendros. Le dice que nunca a hecho nada por el tema del agua durante los cuatro años que ha
estado como Concejala. El tema del agua ha estado mal gestionado por todos. La depuradora es algo
importante y al final lo hará el MInisterio sin tener que pagar nada los ciudadanos. Es una actuación
que se tiene que hacer porque es necesaria.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con dieciocho votos a favor
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular, Independiente y Socialista y una abstención de
la Sra. Concejala del Grupo Municipal Mixto, queda aprobado el dictamen de la Comisión en sus
propios términos de redacción.
_____________________

7.

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN
EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 DEL PLAN DE AJUSTE REGULADO EN EL
R.D.LEY 4 DE 2012.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en
su sesión celebrada el pasado día 19 de Febrero de 2.015, cuyo contenido es el siguiente:

El Sr. Presidente da cuenta del informe de la Intervención municipal sobre el cumplimiento del
plan de ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 30 de marzo de 2012, referido al 4º trimestre
de 2014.
***

La Comisión informativa queda enterada.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno Gil.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que si
alguna cosa hay que decir al Sr. Montoro, es que tengamos que hacer esta supervisión al
presupuesto y aprobar el plan de ajuste. No tiene nada que objetar.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que su grupo se da por enterado.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Amaya Villanueva Peña,
manifiesta que lo que dice el informe es que se han pedido cinco millones de euros en deuda y
quince millones y medios de euros de deuda existente en el Ayuntamiento, más los dos millones
seiscientos mil euros que el Ayuntamiento tiene que amortizar. Por lo que se hablaría de diecisiete
millones y medio de euros. El informe sobre el Plan de ajuste, recuerda que no se sabe si es bueno o
malo. Que en relación con las productividades hace que sea difícil cumplir con lo dispuesto en el
plan. Que se celebra la recreación de la Batalla de Almansa, con el gasto que conlleva y no estaba
previsto.
El Sr. Bueno, manifiesta que efectivamente todo eso dice el informe y eso venía en el
anterior y en el anterior. Lo nuevo que han dicho es que efectivamente tenemos unos resultados de
deuda de cinco millones de euros que son a corto plazo y que al final del ejercicio queda amortizado.
El informe habla positivamente de la gestión de la actuación del Ayuntamiento.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

8.

DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2014.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en
su sesión celebrada el pasado día 19 de Febrero de 2.015, cuyo contenido es el siguiente:

El Sr. Presidente da cuenta del informe de la Intervención municipal sobre la ejecución del
Presupuesto de 2014 en el último trimestre de dicho ejercicio, para dar cumplimiento a la obligación de
suministro trimestral de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril y la Orden del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para desarrollo de la anterior.
***

La Comisión informativa queda enterada.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno Gil.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

9.

DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EMITIDO EN

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 218 DEL T.R.LHL, SOBRE RESOLUCIONES
ADOPTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL CONTRARIAS A
LOS REPAROS EFECTUADOS, REPAROS DE LEGALIDAD Y PRINCIPALES
ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS.
Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en
su sesión celebrada el pasado día 19 de Febrero de 2.015, cuyo contenido es el siguiente:

El Sr. Presidente da cuenta del informe emitido, que contiene los reparos efectuados a las
nóminas, y a diversos gastos comprometidos sin disponibilidad de crédito, que comprenden los
relativos a la contratación del proyecto y ejecución de aseos en la pista de cicloturismo.
***

INFORME SOBRE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD
LOCAL CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS, REPAROS DE LEGALIDAD Y
PRINCIPALES ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS

ANTONIO VALIENTE MEGIAS, Interventor Accidental del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa, en relación con la modificación efectuada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en la redacción del artículo 218 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL), emite el siguiente INFORME:
PRIMERO.- La redacción anterior del artículo 218 del TRLHL, regulaba que “el órgano
interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la
entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos.”
Para dar cumplimiento a la obligación recogida en el artículo precedente esta Intervención
ha procedido, hasta la fecha, a incluir en el expediente de la Cuenta General de cada ejercicio, como
documentación complementaria a la misma, los informes de intervención con reparos de legalidad a
los acuerdos adoptados por el Alcalde.
El artículo segundo punto tres de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, ha dado una nueva redacción al artículo 218 del TRLHL,
en los siguientes términos:
“Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias.
1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a
aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá
elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración
que tenga atribuida la tutela financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios
a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia
de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos
presentados por la Corporación local.”
Con esta nueva redacción se recoge expresamente que el cumplimiento de esta obligación
constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
SEGUNDO.- A continuación se relacionan los acuerdos adoptados por el presidente de la

corporación contrarios a los reparos del órgano interventor, reparos de legalidad y principales
anomalías en materia de ingresos:

FECHA REPARO
15/09/2014
30/09/2014
29/10/2014
27/11/2014
22/12/2014
23/12/2014
29/01/2015
02/02/2015

REPARO
No disponibilidad del crédito
Nómina septiembre 2014
Nómina octubre 2014
Nómina noviembre 2014
No disponibilidad del crédito
Nómina diciembre 2014
Nómina enero 2015
No disponibilidad del crédito

FACTURA/RESOLUCIÓN
DE ALCALDÍA
1.728/14
2.189/14
2.517/14
2.704/14
2.792/14
2.915/14
188/15
Fra. 1/2015

En materia de ingresos no se ha producido ninguna anomalía reseñable a la fecha de
elaboración del presente informe.
Los informes elevados al Pleno con reparo de legalidad serán incluidos como
documentación complementaria de la Cuenta General de los ejercicios 2014 y 2015, según el
ejercicio al que afecten.
Del presente informe se dará cuenta en la Comisión de Hacienda y habrá de ser incluido en
el orden del día del próximo Pleno como un punto independiente.

La Comisión informativa queda enterada.***
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Javier Bueno Gil.
Por parte del Grupo Municipal Mixto Dña. Mª José Almendros Corredor, manifiesta que no
tiene nada que objetar.
Por parte del Grupo Municipal Independiente, el Sr. Concejal D. Pascual Blanco López,
manifiesta que su grupo se dar por enterado.
Por parte del Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Amaya Villanueva Peña,
manifiesta que su grupo también se da por enterado, pero la lectura es diferente, ya que al final del
año ustedes están haciendo inversiones con cargo a un préstamo que no han concertado. No se han
traído más reparos porque han hecho una modificación de créditos.
El Sr. Bueno, manifiesta que ello entra dentro de la normalidad.
Tras su debate, por el Sr. Alcalde se manifiesta que el Pleno se da por enterado.
_____________________

10.

MOCIONES Y PROPUESTAS.
No se presentan.
_____________________

11.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Fco. Javier Jimeno García, manifiesta que
el pasado mes de noviembre tuvieron una Comisión de Sanidad donde expusieron puntos y

cuestiones, y a la fecha de hoy no han tenido todavía respuestas en relación con el ninguneo desde la
Gerencia del Hospital, estando en urgencias hasta cinco horas en los pasillos, no se cubren las bajas
y deficiencias en aparatos.
El Sr. Alcalde, le responde diciéndole que en la próxima Comisión de sanidad, se le dará
respuesta. Que él ha estado cinco veces y le han dado una atención magnífica. No sé que hospital va
usted y qué hospital veo yo. Desde luego que vengan ustedes a dudar de los profesionales me
parece surrealista.
_____________________

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar, se dió por finalizada la sesión,
siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta
que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el alcalde, conmigo, el secretario
que la certifico.

