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ACTA 7 / 2016

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Torre de
Juan Abad, siendo las once horas del día quince de julio de dos mil dieciséis,
debidamente convocados y notificados en forma de orden del día comprensivo
de los asuntos a tratar, se reúnen en primera convocatoria los señores que se
relacionan a continuación a fin de celebrar Sesión Ordinaria y pública.

ASISTEN
Sra. Alcaldesa-Presidenta.

Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.
Sres. Concejales

Dª Francisca Collado Ventura.
D. Angel Velázquez Jaramillo.
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
Dª Francisca Rivas Rivas.
D. Reyes Guerrero Solis.
Dª Mª José Algaba Castaño.
D. Felipe Piqueras García.
D. Fco Javier Cabezuelo Novella.

Secretaria acctal.
Dª Clara Ginés Molina.

Comprobado por la Secretaria la existencia del quórum necesario, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, siendo las once horas, pasando a
examinar los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.
Vistos los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno de

la Corporación, Ordinaria de fecha 31 de de marzo y Extraordinaria de 28 de
mayo de 2016 y al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por
haberse remitido previamente copia de los borradores a todos los Concejales, la
Presidencia pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación a
la misma y no siendo así  y a tenor de lo previsto en el art. 91 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
consideran aprobadas por unanimidad ambas actas.
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2.- CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA DESDE LA SESIÓN ORDINARIA DE 31 DE MARZO DE 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía desde la fecha
de la anterior sesión Ordinaria de 31 de marzo de 2016, habiendo estado dicha
documentación a disposición de los Señores Concejales desde el momento de la
Convocatoria. Especial reseña al Decreto dando cuenta de la aprobación de la
liquidación del Presupuesto de la Entidad del 2015.

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ASUNCIÓN DE FUNCIONES DE
TESORERIA POR LA SRA. SECRETARIA-INTERVENTORA ACCTAL. DE
LA CORPORACIÓN.

Se da cuenta de los cambios normativos en cuanto al desempeño de las
tareas de Tesorero Municipal, que no pueden ser realizadas por un Concejal,
todo ello derivado de la modificación del artículo 92 bis de la Ley 7/1985 de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, introducida por el artículo 3 del Real
Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre (en vigor desde el 13 de septiembre
de 2015).

Estando vacante la plaza de Secretario-Interventor de este Ayuntamiento de
Torre de Juan Abad y teniendo asumidas las funciones que corresponden a esta
plaza como Secretaria-Interventora acctal., la funcionaria de este Ayuntamiento
Dª Clara Ginés Molina, según Resolución de la Dirección General de
Coordinación y Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, de nombramiento de Secretaria-Interventora con carácter accidental
de fecha 17 de marzo de 2014 y

De acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales anteriormente
mencionadas, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- Dejar sin efecto el nombramiento de D. Mª Antonia Villanueva
Cossi, Concejal de este Ayuntamiento como Tesorera.

SEGUNDO.- Declarar la asunción de funciones de Tesorería en el puesto de
Dª Clara Ginés Molina, Secretaria-Interventora acctal. de esta Corporación,
según disposición legal expresa (apartado segundo del artículo 92 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril).

TERCERO.- Comunicar a los Bancos, Cajas donde este Ayuntamiento tiene
depositados sus fondos y establecimientos análogos, la asunción de funciones
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de tesorería por parte de la Secretaria-Interventora acctal, a efectos del cambio
de las firmas para los pagos.

4.- APROBACIÓN DE LAS CIFRAS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE
HABITANTES A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Se da lectura al resumen numérico general del padrón municipal de
habitantes a fecha 31 de diciembre de 2015, según el detalle que se expresa a
continuación y que es aprobado por unanimidad.
CONCEPTOS TOTAL VARONES MUJERES
Población del municipio a 31 de diciembre de 2014 1.109 544 565
Altas desde 1 enero de 2015 a 31 diciembre de 2015 44 19 25
Bajas desde 1 enero de 2015 a 31 diciembre de 2015 72 31 41
Variaciones por error en el sexo: altas 0 0 0
Variaciones por error en el sexo: bajas 0 0 0
Población del municipio a 31 diciembre de 2015 1.081 532 549
Causas de variaciones en el número de habitantes
Conceptos RE Nacimientos Cambios de residencia Omisiones Bajas por

caducidad
DU Defunciones De-a otro

municipio
Del-al

extranjero
Inclusión
indebida

Altas de
residentes
en el
municipio

0 7 34 1 2

Bajas de
residentes
en el
municipio

0 24 41 2 4 1

Alteraciones municipales por cambio de domicilio dentro del municipio.
conceptos total varones mujeres
Cambios de domicilio entre secciones del municipio 17 10 7

5.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS
CAMINOS RURALES PÚBLICOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE TORRE
DE JUAN ABAD.

Por la  Comisión de Asuntos del Pleno se propone la modificación del
artículo 4 de la Ordenanza reguladora de los caminos rurales públicos del
término municipal de Torre de Juan Abad. Los miembros de la Corporación
acuerdan por unanimidad que el citado artículo quede redactado de la
siguiente forma:
Artículo 4.- Distancias a los caminos.

 Distancias de construcciones y edificaciones.
Toda construcción, edificación, así como vallado de obra deberá
retranquearse como mínimo 2 metros desde el borde del camino o vía de
acceso, y 5 metros a linderos.



AYUNTAMIENTO DE TORRE DE JUAN ABAD

Sesión extraordinaria Pleno Corporación de 15 de julio de 2016. 4

6.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES 2017.
Visto el escrito remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de

Economía, Empresas y Empleo, donde solicitan de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, así como el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio,
sobre regulación de la jornada de trabajo,  jornadas especiales y descansos (BOE
nº. 180 del 29/07/1983), la propuesta de este Ayuntamiento de fiestas locales
para el próximo año 2017, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- Que la propuesta de fiestas locales para el ejercicio 2017 de
este Ayuntamiento sea:

- 15 de mayo San Isidro.
- 8 de septiembre día de la Virgen.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección Provincial
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

7.- CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA Nº 94/2016 DEL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE CIUDAD REAL.
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000049/2015 DE SOCIEDAD AGRARIA
DE TRANSFORMACIÓN FINCA LA CABEZUELA.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de la sentencia nº 94/2016,
en relación al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Sociedad
Agraria de Transformación Finca La Cabezuela número 9818, contra el acuerdo
del Pleno de la Corporación de fecha 27 de noviembre de 2014 por el que se
desestima la solicitud de cambio de titularidad de determinados caminos
incluidos en el Inventario de Bienes Públicos del Ayuntamiento de Torre de
Juan Abad y cuyo fallo dice literalmente: “desestimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Sociedad Agraria de Transformación Finca La
Cabezuela contra la resolución del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad que se
especificó en el primer antecedente de hecho de esta sentencia. Se imponen las cosas a la
parte demandante”.

8.- CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE
FECHA 12 DE JULIO DE 2016.

Se da lectura a la Resolución de Alcaldía de fecha 12 de julio de 2016,
referida al recurso potestativo interpuesto por la Plataforma Si a la Tierra Viva
contra la Resolución de Alcaldía de fecha 6 de abril de 2016, del tenor literal
siguiente:
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“RESOLUCIÓN.- Con fecha 15 de enero de 2016, número 77 se presenta
escrito en el Registro de Entradas, por el Vicepresidente de la Plataforma Si a la Tierra
Viva. Por esta Alcaldía se ordenan una serie de actuaciones previas, con objeto de
determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias para determinar la
justificación de la iniciación de procedimiento sancionador, en relación con la
realización de pocillos o pozos de demuestra, así como calicatas, referentes a los
Proyectos de Investigación de Yacimientos de Tierras Raras denominados
“Rematamulas”, “Mulas” y “Cabeza de Buey”, llevadas a cabo en este término
municipal, a fin de determinar si procede la incoación de procedimiento sancionador.

Vistos los documentos incorporados al procedimiento.
Y teniendo en cuenta el Decreto Legislativo 1/2010. Texto Refundido de la Ley

de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha;
Decreto 34/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística; Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el Dictamen 207/2016
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha emitido en sesión celebrada el 22 de junio
de 2016.

VENGO EN DISPONER
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la

PLATAFORMA SI A LA TIERRA VIVA, representada por Dª Mª del Carmen
Morallón Hidalgo, contra la Resolución dictada por la Alcaldía con fecha 6 de abril de
2016, en relación a la no necesidad de licencia urbanística para la realización de catas,
calicatas y pocillos incluidos en los permisos de investigación denominados
“Rematamulas”, “Mulas” y “Cabeza de Buey”, al considerar que las actuaciones
llevadas a cabo no implican transformación del terreno y han sido calificadas como de
escasa entidad en los Informes que constan en el procedimiento y que por tanto no
procede la concesión de licencia urbanística, entendiendo que tales actividades se
encuentran amparadas por los permisos de investigación concedidos por la
Administración Autonómica, según Resoluciones publicadas en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de fechas 25/10/2013: 03/04/2014; 14/04/2014 y 22/06/2015 y que
no se engloban en ninguna de las categorías de actuaciones sometidas a licencia previa,
conforme al artículo 165 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
urbanística de Castilla-La Mancha.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la PLATAFORMA SI A LA
TIERRA VIVA, indicándole que contra la misma podrá interponer recurso ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir de
la notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 117.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que
los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.
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TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que
celebre.

Torre de Juan Abad a doce de julio de dos mil dieciséis”.
Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
9.- SOLICITUD DE NULIDAD DE PLENO DERECHO DE ACTO

ADMINISTRATIVO.
Se da cuenta del escrito presentado por la PLATAFORMA SI A LA

TIERRA VIVA, representada por Dª Mª del Carmen Morallón Hidalgo, recibido
con fecha 23 de mayo de 2016 y número 1196 en el Registro de Entradas, en el
que se solicita la declaración de nulidad del acto administrativo dimanante de
las autorizaciones dadas a la Sociedad de Investigación y Explotación Minera
de Castilla-León, S.A. (SIEMCALSA), por considerar que concurre causa de
nulidad de pleno derecho.

Vistos los documentos que acompañan al escrito y en particular lo
preceptuado en el artículo 62.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre,
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se acuerda por unanimidad de todos los
asistentes:

PRIMERO. - Admitir a trámite la solicitud de nulidad de pleno derecho
de las autorizaciones concedidas con fecha de 20 de noviembre y 4 de diciembre
de 2014, consistentes en la realización de catas y pocillos en el polígono 57
parcela 9001;  polígono 59 parcela 9003 y polígono 60 parcela 9004 de este
término municipal, a la Sociedad de Investigación y explotación Minera de
Castilla y León, S.A. (SIEMCALSA) y desestimar la pretensión de declaración
de nulidad del acto administrativo, al entender que el mismo se ajusta a
Derecho.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la PLATAFORMA SI A LA
TIERRA VIVA, que pone fin a la vía administrativa, contra el que puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, ante el Pleno de este Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio, o
cualquier otro que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
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10.- ESCRITO DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS DE SAN ISIDRO
LABRADOR.

Se da lectura al escrito presentado en el Registro General con fecha 18 de
abril de 2016, número de entrada 215 por la Comisión de Festejos de San Isidro
Labrador, donde solicitan la colaboración económica del Ayuntamiento para la
celebración de la festividad de SAN ISIDRO LABRADOR.

El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Conceder una subvención directa a la Comisión de Festejos

de San Isidro Labrador por importe de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500,00€).
SEGUNDO.- El pago se realizará a la cuenta designada por los

beneficiarios y se acreditará mediante la presentación de una Memoria y cuenta
detallada,  en  donde  se  aprobarán  las  facturas  y  demás  documentos  que
acrediten la inversión en la finalidad para la que es concedida y así se justificará
documentalmente, dentro de los tres meses siguientes al cobro de la subvención
y ante la Secretaria-Interventora acctal de la Corporación.

El  incumplimiento  de  los  fines  de  la  subvención  dará  lugar  a  su
reversión, siendo exigible su reintegro por la vía de apremio en caso de no
efectuarlo voluntariamente el beneficiario y sin perjuicio de las demás
responsabilidades a que diera lugar el incumplimiento.

11.- ESCRITO DE LA HERMANDAD DE NTRA SRA DE LA VEGA.
Por la Alcaldía se informa al Pleno de la Corporación de las

conversaciones mantenidas con el Presidente de la Hermandad de Ntra. Sra. de
la  Vega, D. Emilio Molina García que le informó sobre las obras que se tenía
previsto realizar en la Ermita y le manifestó el deseo de colaboración del
Ayuntamiento en las mismas con una aportación económica. Dicho esto, se
presento solicitud en el Registro de Entradas del Ayuntamiento en fecha 4 de
julio de 2016 y número 1575, por dicha Hermandad, solicitando al Pleno de la
Corporación la concesión de una ayuda económica para poder hacer frente a
parte del coste de las mismas.

El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Conceder una subvención directa a la Hermandad de Ntra.

Sra. de la Vega por importe de TRES MIL EUROS (3.000,00€).
SEGUNDO.- El pago se realizará a la cuenta designada por los

beneficiarios y se acreditará mediante la presentación de una Memoria y cuenta
detallada,  en  donde  se  aprobarán  las  facturas  y  demás  documentos  que
acrediten la inversión en la finalidad para la que es concedida y así se justificará
documentalmente, dentro de los tres meses siguientes al cobro de la subvención
y ante la Secretaria-Interventora acctal de la Corporación.
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El  incumplimiento  de  los  fines  de  la  subvención  dará  lugar  a  su
reversión, siendo exigible su reintegro por la vía de apremio en caso de no
efectuarlo voluntariamente el beneficiario y sin perjuicio de las demás
responsabilidades a que diera lugar el incumplimiento.

12.- ESCRITO DEL HOGAR DEL JUBILADO.
Se da cuenta al Pleno de la Corporación del escrito presentado en el

Registro de Entradas del Ayuntamiento con fecha 30 de junio de 2016 y número
1532 por el Hogar del Jubilado de esta localidad, donde solicitan una
subvención de 900,00€ para organizar actividades culturales (pintura, charlas
etc) a desarrollar en las dependencias del Hogar y durante los doce meses del
año.

El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Conceder una subvención directa Al hogar del Jubilado por

importe de NOVECIENTOS EUROS (900,00€).
SEGUNDO.- El pago se realizará a la cuenta designada por los

beneficiarios y se acreditará mediante la presentación de una Memoria y cuenta
detallada,  en  donde  se  aprobarán  las  facturas  y  demás  documentos  que
acrediten la inversión en la finalidad para la que es concedida y así se justificará
documentalmente, dentro de los tres meses siguientes al cobro de la subvención
y ante la Secretaria-Interventora acctal de la Corporación.

El  incumplimiento  de  los  fines  de  la  subvención  dará  lugar  a  su
reversión, siendo exigible su reintegro por la vía de apremio en caso de no
efectuarlo voluntariamente el beneficiario y sin perjuicio de las demás
responsabilidades a que diera lugar el incumplimiento.

ASUNTOS SOBREVENIDOS
Ninguno.

RUEGOS Y PREGUNTAS

P.- Por D. Reyes Guerrero Solis, Portavoz del Grupo Popular se pregunta
sobre el criterio que se ha seguido para la contratación de las personas que
cobran las entradas en la Piscina Municipal.

R.- La Sra. Alcaldesa responde que  en el caso de la persona que cobra las
entradas de lunes a viernes, se ha contado con una de las trabajadoras del Plan
de Empleo de la Junta de Comunidades, Proyecto número II, al ir incluido en el
mismo el mantenimiento de infraestructuras y dependencias municipales. Se
habló con la trabajadora a fin de modificarle la jornada, estuvo de acuerdo y
paso a trabajar en horario de mañana y tarde, considerando esta Alcaldía que
era la persona idónea para realizar el trabajo. Y en cuanto a la trabajadora que
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cobra las entradas durante los fines de semana y debido a la premura con la que
el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de la gestión directa de la piscina, fue
ella misma la que se ofreció para hacerlo.

P.- D. Reyes Guerrero Solis pregunta el motivo por el cual y según le han
dicho, está censurado el escribir comentarios en la página web del
Ayuntamiento.

R.- La Sra. Alcaldesa le contesta que eso no es cierto. Que en la página
web puede escribir todo el que quiera y que en ningún momento ni se ha
borrado ni se ha censurado, prueba de ello es que cualquiera puede entrar y
escribir los comentarios que considere oportunos. Lo que no está permitido es
etiquetar las páginas favoritas por cualquier usuario de Facebook, ya que esta
opción permitiría compartir con todos los amigos todo aquello con lo que se
interactúa como negocios, marcas, artistas… y la página esta creada con el fin
de dar a conocer lo que hace el Ayuntamiento. Por tanto reitero, que en la
página del Ayuntamiento se puede compartir, escribir comentarios, criticar o no
al Ayuntamiento, lo que no hemos creído conveniente es permitir la opción de
“etiquetar·”.

Un ruego de D. Reyes Guerrero Solis, en el sentido de que saben
perfectamente que están en la oposición y que por el bien de todos los
ciudadanos están colaborando con el equipo de gobierno en lo que estiman que
debe ser así, pero pide que se cuente y se comunique a los Concejales de la
oposición aquellas actividades, visitas u otros eventos que se produzcan en el
Municipio, por mínimos que sean, al sentirse desplazados en algunos asuntos
como puede ser la visita del Presidente de la Excma. Diputación a la localidad.

La Sra. Alcaldesa le responde que si en algún momento han tenido esa
sensación no ha sido por parte de la Alcaldía ni del equipo de gobierno de
forma premeditada, ya que ella personalmente llama a Reyes o a Francisco
Javier, para comentarles asuntos del Ayuntamiento. Y en cuanto a la visita del
Presidente de la Diputación, no se les avisó ya que fue más una visita de cierre
de campaña electoral, por las fechas en las que se produjo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
once horas y treinta y cinco minutos del día de la fecha, extendiéndose la
presente acta, que autoriza con su firma la Secretaria acctal de la Corporación y
con el visto bueno de Dª Mª del Señor Fresneda Guerra, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad.
VºBº
LA ALCALDESA,


