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ACTA 8 / 2016

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Torre de
Juan Abad, siendo las doce horas y treinta minutos del día dieciséis de
septiembre 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 Extraordinaria 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, pasando a examinar los asuntos
incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de la

Corporación con fecha 15 de julio de 2016, Ordinaria, y al no ser necesario
proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido previamente copia del
borrador 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 considera aprobada por unanimidad.
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2.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015.
Visto que por la Intervención Municipal se procedió a la formación de la

Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico
2.015, juntamente con toda su documentación anexa al mismo.

Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación
correspondiente, la Intervención municipal procedió a emitir en fecha 6 de
mayo de 2016 los correspondientes informes en relación a la aprobación de la
Cuenta General.

Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad en sesión celebrada en fecha 31 de mayo
de 2.016, emitió el correspondiente informe preceptivo en relación a la Cuenta
General de esta corporación relativo al ejercicio 2.015.

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real número 142 de fecha 25 de julio de 2016, la Cuenta General –
juntamente con el informe de dicha comisión- fueron objeto de exposición al
público durante el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, los
interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por
la Secretaria acctal de la  Corporación, durante el plazo de exposición al público
de dicha Cuenta, y ocho más, no se han presentado alegaciones.

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por
UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2015.
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la

documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y
como se establece en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 5/2016 CON
CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA.

Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la
Corporación, según queda justificado en la Memoria que acompaña al presente
expediente, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los
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estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio
anterior.

Visto que con fecha 12 de septiembre de 2016, se emitió Memoria de la
Alcaldía en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la
financiación de la operación y su justificación.

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a
propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, adopta por
UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos n.º 5/2016, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado con
cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio
anterior, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación

presupuestaria N.º Descripción Euros

Progr. Económica
425 632 1 Eficiencia alumbrado publico exterior 13.066,00

TOTAL GASTOS
13.066,00

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería, en los siguientes términos:

Alta en concepto de Ingresos
ECONÓMICA N.º

Descripción
EurosConcepto

87000 1 Remante de Tesorería 13.066,00

TOTAL INGRESOS
13.066,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de la Provincia, por quince días,
durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 6/2016.
Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio

siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la
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Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del
respectivo servicio, por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento
de crédito financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones.

Visto que con fecha 12 de septiembre de 2016, se emitió Memoria del
Alcalde en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la
financiación de la operación y su justificación.

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa
de Hacienda, adopta por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos n.º 6/2016, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto
vigente no comprometidos, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de
acuerdo al siguiente detalle:

Suplementos en aplicaciones de gastos

Aplicación Presupuestaria
Descripción

Euros

Progr. Económica
920 216 Mantenimiento procesos

información
2.000,00

3321 22001 Prensa, revistas y otras
publicaciones

3.325,51

241 22100 Energía eléctrica 5.000,00
1531 609 Inmueble piscina municipal 7.878,00

TOTAL GASTOS
18.203,51

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos
de otras aplicaciones, en los siguientes términos:

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos
Aplicación

Presupuestaria Descripción
Euros

231.62201 Acondicionamiento inmueble Cl. Profesora 6.000,00
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Alcázar
920.623 Insonorización Auditorio Municipal 2.003,51

920.62301 Adquisición de martillo máquina multiusos 9.000,00
920.62302 Adquisición de máquina karcher 1.200,00

TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN
18.203,51

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio
inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, por el plazo de
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

5.- RECURSO DE REPOSICIÓN DE LA PLATAFORMA SI A LA
TIERRA VIVA AL ACUERDO DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE
FECHA 15 DE JULIO DE 2016.

VISTO el recurso de reposición interpuesto por la PLATAFORMA SÍ A
LA TIERRA VIVA contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 15 de
julio de 2.016, por el que se deniega la petición formulada por la misma respecto
de la solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho de las autorizaciones
de fecha 20 de noviembre y 4 de diciembre de 2.014 y analizando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 23 de mayo de 2016 tiene entrada en el Registro

del Ayuntamiento, con el número 1196, escrito de la PLATAFORMA SI A LA
TIERRA VIVA, con NIF G13589343, representada por Dª Mª del Carmen
Morallón Hidalgo, Abogada, en relación a las autorizaciones de fecha 20 de
noviembre y 4 de diciembre de 2014, para la realización de catas y pocillos en
caminos públicos, firmadas por el Alcalde D. José Luís Rivas Cabezuelo, donde
solicitan la declaración de nulidad de pleno derecho.

SEGUNDO.- Con fecha 8 de junio de 2016, por la Alcaldía se requiere la
emisión de Informe y propuesta de resolución.

TERCERO.- Con fecha 17 de junio de 2.016, por la Secretaría de este
Ayuntamiento, y tras analizar la documentación obrante en el expediente, se
informó en el sentido de considerar que en el acto administrativo del que se
pretende su nulidad de pleno derecho a instancia de la PLATAFORMA SI A LA
TIERRA VIVA, no concurre ninguno de los supuestos que se contemplan 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 y por ello, de acuerdo con los antecedentes y fundamentos expuestos en
el Informe de referencia,  elevó a la Alcaldía, como órgano competente para la
resolución del procedimiento, la correspondiente PROPUESTA DE ACUERDO
en el sentido de que la no procedencia de la admisión de la pretensión
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formulada por la PLATAFORMA SI A LA TIERRA VIVA, representada por Dª
Mª del Carmen Morallón Hidalgo, por entender que el acto se ajusta a Derecho.

CUARTO.- Con fecha 15 de julio de 2.016 el Pleno de la Corporación, a la
vista de los Informes oportunos y de la Propuesta de Resolución emitida por la
Secretaría de este Ayuntamiento acordó por unanimidad denegar la petición de
nulidad  formulada por la Plataforma SI A LA TIERRA VIVA,  toda vez  que el
acto administrativo se ajusta a Derecho.

QUINTO.- El interesado, no conforme con dicho Acuerdo, interpone
contra el mismo recurso de reposición, objeto de la presente, alegando cuanto cree
conveniente a la defensa de su derecho.

Dentro de las infundadas alegaciones que recoge el escrito de interposición
del recurso se viene a hacer mención al Informe emitido por la Secretaría de este
Ayuntamiento, señalando que nada aporta sino que se limita a citar literalmente el
artículo 62 de la LRJPAC, lo que nos lleva a considerar que la recurrente no solo
no se ha leído el acuerdo que recurre sino que tampoco se ha leído el informe de la
Secretaría.

Como es de ver, el Informe de referencia, contiene una exhaustiva
invocación de los preceptos jurídicos que son aplicables al acto administrativo
impugnado y a la vista de su contenido la conclusión no podía ser otra que la
desestimación de la pretensión de nulidad articulada por la recurrente.

A mayor abundamiento, no resulta de rigor la velada amenaza contenida
en el escrito de recurso en el que se viene a señalar que ha de acogerse este recurso
de reposición “SO PENA DE INCURRIR EN ÁMBITOS DE
RESPONSABILIDAD MAYORES, concretamente art. 404 Código Penal….”

A tal respecto remitimos a la recurrente a cuanto establece también el
código penal para el delito de amenazas, dada la redacción que se contiene en el
escrito de recurso.

El derecho de dirigirse a los órganos de la Administración, o incluso el
derecho de defensa de intereses propios o colectivos, no ampara ni la
descalificación personal, ni el descrédito profesional ni, desde luego, la
advertencia de incurrir en ilícitos penales con la única finalidad de que la
resolución administrativa que se pretende sea acorde con la petición del
recurrente.

SEXTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las
prescripciones legales y reglamentarias oportunas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Sobre este asunto es aplicable la legislación siguiente:

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
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- Ley 7/2015, de 28 de diciembre, de Supresión del Consejo Consultivo.
- RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

SEGUNDO.- El Título VII (De la revisión de los actos en vía
administrativa) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su artículo 102 regula la "Revisión de disposiciones y actos nulos".

El artículo 62 de la misma, en su apartado 1, enumera los actos de las
Administraciones públicas nulos de pleno derecho:
- Los que lesionen los derechos y libertades constitucionales.
- Los dictados por órgano manifiestamente incompetente.
- Los que tengan un contenido imposible.
- Los que sean constitutivos de infracción penal.
- Los que se dicten prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido.
- Los contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren derechos
careciendo de los requisitos esenciales para ello.
- Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango
legal.

El Ayuntamiento puede en cualquier momento, bien por iniciativa
propia o bien a solicitud de interesado declarar de oficio la nulidad de
cualquiera de los actos citados siempre que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo.

Debiendo tener en cuenta que:
1ª.- Los interesados sólo pueden instar la revisión de oficio de actos

administrativos, no en el caso de que se trate de disposiciones administrativas.
2ª.- Los requisitos temporales que deben cumplir esos actos

"presuntamente" nulos para poder proceder a su revisión, son haber puesto fin
a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo.

3ª.- El plazo estipulado para la resolución y notificación del expediente es
de tres meses. Cuando el expediente se inicie a solicitud del interesado, caso
que nos ocupa, y transcurra dicho plazo se podrá entender desestimada la
petición por silencio administrativo.

TERCERO.- Atendiendo a lo anterior podemos llegar a la conclusión de
que en lo pretendido por los interesados, concurre la causa de inadmisión de la
declaración de nulidad de pleno derecho, ya que las autorizaciones se
concedieron en base a los Permisos de Investigación de recursos del grupo C
(realización de catas y tratamientos de muestras) que ya habían sido objeto de
evaluación de impacto ambiental, emitidos por los Servicios Periféricos de
Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Resolución
de 25 de octubre de 2013.
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En las autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento a la Sociedad de
Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A. (SIEMCALSA), se
ponen de manifiesto las condiciones en las que las catas y tratamiento de
muestras debían realizarse:
* Que la apertura del pocillo no afectara a ninguna especie arbórea o arbustiva.
* La profundidad máxima del mismo: 3 m y un ancho de 0,80cm.
* La toma de muestra por el personal de SIEMCALSA y el vertido de lo extraído
en el pocillo, restituyendo la morfología original del terreno.
* La apertura y relleno del pocillo en el menor tiempo posible y en todo caso
dentro del mismo día.

Dichas autorizaciones se concedieron al entender que las actuaciones que
se iban a llevar a cabo no implicaban transformación del terreno, siendo
calificadas como de escasa entidad y por tanto no procedía la concesión de
licencia urbanística.

CUARTO.- La Sociedad de Investigación y Explotación Minera de
Castilla-León, S.A. (SIEMCALSA), tal y como se ha podido constatar
documentalmente, al recabar información para determinar la obligatoriedad o
no de obtención de licencia urbanística para el desarrollo de los trabajos
conformes a los permisos de investigación de recursos mineros otorgados y a
requerimiento de la Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2016, presentó copia del
documento remitido a la Sección de Minas de los Servicios Periféricos de
Fomento de fecha 4 de noviembre de 2014, donde comunica el inicio de los
trabajos de investigación minera previstos en el Plan de Labores presentado en
el mencionado Permiso de Investigación, siendo esta empresa la encargada de
realizar los trabajos de Asistencia Técnica para la evaluación y caracterización
del yacimiento y solicita a la Sección de Minas la autorización para la
realización de los trabajos necesarios para la Investigación del permiso de
“Cabeza de Buey”

QUINTO.- Visto lo anterior se entiende que en el acto administrativo del
que se pretende su nulidad de pleno derecho a instancia de la PLATAFORMA
SI A LA TIERRA VIVA, no concurre ninguno de los supuestos que se
contemplan 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.

SEXTO.- De lo antes expresado se pone de manifiesto la conformidad a
derecho del Acuerdo impugnado, habiendo sido dictado por el órgano
competente, en el que constan los hechos probados, cumpliendo los requisitos de
motivación que las normas de procedimiento exigen a las resoluciones
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administrativas, por lo que procede su confirmación y la desestimación del
recurso interpuesto.

EL PLENO DE LA CORPORACIÓN, en el uso de las atribuciones que
tiene conferidas, acuerda POR UNANIMIDAD DESESTIMAR EL RECURSO
DE REPOSICIÓN interpuesto por la PLATAFORMA SI A LA TIERRA VIVA
contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 15 de julio de 2.016, por
el que se deniega la petición de nulidad formulada por la misma respecto de las
autorizaciones de fecha 20 de noviembre y 4 de diciembre de 2.014, que se
confirma en todas sus partes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
doce horas y cincuenta 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,


