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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (SEGEX 

268531K). 

================================================================== 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

Alcalde-Presidente: 

D. Juan Ramón Amores García. 

Concejales/as Grupo Socialista: 

Dª Ana Isabel Estarlich León. 

D. Francisco Piera Córdova. 

Dª María José Fernández Martínez. 

D. Javier Escribano Moreno. 

Dª Eva María Perea Cortijo. 

D. Alberto Iglesias Martínez. 

Dª Emma Escribano Picazo. 

D. Luis Fernández Monteagudo. 

Dª María Ángeles García Tébar. 

 Concejales/as Grupo Popular: 

Dª Delfina Molina Muñoz. 

D. Juan Luis Escudero Escudero. 

D. Juan Ruiz Carrasco. 

Dª Marta Leal Escribano. 

D. Eduardo Sánchez Martínez. 

D. Constantino Berruga Simarro. 

D. Santiago Blasco Paños. 

Secretaria General: 

   Dª Marta María Rodríguez Hidalgo. 

Interventora: 

   Dª María del Rocío Ruiz Luque. 

 

************* 

 

En la Casa Consistorial de la Villa de La Roda, (Albacete), 

siendo las 19:00 horas del día 24 de septiembre de 2019 y previa 

convocatoria en forma legal, se reúnen los señores arriba 

indicados al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera 

convocatoria por el Pleno del Ayuntamiento, bajo la Presidencia 

del Sr. Alcalde-Presidente D. Juan Ramón Amores García. 

Dándose el quórum legal y abierto el acto por la Presidencia, 

y antes de proceder a tratar los asuntos incluidos en el orden del 

día, el Sr. Presidente entrega una placa a D. Ángel Pérez Collado, 

Conserje del C.P. Tomás Navarro Tomás, recientemente jubilado.  

Te deseo mucha suerte, que seas muy feliz y que te acompañe la 

salud. Te agradecemos los más de 30 años de dedicación como 

conserje en nuestro centro educativo y como trabajador de este 

Ayuntamiento. Siempre has estado dispuesto a colaborar con todos 

los equipos directivos que han pasado por los centros educativos y 

reconocemos tu vocación de servicio público. 

Te invito, si lo deseas, a decir unas palabras. 

D. Ángel Pérez Collado toma la palabra y agradece el apoyo y 

reconocimiento mostrado por la corporación municipal, la comunidad 



2 

educativa y los alumnos. 

A continuación el Sr. Presidente dice que le gustaría guardar 

un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del Sr. 

Alcalde-Presidente de Casas de Benítez, D. Julián Andújar y por 

las víctimas de violencia machista, especialmente en estos días 

que están siendo tan duros. 

Finalizado el minuto de silencio se pasa a tratar los asuntos 

que figuran en el orden del día, y que son los siguientes: 

 

12.1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESIÓN ANTERIOR ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30-07-2019 (SEGEX 

235850W): De orden de la Presidencia, por Secretaría, se da cuenta 

del borrador del acta correspondiente a la sesión anterior, 

ordinaria, celebrada en primera convocatoria por el Pleno del 

Ayuntamiento el día 30 de julio de 2019, acta que no habiendo 

oposición, es aprobada por unanimidad, ordenándose su 

transcripción al libro de actas correspondiente.================== 

 

 12.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 

EMITIDAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA: Dada cuenta de 

las Resoluciones de la Alcaldía de la nº 400 de 25-07-2019 a la nº 

511 de 20-09-2019, emitidas todas ellas desde la última sesión 

plenaria celebrada el 30-07-2019 y cuya relación resumida obra en 

el expediente de la sesión, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por 

unanimidad darse por enterado de las citadas Resoluciones de la 

Alcaldía.========================================================= 

 

12.3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 9/2019 

MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO, APLICACIÓN DE RTGG PARA LA 

AMORTIZACIÓN DE DEUDA (SEGEX 264069N): Se da cuenta del expediente 

nº 9/2019 tramitado para modificar créditos dentro del vigente 

Presupuesto mediante la modalidad de suplemento de crédito para la 

aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda. 

 Se hace constar que obran en el expediente la memoria y 

providencia de la Alcaldía ordenando la incoación del expediente, 

y los oportunos informes de Secretaría e Intervención. 

 

 Igualmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 

175 del R.O.F. aprobado por R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, la 

Secretaría emite informe-propuesta, con base a los siguientes: 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Vista la posibilidad de aplicar el superávit presupuestario en el 

ejercicio 2019 a la amortización de deuda, por Providencia de Alcaldía se incoó 

expediente para la concesión de suplemento de crédito. 

SEGUNDO. Emitido informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir. 

TERCERO. Emitido Informe de Intervención, en el que se pone de manifiesto 

el cumplimiento de los requisitos necesarios, para poder aplicar el artículo 32 

de la LOEPYSF, así como el importe y la operación a amortizar. 

CUARTO. Teniendo en cuenta lo anterior, el Presidente de la corporación, 

emitió memoria de Alcaldía indicando las aplicaciones presupuestarias 

correspondientes a financiar mediante el remanente de tesorería para gastos 

generales. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
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— Los artículos 169, 170, 172, 177, 182 y Disposición Adicional 

Decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 34 a 38 del Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, 

de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 

presupuestos, desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

— Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

— El artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 

diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades 

Locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre  

[La Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no 

deroga expresamente el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 

noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por lo que 

seguirá vigente en lo que no la contradiga]. 

— El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales de la Unión Europea (SEC-10). 

— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de presupuestos de las entidades locales. 

— Disposición Adicional Novena del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 

diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas 

y entidades locales y otras de carácter económico. 

— El Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 

2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades 

locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas 

en relación con las funciones del personal de las entidades locales con 

habilitación de carácter nacional. 

—El artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el 

que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 

tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación 

inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 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. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que 

suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

09/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito para 

la aplicación del superávit presupuestario para amortizar deuda. 

A la vista de los resultados arrojados por el Informe de intervención, se 

concluye: 

a) El cumplimiento de los requisitos del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

b) El importe aplicable a amortizar deuda será 799.533,11 €. 
Por lo que, vistas y analizadas las operaciones, con el fin de determinar 

cuál de ellas se amortizarán anticipadamente en base al coste de la operación, 

el ahorro de coste financiero futuro y la mejora en el Ahorro Neto de la 

entidad, se determina que procede amortizar la siguiente operación: 

ENTIDAD CÓDIGO TIPO INTERÉS 

CAPITAL PTE  

TRAS VTO 

02/06/2019 

CAPITAL PTE TRAS 

AMORTIZAC DEUDA SC 

FINANCIADO CON RTGG 

BBVA 46292301 
EURIBOR AÑO + 

1,25% 
2.387.747,28 € 1.588.214,17 € 
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El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el 

superávit presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el 

siguiente: 

Aplicación presupuestaria a suplementar Importe 

05 011 91300 “Amortización de préstamos a largo plazo” 799.533,11 € 

 

Financiación Importe 

87000 “Remanente de Tesorería para Gastos Generales” 799.533,11 € 

SEGUNDO: Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en 

el Boletín Oficial de la Provincia, 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.” 

 

 Por último se da cuenta del dictamen aprobado por unanimidad 

por la Comisión Informativa de Hacienda el pasado 18-9-2019. 

 

 Abierta deliberación sobre el asunto, el Portavoz del Grupo 

Socialista dice que se propone esta modificación de crédito con el 

fin de dar cabida al remanente líquido de tesorería del ejercicio 

2018 y destinarlo a amortización de deuda de conformidad con la 

normativa aplicable. 

 

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, 

adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de modificación de 

créditos nº 9/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de 

suplemento de crédito para la aplicación del superávit 

presupuestario para amortizar deuda. 

A la vista de los resultados arrojados por el Informe de 

Intervención, se concluye: 

a) El cumplimiento de los requisitos del artículo 32 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

b) El importe aplicable a amortizar deuda será 799.533,11 €. 
Por lo que, vistas y analizadas las operaciones, con el fin 

de determinar cuál de ellas se amortizarán anticipadamente en base 

al coste de la operación, el ahorro de coste financiero futuro y 

la mejora en el Ahorro Neto de la entidad, se determina que 

procede amortizar la siguiente operación: 

ENTIDAD CÓDIGO TIPO INTERÉS 

CAPITAL PTE  

TRAS VTO 

02/06/2019 

CAPITAL PTE TRAS 

AMORTIZAC DEUDA SC 

FINANCIADO CON RTGG 

BBVA 46292301 
EURIBOR AÑO + 

1,25% 
2.387.747,28 € 1.588.214,17 € 

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se 

destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 

apartado anterior será el siguiente: 

Aplicación presupuestaria a suplementar Importe 

05 011 91300 “Amortización de préstamos a largo plazo” 799.533,11 € 

 

Financiación Importe 

87000 “Remanente de Tesorería para Gastos Generales” 799.533,11 € 
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Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio 

insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, 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.=============================== 

 

12.4.- DACIÓN DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 

2019 DE: EJECUCIONES TRIMESTRALES; INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

AJUSTE; PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES E INFORME DE 

MOROSIDAD:  

 

 12.4.A) Ejecuciones trimestrales 2º trimestre de 2019: 

En primer lugar se da cuenta del referido expediente de 

ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales correspondiente 

al 2º trimestre de 2019, según se acredita por la documentación 

obtenida telemáticamente de la plataforma virtual del Ministerio 

de Hacienda. 

No se produce deliberación sobre el asunto. 

El Pleno del Ayuntamiento, visto el dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Hacienda del día 18-9-2019, acuerda por 

unanimidad darse por enterado.------------------------------------ 

 

12.4.B) Informe de seguimiento del Plan de Ajuste 2º 

trimestre de 2019: 

A continuación, se da cuenta del referido expediente de 

seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al 2º trimestre de 

2019, según se acredita por la documentación obtenida 

telemáticamente de la plataforma virtual del Ministerio de 

Hacienda. 

 

Igualmente se da cuenta del informe de Intervención relativo 

al seguimiento del referido plan de ajuste, en el que se hacen 

constar los siguientes extremos: 
“NORMATIVA APLICABLE 

- Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 

financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de 

carácter económico. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera.  

- Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden 

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

ANTECEDENTES DE HECHO 

- Mediante acuerdo plenario de fecha  29 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de 

La Roda aprobó el Plan de Ajuste del mecanismo de pago a proveedores de 

conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, acorde al 

modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se 

aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y 

el modelo de plan de ajuste. 
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- Con fecha 17 de agosto de 2017, el Ayuntamiento Pleno modifica el Plan de 

Ajuste hasta entonces en vigor, con el objetivo de adherirse al Fondo de 

Ordenación Prudencia regulado en el Real Decreto Ley 17/2014, por reunir las 

condiciones de elegibilidad establecidas en el artículo 39.1.b) del mismo. 

- Con fecha 31 de enero de 2018 se recibe Resolución de la Secretaria General 

de Financiación Autonómica y Local aceptando la adhesión del Ayuntamiento de 

La Roda al Fondo de Ordenación, compartimento Fondo de Financiación a 

Entidades locales con el objetivo de atender los vencimientos de principal e 

intereses de los préstamos a largo plazo en el año 2018 que cumplan con el 

principio de prudencia financiera. 

- Se refinancian cinco de las seis operaciones de crédito con el objetivo de 

adecuarlas a prudencia financiera. 

- Con fecha 15 de marzo de 2018 se formaliza con Banco Popular la operación de 

préstamo estipulada por el ICO con cargo al Fondo de Financiación de 

Entidades Locales, para la atención de los vencimientos correspondientes a 

2018, por importe máximo de 1.556.337, 83 €. Se dispone de 1.310.349,55 €. 

- Con fecha 25 de marzo de 2019 se formaliza con La Caixa la operación de 

préstamo estipulada por el ICO con cargo al Fondo de Financiación de 

Entidades Locales, para la atención de los vencimientos correspondientes a 

2019, por importe máximo de 1.502.697,62 €. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El artículo 48 del Real Decreto Ley 17/2014 establece que: 

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizará el 

seguimiento de los planes de ajuste. 

2. El órgano de control interno de la Entidad Local velará por la adecuada 

aplicación del plan de ajuste, a cuyos efectos realizará cuantas actuaciones 

sean necesarias y, en su caso, dejará constancia de su no adopción o 

incumplimiento en los correspondientes informes de seguimiento que enviará al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Estos informes serán tenidos en cuenta por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas para el seguimiento de los planes de ajuste. 

3. En el caso de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

detecte riesgos de incumplimiento o incumplimiento de las medidas del plan de 

ajuste, propondrá su modificación con la adopción de nuevas medidas o la 

alteración del calendario de su ejecución, pudiendo solicitar a la Intervención 

General de la Administración del Estado que acuerde las actuaciones necesarias 

para llevar a cabo una misión de control. 

En todo caso, el cumplimiento de las medidas propuestas condicionará la 

concesión de los sucesivos tramos de préstamo. 

Si el riesgo detectado fuera de posible incumplimiento del pago de los 

vencimientos de operaciones de préstamo a largo plazo, se procederá conforme a 

lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge 

que:  

1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá 

remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de 

la Comunidad Autónoma, y antes del día 30 del primer mes siguiente a la 

finalización de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información 

sobre, al menos, los siguientes extremos: 

a) Avales públicos otorgados y operaciones o líneas de crédito contratadas 

identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. 

Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de 

crédito para facilitar el pago a proveedores. 

c) Operaciones con derivados. 

d) Cualquier otro pasivo contingente. 

e) Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en 

las medidas del plan de ajuste. 

2. En el caso de que sea una Comunidad Autónoma… 

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y  

Administraciones Públicas antes del día 31 de enero de cada año o antes del día 

30 del primer mes siguiente a la finalización de cada trimestre, si se trata de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html
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Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 

111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , el 

informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido 

mínimo: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto.  

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su 

caso, de las medidas adicionales adoptadas. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones 

contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las 

desviaciones. 

CONSIDERACIONES. 

1. Avales públicos otorgados y operaciones o líneas de crédito contratadas 

identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito 

dispuesto.  

Con fecha 28 de diciembre de 2018 se formaliza con Globalcaja una 

operación de tesorería por importe de 1.100.000 € (tipo de interés Euribor 3m + 

0,30 %) tal y como contempla el Plan de Ajuste. En el informe de Intervención ya 

se puso de manifiesto que el hecho de que la operación de tesorería deba 

renovarse de manera sucesiva, año tras año, no responde a una situación 

transitoria, sino a un déficit estructural. 

- Se ha procedido a actualizar el CIR local. 

1. Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. 
Conforme  información suministrada.  

2. Operaciones con derivados. 
No aplica. 

3. Cualquier otro pasivo contingente. 
No aplica. 

4. Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en 
las medidas del plan de ajuste. 

Medidas en ingresos: 

Medida 1: subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones 

voluntarias: 

 Para el ejercicio 2019 no se ha llevado a cabo ninguna subida tributaria 

que implique modificación de ordenanzas fiscales. . 

Medida 3: potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no 

gravados. 

En relación al IBI urbana (113.01) 

Consultado el Padrón de IBI urbana del 2019 se aprecia un leve incremento 

de 13.314,96 con respecto al ejercicio anterior. 

La evolución del padrón en IBI urbana durante los cuatro últimos 

ejercicios ha sido la siguiente: 

2016: 2.538.488,90 € 

2017: 2.767.658,11 € 

2018: 3.132.872,20 € 

2019: 3.146.187,16 € 

El mayor incremento se aprecia en 2018.  (DRN totales = 3.876.456,01 €), 

debido a la aplicación del coeficiente de actualización de valores catastrales 

aprobados por la Ley de Presupuestos (1,05), así como a la regularización de 

inmuebles llevado a cabo por el Catastro. 

En relación al IAE (130.00) 

No se dispone de datos para evaluación. 

Medida 4: Correcta financiación de las tasas y precios públicos. 

El PA contempla un ahorro anual de 12.000 €. No se han adoptado medidas al 

respecto. 

Medidas en gastos: 

Medida 1: reducción de costes de personal.  

No consta.  

Medida 7: contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser 

prestados por el personal municipal actual. 

No consta.  

Medida 10: reducción de celebración de contratos menores. 

No consta.  

Medida 13: modificación de la organización de la corporación local. 

No consta. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#I815
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#I815
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#I929
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Medida 14: reducción de la estructura organizativa de la EELL. 

No consta. 

Medida 15: reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio. 

No consta. 

Medida 16: Otras medidas de gastos: 

No consta.” 

 

No se produce deliberación sobre el asunto. 

El Pleno del Ayuntamiento, visto el dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Hacienda del día 18-9-2019, acuerda por 

unanimidad darse por enterado.------------------------------------ 

 

 12.4.C) Período Medio de Pago a Proveedores correspondiente al 

2º trimestre de 2019: 

En tercer lugar, se da cuenta del período medio de pago a 

proveedores, correspondiente al 2º trimestre de 2019. 

De los datos y documentación contenida en el expediente de la 

Comisión Informativa relativo al período medio de pago a 

proveedores con los que este Ayuntamiento tiene contraídas 

obligaciones, se desprende que dicho período medio asciende a 

14,62 días al término del 2º trimestre del ejercicio 2019. 

No se produce deliberación sobre el asunto. 

El Pleno del Ayuntamiento, visto el dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Hacienda del día 18-9-2019, acuerda por 

unanimidad darse por enterado.------------------------------------ 

 

 12.4.D) Informe de Morosidad correspondiente al 2º trimestre 

de 2019: 

Por último, se da cuenta del informe de morosidad trimestral 

sobre pagos realizados en el 2º trimestre de 2019 a fin de dar 

cumplimiento a lo previsto en la Ley 15/2010, que modifica la Ley 

3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, del referido informe de 

morosidad se desprenden los siguientes datos destacables: 

Pagos realizados en el trimestre 

PMP 

(días) 

Pagos dentro del 

período legal de pago 

Pagos fuera del 

período legal de pago 

Nº de pagos Importe total Nº de pagos Importe total 

30,09 788 826.971,44 12 19.466,07 

 

Facturas pendientes de pago al final del período 

PMP 

pendiente 

(días) 

Dentro del 

período legal de pago 

Fuera del 

período legal de pago 

Nº de pagos Importe total Nº de pagos Importe total 

33,35 377 567.062,99 14 99.779,68 

No se produce deliberación sobre el asunto. 

El Pleno del Ayuntamiento, visto el dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Hacienda del día 18-9-2019, acuerda por 

unanimidad darse por enterado.==================================== 

 

12.5.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 

2/2018 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA: Se 

pone de manifiesto el expediente de la modificación puntual nº 

2/2018 de ordenación detallada en suelo no urbanizable de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Roda el cual ha sido 
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objeto de exposición pública mediante sendos anuncios publicados 

en el DOCM nº 37 de 21-2-2019 y en el diario provincial La Tribuna 

de 26-2-2019. 

Durante la fase de exposición pública de un mes no se han 

presentado alegaciones. 

Igualmente se da cuenta del dictamen favorable adoptado por 

unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 18-9-

2019. 

Por ello, procede someter el expediente a la aprobación 

inicial por el Pleno del Ayuntamiento y posteriormente instar a la 

Comisión Provincial de Urbanismo el acuerdo de aprobación 

definitiva. 

 

 Abierta deliberación  sobre el asunto, la Portavoz del Grupo 

Socialista dice que la modificación puntual de Normas Subsidiarias 

que se propone está motivada por la necesidad de adaptar las 

mismas al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y 

de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha en tanto en 

cuanto el Ayuntamiento apruebe el Plan de Ordenación Municipal. 

 

 Celebrada la votación, el Pleno del Ayuntamiento adopta por 

unanimidad los siguientes acuerdos: 

 Primero: Aprobar inicialmente la modificación puntual nº 

2/2018 de ordenación detallada en suelo no urbanizable de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Roda, conforme al 

documento técnico elaborado por Fernández-Pacheco Ingenieros S.L. 

 Segundo: Remitir el expediente a la Comisión Provincial de 

Urbanismo instando para que adopte el acuerdo definitivo 

aprobatorio de esta modificación.================================= 

 

12.6.- CESIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES A 

FAVOR DE POSTIGO CONSERVACIÓN Y MEDIOAMBIENTE S.L.: Visto el 

escrito de la referida empresa Postigo Conservación y Medioambiente 

S.L. (cesionaria) en el que solicita la cesión del contrato del 

servicio de mantenimiento de zonas verdes, su mobiliario urbano, 

edificios y redes de agua y riego e instalaciones de electricidad 

anexos, adjudicado y formalizado en el año 2007 a favor de la 

empresa Postigo Obras y Servicios S.A. (cedente). 

Esta empresa se encuentra en proceso de liquidación como 

consecuencia de la compra por parte de Chandra Advisory Services 

S.A.U., al igual que la filial Postigo Conservación y Medioambiente 

S.L. a cuyo favor se solicita la cesión del contrato, subrogándose 

en todos los derechos y obligaciones. 

Consta en el expediente informe de Secretaría. 

Visto, igualmente, el dictamen favorable adoptado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y Servicios el pasado 18-9-2019. 

 

 No se produce deliberación sobre el asunto.  

 

 El Pleno del Ayuntamiento adopta por unanimidad los siguientes 

acuerdos: 

 Primero: Aceptar la cesión del contrato del servicio de 

mantenimiento de zonas verdes, su mobiliario urbano, edificios y 
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redes de agua y riego e instalaciones de electricidad anexos, a 

favor de la empresa cesionaria Postigo Conservación y Medioambiente 

S.L., debiendo subrogarse en todos los derechos y obligaciones del 

contrato original. 

 Segundo: La cesión se otorga con carácter retroactivo con 

efectos desde el 1 de julio de 2019. 

 Tercero: Que se proceda a la formalización de esta cesión en 

documento administrativo. 

Cuarto: Comunicar el presente acuerdo a la empresa cesionaria, 

para su conocimiento y efectos oportunos.=========================== 

 

12.7.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE DESLINDE DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE LA RODA: Se da cuenta del escrito remitido por la 

Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa 

en el que se pone en conocimiento que han finalizado los trabajos 

técnicos relativos a la recuperación y mejora geométrica de líneas 

límites jurisdiccionales del término municipal de La Roda. 

 Con el fin de presentar los resultados mediante la celebración 

de reuniones con la Comisión Municipal de Deslinde ésta debe estar 

constituida mediante nombramiento por el respectivo Pleno conforme a 

lo previsto en el art. 17 del Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1690/1986 de 

11 de julio, todo ello a fin de que los miembros que finalmente la 

integren puedan participar en las tareas de validación y en el acto 

de la firma del acta adicional, sin perjuicio de que esta acta habrá 

de ser ratificada por el Pleno del Ayuntamiento para que el deslinde 

sea definitivo. 

 

 Igualmente se da cuenta de escrito de la Alcaldía en el que 

formula propuesta de nombramiento de los miembros que habrán de 

integrar la Comisión Municipal de Deslinde de La Roda conforme al 

siguiente detalle: 
Presidente: 

 Titular: Juan Ramón Amores García. 

 Suplente: Alberto Iglesias Martínez. 

Vocales: 

 Titular: Ana Isabel Estarlich León. 

 Suplente: Francisco Piera Córdova. 

 Titular: Luis Fernández Monteagudo. 

 Suplente: Emma  Escribano Picazo 

 Titular: Eva Mª Perea Cortijo. 

 Suplente: María José Fernández Martínez. 

Técnico: 

 Titular: Miguel Ángel Gallardo Martínez. 

 Suplente: Luis Serna Luna. 

Secretaria: 

 Marta M. Rodríguez Hidalgo o quien legalmente le sustituya. 

 

Por último, se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión 

Informativa de Urbanismo y Servicios el pasado día 18-9-2019. 

 

No se produce deliberación sobre el asunto y el Pleno del 

Ayuntamiento, por mayoría de 10 votos a favor y 7 abstenciones, 

adopta los siguientes acuerdos: 

Primero: Designar a los siguientes miembros que habrán de 
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integrar la Comisión Municipal de Deslinde: 

Presidente: 

 Titular: Juan Ramón Amores García. 

 Suplente: Alberto Iglesias Martínez. 

Vocales: 

 Titular: Ana I. Estarlich León. 

 Suplente: Francisco Piera Córdova. 

 Titular: Luis Fernández Monteagudo. 

 Suplente: Emma  Escribano Picazo 

 Titular: Eva Mª Perea Cortijo. 

 Suplente: María José Fernández Martínez. 

Técnico: 

 Titular: Miguel Ángel Gallardo Martínez. 

 Suplente: Luis Serna Luna. 

Secretaria: 

 Marta Mª Rodríguez Hidalgo o quien legalmente le sustituya. 

Segundo: Comunicar el presente acuerdo a la Viceconsejería de 

Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para su conocimiento y efectos 

oportunos. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Socialista y se abstienen 

los miembros del Grupo Popular.===================================== 

 

12.8.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN EL CONSORCIO 

PROVINCIAL CULTURAL ALBACETE: Habiendo de celebrarse Junta General 

extraordinaria por el Consorcio Provincial Cultural Albacete a la 

que se ha convocado a un representante de este Ayuntamiento y dado 

que en el Pleno de organización del pasado 2-7-2019 no fue nombrado 

ningún miembro que represente al Ayuntamiento en dicho órgano 

provincial, procede su designación y comunicación al Consorcio 

Cultural Albacete. 

Vista la propuesta que eleva la Alcaldía en la que se designa 

como representante del Ayuntamiento al Concejal de Cultura D. 

Francisco Piera Córdova (titular) y a D. Alberto Iglesias Martínez 

(suplente). 

Visto el dictamen adoptado por la Comisión Informativa de 

Cultura en sesión celebrada el día 18-9-2019. 

 

  No se produce deliberación sobre el asunto y el Pleno del 

Ayuntamiento, por mayoría de 10 votos a favor y 7 abstenciones, 

adopta los siguientes acuerdos: 

 Primero: Nombrar como representantes del Ayuntamiento de La 

Roda en los órganos de gobierno del Consorcio Cultural Albacete a 

los siguientes Concejales: 

 Titular: D. Francisco Piera Córdova. 

 Suplente: D. Alberto Iglesias Martínez. 

 Segundo: Comunicar el presente acuerdo al Consorcio Cultural 

Albacete, para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Socialista y votan se 

abstienen los del Grupo Popular.==================================== 
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12.9.- RUEGOS Y PREGUNTAS: Agotado el orden del día y abierto 

turno de ruegos y preguntas, toma la palabra en primer lugar D. 

Constantino Berruga para decir que el viernes día 20 de septiembre 

presentó por escrito, dirigidas a Alcaldía y a través de la 

plataforma electrónica, unas preguntas para su incorporación a esta 

sesión. 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que no tiene constancia de 

las mismas y que en el próximo Pleno se le dará respuesta. 

 

- - - - - - 

 

A continuación, D. Juan Luis Escudero en relación con el Plan 

de Obras y Servicios y las calles García Morato y El Salvador, 

pregunta ¿qué trámites se han llevado a cabo con la empresa 

constructora?. 

D. Luis Fernández dice que toma nota de la pregunta y que se 

responderá en el próximo Pleno.  

 

- - - - - - 

 

A continuación, Dª Marta Leal ruega que en las publicaciones 

que haga el equipo de gobierno relativas a actuaciones municipales 

se tengan en cuenta a todos los Concejales del Ayuntamiento, porque 

los Concejales del Grupo Popular también representamos a los 

ciudadanos de La Roda. 

Ruego que se corrijan estos hechos y que se separen las 

publicaciones institucionales de las publicaciones de los grupos 

políticos. 

 

- - - - - - 

 

Por último, Dª Delfina Molina ruega que en futuras comisiones 

que se vayan a crear se dé participación a los Concejales del Grupo 

Popular, no nos parece equitativo que en la Comisión de Deslinde que 

se ha creado por acuerdo de este Pleno tengan representación 8 

Concejales y que sean todos ellos del Grupo Socialista. Nos gustaría 

que se nos tuviera en cuenta para poder trabajar por nuestro pueblo. 

D. Alberto Iglesias dice que la composición de la Comisión de 

Deslinde está creada al igual que se hizo con la omisión del 

anterior mandato, es decir, con miembros del equipo de gobierno. 

El Sr. Alcalde-Presidente dice que el ruego está formulado y 

que no se va a reabrir un debate sobre un punto del orden del día. 

 

- - - - - - 

 

 Dª Ana Estarlich en respuesta a la pregunta formulada por D. 

Juan Luis Escudero en la sesión plenaria celebrada el día 30 de 

Julio -“Según informe técnico las calles incluidas en el POS 2019 

son García Morato, Salvador y Santa Ana. ¿Se van a mantener estas 

calles en el POS?”-. Responde que se va a respetar el listado de 

calles del POS 2019, y que se ejecutará la reforma integral de las 

calles García Morato y El Salvador, salvo que, por razones de 

urgencia, haya que atender otras. 
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- - - - - - - 

 

 Por último, D. Luis Fernández dice que toma nota de los ruegos 

formulados.======================================================= 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la sesión 

por la Presidencia, siendo las 19:35 horas, de todo lo cual como 

Secretaria, doy fe. 

 

 

 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente copia del borrador del acta de la 

sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento en primera convocatoria 

el día 24 de septiembre de 2019, es fiel reflejo del original que obra en esta 

Secretaría, a reserva de lo que resulte de la aprobación definitiva del acta en 

la próxima sesión plenaria. 

La Roda, a 24 de septiembre de 2019 

LA SECRETARIA GENERAL 

 


