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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA 

CONVOCATORIA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE 

JUNIO DE 2018. 

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

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

Alcalde-Presidente: 

D. Vicente Aroca Sáez. 

Concejales del Grupo Popular: 

D. Constantino Berruga Simarro. 

Dª Delfina Molina Muñoz. 

D. Juan Luis Escudero Escudero. 

D. Eduardo Sánchez Martínez. 

Dª Francisca Atencia López. 

D. Aurelio Alarcón Blasco. 

D. José María Alarcón Celaya. 

Dª Lucía del Olmo Sáiz. 

Concejales del Grupo Socialista: 

D. Fidel González Mínguez. 

D. José Moya Pérez. 

Dª Mª José Alarcón Marchante. 

Dª Ana María Rodríguez González. 

Concejal del Grupo Izquierda Unida-Ganemos: 

D. Ruperto Ruiz Plaza. 

Dª Margarita Patricia Cortijo Charco. 

D. Ángel García Fernández. 

Disculpan su ausencia: 

Dª Milagros Vázquez Torres. 

Secretaria General: 

   Dª Marta María Rodríguez Hidalgo. 

Interventor Accidental: 

   D. Jesús Escribano Avendaño. 

 

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

 

En la Casa Consistorial de la villa de La Roda, 

(Albacete), siendo las 19:00 horas del día 28 de Junio de 

2018 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. Vicente Aroca Sáez. 

Dándose el quórum legal y abierto el acto por la 

Presidencia, se pasó a tratar los asuntos que figuran en el 

orden del día, y que son los siguientes: 

 

6.1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 29-05-2018: 

De orden de la Presidencia, por Secretaría, se da cuenta 

del borrador del acta correspondiente a la sesión anterior, 

extraordinaria, celebrada en primera convocatoria por el 

Pleno del Ayuntamiento el día 29 de Mayo de 2018, acta que 

no habiendo oposición, es aprobada por unanimidad, 
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ordenándose su transcripción al libro de actas 

correspondiente.=========================================== 

 

6.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA 

ALCALDÍA EMITIDAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA: Dada 

cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía de la nº 368 de 

24-05-2018 a la nº 402 de 26-06-2018, emitidas todas ellas 

desde la sesión plenaria de 29-05-2018 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.=================== 

 

6.3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 

6/2018: Se da cuenta del expediente nº 6/2018 tramitado 

para modificar créditos dentro del vigente Presupuesto 

mediante transferencias de créditos entre aplicaciones de 

gastos de distinta área con el objeto de atender al pago 

del resto de paga extraordinaria del personal del 

Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012 para los que 

el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la 

corporación se realizó en el Capítulo V, a la espera de 

aprobación del presupuesto, que ha sido ejecutivo con fecha 

16-5-2018 y dado que cabe efectuar transferencias de 

créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no 

comprometidas pertenecientes a áreas de gasto diferentes. 

 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 consta el siguiente informe de Intervención 

con los datos de la modificación objeto de este expediente 

y según el siguiente tenor: 
“Primero: El expediente que se propone para su aprobación versa 

sobre una modificación del Presupuesto vigente, mediante transferencia 

de créditos entre aplicaciones del Presupuesto de gastos con distinta 

área de gasto que no afectan a bajas y altas entre créditos de 

personal, por un importe total de 94.781,49 euros. 

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, la transferencia de créditos es aquella 

modificación del Presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la 

cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un 

crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación 

jurídica. 

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, 

según consta en la Memoria suscrita por la Presidencia, para los que 

el crédito existente es insuficiente y no ampliable en el Presupuesto 

vigente, son los siguientes: 

Transferencias en Aplicaciones de Gastos 

Progr Econ. Descripción 

Créditos 

Iniciales 

Modificación 

de Crédito 

Créditos 

Finales 

132 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 20.422,52 € 20.422,52 € 

150 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 7.373,66 € 7.373,66 € 

164 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 801,76 € 801,76 € 

170 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 1.559,43 € 1.559,43 € 

170 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 2.268,96 € 2.268,96 € 
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Progr Econ. Descripción 

Créditos 

Iniciales 

Modificación 

de Crédito 

Créditos 

Finales 

171 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 2.529,68 € 2.529,68 € 

231 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 1.804,13 € 1.804,13 € 

231 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 2.851,30 € 2.851,30 € 

231 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 6.445,81 € 6.445,81 € 

241 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 4.501,80 € 4.501,80 € 

320 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 3.762,04 € 3.762,04 € 

323 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 101,10 € 101,10 € 

326 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 4.822,93 € 4.822,93 € 

330 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 371,18 € 371,18 € 

334 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 1.075,04 € 1.075,04 € 

340 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 931,63 € 931,63 € 

340 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 356,65 € 356,65 € 

433 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 823,23 € 823,23 € 

491 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 3.216,22 € 3.216,22 € 

493 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 748,88 € 748,88 € 

912 11009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 3.900,88 € 3.900,88 € 

920 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 10.354,85 € 10.354,85 € 

925 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 748,88 € 748,88 € 

931 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 5.939,44 € 5.939,44 € 

934 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 1.462,54 € 1.462,54 € 

934 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 766,18 € 766,18 € 

1521 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 953,10 € 953,10 € 

3321 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 2.259,04 € 2.259,04 € 

3321 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 897,72 € 897,72 € 

9231 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 730,91 € 730,91 € 

Total………….: 94.781,49 € 

 FINANCIACIÓN 

Bajas o Anulaciones en concepto de Ingresos 

Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía 

total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a 

otra área de gasto es por ello, que en este caso, no resulta necesario 

presentar informe evaluando la Estabilidad Presupuestaria con motivo 

de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma no altera la 

cuantía del Presupuesto. 

JUSTIFICACIÓN: 

PAGO DEL RESTO DE PAGA EXTRA DEL EJERCICIO 2012, CONSIGNADO EN EL 

CAPITULO V DEL PRESUPUESTO. 

Segundo: Las transferencias de créditos de cualquier clase, en 

virtud de lo establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real 

Aplicación Descripción 
Créditos 

iniciales 

Bajas o 

anulaciones 

Créditos 

finales 

Progr. Económica     

05.920 520.02 

50% RESTO PAGA 

EXTRA 2012 

PENDIENTE 

94.919,64 94.781,49 138,15 

  TOTAL BAJAS 94.919,64 94.781,49 138,15 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 41 del Real 

Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título 

VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales, estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 

 No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios 

concedidos durante el ejercicio. 

 No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de 

personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de 

remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. 

 No incrementarán créditos que como consecuencia de otras 

transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando 

afecten a créditos de personal. 

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de 

crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no 

clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos 

modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas 

aprobadas por el Pleno. 

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y 

comprobado el cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 41.1 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del 

Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

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

en materia de Presupuestos, el expediente se informa favorablemente”. 

 

 Por último se da lectura al dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas, Interior, 

Patrimonio y Personal de 22-6-2018.  

 

 Abierto debate sobre el asunto, la Portavoz del Grupo 

Socialista dice que su voto va a ser a favor porque se 

trata de una cuestión administrativa necesaria para que los 

empleados del Ayuntamiento cobren la cantidad que les 

adeuda el Ayuntamiento por la paga extraordinaria del 

ejercicio 2012. 

 El Sr. Presidente dice que con este acuerdo los 

empleados públicos podrán cobrar el 50% restante de la paga 

extra del año 2012. 

 

Sometido el punto a votación, el Pleno del 

Ayuntamiento, por mayoría de 13 votos a favor y 3 

abstenciones, adopta los siguientes acuerdos: 

 

 Primero: Aprobar inicialmente el expediente de 

modificación de créditos nº 6/2018 mediante transferencias 

de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área 

de gasto, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, 

de acuerdo con el siguiente resumen: 
Transferencias en Aplicaciones de Gastos 

Progr Econ. Descripción 

Créditos 

Iniciales 

Modificación 

de Crédito 

Créditos 

Finales 

132 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 20.422,52 € 20.422,52 € 

150 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 7.373,66 € 7.373,66 € 

164 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 801,76 € 801,76 € 

170 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 1.559,43 € 1.559,43 € 

170 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 2.268,96 € 2.268,96 € 
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Progr Econ. Descripción 

Créditos 

Iniciales 

Modificación 

de Crédito 

Créditos 

Finales 

171 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 2.529,68 € 2.529,68 € 

231 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 1.804,13 € 1.804,13 € 

231 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 2.851,30 € 2.851,30 € 

231 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 6.445,81 € 6.445,81 € 

241 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 4.501,80 € 4.501,80 € 

320 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 3.762,04 € 3.762,04 € 

323 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 101,10 € 101,10 € 

326 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 4.822,93 € 4.822,93 € 

330 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 371,18 € 371,18 € 

334 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 1.075,04 € 1.075,04 € 

340 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 931,63 € 931,63 € 

340 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 356,65 € 356,65 € 

433 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 823,23 € 823,23 € 

491 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 3.216,22 € 3.216,22 € 

493 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 748,88 € 748,88 € 

912 11009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 3.900,88 € 3.900,88 € 

920 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 10.354,85 € 10.354,85 € 

925 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 748,88 € 748,88 € 

931 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 5.939,44 € 5.939,44 € 

934 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 1.462,54 € 1.462,54 € 

934 13109 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 766,18 € 766,18 € 

1521 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 953,10 € 953,10 € 

3321 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 2.259,04 € 2.259,04 € 

3321 13009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 897,72 € 897,72 € 

9231 12009 RESTO PAGA EXTRA 2012 0,00 € 730,91 € 730,91 € 

Total..... 94.781,49 € 

  Esta modificación se financia con cargo a anulaciones 

o bajas de créditos de otras aplicaciones en los siguientes 

términos: 
Bajas o Anulaciones en concepto de Ingresos 

 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante 

anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Albacete, por 15 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. 

 

Votan a favor los miembros del Grupo Popular y los del 

Aplicación Descripción 
Créditos 

iniciales 

Bajas o 

anulaciones 

Créditos 

finales 

05.920 520.02 
50% Resto paga extra 

2012 pendiente 
94.919,64 94.781,49 138,15 

TOTAL... 94.919,64 94.781,49 138,15 



6 

Grupo Socialista y se abstienen los miembros de Izquierda 

Unida-Ganemos.============================================= 

 

6.4.- PROPUESTA CONJUNTA ENTRE LA CONCEJALÍA DE 

DEPORTES Y CLUBES DEPORTIVOS SOBRE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

PARA LA DOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ATLETISMO: 

Se da cuenta de la referida propuesta del siguiente tenor 

literal: 
 “Como consecuencia de la demanda real del movimiento deportivo 

en nuestro pueblo y ante la previsión de próximas intervenciones en 

cuanto a infraestructuras en beneficio del mismo a través de 

instalación relacionadas con el atletismo, desde la Concejalía de 

Deportes del Ayuntamiento se propone al Pleno, de común acuerdo con 

los clubes de atletas rodenses Polideportivo La Roda, Club de 

Atletismo La Cañada y equipo de Triatlón Rodense, como principales 

demandantes de estas instalaciones y conocedores de las necesidades 

espaciales y técnicas de las mismas, los siguientes puntos que dirijan 

el trabajo del Ayuntamiento para alcanzar unas infraestructuras de 

manera gradual que satisfagan las necesidades actuales de este deporte 

en La Roda: 

1. La construcción de una zona técnica de atletismo para entrenamiento 
integrada en el complejo deportivo “Nuevo Maracañí”. Una 

instalación de 2.731 metros cuadrados ubicada en forma de “L” en la 

zona existente entre el campo de fútbol 11 y el cerramiento de la 

parcela; cuyo proyecto plantea la ejecución de una recta de 

atletismo de 110 metros y una zona anexa de lanzamiento de disco y 

peso, así como saltos de longitud, pértiga y altura. Una 

instalación con la que permitir la preparación de los atletas 

rodenses y para cualquier otra entidad deportiva, la potenciación 

de base de este deporte a través de la Escuela de Atletismo del 

Club Polideportivo La Roda, la práctica deportiva escolar a través 

de los diversos centros educativos, así como el uso y disfrute de 

los practicantes de deporte en general. Este proyecto se ejecutará 

con cargo a los presupuestos generales del Ayuntamiento de La Roda 

del presente año 2018. 

2. La creación de una zona compactada y adecuada para entrenamiento 
consistente en una cuerda de 400 metros que complemente al conjunto 

deportivo presentado en el punto anterior, la cual se ubicará en la 

zona anexa al Campo Municipal de Deportes, comprendida 3entre éste 

y la piscina cubierta municipal, un espacio próximo e inmediato al 

completo “Nuevo Maracañí”; zona cedida en precario al Ayuntamiento 

por los propietarios. Se trata de un espacio que supondrá la 

adaptación del terreno actual a un pavimento adecuado que permita 

la práctica del atletismo encaminado a los mismos usuarios y fines 

que tiene el conjunto deportivo de atletismo del punto anterior. 

Para su mejor disfrute se adecuaría la iluminación existente en la 

zona y se instalaría un vallado perimetral. Esta actuación se 

ejecutará con cargo a los presupuestos generales del Ayuntamiento 

de La Roda del presente año 2018. 

3. En el próximo Plan de Ordenación Municipal el Ayuntamiento 

asegurará la disposición de diferentes superficies con carácter 

dotacional deportivo; y entre ellas se contemplará al menos una con 

las dimensiones y condiciones mínimas para que puedan albergar una 

instalación completa de pistas de atletismo. Tras la aprobación del 

POM el Ayuntamiento iniciaría las gestiones pertinentes que 

permitiesen todos los trámites precisos para que se pudiesen 

construir. 

4. Las actuaciones que se plantean en los puntos número 1 y 2 en 

ningún caso supondrían la renuncia o desestimación a una 

instalación completa de pistas de atletismo. Con la aprobación del 

presente acuerdo el Ayuntamiento de La Roda reconoce la 

construcción de unas pistas de atletismo como una de las 

prioridades dentro de las próximas infraestructuras deportivas a 
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abordar en el municipio; y a la vez supone el compromiso de llevar 

a cabo de manera gradual, pudiendo ser afrontado en diferentes 

fases según disponibilidad presupuestaria dado su elevado coste, 

las gestiones que desemboquen en que esta instalación de atletismo 

sea una realidad. 

5. En aras de alcanzar los objetivos e infraestructuras que se 

plantean en la presente propuesta el Ayuntamiento buscará 

financiación para su logro y construcción. Bien sea ésta a través 

de fondos propios, a través de colaboraciones o subvenciones de 

otras administraciones y mediante cualquier otra vía alternativa 

que posibilite el avance en los distintos puntos planteados. 

6. Los objetivos generales a conseguir con las diversas actuaciones 

planteadas, independientemente de los clubes con los que se 

comparte el presente acuerdo, se encaminan a facilitar el uso de 

las diversas instalaciones al resto de entidades deportivas locales 

que requieran de su utilización. Y tal como ya se ha reflejado 

anteriormente a promocionar el deporte del atletismo y otras 

disciplinas con transferencia positiva con principal prioridad al 

deporte base y al deporte en edad escolar contando con los centros 

educativos. Además de servir para aproximar las distintas 

disciplinas del atletismo y potenciar los hábitos de salud a 

cualquier colectivo de la localidad y aficionados a la práctica 

deportiva en general. 

La presente propuesta cuenta con la aprobación de los clubes 

deportivos locales directamente relacionados con el atletismo”. 

 

 Igualmente se da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Servicios, Acción 

Social y Cultura emitido en sesión del pasado 22-6-2018. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Portavoz del Grupo 

Popular dice que va a exponer esta propuesta como Concejal 

de Deportes, elevándola a Pleno de común acuerdo con los 

diversos clubes deportivos directamente relacionados con la 

disciplina del atletismo. Es una importante noticia por su 

planteamiento y consenso entre las partes, una gran 

satisfacción el hecho de que este documento recoja 

actuaciones concretas, reales y planeadas con previsión de 

futuro y que concreta y recoge el trabajo histórico de 

reuniones y planteamientos. Los clubes que han participado 

en el diseño de este acuerdo son: Club Atletas Rodenses, 

Polideportivo La Roda, Club de Atletismo La Cañada y Equipo 

de Triatlón Rodense, como principales demandantes de estas 

instalaciones y conocedores de las necesidades espaciales y 

técnicas de las mismas. Los puntos de acuerdo para dirigir 

el trabajo del Ayuntamiento hacia alcanzar las 

infraestructuras de manera gradual que satisfagan las 

necesidades actuales del deporte de atletismo en La Roda, 

se concretan en los seis puntos que se enumeran en la 

propuesta. 

Es una buena noticia para La Roda y confío en que 

todos los Grupos Políticos se sumen a esta propuesta. 

 La Portavoz del Grupo Socialista dice que su voto va a 

ser en contra, pero que están a favor de los deportistas, 

que constituyen uno de los mejores activos de La Roda. 

 Continúa diciendo que la propuesta que se presenta en 

este Pleno satisface las necesidades de los deportistas a 

medias y así nos lo han hecho saber. 
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Hace 20 años, en este Pleno, y por unanimidad se dio 

prioridad a la construcción de la piscina cubierta, y del 

campo de fútbol, en detrimento de la pista de atletismo. 

Los deportistas necesitan una pista de atletismo pero 

debido a la mala gestión del Equipo de Gobierno no hay 

dinero suficiente para su ejecución, y se tienen que 

conformar con una pista de entrenamiento. Desde el Grupo 

Socialista proponemos que se ejecute una pista de atletismo 

por fases, de las cuales, la primera sería la compra de 

terreno en el ejercicio 2018 con la consignación 

presupuestaria de 180.000 € que existe en el presupuesto de 

este año. Y en una segunda fase 400 m de pista de atletismo 

y así después otros 400 m de pista cubierta en pabellón y 

módulo cubierto; de esta formar si se daría satisfacción a 

las reivindicaciones de los atletas. 

La pista de entrenamiento que propone el Grupo Popular 

es pequeña y con este acuerdo se renunciaría a la ejecución 

de una pista de atletismo. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

su voto va a ser abstención porque pensamos que los atletas 

se han acogido a este acuerdo porque si no se iban a quedar 

sin nada. Por otro lado, la pista de lanzamiento propuesta 

no tiene suficiente longitud. 

 El Portavoz del Grupo Popular se remite a los puntos 3 

y 4 de la propuesta para que se vea los compromisos que 

asume este Equipo de Gobierno; el acuerdo es un punto de 

partida para ejecutar todas las instalaciones que sean 

precisas. 

 El Plan de Ordenación Municipal señalará los lugares 

idóneos para ubicar las instalaciones. 

 En cuanto a la pista de lanzamiento, su diseño todavía 

hay que concretarlo. 

 Los clubes no son conformistas sino que han visto la 

realidad y el punto de partida para llegar a cubrir todas 

sus necesidades. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

el documento propuesto es una mera declaración de 

intenciones. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que no es un 

documento impreciso sino que al contrario se indica que en 

el 2018 se ejecutará la zona técnica de atletismo y la 

cuerda con elementos interiores. El resto cuando se apruebe 

el Plan de Ordenación Municipal. 

 El Sr. Presidente dice que el 20 de Mayo de 2010 esta 

Alcaldía recibió un escrito solicitando un cambio de 

objetivo, para ejecutar el “Nuevo Maracañí” en vez de la 

pista de atletismo y así se hizo. 

Con esta propuesta se pretende asumir un compromiso de 

presente y futuro con los clubes de atletismo y si el Grupo 

Socialista vota en contra de la misma también lo hará en 

contra de los clubes y lamento que no apoyen la propuesta 

que se irá ejecutando según disponibilidad económica. 

 Esta propuesta es fruto del diálogo con los clubes 

implicados y no supone renuncia alguna, sino al contrario 

es el inicio de un programa de ejecución. 
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Felicito y agradezco a los tres clubes de deportistas 

que han participado, por su dedicación y trabajo durante 

todas las reuniones que hemos mantenido.  

 

 Sometido el asunto a votación tras el debate, el Pleno 

del Ayuntamiento acuerda por mayoría de 9 votos a favor, 4 

en contra y 3 abstenciones otorgar su aprobación a la 

propuesta suscrita por el Ayuntamiento y diversos clubes 

deportivos en los términos arriba transcritos relativa al 

asunto debatido. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular, votan en 

contra los miembros del Grupo Socialista y se abstienen los 

de Izquierda Unida-Ganemos.================================ 

 

6.5.- ESCRITO DE LA ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE CLM 

SOLICITANDO HABILITAR EL DÍA 6-8-2018 A EFECTOS 

COMERCIALES: Se pone de manifiesto escrito de ASUCAM, 

Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha, en el 

que teniendo en cuenta que el día 6 de agosto, lunes, ha 

sido declarado festivo local y que el día anterior también 

es festivo (domingo), lleva a la situación de contar con 

dos días festivos inhábiles consecutivos desde el punto de 

vista comercial. Por tal motivo, solicita al Ayuntamiento 

que, sin perder el carácter de festivo local, se habilite 

el día 6 de agosto a la apertura comercial, para lo cual es 

necesario acuerdo expreso del Pleno del Ayuntamiento de 

conformidad con la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio 

de Castilla-La Mancha. 

También se da cuenta del dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Servicios, Acción 

Social y Cultura del día 22-6-2018. 

 

Iniciada la deliberación sobre el asunto, el Portavoz 

del Grupo Socialista dice que debe ser fiesta para todos y 

no se debe premiar a las grandes empresas; los trabajadores 

de las grandes superficies están en contra de que se abra 

el día 6 de Agosto.  

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

la solicitud es de la Asociación de Supermercados y que no 

consta que hayan consultado con los trabajadores, y por eso 

votaremos en contra. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que visto los 

argumentos esgrimidos por los grupos políticos, propone 

dejar el asunto sobre la mesa hasta el próximo Pleno. 

 

El Sr. Presidente retira el asunto del orden del 

día.======================================================= 

 

6.6.- CESIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE LA 

PARCELA Nº 29 (UNIDAD SUR) DE LA ZONA REPARCELADA EN AVDA. 

DE TARAZONA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE LA 

RODA CIRENC: Se pone de manifiesto expediente incoado para 

la cesión del derecho de superficie a favor de la 
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Asociación de Parkinson de La Roda-Cirenc (como 

superficiaria) sobre la parcela nº 29 (Unidad Sur) de la 

zona reparcelada entre la Avda. de Tarazona, C/ Amanecer y 

Autovía de Levante, de propiedad municipal. 

El objeto de esta cesión viene determinado por el 

interés de la Asociación de Parkinson para construir sobre 

dicha finca un “Centro de Día y Centro Integral de 

Rehabilitación de Enfermos Neurológicos Crónicos”. 

El coste que supone la construcción de este centro 

será asumido íntegramente por la asociación superficiaria, 

estableciéndose un plazo de 50 años la vigencia del derecho 

de superficie desde su formalización en escritura pública. 

 El órgano competente para la aprobación del expediente 

corresponde al Pleno del Ayuntamiento. 

 Constan en el expediente los informes de Secretaría, 

Intervención y del Arquitecto Municipal, así como la 

descripción de la finca sobre la que recae este derecho de 

superficie. 

 Por último, se da lectura al dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Servicios, Acción Social y Cultura del día 22-6-2018. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, la Portavoz del Grupo 

Popular dice que todos conocemos la labor desinteresada 

desempeñada por la Asociación Parkinson y por ello apoyamos 

su trabajo y el de todas las demás Asociaciones. Son un 

referente a nivel regional y se merecen nuestro apoyo para 

que  puedan continuar con su actividad. 

 El Portavoz del Grupo Socialista pregunta si con esta 

cesión el Ayuntamiento se queda sin suelo dotacional en 

esta zona. Reconocemos la labor y el trabajo realizado por 

la Asociación Parkinson y por ello votaremos a favor. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

reconocen el trabajo de la Asociación Parkinson pero que 

existen otras que también tienen derecho a acceder a una 

cesión de terreno. Por ello, proponemos que se retire la 

propuesta del orden del día para ver el asunto con otras 

Asociaciones.  

 Con esta propuesta parece que el Ayuntamiento renuncia 

a construir un Centro de Día donde estén agrupadas todas 

las Asociaciones como Alzehimer, Amar, etc. Además la 

concesión se realiza para 50 años, plazo que nos parece 

excesivo. 

 El Sr. Presidente dice que no va retirar la propuesta 

del orden del día porque la Asociación Parkinson necesita 

este acuerdo para solicitar la correspondiente subvención 

que les va a permitir construir el Centro. 

 La Portavoz del Grupo Popular dice que no se trata de 

un bien dotacional sino de un bien patrimonial y que en esa 

zona todavía quedan dos parcelas de titularidad municipal. 

Esta propuesta es consecuencia de varias reuniones con 

la Asociación Parkinson para la ejecución de un proyecto 

que es bueno para nuestro pueblo. 

 Hace varios años se intentó elaborar un proyecto de 

Centro de Día con espacios compartidos entre todas las 
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Asociaciones y no se ejecutó porque vieron que no era 

posible compartir los espacios. 

 La Asociación Parkinson atiende a una gran diversidad 

y cantidad de pacientes con diferentes dolencias. 

La Asociación Alzehimer también quiere crear un Centro 

de Día y tendrá el apoyo del Ayuntamiento. Las 

instalaciones que dejará vacías la Asociación Parkinson 

revertirán al Ayuntamiento y se pondrán a disposición de 

otras Asociaciones. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

no le parece bien adoptar un acuerdo que vincula al 

Ayuntamiento por 50 años porque se acabe el plazo para 

solicitar una subvención; no estamos en contra de las 

Asociaciones pero creemos que la gestión de estos servicios 

debería ser municipal. Son necesidades que debería cubrir 

el Estado, pero como no lo hace las tienen que satisfacer 

las Asociaciones. 

 La Portavoz del Grupo Popular dice que no se puede 

argumentar que el acuerdo se adopta porque la Asociación 

tiene que solicitar una subvención, es un resumen muy 

pobre. 

Lo importante de este acuerdo que proponemos es la 

gran labor desempeñada por la Asociación Parkinson con los 

enfermos neurológicos. A día de hoy son las Asociaciones 

las que realizan una gran labor con estos enfermos y lo 

hacen con nuestro apoyo e impulso. 

 El Sr. Presidente dice que atendemos las solicitudes 

presentadas por las Asociaciones y en este caso, lo hacemos 

con la cesión de un derecho de superficie sobre una parcela 

de titularidad municipal para que puedan construir un 

Centro de Día. Y felicitamos a todas las Asociaciones de 

nuestro pueblo por la gran labor que desempeñan, siendo 

nuestro papel mostrarles apoyo.  

 

 Cerrada la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento 

adopta por mayoría de 13 votos a favor y 3 en contra los 

siguientes acuerdos: 

 Primero: Constituir un derecho de superficie sobre la 

finca nº 29 de propiedad municipal situada en la Unidad Sur 

de la zona reparcelada entre la Avda. de Tarazona, C/ 

Amanecer y  Autovía de Levante y cuyas características y 

descripción son las siguientes: 

 Naturaleza: Urbana. 

 Superficie: 1.937 m
2
. 

 Clase de bien: Patrimonial. 

 Situación/Linderos: Norte Vía Sur-a (hoy calle 

Almendros); Sur con las parcelas 26-14-17-16-18 de 

izquierda a derecha; Este con Autovía Sur (hoy Avda. del 

Mediterráneo) y Oeste con Herederos de Fernando Toboso 

Collado (Juan Toboso Sánchez y 3 más). 

 Solar sin edificar. 

 Referencia catastral: 3798604WJ7339N0001IW. 

 Propiedad: Ayuntamiento de La Roda, según escritura de 

rectificación de la reparcelación nº 414 de 22-03-2000, 

ante Notario de La Roda D. José María Arias Sanz. 
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 Inscripción en el Registro de la Propiedad de La Roda: 

Tomo 1331, Libro 248, Folio 125, Finca 27.285, 

Inscripción 2ª. 

 Segundo: Otorgar el derecho de superficie constituido 

en el apartado anterior a favor de la Asociación de 

Parkinson de La Roda-Cirenc con CIF G02337814 para la 

construcción de un “Centro de Día y Centro Integral de 

Rehabilitación de Enfermos Neurológicos Crónicos”. 

 Tercero: La presente cesión del derecho de superficie 

se establece por plazo de 50 años desde la fecha de su 

formalización en escritura pública. 

 Cuarto: Dar cuenta del acuerdo de cesión del derecho 

de superficie a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. 

 Quinto: Someter el expediente a información pública 

por plazo de 20 días mediante su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Albacete y en el Tablón de 

Anuncios Electrónico del Ayuntamiento de La Roda. 

 Sexto: Que se proceda a elevar a escritura pública en 

la que se contemplen todas las condiciones que figuran en 

el borrador de contrato que obra en el expediente. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular y los del 

Grupo Socialista y en contra los de Izquierda Unida-

Ganemos.=================================================== 

 

6.7.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE DEFICIENCIAS 

SANITARIAS EN LA Z.B. DE SALUD DE LA RODA: Vista la moción 

que eleva el Grupo Popular del siguiente contenido: 
 “Uno de los servicios esenciales y más demandados por nuestra 

sociedad actual es el de la sanidad. Unos buenos servicios sanitarios 

son sinónimo de buena calidad de vida a la ciudadanía y es una demanda 

básica de una sociedad del siglo XXI. 

 Las competencias sanitarias de un ayuntamiento son mínimas pero, 

también es cierto, que es obligación de los diferentes consistorios el 

demandar para sus vecinos las mejores condiciones en todas las áreas 

en las que las instituciones públicas prestan servicios a los 

ciudadanos sean en sanidad, en educación o en cualquier otra. 

 Desde el Ayuntamiento de La Roda se vienen manteniendo, de 

manera continua, contactos y reuniones con diferentes colectivos de 

nuestro pueblo. Fruto de estas reuniones y recogiendo las demandas de 

distintos vecinos tanto de La Roda como de otras poblaciones 

dependientes de nuestro Centro de Salud, se ha podido determinar que 

existen distintas carencias en este Centro. Carencias que son de 

diferente índole y que queremos trasladar, desde el Pleno del 

Ayuntamiento, a las diferentes instituciones al objeto de que sean 

tenidas en cuenta. 

DEFICIENCIAS SANITARIAS EN LA Z.B. DE SALUD DE LA RODA. 

1.- NECESIDAD DE UNA UVI MÓVIL UBICADA EN C.S. DE LA RODA. 

 El centro de Salud de La Roda da servicio a una población de 

23.000 habitantes y es necesario tener de manera continuada un UVI 

MÓVIL. Además, existen en ese mismo radio de acción, 5 consultorios, 6 

poblaciones(al margen de La Roda) con una población muy envejecida. 

Desde el Centro de Salud de La Roda se presta servicio a puntos que se 

encuentran a casi 30 kilómetros de distancia. Con una población de 

23.000 habitantes el número de urgencias es muy elevado. Con una UVI 

MOVIL de manera permanente, se podría reducir asistencias por 

helicóptero y el tiempo de respuesta. 

2.- DEFICIENTES Y MAL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE URGENCIAS. 
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 - En el C.S. de LA RODA no existe zona de aerosoles ya que se 

encuentra ubicada en la misma sala de los electrocardiogramas y, según 

parece, incumple la normativa de seguridad e higiene, así como, la 

seguridad de los pacientes. 

 - No existe sala de observación de pacientes. 

 - No existe seguridad privada por las noches por lo que, en 

ocasiones, existe un riesgo real para el personal sanitario. 

  - A pesar de las demandas de los trabajadores existe una mala 

climatización tanto en verano como en invierno. 

 - El C.S. de La Roda es un centro formativo para residentes 

reconocido oficialmente, sin embargo, no reúne las condiciones mínimas 

necesarias para poder desarrollar con eficacia el trabajo de los 

profesionales y la formación de los residentes.  

3.- SUSTITUCIONES DEL PERSONAL EN ÉPOCAS VACACIONALES, PUENTES Y 

FESTIVIDADES, ASÍ COMO BAJAS LABORALES. 

 - Las sustituciones de personal no se cubren con personal 

sustituto o se cubren de forma insuficiente. Teniendo que cerrar 

consultas o consultorios y asumiendo la carga de trabajo los 

compañeros generando una demora de días e incluso, de semanas, 

produciéndose un empeoramiento de la calidad asistencial y una 

saturación de las urgencias médicas. Por parte de los profesionales 

médicos lo que se pide, y nos hacemos eco en esta moción, es: LA 

EQUIPARACIÓN EN RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS A LOS CENTROS DE MISMO 

NIVEL Y PRESIÓN ASISTENCIAL.  NI MÁS NI MENOS. 

 Por todo lo expuesto se propone al PLENO DEL EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE LA RODA, la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 

 1º.- Trasladar las siguientes demandas para que estas sean 

subsanadas a la delegación provincial de Sanidad en Albacete, al 

Servicio de Salud de Castilla La Mancha y a la Consejería de Sanidad.” 

 

 Se da cuenta, igualmente, del dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Servicios, Acción 

Social y Cultura del día 22-6-2018. 

 

 Abierta la deliberación sobre este asunto, el Portavoz 

del Grupo Popular dice que con esta moción se han hecho eco 

de las deficiencias existentes en el Centro de Salud de La 

Roda, por ejemplo, falta de una UVI móvil, sustitución de 

personal en los casos de bajas médicas y/o vacaciones, 

refuerzos en las urgencias, etc. 

 Debemos poner de manifiesto estas deficiencias para que, 

en la medida de lo posible, se subsanen y me gustaría contar 

con el apoyo unánime de todos los grupos políticos. 

 La Portavoz del Grupo Socialista dice que nos hemos 

reunido con la Coordinadora del Centro de Salud y nos ha 

transmitido que estas deficiencias no son nuevas sino que 

existen desde hace más de 10 años y hay escrito dirigidos a 

la Gerencia que así lo demuestran. 

 En el período comprendido entre los años 2011-2015 con 

el gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha hubo un 

rosario de recortes en materias importantes como son la 

sanidad, la educación, el empleo, la cultura, etc.  

Después de este periodo en el que el Grupo Popular de La 

Roda no dijo nada de las deficiencias del Centro de Salud, 

ahora presentan esta propuesta que nos parece oportunista y 

electoralista. La Sra. Cospedal, con sus recortes, eliminó 

plazas de médicos, el guarda de seguridad, el coche del que 

disponían los sanitarios para hacer las visitas a domicilio 
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etc. A pesar de todos estos recortes, en esta época de la 

Sra. Cospedal, Castilla-La Mancha tuvo un gran déficit. 

 Hay una larga lista de recortes entre los que se 

encuentran los siguientes: se despidió a más 3.000 

profesionales, no se aprobó oferta de empleo público en 

sanidad, no se convocó concurso de traslados en atención 

primaria, no se produjeron sustituciones de larga duración 

solo contratos precarios, recortes en las retribuciones, se 

paralizó la construcción de hospitales como los de Toledo, 

Guadalajara, Albacete y Cuenca, se cerraron centros, se 

hicieron privatizaciones, no se adquirieron equipo de alta 

tecnología para el SESCAM, colapso sanitario persistente y un 

largo etcétera de recortes. 

 Por tanto, creemos que es necesario que se preste un 

buen servicio, pero que esta propuesta es electoralista y una 

irresponsabilidad por parte del Equipo de Gobierno. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos que nos 

congratula que el Grupo Popular se haya dado cuenta de la 

situación existente en el Centro de Salud; estamos de acuerdo 

con la propuesta pero nos preguntamos por qué no la habéis 

presentado antes. Nuestro voto va a ser favorable. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que hemos traído una 

moción constructiva y sin platear ningún aspecto negativo ni 

político; sólo son reivindicaciones de los vecinos de nuestro 

pueblo. Con el voto en contra, los Concejales del Grupo 

Socialista votan en contra por ejemplo de la existencia de 

una UVI móvil en nuestro centro de salud. 

Nosotros hemos apoyado propuestas para instar al 

Gobierno del Partido Popular, como por ejemplo sucedió, hace 

pocos Plenos, con el tema del Fracking, o el apoyo a la 

Guardia Civil; no miramos a qué partido político hay que 

dirigir la reivindicación sino que hacemos lo que creemos que 

es bueno para nuestro pueblo. 

En la propuesta no citamos ningún partido político, sólo 

ponemos de manifiesto las deficiencias existentes para que 

quede constancia y cuando se pueda se solucionen y se preste 

un mejor servicio a los vecinos de La Roda. 

Se basan en el argumento de la gestión de la Sra. 

Cospedal en Castilla-La Mancha, gestión sobre la que nosotros 

no tenemos ninguna responsabilidad. 

 La Portavoz del Grupo Socialista dice que es cierto que 

existen importantes deficiencias en el Centro de Salud pero 

que van a votar en contra de la propuesta porque es 

electoralista; cuando suprimieron el guarda de seguridad y el 

coche de atención a domicilio el grupo popular de La Roda no 

dijo nada.  

 La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es 

conocedora de la situación actual del centro de salud de La 

Roda pero con un legado de deuda de 13 mill/€ que dejó la 

Sra. Cospedal no se puede hacer gran cosa. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

los vecinos de nuestro pueblo llevan mucho tiempo solicitando 

la mejora del centro de salud; por eso y porque la propuesta 

no refleja alusiones ni comentarios políticos, votaremos a 

favor. 



15 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que la propuesta no 

es electoralista, nadie va a votar al Grupo Popular porque 

presentemos esta moción, con ello pretendemos mejorar el 

servicio y las condiciones de nuestro centro de salud. A 

nosotros nos mueve La Roda y al Grupo Socialista le mueve los 

intereses del Partido Socialista. 

 El Sr. Presidente dice que es cierto que en la etapa de 

gobierno de la Sra. Cospedal hubo recortes, debido a la 

situación económica en la que se encontraba el país, pero 

desde hace tres años el gobierno de Castilla-La Mancha es 

socialista y no ha solucionado los problemas en la sanidad 

que existen en nuestra Comunidad Autónoma. 

 Los recortes empezaron, tanto a nivel nacional como 

regional, con el Partido Socialista, tanto del Sr. Zapatero 

como del Sr. Barreda. 

 La propuesta que se trae a Pleno es de carácter 

constructivo, sin tintes políticos, ni plazos y con la única 

intención de mejora el servicio y las condiciones del centro 

de salud de La Roda. 

 La Concejala del Grupo Socialista, Dª Mª José Alarcón 

Marchante, pide el uso de la palabra para decir que, 

pertenece al Partido y al Grupo Socialista pero que siempre 

le han movido los intereses de su pueblo, La Roda. La 

propuesta que se está debatiendo es aséptica, no plantea ni 

hace alusión a cuestiones políticas, sino que trata de 

solicitar para mejorar y subsanar las deficiencias que 

existen en nuestro centro de salud; por eso, aunque 

pertenezco al Grupo Socialista, mi voto va a ser a favor de 

la propuesta porque quiero que mi pueblo tenga una UVI móvil, 

un guarda de seguridad, médicos de sustitución etc. 

 

 Finalmente y sometido el asunto a votación, el Pleno del 

Ayuntamiento acuerda por mayoría de 13 votos a favor y 3 en 

contra otorgar su aprobación a la propuesta debatida y, en 

consecuencia, dar traslado del presente acuerdo a las 

administraciones sanitarias en ella contempladas. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular, Dª Mª José 

Alarcón Marchante perteneciente al Grupo Socialista y  los 

miembros de Izquierda Unida-Ganemos. Votan en contra el resto 

de los miembros del Grupo Socialista.======================== 

 

6.8.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA CON MOTIVO DEL DÍA 

DEL ORGULLO LGTBI: Vista la Moción que eleva el Grupo 

Municipal Socialista del siguiente contenido: 
“El 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las revueltas de 

Stonewall, que tuvieron lugar, en 1969 en el Greenwich Village de 

Nueva York y supusieron el nacimiento del movimiento de liberación 

gay, lésbico , transexual y bisexual, que  se celebra en todo el mundo 

como el Día del Orgullo LGTBI. 

Una conmemoración nacida de la rebelión ciudadana contra la 

injusticia, la discriminación, el hostigamiento y la constante 

persecución social y policial, que dio origen a un movimiento por los 

derechos civiles y los derechos sexuales en todo el mundo. 

Este año 2018 se pretende hacer un “Reconocimiento de los 

Derechos Humanos de las personas LGTBI en el mundo”, dado que la 
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orientación sexual y la identidad de género sigue siendo objeto de 

persecución leal en muchos países como ponen de manifiesto los 

informes de ILGA y de Amnistía Internacional, que señalan que la 

homosexualidad está perseguida en 72 países, y castigada con pena de 

muerte en varios de esos países. 

En Europa, Rusia viola constantemente los derechos humanos de 

las personas lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTBI) 

persiguiendo incluso su derecho de manifestación y de libertad de 

expresión. En África proliferan las legislaciones contra las personas 

homosexuales y defensores de los derechos humanos de las personas 

LGTBI, con especial virulencia en Nigeria, Uganda y Camerún. Estas 

legislaciones vienen impulsadas por la ignorancia, el prejuicio y el 

integrismo religioso que cada vez cobra un mayor protagonismo en estos 

países. 

Ante estas violaciones de Derechos Humanos de las personas LGTBI 

en el mundo, no podemos permanecer impasibles, y así lo demanda una 

ciudadanía que exige una inversión clara, decidida y eficaz de sus 

instituciones frente a la persecución y penalización legislativa de 

aquellos países que violan los derechos humanos, persiguiendo tanto 

las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo como a las 

organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas 

LGTBI y los propios defensores de estos derechos humanos. 

Por todo ello, este Ayuntamiento, a propuesta del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, acuerda: 

 Manifestar su apoyo a la celebración del Orgullo LGTBI, día 

Internacional por los Derechos de Lesbianas, Gais, Transexuales, 

Bisexuales e Intersexuales, y la conmemoración del 49 aniversario 

de su celebración, y como muestra de este apoyo, colocar la bandera 

del arcoíris en el balcón del consistorio el próximo 28 de junio. 

 El apoyo del Ayuntamiento al 2018 como “Año por el reconocimiento 

de los Derechos Humanos de las personas LGTBI”, instando al 

gobierno municipal a que colabore con los trabajos y actividades 

que se desarrollen por parte de las organizaciones de lesbianas, 

gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) de la 

provincial de Albacete. 

 Manifestar su rotunda condena a cualquier legislación que 

criminalice a las personas lesbianas, gais, transexuales, 

bisexuales e intersexuales y aquellas que persiguen a los 

defensores de los derechos humanos de las personas LGTBI en todo el 

mundo. 

 Instar al Gobierno Español a que realice las gestiones diplomáticas 

oportunas para pedir de la Comisión Europea y de nuestros socios 

europeos una condena enérgica de las legislaciones contra las 

personas LGTBI y los defensores de los derechos humanos LGTBI en 

cualquier parte del mundo. 

 Instar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a que 

traslade la condena y repulsa del Gobierno Español contra estas 

legislaciones, solicitando su inmediata retirada. 

 Instar al Gobierno de España a que establezca u protocolo que 

garantice una especial atención en nuestras delegaciones 

diplomáticas a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio 

de las personas procedentes de aquellos países donde las personas 

son perseguidas por su orientación sexual e identidad de género y/o 

por su defensa de los derechos humanos de lesbianas, gais, 

transexuales, bisexuales e intersexuales.” 

 

A continuación, se da cuenta del dictamen de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, 

Servicios, Acción Social y Cultura del día 22-6-2018. 

 

 Abierta la deliberación sobre este asunto, la Portavoz 

del Grupo Socialista agradece a todos los Concejales el 
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apoyo mostrado; el Partido Socialista ha sido pionero en 

este tema, especialmente con la instauración del matrimonio 

igualitario.  

Dª Ana Mª Rodríguez lee la moción y a continuación lee 

una carta escrita por D. Antonio Marín sobre su vivencia 

personal. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

votarán a favor de la propuesta porque nosotros defendemos 

a las personas perseguidas por su orientación sexual. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que esta moción es 

muy importante y por eso planteamos que se presentase de 

forma conjunta, pero no voy a debatir nada que distorsione 

la celebración del día 28 de Junio. Apoyo total a este 

colectivo, y en este día en el que se necesita que se 

visualice ese apoyo. Pero lo importante es la manera de 

actuar en el día a día, donde suma el amor y la diversidad 

y resta la intolerancia. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

no es una cuestión de ser tolerantes porque son personas y 

ya está. 

 

 Finalmente y sometido el asunto a votación, el Pleno del 

Ayuntamiento acuerda por mayoría unanimidad otorgar su 

aprobación a la propuesta debatida con los acuerdos en ella 

contenidos.================================================== 

 

6.9.- ESCRITO DE SUMA EMPLEO S.L. SOLICITANDO LA 

PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 

LA RESIDENCIA DE MAYORES NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS: Visto 

el escrito presentado por la empresa Suma Empleo S.L. como 

contratista del Servicio de Atención Integral de la 

Residencia Municipal de Mayores Nuestra Señora de los 

Remedios en el que, de conformidad con el contrato suscrito 

en su día, solicita la prórroga anual prevista en el mismo. 

Vista la cláusula 2ª (in fine) del pliego de 

condiciones que sirvió de base para la adjudicación del 

contrato en la que se prevé una duración inicial de 3 años 

desde su otorgamiento, pudiendo prorrogarse anualmente 

hasta un máximo de tres prórrogas. 

Visto que dicho contrato se suscribió con fecha 1-7-

2014, finalizando su duración inicial en julio de 2017. Por 

tanto, procedería prorrogar la segunda de las anualidades 

previstas en la citada cláusula. 

Visto que el órgano competente para la aprobación, 

licitación, adjudicación y, por tanto, su prórroga 

corresponde al Pleno del Ayuntamiento de conformidad con la 

Disposición Adicional Segunda del RDL 3/2011 por el que se 

aprueba el TRLCSP, bajo cuya vigencia se licitó el 

servicio. 

Visto, por último, el dictamen de fecha 22-6-2018 

emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Servicios, Acción Social y Cultura. 

 

 Abierto el debate sobre el asunto, el Portavoz del 
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Grupo Socialista dice que echa de menos saber si se han 

cumplido las cláusulas del contrato para decidir si votar a 

favor o en contra de la prórroga de mismo. El 29 de Mayo 

solicitamos esta información al Alcalde y la contestación 

ha sido la remisión del escrito a la empresa; pensamos que 

este control lo debería hacer el Ayuntamiento y no 

remitirnos a la empresa que gestiona el servicio. Sin tener 

información sobre la gestión y el cumplimiento de las 

cláusulas del contrato no podemos votar a favor de la 

prórroga del mismo. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

están en contra de la privatización de la gestión de los 

servicios. 

 La Portavoz del Grupo Popular dice que estamos 

satisfechos con el servicio que se presta en la Residencia 

de Mayores; lo importante es la opinión de los residentes y 

de sus familiares. Por eso les invito a que visiten la 

residencia y comprueben el servicio que se presta y las 

condiciones de la misma. En cuanto a la solicitud 

presentada por el Grupo Socialista, le indico que los 

técnicos de protección de datos de la empresa concesionaria 

están valorando los datos que se pueden facilitar. 

 El Portavoz del Grupo Socialista dice que los 

documentos que se pidieron contienen datos que están en el 

pliego de condiciones y por lo tanto deben aportarlos, 

respetando la ley de protección de datos. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

la residencia de ancianos funciona bien ahora pero también 

lo hacía cuando la gestionaba la anterior empresa. 

 La Portavoz del Grupo Popular dice que es verdad que 

la residencia funciona bien, ahora y antes, cuando la 

gestión la llevaba la anterior empresa y la Hermanas; ahora 

no pueden llevarlas las Hermanas porque no hay Vocaciones. 

En cuanto al control, se ejerce correctamente y de 

acuerdo con el pliego de condiciones de contratación. 

 El Sr. Presidente dice que están satisfechos con el 

servicio que se presta y por eso votaremos a favor; cuando 

dispongamos de toda la información solicitada se facilitará 

al Grupo Socialista. 

 

 Finalizada la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento, 

por mayoría de 9 votos a favor y 7 en contra, adopta los 

siguientes acuerdos: 

Primero: Prorrogar el contrato del Servicio de 

Atención Integral de la Residencia Municipal de Mayores 

Nuestra Señora de los Remedios durante un año más, 

comprendido entre el 1-7-2018 y el 30-6-2018, con arreglo a 

las mismas condiciones económicas y contractuales previstas 

en el contrato original. 

 Segundo: Notificar el presente acuerdo a la empresa 

contratista, Suma Empleo S.L. y dar cuenta al Servicio de 

Intervención a los efectos oportunos. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular y en 
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contra los del Grupo Socialista y los de Izquierda Unida-

Ganemos.=================================================== 

 

6.10.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE UN 

TRAMO DEL “CAMINO DE VILLALPARDILLO”: Se da cuenta del 

expediente incoado para modificar el trazado de un tramo 

del “Camino de Villalpardillo” a su paso por la parcela 41 

del polígono 8 y de la parcela 36 del polígono 7, a 

instancia de la mercantil SAT Agrícola Horti-Roda, cuyo 

trazado actual describe una leve curvatura, según la 

ortofoto aportada, y propone como trazado alternativo de 

este tramo una línea recta paralela al trazado actual que 

discurre en todo su recorrido por terrenos propiedad de la 

mercantil solicitante. 

 Dicha solicitud tiene su origen en el expediente de 

deslinde hitado en dicho camino y suscrito por los 

propietarios afectados. 

 

 Visto el informe del Departamento Municipal de Medio 

Ambiente del siguiente contenido: 
“DEFINICIÓN TRAMO CAMINO A MODIFICAR: 

Nº 

POLIG 

LUGAR 

ARCHIVO 

NOMBRE DEL 

INMUEBLE O 

CAMINO 

DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

APROXIMADA 
DOMINIO 

7 8, 

77, 

78 y 

79 

LEGAJO 

INVENTA

RIO 

CAMINO DE 

LA RODA A 

VILLAPARDI-

LLO 

ORIENTACIÓN: NORTE- 

SUR. ORIGEN Y 

DESTINO:  

DESDE EL CAMINO DE 

SAN CLEMENTE HASTA EL  

TÉRMINO DE CASAS DE 

HARO. LONGITUD: 5700 

M  

ANCHURA: 3M. 

17.100 m
2
 

USO 

PÚBLICO 

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

Que la legislación de referencia para poder autorizar esta 

solicitud es: 

Estatal: 

1. Constitución española art. 33. 
2. Código Civil Art 348 – 390. 
3. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de mayo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatal del Suelo. 

4. Ley 25/1988, de 28 de julio, de Carreteras (BOE, 182 de 30 julio de 
1988). 

5. Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental (BOE, 9 de mayo de 2001). 

6. Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986m de evaluación de impacto ambiental 

(BOE, 7 de octubre de 2000). 

7. Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986m de evaluación de impacto ambiental 

(BOE, 7 de octubre de 2000). 

8. Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación 
de Impacto Ambiental. (BOE, 30 de junio de 1986). Real Decreto 

1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 (BOE, 5 de 

octubre de 1988). 

9. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local 
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10. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

Autonómica: 

1. Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla 
- La Mancha (BOE, 60 de 11 marzo de 1999). 

2. Ley 7/2006, de 20 de diciembre, de Ordenación de la Ruta de Don 
Quijote. 

3. Real 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 (LOTAU). 

4. Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación del Impacto Ambiental 

(DOCM, 20 de marzo de 2007). Deroga la Ley 5/1999, de 8 de abril, 

de Evaluación del Impacto Ambiental (DOCM, 30 de abril de 1999). 

5. Decreto 29/2011, 19 abril, que aprueba el Reglamento de la 

Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación 

del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

6. Decreto 242/2004, de 27 julio, que aprueba el Reglamento de Suelo 
Rústico de la Ley 2/1998, 4 junio, de Ordenación del Territorio y 

de la Actividad Urbanística. 

7. Decreto 34/2011, 26 abril, que aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística. 

8. Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, 

de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla – La Mancha, y se 

adaptan sus anexos (DOCM, 15  de enero de 2003). Deroga totalmente 

el Decreto 118/2000, de 20 de junio. 

9. Decreto 162/1995, de 24 de octubre sobre la utilización de los 

caminos y vías de uso público en terrenos sometidos a régimen 

cinegético especial (DOCM, 27 de octubre de 1995). 

Local: 

1. Normas Subsidiarias del municipio de La Roda 
2. Normas Subsidiarias de la Provincia de Albacete. 
3. Ordenanza municipal reguladora del régimen jurídico de los caminos 

públicos. 

ANTECEDENTES 

La solicitud de modificación que se informa en este documento 

se inicia como parte del requerido incluido en el expediente SEGEX 

60994P Solicitud de modificación del trazado del Camino de 

Villalpardillo, al paso entre Polígono 8 Parcela 41 y Polígono 7 

Parcela 36 y como parte del mismo se pretende dejar las actuaciones 

previas existentes cumpliendo las distancias marcadas por la normativa 

urbanística y Ordenanza Municipal con respecto a los caminos públicos 

existente. 

INFORME DE ADECUACIÓN TÉCNICA 

Tras estudio de la documentación cartográfica y respecto a la 

modificación del trazado, se INFORMA: 

 Que el trazado modifica el Camino público de Villalpardillo. 

 Que dicho trazado afecta exclusivamente a dos parcelas de rústica 

bajo dominio de un mismo propietario según la documentación 

aportada por el solicitante. 

 Que pretende la alteración del trazado con el fin de dejar un 

trazado lo más rectilíneo posible y facilitar las labores agrícolas 

en la zona. 

 Que respecto al permiso definitivo de la modificación del trazado 

del camino se informa que es competencia del Pleno municipal, 

llevando implícito en su trámite informe favorable de los técnicos 

municipales, su publicidad en el B.O.P y audiencia de los 

interesados así como alegaciones. 

Según lo expuesto y, de acuerdo con la legislación vigente para el 

municipio de La Roda, se indican las siguientes CONDICIONANTES: 

1. Los tramos de los caminos afectados por esta intervención se debe 
quedar acondicionados según la normativa actual, siendo la anchura 
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de 6 metros, con el firme compactado y estabilizado así como sus 

cunetas, las cuales deben ser ejecutadas de un metro de ancho. 

2. La propiedad debe facilitar, una vez finalizada la adecuación, y 
previo a la obtención de licencia de obra, un listado con los 

puntos GPS del eje del camino. 

3. La propiedad ejecutará a su costa el hitado del camino, mediante 
hitos suministrados por este ayuntamiento, y según las condiciones 

técnicas establecidas en el resto del municipio (separadas 50 

metros entre sí, careadas a ambos lados del camino, con una 

longitud de 90 cm y enterradas 50 desde el nivel de cota cero y 

pintadas en blanco), los puntos del hitado serán suministrados a 

este departamento georreferenciados (Datum ETRS89 utm 30N). 

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN 

La modificación propuesta supone un cambio de distancia del 

trazado actual con respecto al eje de 211 metros a un nuevo eje de 

camino recto propuesto de 203 metros, siendo por tanto una reducción 

del eje del camino de 8 metros lineales. No obstante, considerando la 

superficie afectada, tenemos: 

 Superficie actual    3*211= 633 m
2
 

 Superficie tras la modificación  6*203= 1.218 m
2
 

Por lo tanto, no existe pérdida de superficie por parte del 

Excmo. Ayto. de La Roda, por lo que no da lugar a liquidación. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

Por todo lo expuesto, el técnico firmante propone a esta Junta 

de Gobierno: 

 Que SI procede acceder a lo solicitado, consistente en la 

modificación del trazado del camino al paso por las parcelas, 

siempre que se realice según el condicionado técnico anterior, todo 

ello ejecutado con las restricciones establecidas en el presente 

informe. 

 Una vez ejecutadas las obras se debe informar a este ayuntamiento 

para poder girar visita de comprobación de los trabajos, los cuales 

una vez aceptados por el ayuntamiento, darán lugar a los oportunos 

expedientes tanto en la Dirección General de Catastro, así como en 

el inventario de Bienes y ante el Registro de la Propiedad.” 

 

Finalmente se da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Servicios, Acción 

Social y Cultural del día 22-6-2018. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, el Portavoz del Grupo 

Popular dice que esta modificación surge a consecuencia de 

un expediente de deslinde y a solicitud del interesado. 

 El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que 

no han tenido acceso al expediente electrónico y por tanto 

no tienen información. 

 El Portavoz del Grupo Popular dice que la información 

estaba disponible en Secretaría desde el día de la 

celebración de la comisión informativa, donde se explicó el 

asunto y me ofrecí a ampliar la información que fuese 

necesaria; he estado toda la semana en mi despacho y 

ninguno habéis acudido. 

 El Portavoz del Grupo Socialista dice que su criterio 

es votar a favor de las modificaciones de trazados de 

caminos siempre que no se perjudique el interés general ni 

el de terceros pero que, en este caso, nos vamos a abstener 

porque no disponemos de la información técnica. 

 El Presidente dice que respeta la abstención pero que 

la información está disponible en Secretaría desde el día 

de la celebración de la Comisión Informativa. 
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del 

Ayuntamiento, por mayoría de 9 votos a favor y 7 

abstenciones, adopta los siguientes acuerdos: 

 

Primero: Con carácter inicial desafectar como bien de 

dominio público municipal el actual tramo del “Camino de 

Villalpardillo” a su paso por la parcela 41 del polígono 8 

y la parcela 36 del polígono 7 cuyo trazado describe una 

leve curvatura, y afectar en igual condición el tramo 

alternativo propuesto que discurre en línea recta y en 

paralelo al trazado actual, pasando en todo su recorrido 

por terrenos de la mercantil solicitante, todo ello con 

arreglo a las siguientes condiciones: 

 No podrá eliminar el tramo actual hasta tanto se adopte 

acuerdo definitivo de desafectación, previa exposición 

al público por plazo legal. 

 Antes de eliminar el tramo actual, los Servicios 

Municipales deberán comprobar que se ha ejecutado el 

nuevo tramo con arreglo a los condiciones que figuran en 

su informe, según el siguiente detalle: 
1. Los tramos de los caminos afectados por esta intervención se 

deben quedar acondicionados según la normativa actual, siendo la 

anchura de 6 metros, con el firme compactado y estabilizado, así 

como sus cunetas, las cuales deben ser ejecutadas de un metro de 

ancho. 

2. La propiedad debe facilitar, una vez finalizada la adecuación y 
previo a la obtención de licencia de obra, un listado con los 

puntos GPS del eje del camino. 

3. La propiedad ejecutará a su costa el hitado del camino, mediante 
hitos suministrados por este Ayuntamiento, y según las 

condiciones técnicas establecidas en el resto del municipio 

(separadas 50 metros entre sí, careadas a ambos lados del 

camino, con una longitud de 90 cm y enterradas 50 desde el nivel 

de cota cero y pintadas en blanco), los puntos del hitado serán 

suministrados a este departamento georreferenciados (Datum 

ETRS89 utm 30N). 

 

Segundo: Exponer al público por plazo de un mes el 

acuerdo inicial de desafectación del tramo actual y 

afectación del nuevo tramo en iguales condiciones, de 

conformidad con lo establecido en el art. 8 del Reglamento 

de Bienes de las Entidades Locales mediante anuncio inserto 

en el B.O.P. de Albacete. 

 

Tercero: No se formula valoración económica ni 

liquidación por la diferencia de terreno, puesto que el 

Ayuntamiento no se ve perjudicado por dicha diferencia. 

 

Votan a favor los miembros del Grupo Popular y se 

abstienen los miembros del Grupo Socialista y de Izquierda 

Unida.===================================================== 

 

6.11.- RUEGOS Y PREGUNTAS: Agotado el orden del día y 

abierto turno de ruegos y preguntas, Dª Ana Mª Rodríguez 

formula la siguiente pregunta: 
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La pregunta va dirigida al Concejal de Empleo y es 

referente al Plan Extraordinario de Empleo; al Ayuntamiento 

de La Roda le ha pre-asignado 93 puestos de trabajo, 

¿cuántos  van a solicitar? 

D. Aurelio Alarcón, Concejal de Empleo contesta que el 

Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha este año es un caos y en esto 

coincidimos todos los grupos políticos. 

Estamos a punto de comenzar el mes de Julio y todavía 

no existe resolución definitiva, no se sabe si van a 

modificar la normativa que lo regula y entre ellos no se 

ponen de acuerdo. Es un plan de empleo convocado por la 

Junta de Comunidades pero con la pretensión de que los 

paguen los Ayuntamientos y las Diputaciones. 

Dª Ana Mª Rodríguez le insta a que diga que los 

puestos que va a contratar son 63. 

D. Aurelio Alarcón dice no todavía no es definitivo, 

pero que contrataran desde la responsabilidad a todos los 

que puedan pagar. 

 

- - - - - - - 

 

 A continuación, D. José Moya formula 2 ruegos y 1 

pregunta: 

 1º Ruego al Concejal de Medio Ambiente para que se 

acondicionen los bancos del Parque de la Báscula. 

 2º Ruego al Concejal de Medio Ambiente para que se 

revise el riego de las plantas de la zona de la Fonda. 

 

 Formula la siguiente pregunta dirigida a la Concejala 

de Obras: Cuando se instala una plataforma en un edificio, 

¿es obligatorio señalizar con luces de gálibo por la noche? 

 

 D. Juan Luis Escudero, Concejal de Medio Ambiente y 

referente a los ruegos formulados, dice que dará las 

instrucciones precisas para que se revisen los bancos del 

Parque de la Báscula y en cuanto al riego de las plantas, 

dice que quizás no se ha encendido el riego y que lo 

comprobará. Le agradece los ruegos formulados. 

 

 Dª  Francisca Atencia y en relación a la pregunta 

formulada dice que lo verá con la Policía Local. 

 

- - - - - - - 

 

 Seguidamente, D. Eduardo Sánchez felicita y da la 

enhorabuena a dos deportistas que han conseguido unos 

logros extraordinarios: 

 Martín Moreno Ojeda, del Club Natación C.P. La Roda, 

como Campeón de España en categoría pre-master en la prueba 

de 3.000 m masculino en el Campeonato de España de Aguas 

Abiertas celebrado en Sevilla el día 16 de Junio. 

 Francisco Picazo, que tras sus victorias en el 

Campeonato de España y en la Copa de España en la modalidad 

deportiva de culturismo clásico, tomó parte en el 
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Campeonato del Mundo, logrando un 5º puesto individual y 2º 

puesto por selecciones con España. 

 

- - - - - - - 

  

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

sesión por la Presidencia, siendo las 21:20 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 28 de Junio de 2018, 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 28 de Junio de 2018 

   Vº Bº 

EL ALCALDE     LA SECRETARIA GENERAL 


