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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA 

CONVOCATORIA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 13 DE 

DICIEMBRE DE 2018 (SEGEX 108843X). 

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

 

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 Ana María Rodríguez González. 

Concejales del Grupo Izquierda Unida-Ganemos: 

D. Ruperto Ruiz Plaza. 

D. Ángel García Fernández. 

Disculpan su ausencia: 

Dª Milagros Vázquez Torres. 

Dª Mª José Alarcón Marchante. 

Dª Margarita Patricia Cortijo Charco. 

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 13 de Diciembre de 

2018 y previa convocatoria en forma legal, se reúnen los 

señores arriba indicados al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria en primera convocatoria por el Pleno del 

Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. 

Vicente Aroca Sáez. 

 

Antes de comenzar con el orden del día de la sesión y con 

motivo de la celebración del Día Internacional de la 

eliminación de la violencia contra la mujer el día 25 de 

noviembre, Dª Mónica López en nombre y representación del 

Centro de la Mujer de La Roda lee el siguiente manifiesto: 

“Desde 2003, año desde el que se vienen recogiendo datos, son 

alrededor de 974 mujeres las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 

45 de ellas en este año 2018, siendo la última asesinada el pasado 25 de 

noviembre en Huesca, fecha en el que la sociedad se teñía de morado para 

decir “basta ya” y “ni una menos”. 
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Además desde que tenemos estadísticas son 27 los y las menores 

asesinados por sus padres (3 de ellos en 2018) con el único fin de causar 

daño a la madre, ejerciendo violencia de nuevo sobre ellas a través de 

estos asesinatos. 

Esta violencia ha dejado también huérfanos a 228 menores, 37 de ellos 

en este año  2018. 

Esta es la punta del iceberg. 

Pero por debajo es preocupante la antesala de esta punta del iceberg, 

la violencia física, psicológica, sexual, económica que la precede y que 

asesinan en vida y frustra la vida de muchas mujeres y de sus hijos e 

hijas. 

Es preocupante igualmente el incremento de la violencia de género entre 

adolescentes; Es preocupante el dato de que el 27% de los varones menores 

de 18 años, consideren la violencia de género como algo normal en las 

relaciones de pareja. 

Es preocupante el número de denuncias, cerca de 82.000 que se han 

tramitado entre el mes de enero y julio de 2018, y los 56.707 seguimientos 

que se llevan a cabo por parte de las Fuerzas y Seguridad del Estado en 

estos momentos. 

Es preocupante, según nos informa la ONU: 

 Que 1 de cada 3 mujeres sufran violencia física o sexual por parte de su 

compañero sentimental. 

 Que sólo el 52% de las mujeres que viven en pareja, decidan libremente 

sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y sobre su 

salud sexual. 

 Que casi 750 millones de mujeres y niñas, se casen antes de los 18 años 

y que otras tantas, cerca de 200 millones se hayan visto sometidas a 

mutilación genital femenina. 

 Que la mayor parte de las 711 millones de  víctimas de trata en todo el 

mundo sean mujeres y niñas y que 3 de cada 4 sean utilizadas para la 

explotación sexual. 

La violencia contra las mujeres y las niñas es la peor de las 

violaciones de los derechos humanos, la más persistente, la más invisible y 

la que peores efectos produce. 

Por ello hemos de luchar contra ella, como sociedad en su conjunto, 

lo que atañe a toda la ciudadanía pero también a los poderes públicos, 

porque cada mujer, cada niña violentada en sus derechos, es un a ataque a 

la sociedad, un ataque a cada uno de nosotros y nosotras. 

Desde el Ayuntamiento de La Roda como poder público implicado en la 

erradicación de esta lacra, llevamos ya más de 12 años poniendo en marcha 

medidas de prevención, sensibilización, concienciación sobre la violencia 

de género, así como la atención, intervención, recuperación  y seguimiento 

de las víctimas de violencia de género, desde el Centro de la Mujer. Centro 

que ofrece un servicio integral a las mujeres víctimas de violencia de 

género, en aras a prevenir situaciones de violencia y recuperar a las 

víctimas que la sufren, y Centro de la Mujer, que año tras año, ve 

incrementadas sus actuaciones contra la violencia de género, no sólo a 

nivel individual de atención y recuperación de la víctimas, sino en su 

función de prevención, sensibilización de la sociedad rodense, 

especialmente de los y las adolescentes; así como en las medidas y 

actuaciones que a nivel local, social y laboral se ponen en marcha a 

disposición de las víctimas. 

Nuestra región, ha dado un paso más hacia delante , y con el impulso 

del Instituto de la Mujer, ha promulgado la  Ley 4/18, de 8 de octubre para 

una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla La Mancha, Ley de 

nuevo pionera en nuestra País que pone de manifiesto el firme compromiso en 

la consecución de una sociedad en la que las mujeres puedan ejercer 

plenamente sus derechos y libertades fundamentales, teniendo como prioridad 

la erradicación de la violencia de género en la lucha por alcanzar una 

igualdad real, no sólo legal, entre hombres y mujeres. 
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Confiamos además que a nivel nacional con el desarrollo y ejecución 

del  Pacto de Estado contra la violencia de género, fruto de un consenso 

histórico, las mujeres y sus hijos e hijas estén protegidas en todo 

momento. Queda un largo camino por recorrer y muchos aspectos que mejorar. 

Si bien el mensaje es claro: como sociedad no podemos consentir que se 

continúen violando los derechos de las mujeres y las niñas y  como sociedad 

debemos decir alto y claro que el maltratador no tiene cabida en nuestra 

sociedad.”. 

 

A continuación el Sr. Alcalde lee: 

“Transcurridos ya varios días desde la conmemoración del 25 de 

noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, reunida esta Corporación Municipal, con el consenso de todos los 

grupos políticos, PP, PSOE e IU-Ganemos elevamos nuestras voces y gritamos 

¡BASTA YA! 

Como ha dicho Mónica son casi 974 las mujeres asesinadas en España 

por la mano de un hombre desde 2003, año desde el que se tienen 

estadísticas, de un hombre que antes les decía que las amaban. 

A este número hemos de añadir miles de millones de mujeres y niñas en 

todo el mundo que se ven violentadas en sus derechos por el simple hecho de 

ser mujeres. 

BASTA YA de tener que defender, que reclamar, que proteger el derecho 

a vivir de las mujeres frente a quien cobardemente las maltrata. 

Desde el Ayto. de La Roda queremos unir nuestra voz a todas las que 

cada día se alzan contra una forma de violencia absolutamente 

incomprensible en una sociedad democrática, igualitaria, que la ciudadanía 

quiere y exige. 

Nuestros esfuerzos deben ir encaminados a la sensibilización y 

concienciación en la batalla contra la violencia de género con el fin de 

acabar con ella. 

Nuestros esfuerzos deben ir encaminados para que estas mujeres vivan 

en una sociedad libre de violencia. 

Nuestros esfuerzos deben ir encaminados a que las mujeres que sufran 

violencia de género puedan ser atendidas  y ayudadas en su recuperación con 

la dignidad que se merecen.  

Esa es nuestra obligación. 

Para ello, debemos incidir en una educación de nuestros adolescentes 

basada en unas relaciones respetuosas y de igualdad; debemos incidir en  

una formación de calidad, continuada y especializada de  quienes atiendan y 

acompañen  a estas víctimas en ese tortuoso camino; debemos incidir en 

dotar a estas mujeres de todas aquellas medidas y recursos para reiniciar 

una vida libre de violencia. 

 Y para todo ello, debemos  aunar nuestros  esfuerzos  para poder 

avanzar en la total erradicación de este tipo de  violencia, y garantizar 

el pleno restablecimiento de quienes la sufren, con especial atención  a 

los niños y niñas que viven en ese entorno, víctimas directas de la 

violencia. 

 Como representantes locales debemos seguir trabajando desde este 

Ayuntamiento para que todos los días sean  día de la eliminación de la 

violencia sobre la mujer, porque cuanto más cercana es la Administración 

con la ciudadanía, más eficaces son las medidas de sensibilización, de 

educación, o de detección precoz; y más eficaz es la respuesta de urgencia 

o el seguimiento de los servicios. 

 En suma, mejores resultados se obtienen en la lucha contra la 

violencia de género.  

Y así lo haremos, con consenso de todos los grupos políticos y con el 

apoyo de toda la ciudadanía. Y hasta que llegue ese anhelado día en el que 

podamos convertir el 25 de noviembre, en un acontecimiento histórico, y 

podamos contar a nuestras hijas que, una vez, las mujeres del mundo lo 
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necesitaron para concienciar y conseguir la erradicación de la violencia 

por ellas padecida por el hecho de ser mujer. 

 Hasta ese día la voz del Ayuntamiento de La Roda, seguirá gritando un 

rotundo ¡BASTA YA!”. 

 

 Acto seguido se da inicio a un minuto de silencio. 

 

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: 

 

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

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 25-10-2018: 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 25 de Octubre de 2018, acta que no habiendo 

oposición, es aprobada por unanimidad, ordenándose su 

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

 

9.2.- 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 596 de 24-10-2018 a la nº 

696 de 7-12-2018, emitidas todas ellas desde la sesión plenaria 

de 25-10-2018 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.====================================================== 

 

9.3.- PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 

2019 (SEGEX 112084Y): Se da cuenta del expediente del 

anteproyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento para el 

ejercicio 2019 y que asciende a un importe total de 

14.045.814,00 €. 

Se da lectura igualmente al dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Hacienda del día 10-12-2018. 

 

Iniciado el debate, el Portavoz del Grupo Popular dice que 

el presupuesto que se trae al Pleno para su aprobación asciende 

a 14 mill/€ y que el Ayuntamiento de La Roda es el primero de 

la provincia de Albacete en presentar sus presupuestos. Por 

ello, agradezco la labor del servicio de intervención liderado 

por la Sra. Interventora Dª Rocío Ruiz y también agradezco el 

apoyo y colaboración de mis compañeros y especialmente de D. 

Aurelio Alarcón. 

Estos presupuestos son los mejores que hemos presentado en 

los últimos años con una presión fiscal para los ciudadanos de 

la Roda un 25% menos que en el resto de los municipios de la 

provincia.  

Lo más importante es que se mantiene todo lo que había 

hasta ahora, el apoyo a las asociaciones y colectivos de 

nuestro pueblo y la prestación de buenos servicios a un precio 

razonable por ejemplo la guardería municipal, conservatorio de 

música etc. Contemplamos una inversión importante y consensuada 
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con los deportistas de La Roda que es la pista de atletismo, 

además de otras como son la ejecución de la intersección de la 

Avenida Juan García y González con el Paseo de la Estación, los 

juegos infantiles, el arreglo de calles, el asfaltado de 4 Km 

en el camino de la Virgen, con la colaboración económica de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación 

Provincial, arreglo de caminos por importe de 20.000€, 

mejoraremos la limpieza de las dependencias municipales, la 

vigilancia y mantenimiento de las zonas verdes. 

En cuanto al personal se ha creado una plaza de arquitecto 

municipal que tomará posesión del puesto a principios de año, 

un oficial de servicios múltiples, un trabajador social y para 

el 2019 está presupuestado una plaza de informático y un 

albañil. Plan de Empleo con la contratación de 110 

trabajadores, mantendremos y algunos casos ampliaremos las 

ayudas a las asociaciones y colectivos de nuestro pueblo, a 

Parkinson, Alzehimer, Asprona, etc. 

Todo esto se lleva a cabo bajo tres premisas que son, baja 

presión fiscal a nuestros ciudadanos, no hay subida de 

impuestos ni de tasas y además como el IPC que se estima es 

positivo supone incluso una bajada de impuestos y tasas al no 

aplicar la subida del IPC; mejor situación financiera del 

Ayuntamiento con 3mill/€ menos de deuda en tres años; y 

reducción del periodo medio de pago que ha pasado de 224 días 

en el año 2013 a 65 días en el 2018 y este descenso continuará 

en el ejercicio 2019. 

Se reduce la deuda, se mantienen los impuestos y los 

parámetros económicos son cada vez mejores, cumplimos la regla 

del gasto y el índice de endeudamiento está por debajo del 

legal permitido. La situación no es perfecta pero si mejor que 

en años anteriores. 

Es un buen documento para nuestro pueblo y por eso pedimos 

el voto favorable de los Concejales de la oposición. 

La Portavoz del Grupo Socialista dice que reconocen la 

buena labor desarrollada por el Servicio de Intervención. 

Se trata de un documento donde se plasma la mala gestión 

municipal que se está haciendo en el Ayuntamiento. 

Hemos intentado hacer algunas propuestas pero no ha sido 

posible porque las partidas se encuentran comprometidas en 

gastos de personal, bienes y servicios, financieros y 

transferencias corrientes. No hay nada que se puede tocar y la 

inversión es muy pequeña con solo 400.000€. No se pueden 

presentar alternativas a este presupuesto. 

Pedimos al Equipo de Gobierno que ejecute las inversiones 

que presupuesta porque en el 2018 solo han ejecutado el 60% de 

las mismas. No ejecutan la inversión pero a los ciudadanos de 

La Roda sí le cobran los impuestos presupuestados por importe 

de 13 mill/€. 

El presupuesto que presentan para el ejercicio 2019 es 

igual que el del año pasado, sometido a un Plan de Ajuste. 

La situación del Ayuntamiento no es buena por los 

siguientes motivos: han firmado un préstamos de 10mill/€ a 

pagar en 10 años con 2 de carencia, se produce una subida del 

IBI con un procedimiento de regularización de los inmuebles que 

supone unos ingresos para el Ayuntamiento de 600.000€ y que 
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salen del bolsillo del ciudadano, suben el tipo impositivo y 

aplican el coeficiente de valoración solicitado por el 

Ayuntamiento y cobran 63.000€ en concepto de multas puestas con 

la colocación de unas cámaras de vigilancia. 

Según los informes de intervención la deuda que tenía el 

Ayuntamiento en Marzo de 2018 era de 14mill/€ y en Diciembre 

del mismo año desciende a 12,4mill/€, vamos a solicitar los 

documentos de pago de esta deuda para verificarlo. 

En gastos corrientes de bienes y servicios la partida 

asciende a la cantidad de 3,6mill/€ y aquí se incluyen los 

contratos que el Ayuntamiento mantiene con las empresas 

privadas, contratos que están blindados por 15 o 20 años, de 

tal forma que los servicios los gestionan las empresas privadas 

y no el Ayuntamiento. 

En cuanto a los gastos financieros no me cuadra la 

cantidad que hay presupuestada en comparación con la 

liquidación. El remanente de tesorería ha ido aumentado 

negativamente; parece ser que en la liquidación del ejercicio 

2018 va a salir positivo y creo que mienten. 

El Equipo de Gobierno no ha solicitado el 100% de los 

trabajadores pre-asignados en el Plan Extraordinario de Empleo, 

han dejado 50 puestos de trabajo sin solicitar y sin cubrir; 

haciendo las cuentas de lo que ha dejado de percibir el 

Ayuntamiento por este concepto asciende a la cantidad de 

2.640.000€. Estos planes van dirigidos a parados de larga 

duración y los habéis dejado en el paro. Además con estas 

contrataciones se podían haber hecho inversiones como son el 

arreglo de calles y el acondicionamiento de caminos. 

No se controla el gasto público, recaudan el dinero de los 

ciudadanos y después no cumplen el programa electoral, como por 

ejemplo la rehabilitación de la Posada del Sol, la implantación 

de beneficios fiscales para las empresas, no elaboran plan de 

tesorería porque no les salen las cuentas y tampoco cumplen el 

periodo medio de pago; tienen presupuestos cerrados con 

ingresos de 3mill/€ y no es cierto, no nos deben nada porque 

son créditos muy antiguos y el Centro Cervantino está 

abandonado. 

Es un presupuesto encorsetado, hipotecado por la deuda y 

por la cesión de los servicios públicos a las empresas 

privadas; recaudan 13mill/€ de los ciudadanos y solo invierten 

200.000€. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que si 

la carga fiscal de este Ayuntamiento es un 25% inferior al 

resto de los Ayuntamientos de la provincia seguramente sea 

porque se hace un 25% menos de cosas que en el resto. Los 

impuestos debería ser progresivos de tal forma que pagaran más 

los que obtienen rentas mayores y menos los de rentas 

inferiores. 

El porcentaje de beneficio que se llevan las empresas 

privadas lo están pagando los trabajadores de La Roda, si la 

gestión fuera municipal los ciudadanos tendrían que pagar menos 

impuestos. 

En este presupuesto todo gira en torno a la deuda, los 

servicios sociales que prestan las asociaciones y colectivos 

deberían ser asumidos por la Administración correspondiente, ya 
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fuera la estatal, autonómica o local. Por todo ello nuestro 

voto va a ser en contra. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que el principio de 

progresividad alegado por el Portavoz de Izquierda Unida-

Ganemos no es aplicable a los impuestos municipales porque así 

lo señala el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales. Los Ayuntamientos a través de las Ordenanzas 

Fiscales regulamos las exenciones y deducciones que nos permite 

la ley. 

En cuanto a la intervención de la Portavoz del Grupo 

Socialista, dice que algunos de los caminos que ha citado la 

Portavoz para poner ejemplos de caminos que necesitan 

reparación ya están arreglados, le falta rigor en su 

exposición. No les gusta este presupuesto pero no sabemos cuál 

es el suyo, no presentan enmiendas, ni propuestas alternativas; 

este presupuesto está bien elaborado y hay informes de 

intervención que así lo confirman.  

Todos los Ayuntamientos tienen deuda, tienen que pagar 

intereses, tienen empresas privadas que gestionan los servicios 

y todos presentan presupuestos; la labor de la oposición es 

presentar alternativas y vosotros no lo hacéis. 

El plan de ajuste del Ayuntamiento se aprobó en el año 

2012 y no puede decir la Portavoz que es del año 2018. 

Dª Ana María Rodríguez interrumpe y el Sr. Alcalde le 

llama al orden por primera vez. 

Continúa el Portavoz del Grupo Popular diciendo que en el 

año 2017 se solicitó, y el Ministerio de Hacienda lo aprobó, un 

plan de reordenación de la deuda para que los préstamos que 

tenía el Ayuntamiento entraran en prudencia financiera, lo que 

supuso un ahorro de los intereses de la deuda de 1,2 mill/€ y 

la oposición votó en contra de este acuerdo. 

La Portavoz del Grupo Socialista ha dicho que está de 

acuerdo con las partidas de transferencias a las asociaciones y 

diversos colectivos de nuestro pueblo y se lo agradezco, pero 

sin embargo, después vota en contra de los presupuestos y por 

tanto también lo hace de estas transferencias. 

En este presupuesto no se contempla subida del IBI; 47 

municipios de la provincia han sufrido una revisión catastral, 

pero no se ha aumentado la presión fiscal y la deuda viva ha 

disminuido. 

D. Fidel González interrumpe y el Sr. Alcalde le llama al 

orden por primera vez. D. Fidel González interrumpe de nuevo y 

el Sr. Alcalde le llama al orden por segunda vez. 

En el Centro Cervantino se encuentra una persona del plan 

extraordinario de empleo, que se encarga de abrir, mantener y 

cerrar el Centro. 

En un presupuesto de 14mill/€ el Grupo Socialista no ha 

presentado una sola alternativa aunque fuera de 100.000 o 

200.000€, no plantean ni una sola idea sobre los presupuestos. 

La Portavoz del Grupo Socialista dice que lo primero que 

ha dicho en su intervención han sido las propuestas como por 

ejemplo que el Equipo de Gobierno ejecute el 100% de la 

inversión que presupuesta, que se acojan al 100% de los 

trabajadores pre-asignados del plan de empleo y no dejen de 

cobrar 2,6mill/€ en cuatro años que repercutirían en el pueblo 
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de La Roda. Tienen unos gastos de personal elevados, continúan 

con un plan de ajuste porque incumplen el periodo medio de 

pago, tienen un endeudamiento por encima del legal permitido y 

pidieron un préstamo de 1,5mill/€ para pagar la deuda. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que si 

los impuestos locales como por ejemplo el IBI no pueden ser 

progresivos, habrá que cambiar las leyes porque el margen que 

queda para las reducciones o exenciones a través de las 

Ordenanzas Fiscales tiene muy poca repercusión económica. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que no han presentado 

ninguna enmienda ni propuesta porque son incapaces de hacerlo 

aunque sea de 1.000€. No es cierto que el Ayuntamiento cobre 

13mill/€ de los vecinos; la Portavoz del Grupo Socialista 

cuando dice esto coge la cifra de los ingresos del Ayuntamiento 

sin tener en cuenta que en esas partidas constan otros ingresos 

que recibe el Ayuntamiento y que no proceden de los vecinos 

como por ejemplo la participación en los tributos del Estado. 

Es cierto que recibimos subvenciones o convenios de 

colaboración económica para la ejecución de inversiones, y eso 

es precisamente gestionar; sin embargo ahora vamos a acometer 

una inversión, la pista de atletismo, con fondos únicamente 

municipales porque la Junta de Comunidades se comprometió a 

prestarnos ayuda económica y no lo ha hecho. En cuanto al tema 

del cobro de las multas supone un 0,01% respecto al presupuesto 

total, y si la oposición tiene que recurrir a esto, es que no 

tiene muchos motivos de crítica al presupuesto de 14mill/€. 

La oposición no apoyó con su voto la ejecución de la Caja 

Blanca, ni la remodelación del Pabellón Juan José Lozano Jareño 

y votan en contra de los presupuestos sin presentar 

alternativas. 

Nosotros votamos a favor de las transferencias a las 

distintas asociaciones y colectivos de nuestro pueblo como son 

Parkinson, Alzehimer, Asprona etc., votamos a favor de la 

Escuela de Música, de la Universidad Popular, de la Guardería 

Municipal, de los clubes deportivos, etc. 

Se presentan estos presupuestos con cinco premisas muy 

importantes: se presentan en tiempo y forma siendo los primeros 

de la provincia, ha disminuido la deuda, no se produce aumento 

de impuestos ni de tasas y precios públicos, se cumple el 

índice de endeudamiento, no hay recortes, se mantienen todos 

los servicios, se mantienen las ayudas a asociaciones y 

colectivos e incluso en algunos casos estas ayudas se aumentan. 

Son los últimos presupuestos que presenta D. Vicente Aroca 

como Alcalde de La Roda, se cierra un ciclo y una etapa muy 

complicada que nos ha tocado vivir. 

Con la misma ilusión que en su día deseé suerte a D. 

Vicente Aroca lo hago ahora a mi compañera y amiga Dª Delfina 

Molina. 

 

 Finalizado el debate y: 

 CONSIDERANDO: Que el citado Presupuesto contiene a juicio 

de este órgano los créditos necesarios de gastos que permitirán 

el normal funcionamiento de los servicios a cargo de las 

Corporaciones cuyos Presupuestos se integran en aquél, y las 

racionales previsiones de ingresos a liquidar en el ejercicio. 
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 CONSIDERANDO: El contenido del informe de Intervención y 

que el citado Presupuesto General ha sido confeccionado y 

contiene la documentación y los anexos que establece el Real 

Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de 9 votos a favor 

y 5 en contra, adopta los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General del 

Ayuntamiento de La Roda para el ejercicio 2019, por importe de 

14.045.814,00 €, según el siguiente resumen de gastos e 

ingresos: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

— ESTADO DE GASTOS — 

Capítulo Denominación Euros 

 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS:  

 1.1. OPERACIONES CORRIENTES:  

1 Gastos de personal................ 4.787.704,10 

2 Gastos bienes corrientes y servic. 6.403.194,35 

3 Gastos financieros................ 89.700,00 

4 Transferencias corrientes......... 797.685,32 

 1.2. OPERACIONES DE CAPITAL  

6 Inversiones reales................ 487.000,00 

7 Transferencias de capital......... 39.151,72 

 2. OPERACIONES FINANCIERAS:  

8 Activos financieros............... 2.000,00 

9 Pasivos financieros............... 1.439.378,51 

 Total Estado de Gastos... 14.045.814,00 

 

— ESTADO DE INGRESOS — 

Capítulo Denominación Euros 

 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS:  

 1.1. OPERACIONES CORRIENTES:  

1 Impuestos directos................ 5.416.600,34 

2 Impuestos indirectos.............. 201.798,04 

3 Tasas, precios p. y otros ingresos 3.361.527,99 

4 Transferencias corrientes......... 3.423.265,69 

5 Ingresos patrimoniales............ 131.046,52 

 1.2. OPERACIONES DE CAPITAL 0 

6 Enajenación de inversiones reales. 0,00 

7 Transferencias de capital......... 0,00 

 2. OPERACIONES FINANCIERAS: 0 

8 Activos financieros............... 2.000,00 

9 Pasivos financieros............... 1.509.575,42 

 Total Estado de Ingresos... 14.045.814,00 

 

SEGUNDO: Aprobar, en consecuencia, la plantilla orgánica 

de personal que en dicho Presupuesto se contempla y que implica 

las siguientes modificaciones respecto a la del año 2018: 

 Retribuciones del personal de confianza se le hace subida 

igual que al resto. 

 Auxiliar del Centro de la Mujer se presupuesta al 100%. 
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 Jubilación del Director de la emisora en 2018. 

 Puesto Aparejador se presupuesta cuatro meses. 

 Puesto Arquitecto se presupuesta todo el año. 

 Puesto Informático se presupuesta nueve meses. 

 Oficial de Albañilería se presupuesta todo el año. 

 Puesto Trabajadora Social para PRISS se presupuesta al 50% 

de la jornada todo el año. 

 Se dota para posibles sustituciones un C2 6 meses jornada 

completa. 

Además, se dota un posible incremento de las retribuciones 

del personal al servicio de la corporación local de 2,5 %, si 

bien únicamente se hará uso de dichos créditos si así lo 

dispone la LPGE para 2019. 

 

TERCERO: Que el Presupuesto inicialmente aprobado se 

exponga al público por plazo de 15 días hábiles, previo anuncio 

que se insertará en el B.O.P. de Albacete y en el tablón de 

anuncios de la Corporación, a efectos de reclamaciones. 

 

CUARTO: Este acuerdo aprobatorio será considerado como 

definitivo de no producirse reclamaciones contra el mismo 

durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el 

ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido lo 

dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 

reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 169 

del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular. Y votan en 

contra los miembros de Grupo Socialista y del Grupo Izquierda 

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

 

9.4.- DACIÓN DE CUENTA DE:  

 

 9.1.A) Coste de los servicios 2017: 

En primer lugar se da cuenta de la documentación que obra 

en el expediente de la Comisión Informativa referente al coste 

de los servicios municipales durante el ejercicio de 2017, 

conforme a los datos remitidos telemáticamente a través de la 

plataforma virtual del Ministerio de Hacienda. 

No se produce deliberación sobre el asunto. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 

de 26-11-2018, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad 

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

 

 9.1.B) Ejecuciones trimestrales 3º trimestre de 2018: 

En segundo lugar se da cuenta del referido expediente de 

ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales 

correspondiente al 3º trimestre de 2018, según se acredita por 

la documentación obtenida telemáticamente de la plataforma 

virtual del Ministerio de Hacienda. 

No se produce deliberación sobre el asunto. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 

de 26-11-2018, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad 
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darse por enterado.-------------------------------------------- 

 

 9.1.C) Plan de Ajuste 3º trimestre de 2018: 

A continuación, se da cuenta del referido expediente de 

seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al 3º trimestre 

de 2018, 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: 

 
“I.- NORMATIVA APLICABLE  

 Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer 

un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 

entidades locales. 

 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. 

 

II.- 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. 

 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 las siguientes operaciones de crédito con el objetivo de 

adecuarlas a prudencia financiera, quedando con los siguientes tipos de 

interés: 

a) BBVA 46009634: Euribor 3 meses + 0,69 puntos porcentuales (8 de marzo 
de 2018). 

b) BBVA 9550281881: Euribor 3 meses 0,68 puntos porcentuales (8 de marzo 
de 2018). 

c) Globalcaja 4474073352: tipo fijo 0,557 puntos porcentuales (7 de 

marzo de 2018). 

d) Liberbank 9600023342: Euribor 3 meses + 0,852 puntos porcentuales (2 
de marzo de 2018). 

e) Liberbank 9600024779: Euribor 3 meses + 0, 684 puntos porcentuales (2 
de marzo de 2018). 
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 Con fecha 15 de marzo de 2018 se formaliza con Banco Popular una línea 

de crédito de hasta 1.556.337,83 €, para la atención de los vencimientos 

de los préstamos correspondientes. 

 

III.- 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 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. 

 
IV.- CONSIDERACIONES 

1. Avales públicos otorgados y operaciones o líneas de crédito 

contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y el 

crédito dispuesto. 

- La operación de tesorería se formaliza con fecha 3 de enero de 2018, con 



13 

Globalcaja, por 1.100.000 €, cumpliendo con lo previsto en el Plan de 

Ajuste. El total de crédito dispuesto es 1.100.000 €. 

- Con fecha 15 de marzo de 2018 se formaliza la operación FFEELL con el 

Banco Popular, dentro del mecanismo Fondo de Ordenación –línea de crédito, 

por las cantidades efectivamente dispuestas correspondientes a capital más 

intereses de 2018- por importe máximo de 1.556.337,83 €. El total de 

crédito dispuesto hasta el 30 de septiembre es de 2018 es 1.015.231,05 €. 

- Se ha procedido a actualizar el CIR local. 

2. Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su 

vencimiento. Conforme información suministrada. 

3. Operaciones con derivados. No aplica. 

4. Cualquier otro pasivo contingente. No aplica. 

5. 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: 

Consultado el padrón de IBI urbana de 2018 con respecto al ejercicio 

anterior se aprecia un incremento de 365.214,10 €, 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. 

Medida 3: potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos 

imponibles no gravados. 

El procedimiento de regularización de inmuebles en el municipio 

llevado a cabo por el Catastro ha dado lugar a liquidaciones 

extraordinarias de IBI urbana, puesto que se han liquidado los ejercicios 

no prescritos, recaudándose en este tercer trimestre 577.162,51 €. 

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

El PA contempla un ahorro de 4.000 € con respecto al ejercicio 

anterior. No se han adoptado medidas al respecto. 

Se ha modificado la Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de 

residuos sólidos urbanos, reduciéndose en un 10% todas las tarifas a 

aplicar. Se estima una disminución de Derechos Reconocidos en 2018 con 

respecto al ejercicio anterior de 97.396,60 €. La reducción de la tasa no 

estaba prevista en el Plan de Ajuste. 

Los DRN en 2017 por esta tasa fueron 973.160,42. El presupuesto 

definitivo para 2018 contempla unas previsiones iniciales de 1.110.000 €. 

Medidas en gastos: 

Medida 1: reducción de costes de personal. 

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. Se pone de manifiesto que hay determinados suministros y 

servicios que en atención a su carácter recurrente debieran licitarse de 

acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, con el consiguiente ahorro. No obstante esto será objeto de 

análisis a través de control financiero posterior. 

Medida 13: modificación de la organización de la corporación local. No 

consta. 

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: 

La adhesión al Fondo de Ordenación Prudencia conllevaba que todas las 

operaciones a incluir en el mismo estuvieran bajo los principios de 

prudencia financiera. Con este objetivo se inicia un proceso de 

refinanciación con las entidades de crédito, para la adecuación de los 

tipos, sin modificar el resto de condiciones de los contratos. 

Esta bajada de tipos ha supuesto un ahorro de 33.445,14 € para el 

ejercicio 2018.” 

 

No se produce deliberación sobre el asunto. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 
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de 26-11-2018, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad 

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

 

 9.1.D) Período Medio de Pago a Proveedores 3º trimestre de 

2018: 

Seguidamente, se da cuenta del período medio de pago a 

proveedores, correspondiente al 3º trimestre de 2018. 

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 

65,09 días al término del 3º trimestre del ejercicio 2018. 

No se produce deliberación sobre el asunto. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 

de 26-11-2018, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad 

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

 

 9.1.E) Informe de Morosidad 3º trimestre de 2018: 

 Por último, en relación al informe de morosidad trimestral 

sobre pagos realizados en el 3º trimestre de 2018 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 

Pagos dentro del 

período legal de pago 

Pagos fuera del 

período legal de pago 

Nº de pagos Importe total Nº de pagos Importe total 

402 511.760,23 324 579.047,34 

No se produce deliberación sobre el asunto. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 

de 26-11-2018, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad 

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

 

9.5.- INCORPORACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA RODA 

A LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA: Visto 

el escrito de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

sobre la incorporación de la Biblioteca Municipal de La Roda a 

la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. 

Visto el documento adjunto sobre aceptación de la 

integración de la Biblioteca de La Roda a dicha Red de 

Bibliotecas. 

Y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Cultura del pasado 26-11-2018. 

 

 Abierta deliberación, el Portavoz del Grupo Izquierda 

Unida-Ganemos solicita más fondos para la biblioteca municipal. 

 El Sr. Alcalde dice que en el presupuesto se ha consignado 

una partida para dotación de biblioteca y que es un servicio 

que funciona muy bien y está muy bien valorado. 

 

 Cerrado el debate y sometido a votación, el Pleno del 

Ayuntamiento acuerda por unanimidad otorgar su aprobación a la 

solicitud de incorporación de la Biblioteca Municipal de La 

Roda a la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, 
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conforme al documento remitido por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Junta de Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, con el siguiente tenor literal: 

“ACEPTA: 

 La integración de la Biblioteca municipal de esta 

localidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La 

Mancha, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 24 de 

febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La 

Mancha y resto de normativa de desarrollo, especialmente lo 

indicado en los artículos 28, 29, 30, 31, 37, 38 y 39 de Ley, 

cuyo contenido esencial se recoge en los siguientes apartados: 

A) Efecto y condiciones de la integración: 

1. La integración en la Red da derecho a acceder a los 

servicios técnicos de apoyo a la Red de Bibliotecas Públicas 

de Castilla-La Mancha, así como a la financiación 

establecida para los centros y servicios adheridos a la 

misma, según lo indicado en dicha Ley. 

2. La biblioteca de esta localidad cumplirá, además de lo 

indicado en dicha norma para cualquier biblioteca de 

titularidad pública y de uso general, las siguientes 

funciones y requisitos básicos: 

a) Dirección a cargo de personal bibliotecario profesional en 
número y cualificación según lo determinado por la 

reiterada ley, el resto de normativa de aplicación y el 

Mapa de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. 

b) Apertura al público de al menos 20 horas semanales, 

repartidas en cinco días. El Mapa de Bibliotecas de 

Castilla-La Mancha establecerá el número mínimo de horas 

de apertura de las bibliotecas incorporadas a la Red, en 

función del número de habitantes de cada municipio. 

c) Adaptación del funcionamiento de la biblioteca a las 

disposiciones reglamentarias generales aprobadas para el 

conjunto de la Red. 

d) Presupuesto anual para incremento y renovación de 

colecciones. El presupuesto mínimo será establecido por el 

Mapa de Bibliotecas en función del número de habitantes de 

cada municipio. 

e) Incorporación al Catálogo Colectivo de la Red de 

Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, y a cualquier 

otra herramienta de gestión adoptada para la mejora del 

funcionamiento de la Red. 

f) Participación en los programas de fomento de la lectura 
que se desarrollen con carácter provincial o regional. 

g) Prestación del servicio de préstamo interbibliotecario. 
h) Proporcionar la información estadística que se solicite 

para la evaluación de los servicios prestados. 

i) Incorporación en sus edificios y dependencias de la imagen 
corporativa de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-

La Mancha. 

j) Cualesquiera otras funciones, servicios y procedimientos 
de trabajo establecidos para el funcionamiento de la Red 

de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. 

B) Registro de Bibliotecas: 

Los datos del centro, así como la titularidad, se incluirán en 
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el Directorio de instituciones y centros pertenecientes al 

Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, así como en el 

Registro actualizado de las bibliotecas integradas en la Red de 

Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, cuyo mantenimiento 

estará a cargo de la consejería competente en materia de 

bibliotecas. 

C) Recursos Humanos: 

1. La biblioteca de titularidad municipal dispondrá del 

personal bibliotecario y auxiliar suficiente con la 

calificación, el nivel técnico y las capacidades adecuadas 

que exijan las funciones que tengan asignadas de acuerdo con 

lo que establezca la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la 

Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Dicho 

personal dependerá administrativamente de este Ayuntamiento, 

quien determinará las funciones y categoría profesional de 

cada puesto. 

2. La Consejería competente en materia de bibliotecas, sin 

perjuicio de las atribuciones que correspondan a la 

Consejería competente en materia de función pública de 

Castilla-La Mancha y al propio Ayuntamiento como titular del 

centro adscrito a la Red, establecerá los perfiles 

profesionales mínimos y las competencias técnicas básicas de 

los profesionales adscritos al mismo. 

3. La Consejería competente en materia de bibliotecas velará 
por la formación continuada de dicho personal, organizando 

cursos, reuniones profesionales y actividades encaminadas a 

la coordinación de experiencias y procedimientos. Este 

Ayuntamiento facilitará la asistencia de dichos 

profesionales a todas las actividades de formación o 

coordinación que sean convocadas en el marco del 

funcionamiento de la Red. 

D) Financiación: 

1. La financiación de la biblioteca y de los servicios 

incorporados a la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La 

Mancha se realizará de acuerdo con lo establecido en la 

reiterada Ley 3/2011, y de acuerdo con los créditos 

consignados en el correspondiente presupuesto de este 

Ayuntamiento. 

2. La adecuada prestación de los servicios bibliotecarios se 
financiará por el conjunto de las Administraciones Públicas 

en función de las correspondientes competencias establecidas 

por la legislación vigente. 

3. El sistema de financiación será establecido por el Consejo 
Asesor de la Red de Bibliotecas públicas de Castilla-La 

Mancha teniendo en cuenta la totalidad de los gastos 

corrientes estimados e inversiones necesarias para la 

prestación del servicio. 

4. Este Ayuntamiento y la administración autonómica suscribirán 
el correspondiente convenio de financiación según los 

criterios establecidos en la repetida Ley 3/2011. 

E) Información: 

El Ayuntamiento, como titular del centro integrado en la Red de 

Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, deberá proporcionar 

la información que le sea requerida por la Consejería 
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competente en materia de bibliotecas a efectos de comprobar el 

cumplimiento de las funciones y requisitos básicos del centro y 

de poder llevar a cabo una evaluación continua del Sistema. 

F) Incumplimiento de compromisos: 

El incumplimiento por parte del Ayuntamiento o del propio 

centro de las obligaciones establecidas en la Ley, o de los 

compromisos que pudiera adquirir como consecuencia de su 

integración, conllevará la exclusión del centro tanto del 

Sistema como de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La 

Mancha, mediante Resolución de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de bibliotecas, previa 

tramitación de un procedimiento administrativo donde se dará 

audiencia a dicha entidad. 

G) Inspección y evaluación: 

La inspección y evaluación de la calidad de los servicios de la 

biblioteca municipal incorporada a la Red de Bibliotecas 

Públicas de Castilla-La Mancha, a los efectos de la Ley 3/2011, 

de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de 

Castilla-La Mancha, corresponde a la Consejería competente en 

materia de bibliotecas, sin perjuicio del asesoramiento y apoyo 

técnico y directrices de la Consejería competente en materia de 

calidad de los servicios públicos”.=========================== 

 

9.6.- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN SOBRE 

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD: 

Se da cuenta de la propuesta que eleva la Concejalía de 

Educación sobre nombramiento de los Consejeros que cada centro 

ha propuesto para formar parte del Consejo Escolar de La Roda. 

Igualmente se da lectura al dictamen adoptado por la 

Comisión Informativa de Acción Social y Cultural del día 26-11-

2018. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, la Portavoz del Grupo 

Popular dice que agradece la labor y la implicación de todos 

los miembros del Consejo. 

 

 Cerrada la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento acuerda 

por unanimidad otorgar su aprobación a la composición del 

Consejo Escolar de la Localidad según las propuestas de las 

diversas instituciones y colectivos, conforme al siguiente 

detalle: 

DIRECCIÓN MIEMBRO CONSEJO REPRESENTANTE SUPLENTE 

AYUNTAMIENTO 

PRESIDENTE DEL 

CONSEJO 

Vicente Aroca 

Sáez  

AYUNTAMIENTO 

VICEPRESIDENTA DEL 

CONSEJO 

Delfina Molina 

Muñoz  

SANTA CRUZ 2 

DIRECTOR DEL C.P. 

JUAN RAMÓN RAMÍREZ 

Mª Carmen Sevilla 

Ruiz 

Ana Isabel 

Martinez Bautista 

 VIRGEN, 1 

DIRECTORA DEL C.P. 

JOSE ANTONIO 

Mª Teresa 

Artesero Romero  

AVDA. CASTILLA 

- LA MANCHA, 

S/N 

DIRECTOR DEL C.P. 

TOMÁS NAVARRO 

TOMÁS 

Covadonga Grande 

Alcarria  

PASEO DE LA 

ESTACIÓN, 15 

DIRECTORA DEL 

COLEGIO Mª 

AUXILIADORA 

Joaquina Huerta 

Charco 

Mª Jesús 

Benavente  
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HONRUBIA, 17 

DIRECTOR DEL C.P. 

MIGUEL HERNANDEZ 

Rosa Mª García 

Villafruela 

Esther Martínez 

Cano 

LUIS BRAILLE, 

S/N 

DIRECTOR DEL 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

ASPRONA 

Francisco Ruiz 

Huedo 

Adoración 

Escribano 

Martínez 

SAN JOSÉ, 12 

DIRECTOR DEL 

I.E.S. MAESTRO 

JUAN RUBIO 

Francisco Javier 

Tébar Ruiz 

Raquel Chirivella 

Segovia. 

AVDA. CASTILLA 

- LA MANCHA, 

S/N 

DIRECTOR DEL I.E.S  

DOCTOR ALARCÓN 

SANTÓN 

Manuel Quevedo 

Sánchez 

Vicente Aroca 

Fernández 

SANTA CRUZ 2 

AMPA DEL C.P. JUAN 

RAMÓN RAMÍREZ 

María Teresa 

Fernández Saiz 

Suspiro Lapeña 

Carretero 

 VIRGEN, 1 

AMPA DEL C.P. JOSE 

ANTONIO 

Ana Estarlich 

León 

Joaquina Toboso 

Ortega 

AVDA. CASTILLA 

- LA MANCHA, 

S/N 

AMPA DEL C.P. 

TOMÁS NAVARRO 

TOMÁS 

Luz Marina Tébar 

Cano  

ISABEL LA 

CATÓLICA, 59 

AMPA DEL C.P. 

MIGUEL HERNANDEZ Ouassila Gzanay  

PASEO DE LA 

ESTACIÓN, 15 

AMPA DEL COLEGIO 

Mª AUXILIADORA 

Francisco Huedo 

Erans 

María Alcorcón 

Martínez 

LUIS BRAILLE, 

S/N 

AMPA DEL C.E.E. 

ASPRONA 

Mirian Martínez 

López  

SAN JOSÉ, 12 

AMPA DEL I.E.S. 

MAESTRO JUAN RUBIO 

Arturo Martínez 

Ballesteros.  

AVDA. CASTILLA 

- LA MANCHA, 

S/N 

AMPA DEL I.E.S. 

DOCTOR ALARCÓN 

SANTÓN 

Mª José Roncero 

Romero  

ESCUELA DE 

MÚSICA 

DIRECTOR DE LA 

ESCUELA DE MÚSICA 

DE LA RODA 

Juani Alfaro 

Simarro 

Juan Fernado 

Cebrián 

Ballesteros 

ESCUELA DE 

MÚSICA 

AMPA DE LA ESCUELA 

DE MÚSICA DE LA 

RODA 

Mª Pilar Moreno 

Martinez  

 

PERSONAL NO 

DOCENTE CONTRATADO 

AYUNTAMIENTO 

Pedro A. Martínez 

Simarro 

Ángel Pérez 

Collado 

CASA DE LA 

CULTURA JUVENTUD 

Elvira Prieto 

Martínez 

Isabel Bautista 

Maestro 

AYUNTAMIENTO 

DE LA RODA 

CONCEJALÍA DE 

DEPORTES Iván  

Diego Berruga 

Ibáñez 

AYUNTAMIENTO 

DE LA RODA 

CONCEJALÍA DE 

SERVICIOS SOCIALES 

Manuela Ruiz 

Cifuentes 

Matilde Astorga 

Márquez 

AYUNTAMIENTO 

DE LA RODA 

CONCEJALÍA DEL 

PSOE 

Ana María 

Rodríguez 

Mª José Alarcón 

Marchante 

AYUNTAMIENTO 

DE LA RODA CONCEJALÍA DEL PP 

Lucia del Olmo 

Sáiz  

AYUNTAMIENTO 

DE LA RODA CONCEJALÍA DE IU 

Ruperto Ruiz 

Plaza  

AVDA. CASTILLA 

- LA MANCHA, 

S/N 

ASOCIACIÓN DE 

ALUMNOS IES DOCTOR 

ALARCÓN SANTÓN Chaimae Zelmati  

SAN JOSÉ, 12 

ASOCIACIÓN DE 

ALUMNOS IES 

MAESTRO JUAN RUBIO 

María Martínez 

Parreño 

Mª Remedios 

Cuesta Romero 

 

COLEGIO Mª 

AUXILIADORA  

Mª Jesús García 

Benavente  

PASEO DE LA 

ESTACIÓN, 15 

ASOCIACIÓN DE 

ALUMNOS DEL 

COLEGIO Mª 

AUXILIADORA   
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=============================================================== 

 

9.7.- ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE VIAL EN LA CARRETERA DE 

TARAZONA/FUENSANTA A LA RODA (SEGEX 113056Y): Visto el 

expediente incoado a instancia de D. Francisco Escribano 

Cabañero en representación de la sociedad Escribano Cabañero 

S.L. solicitando al Ayuntamiento la aceptación de la cesión 

gratuita del vial situado en el margen derecho de la Carretera 

de Tarazona, P.K. 37,700 (CM-3106) y que trae causa del 

expediente de licencia de obras nº 150/2017. 

Visto el informe del Arquitecto Municipal en el que se 

acredita que dicho vial ha sido urbanizado conforme al proyecto 

presentado y que, por tanto, el vial se encuentra en situación 

de ser recibido correctamente por el Ayuntamiento. 

Igualmente consta en el expediente informe de Secretaría 

sobre la normativa aplicable y el procedimiento a seguir que 

consiste en: 

1. Acuerdo de aceptación de la cesión gratuita del vial por el 
Pleno de la Corporación. 

2. Publicación del acuerdo en el BOP de Albacete y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento durante 15 días. 

3. Incorporación del vial cedido al epígrafe correspondiente 

del Inventario de Bienes del Ayuntamiento con la 

calificación jurídica de bien de dominio público destinado 

al uso público. 

4. Formalización del acuerdo en escritura pública e inscripción 
en el Registro de la Propiedad. 

Por último, se da cuenta del dictamen adoptado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo del día 10-12-2018. 

 

Abierta deliberación sobre el asunto, el Portavoz del 

Grupo Socialista dice que el expediente está incompleto y 

equivocado en sus trámites y por ello propone dejar sobre la 

mesa el asunto y solicitar a la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha un informe jurídico al respecto. 

En el expediente no está justificada la obligatoriedad de 

cesión, ni la obligatoriedad de aceptación de la cesión por 

parte del Ayuntamiento, se trata de una reclasificación de una 

parcela rústica y éste no es el procedimiento; el TRLOTAU 

determina las condiciones del suelo para que adquiera la 

condición de solar y ese suelo al ser rústico nunca podrá ser 

solar. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que no 

han tenido tiempo de estudiarlo y que por eso no votarán a 

favor. 

La Portavoz del Grupo Popular dice que con fecha 28-02-

1995 la Comisión Provincial de Urbanismo aprobó la modificación 

puntual nº 3 de las NNSS de La Roda donde se contemplaba la 

ejecución de este proyecto. En el expediente consta informe del 

Arquitecto Municipal de carácter favorable. Se ha elaborado un 

proyecto de urbanización y se ha ejecutado con su licencia de 

obras que han consistido en la mejora y señalización del firme 

existente y las aceras, ejecución de la red de agua potable, 

red de saneamiento, red de alumbrado, y previsión de reservas 
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mediante canalizaciones para otras redes. Se ha realizado 

comprobación in situ de la urbanización por parte del 

Arquitecto Municipal. 

El Portavoz del Grupo Socialista dice que no ha tenido 

tiempo de leer el informe del Arquitecto con detenimiento, he 

hecho algunas consultas y creo que no hay necesidad de aprobar 

ahora este asunto. Según el TRLOTAU la condición de solar se 

adquiere con la tramitación y aprobación de un PAU. Ante estas 

dudas creo que lo mejor es retirarlo del orden del día. 

La Portavoz del Grupo Popular dice que está todo explicado 

en el informe del Arquitecto Municipal que consta en el 

expediente. 

 

 Sometido el expediente a votación, el Pleno del 

Ayuntamiento, por mayoría de 9 votos a favor, 3 abstenciones y 

2 votos en contra, adopta los siguientes acuerdos: 

 Primero: Aceptar la cesión gratuita del vial situado en el 

margen derecho de la Carretera de Tarazona, P.K. 37,700 (CM-

3106), finca registral nº 42978, en el paraje “Pozo Bueno” con 

una superficie de ocho áreas noventa y siete centiáreas, y 

cuyos linderos son: Al norte parcela 9003 del polígono87, 

Carretera de Tarazona o de Fuensanta a La Roda, sur con resto 

de finca matriz, este con finca resultante de agrupación y 

oeste con finca resultante de agrupación. 

 Segundo: Publicar el presente acuerdo de aceptación del 

vial en el BOP de Albacete y en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento durante 15 días. 

 Tercero: Que el acuerdo de aceptación de la cesión se 

eleve a escritura pública y se proceda a su inscripción en el 

Registro de la Propiedad. 

 Cuarto: Una vez inscrito en el Registro de la Propiedad a 

nombre del Ayuntamiento, incorporar el vial cedido al epígrafe 

correspondiente del Inventario de Bienes del Ayuntamiento con 

la calificación jurídica de bien de dominio público destinado 

al uso público. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular y se 

abstienen los del Grupo Socialista y votan en contra los de 

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

 

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

abierto turno de ruegos y preguntas, toma la palabra D. Ruperto 

Ruiz que formula el siguiente ruego: Ruego que conste en acta 

que mi grupo político vota en contra del presupuesto porque hay 

que votarlo de forma global pero que no votamos en contra de 

las subvenciones que se hacen a las asociaciones y colectivos 

de nuestro pueblo y que incluso nos gustaría que se les pudiera 

ayudar más. 

D. Vicente Aroca contesta que el presupuesto se vota en su 

conjunto y que la oposición no presenta alternativa alguna. 

Cuando se dice que votáis en contra del presupuesto y por tanto 

lo hacéis también en contra de estas subvenciones, se trata de 

una consideración política aunque a pesar de que sabemos que D. 

Ruperto Ruiz está de acuerdo con las subvenciones que se 
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conceden a las asociaciones y colectivos. 

 

- - - - - - - 

 

 A continuación, D. José Moya en relación al acto de Jura 

de Bandera que tuvo lugar en La Roda el día 11 de Noviembre de 

este año, pregunta, ¿a qué autoridades de la Provincia o Región 

se invitó a este acto? Al Presidente Regional del Partido 

Popular ¿se le invitó o acudió a nivel personal? ¿Cuánto dinero 

costó el evento? 

 D. Juan Luis Escudero contesta que las autoridades 

invitadas fueron el Subdelegado de Defensa, Coronel del 

Ejército de Tierra, Comandancia de Albacete Teniente Coronel de 

la Guardia Civil, Capitán de la Guardia Civil de La Roda, Jefe 

de la Policía Local de La Roda y la Real Hermandad de Veteranos 

de las FAS y de la Guardia Civil de Albacete. 

No se invitó al Subdelegado del Gobierno porque no era un 

acto de carácter político. 

El Presidente del Partido Popular no fue invitado, acudió 

a título personal y además cuando solicitó jurar bandera 

todavía no era Presidente. 

El coste del evento fue de 5.500 €. 

D. Vicente  Aroca dice que también se invitó a todos los 

Concejales del Ayuntamiento y lamenta que no acudiera ninguno 

del Grupo Izquierda Unida-Ganemos y del Grupo Socialista sólo 

lo hizo D. José Moya. 

 

- - - - - - - 

 

 Seguidamente, D. Fidel González dice que hay un registro 

de salida del Ayuntamiento nº 865 con fecha 23-10-2018 y 

firmado por el Sr. Alcalde y dirigido a la Delegación de 

Economía solicitando el aumento de los valores catastrales. El 

Grupo Popular ha dicho que ellos no han subido los impuestos y 

lo han hecho a través de la revisión de los valores 

catastrales, ¿podrían dar lectura al contenido de este escrito? 

D. Constantino Berruga contesta que ese escrito no supone 

un aumento del tipo impositivo del IBI ni del valor catastral. 

Y que se dará lectura del mismo. 

 

  A continuación, D. Fidel González dice que en el Pleno 

del mes de Septiembre le preguntó al Sr. Alcalde en qué estado 

se encontraba el alcantarillado del municipio y solicitó que se 

elaborara un estudio al respecto, y todavía no ha obtenido 

respuesta. ¿Ha ordenado a los servicios técnicos municipales 

y/o a la empresa concesionaria del servicio la elaboración del 

estudio? ¿Sabe si algún departamento del Ayuntamiento dispone 

de información documentada del estado del agua potable y del 

alcantarillado? 

 D. Vicente Aroca contesta que preguntará a los servicios 

técnicos sobre el estado de la red de alcantarillado y sobre la 

existencia o no del estudio solicitado. 

 

 Seguidamente, D. Fidel González ruega a D. Constantino 

Berruga que se dirija a él hablando en serio y que no se ría 
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porque le molesta. 

 Y ruega al Sr. Alcalde que cuando se dirija a él no se 

imagine lo que él piensa sino que le diga cosas concretas. Y 

cree que al Alcalde le falta ecuanimidad en sus intervenciones. 

Este Pleno y la Institución se merecen un respecto. 

 

 D. Constantino Berruga contesta diciendo que le pide 

disculpas si le sientan mal las afirmaciones, pero que se 

dirige a él como entiende que debe hacerlo. 

 D. Vicente Aroca contesta que no pretende molestar a nadie 

pero que tampoco quiere que los demás le molesten a él. 

 

- - - - - - - 

 

Por último D. Eduardo Sánchez formula el siguiente ruego: 

 El motivo de mi intervención es destacar nuevamente la 

figura de un rodense desde el sector deportivo dejando 

constancia en el acta plenaria. Antonio Moreno Marqueño, como 

Presidente de la Real Federación Española de karate y 

Disciplinas Asociadas, ha sido reconocido por el Comité Español 

concediéndole la Orden Olímpica de Oro aplaudiendo su gran 

contribución al deporte del karate, por ejemplo: recientemente 

ha presidido el Mundial de Karate en Madrid con impresionantes 

resultados para España, y ha trabajado incesantemente en 

conseguir que este deporte sea olímpico y vaya a estar presente 

en la convocatoria de Tokio 2020. Un reconocimiento que 

precisamente en este instante está teniendo lugar en las 

instalaciones del Comité Olímpico. 

 Este último reconocimiento, los méritos que los justifican 

y otros muchos previos convierten a Antonio Moreno y su 

trayectoria en grandes referentes deportivos. Por ello anuncio 

también que desde el Ayuntamiento se le realizará en próximas 

fechas una recepción oficial que reconozca su trabajo, su 

trayectoria y el agradecimiento de su pueblo por su 

representatividad.============================================= 

 

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

sesión por la Presidencia, siendo las 21:45 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 13 de Diciembre 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 13 de Diciembre de 2018 

   Vº Bº 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA GENERAL 

 


