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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019 (SEGEX 

235850W). 

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

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

Alcalde-Presidente: 

D. Juan Ramón Amores García. 

Concejales/as Grupo Socialista: 

Dª Ana Isabel Estarlich León. 

D. Francisco Piera Córdova. 

Dª María José Fernández Martínez. 

D. Javier Escribano Moreno. 

Dª Eva María Perea Cortijo. 

D. Alberto Iglesias Martínez. 

Dª Emma Escribano Picazo. 

D. Luis Fernández Monteagudo. 

Dª María Ángeles García Tébar. 

 Concejales/as Grupo Popular: 

Dª Delfina Molina Muñoz. 

D. Juan Luis Escudero Escudero. 

D. Juan Ruiz Carrasco. 

Dª Marta Leal Escribano. 

D. Eduardo Sánchez Martínez. 

D. Constantino Berruga Simarro. 

D. Santiago Blasco Paños. 

Secretaria General: 

   Dª Marta María Rodríguez Hidalgo. 

Interventora: 

   Dª María del Rocío Ruiz Luque. 

 

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

 

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

siendo las 19:00 horas del día 30 de julio de 2019 y previa 

convocatoria en forma legal, se reúnen los señores arriba 

indicados al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera 

convocatoria por el Pleno del Ayuntamiento, bajo la Presidencia 

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

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

se pasó a tratar los asuntos que figuran en el orden del día, y 

que son los siguientes: 

 

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

DE LA SESIÓN ANTERIOR EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 02-07-2019 

(SEGEX 217120F): 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 2 de julio de 2019, acta que no habiendo 

oposición, es aprobada por unanimidad, ordenándose su 

transcripción al libro de actas correspondiente.================== 
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 11.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 

EMITIDAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA: Dada cuenta de 

las Resoluciones de la Alcaldía de la nº 251 de 13-05-2019 a la nº 

398 de 24-07-2019, emitidas todas ellas desde la última sesión 

plenaria celebrada el 16-05-2019 y cuya relación resumida obra en 

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

unanimidad darse por enterado de las citadas Resoluciones de la 

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

 

11.3.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 

2018 (SEGEX 189337T): Visto el dictamen favorable otorgado a la 

Cuenta General del Presupuesto de la Corporación correspondiente 

al ejercicio 2018 por la Comisión Informativa de Hacienda del 

pasado 13-5-2019. 

 Visto que la Cuenta General dictaminada fue expuesta al 

público mediante anuncio inserto en el B.O.P. nº 59 de 24-5-2019, 

por plazo de 15 días durante los cuales y 8 más, los interesados 

pudieran presentar reclamaciones, reparos u observaciones, todo 

ello de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004. 

 Visto que durante el plazo de exposición no se han presentado 

reclamaciones, reparos u observaciones y así consta en el 

certificado emitido al respecto por la Secretaría General y que 

obra en el expediente. 

 Visto, por último, el dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Cuentas emitido en sesión de fecha 25-07-2019 en el que 

se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la Cuenta 

General de 2018. 

 

 Abierto debate sobre el asunto, D. Alberto Iglesias dice que 

el voto de su grupo va a ser a favor porque se trata de un trámite 

administrativo previo a la remisión de las cuentas al Tribunal de 

Cuentas. Esto no significa que estemos a favor de la gestión 

económica llevada a cabo en el ejercicio 2018 por el anterior 

equipo de gobierno. 

 D. Constantino Berruga dice que agradece y reconoce que el 

voto del grupo socialista sea a favor y puntualiza que hoy se 

aprueba definitivamente la cuenta general del ejercicio 2018 

cuando en la mayoría de los Ayuntamientos y en la Diputación 

Provincial todavía están informando inicialmente las cuentas 

generales. Agradezco el esfuerzo realizado por los servicios 

económicos del Ayuntamiento. 

 D. Alberto Iglesias se suma al agradecimiento hacia los 

servicios económicos del Ayuntamiento y más teniendo en cuenta los 

pocos medios personales con los que están dotados. 

 

Finalizada la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento, por 

unanimidad de los miembros presentes, adopta los siguientes 

acuerdos: 

 Primero: Otorgar su aprobación definitiva a la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio 2018. 

 Segundo: Rendir esta Cuenta General al Tribunal de Cuentas 

conforme a lo previsto en el artículo 212.5 del Real Decreto 
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Legislativo 2/2004 y en las reglas 50 y 51 de la Orden 

HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del modelo normal de contabilidad local.============== 

 

 11.4.- PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO PARA VOCALÍA REPRESENTANTE 

DE MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES EN EL CONSEJO 

TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA: Se da cuenta del escrito 

de la Gerencia Territorial del Catastro de la Delegación de 

Economía y Hacienda de Albacete en el que comunica que antes del 

26 de agosto este Ayuntamiento debe indicar el nombre del 

Ayuntamiento por el que esta Corporación Municipal vota para 

ocupar la vocalía que corresponde a los municipios de menos de 

20.000 habitantes en el Consejo Territorial de la Propiedad 

Inmobiliaria. 

 Igualmente se da cuenta del escrito que eleva la Alcaldía-

Presidencia en el que propone como representante del Ayuntamiento 

de La Roda en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria 

de Albacete a la Concejala del Ayuntamiento de La Roda Dª Ana 

Isabel Estarlich León. 

 Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del 

día 25-07-2019. 

 

 No se produce debate sobre el asunto. 

 

 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de 10 votos 

a favor y 7 abstenciones, adopta los siguientes acuerdos: 

 Primero: Emitir su voto a favor del Ayuntamiento de La Roda 

para ocupar la vocalía que corresponde como representante de los 

municipios de menos de 20.000 habitantes en el Consejo Territorial 

de la Propiedad Inmobiliaria de la provincia de Albacete. 

 Segundo: Designar como representante del Ayuntamiento de La 

Roda en dicho órgano a la Concejala Dª Ana Isabel Estarlich León. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Socialista y se abstienen 

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

 

11.5.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Nº 362 DE 2-7-2019 SOBRE PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES CON LA 

EMPRESA SUMA EMPLEO S.L.: Se da cuenta de la referida Resolución 

de Alcaldía la cual hubo de adoptarse de forma urgente con el fin 

de dar continuidad a la vigencia del contrato suscrito con Suma 

Empleo S.L., puesto que con motivo de la celebración de las 

pasadas elecciones municipales y la posterior constitución de la 

nueva Corporación Municipal no ha resultado posible celebrar 

sesión plenaria en la que resolver la prórroga de este contrato. 

Por ello fue emitida esta resolución condicionada a su 

ratificación por el Pleno del Ayuntamiento como órgano competente 

para la aprobación, licitación, adjudicación y, por tanto, su 

prórroga, en la primera sesión que celebrara este órgano 

municipal. 

Visto el dictamen favorable adoptado por la Comisión 

Informativa de Servicios en sesión del pasado 25-07-2019. 
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 Abierta deliberación sobre el asunto, Dª Eva Mª Perea dice que 

es la última prórroga del contrato del servicio de atención 

integral de la Residencia Municipal de Mayores firmado con la 

empresa Suma Empleo S.L. 

 Se trata de un servicio muy importante para un sector de la 

población sensible como son los mayores. El equipo de gobierno 

hemos mantenido reuniones con los responsables de la gestión del 

servicio y con las Hermanas Salesianas, para interesarnos por el 

funcionamiento de la Residencia y la gestión del servicio y hemos 

detectado varias deficiencias. Por ello, hemos decidido prorrogar 

el contrato y en septiembre mantener más reuniones con los 

responsables de la gestión de la Residencia y con la Congregación 

de las Hermanas Salesianas con el fin de comenzar a trabajar en la 

elaboración del nuevo pliego de condiciones. 

 Dª Delfina Molina dice que agradece que se prorrogue el 

contrato porque estamos satisfechos con la gestión del servicio 

que se ha llevado a cabo por la empresa concesionaria y nos 

ofrecemos a trabajar conjuntamente con el equipo de gobierno para 

la elaboración del nuevo pliego de condiciones. 

 Dª Eva Mª Perea dice que la impresión que tienen es que el 

servicio no está funcionando a plena satisfacción y una prueba de 

ello es que la base 15ª del pliego de condiciones contempla la 

creación de una comisión gestora que pensamos que no se ha reunido 

nunca en cinco años, porque hemos pedido las actas de las 

reuniones y no existen. 

 Queremos mejorar el servicio que se presta en la Residencia de 

mayores y no vamos a escatimar en esfuerzos para hacerlo. 

 Dª Delfina Molina dice que la comisión gestora se ha reunido 

en numerosas ocasiones y que la secretaria de la misma es la que 

debería haber levantado acta de las reuniones. Además como 

concejala de servicios sociales he visitado la Residencia con 

mucha asiduidad con el fin de velar por el buen funcionamiento de 

la Residencia de nuestros mayores. 

 Dª Eva Mª Perea dice que quieren dar un servicio de calidad y 

elaborar un pliego de condiciones acorde con la necesidades del 

pueblo. 

 El Sr. Alcalde-Presidente interviene para agradecer al Grupo 

Popular su ofrecimiento a trabajar conjuntamente para la 

elaboración de un nuevo pliego de condiciones. 

 

 Sometido a votación, el Pleno del Ayuntamiento adopta por 

unanimidad los siguientes acuerdos: 

 

Primero: Ratificar la Resolución de la Alcaldía nº 362 de 2-

7-2019 y, en consecuencia, aprobar la tercera y última prórroga 

del contrato del Servicio de Atención Integral de la Residencia 

Municipal de Mayores por período de un año más comprendido entre 

el 1-7-2019 y el 30-6-2020, y con el siguiente contenido: 

 
“DECRETO 

(NRI. 123/2019) 

 ASUNTO: Prórroga del contrato del Servicio de Atención 

Integral de la Residencia Municipal de Mayores. 

Visto que por acuerdo plenario de 27-6-2014 se adjudicó el contrato del 

Servicio de Atención Integral de la Residencia Municipal de Mayores Ntra. Sra. 
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de los Remedios a la empresa Zahoz Gestión S.L. y formalizado en documento 

administrativo de fecha 1-7-2014, contrato que fue posteriormente cedido a la 

empresa Suma Empleo S.L. mediante acuerdo plenario de 17-11-2015. 

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 y que la segunda 

de las prórrogas anuales finalizó con fecha 30-6-2019, procede llevar a cabo la 

tercera y última de las prórrogas, de conformidad con lo previsto en la cláusula 

2ª del pliego de condiciones. 

Considerando que con motivo de la celebración de las pasadas elecciones 

municipales y la posterior constitución de la nueva Corporación Municipal no ha 

resultado posible celebrar sesión plenaria en la que resolver la prórroga de 

este contrato. Por tanto, procede prorrogarlo mediante Resolución de Alcaldía y 

someterla a su ratificación en la primera sesión plenaria que se celebre, al ser 

el Pleno del Ayuntamiento el órgano competente para la aprobación, licitación, 

adjudicación y, por tanto, su prórroga, 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. 

 Esta Alcaldía RESUELVE: 

Primero: Aprobar la tercera y última prórroga prevista en la cláusula 2ª 

del pliego de condiciones del contrato del Servicio de Atención Integral de la 

Residencia Municipal de Mayores Nuestra Señora de los Remedios durante un año 

más, comprendido entre el 1-7-2019 y el 30-6-2020, con arreglo a las mismas 

condiciones económicas y contractuales previstas en el contrato original. 

 Segundo: Notificar la presente resolución y el posterior acuerdo plenario 

de ratificación a la empresa contratista, Suma Empleo S.L. y dar cuenta al 

Servicio de Intervención a los efectos oportunos. 

 Tercero: La presente resolución queda condicionada a su ratificación por 

el Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que celebre. 

Dado en La Roda, a 2 de julio de 2019” 

 

 Segundo: Notificar el presente acuerdo de ratificación a la 

empresa Suma Empleo S.L. y dar cuenta del mismo al Servicio de 

Intervención a los efectos oportunos.============================= 

 

11.6.- FIJACIÓN DE LOS DIAS FESTIVOS DE CARÁCTER LOCAL PARA 

EL AÑO 2020: Habiendo de determinarse los dos días festivos de 

carácter local a celebrar en el año 2020 y que la Dirección 

Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete pueda elaborar 

el calendario de fiestas laborales para dicho ejercicio. 

Visto el escrito que eleva la Alcaldía en el que formula 

propuesta para que los dos días festivos locales queden fijados en 

las siguientes fechas: 

 26 de febrero: Miércoles de Carnaval. 

 6 de agosto: Festividad de El Salvador. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Servicios de fecha 25-07-2019. 

 

Abierto debate sobre el asunto, D. Juan Ruiz anticipa el 

sentido positivo del voto del Grupo Popular y pregunta si la 

elección de los días festivos responde al criterio, seguido hasta 

ahora, de alternar cada año miércoles de carnaval y San Isidro, o si 

responde a un criterio distinto, y en este caso qué criterio se va a 

seguir en los años sucesivos. 

D. Luis Fernández dice que mantienen el mismo criterio con el 

que hasta ahora se venían fijando los días festivos de carácter 

local. 
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Celebrada la votación, el Pleno del Ayuntamiento adopta por 

unanimidad los siguientes acuerdos: 

Primero: Fijar como días festivos de carácter local para el año 

2020 los siguientes días: 

 26 de febrero: Miércoles de Carnaval. 

 6 de agosto: Festividad de El Salvador. 

Segundo: Dar traslado de este acuerdo al Servicio de Trabajo de 

la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete 

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

 

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

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

Alcalde-Presidente para felicitar y que conste en el acta del Pleno, 

a los rodenses y sus clubes, que están siendo noticia en la 

actualidad como consecuencia de sus méritos y logros deportivos: 

 Cristina Arenas Sánchez, judoca de nuestra localidad, que está 

disputando en Croacia el Campeonato de Europa Universitario. 

Participará mañana día 1 de agosto, en la categoría de menos de 

63 kilos. Doble mérito el de Cristina, que compagina la pasión 

por el deporte con sus estudios, cursando un Máster en Biología 

en la Universidad de Barcelona. 

 Antonio Moreno Marqueño, que ha sido reelegido por unanimidad 

como presidente de la Federación Iberoamericana de karate, cargo 

que viene desempañando desde 2009. 

 Por último dar la enhorabuena a equipo JAFEP FUNDACIÓN GLOBALCAJA 

LA RODA, ya que un año más podremos disfrutar del mejor 

baloncesto en la categoría LEB PLATA. 

 

- - - - - - 

 

A continuación, D. Juan Luis Escudero dice que según informe 

técnico las calles incluidas en el POS 2019 son García Morato, 

Salvador y Santa Ana. ¿Se van a mantener estas calles en el POS? 

Si es así, rogamos que planifiquen las obras de las calles 

García Morato y Salvador, aprovechando que actualmente se está 

ejecutando la obra del nuevo supermercado y que está causando 

enormes daños no sólo en la acera sino también en el asfalto. Por 

ello, rogamos que se planifique la actuación para ahorrar a los 

rodenses tiempo y dinero y evitar dobles molestias. 

 

 - - - - - - 

 

A continuación, D. Eduardo Sánchez dice que su primer ruego 

carece de sentido después de la intervención del Sr. Alcalde-

Presidente y que se suma a las felicitaciones y reconocimiento de 

los logros obtenidos por parte de los deportistas de La Roda. 

En relación a las nuevas instalaciones de atletismo ruego que 

se adopten las medidas oportunas para garantizar su mantenimiento, 

puesto que al no estar acotadas ni valladas no se puede impedir el 

acceso descontrolado a las mismas. 

 

- - - - - - - 
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 Seguidamente, D. Constantino Berruga lee las preguntas 

formuladas por escrito y presentadas en el registro general del 

Ayuntamiento el día 25-07-2019 y que son las siguientes: 

 Estos días se está desarrollando una exposición en el Parque 

Adolfo Suárez que está teniendo muchas alabanzas por parte de los 

rodenses y personas que nos visitan, máxima de cara a la 

celebración de nuestras Fiestas Mayores. 

 Desde nuestro grupo político, como lo hemos hecho siempre, 

aplaudimos estas y otra iniciativas que supongan difusión de la 

cultura y el arte. 

 Las preguntas que queremos formular al Sr. Alcalde de La Roda 

son al respecto de esta exposición: 

 1.- ¿Se ha desarrollado algún tipo de procedimiento de 

contratación para poder ubicar estas esculturas en el Parque 

Adolfo Suárez? De ser así, ¿cuál ha sido? 

 2.- ¿Cuál ha sido, si ha existido, el coste de esta 

exposición? Cuando hablamos de coste no solicitamos información 

del coste de los trabajadores municipales o cuestiones externas, 

nos referimos a los siguientes conceptos: 

- Coste, si hubiera existido, de la exposición. 

- Precio, si hubiera existido, de póliza de seguros que cubra el 

hipotético deterioro de estas obras de arte y que no estuviera 

cubierto por la póliza de responsabilidad civil del 

Ayuntamiento. 

- Precio, si hubiera existido, bien a la traída de estas 

esculturas, bien al traslado dentro de unos meses. 

- Cualquier otro coste que no sea el indirecto de los trabajadores 

municipales. 

3.- ¿Se ha firmado algún tipo de documento con la empresa o 

promotor de esta exposición? De ser así solicitamos copia del 

mismo. 

 

- - - - - - - 

 

 D. Luis Fernández dice que toma nota de los ruegos formulados 

por los Concejales del Grupo Popular y que contestarán a las 

preguntas en el próximo Pleno. 

 

- - - - - - - 

 

 A continuación el Sr. Alcalde-Presidente contesta a las 

preguntas formuladas por escrito por D. Constantino Berruga. 

 En primer lugar dar las gracias a D. José Julián Viñas Picazo 

por hacer posible que esta exposición se pueda disfrutar en La 

Roda.  

 El coste de la exposición es de 4.800 € más IVA incluyendo 

seguro y visitas; el montaje se ha realizado con el personal del 

Ayuntamiento. 

 No se formalizado ningún procedimiento administrativo porque 

estamos intentando que otras Administraciones, como la Diputación 

Provincial o la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se 

hagan cargo del coste económico. Se dará cuenta al Pleno bien de 
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la ayuda económica que podamos recibir o por el contrario del pago 

que deba efectuar el Ayuntamiento. 

 Es una oportunidad para ver arte y cultura y disfrutarlo en la 

calle. 

 Por último quiero desear a todos los Concejales y a todo el 

pueblo de La Roda que pasen unas felices fiestas.================= 

 

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

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

Secretaria, doy fe. 

 

 

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

sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento en primera convocatoria 

el día 30 de julio de 2019, es fiel reflejo del original que obra en esta 

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

la próxima sesión plenaria. 

La Roda, a 30 de julio de 2019 

LA SECRETARIA GENERAL 

 


