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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE ENERO DE 2022 (SEGEX
948596W).
==================================================================
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
Dª Ana Isabel Estarlich León.
(Alcaldesa Accidental).
Concejales/as Grupo Socialista:
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 Ruiz Carrasco.
Dª Marta Leal Escribano.
D. Eduardo Sánchez Martínez.
D. Constantino Berruga Simarro.
D. Santiago Blasco Paños.
D. Sergio Jiménez Fernández.
Secretaria General:
Dª Marta María Rodríguez Hidalgo.
Interventora:
Dª Nieves Baquero Tenes.
*************
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la Villa de
La Roda (Albacete), siendo las 19:00 horas, del día 25 de enero de
2022 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 Sra. Alcaldesa-Presidenta Accidental Dª Ana Isabel
Estarlich León.
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:
1.1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE
LA
SESIÓN
ANTERIOR:
EXTRAORDINARIA
DE
22-12-2021
(SEGEX
933319C): De orden de la Presidencia, por Secretaría, se da cuenta
del borrador del acta de la sesión anterior del Pleno del
Ayuntamiento, extraordinaria, celebrada el día 22-12-2021 en
primera convocatoria, acta que no habiendo oposición es aprobada
por
unanimidad,
ordenándose
su
incorporación
al
registro
electrónico de actas correspondiente.=============================
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1.2.- 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 798 de 17-12-2021 a la nº 856
de 30-12-2021, y de la nº 001 de 04-01-2022 a la nº 030 de 19-012022, emitidas todas ellas desde la última sesión plenaria
ordinaria celebrada el 22-12-2021 y cuya relación obra en el
expediente electrónico de la sesión, el Pleno del Ayuntamiento
acuerda
por
unanimidad
darse
por
enterado
de
las
citadas
Resoluciones de la Alcaldía.======================================
1.3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO
PARA
2022
(SEGEX
922769Z):
Se
da
cuenta
del
expediente
del
anteproyecto
del
Presupuesto
General
del
Ayuntamiento para el ejercicio 2022 y que asciende a un importe
total de 16.078.745,37 €.
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Constan en el expediente electrónico la providencia de
Alcaldía; las bases de ejecución; los preceptivos informes de
Secretaría e Intervención y los anexos de personal, inversiones,
estado de deuda y demás documentación exigible.
Se transcribe a continuación el tenor literal del informe de
Intervención conforme al siguiente texto:
INFORME:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.

A. NORMATIVA APLICABLE:
Art. 22.2 e), 90, 112.3 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
Art. 162 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Art. 2 a 23 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos.
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de Diciembre de 2008, por la
que se establece la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales
modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de Marzo.
Art. 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las legales vigentes en materia de Régimen Local
disposiciones
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de
las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local.
Orden EHA/ 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público.
B. ADECUACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD A LA LEGALIDAD VIGENTE
EN LA MATERIA:

i.

CONTENIDO DEL PRESUPUESTO (art. 164 del TRLHL):
1. Presupuesto de la propia Entidad.
2. Previsiones de Ingresos y Gastos de las Sociedad Mercantiles, de capital
íntegramente local: no hay en el ayuntamiento de La Roda.

ii.

OTRA DOCUMENTACIÓN A UNIR AL EXPEDIENTE (art. 166.1 y 168.1 TRLHL):
2

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Código Seguro de Verificación: DWAA XDXP KJ7R FEZM 2MF4

Acta Pleno 01ª - 25-01-2022 Ordinaria - SEFYCU 3488484
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://laroda.sedipualba.es/

Pág. 2 de 34

Secretaría
FIRMADO POR

Expediente 948596W

La Secretaria de Ayuntamiento DE LA Roda
MARTA MARÍA RODRÍGUEZ HIDALGO
08/02/2022 10:47

NIF: P0206900C

Según lo dispuesto en los artículos 166.1 y 168.1 del TRLRHL con las
modificaciones introducidas por el RDL 17/2014 al Presupuesto General se deben
unir los anexos y documentación complementaria siguientes:
a. Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones
que presente en relación con el vigente.
b. Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la
corriente, referida, al menos, a seis meses del mismo.
c. Anexo de personal de la Entidad local.
d. Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
e. Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información
detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de
cada Entidad Local.
f. Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las
Comunidades Autónomas en materia de gasto social, con especificación de
la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que
se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto
general y de las obligaciones pendientes de pago y derechos económicos
pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la
aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia
a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del
sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
g. Un informe económico-financiero, en el que se exponen las bases
utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de
crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el
cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento
de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del
presupuesto.
h. El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de
todos los presupuestos y estados de previsión de sus Sociedades
Mercantiles.
i. El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva
del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de
reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas
a realizar a lo largo del mismo y del volumen de endeudamiento al cierre
del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo,
operaciones a largo plazo, o similares, así como de
las amortizaciones
que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.
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iii.

CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS INTEGRANTES DEL PRESUPUESTO GENERAL (ART. 165
TRLHL):
El Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2022, asciende a la
cantidad de 16.078.745,37 euros en sus estados de gastos
y, a la cantidad
16.078.745,37euros, en sus estados de ingresos, presentándose sin déficit
inicial de conformidad a lo establecido en el artículo 165 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Asimismo, contiene las bases de
ejecución del presupuesto con la adaptación de las disposiciones generales en
materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad.
El presupuesto inicial para el ejercicio 2022 presenta el siguiente detalle:
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iv.

TRAMITACIÓN

DEL EXPEDIENTE (Art. 168 y ss. del TRLHL)

1. Formación del presupuesto general por el presidente/a de la entidad local.
2. Remisión, previo informe de intervención, junto con los anexos y
documentación
complementaria,
al
Pleno
de
la
Corporación
para
su
aprobación, enmienda o devolución. Se establece que el acuerdo de
aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que
integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos
separadamente.
3. Información pública: Aprobado inicialmente el presupuesto general, se
expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la comunidad
autónoma, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlas.
4. Aprobación
definitiva
y
publicación:
El
presupuesto
general,
definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la
corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los
presupuestos que lo integran, en el de la de la comunidad autónoma.
5. Comunicación: Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá
copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad
autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín
oficial al que hemos aludido anteriormente.
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6. Entrada en vigor: El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio
correspondiente, una vez publicado en la forma prevista, se establece en
el art. 169.6 del TRLHL que, si al iniciarse el ejercicio económico no
hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará
automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales,
sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo
dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta Ley y hasta la entrada
en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos
para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o
que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o
afectados.
ANÁLISIS PORMENORIZADO DEL PRESUPUESTO
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En primer
ejercicio
entre los
procede a
ejecución

II. Estado de Ingresos
lugar, se establece la comparación con las previsiones iniciales del
2021, estableciéndose una serie de diferencias positivas y negativas
diversos capítulos, teniendo en cuenta el principio de prudencia se
estudiar las previsiones a partir de los datos reales que facilita la
presupuestaria.

CAPÍTULO 1. El capítulo 1 de ingresos del proyecto de presupuesto para el
C A P Í T U L O
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
8 .
9 .
-

IMPUESTOS DIRECTOS.
IMPUESTOS INDIRECTOS.

Previsiones
Iniciales
2022
5.863.567,89

Previsiones
Iniciales
2021
5.898.604,00

DIFERENCIA

%

35.036,11

-0,60

231.798,04

181.798,04

50.000,00

21,57

4.241.855,64

4.581.505,59

339.649,95

-8.01

4.771.692,22

3.556.413,14

1.215.279,08

25,47

112.379,00

58.167,00

54.212,00

48,24

ACTIVOS FINANCIEROS.

2.000,00

2.000,00

PASIVOS FINANCIEROS.

855.452,58

1.245.239,44

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
OTROS INGRESOS.
TRANSFERENCIA CORRIENTES.
INGRESOS PATRIMONIALES

389.786,86

0,00
-45,56

Total Presupuesto …

16.078.745,3
15.523.727,21
3,45
555.018,16
7
Ayuntamiento de La Roda presenta las siguientes previsiones 5.863.567,89 euros.
Se verifica:
1. IBI URBANA Y RÚSTICA: En IBI urbana, se ha considerado el padrón de 2022,
esto es, 3.437.617,84 euros, produciéndose una disminución del 1,24 por
cierto, con respecto al IBI en rústica se mantiene en idéntica cuantía, por
326.807,67 euros con una disminución de 2,66 porcentaje., así como el IBI de
características especiales se mantiene con características similares al
anterior.
2. El IVTM, se mantiene con respecto al ejercicio anterior.
3. EL IAE se realiza una mera estimación puesto que el padrón no se ha
liquidado, no obstante se aumentan las previsiones iniciales respecto al
ejercicio anterior en un 13,73 por ciento.
CAPÍTULO 2. El capítulo 2 de ingresos del proyecto de presupuesto para el
Ayuntamiento de La Roda presenta las siguientes previsiones por importe de
231.798,04 euros, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
sufren un aumento con respecto a las previsiones iniciales del ejercicio 2022 de
un 21,57
por ciento. El impuesto sobre gastos suntuarios se mantiene por un
importe de 6.798,04 euros.
5
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CAPÍTULO 3. El capítulo 3 de ingresos del proyecto de presupuesto para el
Ayuntamiento de La Roda presenta las siguientes previsiones, por importe de
4.241.855,64 euros, se produce una disminución 8,01 por ciento, con respecto al
ejercicio anterior.
Por último se han presupuestado 180.000 euros por la realización de
ejecuciones subsidiarias que tienen su correspondiente contrapartida en el
presupuesto de gastos, siendo ampliable. No sufre modificación respecto al
ejercicio anterior, a su vez, se ha creado la partida ejecución subsidiario
“reparación por daños” por un importe de 1.000,00 euros.
CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por
transferencias corrientes, asciende a 4.771.692,22 euros. Se produce un
incremento del 25,47por ciento con respecto al ejercicio anterior, como
consecuencia
de varias subvenciones una subvención concedida por la JCCM por
Presidencia por importe de 50.000,00 euros, así como una subvención de la
Diputación de Albacete por importe de 8.549 euros de la U.P. Y CONSERVATORIO, en
caso de no obtener dichas subvenciones no se podrán realizar los gastos.
Aumenta la participación los tributos del Estado con respecto al ejercicio
anterior, la cuantía asciende a 3.696.954.53 euros, considerando importes
líquidos sin tener en cuenta reintegros de liquidaciones.
CAPÍTULO 5. El capítulo 5 de ingresos del proyecto de presupuesto para el
Ayuntamiento de La Roda presenta las siguientes previsiones por importe de
112.379,00 euros habiendo un incremento del 48,24 por cierto.
No se prevén ingresos del capítulo 6, enajenaciones de inversiones reales,
ni del capítulo 7, transferencias de Capital.
CAPÍTULO 8. El capítulo 8 de ingresos del proyecto de presupuesto para el
Ayuntamiento de La Roda presenta las siguientes previsiones por importe de 2.000
euros, teniendo su contrapartida en gastos para hacer frente a los anticipos de
personal.
CAPÍTULO 9. El pasivo financiero viene reflejado por los ingresos
provenientes de la operación a concertar dentro del mecanismo Fondo de
Financiación de Entidades Locales, por la totalidad del capital más los
intereses a amortizar en 2022, por un importe de 855.452,58 euros.
Del anterior cuadro se desprende que las previsiones totales pasan de
15.523.727,21 euros a 16.078.745,37 euros, lo que supone un incremento total de
555.018,16 euros con respecto a las previsiones del ejercicio anterior.
III. Estado de gastos
A continuación, se muestran una comparativa entre los créditos iniciales del
presupuesto de 2021 y el proyecto de presupuesto de 2022.

C A P Í T U L O
1
2
3
4
5
6

.
.
.
.
.
.
-

.
8 .
7

GASTOS DE PERSONAL.
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS FINANCIEROS.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTO
INVERSIONES REALES.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
ACTIVOS FINANCIEROS.

Presupuesto
Inicial
2022

Presupuesto
Inicial
2021

5.105.814,21

DIFERENCIA
%

5.065.412,28 40.401,93

0,79

650.511,6
6.540.844,91
9,05
7
67.500,00
16.315,23 31,88
100.617,5
937.626,03
9,69
8
20.000,00 -5.000,00
33,33
1.479.888,36 154.670,3
11,67
5

7.191.356,58
51.184,77
1.038.243,61
15.000,00
1.325.218,01
39.151,72

39.151,72

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00
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.
9
-

PASIVOS FINANCIEROS.

-4,62
60.527,44
15.523.727,21
3,45

1.310.776,47

1.371.303,91

Total Presupuesto . . . 16.078.745,37

Los nuevos presupuestos suponen un aumento total del gasto del 3.45%
respecto a la liquidación del ejercicio 2.021. El incremento en el gasto
corriente se eleva al 3,16% con un aumento en términos absolutos de
13.401.599,17 y el gasto de capital disminuye en un 11,67 por ciento respecto al
ejercicio anterior.
El incremento señalado afecta a todos los capítulos del estado de gastos.
Respecto del gasto corriente, el más importante lo constituye el de gastos
corrientes en bienes y servicios que aumenta en un 9,05%, como consecuencia del
incremento del IPC que repercute en todos los contratos. Se produce una
disminución en el capítulo 3 gastos financiero del 31,88 por cierto, al igual
que en el capítulo 5 fondos de continencia y otros imprevistos por 33.33 por
ciento. Por último, en el capítulo de inversiones reales se produce una
disminución del 1 por 11,67por ciento respecto al ejercicio anterior.
Los gastos de personal se incrementan un 0.79%, quedando fijados en
5.105.814,21euros.
A continuación se realiza un análisis de cada uno de los capítulos de
gastos:
CAPÍTULO 1. Los gastos de personal ascienden a 5.105.814,21 euros. Se
establecen las siguientes novedades con respecto al presupuesto del año 2022,
tal y como señalan desde personal:
Para la realización del cuadro de personal perteneciente al presupuesto del año
2.022,
se
han
incrementado
las
retribuciones,
tanto
básicas
como
complementarias, en un 2%, conforme al Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para el ejercicio 2.022.
PERSONAL FUNCIONARIO.
 Se actualiza el Complemento de Destino de varios policías que tienen
consolidado el nivel 21 y 22.
 2 plazas de policía se presupuesta 6 meses.
 Se presupuesta la prima por jubilación anticipada que correspondería a
Andrés Fernández (Puesto “Técnico en padrones y catastros”).
 Puesto de “Peón de Obras” se presupuesta 9 meses.
 Puesto de “Peón de jardinería” se presupuesta 9 meses.
 Se crea un puesto de Técnico en Deportes (A2). Se presupuesta 6 meses.
PERSONAL LABORAL FIJO.
 Se presupuesta en puesto de “Técnico de Medio Ambiente” complemento
de
indemnización por atribución temporal de funciones como responsable de
distintos contratos de gestión del Servicio Público, (aprobado por Junta
de Gobierno Local de 18 de febrero de 2.021).
 Se
presupuesta
en
puesto
de
“Técnico
Adjunto
de
Medio
Ambiente”
complemento
de indemnización por atribución temporal de funciones del
puesto de Encargado de Padrones y Catastro, por jubilación del titular del
puesto (aprobado por Junta de Gobierno Local de 29 de abril de 2.021).
PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
 Se presupuesta en el puesto de “Trabajadora Social del Centro de la Mujer”
el complemento por coordinación del Centro de la Mujer para ejercicio
2.022 (aprobado por Pleno de 31 de agosto de 2021).
 Se presupuesta gasto completo para Programa Corresponsables (cantidad que
nos subvencionan).
 Para Taller de empleo sólo se presupuesta la indemnización por fin de
contrato que podría corresponder al director y monitor (el resto de
retribuciones sería subvencionable).
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Se presupuesta el coste del ayuntamiento del Plan de Empleo JCCM de los
puestos que quedarían con contrato (seguridad social más indemnización por
fin de contrato con retribuciones del actual SMI).
Se presupuesta el coste del ayuntamiento del PEEZRD para 45 puestos
(indemnización por fin de contrato con retribuciones del actual SMI).
Se presupuesta posible despido para docentes y auxiliar de los programas
de formación del Vivero de Empresa.
Cursos de la Universidad Popular se presupuestan 12 meses.

CONCEJALES
 Se actualizan las retribuciones de los concejales
aprobación por Pleno del 30 de marzo de 2021.

El Alcalde de Ayuntamiento DE LA Roda
08/02/2022 11:28

FIRMADO POR

liberados,

según

Para todo el personal se actualizan cumplimiento de trienios.
CAPÍTULO 2. El importe del gasto en bienes, servicios y transferencias
corrientes del Capítulo II consignado en el Presupuesto Municipal de 2022
asciende a 7.191.356,58 euros, se incrementa con respecto al ejercicio 2021 en
650.511,67 euros, como consecuencia del aumento del IPC en los grandes
contratos.
El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes
y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en este
Ayuntamiento pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones
exigibles a la Corporación, incluyendo obligaciones pendientes de aplicar a
presupuesto de ejercicios anteriores por falta de consignación.
CAPÍTULO 3. En este capítulo se recogen los gastos financieros por importe
de 51.184,77 €. Que se detallan en el siguiente cuadro:
GASTOS FINANCIEROS
CAPIT
CAP
AL
INTE
IT
AMORTIZ
PTE A
IDENTIFIC
RESE
TOTAL
AL
ENTIDAD
FECHA
ACIÓN
31PRÉSTAMO
S
(€)
PTE
(€)
12(€)
(€
2022
)
(€)
11.5
144.
155.
0182 95
02/06
1.155. 1.155.
FONDOS
BBVA
28,0
383,
911,
00046292301 /2022
064,84 064,84 PROPIOS
9
11
20
COMUNIC
19.9
20.1
31/03 137,
59.948
ACIÓN
BBVA
46009634
82,9
20,7
/2022
88
,74
FEL
0
8
2022
COMUNIC
19.9
20.0
30/06 104,
39.965
ACIÓN
BBVA
46009634
82,9
87,4
/2022
56
,84
FEL
0
6
2022
COMUNIC
19.9
20.0
30/09 70,4
19.982
ACIÓN
BBVA
46009634
82,9
53,3
/2022
7
,94
FEL
0
7
2022
COMUNIC
19.9
20.0
31/12 35,2
ACIÓN
BBVA
46009634
82,9
18,1
0,04
0,04
/2022
4
FEL
0
4
2022
COMUNIC
71.4
71.6
0182 6236 03/02 248,
71.428
ACIÓN
BBVA
28,5
76,8
95 50281881 /2022
25
,56
FEL
7
2
2022
COMUNIC
71.4
71.5
0182 6236 03/05 120,
ACIÓN
BBVA
28,5
48,6
95 50281881 /2022
08
FEL
6
4
2022
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LIBERBA
NK

96
01/03 2.41
11800046240 /2022 6,33

95.4
37,7
8

97.8
3.149.
54,1
446,55
1

LIBERBA
NK

96
01/06 2.39
11800046240 /2022 7,38

95.4
37,7
8

97.8
3.054.
35,1
008,77
6

LIBERBA
NK

96
01/09 2.32
11800046240 /2022 4,73

95.4
37,7
8

97.7
2.958.
62,5
570,99
1

LIBERBA
NK

96
01/12 2.22
11800046240 /2022 7,60

95.4
37,7
8

97.6
2.863.
65,3
133,21
8

LIBERBA
NK

2105 4180
03/02 33,9
18
/2022
1
9600024779

47.7
23,0
5

47.7
47.742
56,9
,24
6

LIBERBA
NK

2105 4180
03/05 16,4
18
/2022
1
9600024779

47.7
40,8
1

47.7
57,2
2

1,43

GLOBALC
AJA

3190 0059
93 4474
073352

05/02 201,
/2022
93

72.456
,07

72.6
72.556
58,0
,93
0

GLOBALC
AJA

3190 0059
93 4474
073352

05/05 101,
/2022
04

72.556
,93

72.6
57,9
7

0075 0786
43
31/01 9.60
0660000772 /2022 8,14

163.79
3,69

9620
31/01 6.39
31835145847 /2022 1,56

157.58
2,96

FEL
2018 BANCO
POPULAR
FEL
2019 CAIXABA
NK
FEL
2020 LIBERBA
NK CECA
FEL
2021 LIBRBAN
K CECA

2048 4180
1134 0001
5756

4.72
31/03
1,17
/2022

-

2048 4180
1834 0001
7018

-

-

TOTAL

-

173. 982.76
401,
2,17
83

COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
2.863.
ACIÓN
133,21
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
1,43
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
982.76
2,17

FONDOS
PROPIOS

163.
1.103.
974,
080,71
52

1.103.
080,71

FONDOS
PROPIOS

4.72 1.252.
1,17 298,46

1.252.
298,46

FONDOS
PROPIOS

1.195.
626,00

1.195.
626,00

FONDOS
PROPIOS

-

42.684 1.310.776 1.353.
,77
,47 461,24

8.551.966
,86

PREVISION
OPERACION 855.45
FEL
2,52
2022
CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes. El capítulo 4 de gastos del
proyecto de presupuesto para el Ayuntamiento de La Roda presenta los siguientes
créditos iniciales por importe de 1.038.243,61 euros.
Se verifica que los créditos consignados son suficientes para responder a
los convenios suscritos por la entidad y que suponen gasto comprometido para el
ejercicio 2022, no obstante, hay dos nuevas subvenciones una de la Junta de
9
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Castilla- La Mancha, una de Presidencia por importe de 50.000 euros y otra de
Diputación por importe de 8.549 euros en concepto de U.P. Y CONSERVATORIO, en
caso de la no abstención de dichas subvenciones no podrá realizarse los gastos.
CAPÍTULO 5. Fondo de Contingencia. El capítulo 5 de gastos del proyecto de
presupuesto para el Ayuntamiento de La Roda presenta los siguientes créditos
iniciales, por importe de 15.000,00 euros.
Se valora positivamente la inclusión de este fondo de carácter no
obligatorio para el ayuntamiento a fin de atender posibles contingencias.
CAPÍTULO 6. El capítulo 6 de gastos del proyecto de presupuesto para el
Ayuntamiento de La Roda presenta los siguientes créditos iniciales, por importe
de 1.325.218,01 euros.

El Alcalde de Ayuntamiento DE LA Roda
08/02/2022 11:28

FIRMADO POR

PARTIDAS DE
INVERSIÓN
INVERSIONES EN
PROGRAMAS Y
SISTEMAS
INFORMÁTICOS
ADQUISIÓN
EQUIPOS
PROCESOS DE
INFORMACIÓN
ADQUISICION DE
MOBILIARIO DE
OFICINA PARA
REPOSICIÓN
PLANES
PROVINCIALES
P.O.S. 2022
EQUIPAMIENTO
MEJORAS EN VÍAS
URBANAS
CONSTRUCCION DE
NICHOS, OBRAS Y
EQUIPAMIENTO EN
CEMENTERIO
INVERSIONES EN
PARQUES
REPOSICION
PLANTAS EN
PARQUES Y
JARDINES
ARREGLO DE
CAMINOS
INVERSIONES EN
LA RESIDENCIA
MUNICIPAL
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO
URBANO
MEJORA
ACCESIBILIDAD
ASEOS CENTRO
SOCIAL
POLIVALENTE
PARQUE DE

INVERSIÓN
TOTAL

FINANCIACIÓN
APORTACIÓN ADI
APORTCIÓN APORTACIÓN
APORTACIÓN
JCCM
DIPUTACIÓN
ADI

FONDOS
PROPIOS

22.000,00 €

22.000,00 €

11.000,00 €

11.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

120.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

311.818,01 €

311.818,01 €

25.000,00 €

25.000,00 €

102.000,00 €

7.400,00 €

10.000,00 €
100.000,00 €

72.600,00 €
10.000,00 €

13.636,30 €

86.363,70 €

35.000,00 €

35.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

44.000,00 €

22.000,00 €

12.000,00 €

22.000,00 €

12.000,00 €
10
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CALISTENIA
CONSTRUCCIÓN
AULA ESCUELA
INFANTIL
EQUIPAMIENTO
INSTALACIONES
MUNICIPALES
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
CONSTRUCCIÓN
CENTRO JOVEN
OBSERVATORIO DE
LA
DISCAPACIDAD:
OBRAS
ACCESIBILIDAD

48.400,00 €

48.400,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

150.000,00 €

50.000,00
€

100.000,00 €
117.000,00
€

117.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

1.325.218,01 50.000,00
€
€

103.036,30
€

117.000,00
1.055.181,71€
€

Se verifica por la Intervención los siguientes extremos:





El contenido del capítulo 6 de gastos se corresponde el
contenido en el
anexo de inversiones de la entidad, anexo que recoge el detalle de las
inversiones a realizar durante el ejercicio, sus anualidades y medios de
financiación.
Las inversiones recogidas se encuentran financiadas, de acuerdo con lo
establecido en dicho anexo con recursos ordinarios del presupuesto.
Se opta por un criterio acertado a la hora de la inclusión de los créditos
para inversiones. Dicho criterio se basa en recoger únicamente los que van
financiados con ingresos corrientes. Los créditos de inversiones financiadas
con ingresos urbanísticos se incluirán sólo una vez qué estos se produzcan de
manera efectiva. Con ello se asegura que cualquier contrato asociado a gastos
de inversión financiado con ingresos urbanísticos
sólo se licitará cuando
exista crédito para ello, y este extremo sólo se dará si hay financiación
efectiva.

CAPÍTULO 7. Las transferencias de capital consignadas ascienden a
39.151,72 euros.
CAPÍTULO 8. Los activos financieros están constituidos por anticipos de
pagas al personal, con su contrapartida en ingresos, por importe de 2.000 €.
CAPÍTULO 9. Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización
de pasivos financieros.
Este capítulo prevé crédito por importe de 1.310.776,47 €, correspondiente
al importe de las amortizaciones de 2021, que se detallan a continuación:
CUADRO DE AMORTIZACIÓN

ENTIDAD

BBVA

IDENTIFIC
PRÉSTAMO

FECHA

INTE
AMORTIZ
RESE
TOTAL
ACIÓN
S
(€)
(€)
(€)

CAP
IT
AL
PTE
(€
)

11.5
0182 95
02/06
28,0
00046292301 /2022
9

144.
383,
11

155.
1.155.
911,
064,84
20

BBVA

46009634

31/03 137,
/2022
88

19.9
82,9
0

20.1
59.948
20,7
,74
8

BBVA

46009634

30/06 104,
/2022
56

19.9
82,9
0

20.0
39.965
87,4
,84
6

CAPIT
AL
PTE A
31122022
(€)
1.155.
064,84

FONDOS
PROPIOS
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
11
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BBVA

46009634

30/09 70,4
/2022
7

19.9
82,9
0

20.0
19.982
53,3
,94
7

BBVA

46009634

31/12 35,2
/2022
4

19.9
82,9
0

20.0
18,1
4

BBVA

0182 6236 03/02 248,
95 50281881 /2022
25

71.4
28,5
7

71.6
71.428
76,8
,56
2

BBVA

0182 6236 03/05 120,
95 50281881 /2022
08

71.4
28,5
6

71.5
48,6
4

LIBERBA
NK

96
01/03 2.41
11800046240 /2022 6,33

95.4
37,7
8

97.8
3.149.
54,1
446,55
1

LIBERBA
NK

96
01/06 2.39
11800046240 /2022 7,38

95.4
37,7
8

97.8
3.054.
35,1
008,77
6

LIBERBA
NK

96
01/09 2.32
11800046240 /2022 4,73

95.4
37,7
8

97.7
2.958.
62,5
570,99
1

LIBERBA
NK

96
01/12 2.22
11800046240 /2022 7,60

95.4
37,7
8

97.6
2.863.
65,3
133,21
8

LIBERBA
NK

2105 4180
03/02 33,9
18
/2022
1
9600024779

47.7
23,0
5

47.7
47.742
56,9
,24
6

LIBERBA
NK

2105 4180
03/05 16,4
18
/2022
1
9600024779

47.7
40,8
1

47.7
57,2
2

0,04

-

1,43

GLOBALC
AJA

3190 0059
93 4474
073352

05/02 201,
/2022
93

72.456
,07

72.6
72.556
58,0
,93
0

GLOBALC
AJA

3190 0059
93 4474
073352

05/05 101,
/2022
04

72.556
,93

72.6
57,9
7

0075 0786
43
31/01 9.60
0660000772 /2022 8,14

163.79
3,69

9620
31/01 6.39
31835145847 /2022 1,56

157.58
2,96

FEL
2018 BANCO
POPULAR
FEL
2019 CAIXABA
NK
FEL
2020 LIBERBA
NK CECA
FEL
2021 -

2048 4180
1134 0001
5756

4.72
31/03
1,17
/2022

-

2048 4180
1834 0001

-

-

-

173. 982.76
401,
2,17
83

2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
0,04
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
2.863.
ACIÓN
133,21
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
1,43
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
COMUNIC
ACIÓN
FEL
2022
982.76
2,17

FONDOS
PROPIOS

163.
1.103.
974,
080,71
52

1.103.
080,71

FONDOS
PROPIOS

4.72 1.252.
1,17 298,46

1.252.
298,46

FONDOS
PROPIOS

1.195.
626,00

1.195.
626,00

FONDOS
PROPIOS

-
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LIBRBAN
K CECA

7018

TOTAL

42.684 1.310.776 1.353.
,77
,47 461,24

8.551.966
,86

PREVISION
OPERACION 855.45
FEL
2,52
2022
C. NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA:

El Alcalde de Ayuntamiento DE LA Roda
08/02/2022 11:28
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A
B
C=A-B
D
E

INGRESOS CORRIENTES (Cap. 1-5)
GASTOS CORRIENTES (Cap.1-4)
AHORRO BRUTO
INGRESO DE CAPITAL (Cap. 6-7-8-9)
GASTOS DE CAPITAL (Cap. 6-7-8-9)
SUPERAVIT/DEFICIT OP. CAPITAL

F= D-E

PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO
15.221.292,79
13.401.599,17
1.819.693,62
857.452,58
2.677.212,49
1.819.693,62

INGRESOS NO FINANCIERO (Cap. 1-7)

G

15.221.292,79

GASTOS NO FINANCIEROS (Cap.1-7)

H

14.765.968,9

SUPERAVIT / DEFICIT NO FINANCIERO

I=G-H

TOTAL INGRESOS (Cap. 1-9)
TOTAL GASTOS (Cap.1-9)
TOTAL EQUILIBRIO

J
K
L=M-N

455.323,89
16.078.745,37
16.078.745,37
0

El presupuesto de la entidad se aprueba con equilibrio, sin déficit ni
superávit.

CALCULO DE AHORRO NETO
TOTAL INGRESO CORRIENTE (CAP. 1-5)
TOTAL GASTO CORRIENTE (CAP. 1, 2 y 4)
AHORRO BRUTO
ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN (CAP. 9 GASTOS)
AHORRO NETO
CONCEPTO 397,00 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICOS
AHORRO NETO AJUSTADO

A
B
C=AB
D
E=CD
F
G=EF

PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO
15.162.743,79
12.349.939,81
2.812.803,98
1.310.776,47
1.502.027,51
35.000,00
1.467.027,51

El Ayuntamiento tiene ahorro neto ajustado POSITIVO, es decir, de acuerdo
con los datos del presupuesto,
para el cálculo del mismo se ha procedido de
conformidad con la Disposición
de Decimocuarta Real Decreto-ley 20/2011, de 30
de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit público, que en dicha disposición
señala los ajustes a realizar en los ingresos y gastos para el cálculo del ahorro
neto.
Esta disposición lleva la modificación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20
de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del
13
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déficit público
ello implica de conformidad con el artículo 53 apartado 1 del
TRLHL , que el Ayuntamiento deberá:
“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo
del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los
ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos
extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o
carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.
Con respecto a las obligaciones se deberán disminuir en el importe del
RTGG que se hubiera utilizado para financiar gasto corriente.”
El importe de obligaciones corrientes financiadas con el RTGG es de
985.474,59 euros.
D.

El Alcalde de Ayuntamiento DE LA Roda
08/02/2022 11:28
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VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE:

En términos generales, el presupuesto que se presenta a aprobación ha sido
técnicamente confeccionado de acuerdo con las prescripciones legales aplicables y
el estado de gastos está confeccionado de tal manera que se pueda responder a los
gastos que de acuerdo con la información de la que se dispone están debidamente
comprometidos o son necesarios para la continuación en la prestación de los
servicios en las condiciones en las que se hace actualmente así como la de
aquellos que son obligatorias de acuerdo con lo establecido en la LRBRL.
También destaca la consignación de un fondo de contingencia en la línea de
lo previsto en el art. 31 de la LO 2/2012 de Estabilidad presupuestaria para
posibles gastos no previsto a pesar de no ser de aplicación obligatoria para el
Ayuntamiento de La Roda.
En el estado de ingresos se observa una aproximación a los ingresos
liquidados en el ejercicio 2021.
Es cuanto se tiene a bien informar.”

Por Secretaría se da lectura al dictamen adoptado por la
Comisión Informativa de Hacienda, Especial de Cuentas, Interior y
Patrimonio adoptado en sesión de 17-01-2021.
A continuación se da cuenta de las enmiendas al proyecto de
presupuesto que plantea el Grupo Municipal Popular y que en
síntesis, son las siguientes:
 Enmienda 1ª.- Incremento de las ayudas a asociaciones: Se
propone un incremento de las ayudas previstas en el presupuesto
para el tejido asociativo local incrementando la consignación en
189.625 €. En cuanto a la forma de financiar este incremento el
Grupo Popular propone que sea con cargo a las partidas de gastos
en
instalaciones
deportivas
(100.000
€),
equipamiento
en
instalaciones municipales (50.000) y en la aplicación de
adquisición de mobiliario urbano (39.625).
 Enmienda 2ª.- Plan de empleo de becas en empresas: Se propone la
creación de un plan de empleo local mediante la concesión de
becas en empresas para jóvenes de 18 a 29 años y para
discapacitados, con un presupuesto de 47.000 €, que podría ser
financiado reduciendo la consignación prevista en las partidas
de retribuciones básicas del equipo de gobierno (34.199 €) y
seguridad social de órganos de gobierno (12.801).
 Enmienda
3ª.Mejora
del
firme
en
viales
del
Polígono
Industrial: Propone crear una partida dotada con 155.909 € para
la mejora del firme de los viales del Polígono Industrial El
Salvador y que podría ser financiada minorando la consignación
prevista en el presupuesto de gastos para mejoras en vías
urbanas.
14
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Iniciado el debate sobre el asunto, D. Alberto Iglesias dice
que el equipo de gobierno somete a la consideración del Pleno del
Ayuntamiento de La Roda para su debate y aprobación el proyecto de
presupuestos para el ejercicio 2022.
En primer lugar, y antes de entrar a analizar el presupuesto,
me gustaría agradecer al personal de la Concejalía de Hacienda su
dedicación, su esfuerzo en la preparación de uno de los documentos
más importantes que se someten a votación del Pleno durante el
año.
Asimismo, como no puede ser de otra manera, agradezco de
corazón la colaboración de todos y cada uno de mis compañeros y
compañeras del equipo de gobierno partícipes de este proyecto que
hoy tengo la responsabilidad, pero también el honor, de presentar
en este salón de plenos. Evidentemente, sin su colaboración sin su
dedicación, este documento no podría haber visto la luz. Gracias
compañeros.
Y también un enorme agradecimiento porque nuestro pueblo, La
Roda, tiene muchas necesidades que cubrir y muchas mejoras que
acometer, pero es imposible que todas y cada una de las ideas que
tenemos y de las necesidades que se plantean tengan cabida en el
presupuesto de un solo ejercicio. Sin embargo, habéis sido capaces
de priorizar lo más urgente y lo más necesario dentro de cada área
con la generosidad de, no solo mirar, a cada concejalía, sino que
mirar por el interés general y pensando en La Roda del futuro.
Y cómo no, este documento no podría haber visto la luz sin la
determinación y el compromiso de nuestro Alcalde, de Juan Ramón,
que, a pesar de no poder estar hoy aquí con nosotros, ha dirigido
eficazmente la elaboración de este presupuesto. Desde aquí le
enviamos públicamente un mensaje de ánimo.
Y, entrando en materia, el presupuesto general para este
ejercicio 2022 asciende a un total de 16.078.745,37 euros tanto en
ingresos como en gastos lo que supone un incremento de más de
550.000 euros con respecto al presupuesto del ejercicio anterior.
Un importante incremento que se ha producido por la aportación
de otras instituciones al presupuesto municipal:
 Un incremento del 16% de las transferencias ordinarias del
Estado, es decir, el gobierno de España nos transferirá más de
600.000
euros
que
el
ejercicio
anterior
en
concepto
de
participación en los tributos del estado.
 Un incremento de las transferencias del gobierno de Castilla La
Mancha por subvenciones.
 Un incremento de las transferencias de la Excma. Diputación
Provincial
por
los
programas
DIPUALBA
responde
y
las
subvenciones para arreglo de caminos.
 Una herencia de la que ha sido designado beneficiario el
Ayuntamiento de La Roda por importe superior a los 200.000
euros.
Todo ello ha permitido
aumentar la carga impositiva,
vecinas de La Roda pagarán:

incrementar el presupuesto,
al contrario, los vecinos y

sin
las

15
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Menos por la contribución, es decir, menos Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
 Menos por la tasa de basura que en el año 2019 cuando llegamos
al equipo de gobierno.
 Continuamos con la congelación de las tasas relacionadas con el
agua que en estos tres años no ha subido ni un céntimo.
 Este año continuará la reducción del precio de la zona azul, así
como la reducción de las calles que se aprobó en el pasado año
2021.
 Seguimos con la supresión de la tasa por tenencia de animales.
 Implementaremos
en
este
año
las
reducciones
de
precio
comprometidas
en
nuestro
programa
electoral
para
los
emprendedores y emprendedoras que quieran iniciar su actividad
en una nave nido municipal o en el vivero de empresas.
 Continuaremos con la mejora de la gestión de la tasa del 1,5%
que pagan las grandes empresas eléctricas y de gas que ha
supuesto una importante fuente de ingresos para las arcas
municipales.
 Vamos a continuar solicitando todas aquellas subvenciones que
provengan de otras instituciones y que redunden en una mejora
para nuestro pueblo.
Por el lado de los gastos, el presupuesto refleja los pilares
sobre los que se apoya la gestión de este equipo de gobierno:
1. La mejora de los servicios públicos.
2. El apoyo a los colectivos y asociaciones de nuestro pueblo.
3. La reducción de la deuda y la mejora de la situación económica
del consistorio.
Por el lado de la mejora de los servicios públicos, vamos a
continuar con la política expansiva del gasto público mediante
inversiones que redunden en una mejora de las infraestructuras de
nuestro municipio de las que disfrutan nuestros vecinos y fomenta
la actividad económica de La Roda.
En el ejercicio 2021, se licitó un total de más de 2,1
millones de euros en obra pública que ha supuesto:
 La mejora de calle Voluntariado que ha dado lugar a la
sustitución de un sistema de alcantarillado y abastecimiento de
agua y, por supuesto, a la mejora de la accesibilidad y el
aspecto estético de la calle.
 La mejora de los caminos de nuestro municipio con una inversión
de más de 100 mil euros.
 El programa de reasfaltado de calles y arreglos de acera del
que tan necesitado estaban nuestras vías públicas.
 La rehabilitación de la Posada del Sol.
 El arreglo definitivo de la emblemática fuente del parque de la
Cañada.
 La construcción de la ampliación de la Universidad Popular
mediante la rehabilitación de las viviendas de la estación del
tren.
La mayor parte de estas inversiones continuarán ejecutándose
durante este año 2022 y será precisamente en este año cuando se
16
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pondrán a disposición de nuestros vecinos y vecinas para su
disfrute.
Para este presupuesto hemos planteado un total de 1,3 millones
de euros que, con cargo al previsible remanente positivo que
obtendremos por la liquidación del presupuesto, esta partida
aumentará considerablemente.
Y las inversiones planteadas en este presupuesto llegan a
todas las áreas de gobierno ya que:
 Se plantea la dotación de 162.000 euros para instalaciones
deportivas.
 La reforma del parque San José que continuará tras las reformas
acometidas en el parque de la Goleta, el PERI, la plaza
Arzobispo Villanueva y los parques infantiles del Paseo de la
Estación.
 La primera partida para la reforma del Silo que ya es patrimonio
del pueblo de La Roda para su conversión en un centro joven y
deportivo.
 Continuaremos con una partida de 100.000 euros para el arreglo
de caminos.
 Planteamos más de 430.000 euros en mejoras en vías urbanas donde
está incluido el Plan de Obras y Servicios de la Diputación
Provincial.
 Vamos a seguir embelleciendo nuestro pueblo, mediante la partida
de mobiliario urbano.
 Una partida de 35.000 euros para inversiones necesarias en la
residencia municipal.
 El centro social polivalente va a mejorar su accesibilidad
general y, particularmente, los aseos que es una amplia demanda.
 Sustituiremos el barracón que el anterior equipo de gobierno
colocó en el Centro de Atención a la Infancia “Silvia Martínez
Santiago” para dotar a nuestros más pequeños de un aula digna y
en condiciones.
 Continuaremos con la mejora de nuestro cementerio municipal.
 El
observatorio
de
la
discapacidad
verá
incrementado
su
presupuesto en un 25% para realizar obras de accesibilidad en La
Roda.
En definitiva, un presupuesto que plantea unas importantes
inversiones para la mejora de la calidad de los servicios públicos
que presta el Ayuntamiento y, por tanto, una mejora de la calidad
de vida de nuestros vecinos y vecinas.
Además, también se plantean mejoras en partidas de gasto
corriente:
 Nuestras fiestas mayores tienen consignación presupuestaria para
su completa celebración.
Nuestro pueblo, nuestros vecinos, después de estos dos años
durísimos merecen que la semana grande, la semana de fiestas esté
a la altura de sus expectativas y esté a la altura del pueblo de
La Roda.
Ya se ha anunciado un gran concierto que, con mucho esfuerzo,
ha conseguido el concejal responsable del área, Luis Fernández, ya
17
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que hemos situado a La Roda en una gira con ciudades tan
importantes como Madrid, Barcelona, Cádiz o Granada.
 La partida destinada a juventud también tiene un importante
incremento.
De la mano de la concejala delegada, Emma Escribano, y del
servicio de juventud del Ayuntamientos vamos a reactivar y a
implementar mejoras en la programación destinada a la población
más joven de nuestro pueblo. Otro de los objetivos marcados es la
promoción de la salud y del ocio alternativo y, en este caso, a
través de las actividades y de la próxima construcción de ese
centro juvenil y deportivo vamos a dotar a nuestros jóvenes de
alternativas de ocio atractivas.
 Una importante apuesta del Ayuntamiento con el Festival de los
Sentidos que ve incrementado su presupuesto hasta los 37.000
euros.
Un festival que este año, esperemos, volverá con el esplendor
de los años anteriores y que creemos necesario darle un empujón
porque está suponiendo un polo de atracción turística a nuestro
pueblo y que cumple a la perfección con uno de los objetivos de
este equipo de gobierno: proyectar una imagen positiva de nuestro
municipio a nivel nacional. Por tanto, en este presupuesto el
Festival de los Sentidos tendrá una partida importante.
 Apostamos por la cultura.
La cultura que se ha diseñado por el gobierno de España como
una de las políticas palanca para promover la recuperación de
nuestro país tendrá su especial importancia en este presupuesto.
En este sentido, el concejal responsable del área, Francisco
Piera, va a continuar con las diferentes programaciones puestas en
marcha desde que entramos al equipo de gobierno.
Una política de mejora de las actividades culturales que ha
supuesto que la cultura no solo esté en el auditorio de la Casa de
la Cultura si no que todos los barrios de nuestro municipio están
disfrutando de la exposición “Matando al Olvido”.
O inversiones en cultura como el que se realizó en el patio de
la Posada del Sol: un patio que nos encontramos como un auténtico
solar lleno de malas hierbas y que se reconvirtió en un marco
incomparable para escuchar el magnífico recital de los poemas
ocultos de Lorca, los combos de nuestra escuela municipal de
música o películas clásicas de Disney en un entorno incomparable.
Por
tanto,
vamos
a
continuar
con
la
programación
de
actividades culturales para todos los gustos y edades ya que, sin
duda, la cultura promueve ciudadanos libres, promueve la actividad
económica de nuestro municipio y consigue situar a La Roda como
centro de la comarca.
Programación cultural amplia y de calidad
Además, vamos a seguir optando por mejorar nuestra biblioteca
municipal. Cuando llegamos al equipo de gobierno, el presupuesto
para libros ascendía a 1.000 euros. Con el presupuesto de este año
2022, se habrán invertido en la biblioteca municipal más de 30.000
euros para la renovación de los fondos bibliográficos: hoy en día
se pueden sacar libros de novedades literarias que están en las
estanterías de las librerías, se ha mejorado la biblioteca
infantil o se han incluido libros de fácil lectura para personas
18
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con discapacidad intelectual. En definitiva, una mejora sustancial
de un servicio público esencial como es el de la biblioteca
municipal de La Roda.
 El deporte
Otra de las políticas palanca dentro del Plan de Recuperación
y Resiliencia de nuestro país y uno de nuestros emblemas que
sitúan a La Roda en lo más alto a nivel regional y nacional.
Vamos a continuar con la mejora del mantenimiento y la
conservación
de
las
infraestructuras
deportivas
y
esta
es
precisamente una de los grandes pilares sobre los que se asienta
la gestión del concejal responsable del área, Javier Escribano:
 Se está mejorando la pista polideportiva de La Goleta.
 El campo municipal de deportes:
o Se han mejorado el pabellón Antonio Monsalve donde se han
sustituido la iluminación que ha pasado a LED y la
sustitución total del graderío.
o Arreglo del frontón municipal mediante el repintado de
paredes y arreglo del suelo.
o En recientes fechas y gracias a la ayuda de la Diputación
Provincial se ha reformado el gimnasio municipal del campo
de deportes. Se ha repintado íntegramente las paredes,
techos y suelos de esta instalación y se ha sustituido la
maquinaria antigua, obsoleta y rota por nueva maquinaria.
o Ampliación de la zona de entrenamiento de judo.
o Además, está previsto el arreglo de las pistas de tenis.
 En el Juan José Lozano Jareño:
o Arreglo del gimnasio del polideportivo y que se irá
equipando sucesivamente.
 Piscina de verano Evina Cano:
o Se han adquirido corcheras nuevas.
o Se van a arreglar los bordillos de los fondos para poder
acoger competiciones deportivas en esta instalación y así
poder colocar las placas de volteo conforme a la normativa.
o Adaptación de la piscina para personas con movilidad
reducida y también para personas mayores.
 En el Nuevo Maracañí:
o Se han implementado mejoras en las torretas de iluminación
mediante la tecnología LED,
o Arreglo de las bombas, depósitos e instalación de un
descalcificador.
o Sustitución del sistema de agua caliente y la sustitución
de la cubierta que fue destruida por la borrasca Filomena.
 En el pabellón Tomás Navarro Tomás:
o Arreglo del sistema de la calefacción.
 Sustitución de los acoples de los tableros para utilizar las
pistas de mini basket y basket en las pistas de baloncesto del
Juan José Lozano Jareño.
Por otro lado, se continuará con la ampliación de los horarios
de la piscina cubierta David Castro Fajardo_ todos los clubes
deportivos relacionados con la natación tendrán cabida en las
calles que anualmente alquila el Ayuntamiento para la promoción de
los clubes deportivos.
19
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Y,
en
esta
área,
como
desglosaré,
posteriormente,
continuaremos con la convocatoria pública de subvenciones a clubes
y entidades deportivas y a deportistas individuales.
Asimismo,
continuaremos
con
programas
como
ENTRENA-T,
multideporte, ACTIVA-T, la Semana Europea del Deporte y las
múltiples formaciones que se han llevado a cabo durante el año
pasado como las jornadas técnicas de natación donde tuvimos el
placer de escuchar a grandes deportistas olímpicos y de nivel
internacional en nuestro municipio.
Además, se ha puesto en marcha una web para alquiler de pistas
deportivas y cuya recaudación vamos a destinar a mejorar las
infraestructuras deportivas.
 El mantenimiento del patrimonio municipal
En esta área queremos hacer especial hincapié porque mantener
las instalaciones municipales supone un ahorro de cara al futuro y
es necesario que se mantengan para evitar sobrecostes posteriores.
En este sentido, se va a sustituir paulatinamente los
vehículos del servicio de obras que son muy antiguos y hacen que
cada visita al taller suponga un coste considerable para las arcas
municipales.
Vamos a continuar con el mantenimiento de nuestras vías
públicas repintando pasos de peatones y marcas viales y adaptando
las plazas de movilidad reducida a la normativa vigente.
Asimismo, la concejala responsable del área, Ana Estarlich,
continuará con la atención y la gestión de aquellas pequeñas
incidencias en la vía pública que plantean los vecinos a través de
Línea Verde. Se están resolviendo en un tiempo relativamente corto
las incidencias a pesar de que hay poco personal en el servicio de
obras.
 La seguridad ciudadana, una prioridad
Con cargo a este presupuesto se van a incorporar dos nuevos
policías cuyas pruebas selectivas se están desarrollando durante
este mes de enero y que van a venir a reforzar la plantilla de la
policía local que dota a nuestro municipio de un servicio de
seguridad ciudadana durante las 24 horas del día.
Además, durante este año 2022, María José, tenemos un reto muy
importante consistente en desarrollar los Planes de Emergencia
aprobados por el pleno de este Ayuntamiento y nos dotan de
protocolos precisos para hacer frente a diferentes riesgos que
esperemos que no se tengan que utilizar.
 Empleo y formación
El empleo y la formación es otra área que cobra especial
relevancia en la gestión municipal ya que el empleo es la garantía
de crecimiento de nuestro pueblo en el corto, medio y largo plazo.
El empleo es futuro.
En este sentido, este presupuesto contempla la dotación
precisa para acometer los gastos de mantenimiento y personal del
centro de desarrollo local.
Continuaremos con la gestión de la agencia de colocación que
pusimos en marcha al poco tiempo de entrar en el equipo de
gobierno y que ha sido uno de los grandes aciertos que, por un
lado, ha permitido a muchos vecinos de nuestro pueblo encontrar un
20
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puesto de trabajo y que, por otro lado, ha permitido a empresas de
nuestro municipio encontrar perfiles profesionales.
Actualmente, en la agencia de colocación de La Roda hay
inscritas 1308 personas, ha prestado servicio a 160 empresas de
toda la comarca habiéndose ofertado un total de 225 puestos de
trabajo de los cuales 90 personas se han colocado a través de
nuestra agencia, es decir, 90 personas han encontrado un trabajo
gracias a esta iniciativa municipal. Sin duda, un acierto.
Asimismo, la Consejería de Empleo de la JCCM ha concedido a
este Ayuntamiento una subvención de 124.000 euros para la mejora
de la empleabilidad de 100 personas desempleadas de larga duración
y que están recibiendo un seguimiento individualizado y que,
esperemos, encuentren una oportunidad de trabajo.
En el mismo sentido ocurre con la formación desarrollada en el
centro de desarrollo local. De un lado, ha permitido el reciclaje
profesional y la formación en competencias de jóvenes y no tan
jóvenes que han encontrado un puesto de trabajo después de
realizar prácticas en empresas del pueblo y que, de otro lado, ha
permitido
a
nuestras
empresas
encontrar
profesionales
perfectamente formados para incorporar a sus plantillas sin costes
añadidos de formación.
María Ángeles, el centro de desarrollo local está funcionando
bien y esperemos que la reducción de trámites para la ocupación de
una nave nido permita que éstas se ocupen por nuevos emprendedores
que vean crecer su proyecto, su negocio y que contribuyan al
desarrollo social y económico de nuestro pueblo.
Decía anteriormente que el presupuesto municipal se apoyaba,
fundamentalmente, en tres pilares que eran:
1. La mejora de los servicios públicos.
2. El apoyo a los colectivos y asociaciones de nuestro pueblo.
3. La reducción de la deuda y la mejora de la situación económica
del consistorio.
Pues en lo referente al apoyo a los colectivos y asociaciones
de nuestro pueblo, el presupuesto recoge un ambicioso Plan
Estratégico de Subvenciones que tiene 6 líneas:
1. Deporte.
2. Fomento de la actividad económica.
3. Actividades festivas y culturales.
4. Acción social y actividades socio-sanitarias.
5. Juventud.
6. Medioambiente.
Por lo que se refiere a la línea de deportes, como ya señalaba
anteriormente, este año continuaremos con la línea marcada: una
convocatoria pública de subvenciones en concurrencia competitiva
que está resultando claramente satisfactoria y que, además, este
año ha visto incrementado su presupuesto en 4.000 euros. El
Ayuntamiento destinará una partida total de 148.000 euros que se
destinarán a los clubes y entidades deportivas de La Roda.
Además, se amplía la convocatoria a deportistas individuales
que incluirá a técnicos y jueces ampliando, a su vez, su importe
pasando desde los 6.000 a los 10.000 euros.
Esta convocatoria que se puso en marcha, por primera vez, en
el año 2021 ayuda a nuestros deportistas de máximo nivel a
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sufragar parte de los gastos en los que tienen que incurrir para
acudir
a
convocatorias
deportivas
a
nivel
nacional
e
internacional.
Por lo que se refiere al fomento de la actividad económica,
los convenios suscritos con AMERODA y la Asociación Local de
Comercio van a ser incrementados en un 10% con un objetivo claro:
fomentar la actividad económica en nuestro municipio.
En estos años tan duros, se han puesto en marcha muchas
medidas para fomentar la actividad de los sectores duramente
afectados por las consecuencias económicas de la pandemia del
COVID-19 y, en este sentido, hay que poner en valor a todos
nuestros pequeños empresarios y autónomos y, en este sentido, el
Ayuntamiento continuará colaborando en las iniciativas promovidas
por estas asociaciones.
Además, se contempla la subvención para la devolución de las
tasas de terrazas para los hosteleros de La Roda tal y como nos
comprometimos.
Por la parte de las actividades festivas y culturales, se ha
dotado de una partida importante para las asociaciones que
promueven las actividades culturales en nuestro municipio, como
las bandas de música o las asociaciones que promueven y conservan
el folclore local.
Además, en este sentido cabe destacar la importancia que hemos
concedido a las dos asociaciones que organizan las dos actividades
culturales que tenemos declaradas de interés turístico regional:
 La asociación del carnaval de La Roda.
 Y, la Junta de Cofradías de Semana Santa.
En 2019, esta asociación disponía de un convenio 9.000 euros
mientras que para este presupuesto se contempla 11.000 euros, es
decir, hemos incrementado el convenio en un 22% en estos años.
Con respeto a la Junta de Cofradías de Semana Santa, ya en el
año 2021, planteamos un importante incremento para la Semana Santa
de nuestro pueblo que pasó de tener una colaboración de 3.060
euros a una aportación de 6.000 euros, es decir, un incremento de
casi el doble.
Nos
consta
que
el
incremento
de
la
colaboración
del
Ayuntamiento con la Semana Santa era una reivindicación histórica
el incremento de la colaboración del Ayuntamiento con la Junta de
Cofradías para contribuir al realce y a la ampliación de
actividades que se realizan durante esta semana tan señalada en el
calendario cristiano.
En la línea 4 se sitúan la línea de acción social. Un área que
está extraordinariamente dirigida por la concejala Eva Perea que
está realizando una importante labor para la mejora de la atención
a estos colectivos que prestan un servicio impagable a nuestro
municipio.
En este sentido, este año hemos querido hacer especial
hincapié en la salud mental que se está demostrando que es una de
las grandes carencias que presenta nuestro sistema de sanidad
pública y que, además, después de estos dos años de pandemia se
está poniendo blanco sobre negro la necesidad de atender este tipo
de enfermedades. En este sentido, el Ayuntamiento de La Roda no
puede permanecer ajeno a esta demanda y hemos optado por
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incrementar sustancialmente el convenio de las Asociación Mentes
Abiertas de La Roda.
Vamos a continuar con la política de mantenimiento de
convenios con todas las asociaciones socio-sanitarias de nuestro
municipio sin excluir a nadie.
Además, vamos a mantener una partida de 15.000 euros para
ayudar a aquellos vecinos que presentan una situación económica
delicada, y que no tienen apoyo de otras instituciones, a través
de las ayudas de emergencia social.
En la línea 5 que es la que destinamos a juventud vamos a
continuar con las subvenciones previstas en el ejercicio anterior.
Y, por lo que respecta a la línea 6 que es la que hemos
establecido para colaborar con las asociaciones que promueven el
medioambiente hemos decidido ampliar las subvenciones previstas.
Así pues, vamos a poner en marcha el método CES para el
control de las colonias felinas en colaboración con la asociación
protectora de plantas y animales TULA y vamos a establecer un
convenio de colaboración con la asociación Júcar Limpio que
desarrolla una actividad esencial colaborando en la limpieza del
río Júcar.
En último lugar, y no por ello, menos importante es la
reducción de la deuda y la mejora de la situación económica del
consistorio.
Este año con cargo al Fondo de Ordenación solo se van a
solicitar 855.000 euros lo que supone una reducción de 700.000
euros con respecto a lo solicitado en 2019.
Asimismo, se van a amortizar un total de 1,3 millones de euros
por lo que la reducción de deuda será de 450.000 euros para el
ejercicio 2022.
En la elaboración de su último presupuesto, el de 2019, el
volumen de deuda ascendía a casi 12,4 millones de euros frente a
los 9,8 millones de euros, es decir, una reducción de casi 2,6
millones de euros en 3 años.
Por tanto, se está reduciendo la deuda municipal mientras
continuamos invirtiendo en la mejora de nuestro pueblo.
En definitiva y, en conclusión, consideramos que es un buen
documento que merece el voto positivo.
D. Constantino Berruga dice que se trata de unos presupuestos
expansivos, presupuestos que aumentan sus créditos en todas las
áreas, especialmente las inversiones.
Esto demuestra que la situación del Ayuntamiento no era tan
mala como decía el Equipo de Gobierno cuanto tomó posesión en el
año 2019. El superávit del año 2018 fue de 800.000€, en el 2019 de
2 mill/€ y en el 2020 de 3mill/€. Por lo tanto la situación no era
mala.
Hemos pasado momentos muy difíciles y ahora la coyuntura ha
cambiado; el Equipo de Gobierno subió impuestos sin tenerlos que
subirlos y aumentaron la recaudación con un superávit de más de
3mill/€.
Estos presupuestos sin reglas fiscales nos alegran porque
afianzan lo que nosotros llevamos tiempo diciendo y si no fuera
así, este presupuesto expansivo y sin recortes, no sería posible.
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Estamos de acuerdo con el fondo del presupuesto aunque
nosotros hubiéramos tenido otras prioridades diferentes y, por
otro lado, tener una partida para hacer algo, no significa que se
ejecute correctamente.
En materia de ingresos y concretamente con los ingresos
procedentes del IBI de naturaleza rústica, hace más de dos años
que el Concejal de Hacienda anunció en rueda de prensa la
bonificación del IBI rústica para los ganaderos y todavía no se le
ha bonificado económicamente a nadie.
En febrero de 2020 la bonificación del IBI se volvió a tratar
en Comisión Informativa de Hacienda, se volvieron a equivocar y no
la incluyeron en el orden del día de la sesión plenaria.
Posteriormente, la trajeron a Pleno y la retiraron porque les
demostramos que las bonificaciones que se podían conceder eran
escasas. En enero de 2021 el Concejal de Hacienda anuncia un plazo
de 6 días para solicitar las bonificaciones del IBI rústica y se
presentan 40 solicitudes aproximadamente. Durante meses nadie
estudió esas bonificaciones y se abrió un nuevo plazo de
presentación de solicitudes. Después de dos años, en diciembre de
2021 traen otra vez a pleno las bonificaciones de IBI rústica y no
se dijo a quién ni a cuántos se concedían; se acordó declarar el
especial
interés
o
utilidad
municipal
por
este
Pleno
del
Ayuntamiento para la bonificación del IBI de naturaleza rústica
para el ejercicio 2022, a aquellas solicitudes que cumplen con los
requisitos
previstos
en
la
Ordenanza,
conforme
al
listado
elaborado por Tesorería.
No dijeron nada porque de 517 inmuebles afectados lo
solicitaron menos de 100 y solo se les concedió a 40 y con una
interpretación benevolente por parte de la Corporación para que se
pudieran conceder a esos 40, porque con una interpretación más
estricta, sólo se hubieran beneficiado 7 u 8.
Existe una solución para el problema de las bonificaciones del
IBI rústica y, aunque sea una solicitud aportada por el Grupo
Popular la deben aplicar.
El Equipo de Gobierno ha dicho que no pueden renunciar a los
ingresos procedentes del IBI rústica y el Grupo Popular, después
de ver todos los millones de euros que tienen, creemos que si es
posible rebajar el IBI rústica.
En cuanto a las bonificaciones del ICIO en las obras que se
ejecutan en el polígono industrial, antes el tipo impositivo que
se aplicaba era del 0,50% y este Equipo de Gobierno lo subió al 2%
y estableció unas bonificaciones que generan más trabajo y más
trámites burocráticos y por eso en dos años solo se ha presentado
una solicitud de bonificación en el polígono industrial.
Además las solicitudes de bonificación del ICIO las tienen que
presentar un año después de la apertura de la empresa para poder
justificar el mantenimiento del empleo.
Invitamos al Equipo de Gobierno a que modifiquen la ordenanza
y defiendan el desarrollo del Polígono Industrial “El Salvador”.
El Equipo de Gobierno dice que este año pagaremos menos IBI
urbana y es cierto, pero hay que tener en cuenta que lo han subido
dos veces, una en junio y otra en noviembre; han cobrado 2020 y
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2021 y ahora que es año preelectoral bajan el tipo impositivo.
Pagaremos menos que en el año 2021 pero no menos que el 2019.
El Equipo de Gobierno dice que baja la tasa de recogida de
residuos con el voto en contra del Grupo Popular y lo que han
hecho
es
bajar
el
recibo
general
y
cobrar
las
viviendas
deshabitadas como las viviendas habituales; la recaudación en el
año 2020 fue de 920.000€ y en el año 2021 de 1.045.000€. Es decir,
bajan los impuestos pero aumenta la recaudación. Para el 2022 han
presupuestado casi 200.000€ más de recaudación después de decir
que han bajado la tasa de recogida de residuos.
Por otro lado, admitimos que el padrón de recogida de residuos
lleve algún error, pero este año el traspaso de los datos de
Aqualia a GESTALBA ha provocado muchos más errores de los que se
pueden admitir, además de falta de información a los vecinos.
En cuanto al capítulo de inversiones, le dan prioridad al
arreglo de calles y es verdad que hace falta; además en 2021 se ha
hecho un esfuerzo importante y en el presupuesto del 2022 se
contempla una partida significativa proveniente de la subvención
que concede el Gobierno por los destrozos que causó la tormenta
Filomena. Los arreglos que se contemplan no son integrales, el
alcantarillado de La Roda está muy deteriorado y éste es el
momento de arreglar las calles de forma integral tal y como lo
hacía el Grupo Popular, aún si tener dinero.
Esta mañana en la Calle Terreros, que se está asfaltando, se
ha producido una avería en el alcantarillado y han tenido que
levantar el asfaltado de ayer para solucionar el problema.
Nos han llegado quejas de los vecinos por las obras ejecutadas
en la Calle Tomás Prieto y hemos ido a consultar el proyecto en el
Perfil del Contratante y no lo hemos encontrado; preguntamos al
Equipo de Gobierno y la respuesta es que no hay proyecto porque la
obra la paga Mercadona; eso significa qué cualquier empresa puede
arreglar una vía pública como quiera.
Como ya he dicho en numerosas ocasiones, la Calle Castelar,
ejecutada recientemente, no es accesible según consta en informe
emitido por la Arquitecta Municipal, por eso les rogamos que el
arreglo de calles se hagan de conformidad con la normativa sobre
accesibilidad. Los vecinos de la Calle Belchite presentaron un
escrito pidiendo información sobre la accesibilidad de esta calle,
y el ingeniero redactor del proyecto emitió un informe diciendo
que no hay un itinerario peatonal accesible.
En cuanto a la erradicación de las palomas, el Equipo de
Gobierno contrató una empresa que trajo un halcón que no dio
resultado. En el pliego de condiciones de la contratación consta
que se van a esterilizar las palomas y cuando preguntamos al
Concejal encargado del Área nos dice que se está estudiando esta
posibilidad entre la empresa contratada y los técnicos municipales
de medio ambiente.
En enero D. Luis Fernández anunció que se iban a arreglar 300
Km de caminos, en mayo anunció que 200Km y finalmente se adjudicó
por contrato el arreglo de 67 Km de caminos más el arreglo del
Camino de San Clemente. Pedimos rigor en sus declaraciones y
también pedimos rigor en las adjudicaciones, por ejemplo los
25
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micrófonos de este Salón de Plenos se instalaron antes de entrar
comprados e igualmente ha sucedido con las luces navideñas.
En la última Comisión de Hacienda preguntamos qué se iba a
ejecutar
con
una
partida
de
inversión
en
infraestructuras
deportivas de 150.000€ y nos dijeron que no lo sabían; ustedes
saben perfectamente a qué van destinados esos 150.00€ y éste es el
motivo por el que, en nuestras enmiendas, proponemos que se
destinen esos 150.000€ a las Asociaciones de nuestro pueblo.
Las enmiendas a este presupuesto que presentamos se basan en:
 Enmienda 1ª.- Incremento de las ayudas a asociaciones.
 Enmienda 2ª.- Plan de empleo de becas en empresas
 Enmienda 3ª.- Mejora del firme en viales del Polígono Industrial
D. Alberto Iglesias toma la palabra para decir que la
situación económica del Ayuntamiento no es tal mala porque,
gracias a la supresión de las reglas fiscales, podemos utilizar
los
remanentes
de
tesorería.
La
situación
económica
del
Ayuntamiento es buena porque la participación en los tributos del
Estado ha aumentado en 600.00€, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha está invirtiendo en La Roda y la Diputación
Provincial también nos apoya económicamente.
El Concejal del Grupo Popular ha hecho una extensa crítica
pero ninguna aportación al presupuesto; ha hablado de las
bonificaciones del IBI rústica pero el día que hubo que votar, se
abstuvieron.
En cuanto a la recogida de residuos, había vecinos que no
pagaban nada y ahora están pagando, por lo que no pagamos más
cantidad sino que somos más vecinos a pagar, además de regular
situaciones como la que se venía produciendo con las entidades
bancarias que pagaban lo mismo que las viviendas habituales.
Entiendo que al Grupo Popular no le guste el arreglo de
calles, pero si no hubieran dejado 12mill/€ podríamos arreglar más
y mejor.
Actualmente una persona en silla de ruedas puede pasar por la
Calle Castelar y antes no.
El Grupo Popular dejó en el Ayuntamiento facturas con
conceptos vagos e imprecisos y para pagarlas tuvimos que pedir a
las empresas partes de trabajo que demostraran lo que habían
ejecutado; es verdad que todo estaba justificado y se pudieron
pagar sin más problemas.
Tenemos aciertos y errores pero trabajamos para el pueblo de
La Roda. Votaremos en contra de las enmiendas del Grupo Popular.
Finalizado el debate
presentadas por el Grupo
siguiente resultado: 9 votos
Socialista y 7 votos a favor

se procede a votar las enmiendas
Popular siendo desestimadas con el
en contra de los Concejales del Grupo
de los Concejales del Grupo Popular.

A continuación 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
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racionales previsiones de ingresos a liquidar en el ejercicio.
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 7
abstenciones, adopta los siguientes acuerdos:

El Alcalde de Ayuntamiento DE LA Roda
08/02/2022 11:28

FIRMADO POR

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General del
Ayuntamiento de La Roda para el ejercicio 2022, por importe de
16.078.745,37 €, 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....................
5.105.814,21
2
Gastos bienes corrientes y servicios..
7.191.356,58
3
Gastos financieros....................
51.184,77
4
Transferencias corrientes.............
1.038.243,61
5
Fondo de contingencia y otros imprev..
15.000,00
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL
6
Inversiones reales....................
1.325.218,01
7
Transferencias de capital.............
39.151,72
2. OPERACIONES FINANCIERAS:
8
Activos financieros...................
2.000,00
9
Pasivos financieros...................
1.310.776,47
Total Estado de Gastos...
16.078.745,37

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

— ESTADO DE INGRESOS —
Denominación
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS:
1.1. OPERACIONES CORRIENTES:
Impuestos directos...................
Impuestos indirectos.................
Tasas, precios p. y otros ingresos...
Transferencias corrientes............
Ingresos patrimoniales...............
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenación de inversiones reales....
Transferencias de capital............
2. OPERACIONES FINANCIERAS:
Activos financieros..................
Pasivos financieros..................
Total Estado de Ingresos...

Euros
5.863.567,89
231.798,04
4.241.855,64
4.771.692,22
112.379,00
0
0,00
0,00
0
2.000,00
855.452,58
16.078.745,37

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 2021:
PERSONAL FUNCIONARIO.
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Se actualiza el Complemento de Destino de varios policías que
tienen consolidado el nivel 21 y 22.
 2 plazas de policía se presupuesta 6 meses.
 Se
presupuesta
la
prima
por
jubilación
anticipada
que
correspondería a Andrés Fernández (Puesto “Técnico en padrones y
catastros”).
 Puesto de “Peón de Obras” se presupuesta 9 meses.
 Puesto de “Peón de jardinería” se presupuesta 9 meses.
 Se crea un puesto de Técnico en Deportes (A2). Se presupuesta 6
meses.
PERSONAL LABORAL FIJO.
 Se presupuesta en puesto de “Técnico de Medio Ambiente”
complemento
de
indemnización
por
atribución
temporal
de
funciones como responsable de distintos contratos de gestión del
Servicio Público, (aprobado por Junta de Gobierno Local de 18 de
febrero de 2021).
 Se presupuesta en puesto de “Técnico Adjunto de Medio Ambiente”
complemento
de
indemnización
por
atribución
temporal
de
funciones del puesto de Encargado de Padrones y Catastro, por
jubilación del titular del puesto (aprobado por Junta de
Gobierno Local de 29 de abril de 2021).
PERSONAL LABORAL TEMPORAL.
 Se presupuesta en el puesto de “Trabajadora Social del Centro de
la Mujer” el complemento por coordinación del Centro de la Mujer
para ejercicio 2.022 (aprobado por Pleno de 31 de agosto de
2021).
 Se presupuesta gasto completo para Programa Corresponsables
(cantidad que nos subvencionan).
 Para Taller de empleo sólo se presupuesta la indemnización por
fin de contrato que podría corresponder al director y monitor
(el resto de retribuciones sería subvencionable).
 Se presupuesta el coste del ayuntamiento del Plan de Empleo JCCM
de los puestos que quedarían con contrato (seguridad social más
indemnización por fin de contrato con retribuciones del actual
SMI).
 Se presupuesta el coste del ayuntamiento del PEEZRD para 45
puestos (indemnización por fin de contrato con retribuciones del
actual SMI).
 Se presupuesta posible despido para docentes y auxiliar de los
programas de formación del Vivero de Empresa.
 Cursos de la Universidad Popular se presupuestan 12 meses.
CONCEJALES:
 Se actualizan las retribuciones de los concejales liberados,
según aprobación por Pleno del 30 de marzo de 2021.
Para todo el personal se actualizan cumplimiento de trienios.
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.
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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 Socialista y se abstienen
los miembros del Grupo Popular.

El Alcalde de Ayuntamiento DE LA Roda
08/02/2022 11:28

FIRMADO POR

Finalmente se procede a votar el Plan General de Subvenciones
que consta en el expediente del Presupuesto General 2022 siendo
aprobado con el siguiente resultado: 9 votos a favor de los
Concejales del Grupo Socialista y 7 abstenciones de los Concejales
del Grupo Popular.================================================
1.4.- PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES DE LA JCCM DE LOS TERRENOS ANEXOS AL C.P.
MIGUEL HERNÁNDEZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO (SEGEX
775733H): Vista la propuesta de la Concejalía de Urbanismo del
siguiente contenido:
“La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes pretende la construcción de una instalación
deportiva en el municipio de La Roda en los aledaños del colegio público “Miguel
Hernández”.
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2021
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“Primero: Que se tramite expediente de modificación catastral y depuración
de la situación de la finca de propiedad municipal mediante escritura pública y
su inscripción en el Registro de la Propiedad, como trámite previo a la cesión
de los terrenos.
Segundo: Aprobar la cesión de los terrenos que constan en los informes de
Secretaría y Urbanismo bajo la fórmula jurídica de mutación demanial prevista en
la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, a favor de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, sobre los cuales la administración regional tiene prevista
la construcción de una instalación o pista polideportiva.
Tercero: Dar cuenta del presente acuerdo a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de la JCCM. Cuarto: Facultar al Sr. Alcalde D. Juan Ramón
Amores García tan ampliamente como en derecho proceda para la formalización del
presente acuerdo de cesión en escritura pública.”
Notificado el citado acuerdo, la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes pone en conocimiento de este Ayuntamiento que no es necesario
proceder a una cesión del terreno sino solo una puesta a disposición del mismo
para ejecutar la obra reseñada.
Por ello, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
acuerdo:
Primero: Poner a disposición de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes los siguientes terrenos situados junto al Colegio Público Miguel
Hernández propiedad del Ayuntamiento de La Roda que constan en el Inventario de
Bienes con la siguiente descripción:
Parcela Calle Luis Braille, s/n con una superficie de 1.752,50 m2.
Segundo: Notificar el presente acuerdo a la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes.”

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda,
Especial de Cuentas, Interior y Patrimonio adoptado en sesión de
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17-01-2022 y del cual da lectura la Sra. Secretaria.
Abierto debate sobre el asunto, D. Luis Fernández dice que la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del Plan de
Inversiones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha
asumido el compromiso de ejecutar una pista cubierta para ello en
el mes de mayo iniciamos expediente de cesión de terrenos de donde
se dedujo que los terrenos situados junto al Colegio Público
Miguel Hernández era idóneos para su cesión pero que previamente a
ésta y de acuerdo con los informes técnicos evacuados era
necesario tramitar una modificación en la Dirección General del
Catastro. Ante esta situación la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes nos ha requerido para que pongamos a disposición de los
terrenos y acreditemos su propiedad, cuestión que la tenemos
solventada con escrituras de propiedad. Este es el motivo por el
que se propone al Pleno la puesta a disposición de los terrenos
necesarios para que la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
ejecute en nuestro pueblo una pista cubierta.
D. Eduardo Sánchez dice que el voto de su grupo va a ser a
favor.
Celebrada
la
votación,
el
Pleno
del
Ayuntamiento,
por
unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:
Primero: Poner a disposición de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes los siguientes terrenos situados junto al
Colegio Público Miguel Hernández propiedad del Ayuntamiento de La
Roda que constan en el Inventario de Bienes con la siguiente
descripción:
Parcela
en
calle
Luis
Braille,
s/n,
con
una
superficie de 1.752,50 m2.
Segundo: Notificar el presente acuerdo a la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes.======================
1.5.- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES SOBRE ADHESIÓN A
LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA (SEGEX 943886D): Se pone de
manifiesto propuesta que eleva la Concejalía de Deportes sobre el
asunto referenciado y del siguiente contenido:
“La Agenda 2030 ha fijado entre sus objetivos lograr que las ciudades y
las comunidades sean sostenibles y seguros para lo cual se promueve la movilidad
sostenible y no contaminante siendo la bicicleta uno de los medios que mejor y
más se puede ajustar a ese objetivo de promoción de la movilidad verde.
En este sentido, en nuestro país existe una asociación promovida por
entidades locales denominada “Red de Ciudades por la Bicicleta” cuyos fines son
los siguientes:
1. Intensificar la promoción de la bicicleta y desplegar su potencial.
2.
Desarrollar
estrategias
para
promover
que
las
administraciones
españolas implementen de la forma más eficaz la promoción de la bicicleta.
3. Impulsar iniciativas para conseguir que el desplazamiento en bicicleta
sea más seguro.
4. Incrementar las infraestructuras para el uso de la bicicleta y mejorar
y promocionar las ya existentes.
5. Destinar más recursos financieros a proyectos de promoción de la
bicicleta.
6. Intensificar las vías de colaboración de todas las partes implicadas,
especialmente con cualquier entidad que promueva un mayor uso de la bicicleta.
7. Incidir para que se incentive fiscalmente el uso de la misma.
8. Defender el potencial de la bicicleta como vehículo silencioso, limpio,
asequible y sostenible ante la opinión pública y promocionar su uso como
30
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herramienta de movilidad sostenible.
Desde la concejalía de actividad física y deportes, se considera
interesante la adhesión a esta asociación con el fin de promover y compartir
experiencias en este ámbito con otros municipios y ciudades españolas.
Por todo ello, se propongo al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Roda la
adopción de los siguientes:
A C U E R D O S
1.- Adherir al Excmo. Ayuntamiento de La Roda a la Red de Ciudades por la
Bicicleta.
2.- Designar al Concejal delegado del área de deportes, D. Javier
Escribano Moreno, ante la asociación, que podrá ser sustituido, de forma puntual
o indefinidamente, en cargos electos o técnicos de la institución para su
participación en las diversas reuniones de la misma.
3.- Designar como validador de la zona al funcionario municipal D. Diego
F. Berruga Ibáñez.

Por Secretaría se da lectura al dictamen favorable adoptado en
sesión de 17-01-2022 por la Comisión Informativa de Movilidad,
Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente.
Abierto debate sobre el asunto D. Javier Escribano dice que
a red de ciudades por la bicicleta es una asociación compuesta por
entidades locales, que tiene como objetivo la generación de
dinámicas entre las ciudades españolas con el fin de facilitar,
hacer más segura y desarrollar la circulación de los ciclistas en
el medio urbano.
Esta asociación fue creada en el 2009 adhiriéndose en aquel
momento
30
municipios;
actualmente
son
141
las
entidades
adheridas.
Prácticamente todas las grandes ciudades españolas están en
esta asociación, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Murcia,
Bilbao, Valencia, Gijón, Ibiza, Pamplona, Alicante y en Castilla
La Mancha, nos uniremos a ciudades como Albacete, Cuenca, Ciudad
Real, Manzanares, Tomelloso…, entre otras poblaciones.
Es una oportunidad de trabajar de manera conjunta y establecer
nexos de unión con otras poblaciones con las mismas necesidades
que la nuestra y poder promover hábitos de vida saludables, una
movilidad más sostenible y poco a poco ir dando pequeños pasos
hacia una ciudad más verde, menos contaminante, y mucho más segura
para todas aquellas personas que les gusta salir y disfrutar de la
bici.
Para la adhesión a la red nos solicitan la aprobación por
parte del pleno del Ayuntamiento de La Roda.
Por lo que solicitamos el voto favorable para su aprobación.
D. Eduardo Sánchez dice que el voto de su grupo va a ser a
favor.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, por
unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:
Primero: La adhesión del Ayuntamiento de La Roda a la Red de
Ciudades por la Bicicleta.
Segundo: Designar al Concejal delegado del área de deportes,
D. Javier Escribano Moreno, ante la asociación, que podrá ser
sustituido, de forma puntual o indefinidamente, en cargos electos
o técnicos de la institución para su participación en las diversas
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reuniones de la misma.
Tercero: Designar como validador de la zona al funcionario
municipal D. Diego F. Berruga Ibáñez.=============================
1.6.- PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOBRE
DENOMINACIÓN DEL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE “MAY ASTORGA” (SEGEX
945021E): Se da cuenta de la propuesta conjunta del siguiente
tenor:
“May adoraba Córdoba, su tierra, de la que siempre hacía gala con orgullo,
pero era rodense de corazón ya que en nuestro pueblo formó su familia y
desarrolló su labor como trabajadora social durante más 34 años y el recuerdo
que dejó con su temprana e inesperada partida, hace algo más de un año, es
inmenso.
May era una mujer valiente y generosa, de sonrisa franca, trato agradable
y cercano, una profesional muy querida y valorada por el pueblo de La Roda ya
que desarrollaba su labor con un empeño y dedicación especiales con una especial
vocación de servicio público que le hizo estar siempre dispuesta y comprometida,
ni siquiera dejó de venir a su puesto de trabajo durante los meses más duros de
la pandemia, poniendo en riesgo su salud pese a las recomendaciones sanitarias
que aconsejaban quedarse en casa a personas de determinada edad.
Es por ello que, desde este Ayuntamiento, deseamos reconocer y honrar
públicamente la figura de May y los valores que una mujer como ella representará
para siempre para la sociedad rodense. Y consideramos que, la mejor forma de que
su recuerdo perviva por siempre en La Roda, es otorgar su nombre al edificio
municipal en el que actualmente desarrolla su labor la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y otras demencias y es sede del Centro de la Mujer;
ambas entidades estrechamente ligadas a la vida y pasión de May: los servicios
sociales.
Por todo ello, propongo al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Roda la
adopción del siguiente
A C U E R D O
1.- Denominar al Centro Social Polivalente como Centro Social “May
Astorga”.

Por Secretaría General se da lectura al dictamen adoptado por
la Comisión Informativa de Acción Social y Atención a las Personas
adoptado con fecha 17-01-2022.
Abierta deliberación sobre el asunto, Dª Eva Perea da lectura
de la propuesta conjunta presentada por los dos grupos políticos y
transcrita en este acta.
Dª Delfina Molina se suma a las palabras de la Concejal Dª Eva
Perea y muestra agradecimiento por todos los días vividos con May.
Celebrada la votación, el Pleno del Ayuntamiento, acuerda por
unanimidad:
Único: Denominar al Centro Social Polivalente como Centro
Social “May Astorga”.=============================================
1.7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL III PLAN LOCAL DE IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES
ENTRE
MUJERES
Y
HOMBRES
2021-2025
(SEGEX
943991Z): Visto el documento del III Plan Local de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres para el período 2021-2025
que consta en el expediente.
Vista la propuesta de la Concejalía Delegada de Igualdad del
siguiente contenido:
“Desde la Concejalía responsable del área de Igualdad y en coordinación
con el Centro de la Mujer de La Roda se ha elaborado el tercer plan de igualdad
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de oportunidades entre mujeres y hombres que contiene un diagnóstico y un plan
de actuación a medio y largo plazo para conseguir la efectiva igualdad.
Por ello, se propongo al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Roda la
adopción del siguiente:
A C U E R D O
1.- Aprobar el III Plan de Igualdad del municipio de La Roda conforme al
documento obrante en el expediente.”

Visto el informe de Secretaría que obra
sobre la legislación y procedimiento aplicables.

El Alcalde de Ayuntamiento DE LA Roda
08/02/2022 11:28

FIRMADO POR

en

el

expediente

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Acción Social y Atención a las Personas adoptado en sesión de 1701-2022 y del que da lectura la Sra. Secretaria.
Abierto debate sobre el asunto, Dª
Mª José Fernández dice
que, en primer lugar dar mi más sincero agradecimiento al equipo
técnico del centro de la mujer por su implicación en el desarrollo
del III plan de igualdad de La Roda.
Y sobre todo se lo agradezco a la comisión de igualdad creada,
formada por las asociaciones socio sanitarias de la localidad, que
han colaborado por medio de sus trabajadoras sociales, Carmen
Mazcuñán de Caritas, Belén Sánchez de Amar, Carmen Sáez Mejías de
Cruz Roja, así como a la trabajadora social del centro de salud,
Pilar Gil, por el grupo popular a Delfina Molina y del centro de
mayores “puerta De la Villa” a su directora Nati Paños.
Con este III plan de igualdad que se desarrollará durante los
años 2022/2025, y que va más allá de una declaración de
principios, se establecen acciones que permitirán el avance hacia
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres a todos los
niveles y en todos los ámbitos de la vida.
Supone una continuidad, mejora y consolidación del trabajo que
desde el Ayuntamiento de La Roda se hace desde hace años y que
permite la progresiva incorporación de la perspectiva de género en
las políticas públicas, contando con el apoyo y la participación
de la ciudadanía y sobre todo del tejido asociativo.
Este III Plan está basado en la realidad de la población de La
Roda,
teniendo
en
cuenta
sus
características,
limitaciones,
necesidades
y
posibilidades.
Su
propósito
principal
es
la
construcción de un futuro igualitario, con la prevención de la
perpetuación de las desigualdades de género en la localidad,
impulsando cambios que permitan una auténtica transformación.
Cuenta con acciones, medios y recursos necesarios a partir de
los cuáles aplicar la perspectiva de género y promover cambios,
construyendo una nueva cultura de igualdad. Un proceso dinámico y
flexible, de aplicación progresiva y apoyado en sistemas de
evaluación y seguimiento que permiten su adaptación a una realidad
y circunstancias cambiantes.
Hoy, se proponen al pleno para su aprobación y posterior
desarrollo, esperando, el voto favorable del grupo popular, pues
ya les adelanto el sentido del voto del grupo socialista a favor,
y se pueda aprobar en la tarde de hoy, por unanimidad dicho plan,
que será debidamente publicitado para conocimiento de quien pueda
tener interés en el contenido del mismo.
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Cabe reseñar en último lugar que el coste de elaboración dicho
plan de igualdad, de nuevo ha sido 0€, gracias a las subvenciones
convocadas en el año 2021 por el instituto de la mujer y a las que
concurrimos
en
régimen
de
concurrencia
competitiva,
con
un
proyecto que consiguió ser merecedor de dicha subvención y que hoy
ve la luz como el III plan de igualdad de La Roda.
Y por último, para acabar mi intervención, animo a todas las
empresas de la localidad a la implantación del plan de igualdad
pese a no estar obligadas conforme a la ley, pues esto ayudará a
evitar desigualdades entre las personas que trabajan para su
empresa, así como a la participación ciudadana en cada una de las
actividades que se realicen en el desarrollo de dicho plan.
Sin más, procedo a anunciar el voto favorable del grupo
socialista a la aprobación, registro y publicación del III plan de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de La Roda.
Dª Delfina Molina dice que el voto de su grupo va a ser a
favor.
Celebrada la votación, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por
unanimidad:
Primero: Aprobar inicialmente el III Plan Local de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres para el período 2021-2025
conforme al texto que obra en el expediente.
Segundo: Someter el presente acuerdo a información pública y
audiencia de los interesados mediante anuncio en el B.O.P. de
Albacete, de conformidad con lo previsto en el art. 49 de la Ley
7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el
Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento, para posibles
reclamaciones y sugerencias, por plazo de 30 días a contar desde
el siguiente a la publicación en el BOP.
Tercero: Este acuerdo aprobatorio será considerado como
definitivo de no producirse reclamaciones ni sugerencias contra el
mismo durante el plazo de exposición pública, procediéndose a la
publicación de su texto íntegro en el tablón de anuncios de la
sede electrónica del Ayuntamiento.================================
1.8.- RUEGOS Y PREGUNTAS: Agotado el orden del día y abierto
turno de ruegos y preguntas, no se producen.======================
Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la sesión
por la Presidencia, siendo las 20:55 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 25 de enero de 2022, 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 25 de enero de 2022
LA SECRETARIA GENERAL
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