
 
Ayuntamiento de Iniesta

ACTA NUM 1/2018

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
EL DIA 7 DE MARZO DE  2.018

En Iniesta, a siete de marzo de dos mil 
dieciocho, siendo las diecinueve horas  y bajo 
la  Presidencia del señor alcalde don José Luis 
Merino  Fajardo,  se  han  reunido  en  primera 
convocatoria  los/as  concejales/as 
relacionados/as al margen,  que son nueve de 
los/las  once  concejales/as  que  componen  la 
Corporación Municipal,  al  objeto  de celebrar 
sesión extraordinaria y pública del Pleno. No 
asisten don Pedro A. Fernández Palomares ni 
doña  Lidia  Fajardo  Tórtola,  que  previamente 
han  excusado  su  ausencia  por  asuntos 
familiares.

ORDEN DEL DIA

1.- RESOLUCIONES.-

1.1.- ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 20-11-2017 .- En cumplimiento 
de lo establecido por el  art.  91 del  Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Presidente  pregunta  a  los  miembros 
corporativos si desean formular alguna observación al borrador del acta de la sesión de 
20-11-2017.

No habiendo objeción alguna, el acta es aprobada por unanimidad.

1.2.-  PRESUPUESTO  GENERAL 2018.  PLANTILLA DE  PERSONAL 
(Exptes 3224/2017 y 3223/2017).-    El señor Alcalde-presidente presenta el Presupuesto 
General para el ejercicio 2.018 con la documentación que contiene y que viene detallada 
en el índice que acompaña al mismo. En la memoria de la Alcaldía, que forma parte del  
documento,  se  explica  el  contenido  del  presupuesto,  así  como  las  principales 
modificaciones en cada uno de los capítulos de ingresos y gastos en relación con el 
ejercicio anterior. Hace un resumen del contenido del informe económico financiero, así 
como del resto de la documentación que contiene el proyecto de Presupuesto General, 
explicando las consignaciones de los capítulos y  la evolución que presentan en relación 
con el ejercicio anterior.

 Se unen los distintos anexos que vienen previstos en la legislación, como el de  
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personal,  en  el  que  se  recogen los  puestos  de  altos  cargos,  funcionarios y personal 
laboral y su dotación presupuestaria, el anexo de inversiones, el anexo de estado de la 
deuda, el anexo de los beneficios fiscales, el anexo de los convenios suscritos con la 
Junta de Comunidades en materia de asuntos sociales, los informes preceptivos exigidos 
por la legislación vigente, las bases de ejecución y la relación nominal de subvenciones 
a  asociaciones  y  grupos locales  para  el  presente  ejercicio,  que  quedan  relacionadas 
nominativamente en el Estado de Gastos. También la plantilla de personal, que debe 
someterse al Pleno junto con el Presupuesto General. El proyecto se presenta con un 
superávit inicial de 89.740,36 euros. Somete el proyecto de Presupuesto General para 
2.018 al Pleno y propone que se apruebe junto con la Plantilla de Personal.

  

Se da cuenta del Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas e Informativa de 
Hacienda y Patrimonio, que ha propuesto la aprobación del Presupuesto General y de la 
Plantilla de Personal con el voto favorable de los dos concejales del Grupo Socialista y 
la abstención del edil del Grupo Popular.

A instancia de la Presidencia, el Secretario-interventor da cuenta del informe 
incorporado al expediente en cumplimiento de lo previsto en el Art. 16 del Real Decreto 
1463/2007,  de  2 de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  de  la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria,  así  como en la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de  abril,  de 
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  que  arroja  un  resultado 
favorable en cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. También 
se  informa  sobre  el  cumplimiento  de  la  regla  de  gasto  y  nivel  de  deuda  máximo 
admitido.

 

Expuesto el proyecto y debatido el asunto en los términos que se expresan a 
continuación, realizada la votación, por mayoría absoluta, con el voto favorable de los 
seis  concejales  del  Grupo Socialista  y  la  abstención de  los  tres  del  Grupo Popular, 
conforme a lo dispuesto en el art. 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, y en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el art. 22.2.e) de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, el Pleno ACUERDA:

 

            PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto General del ejercicio 2.018, cuyo resumen 
por capítulos es el siguiente:

 

ESTADO DE INGRESOS

 A.- OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1).- Operaciones corrientes
 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE €
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        1 Impuestos directos 1.729.760,00
        2 Impuestos indirectos 63.385,00
        3 Tasas y otros ingresos 842.554,00
        4 Transferencias corrientes 1.319.213,30
        5 Ingresos patrimoniales 59.851,00

                 TOTAL A.1) Operaciones corrientes 4.014.763,30
 
 A.2  .- Operaciones de capital
 
        6 Enajenación de inversiones reales -
        7 Transferencias de capital 252.026,86
                    TOTAL A.2) Operaciones de capital 252.026,86

Total operaciones no financieras (A.1 + A.2) 4.266.790,16
 
B.- OPERACIONES FINANCIERAS
 
        8       Activos financieros 18.000,00
        9 Pasivos financieros 336.514,00
 Total B) Operaciones financieras 354.514,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 4.621.304,16

ESTADO DE GASTOS

A.- OPERACIONES NO FINANCIERAS

 A.1).- Operaciones corrientes

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE €
1 Gastos de personal 2.053.189,34
2 Gastos de bienes corrientes y servicios 925.567,00
3 Gastos financieros 5.401,00
4 Transferencias corrientes 355.791,00
5 Fondo de contingencia 75.000,00

              TOTAL A.1) Operaciones corrientes 
más fondo de contingencia

3.414.948,34

 
 A.2  .- Operaciones de capital

        6 Inversiones reales 999.171,00
        7 Transferencias de capital -
                  TOTAL A.2) Operaciones de capital 999.171,00

3



 
Ayuntamiento de Iniesta

Total operaciones no financieras (A.1 + A.2) 4.414.119,34
 

B.- OPERACIONES FINANCIERAS
 
        8       Activos financieros 18.000,00
        9 Pasivos financieros 99.444,46
 Total B) Operaciones financieras 117.444,465

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 4.531.563,80

            SEGUNDO.- Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto General. 
            

TERCERO.- Aprobar la plantilla de personal que es, en resumen, la siguiente:
                                                                                                                                              
NUMERO TOTAL FUNCIONARIOS DE CARRERA 14

NÚMERO TOTAL FUNCIONARIOS DE CARRERA/PERSONAL LABORAL FIJO 6

NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJO 47

NUMERO TOTAL DURACION DETERMINADA OBRA O SERVICIO 18

NUMERO TOTAL FUNCIONARIOS EMPLEO EVENTUAL -

              CUARTO.- Que el presupuesto aprobado se exponga al público por plazo de 
quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones.
 

            QUINTO.-  Considerar  este  acuerdo  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 art.  
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

            Previamente a la votación, la exposición y el debate se han desarrollado en los  
siguientes términos:

            El señor alcalde ha hecho exposición del presupuesto, capítulo por capítulo, de  
acuerdo  con  lo  expuesto  en  la  Memoria  de  la  Alcaldía,  en  el  Informe  
económico-financiero de la  Alcaldía y en los diversos anexos que se incorporan al  
borrador remitido a los grupos municipales, añadiendo comentarios y detalles sobre  
ciertos aspectos que no se recogen en estos documentos, extendiéndose en concreto  
sobre los siguientes:

GASTOS

Capítulo 1 de gastos de personal: las retribuciones de la Alcaldía se mantienen  
sin  incremento;  las  retribuciones  del  personal  se  han  consignado  en  el  Anexo  de  
personal y experimentarán las subidas que, en su caso, prevea la LGPE 2018,  para lo  
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cual se habilita el fondo de contingencia en el capítulo 5 (también para proveer en la  
medida de lo posible los posibles incrementos que puedan derivarse de la aprobación  
de la RPT); se tiene en cuenta el aumento por la transformación de los contratos del  
personal  de recogida de  basuras  y  de  la  directora de la  Escuela  Infantil  a  tiempo  
completo; se incluyen las del personal del Plan de Empleo de la JCCM de 2017, que  
tienen  continuidad  hasta  el  1º  trimestre  de  2018;  se  dota  una  plaza  de  nueva  de  
creación en la plantilla de funcionarios, concretamente la de arquitecto municipal con  
una  dedicación  a  tiempo  parcial  del  60%;  aumentan  las  consignaciones  para  el  
personal  del  Plan Concertado de  Servicios  Sociales,  por  las  modificaciones  en  las  
plazas de trabajadora social y auxiliar administrativo a tiempo completo y la inclusión  
con carácter estructural de puesto de educador/a familia; disminuyen las previsiones  
por las plazas de encargado del Centro de Internet y de operario de servicios que, uno  
por despido y otro por jubilación, quedan fuera de la plantilla de personal para 2018.

Capítulo 2 de gastos corrientes: se mantiene en términos similares a 2017.
Capítulo 3 de gastos financieros: contempla el pago de intereses por préstamos  

a bancos. No incide el préstamo con el IDAE para reforma del alumbrado público, que  
no comporta intereses ni gasto financiero alguno.

Capítulo 4 de transferencias corrientes: destaca el importante aumento de la  
aportación a la CH del Júcar por el  canon de contaminación, que se eleva a unos  
65.000 € (informa que se tiene prevista una reunión con las empresas que hacen sus  
vertidos  industriales  a  la  EDAR,  causantes  del  exceso  de  contaminación  y,  como  
consecuencia, del importe definitivo del canon a pagar, para transmitirles que deben  
hacer frente, en la parte que les corresponda de acuerdo al volumen y al índice de  
contaminación de cada una de ellas, al abono del exceso de canon que resulte, tanto de  
este ejercicio, 2017, como de los dos anteriores.- Informa también de los trámites en marcha para  
que estas empresas ejecuten, posiblemente mediante una UTE, sus instalaciones de predepuración en los mismos  

terrenos  donde  se  encuentra  la  EDAR.-);  se  mantiene  una  previsión  de  aportaciones  a  la  
Mancomunidad de Servicios por si fuera necesario atender algún gasto pendiente de  
liquidar; detalla las subvenciones que vienen previstas en el art. 48, destacando las  
nuevas (Asociación de Amigos de la Gaita, Asociación contra el Cáncer y la AMPA del  
Colegio  Mª  Jover)  y  aquéllas  que  experimentan  un  aumento  sobre  el  año  pasado,  
explicando los motivos.

Capítulo 5 de fondo de contingencia:  que se habilita  por  primera vez en el  
presupuesto municipal. En principio se atenderá al incremento de las retribuciones del  
personal que, en su caso, establezca la LGPE y al posible aumento por la aplicación de  
la RPT,  en caso de que se apruebe durante este ejercicio,  así  como a otros gastos  
imprevistos que puedan surgir.

Capítulo 6 de inversiones, con un aumento del 60% sobre las previsiones de  
2017: detalla las inversiones conforme a su desglose en el Anexo correspondiente del  
Presupuesto General, refiriéndose a la renovación del coche de la Policía Local, la  
elaboración del POM, la construcción del segundo puente en el Arroyo de Ledaña, las  
reformas en el Auditorio Municipal  (ampliación de la  cafetería,  servicios   almacén y  mejora de la  

accesibilidad), el Centro Norte  (accesibilidad,  eficiencia energética,  ampliación 1ª  planta,  posiblemente se  

cuente con una línea de ayudas de la JCCM), Pabellón Polideportivo (reforma de la cubierta cambio de la  

pista,  reforma de aseos, etc), la Casa Consistorial (fachada, salón de plenos, dependencias de la radio,  
aislamiento oficinas, el proyecto se encuentra en la Comisión de Patrimonio, pendiente de dictamen. Se financiará  
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en un 90 % con los fondos del LEADER de ADIMAN), colectores de pluviales, el lote 2 del proyecto  
de reforma de alumbrado público (eficiencia energética, préstamo de IDAE, en estos momentos en fase  

de licitación, contrato SARA), los Planes Provinciales de 2017 y 2018 (actuaciones en la zona de El  

Torreón, pavimentación de calles en Iniesta y las pedanías), parques públicos, el Centro de Mayores  
(previsión bianual: 40.000 € en 2018, 260.000 € en 2019; la previsión es que se construya en la zona cercana al  
Polideportivo; se ha contactado con el propietario de la parcela donde podría construirse; en principio se haría una  

permuta  de  terreno  con  solares  del  Ayuntamiento;  posiblemente  se  cuente  con  subvenciones  de  la  JCCM),  el  
hidrante,  para servicio de los  agricultores,  posiblemente en terrenos de la  UCI;  la  
barredora de vías públicas (esta inversión podría no ejecutarse, pues se está contemplando como opción  
más viable y más eficaz la contratación de los servicios con una empresa).

El capítulo 7 de transferencias de capital no tiene consignación.
El  capítulo  8  de  activos  financieros,  está  referido  a  los  anticipos  que  se  

conceden al personal del Ayuntamiento.
El capítulo 9 recoge la previsión de gasto por amortización de los préstamos  

concertados con bancos y la Diputación Provincial.

INGRESOS

El capítulo 1, de impuestos directos, experimenta un incremento sustancial para  
2018 (por aplicación de la regularización catastral, con actualización de fincas y los atrasos correspondientes,  
que ha constando de unos 700 expedientes abiertos por la Gerencia de Catastro).

El capítulo 2, de impuestos indirectos, de especial importancia el ICIO (se prevé un  
aumento considerable ante la expectativa de que se ejecuten varios proyectos con importantes inversiones en el  
término municipal durante 2018).

El capítulo 3, de tasas y otros ingresos, se mantiene en términos similares a  
2017.

El  capítulo  4,  de  transferencias  corrientes,  cuya  principal  novedad  es  la  
modificación del convenio del Plan Concertado de Servicios Sociales, aumentado la  
consignación  como  consecuencia  de  la  reestructuración  de  los  puestos  de  trabajo  
(auxiliar administrativo, educador/a de familia, trabajadora social).

El  capítulo  5,  de  ingresos  patrimoniales,  desciende  ligeramente  por  la  
adaptación  de  las  previsiones  a  los  ingresos  que  realmente  se  reciben  por  el  
arrendamiento de los terrenos de la telefonía móvil.

El capítulo 6, de enajenación de inversiones reales, sin contenido.
El  capítulo  7,  de  transferencias  de  capital,  recoge  las  subvenciones  de  la  

Diputación Provincial para los proyectos de inversión del POS 2017 y 2018; también la  
aportación de ADIMAN al proyecto de la Casa Consistorial.

El capítulo 8, de activos financieros, recoge la devolución de los anticipos al  
personal.

El capítulo 9, de pasivos financieros, con un préstamo a suscribir con el IDAE  
por importe de 336.514 €, para financiar la inversión de la reforma de alumbrado  
público (préstamo 10 años, uno de carencia, sin intereses ni otros gastos).

La deuda se situará a 31.12.2018 en el 14,55 % de los recursos ordinarios.
Terminada la explicación, el Alcalde somete a deliberación y debate el proyecto  

de Presupuesto General de 2018.

El portavoz del Grupo Popular, don Teodomiro Risueño, inicia su exposición  
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diciendo el presupuesto debe marcar un camino por recorrer y, se supone, que para  
reportar beneficios a los ciudadanos.  Rogando de nuevo que se instale algún tipo de  
iluminación en el salón de plenos, como ya ha reiterado en ocasiones, pues no resulta  
posible leer los textos, inicia sus comentarios sobre el presupuesto expresando que el  
alcalde ha reseñado que se aprueba con superávit inicial, lo cual es cierto, pero hay  
que tener  en cuenta que esto es a costa de concertar un préstamo largo plazo por  
importe superior a este. 

ESTADO  DE  GASTOS.-  Continúa  refiriéndose  al  capítulo  1  de  gastos  de  
personal, anotando que la consignación tiene un incremento del 5,2 % sobre las de  
2017 y, si se compara con 2015, se ve que hay una subida de más de 228.000 €, y todo  
ello sin que hayan aumentado los empleos y sin que haya aumentado el trabajo que  
desempeña el personal. Cree que el asunto de los gastos de personal debe vigilarse con  
más rigor. Ya advirtió en su momento que el Presupuesto de 2017 se quedaba corto,  
como así se ha demostrado posteriormente. Hay que añadir a esto que se incluye un  
fondo de contingencia en el capítulo 5 para aumento de los gastos de personal, con lo  
cual la previsión es de más incremento.

En relación al capítulo 2, dice que ocurre algo parecido: debe controlarse y  
vigilar más el gasto. Si se compara el capítulo 2 de 2014 con 2017, se observa que en  
ese año ascendía a 880.000 € y  ahora se eleva a 925.000 €,  es decir,  un aumento  
considerable sin que se justifique por un cambio sustancial en los servicios, que vienen  
a ser los mismos, añadiendo además que en este intervalo de tiempo el incremento de  
IPC ha sido muy contenido.

Se interesa, preguntando al señor Alcalde, por las siguientes cuestiones:
.- Pregunta por los motivos de aumentar el gasto en el personal de la recogida  

de basuras. Cuando el servicio se prestaba con la Mancomunidad, la dedicación, más o  
menos, era del 70 % y así fue cómo se trasladó el personal cuando se decidió prestar el  
servicio con personal propio. No entiende que haya necesidad de aumentar, cuando la  
realidad es que la población no ha aumentado, más bien al revés, y el servicio no ha  
cambiado sustancialmente desde entonces.

.- En cuanto al cambio en el personal de los Servicios Sociales, no se sabe bien  
si es que la carga de trabajo ha cambiado tanto como para modificar la plantilla en los  
términos que se proponen.

.- Se contempla un gasto de 65.000 € en concepto de canon a la Confederación,  
pero no se ha explicado cómo se va a gestionar esto en 2018,  pues  el  alcalde  ha  
comentado que  habrá depuradora en  2019,  con lo  cual  se  supone que  el  gasto se  
ajustará, pero no se ha dicho nada del presente ejercicio.

.-  Los  Planes  Provinciales  de  Obras  prevén  inversiones  en  las  pedanías,  
preguntado en qué situación se encuentran, si ya se han ejecutado todas las calles y  
qué servicios faltarían por hacer.

.- Se ha dicho que hay previsión de permutar un solar para construir el Centro  
de Mayores, solicitando del Alcalde que explique con más detalle este asunto.

.- Se incluye una inversión para la compra de una barredora de vías públicas y,  
por otro lado, parece que se optará por un contrato de servicios.  Supone que esto  
implicará un cambio de la consignación presupuestaria. Pide al alcalde que amplíe  
esta información.

En relación al ESTADO DE INGRESOS, considera que está cogido con alfileres  
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y  se  debería  haber  hecho  de  manera  más  precavida.  No  obstante,  se  observa  un  
aumento considerable en el capítulo 1, se dice que por efectos de la regularización  
catastral, y quizá el efecto no sea tanto, pues hay mucha edificación sin valor en suelo  
rústico que posiblemente no aporte tanto como se prevé.

No hay consignación alguna que prevea la financiación de un Centro de Día.  
Comenta que los servicios que se están prestando por la Asociación del Alzheimer son  
muy importantes y van en aumento, tanto que no sabe si llegará algún día en el que el  
Ayuntamiento no pueda seguir con esto. Por esto echa de menos una partida para que  
la Junta financie el servicio, con lo que se conseguiría continuidad en estos servicios.

En relación al ANEXO DE INVERSIONES, dice que una parte importante de  
estas ya venían en el Presupuesto 2017 y se repiten ahora. Es consecuencia de que las  
inversiones de 2017 se han ejecutado solamente en un 33%, lo que lleva a la conclusión  
de que no se ha hecho una buena gestión. Refiriéndose a la inversión de puente en el  
Arroyo de  Ledaña,  pide  al  Alcalde  que  amplíe  información,  en  concreto  si  se  han  
solventado los problemas del trazado por las propiedades de los vecinos. En cuanto al  
Auditorio, no se comprende bien dónde se pretenden ampliar las instalaciones, rogando  
que se explique con más detalle.  Se  repite  la  inversión del  colector  en la  c/  de la  
Huerta, preguntando si se ha ejecutado en 2017 o se hará en 2018. Por otra parte, se  
contempla  una  inversión  en  tres  colectores  de  pluviales,  pero  sin  embargo  la  
consignación presupuestaria es muy baja; no se entiende cómo podrá hacerse esto. La  
inversión en accesibilidad del edificio de la Crta de Ledaña desaparece. En suma, se  
contempla una inversión del  orden de 175.000 € que es repetición del  Presupuesto  
2017.

Suben  considerablemente  las  partidas  de  gastos  de  protocolo,  publicidad  y  
propaganda  y  fiestas.  Discutibles  también  ciertas  partidas  destinadas  a  algunas  
asociaciones cuyo fin social no se ve claro. Se comentó que habría concurrencia para  
las subvenciones y no se sabe nada de este procedimiento.

En resumen, siguiendo el informe de la Secretaría-Intervención, concluye:
.- El Presupuesto 2018 se trae al Pleno en el mes de marzo. Lo cierto es que  

nunca se ha aprobado en mes de octubre, como dice la Ley, pero no recuerda que antes  
se hubiera tardado tanto en elaborar el presupuesto.

.- Ciertas partidas del capítulo 2 no están suficientemente dotadas, si se atiende  
al gasto real en el ejercicio anterior.

.- A considerar el gasto por la canon de contaminación.

.-  Las  subvenciones  no  responden  a  ningún  plan  estratégico,  que  debería  
aprobarse por el Ayuntamiento.

.- La previsión de recaudación por IBI rústica y urbana se hace con criterios  
aleatorios.

.-  Se advierte,  en la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad  
presupuestaria, que hay capacidad de financiación pero con escaso margen. 

.- Se informa del incumplimiento de la regla del gasto, que aunque no es de  
obligado cumplimiento,  ya advierte de la necesidad de medidas para racionalizar y  
controlar el gasto.

El  Alcalde,  don  José  Luis  Merino  Fajardo,  comenta  que  el  proyecto  de  
iluminación del  salón de plenos está incluido en el  general  de reforma de la Casa  
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Consistorial  y  que  se  hará.  Hasta  entonces  se  habilitará  de  forma  provisional  la  
iluminación necesaria. Responde a los comentarios del portavoz  del Partido Popular:

.- El superávit inicial es el resultado del proyecto de gastos e ingresos.

.- El incremento del capítulo 1 en comparación con el ejercicio 2014 ya lo ha  
explicado y es debido a diversas circunstancias y modificaciones que se han producido  
desde entonces: aumento de la jornada en la Vivienda de Mayores, plaza de arquitecto,  
conserje del Colegio, jornada del servicio de recogida de basuras, convenio del Plan  
Concertado, en su momento se abonó la paga extra de 2012, el Taller de Empleo de  
2017, los planes de empleo de 2016 y 2017, etc. No obstante, está de acuerdo con lo  
dicho  por  el  portavoz  en  relación  con  la  necesidad  de  controlar  el  gasto  en  este  
capítulo. Habrá que ver cómo afecta la RPT y lo que resulte de la LGPE en cuanto al  
incremento de las retribuciones del personal para 2018.

.- Sobre el capítulo 2, decir que se intenta en la medida de lo posible contener y  
reducir el gasto corriente.

.- Las modificaciones en la jornada del Servicio de Recogida de Basuras ya las  
ha explicado: la compensación con las horas extraordinarias que prestaba el personal  
como consecuencia de tener una jornada a tiempo parcial, se cubría con días libres  
para este personal, lo que obligaba a la contratación extraordinaria del personal de la  
bolsa de trabajo. Todo este proceso, hechos los cálculos pertinentes, ocasionaba un  
gasto superior al que ha suponía transformar la jornada a tiempo parcial en tiempo  
completo. Las modificaciones del servicio en relación con el que se prestaba con la  
Mancomunidad son varias: recogida en Alcahozo( 2 ó 3 veces por semana), recogida  
en Consolación, en las Casas de Juan Fernández.

.- El equipo de los Servicios Sociales se ve modificado para 2018 en virtud de  
las modificaciones del Convenio del Plan Concertado: hasta ahora ha contado con una  
auxiliar administrativo a tiempo parcial, una trabajadora social y una educadora (más 

una trabajadora social a cargo del Ayuntamiento), a lo que se añadía, año tras año y de manera  
temporal, una psicóloga y un educador familiar a tiempo parcial para desarrollo de los  
programas de integración. De acuerdo con las nuevas previsiones, el equipo contará  
con una auxiliar  administrativo  a  tiempo completo,  dos  trabajadoras  sociales,  una  
educadora social y un educador/a familiar (una de  las  trabajadoras  sociales  y  el/la  educador/a  

familiar  en  los  programas  de  integración  con  carácter  permanente). Se optado por prescindir de la  
figura de la psicóloga, al contar con un puesto similar en el Centro de la Mujer.

.-  El  elevado  canon  de  contaminación  por  los  vertidos  de  la  EDAR  es  
consecuencia de la nueva concesión de vertido concedido por la CHJ. Comenta que, en  
su opinión, todo esto deriva del error que se cometió en su momento al permitir el  
vertido directo de las empresas a la EDAR. Son problemas que vienen de atrás y que  
nunca se han solucionado. Las empresas abonan su parte de las tasas, pero habrá que  
requerirles que se hagan cargo del exceso como consecuencia de sobrepasar los límites  
de índice de contaminación permitido, porque son sus vertidos los que provocan este  
resultado. Informa de los detalles del proyecto para que estas empresas instalen su  
depuradora dentro de la parcela donde se encuentra la EDAR.

.- Las inversiones en las pedanías con cargo al POS viene recogida en el Anexo  
de Inversiones. Año tras año se viene destinando una cantidad a estos fines, cubriendo  
los  servicios  que  se  consideran  necesarios,  hasta  ahora  la  pavimentación.  La  
Diputación ha reducido la asignación que venía destinando a este fin en este municipio,  
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al fijar una escala de población mínima.
.- Informa de las previsiones para construir el Centro de Mayores en la zona de  

la c/ El Peral. Adelanta el contenido de las conversaciones que se han mantenido con el  
propietario de una parcela urbana en la zona, que se considera idónea para este fin,  
ante  la  posibilidad  de  permutar  con  el  mismo  con  solares  de  los  que  dispone  el  
Ayuntamiento.  También  se  han  mantenido  contactos  con  la  JCCM,  para  conseguir  
ayudas.

.- La compra de una barredora es un compromiso electoral. En su momento se  
prescindió de los servicios que se prestaban con MANSERMAN, pues la barredora de  
esta Mancomunidad no era apta para las condiciones de las vías urbanas del pueblo,  
por lo que se pensó en principio en adquirir una que lo fuera. Posteriormente, se ha  
tenido ocasión de comprobar que existen ofertas bastante interesantes, en concreto de  
una empresa  que  presta servicios  en  municipios  cercanos,  y  que  posiblemente  esta  
opción sea más conveniente que la de adquirir una barredora. Lógicamente, de optar  
por  esta  opción,  habría  que  modificar  el  presupuesto,  trasladando la previsión  del  
capítulo 6 al 2.

.- No cree que la estimación del capítulo 1 de ingresos tenga poca consistencia,  
al contrario, considera que la previsión es precavida. Los datos que le han aportado  
desde el Organismo de Recaudación en relación con los expedientes abiertos por la  
regularización catastral indican que el  aumento de recaudación para este año será  
considerable.

.- No se ha echado en el olvido el Centro de Día, también es un compromiso  
electoral.  También se ha comprometido el  Presidente de la JCCM de considerar la  
posibilidad  de  hacer  una  inversión  importante  en  este  proyecto.  En  principio,  la  
previsión  es  dotar  una  segunda  planta  del  Centro  Norte,  que  sería  así  un  centro  
integral de prestación de servicios sociales. No se olvidado por el equipo de gobierno  
ni tampoco por la JCCM, como es ejemplo los programas SEPA de 2016 y 2017 con la  
Asociación ADADI. La labor que está realizando la Asociación del Alzheimer es muy  
importante y así se sabe y se tiene en cuenta en la Junta.

.- En relación con la repetición de las inversiones, es cierto que se repite el  
POM, pero ya desde hace muchos años. Considera que ya está cercana su terminación  
y que pronto verá la luz. En cuanto al puente, se ha ejecutado el primero y se está  
trabajando en el segundo. Los problemas que se derivaban por el trazado en terrenos  
de una nave irregular se están solucionando, pues ha iniciado los trámites para su  
legalización. En relación el trayecto, decir que ya se ha hablado con los propietarios  
(explica por dónde irá el trazado).

.- El Auditorio es un servicio que tiene una especial consideración para este  
equipo de gobierno y así se toma en consideración. La idea es separar lo que es en sí el  
auditorio del servicio de bar cafetería, ampliando esta  la zona de columnas, así como  
la cocina hacia la zona donde está ahora la carpa, construir unos servicios propios de  
la cafetería y dotarla de un almacén.

.- Las obras de la c/ de la Huerta se adjudicaron en 2017 y se han ejecutado en  
2018.

.- En cuanto a los colectores, el prioritario es el de la Crta de Ledaña, que será  
el primero en ejecutarse.

.- No se olvida la mejora de la accesibilidad en el Colegio de la Crta de Ledaña,  
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pero lo prioritario de momento es la del Centro Norte.
.-  Aumentan  los  gastos  de  protocolo  porque  hay  muchas  actividades  de  

asociaciones y otros grupos de fuera que vienen a realizar actuaciones y otros actos a  
los que es obligado atender con alguna invitación.

.- En relación al aumento de los gastos de publicidad, decir que todo lo que  
hace  el  Ayuntamiento  se  publicita  para  conocimiento  de  los  vecinos.  Está  en  las  
facturas lo que se hace.

.- En relación al gasto de las fiestas, la cuenta vendrá al próximo pleno.

.- Ha dicho el portavoz que alguna asociación no merecería subvención, pero no  
ha matizado el portavoz a cuáles se refiere. En cuanto al comentario de que se habló de  
concurrencia para dar subvenciones a las asociaciones, no fue así, pues de dijo que se  
exigiría proyectos a las que de forma directa vienen previstas en el presupuesto, que es  
lo que se ha hecho. Después han presentado su cuenta y sus facturas y se han abonado  
a las que han cumplido, alguna ha quedado fuera de momento.

.- En conclusión, el  Presupuesto de 2018 marca el  camino del Ayuntamiento  
mirando  hacia  el  fin  del  mandato,  sin  perder  de  vista  que  es  necesario  ajustar  y  
controlar el gasto, según informa la Intervención.

Don Teodomiro Risueño ruega al alcalde que sea más concreto, que separe el  
grano de la paja y aclare así las cuestiones que realmente importan. Por ejemplo, dice  
que sigue sin aclarar los motivos de los cambios en el  personal de la recogida de  
basuras, pues él sigue sin entender la diferencia en la prestación del servicio que ha  
llevado a modificar  la jornada. Cuando dice que la  Junta se comprometerá con el  
Centro de Mayores, no se sabe si ahora o dentro de tres años, no ha dicho nada de esto.  
Si está previsto que las empresas se hagan cargo del exceso que hay que pagar a la  
CFJ  por  el  índice  de  contaminación,  por  qué  no  se  contempla  este  ingreso  en  el  
presupuesto.  En cuanto  a  los  gastos  por  publicidad,  habría  que ver  qué  es  lo  que  
considera que incluye este concepto; examinarán las facturas para ver si realmente lo  
que gasta en este apartado es realmente publicidad o es otra cosa. Insiste y ruega al  
alcalde que sea más concreto y más entendible.

El  concejal  don Miguel  A.  García  Pajarón responde al  portavoz  del  Grupo  
Popular que le parece bien que revise las facturas de publicidad, instándole también a  
que  revise  las  nóminas  por  si  duda  de  que  las  subidas  en  el  capítulo  1  están  
justificadas. Todo ello para que compruebe que no hay nada encubierto.

El portavoz popular responde que no se le pasa por la cabeza que haya algo  
encubierto, pero lo cierto es que hay algo objetivo y es que el gasto en el capítulo 1  
sube  considerablemente,  está en los  documentos  que se han remitido.  No habla de  
engaño ni de encubrimiento, sólo que dice que se controle el gasto y que se haga una  
mejor gestión.

Debatido el asunto y las cuestiones suscitadas en los términos expresados, el  
proyecto de Presupuesto General de 2018 y la Plantilla de Personal son sometidos a  
votación.
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1.3.-  EXPEDIENTE  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE 
CRÉDITOS (Expte  326/2018).- El  señor  alcalde  da  cuenta  del  expediente  para  el 
reconocimiento extrajudicial de créditos, si  procede, por el Pleno de la Corporación. 
Informa que se incorpora al mismo una relación y copia de los documentos justificativos 
de gastos contraídos en ejercicios anteriores, que no han podido contabilizarse en las 
partidas correspondientes por los motivos que se detallan en el expediente. Propone al 
Pleno que se acuerde la regularización de tales gastos y se contabilicen con cargo a los  
créditos presupuestarios de 2.018, conforme a lo que prescribe la normativa vigente.

  
Vista  la  propuesta  realizada  por  la  Alcaldía  y  el  Dictamen  de  la  Comisión 

Informativa  de  Hacienda,  Cuentas  y  Patrimonio  de  25  de  enero  de  2018,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, y en uso de las competencias que tiene atribuidas por el art. 22 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez deliberado y debatido el  
asunto, el Pleno ACUERDA por mayoría absoluta, con el voto favorable de los seis 
miembros del Grupo Socialista y el voto en contra de los tres del Grupo Popular, lo 
siguiente:

           PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes a 
ejercicios  anteriores  que  se  relacionan  en  el  expediente  para  su  imputación  en  las 
aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto General de 2018.
          La  relación  de  facturas,  con  indicación  de  su  objeto,  fecha,  aplicación 
presupuestaria de imputación e importe del gasto, es la siguiente:

1 0-Z A MZ T 30/12/2017
8055 2/2017000002063

VARIOS DE ALIMENTACION VIVIENDA TUTELADA .231  .22109 2018000138
Suministros Vivienda Tutelada 171,89

33

2 0-H A D F 31/12/2017
8043 2/2017000002051

MATERIALES Y TRABAJOS MECÁNICOS REPARACIÓN 
VEHÍCULOS MUNICIPALES

.1533  .21300 2018000126
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, 45,98

5605

3 B-8 A L B 23/11/2017
8072 2/2017000002070

MATERIALES Y TRABAJOS MECANICOS REPARACION 
VEHICULOS MUNICIPALES

.1533  .21300 2018000165
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, 177,82

531

4 7-G AB H C 16/12/2017
8052 2/2017000002060
.912  .22601 2018000135

Atenciones protocolarias y representativas

5

MERIENDA ORFEON
500,00

5 7-G A B H C 22/12/2017
8051 2/2017000002059

VINO DE HONOR NAVIDAD
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.912  .22601 2018000134
Atenciones protocolarias y representativas

6

500,00

6 A79134177 AUTOPRIMA S.A 20/12/2017
8041 2/2017000002049

ADBLUE CAMION RECOGIDA BASURAS .1621  .21400 2018000124
MANTENIMIENTO, REPARACIONES R. 6,66

11131335

7 B16202780 CARNICERIA MARILUZ S.L.L 31/12/2017
8056 2/2017000002064

VARIOS DE ALIMENTACION VIVIENDA TUETLADA .231  .22109 2018000139
Suministros Vivienda Tutelada 157,23

942

8 B16206815 CENTRO GERIATRICO NUESTRA SEÑORA DE 
CONSOLACION

31/12/2017
7839 2/2017000001984

270 COMIDAS A DOMICILIO DICIEMBRE Y 18 COMIDAS Y CENAS 
NAVIDEÑAS

.231  .22709 2018000052
Servicio Comidas a Domicilio 1.314,00

17/718

Suma y sigue...... 2.873,58

9 4-V CA C F 20/12/2017
7847 2/2017000001991

MONITORA TALLER PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

.231 .22608
Plan Concertado SS

2018000059
800,00

20/12/2017

10 4-T C F G 31/12/2017
8088 2/2017000002072

CALZADO TRABAJO CAI .920 .22104 2018000180
Vestuario 178,90

4/17

11 4-V D A LN 19/12/2017
7873 2/2017000001997

TRABAJOS FONTANERIA MANTENIMIENTO EDIFICIOS .323 .22107 2018000064
SUMINISTROS LUDOTECA 367,84

53

12 0-M D G B 31/12/2017
8048 2/2017000002056

MONITORA CURSO RESTAURACION UPI .334 .22621 2018000131
UNIVERSIDAD POPULAR 435,60

5/2017

13 0-F E C P 31/12/2017
7914 2/2017000002015

SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PABELLON 
POLIDEPORTIVO

.342  .22710 2018000084
CONTRATOS PABELLON, PISCINA ETC 544,50

1

14 0-F E C P 31/12/2017
7913 2/2017000002014

SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CAMPO FUTBOL .342 .22710 2018000083
CONTRATOS PABELLON, PISCINA ETC 544,50

2

15 7-X E D G 31/12/2017
8044 2/2017000002052

TRABAJOS CAMION VIAS PUBLICAS .1532 .21001 2018000127
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Vías públicas 1.988,03

44

16 4-Y E J T R 27/12/2017
7878 2/2017000002002

MATERIALES Y TRABAJOS FONTANERIA VIAS PUBLICAS .1532 .21001 2018000068
Vías públicas 308,15

93

17 B82891680 F.S.M. DISTRIBUCION A BIBLIOTECAS, S.L.U. 20/12/2017
7841 2/2017000001986

DVDS BIBLIIOTECA .3321 .22609 2018000054
FERIA DE LIBRO Y OTRAS 128,47

0347/17

Suma y sigue...... 8.169,57

18 0-K F S M 20/12/2017
7842 2/2017000001987

ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA .3321  .22609 2018000055
FERIA DE LIBRO Y OTRAS 471,53

0123/17

19 E16017659 FERRETERIA IBAÑEZ 31/12/2017
7881 2/2017000002005

VARIOS DE FERRETERIA ALMACEN MUNICIPAL .1533  .21300 2018000071
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, 591,16

A981

20 B02487668 FORMACION AVANZADA XXI, SL 26/12/2017
7975 2/2017000002029

CURSO ATENCION AL CLIENTE PRIS .231  .22608 2018000103
Plan Concertado SS 1.500,00

514-2017

21 5-P G R D 26/12/2017
8049 2/2017000002057

REPARACION ESTORES COLEGIO .323  .21200 2018000132
EDIFICIOS ESCOLARES 108,90

31/2017

22 B16129421 GRAFICAS INIESTA, S.L. 22/12/2017
7961 2/2017000002018

MATERIAL IMPRENTA SERVICIOS SOCIALES .231  .22608 2018000086
Plan Concertado SS 496,10

A591

23 B16291155 GREMIOS COORDINADOS ARANGUREN, S.L.U 31/12/2017
8046 2/2017000002054

LIMPIEZA ALCANTARILLADO CALLE HERNAN CORTES .160  .21000 2018000129
MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 605,00

A4482

24 4-K H L M 11/09/2017
7962 2/2017000002019

SERVICIO GABINETE COMUNICACION AYUNTAMIENTO .334  .22602 2018000087
Publicidad y propaganda 1.270,50

3

25 B66629494 HERMEX 20/12/2017
7840 2/2017000001985

BASNCOS NIDO DE COLORES BIBLIIOTECA .3321  .22609 2018000053
FERIA DE LIBRO Y OTRAS 301,99

2017/121093
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26 B16194938 HORMIGONES MANZACHAN, S.L. 27/12/2017
7877 2/2017000002001

SUMINISTRO HORMIGON VIAS PUBLICAS .1532  .21001 2018000067
Vías públicas 317,63

A3603

Suma y sigue...... 13.832,38

27 7-E I M P 27/12/2017
7960 2/2017000002017

LIMPIEZA TRAJES REYES MAGOS .338  .22614 2018000085
FIESTAS LOCALES 97,03

004/17

28 0-C J M C 28/12/2017
7876 2/2017000002000

TRABAJOS CAMION VIAS PUBLICAS .1532  .21001 2018000062
Vías públicas 279,15

10

29 B16263196 JUAN NUÑEZ, S.L. 26/12/2017
7874 2/2017000001998

MATERIALES DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO CEMENTERIO Y 
OTROS

.164  .21002 2018000065
Cementerio 1.754,33

A333

30 B16263196 JUAN NUÑEZ, S.L. 31/08/2017
8071 2/2017000002069

MATERIALES DE CONSTRUCCION VIAS PUBLICAS .1532  .21001 2018000164
Vías públicas 745,02

A211-ABONO A220

31 0-V M C R T 26/12/2017
7976 2/2017000002030

COMIDAS PROTECCION CIVIL .135  .22605 2018000111
Protección Civil 150,00

0222

32 0-G M L T 26/12/2017
7972 2/2017000002026

TONER CAI .323  .22108 2018000100
SUMINISTROS CAI 75,00

115/2017

33 B16183709 NEUMATICOS PRIETO SL 12/12/2017
7882 2/2017000002006

CAMBIO CUBIERTAS VEHICULO POLICIA LOCAL .132  .21300 2018000072
MANTENIMIENTO SERVICIO POLICIA 221,14

A171185

34 B16183709 NEUMATICOS PRIETO SL 30/11/2017
7973 2/2017000002027

CAMBIO NEUMATICOS VEHICULO RECOGIDA BASURAS .1621  .21400 2018000101
MANTENIMIENTO, REPARACIONES R. 580,80

A171168

35 0-A N M CO 20/12/2017
7848 2/2017000001992

SESIONES CUENTACUENTOS BIBLIOTECA .3321  .22609 2018000060
FERIA DE LIBRO Y OTRAS 398,45

1/2017

15



 
Ayuntamiento de Iniesta

Suma y sigue...... 18.133,30

36 B36818003 NOVA GALICIA EDICIONES SL 14/12/2017
7845 2/2017000001989

ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA .3321  .22609 2018000057
FERIA DE LIBRO Y OTRAS 325,99

1/201701186

37 4-D O G P 31/12/2017
8042 2/2017000002050

VARIOS DE PAPELERIA Y PRENSA CIRCULO .920  .22003 2018000125
MATERIAL OFICINA EN GENERAL 390,62

11703

38 4-G O L D 12/12/2017
8045 2/2017000002053

ZANJA PARA DESAGÜES CALLE HERNAN CORTES .160  .21000 2018000128
MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 1.467,73

51

39 B16151987 PAJARON DIAZ SL 31/12/2017
8054 2/2017000002062

VARIOS DE ALIMENTACION VIVIENDA TUTELADA .231  .22109 2018000137
Suministros Vivienda Tutelada 379,01

07

40 47065119N PAPELERIA LIBRERIA MIRIAM 14/12/2017
7966 2/2017000002020

PAPEL KRAF ROSA LUDOTECA .323  .22107 2018000094
SUMINISTROS LUDOTECA 5,00

002150

41 B16189052 PERFUMERIAS 2000 SL 19/12/2017
7885 2/2017000002009

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES .163  .22108 2018000075
Productos de limpieza y aseo 22,50

T317/2

42 B16189052 PERFUMERIAS 2000 SL 22/12/2017
7886 2/2017000002010

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES .163  .22108 2018000076
Productos de limpieza y aseo 206,90

T317/4

43 B64624240 PLATAFORMA EDITORIAL SL 21/12/2017
7844 2/2017000001988

ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA .3321  .22609 2018000056
FERIA DE LIBRO Y OTRAS 229,26

217487

44 B02205128 RECICLAJES POZO-CAÑADA S.L 31/12/2017
8060 2/2017000002067

SERVICIO RETIRADA Y RECICLAJE DE CONTENEDORES .1622  .22799 2018000160
TRABAJOS EMPRESAS, RESIDUOS Y 708,95

f0005133

Suma y sigue...... 21.869,26

45 A28896330 REMICA, S.A. 30/12/2017
8012 2/2017000002035

MANTENIMIENTO INSTALACIONES CALEFACCION Y 
CLIMATIZACION DICIEMBRE

.920  .22799 2018000116
CONTRATOS CON EMPRESAS 554,85
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428187

46 E16284655 RESTAURANTE EL POZO DE INIESTA, C.B. 22/12/2017
8053 2/2017000002061
.912  .22601 2018000136

Atenciones protocolarias y representativas

7474

CHOCOLATE AMPA COLEGIO
125,00

47 E16284655 RESTAURANTE EL POZO DE INIESTA, C.B. 01/07/2017
8098 2/2017000002078

CATERING CONCENTRACION BANDAS DE MUSICA .334 .22609 2018000186
Actividades culturales y deportivas 2.800,00

2405

48 E16284655 RESTAURANTE EL POZO DE INIESTA, C.B. 22/08/2017
8101 2/2017000002080

INVITACION CENA PRESENTACION FERIA 2017 .338 .22614 2018000187
FIESTAS LOCALES 3.425,00

9639

49 B02136729 SANCHEZ Y MURCIA, S.L. 22/12/2017
7884 2/2017000002008

DASIOLEO A NAVE ALMACEN .1533 .22103 2018000074
COMBUSTIBLES, CARBURANTES 834,07

FI17-01290

50 A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA 01/01/2017
7993 2/2017000002032

MANTENIMIENTO ALARMA EDIFICIO ANTIGUO INSTITUTO .920 .22799 2018000115
CONTRATOS CON EMPRESAS 627,99

1701C0096507

51 B162692243 SERLIMJOMA SL 31/12/2017
7875 2/2017000001999

LIMPIEZA 185 CONTENEDORES .1622 .22799 2018000066
TRABAJOS EMPRESAS, RESIDUOS Y 508,75

151 2017

52 B16288714 SISTEMAS DE OFICINA DE CUENCA S.L.L 30/08/2017
8013 2/2017000002036

FACTURACION FOTOCOPIAS OFICINAS .920 .22003 2018000117
MATERIAL OFICINA EN GENERAL 252,01

172794

53 B16288714 SISTEMAS DE OFICINA DE CUENCA S.L.L 30/08/2017
8014 2/2017000002037

FACTURACION FOTOCOPIAS OFICINAS .920 .22003 2018000118
MATERIAL OFICINA EN GENERAL 79,01

172795

Suma y sigue...... 31.075,94

54 B16288714 SISTEMAS DE OFICINA DE CUENCA S.L.L 30/08/2017
8015 2/2017000002038

FACTURACION FOTOCOPIAS OFICINAS .920  .22003 2018000119
MATERIAL OFICINA EN GENERAL 36,91

172796

55 B16288714 SISTEMAS DE OFICINA DE CUENCA S.L.L 02/10/2017
8016 2/2017000002039

FACTURACION FOTOCOPIAS OFICINAS .920  .22003 2018000120
MATERIAL OFICINA EN GENERAL 267,18

173222
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56 B16288714 SISTEMAS DE OFICINA DE CUENCA S.L.L 02/10/2017
8017 2/2017000002040

FACTURACION FOTOCOPIAS OFICINAS .920  .22003 2018000121
MATERIAL OFICINA EN GENERAL 83,76

173223

57 B16288714 SISTEMAS DE OFICINA DE CUENCA S.L.L 28/12/2017
8018 2/2017000002041

FACTURACION FOTOCOPIAS OFICINAS .920  .22003 2018000122
MATERIAL OFICINA EN GENERAL 494,10

174392

58 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y 31/12/2017
8058 2/2017000002066
.920  .22003 2018000082

MATERIAL OFICINA EN GENERAL

4002183208

TELEGRAFOS
Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01

EXENTO - 16000038/CT16000826 / Carta(N) 0 - 50 gr D1 
(GRANDES CIUDADES) G-0 - 01 EXENTO - 16000038/ 467,60

59 B16314999 SUMINISTROS JORGES DE CUENCA, S.L.L 02/12/2017
7880 2/2017000002004

VARIOS DE FERRETERIA ALMACEN MUNICIPAL .1533  .21300 2018000070
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, 238,37

1700272

60 B16314999 SUMINISTROS JORGES DE CUENCA, S.L.L 29/12/2017
8047 2/2017000002055

VARIOS DE FERRETERIA ALMACEN MUNICIPAL .1533  .21300 2018000130
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, 155,63

1700422

61 B16226888 SUMINISTROS LA OBRA 31/12/2017
8061 2/2017000002068

MATERIALES CONSTRUCCION VIAS PUBLICAS. .1532  .21001 2018000161
Vías públicas 272,71

17/291

62 B16278038 SUPER LA HUERTA, S.L. 31/12/2017
8057 2/2017000002065

VARIOS DE ALIMENTACION VIVIENDA TUTELADA .231  .22109 2018000140
Suministros Vivienda Tutelada 610,31

0040003

Suma y sigue...... 33.702,51

63 X3195806W SUPERBAZAR 19/12/2017
8097 2/2017000002077

ARTICULOS NAVIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES .323  .21200 2018000185
EDIFICIOS ESCOLARES 7,90

401

64 E16283970 TALLERES SERVICANI, C.B. 27/11/2017
7879 2/2017000002003

MATERIALES Y TRABAJOS MECÁNICOS REPARACIÓN VEHÍCULO 
MERLO

.1533  .21300 2018000069
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, 484,00

461/17

65 E16283970 TALLERES SERVICANI, C.B. 29/12/2017
8050 2/2017000002058

GARRAFAS ECOBLUE VEHICULO BASURAS .1621  .21400 2018000133
MANTENIMIENTO, REPARACIONES R. 18,15

518/17

66 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 01/12/2017
8096 2/2017000002076
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POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS 
INDICADOS
Dirección de Instalación: CL/ALARCÓN ,2 - Iniesta

.231  .22799 2017001501
TRABAJOS EMPRESAS C. SOCIAL 194,96

9001348038

67 B02278356 VOLMAE SICOLOGOS, S.L. 22/12/2017
7846 2/2017000001990

ESCUELA PADRES Y MADRES 2017 .231  .22608 2018000058
Plan Concertado SS 500,00

V-0557-17

Suma total...... 34.907,52

SEGUNDO. Aplicar  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2018  y  en  las 
partidas correspondientes, sobre las cuales se ha realizado la correspondiente retención, 
los correspondientes créditos presupuestarios que se autorizan por el presente Acuerdo.

El asunto se ha debatido en los siguientes términos:
Previamente a la votación del asunto, el Alcalde ha explicado en qué consiste el  

expediente que se trae al Pleno, comentando que,  como en ejercicios anteriores, se  
trata de facturas y otros gastos de finales de año, y una vez cerrado el presupuesto, por  
diversos motivos no han podido contabilizarse en las partidas correspondientes a su  
ejercicio  presupuestario.  Considera  que  la  propuesta  de  reconocimiento  queda  
debidamente justificada y solicita del Pleno que quede aprobada.

El portavoz del Grupo Popular, don Teodomiro Risueño, comenta en principio  
que el alcalde ha dicho que el presupuesto estaba cerrado, cuando en realidad es que  
estaba  agotado,  añadiendo  que  esto  es  el  ejemplo  demostrativo  de  una  deficiente  
gestión, es decir, ya tenía fallos importantes cuando se ve que le faltaban 34.000 euros.  
Esta cantidad es un importe considerable, pues si bien ha sido normal traer al Pleno  
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, lo cierto es que eran de un  
montante bastante menor y siendo la causa principal que las facturas se presentaban  
con demora.  La conclusión es  que el  Presupuesto de 2018 ya nace con una carga  
importante, lo que obliga a un control más exhaustivo del gasto.  Pregunta por una  
factura en concreto, la nº 24 de la relación, de fecha 11-9-2017, por un importe de  
1.270,50 € y en concepto de servicios de gabinete de comunicación, interesándose por  
los  motivos  por  los  cuales  esta  factura  se  ha  quedado  pendiente  de  incorporar  al  
presupuesto en su fecha.

El  Alcalde  responde  que  se  recibió  en  su  momento,  pero  que  se  quedó  
traspapelada y se presentó a la Intervención en fecha bastante tardía.

El  Portavoz  pone  en  duda  que  la  interesada  no  reclamara  su  pago  si  
transcurriendo el tiempo no recibe respuesta al abono de la factura, teniendo en cuenta  
que no es precisamente una acreedora que no viniese al Ayuntamiento con frecuencia.  

El Alcalde se reafirma en lo dicho, afirmando que los motivos son los que ha  
explicado. 

El  asunto  es  sometido  a  votación,  confirmando el  Grupo Socialista  su  voto  
favorable y el voto en contra del Grupo Popular, que justifica su postura por mediación  
del portavoz diciendo que la negativa se fundamenta en que estos gastos deberían estar  
imputados en el Presupuesto de 2017, y de ser así, lo más probable es que el informe de  
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estabilidad presupuestaria de la Intervención sería distinto.

1.4.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017 (Expte 145/2018).- Se 
informa del expediente tramitado para la aprobación de la liquidación del Presupuesto 
de 2017, resuelto por la siguiente Resolución de la Alcaldía en fecha 26-2-2018:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2017

 

 Considerando que el artículo 191.1 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, establece que el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en  
cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de Diciembre  
del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos  
y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

_
Considerando que el mismo artículo 191 añade que las obligaciones reconocidas y  
liquidadas no satisfechas el  último día del  ejercicio,  los derechos pendientes de  
cobro  y  los  fondos  líquidos  a  31  de  diciembre  configurarán  el  remanente  de  
tesorería y que su cuantificación deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles  
ingresos  afectados  y  minorando de  acuerdo  con  lo  que  reglamentariamente  se  
establezca  los  derechos  pendientes  de  cobro  que  se  consideren  de  difícil  o  
imposible recaudación.

_
Considerando que la liquidación del Presupuesto debe confeccionarse antes del día  
primero de marzo del  ejercicio siguiente,  correspondiendo su aprobación a esta  
Alcaldía, previo informe de la Intervención municipal.

_
Considerando que el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el  
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,  
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, establece que la  
liquidación  del  Presupuesto  pondrá  de  manifiesto  respecto  del  presupuesto  de  
gastos,  y  para  cada  partida  presupuestaria,  los  créditos  iniciales,  sus  
modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos,  
las  obligaciones  reconocidas,  los  pagos  ordenados  y  los  pagos  realizados.  Y  
respecto  del  presupuesto  de  ingresos,  y  para  cada  concepto,  las  previsiones  
iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y  
anulados así como los recaudados netos.

_
Considerando  que  el  artículo  93.2  establece  que  como  consecuencia  de  la  
liquidación  del  Presupuesto  deberán  determinarse:  los  derechos  pendientes  de  
cobro  y  las  obligaciones  pendientes  de  pago  a  31  de  diciembre,  el  resultado  
presupuestario del ejercicio, los remanentes de crédito y el remanente de tesorería,  
todo ello en los términos regulados en los  artículos  94 a 105 del  Real  Decreto  
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley  
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de  
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Presupuestos que nos ocupa.

_
Considerando que el artículo 3.1 en concordancia con el artículo 2.1.c) de la Ley  
Orgánica  2/2012,  de  27 de  abril,  de  Estabilidad Presupuestaria  y  Sostenibilidad  
Financiera,  establece  que  la  elaboración,  aprobación  y  ejecución  de  los  
Presupuestos  y  demás  actuaciones  que  afecten  a  los  gastos  o  ingresos  de  las  
Entidades  Locales  se  realizará  en  un  marco  de  estabilidad  presupuestaria,  
coherente  con  la  normativa  europea,  entendiendo  la  estabilidad  presupuestaria  
como la situación de equilibrio o superávit estructural.

_
Considerando que el artículo 4 de la misma Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de  
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la  
Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de  
22 de septiembre,  de  financiación  de las  Comunidades Autónomas y  de  la  Ley  
Orgánica  2/2012,  de  27 de  abril,  de  Estabilidad Presupuestaria  y  Sostenibilidad  
Financiera, añade que las  actuaciones de  las  Administraciones Públicas  también  
estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendiendo como tal la  
capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los  
límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial, conforme a lo  
establecido en esta Ley y en la normativa europea. Asimismo, para el cumplimiento  
del principio de sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán  
al principio de prudencia financiera.

_
Considerando que el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,  
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de  
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales,  
que la Intervención municipal elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del  
objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus Organismos y Entidades  
dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a  
los  previstos  en el  artículo  191.3  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.

_
Vistos  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General  y  los  de  la  Intervención  
Municipal sobre la liquidación del Presupuesto Municipal y sobre el cumplimiento  
del objetivo de estabilidad presupuestaria.

_
En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente

_
 RESUELVO

_
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2017 en  
los términos que constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en los  
informes de la Secretaría General y de la Intervención municipal, cuyos datos más  
significativos son:

_ _ RESULTADO PRESUPUESTARIO
 

CONCEPTO DRCHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS

AJUSTES RESULTADO 
PRESUPUESTARIO
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a) Operaciones corrientes 3.841.063,37 3.508.654,81 332.408,56

b) Operaciones de capital 111.740,40 290.040,81 -178.300,41

1.  Total  operaciones  no  
financieras (a+b)

3.952.803,77 3.798.695,62 154.108,15

c) Activos financieros 7.083,29 3.000,00 4.083,29

d) Pasivos financieros 0,00 121.014,13 -121.014,13

2. Total operaciones financieras )
c+d)

7.083,29 124.014,13 -116.930,84

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO  DEL 
EJERCICIO

3.959.887,06 3.922.709,75 37.177,31

4. Créditos gastos financiados con  
remanente  de  tesorería  para  
gastos generales

0,00

5.  Desviaciones  de  financiación 
negativas del ejercicio

2.814,77

6.  Desviaciones  de  financiación 
positivas del ejercicio

0,00

TOTAL AJUSTES 2.814,77 2.814,77

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO AJUSTADO

39.992,08

REMANENTE DE TESORERÍA

                      COMPONENTES IMPORTES AÑO 2017 IMPORTES AÑO 2016

1. (+) FONDOS LIQUIDOS 151.904,27 313.014,78

2.  (+)  DERECHOS  PENDIENTES  DE 
COBRO:
    - (+) Del presupuesto corriente
    - (+) De presupuestos cerrados
    - (+) De operaciones no presupuestarias
   - (-)Cobros realizados pendientes aplicación

334.677,59
276.293,65

453,22
11.216,09

611.424,46

273.119,57
339.978,94

180,00
6.394,19

613.278,52

3.  (-)  OBLIGACIONES  PENDIENTES  DE  
PAGO:
    - (+) Del presupuesto corriente
    - (+) De presupuestos cerrados
    - (+) De operaciones no presupuestarias
    - (-) Pagos realizados pendientes aplicación

120.264,78
18.019,77
71.813,61
37.156,61

210.098,16

207.759,74
18.497,64

67.362,59
7.186,74

293.619,97

I.-  REMANENTE  DE  TESORERIA  TOTAL 
1+2-3

579.171,09 633.465,88

II.- SALDOS DE DUDOSO COBRO 146.238,15 160.329,01

III.-  EXCESO  DE  FINANCIACION 
AFECTADA

0,00 678.97

IV.-  REMANENTE  DE  TESORERIA  PARA  
GASTOS GENERALES (I-II-III)

432.932,94 472.457,90

_
SEGUNDO.- Dar cuenta de la Resolución al Ayuntamiento Pleno, y a la Junta de  

22



 
Ayuntamiento de Iniesta

Gobierno Local, en la primera sesión que celebren.

_
 TERCERO.-  Remitir  copia  de  la  liquidación  a  la  Comunidad  Autónoma  y  al  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

_
_CUARTO.- Contra esta Resolución de Alcaldía, que pone fin a la vía administrativa,  
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía, en el plazo  
de un mes contado a partir  del  día siguiente a la publicación o notificación del  
acuerdo.

_
También podrá interponerse  alternativamente  recurso contencioso-administrativo  
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Cuenca, en el plazo 
de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114.1.c) y  
112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  
de las  Administraciones  Públicas  -LPACAP-  y  los  artículos  8,  10  y  46  de  la  Ley  
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

_
Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que  
estimen oportuno.”

Informado el expediente, la Presidencia somete el asunto a deliberación y a los 
comentarios que se consideren oportunos.

El portavoz del Grupo Popular toma la palabra para expresar en primer lugar que 
los datos económicos que se deducen de la liquidación plantea una serie de objeciones 
importantes.  En  este  sentido,  recuerda  que  ya  puso  en  cuestión,  con  ocasión  de  la 
aprobación  del  Presupuesto  2017,  que  sus  previsiones  no  se  cumplirían,  como  ha 
ocurrido sobre todo con los capítulos 1 y 2 de gastos, que han sufrido unas desviaciones 
importantes  al  alza,  así  como  el  capítulo  4.  Hace  una  comparación  entre  los 
presupuestos iniciales de los distintos capítulos de gastos y lo realmente ejecutado. En 
cambio, el capítulo 6 de inversiones queda sin ejecución en un 66 %. En cuanto a los 
ingresos, se comprueba que más o menos se cumple con las previsiones y es aquí donde 
se aprecia la diferencia y la conclusión solo puede ser que no se ha hecho una buena 
gestión en el gasto. Hace una comparación de los datos de ejecución de los ejercicios 
2013 y 2014 con los resultados de 2017, para concluir que se hacía una gestión más 
adecuada, porque se presupuestaba de manera razonable y se ejecutaba en consecuencia 
y las inversiones no se arrastraban de un año a otro sin ejecutar. Finaliza diciendo que se 
dan por enterados, pero que no están conformes con la ejecución presupuestaria que se 
ha seguido.

El Alcalde responde que esto es relativo, puesto que habría que comparar y ver 
qué inversiones concretas se hicieron en 2013 y 2014 con las que ahora se programan y 
sacar las conclusiones para cada caso. El presupuesto es una hoja de ruta inicial y se 
intenta liquidar lo mejor posible, aunque luego el desarrollo está sometido a diversas 
circunstancias que favorecen o no. Se debe tener en cuenta también que hay bastantes 
gastos  de  inversiones  en  el  mantenimiento  de  los  servicios  y  los  edificios  que  se 
computan en el capítulo 2 cuando deberían ir al capítulo 6, con lo cual aumenta el gasto 
en un capítulo con detrimento en el otro.
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El  portavoz  popular  cree  que  esto  es  intentar  confundir,  puesto  que  las 
inversiones son una cosa y el mantenimiento de edificios otra, un gasto está imputado al 
6 y otro al 2. 

El Pleno queda informado.

1.5.-  CUENTA  DE  RECAUDACIÓN  QUE  RINDE  EL  ORGANISMO 
AUTÓNOMO  DE  RECAUDACIÓN  DE  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL, 
EJERCICIO 2017 (Expte 42/2018).- Se presenta la cuenta de la gestión recaudatoria 
de 2.017, que rinde el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación de la 
Diputación Provincial de Cuenca. El resultado de la misma, en resumen, es el siguiente:

CONCEPTO CARGO 
BRUTO

DATAS CARGO
 LIQUIDO

INGRESO

BAJAS ADJUDICAC INSOLV OTROS 
MOTIVOS

Voluntaria 1.819.503,99 1.028,76 - 2.541,64 20.718,63 1.795.314,96 1.677.546,55
Voluntaria (altas IBI 

Rústica)
10.017,32 - - - 427,07 9.590,25 9.018,98

Voluntaria (altas IBI 
Urbana)

8.685,34 - - - 2.502,69 6.182,65 5.931,12

Voluntaria (altas 
IAE)

388,59 - - - - 388,59 388,59

------------------------ ------------- ------------ --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------------
Ejecutiva 337.217,58 17.708,74 - - 5.552,06 313.956,78 87.144,35
Ingresos apremio - - - - - - 8.879,60
Ingresos intereses - - - - - - 1.566,16
------------------------ ------------- ------------ ---------------- --------------- --------------- ----------------- -----------------------
Certificaciones
descubierto

111.716,61 11.541,08 - - 74.563,58 25.611,95 3.081,77

 Ingresos apremio - - - - - - 532,34
Ingresos intereses - - - - - - 67,61

PRECIO DE COBRANZA

CONCEPTO IMPORTE €
Voluntaria 58.562,01
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Voluntaria (altas IBI Rústica) 450,95
Voluntaria (altas IBI Urbana) 296,56
Voluntaria (altas IAE) 15,54
----------------------------------------------------------------------------------------

-
-------------------------------

Ejecutiva, s/ apremio 4.432,95
Ejecutiva, s/ principal 4.343,52
----------------------------------------------------------------------------------------

-
--------------------------------

Certificaciones, s/ apremio 532,34
Certificaciones, s/ principal -

A la  cuenta  se  unen  los  documentos  que  justifican  debidamente  la  gestión 
recaudatoria realizada durante el ejercicio. 

Se comentan los diversos extremos que componen la cuenta.
 

Visto  el  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda,  Patrimonio  y 
Especial de Cuentas, conforme a las atribuciones que tiene conferidas por el art. 22.2.e) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno de la 
Corporación por unanimidad de los asistentes, que son nueve de los once concejales que 
componen la Corporación municipal, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la cuenta de recaudación de 2.017, que rinde el Organismo 
Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Cuenca.

SEGUNDO.-  Que se  practiquen  los  asientos  contables  oportunos a  fecha  de 
31.12.2017 por bajas y modificaciones de los derechos pendientes de cobro de ejercicios 
anteriores,  producidas  como consecuencia  de  la  gestión  recaudatoria  del  Organismo 
Autónomo.

Informada la cuenta, se han comentado los diversos extremos que la componen,  
incidiendo en la baja que se ha producido por insolvencia en la deuda que la empresa  
que  realizó  la  construcción  del  Centro  Norte  mantenía  con  este  Ayuntamiento,  en  
concepto de mejoras que dejaron de ejecutarse. Se comentan los antecedentes y las  
circunstancias sobrevenidas que concluyeron con la remisión de la deuda al Organismo  
de  Recaudación  para  su  cobro  por  vía  ejecutiva.  Se  concluye,  por  parte  de  
Alcalde-Presidente, que no obstante y a pesar de que se ha producido la baja como  
consecuencia  de  los  trámites  que  haya  realizado  el  Servicio  de  Recaudación,  se  
estudiará si es posible iniciar otra vía para reclamar y exigir la deuda.

1.6.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
EXPEDICIÓN  DE  LICENCIAS  URBANÍSTICAS  (ALINEACIONES 
ORDENANZA DE CAMINOS) (Expte 683/2018).- El Alcalde informa al Pleno del 
expediente en trámite, dando cuenta que la propuesta tiene origen en la Comisión de 
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Caminos,  que ha estimado conveniente que se estudiara la  posibilidad de reducir  el 
importe de las tasas por la expedición de actas de alineaciones para las plantaciones, en 
atención, entre otras razones, a que son procedimientos de escasa complejidad y que 
solo  requieren  de  la  aplicación  de  lo  que  al  respecto  establezca  la  Ordenanza  de 
Caminos Rurales.

En virtud de la Providencia de Alcaldía, el estudio técnico-económico, el texto 
íntegro de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición 
de  licencias  urbanísticas  (ACTAS  DE  ALINEACIÓN  DE  CULTIVOS  EN 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS) y el informe de Secretaría, conforme a los artículos 
49 y 111 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
según la propuesta de Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno de 
este  Ayuntamiento,  previa deliberación  y por  unanimidad de  los  asistentes,  que  son 
nueve de los once concejales que componen la corporación, ACUERDA:

 PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por expedición de licencias urbanísticas (ACTAS DE ALINEACIÓN DE CULTIVOS  
EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS) en los siguientes términos:

TEXTO ACTUAL DE LA ORDENANZA:

1.3.- POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS  

TARIFA CONCEPTO IMPORTE € 2017

2 Expedición actas de alineaciones:        
…/…     
- Alineaciones  exigidas por la vigente Ordenanza 

de Caminos  .…………………………………… 30

MODIFICACIÓN PROPUESTA:

1.3.- POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS  

TARIFA CONCEPTO IMPORTE € 2018

2 Expedición actas de alineaciones:        
…/…     
- Alineaciones  exigidas por la vigente Ordenanza 

de Caminos, no incluidas en las siguientes .......
- Alineaciones  exigidas  por  la  Ordenanza  de 

Caminos  para  plantaciones  y  elementos 
inherentes  a  los  cultivos  (elementos  de  riego, 
mojones, etc.) …………………………………..

30

5

SEGUNDO. Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el  Boletín  
Oficial  de  la  Provincia,  por  plazo  de  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

 Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este 
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Ayuntamiento [http://iniesta.sedelectronica.es].

 

TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 
artículo  17.3  del  Texto  Refundido de  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

CUARTO. Facultar  a  Alcalde  para  suscribir  los  documentos  relacionados  con  este 
asunto.

1.7.-  CONVENIO  CON  LA  FÁBRICA  NACIONAL  DE  MONEDA  Y 
TIMBRE,  TRAMITACIÓN  CERTIFICADOS  ELECTRÓNICOS  (Expte 
148/2018).- El Presidente somete a consideración de Pleno el expediente en trámite para 
la suscripción, si procede, del Convenio con la FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA 
Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA para la extensión de los servicios públicos 
electrónicos.

Visto que, se emitió por Intervención informe sobre los aspectos económicos que 
conlleva la suscripción del Convenio, así como sobre la acreditación en el expediente de 
que la constitución del citado convenio no pone en riesgo la sostenibilidad financiera 
del conjunto de la Hacienda municipal.

 Visto el Informe de Secretaría, el Pleno a propuesta de la Comisión Informativa 
de Hacienda y Patrimonio, de conformidad con los artículos 22.2.g), 47.2.h) y 57 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 
47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, por unanimidad de los asistentes, que son nueve de los/as concejales/as que 
componen la Corporación Municipal, adopta el siguiente ACUERDO:

 

PRIMERO.  Aprobar  el  Convenio  con  la  Fábrica Nacional  de  Moneda  y 
Timbre-Real Casa de la Moneda para la extensión de los servicios públicos electrónicos, 
en los siguientes términos:

 “OFERTA DE SERVICIOS DE LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA AL  
AYUNTAMIENTO DE INIESTA PARA LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS.

En Madrid, a ___ de ______ de 2017

 PRIMERO.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que para el funcionamiento  
de las Administraciones Públicas la utilización de los medios electrónicos ha de ser lo habitual (firma y sedes electrónicas, el  
intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación y la actuación administrativa automatizada mediante sello  
electrónico). 
Por su parte, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, establece las bases de regulación de la firma electrónica, su  
eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación, tanto para el sector público como el privado. El artículo 4 de esta Ley  
establece el empleo de la firma electrónica en el ámbito de las Administraciones Públicas, para que, con el objetivo básico de  
salvaguardar las garantías de cada procedimiento, se puedan establecer condiciones adicionales.
 SEGUNDO.- La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, reconoció el  
derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y los aspectos básicos de la  
utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  en  la  actividad  administrativa  en  las  relaciones  entre  las  Administraciones  
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Públicas,  partiendo  de  un  principio  general  de  cooperación  entre  administraciones  para  el  impulso  de  la  administración  
electrónica. También se regulan las relaciones de los ciudadanos con las administraciones con la finalidad de garantizar sus  
derechos,  un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad  
jurídica.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas derogó, con efectos 2  
de  octubre  de  2016,  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio.  Esta  Ley  consolida  el  derecho  de  los  ciudadanos  a  relacionarse,  
preferentemente  por  medios  electrónicos,  con  las  administraciones  públicas  admitiendo  diversos  sistemas  electrónicos  para  
identificación y firma por parte de los interesados, siendo, no obstante, obligatoria la utilización de medios electrónicos para  
trámites  administrativos  a  determinados  colectivos  (personas  jurídicas,  entidades  sin  personalidad  jurídica,  profesionales  
colegiados, etc.), según las normas de desarrollo. 

La  Ley  40/2015,  de  1 de  octubre,  de  Régimen Jurídico  del  Sector  Público,  antes  mencionada,  recoge,  con las  adaptaciones  
necesarias, las normas hasta ahora contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, en lo relativo al funcionamiento electrónico del  
sector público, y algunas de las previstas en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente  
la anterior. La Ley establece que la utilización de los medios electrónicos ha de ser lo habitual, como la firma y sedes electrónicas,  
el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación y la actuación administrativa automatizada. Se establece  
asimismo la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos, previsión que se  
desarrolla posteriormente en el título referente a la cooperación interadministrativa mediante una regulación específica de las  
relaciones  electrónicas  entre  las  Administraciones.  Para  ello,  también  se  contempla  como  nuevo  principio  de  actuación  la  
interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos.

El Capítulo V del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, regula, específicamente, el funcionamiento electrónico del  
sector público, integrado por la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las  
Entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional. 
 TERCERO.- La FNMT-RCM ha desarrollado, desde 1999, diversas infraestructuras de clave pública (PKI), que cubren las  
necesidades de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y Ley 40/2015, de 1 de octubre, soluciones que son potencialmente extensibles a  
otras Administraciones Públicas.
Estas PKI se han puesto en marcha obedeciendo a los siguientes criterios:

 Aprovechamiento de la experiencia acumulada en el proyecto de Certificación Española CERES, que constituye el  
núcleo de la infraestructura de clave pública.

 Reducción de riesgos en la consolidación de la “Administración sin papeles”.
 Economía  de  medios,  derivada  de  la  experiencia  existente  con  CERES  y  transferencia  de  tecnologías  entre  

Administraciones Públicas.
 Reutilización de tecnologías, equipamientos, tarjetas y aplicaciones actualmente en uso.

 CUARTO.- Por otra parte, el Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los órganos colegiados  
responsables de la Administración electrónica, estableció, en su Disposición adicional cuarta, que la prestación de los servicios de  
certificación y firma electrónica realizados por la FNMT-RCM en el ámbito público, se desarrollarán de acuerdo con las normas  
que le son de aplicación y tendrá la consideración de proyecto de interés prioritario. Este Real Decreto fue derogado por el Real  
Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las  
comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, que mantiene, en su artículo 11, este tipo de  
proyectos cuando tengan como objetivo la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y los entes que integran la  
Administración local y la Unión Europea en materia de Administración digital. 
 

CLÁUSULAS

 PRIMERA.- OBJETO
Constituye la finalidad de esta oferta de servicios, la creación del marco de actuación institucional entre las dos partes firmantes,  
que  permita  el  impulso  de  servicios  públicos  electrónicos  y  el  cumplimiento  de  los  derechos  de  acceso  electrónico  de  los  
ciudadanos a los servicios públicos reconocidos en la Ley 39/2015 y 40/2015, ambas de 1 de octubre, a través de la extensión al  
ámbito  de  competencias  del Ayuntamiento  de  Iniesta  de  la  Plataforma  Pública  de  Certificación  y  de  servicios  electrónicos,  
informáticos y telemáticos desarrollada por la FNMT-RCM para su uso por las diferentes Administraciones. 
En particular, la actividad de la FNMT-RCM comprenderá: 
1.-  La  extensión  de  la  Plataforma Pública  de  Certificación  mediante  la  implementación  de  las  actividades  que  al  efecto  se  
enumeran en los  Capítulos I  y  II,  del  Anexo I,  de esta oferta de  servicios,  tanto para identificación de las  Administraciones  
Públicas, como de los ciudadanos (según las leyes citadas). 

1.1.-  Expedición  y  gestión  del  ciclo  de  vida  de  certificados  de  usuario  para  personas  físicas,  a  través  de  la  AC  
USUARIOS.

 SEGUNDA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de la presente oferta de servicios es el Ayuntamiento de Iniesta, sus órganos y unidades administrativas. 
No forman parte de la presente Oferta de Servicios, los organismos y entidades de derecho público o privado, integrantes del Sector  
Público Institucional, dependientes de la Administración contratante.
 TERCERA.- ACTIVIDAD DE LAS PARTES 
De acuerdo con el régimen de competencias y funciones propias de cada parte, corresponde a la FNMT-RCM, de acuerdo con lo  
dispuesto en el objeto de esta oferta de servicios y en la normativa referida en el mismo, la puesta a disposición del Ayuntamiento  
de Iniesta de la Plataforma Pública de Certificación desarrollada para la Administración Electrónica, para ofrecer seguridad en la  
utilización  de  instrumentos  de  identificación  electrónica  por  parte  de  los  ciudadanos.  Estas  Plataformas,  junto  con  otras  
funcionalidades adicionales como el Sellado de Tiempo, permiten, a la FNMT-RCM, la realización de las actividades de carácter  
material y técnico en el ámbito de la securización de las comunicaciones, de la certificación y firma electrónica, con efectos en el  
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ámbito público y para todos los ciudadanos del territorio nacional que opten por el acceso electrónico a través de esta Entidad,  
cumpliendo, por tanto, con su mandato de extensión de la Administración Electrónica. 
De otra parte, corresponde al Ayuntamiento de Iniesta la realización de las actuaciones administrativas y el desarrollo de sus  
competencias dirigidas a la implementación de las Plataformas en sus procedimientos, extendiéndose a la identificación y registro  
de sus empleados, así como, en su caso, la acreditación y valoración de la identidad y capacidad, de los ciudadanos, que ejerzan  
los derechos de acceso electrónico a los Servicios Públicos del Ayuntamiento de Iniesta y el resto de actividades recogidas en esta  
oferta. 
Para la adecuada consecución del objeto de esta oferta de servicios, las partes han de desplegar una serie de actuaciones de  
colaboración, que son:
1.- La FNMT-RCM, realizará las siguientes actuaciones: 
1.1.- De carácter material, administrativo y técnico:
 Aportar la infraestructura técnica y organizativa adecuada para procurar la extensión e implementación de las Plataformas,  

con las funcionalidades previstas para el desarrollo de las relaciones administrativas de los ciudadanos, a través de sistemas  
EIT y de conformidad con lo contenido en el objeto, los Anexos y el estado de la técnica.

 Aportar los derechos de propiedad industrial e intelectual necesarios para tal implementación, garantizando su uso pacífico.  
La  FNMT-RCM,  excluye  cualesquiera  licencias  o  sublicencias,  a  terceras  partes  o  al  Ayuntamiento  de  Iniesta,  para  
aplicaciones y sistemas del Ayuntamiento de Iniesta o de terceros, distintas de las aportadas para ser utilizadas, en calidad  
de usuarios, directamente por la FNMT-RCM, en virtud de esta oferta.

 Asistencia técnica, de conformidad con lo establecido en los Anexos, con objeto de facilitar al Ayuntamiento de Iniesta la  
información necesaria para el buen funcionamiento de los sistemas.

 Actualización  tecnológica  de  los  sistemas,  de  acuerdo  con  el  estado  de  la  técnica  y  los  Esquemas  Nacionales  de  
Interoperabilidad y Seguridad, sin perjuicio de la aprobación de los requisitos técnicos correspondientes por la Comisión de  
Estrategia TIC o, en su caso, por el órgano competente.

 Aportar la tecnología necesaria para que las obligaciones del Ayuntamiento de Iniesta puedan ser realizadas; en particular  
las aplicaciones necesarias para la constitución de las Oficinas de Registro y Acreditación y la tramitación de las solicitudes  
de emisión de certificados electrónicos.

 Emisión  de  informes,  a  petición  del  Ayuntamiento  de  Iniesta  y  de  los  Juzgados,  Tribunales  y,  en  su  caso,  órganos  
administrativos y/o supervisores competentes, acreditativos de la actividad realizada por la FNMT-RCM en virtud de la  
presente oferta.

 Tener disponible para consulta del Ayuntamiento de Iniesta y de los usuarios una Declaración de Prácticas de Certificación  
(DPC), que contendrá, al menos, las especificaciones establecidas en el artículo 19 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,  
de firma electrónica. Tal DPC, estará disponible en la dirección electrónica (URL) siguiente: 
https://www.sede.fnmt.gob.es/normativa/declaracion-de-practicas-de-certificacion
Esta DPC, podrá ser consultada por todos los interesados y podrá ser modificada por la FNMT-RCM, por razones legales o  
de procedimiento. Las modificaciones en la DPC serán comunicadas a los usuarios a través de avisos en la dirección Web de  
la FNMT. En relación con la DPC, y sus anexos, es necesario tener en cuenta la Declaración de Prácticas de Certificación  
General y las Políticas y Prácticas de Certificación Particulares para cada tipo de certificado o ámbito de los mismos.

En todo caso, los medios técnicos y tecnología empleados por la FNMT-RCM permitirán demostrar la fiabilidad de la actividad de  
certificación electrónica, la constatación de la fecha y hora de expedición, suspensión o revocación de un certificado, la fiabilidad  
de  los  sistemas y  productos  (los  cuáles  contarán con  la  debida  protección  contra  alteraciones,  así  como con  los  niveles  de  
seguridad técnica y criptográfica idóneos dependiendo de los procedimientos donde se utilicen), la comprobación de la identidad  
del titular del certificado, a través de las Oficinas de Registro y Acreditación autorizadas y, en su caso, —exclusivamente frente a la  
parte o entidad a través de la cual se ha identificado y registrado al titular del certificado— los atributos pertinentes, así como, en  
general, los que resulten de aplicación de conformidad con la normativa comunitaria o nacional correspondiente.
1.2.- De desarrollo de las facultades establecidas en su normativa específica , realizando su actividad en los términos y con los  
efectos previstos en el Real Decreto 1317/2001, de 30 de noviembre, en especial:

 Funciones de comprobación, coordinación y control de las Oficinas de Registro y Acreditación, sin perjuicio de su  
dependencia, orgánica y funcional, de la Administración u organismo público a que pertenezcan.

 Resolución de los recursos y reclamaciones de competencia de la FNMT-RCM derivadas de la actividad prestada.
 Comunicación Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a los efectos de coordinación  

e interoperabilidad correspondientes para el desarrollo de la Administración electrónica.
2.- El Ayuntamiento de Iniesta realizará las siguientes actuaciones:
2.1- De carácter administrativo y de desarrollo de sus competencias: 
 Emitir, cuando proceda, el recibo de presentación firmado electrónicamente, donde se haga constancia expresa de la fecha y  

hora de recepción de las comunicaciones recibidas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.
 Conservar las notificaciones, comunicaciones o documentación emitida y recibida en las transacciones y actos durante el  

tiempo pertinente.
 Cifrar las comunicaciones emitidas y recibidas.
 Realizar las  actividades de  autoridad de  registro consistentes en la  identificación previa a la  obtención del  certificado  

electrónico y,  en su caso, de comprobación y suficiencia de los atributos correspondientes,  cargo y competencia de los  
firmantes/custodios, a través de la Oficina de Registro acreditada ante la FNMT-RCM. 

 Reconocer el carácter universal de los certificados de firma electrónica que expide la FNMT-RCM y que, por tanto, servirán  
para las relaciones jurídicas que mantengan los usuarios con las diferentes Administraciones públicas y, en su caso, en el  
ámbito privado que admitan la utilización de estos certificados, en sus registros, procedimientos y trámites. De esta forma,  
los certificados que haya expedido o expida la FNMT-RCM, para otros órganos, organismos y administraciones en el ámbito  
público de actuación, podrán ser utilizados por los usuarios en sus relaciones con el Ayuntamiento de Iniesta cuando así lo  
admita el ordenamiento jurídico. 
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 Resolver los recursos y reclamaciones de su competencia.
Régimen de las Oficinas de Registro y Acreditación.
* General
El número y ubicación de las Oficinas de Registro y Acreditación donde se llevarán a cabo las actividades de identificación,  
recepción y tramitación de solicitudes de expedición de certificados electrónicos será informado a la FNMT – RCM, así como  
cualquier modificación o alteración de dicha relación o de la ubicación de las Oficinas.
Las aplicaciones informáticas necesarias para llevar a cabo las actividades de acreditación e identificación serán facilitadas por la  
FNMT-RCM. Tales aplicaciones serán tecnológicamente compatibles en función de los avances tecnológicos y el estado de la  
técnica.
Las solicitudes de emisión y revocación y/o suspensión, en su caso, de certificados se ajustarán a los modelos aprobados por la  
FNMT – RCM y a los procedimientos recogidos en la Declaración de Prácticas de Certificación de la Entidad accesible como en la  
dirección
https://www.sede.fnmt.gob.es/normativa/declaracion-de-practicas-de-certificacion
* Para los servicios del artículo 81 de la Ley 66/1997, 
El  Ayuntamiento de  Iniesta  dispondrá  de  Oficina  u  Oficinas  de  Registro  y  Acreditación que  deberán  contar  con los  medios  
informáticos  precisos  para  conectarse  telemáticamente  con  la  FNMT-RCM.  En  ellas,  la  acreditación  e  identificación  de  los  
solicitantes de los certificados exigirá la  comprobación de su identidad y de su voluntad de que sea expedido un certificado  
electrónico  y,  en  su  caso,  de  las  facultades  de  representación,  competencia  e  idoneidad  para  la  obtención  del  certificado  
correspondiente, verificándose de conformidad y con pleno respeto a lo dispuesto en la normativa aplicable.
Estas Oficinas de Registro y Acreditación se integrarán en la Red de Oficinas de Registro y Acreditación a las que los ciudadanos  
pueden dirigirse para obtener un certificado electrónico expedido por la FNMT-RCM con sujeción a lo dispuesto en la normativa  
aplicable. Las acreditaciones realizadas por las personas, entidades y corporaciones a que se refiere el apartado nueve del artículo  
81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, citada, y por los diferentes órganos y organismos públicos de la Red de Oficinas de  
Registro y Acreditación, surtirán plenos efectos y serán válidas para su aceptación por cualquier administración pública que  
admita los certificados de emitidos por la FNMT-RCM.
* Para los servicios de la Ley 40/2015.
Las Oficinas de Registro y Acreditación del Ayuntamiento de Iniesta para el ámbito de la Ley 40/2015, dependerán orgánica y  
funcionalmente de esta Administración (sin perjuicio de las funciones de comprobación, coordinación y control de la FNMT-RCM)  
y determinarán la identidad y competencia del propio Ayuntamiento de Iniesta y la de los diferentes usuarios (firmantes/custodios)  
designados por la Administración suscriptora de los certificados, de conformidad con la DPC General y las Políticas y Prácticas  
de Certificación Particulares de Administración Pública, disponibles para consulta en la Web:

https://www.sede.fnmt.gob.es/normativa/declaracion-de-practicas-de-certificacion
A tal efecto, el Ayuntamiento de Iniesta dispondrá de la/las Oficinas de Registro y Acreditación que considere necesarias para la  
acreditación de este tipo de certificados y deberán contar con los medios informáticos precisos para conectarse telemáticamente  
con la FNMT-RCM y realizar las solicitudes de emisión de los certificados. En estas Oficinas de Registro, donde se acreditarán e  
identificarán a los titulares y custodios de los certificados, se exigirá la comprobación de su identidad, del cargo y de las facultades  
de representación, competencia e idoneidad para la obtención del certificado correspondiente y de la voluntad del titular del  
certificado, verificándose de conformidad y con pleno respeto a lo dispuesto en la normativa aplicable.
 CUARTA.- FINANCIACIÓN 
Las partes de esta oferta de servicios asumirán cada una los costes por la actividad desplegada en el mismo de acuerdo con sus  
competencias. 

No obstante,  el  Ayuntamiento de  Iniesta  asume la obligación  de  financiar  las  actuaciones desarrolladas  por la  FNMT-RCM,  
desarrolladas específicamente para Ayuntamiento de Iniesta en el marco competencial de actuación de esta administración, de  
conformidad con lo que se relaciona a continuación: 
1.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. 
La  FNMT-RCM,  como  compensación  por  las  actividades  desarrolladas,  percibirá  por  su  actividad  de  extensión  de  la  
Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Iniesta, la cantidad de doscientos veinticinco euros al  año (225,00€/  año),  
impuestos no incluidos. Siendo el IVA de aplicación un 21% de dicho importe (47,25 euros), la compensación total anual es de  
272,25 Euros, IVA incluido
Si hubiera petición expresa, por parte del Ayuntamiento de Iniesta, de extensión de otras funcionalidades de entre las recogidas en  
el Anexo I distintas a las establecidas en el objeto de esta Oferta de Servicios, podrá formalizarse un pedido adicional y la cantidad  
anterior quedaría incrementada por el importe correspondiente que se dedujera de la aplicación de las tablas de los Capítulos I, II  
del Anexo II, de Precios y Plan de Implantación, de la presente oferta en función de las actividades prestadas. 
2.- FACTURACIÓN. La FNMT-RCM, podrá realizar facturaciones semestrales contra certificaciones o autorizaciones parciales  
conformadas por el Ayuntamiento de Iniesta mediante el prorrateo de la cantidad anual a abonar pudiendo, además, liquidar en  
tales facturas mensuales aquellos servicios adicionales solicitados. El abono de las facturas se realizará mediante transferencia  
bancaria a la cuenta de la FNMT-RCM: (Código Cuenta : 0182 2370 49 0208501334 IBAN : ES28 0182 2370 4902 0850 1334  
Código BIC: BBVAESMM), en un plazo no superior a treinta días de la fecha de factura.
Las facturas de la FNMT-RCM se emitirán a nombre de:
Denominación: Ayuntamiento de Iniesta
Domicilio: ___________
Población: ______________
Provincia: _____________
NIF: ______________

Departamento o persona de contacto: __________
Teléfono: ____________
E-mail: __________________
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3.- SERVICIOS DE VALIDACIÓN
De conformidad con el artículo 24.4 del “REGLAMENTO (UE) nº 910/2014 del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO, de 23  
de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el  
mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE”, la puesta a disposición de la información sobre el estado de  
validez de los certificados reconocidos o cualificados, que emita la FNMT-RCM, no tendrán coste para las Administraciones  
Públicas.
 QUINTA.- PLAZO DE VALIDEZ DE LOS SERVICOS INCLUIDOS EN LA OFERTA
La validez para la prestación de los servicios incluidos en la presente oferta comprende una anualidad desde el periodo desde el  
día de su firma.
 SEXTA.- COMISIÓN
A instancia de cualquiera de las partes, podrá constituirse una Comisión Mixta con funciones de vigilancia y control, así como de  
resolución de cuestiones derivadas de los problemas de interpretación y cumplimiento de la presente oferta de servicios. 
 SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD
La FNMT-RCM y el Ayuntamiento de Iniesta a los efectos previstos en el objeto de esta oferta de servicios, responderán cada una  
en el ámbito de sus respectivas funciones y competencias, en relación con los daños y perjuicios que causara el funcionamiento del  
sistema de acuerdo con las reglas generales del ordenamiento jurídico que resultaran de aplicación y de conformidad con las  
obligaciones asumidas a través de la presente oferta.
 OCTAVA- PROTECCIÓN DE DATOS
RÉGIMEN. El régimen de protección de datos de carácter personal derivado de esta oferta de servicios y de la actuación conjunta  
de las partes, será el previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  
(LOPD) y en su reglamento de desarrollo aprobado por el  Real  Decreto 1720/2007,  de  21 de diciembre.  Los ficheros de la  
FNMT-RCM son  de  titularidad  pública  y  su  creación  se  ha  realizado  por  disposición  general  publicada  en  el  BOE (Orden  
EHA/2357/2008, de 30 de julio, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de la Fábrica Nacional de Moneda  
y Timbre-Real Casa de la Moneda, BOE nº 190, de 7 de agosto). 
Los ficheros del Ayuntamiento de Iniesta serán de titularidad pública y su creación, modificación o supresión se realizará por  
disposición general, de conformidad con la Ley. 
COMUNICACIÓN DE DATOS. La comunicación de  datos de  carácter  personal  que  el  Ayuntamiento de  Iniesta  realice  a la  
FNMT-RCM sobre los datos de los empleados públicos de aquélla para la emisión de certificados de firma electrónica en el ámbito  
de la Ley 40/2015 (y, en su caso, en el de la Ley 66/1997, art. 81), no requerirá consentimiento del interesado al estar, tal cesión o  
comunicación, amparada por el artículo 11.2.c) de la Ley Orgánica 15/1999, ya que tal comunicación resulta ineludible para que  
la FNMT-RCM expida los certificados de firma electrónica a los empleados del Ayuntamiento de Iniesta. 
ACCESO  A  LOS  DATOS  POR  CUENTA  DE  TERCEROS  (ENCARGADO  DEL  TRATAMIENTO). No  tendrá  carácter  de  
comunicación  de  datos  el  acceso  que  el  Ayuntamiento  de  Iniesta  en  calidad  de  Oficina  de  Registro  y  Acreditación  de  la  
FNMT-RCM, realice sobre los datos de carácter personal que la FNMT-RCM mantiene, como responsable del fichero, sobre sus  
usuarios, personas físicas, con la finalidad de solicitar los servicios EIT en el ámbito del art. 81 de la Ley 66/1997, descritos en la  
presente  oferta.  Tales  datos  son  los  que  figuran  en  el  fichero  regulado,  en  el  número  5  del  anexo  de  la  citada  Orden  
EHA/2357/2008. 
De conformidad con el artículo 12 de la LOPD, el Ayuntamiento de Iniesta actuará, en este caso, en calidad de encargado del  
tratamiento, por cuenta de la FNMT-RCM, y asumirá las siguientes obligaciones:

 Tratará  los  datos  conforme  a  las  instrucciones  de  la  FNMT-RCM  como  responsable  del  fichero  y  que  se  refiere  
exclusivamente a hacer efectiva la realización de las actividades contempladas en esta oferta y, específicamente, la de  
remitir una copia del contrato de solicitud y conservar otra de las copias.

 No aplicará o utilizará los datos con un fin distinto al que figura en la presente oferta y sus Anexos. 
 No los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
 Aplicará  medidas  de  seguridad  acordes  con  el  tipo  de  datos  que  traten  (las  que  se  establecen  en  la Orden 

EHA/2357/2008, citada).
 No almacenará innecesariamente datos personales en los accesos que se efectúen y en caso de que se almacenen, una  

vez finalizada la presente oferta, destruirá o devolverá al responsable del fichero los datos y soportes donde figuren,  
levantando acta del tal destrucción o devolución. No obstante, y con el fin de preservar los derechos del encargado  
frente a posibles responsabilidades derivadas de su actuación, en el supuesto referido en este apartado, el encargado del  
tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su  
relación con el responsable del tratamiento. 

 NOVENA.- DERECHO APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Sin perjuicio de la  facultad de las  partes de constituir la  Comisión Mixta establecida en la cláusula octava, la colaboración  
administrativa prevista en esta oferta y Anexos en cuanto al contenido y características de los mismos se realizará con sujeción a la  
regulación  contenida en  la  Ley  39/2015,  de  1 de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo Común de  las  Administraciones  
Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma  
electrónica; el artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y su  
normativa de desarrollo, así como el resto de disposiciones que sean de aplicación.

ANEXO I
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA FNMT-RCM

 CAPITULO I - SERVICIOS EIT 
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), como prestador de servicios de certificación,  
emitirá  para  todo  aquel  usuario  que  lo  solicite  un conjunto  de  certificados,  denominado  “Certificado Básico” o  “Título  de  
Usuario”, que permite al Titular del mismo comunicarse con otros usuarios, de forma segura. 
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El  formato  de  los  certificados  utilizados  por  la  FNMT-RCM  se  basa  en  el  definido  por  la  Unión  Internacional  de  
Telecomunicaciones, sector de normalización de las telecomunicaciones, en la Recomendación UIT-T X.509, de 31 de Marzo de  
2000 o superiores (ISO/IEC 9594-8 de 2001). El formato será el correspondiente a la Versión 3 del certificado, especificado en esta  
norma
El certificado será válido para el uso con protocolos de comunicación estándares de mercado, tipo SSL, TLS, etc.
Como servicios de certificación asociados para el uso de los certificados por parte de sus titulares, la FNMT-RCM ofrecerá los  
siguientes servicios técnicos: 

 registro de usuarios
 emisión, revocación y archivo de certificados de clave pública
 publicación de certificados y del Registro de Certificados
 registro de eventos significativos

GENERACIÓN Y GESTIÓN DE CLAVES

Generación y gestión de las claves
En el procedimiento de obtención de certificados, la FNMT-RCM desarrollará los elementos necesarios para activar, en el puesto  
del solicitante, el software que genere a través de su navegador web, un par de claves, pública y privada, que le permitirá firmar e  
identificarse, así como proteger la seguridad de sus comunicaciones a través de mecanismos de cifrado.
Las claves privadas serán utilizadas bajo el control del software de navegación web del que disponga el propio usuario, enviando  
todas las claves públicas a la FNMT-RCM con el fin de integrarlas en un certificado.
Las  claves  privadas  de  firma,  permanecerán  siempre  bajo  el  control  exclusivo  de su  titular,  y  guardadas  en  el  soporte  
correspondiente, no guardándose copia de ellas por la FNMT-RCM.
La  FNMT-RCM garantizará  que  el  usuario,  Titular  del  certificado,  puede  tener  el  control  exclusivo  de  las  claves  privadas  
correspondientes a las claves públicas que se consignan en el certificado, mediante la obtención de las  pruebas de posesión  
oportunas, a través de la adjudicación del número de identificación único.
Archivo de las claves públicas
Las claves públicas de los usuarios permanecerán archivadas, por si fuera necesario su recuperación, en archivos seguros, tanto  
física como lógicamente, durante un periodo no menor de 15 años.
Exclusividad de las claves
Las claves privadas son exclusivas para los Titulares de los certificados y son de uso personal e intransferible. 
Las  claves  públicas  son  exclusivas  para  los  Titulares  de  los  certificados,  independientemente  del  soporte  físico  donde  estén  
almacenadas y protegidas.
Renovación de claves
La FNMT-RCM identifica una relación uno a uno entre la  clave pública de un usuario y su certificado de clave pública, no  
previéndose utilizar distintos certificados para una misma clave. Es por esto que las claves se renovarán con los certificados  
cuando dicha renovación esté contemplada en la normativa específica aplicable.
REGISTRO DE USUARIOS

Registro de usuarios
El registro de usuarios es el procedimiento a través del cual se identifica al solicitante de un certificado electrónico, se comprueba  
su personalidad y se constata su efectiva voluntad de que le sea emitido el “Certificado Básico” o “Título de Usuario” por la  
FNMT-RCM. 
Este registro podrá ser realizado por la propia FNMT-RCM o cualquier otra Administración pública y, en su caso, por las demás  
personas, entidades o corporaciones habilitadas a tal efecto por las normas que resulten de aplicación. En todo caso el registro se  
llevará a cabo según lo dispuesto por la FNMT-RCM, al objeto de que este registro se realice de acuerdo con lo establecido por la  
normativa específica aplicable y homogénea en todos los casos. De igual manera será la FNMT-RCM, quien defina y aporte los  
medios necesarios para la realización de este registro.
En el caso de que el registro lo realizara una Administración Pública, distinta de la FNMT-RCM, la persona que se encargue de la  
actividad de registro ha de ser personal al servicio de la Administración Pública. En estos casos la FNMT-RCM, dará soporte a la  
implantación de las distintas oficinas de registro que se establezcan cuando fuere necesario, en los siguientes términos:

a) Aportación de la aplicación informática de registro 
b) Aportación de la documentación relativa a la instalación y manejo de la aplicación, así como toda aquella referente a  

los procedimientos y normas sobre el registro.
c) Registro  y  formación  de  los  encargados  del  registro,  lo  que  supone  la  emisión  de  un  certificado  emitido  por  la  

FNMT-RCM para cada encargado del registro, que permita garantizar la seguridad de las comunicaciones con la  
FNMT-RCM, incluyendo la firma electrónica de las solicitudes de registro.

Identificación de los solicitantes de los certificados, comprobación de su personalidad y constatación de su voluntad.-
La identificación de los solicitantes de los certificados en las oficinas de registro y la comprobación de su personalidad se hará  
mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte u otros medios admitidos en derecho. 
En el acto de registro, el personal encargado de las oficinas de acreditación constatará que el solicitante tiene la voluntad de  
solicitar  que  le  sea  emitido  un  certificado  electrónico  por  la  FNMT-RCM  y  que  éste  reúne  los  requisitos  exigidos  por  el  
ordenamiento jurídico.
En caso de que solicite un certificado de persona jurídica, será de aplicación el procedimiento de verificación de la identidad del  
solicitante y de comprobación de los datos de constitución de la persona jurídica y de la suficiencia, extensión y vigencia de las  
facultades de representación del solicitante que se establece en el artículo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. El detalle del  
procedimiento  figura  en  la  Declaración  de  Prácticas  de  Certificación:  
https://www.sede.fnmt.gob.es/normativa/declaracion-de-practicas-de-certificacion
Necesidad de presentarse en persona
El procedimiento de registro requiere presencia física del interesado para formalizar el procedimiento de registro en la oficina de  
acreditación. No obstante, serán válidas y se dará el curso correspondiente a las solicitudes de emisión de certificados electrónicos  
cumplimentadas según  el modelo aprobado por la FNMT – RCM para este fin siempre que la firma del interesado haya sido  
legitimada notarialmente en los términos señalados en el referido modelo. 
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Necesidad de confirmar la identidad de los componentes por la FNMT-RCM
Si  se trata de solicitudes relativas a certificados electrónicos a descargar en un servidor u otro componente, la  FNMT-RCM  
requerirá la aportación de la documentación necesaria que le acredite como responsable de dicho componente y, en su caso, la  
propiedad del nombre del dominio o dirección IP. (Certificado de componente no es un certificado reconocido ni se recoge en la  
legislación española)
Incorporación de la dirección de correo electrónico del titular al certificado
En su caso, la incorporación de la dirección de correo electrónico del titular al certificado  se realizará a los efectos de que el  
certificado pueda soportar el protocolo S/MIME en el caso de que la aplicación utilizada por el usuario así lo requiera.
Cuando la dirección del correo electrónico del titular del certificado conste en una de las extensiones del propio certificado, ni la  
FNMT–RCM, como firmante y responsable del mismo, ni el Ayuntamiento de Iniesta  como encargado del registro de usuarios  
responden de que esta dirección esté vinculada con el titular del certificado.
Obtención del “Certificado Básico” o “Título de usuario”
Para la obtención de este certificado, así como para su revocación o suspensión, el solicitante deberá observar las normas y  
procedimientos desarrollados a tal fin por la FNMT-RCM de conformidad con la normativa vigente aplicable.
EMISIÓN, REVOCACIÓN Y ARCHIVO DE CERTIFICADOS DE CLAVE PÚBLICA

Emisión de los certificados
La emisión de certificados supone la generación de documentos electrónicos que acreditan la identidad u otras propiedades del  
usuario y su correspondencia con la clave pública asociada; del mismo modo, la emisión de los certificados implica su posterior  
envío al directorio de manera que sea accesible por todas las personas interesadas en hacer uso de sus claves públicas. 
La emisión de certificados por parte de la FNMT-RCM, sólo puede realizarla ella misma, no existiendo ninguna otra entidad u  
organismo con capacidad de emisión de estos certificados.
La FNMT–RCM, por  medio de  su firma electrónica,  garantizará los  certificados,  así  como la verificación de  la  identidad y  
cualesquiera  otras  circunstancias  personales  de  sus  titulares.  Por  otro  lado,  y  con  el  fin  de  evitar  la  manipulación  de  la  
información contenida en los certificados, la FNMT-RCM utilizará mecanismos criptográficos para asegurar la autenticidad e  
integridad de dicho certificado.
La FNMT - RCM, una vez emitido el certificado, lo publicará y mantendrá una relación de certificados emitidos durante todo el  
periodo de vida del mismo en un servicio de acceso telemático, universal, en línea y siempre disponible..
La FNMT-RCM garantiza para un certificado emitido:

a) Que el usuario dispone de la clave privada correspondiente a la clave publica del certificado, en el momento de su  
emisión.

b) Que la información incluida en el certificado se basa en la información proporcionada por el usuario.
c) Que no omite hechos conocidos que puedan afectar a la fiabilidad del certificado

Aceptación de certificados
 Para que un certificado sea publicado por la FNMT-RCM, ésta comprobará previamente:

a) Que el signatario es la persona identificada en el certificado
b) Que el signatario tiene un identificativo único
c) Que el signatario dispone de la clave privada

 El Ayuntamiento de Iniesta garantizará que, al solicitar un certificado electrónico, su titular acepta que:
a) La clave privada con la que se genera la firma electrónica corresponde a la clave pública del certificado.
b) Únicamente el titular del certificado tiene acceso a su clave privada.
c) Toda la información entregada durante el registro por parte del titular es exacta.
d) El  certificado será usado exclusivamente  para fines  legales  y  autorizados y de  acuerdo con lo  establecido  por la  

FNMT-RCM.
e) El usuario final del certificado no es un Prestador de Servicios de Certificación y no utilizará su clave privada asociada  

a la clave pública que aparece en el certificado para firmar otros certificados (u otros formatos de certificados de clave  
pública), o listados de certificados, como un Prestador de Servicios de Certificación o de otra manera.

 El Ayuntamiento de Iniesta garantizará que, al solicitar un certificado electrónico, su titular asume las siguientes obligaciones  
sobre su clave privada:
a) A conservar su control.
b) A tomar las precauciones suficientes para prevenir su pérdida, revelación, modificación o uso no autorizado.

Al solicitar el certificado, el titular deberá prestar su conformidad con los términos y condiciones de su régimen y utilización.
Revocación y suspensión de certificados electrónicos
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, dejará sin efecto los certificados electrónicos otorgados a los  
usuarios cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Solicitud de revocación del usuario, por la persona física o jurídica representada por éste o por un tercero autorizado. 
b) Resolución judicial o administrativa que lo ordene.
c) Fallecimiento o extinción de la personalidad del usuario o incapacidad sobrevenida.
d) Finalización del plazo de vigencia del certificado.
e) Pérdida o inutilización por daños en el soporte del certificado.
f) Utilización indebida por un tercero.
g) Inexactitudes graves en los datos aportados por el usuario para la obtención del certificado.
h) Cualquier otra prevista en la normativa vigente.

La extinción de la eficacia de un certificado producirá efectos desde la fecha en que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre –  
Real Casa de la Moneda tuviera conocimiento cierto de cualquiera de los hechos determinantes de la extinción previstos en el  
apartado anterior y así lo haga constar en su Registro de certificados. En el supuesto de expiración del período de validez del  
certificado, la extinción surtirá efectos desde que termine el plazo de validez.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda podrá suspender temporalmente la eficacia de los certificados  
si así lo solicita el usuario o lo ordena una autoridad judicial o administrativa, o cuando existan dudas razonables, por parte de  
cualquier usuario público, sobre la vigencia de los datos declarados y su verificación requiera la presencia física del interesado. En  
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este caso, la FNMT-RCM podrá requerir, de forma motivada, su comparecencia ante la oficina de acreditación donde se realizó la  
actividad de identificación previa a la obtención del certificado o, excepcionalmente, ante otra oficina de acreditación al efecto de 
la práctica de las comprobaciones que procedan. El incumplimiento de este requerimiento por un periodo de 10 días podrá dar  
lugar a la revocación del certificado. 
La suspensión de los certificados surtirá efectos en la forma prevista para la extinción de su vigencia.
La extinción de la condición de usuario público se regirá por lo dispuesto en la presente oferta o lo que se determine, en su caso,  
por la normativa vigente o por resolución judicial o administrativa.
Comunicación y publicación en el Registro de Certificados de circunstancias determinantes de la suspensión y extinción de la  
vigencia de un certificado ya expedido.
La FNMT-RCM suministrará al Ayuntamiento de Iniesta los mecanismos de la transmisión segura para el establecimiento de un  
servicio continuo e ininterrumpido de comunicación entre ambas a fin de que, por medios telemáticos o a través de un centro de  
atención telefónica a usuarios, se ponga de inmediato en conocimiento de la FNMT-RCM cualquier circunstancia de que tenga  
conocimiento y que sea determinante para la suspensión, revocación o extinción de la vigencia de los certificados ya expedidos, a  
fin de que se pueda dar publicidad de este hecho, de manera inmediata, en el directorio actualizado de certificados a que se refiere  
el artículo 18 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
La FNMT-RCM pondrá a disposición de los titulares de los certificados un centro de atención de usuarios que permitirá resolver  
cualquier duda o incidencia relativa a la validez o utilización de los certificados.
Además el citado centro de atención a los usuarios permitirá resolver cualquier duda o incidencia relativa a la validez o utilización  
de los certificados.
El  Ayuntamiento de Iniesta y la FNMT-RCM responderán de los daños y perjuicios causados por cualquier dilación que les sea  
imputable en la comunicación y publicación en el Registro de Certificados, respectivamente, de las circunstancias de que tengan  
conocimiento y que sean determinantes de la suspensión, revocación o extinción de un certificado expedido.
PUBLICACION DE CERTIFICADOS DE CLAVE PÚBLICA Y REGISTRO DE CERTIFICADOS
-Publicación de certificados de clave pública 
La FNMT-RCM publicará los certificados emitidos en un directorio seguro.
Cuando el  certificado  sea  revocado,  temporal  o  definitivamente,  este  será  publicado  en  una  lista  de  certificados  revocados,  
comprensiva de los certificados expedidos por la FNMT-RCM cuya vigencia se ha extinguido o suspendido al menos hasta un año  
después de su fecha de caducidad. 
Esta publicación puede ser:

a) Publicación directa por parte de la FNMT-RCM.- Esta operación la realiza la FNMT-RCM a través de la publicación  
en un directorio propio. La actualización en el directorio seguro de las listas de revocación se realizará de forma  
continuada. 

La consulta de este directorio se realizará en línea, por acceso directo del usuario. Este servicio permite la disponibilidad continua  
y la integridad de la información almacenada en el directorio. Las listas de revocación serán firmadas con la clave privada de  
firma de la FNMT-RCM.

b) Publicación en directorios externos.- La FNMT-RCM podrá publicar externamente, en directorios públicos ofrecidos  
por  otras  entidades  u  Organismos,  mediante  replicación  periódica  o  en  línea,  tanto  certificados  como  listas  de  
certificados revocados. Estas listas, al igual que las publicadas internamente, irán firmadas con la clave privada de  
firma de la FNMT-RCM.

Frecuencia de la publicación en directorios externos
La  publicación  en  directorios  externos  a  la  FNMT-RCM  podrá  ser  realizada  periódicamente  o  en  línea,  en  función  de  los  
requerimientos de la entidad u Organismo que ofrezca el directorio.
Control de acceso
Este  acceso  estará  restringido  a  sólo  lectura  y  búsqueda,  pudiendo  utilizar  como clave  de  búsqueda  cualquier  información  
contenida en una entrada de un usuario.
En cuanto a las listas de revocación, tanto las publicadas interna como externamente, el acceso será público y universal, para  
verificar este hecho.
REGISTRO DE EVENTOS SIGNIFICATIVOS

Tipos de eventos registrados
La FNMT-RCM registrará todos aquellos eventos relacionados con sus servicios que puedan ser relevantes con el fin de verificar  
que todos los procedimientos internos necesarios para el desarrollo de la actividad se desarrollan de acuerdo a la normativa legal  
aplicable y a lo establecido en el Plan de Seguridad Interna, y permitan detectar las causas de una anomalía detectada.
Todos los eventos registrados son susceptibles de auditarse por medio de una auditoría interna o externa.
Frecuencia y periodo de archivo de un registro de un evento
La frecuencia de realización de las operaciones de registro dependerá de la importancia y características de los eventos registrados  
(bien sea para salvaguardar la seguridad del sistema o de los procedimientos), garantizando siempre la conservación de todos los  
datos relevantes para la verificación del correcto funcionamiento de los servicios.
El periodo de archivado de los  datos correspondientes a cada registro dependerá asimismo de la importancia de los eventos  
registrados.
Archivo de un registro de eventos
La FNMT-RCM realizará una grabación segura y constante de todos los eventos relevantes desde el punto de vista de la seguridad  
y auditoría (operaciones realizadas) que vaya realizando, con el fin de reducir los riesgos de vulneración, mitigar cualquier daño  
que se produjera por una violación de la seguridad y detectar posibles ataques.
Este archivo está provisto de un alto nivel de integridad, confidencialidad y disponibilidad para evitar intentos de manipulación de  
los certificados y eventos almacenados.
La FNMT-RCM mantendrá archivados todos los eventos registrados más importantes, manteniendo su accesibilidad, durante un  
periodo nunca inferior a 15 años.
En el caso del archivo histórico de los certificados, éstos permanecerán archivados durante al menos 15 años.
Datos relevantes que serán registrados
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Serán registrados los siguientes eventos relevantes: 
a) La emisión y revocación y demás eventos relevantes relacionados con los certificados.
b) Todas las operaciones referentes a la firma de los certificados por la FNMT-RCM.
c) Las firmas y demás eventos relevantes relacionados con las Listas de Certificados revocados.
d) Todas las operaciones de acceso al archivo de certificados.
e) Eventos relevantes de la generación de claves.
f) Todas las operaciones del servicio de archivo de claves y del acceso al archivo de claves propias expiradas.
g) Todas las operaciones relacionadas con la recuperación de claves.

Las funciones de administración y operación de los sistemas de archivado y auditoría de eventos serán siempre encomendadas a  
personal especializado de la FNMT-RCM.
Protección de un registro de actividad
Una vez registrada la actividad de los sistemas, los registros no podrán ser modificados, ni borrados, permaneciendo archivados en  
las condiciones originales durante el periodo señalado.
Este registro tendrá sólo acceso de lectura, estando restringido a las personas autorizadas por la FNMT-RCM.
La grabación del registro, con el fin de que no pueda ser manipulado ningún dato, se realizará automáticamente por un software  
específico que a tal efecto la FNMT-RCM estime oportuno.
El registro auditado, además de las medidas de seguridad establecidas en su grabación y posterior verificación, estará protegido  
de cualquier contingencia, modificación, pérdida y revelación de sus datos durante su grabación en soportes externos, cambio de  
este soporte y almacenamiento de los mismos.
La FNMT-RCM garantiza la existencia de copias de seguridad de todos los registros auditados.”

SEGUNDO. Facultar al Alcalde para la firma de los documentos necesarios a este fin.

TERCERO.- Disponer que el Convenio se publique en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Iniesta, para conocimiento general.

1.8.- SOLICITUD ASOCIACIÓN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE REGADÍOS EN LA MANCHUELA   (Expte 655/2018).- Se da lectura al escrito 
que remite el Presidente de la recién constituida Asociación por el Desarrollo Sostenible 
de Regadíos en La Manchuela, al que acompaña la siguiente declaración:

“La  ASOCIACION  POR  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  DE  REGADÍOS  EN  LA  
MANCHUELA, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, el 20 de julio de 2017  
en Iniesta (Cuenca), nace de la implicación de sus socios fundadores por establecer un plan especial de  
regadíos   en las comarcas de “Manchuela de Albacete” y “Manchuela de Cuenca” para propiciar un  
desarrollo sostenible del sector agrario, y potenciar las posibilidades de desarrollo rural de la comarca  
en términos económicos y sociales, así como de fijación de la población, relevo generacional y empleo.
El  ámbito territorial de la actuación lo componen los términos municipales incluidos en la comarca  
“Manchuela”, es decir, 24 términos municipales de la provincia de Albacete y 30 términos municipales  
de la provincia de Cuenca.Una población afectada de 30.000 hab en Albacete y 40.000 hab en Cuenca  
que reclaman inversiones y opciones económicas de desarrollo, acordes con su espíritu emprendedor e  
innovador, especialmente en el sector agroalimentario, y en toda la economía derivada.
La disponibilidad y capacidad de uso ordenado, de recursos hídricos legítimos, representa una opción 
clave para la planificación sostenible del territorio con inversiones y servicios específicos coordinados y  
potenciados por las administraciones públicas y, especialmente, por las corporaciones locales.
La Junta Directiva de la Asociación,  formada al  amparo de sus  estatutos  por representantes  de los  
municipios implicados,  reclama el apoyo y respaldo de la sociedad civil comprometida y cómplice del  
desarrollo integral del territorio.
Efectivamente,  los  recursos  hídricos  integrados  en  programas  de  regadío,  constituyen  una  baza  
importantísima para la expresión del  potencial  agronómico de un territorio.  Las variables edáficas,  
climáticas y de la vegetación cultivada de Manchuela, junto a una agronomía de calidad diferenciada,  
configuran  productos  suficientemente  demandados,  como  para  garantizar  éxitos  empresariales  
relevantes en los mercados actuales.
Este ambicioso  programa de  desarrollo integral  de  la  economía  comarcal,  basado en  el  desarrollo  
sostenible de regadíos, necesita el reconocimiento, valoración y apoyo efectivo de la población civil.  
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Agricultores y ganaderos, empresas agrarias, asociaciones, sindicatos, ayuntamientos, grupos políticos,  
profesionales, etc., forman parte directa del proceso y del resultado de esta iniciativa.
Se trata de una apuesta integrada y generadora de crecimiento económico significativo y sustantivo.

Ponemos a disposición de los Ayuntamientos interesados en apoyar esta iniciativa de la Asociación, un  
formulario (Anexo I) donde reconocer su compromiso e incluir sus datos institucionales.”

El Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- Trasladar a la entidad solicitante que se toma conocimiento de la 
iniciativa de esta Asociación en materia de Desarrollo Sostenible de Manchuela.

SEGUNDO.- Manifestar el  apoyo de esta  Corporación a las iniciativas de  la 
ASOCIACION  POR  EL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  DE  REGADÍOS  EN  LA  
MANCHUELA en esta materia.

2.-  CONTROL  Y  FISCALIZACIÓN  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
GOBIERNO.-

2.1.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- Se da cuenta de los 
decretos y resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión plenaria, que son 
los siguientes:

NÚM. FECHA EXTRACTO
400 13-10-17 Aprobación expte modificación de créditos 11/MC/2017
401 13-10-17 Aprobación relación de facturas 42/17
402 16-10-17 Resolución sancionadora multa tráfico
403 16-10-17 Resolución sancionadora multa tráfico
404 16-10-17 Resolución sancionadora multa tráfico
405 16-10-17 Resolución sancionadora multa tráfico
406 17-10-17 Resolución sancionadora multa tráfico
407 17-10-17 Aprobación relación de facturas 43/17
408 18-10-17 Aprobación expte modificación de créditos 12/MC/2017
409 18-10-17 Aprobación relación de facturas 44/17
410 18-10-17 Aprobación padrón fiscal impuesto cotos de caza 2017
411 18-10-17 Aprobación datas de recibos
412 20-10-17 Aprobación exención IVTM vehículos agrícolas
413 20-10-17 Aprobación exención IVTM vehículos agrícolas
414 20-10-17 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
415 23-10-17 Aprobación licencia obra menor vallado conejero
416 24-10-17 Aprobación relación de facturas 45/17
417 25-10-17 Aprobación nomina octubre
418 30-10-17 Aprobación fra y certificación obra contrato reforma alumbrado público 1ª fase (lote 1)
419 02-11-17 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
420 02-11-17 Aprobación exención IVTM vehículos agrícolas
421 02-11-17 Adjudicación contrato redacción proyecto POS 2017 a Francisco Tórtola
422 10-11-17 Certificado de empadronamiento
423 12-11-17 Aprobación relación de facturas 46/17
424 12-11-17 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
425 12-11-17 Convocatoria Junta Gobierno Local 09-11-2017
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426 13-11-17 Aprobación nómina asistencia tribunal bolsa de trabajo de monitores deportivos
427 13-11-17 Resolución sancionadora multa tráfico
428 13-11-17 Resolución sancionadora multa tráfico
429 13-11-17 Resolución sancionadora multa tráfico
430 13-11-17 Resolución sancionadora multa tráfico
431 13-11-17 Resolución sancionadora multa tráfico
432 13-11-17 Resolución sancionadora multa tráfico
433 14-11-17 Aprobación expte modificación de créditos 14/MC/2017
434 14-11-17 Aprobación relación de facturas 47/17
435 15-11-17 Convocatoria Junta Gobierno Local 16-11-2017
436 15-11-17 Aprobación alineación oficial calle Federico García Lorca s/n
437 15-11-17 Convocatoria Pleno 20-11-2017
438 16-11-17 Aprobación pago subvenciones asociaciones
439 16-11-17 Aprobación paro resto subvención Adadi
440 20-11-17 Aprobación solicitud subvención para la gestión y funcionamiento del centro de la mujer
441 21-11-17 Resolución sancionadora multa tráfico
442 21-11-17 Aprobación devolución ingresos indebidos
443 21-11-17 Aprobación relación de facturas 48/17
444 25-11-17 Convocatoria Junta Gobierno Local 25-11-2017
445 25-11-17 Aprobación nomina noviembre
446 29-11-17 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
447 30-11-17 Resolución sancionadora multa tráfico
448 30-11-17 Resolución sancionadora multa tráfico
449 30-11-17 Aprobación relación de facturas 49/17
450 01-12-17 Aprobación exención IVTM vehículos agrícolas
451 05-12-17 Aprobación pago subvención círculo cultural
452 05-12-17 Resolución sancionadora multa tráfico
453 05-12-17 Aprobación liquidaciones limpieza solares por ejecución subsidiaria
454 05-12-17 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
455 05-12-17 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
456 11-12-17 Aprobación exención IVTM vehículos agrícolas
457 11-12-17 Resolución sancionadora multa tráfico
458 12-12-17 Aprobación relación de facturas 50/17
459 12-12-17 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
460 12-12-17 Aprobación devolución fianza rotura de calles
461 12-12-17 Aprobación alineación oficial calle Manga
462 12-12-17 Convocatoria Junta Gobierno Local 14-12-2017
463 18-12-17 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
464 19-12-17 Aprobación expte modificación de créditos 15/MC/2017
465 20-12-17 Aprobación expte modificación de créditos 16/MC/2017
466 20-12-17 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
467 20-12-17 Aprobación exención IVTM vehículos agrícolas
468 20-12-17 Aprobación pago factura Inforey
469 22-12-17 Aprobación expte modificación de créditos 17/MC/2017
470 22-12-17 Resolución sancionadora multa tráfico
471 22-12-17 Resolución sancionadora multa tráfico
472 22-12-17 Resolución sancionadora multa tráfico
473 22-12-17 Aprobación relación de facturas 51/17
474 23-12-17 Aprobación proyecto de acondicionamiento de camino de Ledaña a El Herrumblar
475 23-12-17 Aprobación nomina diciembre
476 26-12-17 Aprobación devolución fianza rotura de calles
477 26-12-17 Resolución sancionadora multa tráfico
478 27-12-17 Aprobación relación de facturas 52/17
479 27-12-17 Resolución sancionadora multa tráfico
480 27-12-17 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
481 28-12-17 Aprobación liquidaciones limpieza solares por ejecución subsidiaria
482 28-12-17 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
483 28-12-17 Aprobación expte modificación de créditos 17/MC/2017
1 02-01-18 Concesión subvención 2017 a Orfeón Iniestense
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2 02-01-18 Prorroga del presupuesto de 2017
3 04-01-18 Aprobación devolución fianza rotura de calles
4 04-01-18 Aprobación pago premios concursos escaparates y belenes
5 08-01-18 Aprobación relación de facturas 53/17
6 08-01-18 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
7 10-01-18 Resolución sancionadora multa tráfico
8 10-01-18 Aprobación plan seguridad y salud obra saneamiento horizontal c/ Huerta
9 10-01-18 Aprobación alineación oficial polígono 16 parcela 152
10 10-01-18 Resolución sancionadora multa tráfico
11 10-01-18 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
12 10-01-18 Resolución sancionadora multa tráfico
13 11-01-18 Aprobación reintegro subvención consejos locales mujer 2016
14 14-01-18 Desestimación recurso de reposición contra liquidación imptº coto de caza San Isidro
15 14-01-18 Desestimación recurso de reposición contra liquidación imptº coto de caza Armalletes
16 17-01-18 Aprobación devolución fianza rotura de calles
17 17-01-18 Aprobación  solicitud  ayudas rehabilitación y acondicionamiento  Casa Consistorial
18 17-01-18 Aprobación relación de facturas 1/18
19 17-01-18 Aprobación relación de facturas 54/17
20 24-01-18 Aprobación exención IVTM por minusvalía
21 24-01-18 Convocatoria Junta Gobierno Local 24-01-2018
22 24-01-18 Adhesión al servicio de consulta de percepción de prestaciones sociales públicas
23 24-01-18 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
24 25-01-18 Aprobación relación de facturas 2/18
25 25-01-18 Aprobando reintegro subvención PEEZRD 2017
26 29-01-18 Resolución sancionadora multa tráfico
27 29-01-18 Resolución sancionadora multa tráfico
28 29-01-18 Resolución sancionadora multa tráfico
29 29-01-18 Aprobación nomina enero
30 30-01-18 Aprobación lista admitidos bolsa de trabajo de psicólogos/as
31 30-01-18 Aprobación lista admitidos bolsa de trabajo educadores
32 31-01-18 Convocatoria Junta Gobierno Local 31-01-2018
33 01-02-18 Aprobación liquidaciones Imptª Inc. Valor Terrenos Nat. Urbana
34 01-02-18 Aprobación relación de facturas 3/18
35 02-02-18 Resolución sancionadora multa tráfico
36 02-02-18 Resolución sancionadora multa tráfico
37 02-02-18 Aprobación pago entidades sociales taquilla feria 2017
38 08-02-18 Aprobación relación de facturas 4/18
39 08-02-18 Aprobación pago premios carnavales
40 08-02-18 Convocatoria Junta Gobierno Local 08-02-2018
41 09-02-18 Delegación facultades obra acondicionamiento  camino Ledaña-El Herrumblar
42 12-02-18 Aprobación convenio actuaciones 2017 con Asociación el Paloteo
43 15-02-18 Aprobación devolución derechos enganche alcantarillado 
44 19-02-18 Admisión ingreso vivienda de mayores Silverio Alegre Tórtola
45 19-02-18 Aprobando datas de recibos
46 19-02-18 Aprobación relación de facturas 5/18
47 20-02-18 Aprobando listado definitivo admitidos bolsa educadores
48 22-02-18 Aprobando listado definitivo admitidos bolsa psicólogos
49 22-02-18 Aprobación nomina febrero
50 22-02-18 Rectificando fecha prueba bolsa educadores
51 22-02-18 Aprobación relación de facturas 55/17
52 22-02-18 Rectificando nomina febrero
53 25-02-18 Aprobando datas de recibos
54 27-02-18 Resolución sancionadora multa tráfico
55 27-02-18 Resolución sancionadora multa tráfico
56 27-02-18 Resolución sancionadora multa tráfico
57 27-02-18 Resolución sancionadora multa tráfico
58 27-02-18 Convocatoria Junta Gobierno Local 28-02-2018
59 27-02-18 Resolución sancionadora multa tráfico
60 02-03-18 Aprobación subvenciones 2017
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61 02-03-18 Aprobación relación de facturas 6/18
62 02-03-18 Convocatoria pleno sesión extraordinaria 07-03-18
63 02-03-18 Solicitud ayudas Diputación control de plagas en piscinas
64 06-03-18 Aprobación relación de facturas 7/18

2.3.- MOCIONES, INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.- El 
Portavoz  del  Grupo  Popular,  Teodomiro  Risueño,  se  interesa  por  las  siguientes 
cuestiones:

Informe del concejal don Pedro A. Fernández, sobre la   cultura en la etapa 
de gobierno del  Partido Popular en  Iniesta.- Informa que  el  Concejal  del  Grupo 
Popular, Pedro Fernández, ha elaborado una información concerniente a la gestión de la 
cultura durante la etapa de gobierno de Partido Popular, tal como se comprometió en el 
pleno  anterior,  cuando  se  debatía  sobre  las  actividades  culturales  y  la  Universidad 
Popular, que trae a esta sesión a petición del mismo, para que se incorpore al acta de la 
sesión. Solicita que así se haga. 

Entrega  copia  del  informe,  siendo  aceptada  la  petición  de  que  se  traslade 
literalmente al acta de la sesión en este apartado de ruegos y preguntas.

El texto del informe es el siguiente:

“En la etapa de gobierno del Partido Popular en Iniesta, la cultura tuvo una significativa pres-
encia, atendiendo a la vez a muy distintas disciplinas.
Dicho de modo esquemático se atendieron: la música, el teatro, la pintura, la lectura, el aprendizaje, el  
Centro de Internet, los talleres, la UPI con amplios programas publicados todos los años, las tradiciones  
de nuestra localidad,  continuidad del Orfeón, recuperación con bastante brillantez del desfile de Moros  
y Cristianos, en el fútbol se pasó en 2013 a doblar la subvención al hacerlo a dos equipos y el inicio de  
la realización del césped artificial, se hizo oficial el himno municipal de Iniesta, se inició el fomento del  
Turismo y se creó su propia Oficina Municipal, la arqueología (cerramiento y cubierta del Centro de In-
terpretación del Barrionuevo), etcétera.
En una enumeración más detallada y sin ánimo de desarrollar cada una de ellas:

 Creación de la Escuela Municipal de Música y Danza “Clave de Solfa” con unos 250 alumnos,  
como embrión y cancha para la Banda de música Municipal, sincronizada con el Conservatorio  
de Utiel y con proyección para la creación en Iniesta del Conservatorio de Música elemental.  
Hoy está disminuyendo el número de alumnos que van al Conservatorio y lograban títulos de  
Grado Medio profesional.

 Talleres de Jazz en verano, con Francisco Blanco  “Latino”, junto con otros músicos destacados  
de distintos instrumentos dentro de esta disciplina, como coordinador instrumentista de primer  
nivel dirigido desde niños de 10  años a adultos sin lìmite de edad. Talleres en julio: Composi-
ción musical con ayudas informáticas, Crea con música con materiales para reciclar. 

 Taller infantil: Música y movimiento, de 4 a 7 años con unos 60 alumnos, dotado con unos 4.000  
€ iniciales de material pedagógico adecuado.

 Música para niños con discapacidad.
 Festivales de Navidad, conferencia científica sobre el origen  del Universo, exposición antológi-

ca de Francisco Izquierdo, exposición arqueológica itinerante, apertura y acompañamiento al  
Museo  Arqueológico,  grupos  de  música  de  cámara  en  embrión,  creación  de  Win  Band  
Manchuela, festivales de primavera, concierto homenaje a las madres, conciertos didácticos en  
el Colegio de Primaria, 3 audiciones por curso en el Auditorio y en Aula de ensayo de Banda de  
Música, audiciones de aula para padres  y en verano se visitaba Adadi para interpretar piezas  
musicales, excursiones culturales a Cuenca con los alumnos de música, visita a Diputación,  
visita al  Museo Paleontológico de Cuenca, colaboración en la edición de un CD en el  CC  
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aniversario de la Diputación. Participación activa en la creación de Encuentros regionales y  
provinciales de Escuelas de Música y Danza de Castilla la Mancha,  nuestra Banda Municipal  
en Cuenca en Jueves Santo, exhibiciones de baile de manchegas, cursos de sevillanas, sesiones  
para promover instrumentos musicales tradicionales.

 Exposiciónes de pintura, entre ellas en San Antón con obras de autores de fuera de la localidad.
 Exposición del mueble dorado en colaboración con el Ayuntamiento de Requena.
 Jornadas de sostenibilidad y desarrollo rural, centradas sobre nuestra comarca y nuestro mu-

nicipio y apoyadas con profesores universitarios.
 Trabajo y publicación sobre “El Catastro de Ensenada”, coordinado entre la Dirección General  

del Catastro y la Universidad Popular de Iniesta.
 Desde la Universidad Popular de Iniesta se desarrollaron programas de educación de adultos,  

de promoción cultural, de nuevas tecnologías desde el centro de Internet con diversos cursos y  
funcionamiento del Aula Mentor, taller de iniciación al inglés, etc. Desde la misma UPI: jor-
nadas culturales de Navidad, festival anual medieval Enrique de Villena, Verano Cultural, ex-
posiciones de pintura, programa de apoyo a las Artes Escénicas de la Red de Teatro de C. L. M.  
(hoy abandonado), Jornadas de Teatro, programación semanal de cine, múltiples actos públi-
cos: conferencias, mesas redondas, asambleas, presentaciones de libros por autores de primera  
fila, alfabetización digital para mayores, cursos de pintura artística para adultos e infantiles.

 Desde la Biblioteca Pública Municipal se han llevado a cabo amplios talleres de lectura de  
adultos, que han constituido una asociación; cuentacuentos de octubre a junio para edades de 3  
a 7 años, encuentros de clubes de lectura, cuentos entre adultos y niños en Navidad, recitales de  
poesía con el acompañamiento musical de guitarra, flauta,  etc.

 Feria  del  Libro  con  varias  actividades:  certamen  literario  “Villa  de  Iniesta”,  edición  del  
cuaderno literario “Habitando el olvido”, partidas simultáneas  de ajedrez  con destacados pro-
fesores, lectura  tutorada, exposiciones de stand Verano Cultural Villa de Iniesta, anualmente  
Jornadas de Teatro, concursos de redacción, de dibujos el día del Libro, junto a las actividades  
organizadas por la Biblioteca participaban los niños de la Escuela Municipal de Teatro junto  
con los de la Escuela de Música y Danza.

 Exposición del Catastro de Ensenada en colaboración con la Dirección General del Catastro,  
taller permanente de lectura de adultos, de octubre a junio cuentacuentos, club de lectura infan-
til y exposición de sus dibujos, encuentros de clubes de lectura, talleres como “Mi amigo Don  
Quijote”, encuentros con autores: Eloy Moreno, Pilar Eyre, etc. Viajes culturales y Recital de  
poesía y música con actuaciones de Grupo Azumbre, Javier Cuéllar y la Escuela de música. 

 En Navidad: encuentros provinciales de masas corales, recitales de villancicos, Cabalgata de  
Reyes, Concierto de Navidad de la Banda de Música en Auditorio, musicales infantiles.

 Encuentros de Bandas de Música para participar en la grabación de "El Templete".
 Viajes culturales de la Banda y la Escuela de Música a través del recién inaugurado AVE. 
 En la música local y tradicional de este municipio destacan las actuaciones de música histórica  

y música tradicional de Javier Cuéllar, en solitario y de la Cuadrilla del Dos, en distintas edi-
ciones del Festival Medieval Enrique de Villena en el Atrio y en el Auditorio y en la Feria del  
Libro de varios años.

 Puesta en marcha de la Oficina de Turismo con varias realizaciones como: artículo promo-
cional y fotografías locales en la Tribuna de Cuenca; puesta en marcha del programa de visitas  
patrimoniales guiadas por la Villa de Iniesta; visitas guiadas a nuestro Museo Arqueológico;  
visitas guiadas por distintas rutas patrimoniales del  municipio, visitas en grupos a las grisallas  
del Salón de Plenos del Ayuntamiento, entrevista y promoción para la Radio Televisión Castilla  
La Mancha en el Santuario de Consolación en el programa “Ancha es Castilla La Mancha”;  
entrevista y promoción para Radio Castilla La Mancha en el programa “El Pasacalles”.

 Inicio,  desarrollo y  mantenimiento  de la  página Web  www.iniesta.es,  con fines  informativos  
(noticias, plenos, libros de Feria, etc.), culturales y turísticos (fotografías y vídeos con el más  
diverso contenido, colección de dibujos de fachadas, textos sobre nuestro municipio, etc.), vin-
culos a servicios (Aqualia, descarga de documentos, el tiempo, etc.) y otros aspectos más que la  
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hacían una página Web homologable con las de la Administración y las de otros municipios en  
España.

 Creación  de  Jornadas  de  Senderismo,  coordinación  del  uso  de  espacios  municipales,  
certámenes de fotografía con temática local.

Todo ello con una vocación activa, renovadora y diversificada, desde el convencimiento de los beneficios  
de la auténtica cultura sobre el ser humano.”

Situación actual resolución administrativa y judicial del despido del personal del Centro de 
Internet.- Pregunta por las gestiones que se están realizado en relación al despido del encargado del Cen-
tro de Internet. Recuerda que el alcalde dijo en su momento que la sentencia del Juzgado de lo Social, por 
la que se obligaba al Ayuntamiento a readmitir al trabajador no se comprendía, pues obligaba al pago de 
salarios y a la readmisión. Lo cierto es que se deben pagar salarios y esperar a la sentencia definitiva, por  
lo que sugiere que se debería ubicar al trabajador y darle trabajo en algún servicio.

El Alcalde comenta que la sentencia no se acaba de comprender, puesto que por un lado parece 
que declara nulo el despido y por otro como improcedente. En auto posterior del Juez, dictado a petición  
del trabajador en solicitud de ejecución de sentencia, declara la obligación del Ayuntamiento de abonar  
los salarios y dar de alta al trabajador desde la fecha en la que se interpuso el recurso de suplicación ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha, el 13 de noviembre de 2017, con independencia 
de que se readmita o no,  y está situación habrá de mantenerse hasta que se resuelva este recurso. 

A petición del Alcalde, el Secretario informa del contenido de la Sentencia del Juzgado de lo So-
cial de Cuenca de fecha 19 de septiembre de 2017, así como del Auto de fecha 13 de febrero de 2018, por  
el que se dispone la ejecución provisional de la anterior en términos de condenar al Ayuntamiento al pago  
de las retribuciones que viniese percibiendo el trabajador antes del despido desde la fecha de interposición 
de Recurso de suplicación ante el TSJ de CLM, lo que supone también renovar el alta en la Seguridad So-
cial desde esa misma fecha y el abono de los atrasos correspondientes, y todo ello hasta que sea firme la  
Sentencia que resuelva el citado recurso.

El portavoz popular opina que, en resumen, este procedimiento supondrá un coste elevado para 
el Ayuntamiento y que se podrían haber arbitrado otras medidas que hubieran sido más beneficiosas.

El alcalde responde que el Ayuntamiento ha actuado correctamente, puesto que al trabajador se le 
ofrecieron todas las opciones que resultaban posibles antes de proceder al despido. La respuesta dada por 
el trabajador a estas opciones era inaceptable y no quedó más remedio que optar por el despido. En cuanto 
a la readmisión del trabajador, desde luego habrá que hacerlo si la sentencia definitiva así lo confirma,  
pero la realidad es que no sabe ahora mismo dónde se le podría destinar. Habrá que esperar.  

Edición de libro de arqueología.- Pregunta en qué situación se encuentra la edición del libro de 
arqueología, que se abonó y que está pendiente de cumplirse. Cree que ya ha pasado mucho tiempo y que 
no debe demorarse más, exigiendo al contratista que cumpla con sus obligaciones. 

El alcalde informa que la previsión es que la edición la haga la UCLM, pues ha visto el proyecto 
y ha resultado de interés y es posible que se presente con ocasión de la próxima Feria del Libro. El con -
tratista asumirá los gastos de unos trescientos ejemplares, según se ha convenido. El resto hasta cubrir el  
montante de la cantidad adeudada se liquidará con cargo a trabajos relacionados con la arqueología, señal-
ización turística, museo, etc. 

A pregunta del portavoz sobre si también se han pedido presupuestos a otras empresas, a fin de  
cotejar si los importes de los presupuestos son razonables y acordes con el mercado, el alcalde responde 
que, efectivamente, se cuenta con otros presupuestos y son aceptables.

Nuevo personal en los Servicios Sociales.- Comenta el portavoz que dos trabajadoras nuevas 
trabajando en los Servicios Sociales  y pide al alcalde que informe sobre esta cuestión.

El alcalde informa que las dos trabajadoras provienen del Plan Extraordinario de Empleo de la 
JCCM, una adscrita al Programa de Punto de Información Juvenil, otra al de Promoción del Empleo. Los 
contratos están próximos a finalizar, una vez acabe el Plan de Empleo.

El concejal pregunta si estos planes están cofinanciados entre la Junta y el Ayuntamiento, respon-
diendo el alcalde que sí, que hay una pequeña parte a cargo del Ayuntamiento.
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Cerramiento del Centro de Interpretación Arqueológica de la Punta del Barrionuevo.- Ex-
pone que este edificio está todavía sin terminar y está desprotegido, porque tiene bastantes aberturas a la  
vía pública, por lo que propone que se cierren de alguna manera, aunque sea de forma provisional.

El alcalde dice que el edificio está sin cerrar desde hace ya bastantes años. Comenta que se está a 
la espera de una convocatoria de ayudas de la JCCM, y la intención es presentar un proyecto para la ter -
minación completa y definitiva del Centro. Informa que de momento ya se están actualizando los proyec -
tos.

El concejal dice que la parece bien que se lleve en proyecto esto, pero advierte sobre la posibili-
dad de que lleve bastante tiempo, por lo que cree que sería aconsejable que aunque fuera de manera provi-
sional, se realice algún cerramiento más sólido del que hay actualmente en las aberturas del edificio a la  
vía pública por razones de seguridad.

El concejal Donelio Pérez advierte también de la existencia de un árbol junto al edificio que 
puede dañar la fachada.

El alcalde toma nota de lo dicho por los concejales.

Página web del Ayuntamiento.- Comenta el portavoz que la página web del Ayuntamiento está 
sin contenido alguno y lleva así mucho tiempo. Entiende que de vez en cuando se produzcan cambios,  
pero no esté durante tanto tiempo como ahora sin estar operativa la página.

El alcalde informa que la página fue atacada por dos hacker y quedó bloqueada, por lo que ha 
sido necesario rehacerla de nuevo. Ya se ha adjudicado el trabajo a una empresa y en la próxima semana, 
seguramente, ya esté operativa.

Convenio con el Círculo Cultural.- Pregunta en qué situación queda el Convenio para 2018. 
Comenta que en el Presupuesto 2018 se consigna una subvención de 1.600 € y esto no parece que dé re -
spuesta a las expectativas que había del mismo. Pregunta también si se ha firmado ya con las modifica -
ciones que se acordaron en su momento

El alcalde dice que esto responde a la que había firmado. Responde que el convenio ya está fir-
mado en todos sus extremos.

A título informativo, dice el portavoz que los estatutos de la Asociación no contemplan que esto  
pueda comprometerlo el Presidente, pues se trata de una competencia que pertenece a la Asamblea.

El Alcalde cree que esto es algo que no atañe al Ayuntamiento y que debe ser la Asociación la 
que decida.

Informaciones dadas sobre visita del Presidente de la Junta.- Recuerda el portavoz que el 
Grupo del Partido Popular ya se interesó en su momento por ciertos asuntos relacionados con esta visita 
del Presidente a Iniesta. La respuesta fue que el Ayuntamiento no intervino en la organización del evento 
y que la iniciativa fue exclusivamente de la periodista que hizo las entrevistas e informó del mismo. Aho-
ra, continúa, nos encontramos con que sí había una relación entre la periodista y el Ayuntamiento. Aunque 
no sea personal de plantilla, sí se le pagan servicios que hace para el Ayuntamiento, lo que indica que hay 
relación contractual. Por tanto, no se dijo toda la verdad y hubo ocultación de información, que es lo que  
realmente molesta, que no hubiera la debida transparencia. Así las cosas, se debe reconocer que el Ayun -
tamiento sí participaba en la organización del evento.

El alcalde responde que se ratifica en todo lo que en su momento dijo, es decir, no se participó  
desde el Ayuntamiento en ningún momento en la organización de la visita del Presidente de la JCCM.  
Dice al portavoz que puede comprobar las facturas de los servicios que se han pagado a la periodista y  
comprobará que ninguna tiene nada con ver con el asunto. Puede además preguntar e indagar donde 
quiera, el resultado será que no hay vinculación alguna del Ayuntamiento con esto. Supone que la peri-
odista haría su trabajo por encargo de la UCI y que facturaría sus servicios a esta entidad. 

El concejal reitera que se dijo que el Ayuntamiento era totalmente ajeno a la organización de la 
visita y lo cierto es que había una relación con la periodista pues venía facturando trabajos.

El alcalde responde que la periodista realiza algunos trabajos para el Ayuntamiento, como por 
ejemplo hacer notas de prensa, pero no hay ninguna nota ni ninguna factura que pueda estar referida a  
este evento, porque no hubo participación alguna.
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Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  el  señor 
Alcalde-Presidente  levanta  la  sesión  siendo  las  veintitrés  horas  y 
veinte minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE
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