M.I. AYUNTAMIENTO
DE CAUDETE
Secretaría General
SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DIA 27 DE MARZO DE 2014
SRES/AS. ASISTENTES
SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Miguel Mollá Nieto
SRES/AS. CONCEJALES
P.P:
D. Francisco José Torres Gil
Dª. M. Angeles del Valle Gómez, quien se ausenta
de la Sesión en los términos previstos en el
presente Acta.
Dª. Amelia María Verdú Carrión
D. José Miguel López López, quien se incorpora
a la Sesión en los términos previstos en el
presente Acta.
D. Francisco Luis Estarellas Puissegur
Dª. Mª. del Mar Requena Mollá, quien se incorpora
a la Sesión en los términos previstos en el
presente Acta.

En la Sala de la Villa, debidamente habilitada
para este acto, a veintisiete de marzo de dos
mil catorce.
Debidamente convocados y notificados en forma, se reunieron bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Miguel Mollá Nieto, en
primera convocatoria los Sres./as expresados al
margen que integran la mayoría de la Corporación para celebrar sesión ordinaria y pública correspondiente a este día siendo el orden del día
el abajo indicado.
Siendo las diecisiete horas y quince minutos,
la Presidencia declara abierto el acto.

PSOE:
Dª. Concepción Vinader Conejero
D. Julen Sánchez Pérez
D. Enrique Pagán Acuyo
Dª. Isabel Mª. Sánchez Sáez
D. Ambrosio Sánchez Amorós
Dª. Josefa Torres Navarro
CONCEJALES NO ADSCRITOS:
D. Joaquín Medina Íñiguez
D. Miguel Llorens Tecles
Excusan su asistencia
D. José Antonio Montesinos Sánchez
Dª. Mª Dolores Vinader Cañadas
SRA. SECRETARIA
Dª. Rocío de Ossorno de la Fuente
SRA. INTERVENTORA
Dª M. Luisa Gómez Gómez

ORDEL DEL DÍA
1º.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
2º.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
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3º.- DACIÓN DE CUENTA SENTENCIAS.
4º.- SOLICITAR A LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA SEGREGACIÓN DE MONTES
CONSORCIADOS.
5º.- DACIÓN DE CUENTA MODIFICACIÓN PUNTUAL NN.SS. CEMENTERIO.
6º.- DACIÓN DE CUENTA EXPROPIACIÓN TERRENOS POZO.
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El alcalde, antes de comenzar el pleno pide un minuto de silencio en memoria del primer presidente de la democracia D. Adolfo Suárez.
El Sr. Alcalde-Presidente, pregunta a los Sres. asistentes si existe alguna objeción a la convocatoria de fecha 27 de marzo, para el Pleno Ordinario que consta de siete puntos en el orden
del día.
No existiendo ninguna objeción a la convocatoria, se pasan a tratar los puntos del orden del día
establecido.
1º.- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
La Sra. Secretaria propone la aprobación del acta de la sesión ordinaria del ayuntamiento pleno
de fecha 25 de julio de 2013.
Sra. Vinader Conejero, la objeción es que en este acta se aprueba el Presupuesto General de
2013, y todas las intervenciones de todos los portavoces están recogidas en un folio, pensamos desde nuestro grupo que han sido muy escuetas las intervenciones. Por otra parte esta es
la última acta de pleno que se nos ha enviado, de fecha 25 de julio, estamos en marzo y llevamos un retraso considerable con las actas de pleno. Le pediría a presidencia que se actualizaran y nos lleguen cuanto antes.
Solicita la palabra la Sra. Secretaria y, con la venia del Presidente, procede:
Sra. Secretaria, si no hay ninguna alusión u objeción en concreto, el acta debe aprobarse. El
artículo 109 del ROF exige que conste en acta opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido. Por tanto, os pido que cuando queráis que
algo en concreto conste en acta, se solicite y no habrá, en principio, inconveniente en ello.
2º.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Secretaria, se da cuenta de las Resoluciones y Decretos de Alcaldía y Concejalías Delegadas,
que se comprenden entre los números 46/2014 a la número 227/2014.
NÚMERO RESOLUCIÓN
046/14
047/14
048/14
049/14
050/14
051/14

ASUNTO
Nombramiento jefatura Cuerpo de la Policía Local
Inicio expediente sancionador contaminación acústica, D. Juan Albertos Marco
Contratación seis puestos bolsa de limpieza
D. Antonio Moreno Gómez, expediente indemnización de daños
D. Antonio Martínez Sánchez, expediente indemnización de daños
Rectificación material resolución nº 042/14

FECHA
28/01/14
28/01/14
28/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
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052/14
053/14
054/14
055/14
056/14
057/14
058/14
059/14
060/14
061/14
062/14
063/14
064/14
065/14
066/14
067/14
068/14
069/14
070/14
071/14
072/14
073/14
074/14
075/14
076/14
077/14
078/14
079/14
080/14
081/14
082/14
083/14
084/14
085/14
086/14
087/14
088/14
089/14
090/14
091/14
092/14
093/14
094/14
095/14
096/14
097/14
098/14
099/14

Procedimiento sancionador por infracción de ordenanza reguladora de vertidos a la
red de alcantarillado
Procedimiento sancionador por infracción de ordenanza reguladora de vertidos a la
red de alcantarillado
Procedimiento sancionador por infracción de ordenanza reguladora de vertidos a la
red de alcantarillado
Procedimiento sancionador por infracción de ordenanza reguladora de vertidos a la
red de alcantarillado
Procedimiento sancionador por infracción de ordenanza reguladora de vertidos a la
red de alcantarillado
Procedimiento sancionador por infracción de ordenanza reguladora de vertidos a la
red de alcantarillado
Procedimiento sancionador por infracción de ordenanza reguladora de vertidos a la
red de alcantarillado
Procedimiento sancionador por infracción de ordenanza reguladora de vertidos a la
red de alcantarillado
Procedimiento sancionador por infracción de ordenanza reguladora de vertidos a la
red de alcantarillado
Procedimiento sancionador por infracción de ordenanza reguladora de vertidos a la
red de alcantarillado
Procedimiento sancionador por infracción de ordenanza reguladora de vertidos a la
red de alcantarillado
Procedimiento sancionador por infracción de ordenanza reguladora de vertidos a la
red de alcantarillado
Factura número 001/14
Elite Fuegos Artificiales S.L., solicitud cesión de créditos
Tratamiento residual vehículo depósito municipal
Tratamiento residual vehículo depósito municipal
Tratamiento residual vehículo depósito municipal
Tratamiento residual vehículo depósito municipal
Tratamiento residual vehículo depósito municipal
Tratamiento residual vehículo depósito municipal
Relación de facturas número 7/2014
Ampliación de plazo cumplimiento orden de ejecución Avda. de Valencia, 159
Autorización uso edifico/instalación pública
Devolución/cancelación de aval/depósito de garantía
Anulación expediente declaración de ruina C/ San Matías, 1 y 4
Prórroga contratos diecinueve puestos bolsa de limpieza
Ampliación 1 contrato y contratación 2 operarios de servicios múltiples.
Concesión licencia de obra menor expediente nº 006/14
Concesión licencia de obra menor expediente nº 005/14
Concesión licencia de obra menor expediente nº 004/14
Concesión licencia de obra menor expediente nº 090/13
Concesión licencia animales potencialmente peligrosos
Concesión licencia de obra menor expediente nº 076/13
Lista cobratoria adicional
Archivo expediente sancionador ejecución de obras no ajustadas a licencia
Sustitución instructora expediente sancionador contaminación acústica, D. Juan
Albertos Marco
Inicio expediente sancionador ejecución de obras sin licencia, exp 5/13
Expediente legalización ejecución de obras sin licencia, exp 5/13
Concesión licencia de obra mayor (derribo), expediente nº 31/13
Concesión licencia de obra menor expediente nº 003/14
Cambio titularidad basuras
Devoluciones tasa basuras
Concesión licencia de obra mayor expediente nº 029/13
Incremento retribuciones D. Eugenio del Valle Gómez
Resolución recurso reposición
Orden de servicio a la Policía Local
Delegación atribución en el Pleno
Archivo expediente licencia de actividad inocua 05/13

29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
29/01/14
30/01/14
30/01/14
30/01/14
30/01/14
03/02/14
03/02/14
03/02/14
03/02/14
03/01/14
03/02/14
03/02/14
03/02/14
03/02/14
03/02/14
04/02/14
04/02/14
04/02/14
05/02/14
05/02/14
06/02/14
06/02/14
06/02/14
06/02/14
06/02/14
06/02/14
07/02/14
10/02/14
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100/14
101/14
102/14
103/14

104/14
105/14
106/14
107/14
108/14
109/14
110/14
111/14
112/14
113/14
114/14

115/14
116/14
117/14
118/14
119/14
120/14

121/14
122/14
123/14
124/14
125/14
126/14
127/14
128/14
129/14
130/14
131/14
132/14
133/14
134/14
135/14
136/14
137/14
138/14
139/14
140/14
141/14
142/14
143/14
144/14
145/14
146/14
147/14
148/14
149/14
150/14
151/14
152/14

Concesión licencia apertura actividad inocua expediente 04/11
10/02/14
Declaración de eficacia actividad, expediente 05/12
10/02/14
Licencia de apertura de actividad calificada expte. 6/10
10/02/14
Listas definitivas para la constitución de una bolsa de trabajo de trabajadores/as
10/02/14
sociales para prestar servicios en los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Caudete
Archivo expediente licencia de actividad calificada (exp. 07/12)
10/02/14
Factura nº 002/14
11/02/14
Lista cobratoria
11/02/14
Lista cobratoria
11/02/14
Relación de facturas número 10/2014
12/02/14
Relación de facturas número 14/2014
12/02/14
Concesión puestos mercadillo
12/02/14
Licencia actividad calificada expte. 15/13
12/02/14
Concesión licencia de obra menor expediente nº 17/13
12/02/14
Licencia de apertura de actividad expte. 16/13
12/02/14
Aprobación de convocatoria y bases rectoras del procedimiento para la constitución 12/02/14
de una bolsa de trabajo de técnicos/as del área laboral para prestar servicios en el
centro de la mujer del ayuntamiento de Caudete
Concesión licencia apertura actividad inocua expediente 10/13
14/02/14
Nombramiento alcalde en funciones
14/02/14
Lista cobratoria
14/02/14
Padrón agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales 4º tr 2013
18/02/14
Liquidación inserción anuncios B.O.P.
18/02/14
Designación representante del Ayuntamiento de Caudete para la firma del acta de 18/02/14
constitución de la comisión mixta para la selección del personal directivo, docente,
de apoyo y alumnos-trabajadores del taller de empleo “Virgen de Gracia VII”, promovido por el Ayuntamiento de Caudete y designación miembros de la comisión
mixta por parte de la entidad promotora
Resolución expediente sancionador en materia de vertidos a la red de alcantarillado 18/02/14
Resolución expediente sancionador en materia de vertidos a la red de alcantarillado 18/02/14
Resolución expediente sancionador en materia de vertidos a la red de alcantarillado 18/02/14
Resolución expediente sancionador en materia de vertidos a la red de alcantarillado 18/02/14
Resolución expediente sancionador en materia de vertidos a la red de alcantarillado 18/02/14
Resolución expediente sancionador en materia de vertidos a la red de alcantarillado 18/02/14
Relación de facturas número 24/2014
19/02/14
Liquidación inserción anuncios B.O.P.
19/02/14
Devolución/cancelación de aval/depósito de garantía
19/02/14
Devolución/cancelación de aval/depósito de garantía
19/02/14
Alta servicio de ayuda a domicilio-dependencia
20/02/14
Licencia de ocupación dominio público 10/14
20/02/14
Lista cobratoria
20/02/14
Resolución recurso reposición
20/02/14
Contratación operarios de servicios múltiples
20/02/14
Tramitación licencia actividad calificada
21/02/14
Licencia apertura de actividad calificada expte. 3/13
21/02/14
Licencia de actividad expte. 006/13
21/02/14
Autorización uso edificio/instalación pública
21/02/14
Liquidación inserción anuncios B.O.P.
21/02/14
Modificación delegación de atribuciones
21/02/14
Abstención expediente indemnización de daños
24/02/14
Pago tasa en materia de industria y energía
24/02/14
Inicio expediente sancionador ejecución de obras sin licencia, exp 15/12 y 16/12
24/02/14
Bonificaciones I.B.I. por familia numerosa
24/02/14
Desestimación bonificaciones I.B.I. por familia numerosa
24/02/14
Devolución ingresos-impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
24/02/14
Designación asistencia letrada y representación procesal, P.A. 385/2013
24/02/14
Factura nº 0074, “Auloce, S.A.U.”
25/02/14
Factura nº 11 de 2014, “D. Juan García Montero”
25/02/14
Factura nº FR-2014 1 “Fundación Benéfica Martínez Teresa y Ruiz”
25/02/14
Autorización uso edificio/instalación pública
25/02/14
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153/14
154/14
155/14
156/14
157/14
158/14
159/14
160/14
161/14
162/14
163/14
164/14
165/14
166/14
167/14

168/14
169/14
170/14
171/14
172/14
173/14
174/14
175/14
176/14
177/14
178/14
179/14
180/14
181/14
182/14
183/14
185/14
186/14
187/14
188/14
189/14
190/14
191/14
192/14
193/14
194/14
195/14
196/14
197/14
198/14
199/14
200/14
201/14
202/14
203/14
204/14
205/14

206/14
207/14

Autorización uso edificio/instalación pública
Autorización uso edificio/instalación pública
Autorización de uso del paraje de “La Toconera”
Baja de vados
Licencia ocupación dominio público 94/13
D. Manuel Hernánez Barcelço, expte, indemnización de daños
Dª Laura Mollá Solves, expte. Indemnización de daños
Concesión puesto mercadillo
Devolución tasa servicio de grúa y depósito de vehículo
Devolución tasa servicio de grúa y depósito de vehículo
Devolución tasa servicio de grúa y depósito de vehículo
Licencia ocupación dominio público 12/14
Cambio fecha designación dama ayuntamiento
Padrón 2014 – Tasa entrada de vehículos a través de las aceras
Aprobación bolsa de trabajo de trabajadores/as sociales destinados/as a la cobertura de bajas, vacantes o necesidades operativas que pudieran surgir en los servicios
sociales municipales del M.I. Ayuntamiento de Caudete (Albacete)
Padrón del servicio de recogida de basuras ejercicio 2014
Liquidación Presupuesto ejercicio 2013
Licencia de actividad consulta veterinaria expte. 3/14
Bonificaciones I.B.I. por familia numerosa
Recurso bonificación I.B.I. por familia numerosa
Factura nº 4A500001 “Gesticé, S.L.”
Denegación licencia aprovechamiento ocupación suelo público “Iponet comunicaciones”
Contratación 21 trabajadores de la bolsa de limpieza
Baja de vado
Rectificación objeto tributario vados nº 535 y 636
Anulación ampliación de vado
Concesión licencia de obra menor expediente nº 91/13
Concesión licencia de obra menor expediente nº 008/14
Autorización uso edificio/instalación pública
Factura nº ACLM de 10.01.0089, “Agencia del Agua de Castilla-La Mancha”
Autorización uso edifico/instalación pública
Estimación reclamación P.A. 385/2013 Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de
Albacete “Viarsa, Agua y Servicios Urbanos, S.L.”
Derecho de tanteo parcela 5287 del polígono 2
Resolución recurso reposición
Factura nº 33204631 servicio de recogida residuos sólidos urbanos, enero 2014
Factura Mantenimiento de jardines, enero 2014
Factura nº 20140130030356689 “Iberdrola Generación, S.A.U.”
Factura nº 20140130030373976 “Iberdrola Generación, S.A.U.”
Factura nº 20140130030370493 “Iberdrola Generación, S.A.U.”
Cambio titularidad basuras
Rectificación material resolución nº 745/13
Comunicación de orden de ejecución de obras, plaza La Iglesia, nº9 (callejón del
Castillo)
Contratación operarios de servicios múltiples
Relación de facturas núm. 25/2014
Lista cobratoria
Cuadrante servicio Policía Local
Relación de facturas número 33/2014
Liquidación canon aprovechamiento
Recurso bonificación I.B.I. por familia numerosa
Concesiones de nichos
Factura nº 003/14
Listas provisionales para la constitución de una bolsa de trabajo de técnicos/as del
área laboral para prestar servicios en el centro de la mujer del Ayuntamiento de
Caudete
Contratación trabajadora social
Devolución/cancelación de aval/depósito de garantía

25/02/14
25/02/14
25/02/14
25/02/14
26/02/14
26/02/14
26/02/14
26/02/14
27/02/14
27/02/14
27/02/14
27/02/14
28/02/14
28/02/14
28/02/14

28/02/14
28/02/14
28/02/14
28/02/14
28/02/14
28/02/14
28/02/14
28/02/14
28/02/14
28/02/14
28/02/14
03/03/14
03/03/14
03/03/14
04/03/14
04/03/14
04/03/14
04/03/14
04/03/14
05/03/14
05/03/14
05/03/14
05/03/14
05/03/14
05/03/14
05/03/14
06/03/14
07/03/14
07/03/14
07/03/14
07/03/14
10/03/14
11/03/14
10/03/14
10/03/14
10/03/14
11/03/14

11/03/14
11/03/14
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208/14
209/14
210/14
211/14
212/14
213/14
214/14
215/14
216/14
217/14
218/14
219/14
220/14
221/14
222/14
223/14
224/14
225/14
226/14
227/14

Archivo expediente para cambio de titular licencia de actividad 12/12
11/03/14
Rectificación material resolución nº 203/14
11/03/14
Designación asistencia letrada y representación procesal.
11/03/14
Autorización uso edificio/instalación pública
12/03/14
Autorización uso edifico/instalación pública
12/03/14
Lista cobratoria enseñanzas escuela municipal de música y danza curso 2013/2014 12/03/14
(enero)
Comunicación de orden de ejecución Cmno. En proyecto, 25 (Cmn. Tejera-Cmn.
13/03/14
Molino)
Baja puesto mercadillo
14/03/14
Concesión licencia de obra menor expediente nº 10/14
17/03/14
Concesión licencia de obra menor expediente nº 12/14
17/03/14
Concesión licencia de obra menor expediente nº 13/14
17/03/14
Cumplimiento ejecución de Sentencia nº 233/2013 del Juzgado de lo Contencioso- 17/03/14
Administrativo nº 1 de Albacete
Cese jefatura cuerpo de la Policía Local
17/03/14
Moval, S.L., compensación de deudas
17/03/14
Licencia de segunda o posterior ocupación a D. Miguel gil leiva, exp 01/2014-2ªO
18/03/14
Acampada Semana Santa “Paraje La Toconera”
18/03/14
Anulación liquidaciones impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
19/03/14
naturaleza urbana
Ejecución sentencia nº 345 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 Procedi- 20/03/14
miento Ordinario nº 48/2013
Autorización enganche de agua potable y alcantarillado
20/03/14
Relación de facturas núm. 49/2014
21/03/14

3º.- DACIÓN DE CUENTA SENTENCIAS.
Procede la Sra. Secretaria: se da cuenta de una sentencia del Procedimiento Abreviado nº
385/13, seguido ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete, a instancia
de Viarsa Aguas y Servicios Urbanos, S.L. por la que se imponen las costas al Ayuntamiento,
que son seiscientos euros, como consecuencia del allanamiento del ayuntamiento a la pretensión de la actora.
4º.- SOLICITAR A LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA SEGREGACIÓN DE MONTES
CONSORCIADOS.
Sr. Estarellas, Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente: quiero hacer dos aclaraciones, la primer con referencia a las actas de pleno. Hace algo más de tres años el retraso en
las actas era superior a un año, por lo que, si bien llevamos un pequeño retraso, no tiene tanta
importancia. En cuanto a la sentencia que ha leído la Sra. Secretaria, estamos hablando de
21.000 euros, que van a salir de las arcas municipales, de los cuales más de 18.000 pertenecen a la corporación anterior, y es por retraso en el pago de facturas.
Seguidamente da lectura al dictamen de la comisión informativa de medio ambiente, agricultura
y servicios de 11 de marzo y al informe del técnico municipal.
Sr. Llorens, se trata simplemente de que existían dos consorcios con el fin de hacer plantaciones de reforestación y tener aprovechamientos. Se hizo poco uso de ello, y de lo que se trata
es devolver la titularidad de estos montes al pueblo y dejar sólo consorciados las zonas donde
se hizo alguna actuación.
Sr. Sánchez Amorós, entiendo que la titularidad sigue siendo nuestra, independientemente de
que esté consorciado, y que se debe solicitar que reforesten las zonas que faltan.
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Sr. Estarellas, la titularidad nunca la hemos perdido y según el Plan de Gestión Sostenible de
2012, hay una resolución de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales de 15 de
marzo, se dice que hay una parte de aprovechamiento en el cual estamos a un 60/40, de una
convenio del año 1962, y desde el año 1964 no se ha puesto un pino, por lo que no lo van a
poner ahora, pino carrasco de utilidad real prácticamente cero. En su día el consorcio se comprometió a poner un número de pinos, y todo lo demás es nuestra responsabilidad.
La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria, con el voto favorable de los
cinco Concejales asistentes del grupo municipal del Partido Popular, el voto de abstención de
los seis Concejales asistentes del grupo municipal del Partido Socialista y el voto favorable de
los dos Concejales no adscritos, Sr. Medina Iñiguez y Sr. Llorens Tecles, ACUERDA:
1º.- Solicitar a la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
la segregación de parte de la superficie adscrita a los consorcios forestales AB-3021 y AB3028, de conformidad con la Memoria Técnica elaborada al respecto.
2º.- Notificar el presente Acuerdo a la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, dando traslado al Departamento de Medio Ambiente a los efectos procedentes en Derecho.
5º.- DACIÓN DE CUENTA MODIFICACIÓN PUNTUAL NN.SS. CEMENTERIO.
Sr. Estarellas, Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente expone que solicitó un informe al Servicio Técnico Municipal de Urbanismo sobre el cementerio municipal, y en el mismo
se dice que se encuentra en terreno agrícola. También hay un informe jurídico de la secretaria
donde se indica cuáles son los pasos a seguir por parte del ayuntamiento para que el cementerio sea suelo dotacional como corresponde.
6º.- DACIÓN DE CUENTA EXPROPIACIÓN TERRENOS POZO.
Sr. Estarellas, Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente expone que se ha comenzado el expediente para la expropiación de un terreno de la Sociedad Canal de la Huerta de
Alicante, donde por error de un metro, en los terrenos municipales, se abrió un pozo de agua
para abastecimiento de agua potable municipal.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), el Sr. Alcalde pregunta si algún Grupo Municipal desea someter a la
consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del
día que acompañaba a su convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.
MOCIÓN POR VÍA DE URGENCIA
Presentada por el Grupo Municipal Popular.
La Sra. Secretaria explica que tras la toma de conocimiento por el Pleno Extraordinario y Urgente que tuvo lugar el pasado 14 de marzo, de la renuncia al cargo de Concejal de este M.I.
Ayuntamiento de D. Ismael Sánchez Tecles, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de declarar la
vacante de un puesto de Concejal perteneciente al grupo político del Partido Popular, se inició
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el procedimiento de cobertura de la vacante existente, debiendo completarse el mismo, con la
toma de posesión de Dª. María del Mar Requena Mollá, en sustitución, por renuncia de D. Ismael Sánchez Tecles.
No formulándose objeción alguna se declara la urgencia del asunto por unanimidad de los/as
Concejales/as asistentes y, en consecuencia, la procedencia de su inclusión en el Orden del
Día.
TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.
Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde para poner en conocimiento de los Concejales asistentes
que se ha recibido en este Ayuntamiento, con fecha 26 de marzo de 2014, la credencial emitida
por la Junta Electoral Central de la Concejala del Partido Popular Dª. María del Mar Requena
Mollá, en sustitución, por renuncia de D. Ismael Sánchez Tecles, preguntando a los Sres. Concejales si existe alguna objeción a la urgencia del tema en cuestión.
Acto seguido, se incorpora a la sesión Dª. María del Mar Requena Mollá, haciéndole entrega,
por parte del Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, de la credencial expedida por el Presidente de la Junta Electoral Central designándola como Concejala del Ayuntamiento de Caudete
por el Partido Popular, en sustitución, por renuncia de D. Ismael Sánchez Tecles, y previa renuncia anticipada de quienes le anteceden en la candidatura.
A continuación, la Sra. Requena Mollá, procede a jurar/prometer el cargo de Concejala de este
M.I. Ayuntamiento con arreglo a la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1.979, de 5 de abril,
por el que se establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas.
El Sr. Alcalde procede a decir unas palabras dando la bienvenida a Dª. María del Mar Requena
Mollá.
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Sr. Sánchez Pérez, desea dar la enhorabuena a Mª. del Mar Requena Mollá de parte del Grupo Socialista y desearle mucho ánimo. Hace ya 3 años que el Partido Popular gobierna en el
Ayuntamiento de Caudete. Siguen sin gestionar, se limitan a echar balones fuera, y a subir tasas, como si nada de lo que ocurriera, nada de lo que atormenta diariamente a los caudetanos
fuese con ustedes. Durante estos tres años hemos asistido además a una vorágine de declaraciones, acciones, omisiones y falta de respeto. Véase los últimos incidentes con la marcha de
la dignidad, que lamentablemente nos ha puesto, o ha puesto a Caudete en primera línea de
información nacional. Y digo lamentablemente, y que ha dejado la reputación de este consistorio y de nuestro pueblo muy lejos de dónde estaba, y de donde nunca debió haber salido, como
un pueblo vivo, alegre, y en la vanguardia de Castilla-La Mancha. Por todo esto, y con la convicción a la que nos hace llegar su gestión municipal, le rogamos desde el Partido Socialista
que presente su dimisión como Alcalde de Caudete.
Sr. Alcalde, vosotros los socialistas dejasteis arruinada España, Castilla-La Mancha y Caudete. Otra cosa es que la prudencia que tenemos la gente del Partido Popular que estamos gobernando, nos lleve a precisamente lo contrario de lo que tú dices, a preocuparnos por gobernar, por intentar ver a ver cómo aplacamos y conseguimos ir pagando la ruina que habéis dejado vosotros, y que encima no sois capaces de reconocer mínimamente y de colaborar en su
solución, como se podrá ver en el próximo pleno que vamos a tener dentro de un rato. Te recuerdo Julen, estamos en minoría. Al principio, nos apoyasteis para que Caudete saliera ade8
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lante, pero hay un momento a partir del cual ya no hay apoyo. Es curioso que ese momento
coincida con la llegada de José Antonio Montesinos al ayuntamiento. Y contestando a tu invitación, o la del Partido Socialista a que abandone la alcaldía, acuérdate Julen, que tú y algún
componente socialista más, que acompañaba a los representantes que vinieron por aquí del
22M, que pasaban gritando “aquí está la cueva de Alí Babá” y tú con una sonrisa les hacías
palmas. Al día siguiente se hincharon a insultarme, antes de que yo bajara, me decían de todo:
cabrón, ladrón, cacique, fascista, y yo no he oído a ninguno de vosotros decir que el alcalde no
se merece que le digan lo que le estaban diciendo, después de haberse portado con ellos como nos portamos. No lo he oído decir. Y tú me pides que yo abandone la alcaldía, tendrás tú
que abandonar la concejalía, porque yo salía a defender que la Casa Consistorial de mi pueblo
no es la cueva de Alí Babá. Yo entré al consistorio, al ayuntamiento de mi pueblo, y estoy intentando con mis compañeros hacer lo que puedo para que esto mantenga su nombre y su honor,
mientras algunos estáis dispuestos a entrar a la cueva de Alí Babá. No sé a qué, ni para qué.
Mientras os vea en esa intención, por supuesto no voy a dimitir, entre otras cosas porque no
quiero que entréis vosotros. Y esas personas que tú dices que es la marcha de la dignidad, no
sé con qué derecho tenían que venir a quitarme mi dignidad. Porque insultarme como me insultaron, es intentar quitarme mi dignidad, porque yo ni soy cabrón, ni ladrón ni cacique y si ser
fascista es ser muy español, soy el más fascista de España. Pero si ser fascista es lo que ellos
dicen, los fascistas son ellos, porque no permiten nada, insultan, son unos desagradecidos y
una mala gente, por un motivo muy simple y muy sencillo, porque insultaron a todos los caudetanos, fueron unos desagradecidos con quien les dejó el mejor sitio que tenemos en el pueblo
para que pasaran una noche lo mejor posible, y lo agradecieron como lo agradecieron. Así que,
perdóname, pero ni llevo intención de dimitir, y voy a hacer todo lo posible para que vosotros
no entréis en la cueva de Alí Babá.

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, y siendo las dieciocho horas y veinte minutos,
el Sr. Alcalde levantó la sesión, y para que conste, se autoriza este documento con la firma de
la Sra. Secretaria y el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

LA SECRETARIA GENERAL,
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