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SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
 

DIA 17 DE JUNIO DE 2009 
 
SRES. ASISTENTES 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE  
D. Vicente Sánchez Mira. 
 
SRES. ASISTENTES 
Dª Concepción Vinader Conejero  
Dª Isabel Mª Sánchez Sáez  
D. Pascual Amorós Bañón 
D. José Antonio Montesinos Sánchez 
Dª Mª Dolores Vinader Cañadas  
D. Juan Graciá Francés 
D. José Miguel Mollá Nieto 
D. Joaquín Mollá Francés 
Dª Mª Teresa Martínez Díaz 
Dª M. Carmen Graciá Díaz 
 
Excusan su asistencia  
D. Juan Carlos Sánchez Tecles 
D. Juan García Bañón 
 
SR. SECRETARIO  
D. Francisco José Moya García 
 
SRA. INTERVENTORA ACCTAL.  
Dª Catalina Agulló Benito 
 

 
 
 
En la Sala de la Villa, debidamente habilitada para 
este acto, a diecisiete de junio de dos mil nueve. 
 
Debidamente convocados y notificados en forma, se 
reunieron bajo la Presidencia del Sr. Alcal-
de-Presidente, D. Vicente Sánchez Mira, en primera 
convocatoria los Sres./as expresados al margen que 
integran la mayoría de la Corporación para celebrar 
sesión extraordinaria y pública correspondiente a este 
día siendo el orden del día el abajo indicado. 
 
Siendo las veinte horas doce minutos , la Presiden-
cia declara abierto el acto. 
 

 
 
 

ORDEL DEL DÍA  
 
1º.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 
2º.- DACIÓN CUENTA SENTENCIA 140/09. 
3º.- DACIÓN CUENTA SENTENCIA 149/09. 
4º.- PROPUESTA DENOMINACIÓN DE CALLE. 
5º.- ACUERDO CESIÓN SUELO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFIC A. 
6º.- ACUERDO CESIÓN SUELO IBERDROLA DISTRIBUCIÓN EL ÉCTRICA. 
7º.- EXPTE. CONCESIÓN DOMINIO PÚBLICO PASO TUBERÍA.  
8º.- ACUERDO OTORGAMIENTO SUBVENCIONES A.M.P.A.S. 
9º.- ACUERDO SUBVENCIÓN PLAN ORDENACIÓN MUNICIPAL. 
10º.- ACUERDO TRAZADO PASO ELEVADO LINEA FERROCARRI L MADRID-ALICANTE. 
11º.- ACUERDO APROBACIÓN PROGRAMA ACTUACIÓN URBANIZ ADORA U.A-3 PLAN 
PARCIAL SECTOR P.T.E.C. 

 
 
Por el Sr. Alcalde-Presidente  se procede a manifestar que se va a celebrar el Pleno extraor-
dinario convocado para ese día miércoles 17 de junio, indicando que la convocatoria es del día 
13 de ese mes y que el orden del día consta de once puntos, pasando a preguntar a los Sres/as. 
Concejales/as asistentes si existe alguna objeción a la convocatoria. 
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Toma la palabra el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Sr. Mollá Nieto , quien 
procede a manifestar que le gustaría recordar que el artículo 82 del ROF obliga a que en los 
Plenos ordinarios exista el punto de ruegos y preguntas pero que “a contra sensu” no prohíbe que 
este punto de ruegos y preguntas exista también en los plenos extraordinarios. Acto seguido, 
continúa el Concejal exponiendo que por medio de un escrito registrado, y con el fin de no poli-
tizar el Pleno ordinario que correspondía celebrar en la segunda quincena del mes de mayo al 
coincidir éste con los quince días de la campaña electoral, le pidieron al señor Alcalde que lo 
aplazase para otro momento, pasando a señalar accedió a todo ello y que se lo agradecen, pero 
que ahora resulta que convoca el Pleno pero con formato de pleno extraordinario y sin el punto 
de ruegos y preguntas, indicando que con ello les privan de un derecho constitucional que tiene 
la oposición. Prosigue el Sr. Mollá Nieto explicando que los Plenos ordinarios se celebran cada 
dos meses por lo que si no accede a su solicitud transcurrirán cuatro meses hasta que puedan 
realizar los ruegos y preguntas previstos, pasando a dirigirse a la Presidencia para decirle que, si 
vale de algo, en el alguna ocasión ha ocurrido esto mismo en la Diputación y que el Presidente 
sin que se lo pida la oposición lo ha concedido, pasando a rogarle que acceda también a su 
solicitud y permita que la oposición pueda realizar los ruegos y preguntas que tenía previstos 
para este Pleno. 
 
Concluida la intervención del Sr. Mollá Nieto, toma la palabra la Presidencia , quien, tras dar 
cuenta del escrito de referencia y hacer ciertas precisiones en cuanto a la fecha de la convoca-
toria de la sesión correspondiente al mes de mayo, procede a señalar que lo que se le está 
pidiendo es que no hagan el Pleno ordinario y que se hace además presentándolo en el registro 
el día 15, puntualizando que de manera que ya no queda ninguna posibilidad de convocar el 
Pleno fuera de esas fechas y precisando que lo antes que podrían convocarlo sería el viernes 
siguiente y que tampoco habría alterado en nada que el primer día de campaña tuviesen un 
Pleno porque desde su punto de vista no pasa nada. Continúa la Presidencia explicando, en 
referencia a los miembros del grupo popular, que éstos lo pidieron, que se pusieron de acuerdo 
también con Juan García Bañón y que, si estaban de acuerdo los dos grupos, ellos no tenían 
ningún inconveniente, pasando a añadir, en referencia al Sr. Mollá Nieto, que si lo hubiera pre-
sentado el mismo día que lo escribió, puntualizando que se trata del día 13, y hubiera estado 
interesado en hacer el Pleno ordinario, el Pleno lo podían haber hecho el día 20 perfectamente, 
indicando, en referencia a su grupo, que a ello además les venía bien hacer el Pleno y que no 
tenían por qué aplazar los asuntos del orden del día. Tras indicar que el Concejal lo presentó 
justo en la fecha en la que ya era imposible celebrar el Pleno ordinario, procede a explicar la 
Presidencia que, una vez que el plazo de Pleno ordinario ha pasado y de acuerdo con el propio 
Acuerdo municipal, lo que corresponde es un Pleno extraordinario y que será el Pleno ordinario 
cuando corresponda. Tras afirmar la Presidencia que es una cuestión de higiene democrática y 
que es lo mismo que el Concejal está invocando aquí, y de normalidad democrática, concluye su 
intervención la Presidencia manifestando que no se trata de impedir sino que el Concejal ha 
pedido, que han aceptado y que le parece que es lo razonable. 
 
Tras ciertos comentarios del Sr. Mollá Nieto  relativos, entre otros extremos, a su desacuerdo 
con lo afirmado por la Presidencia, sobre la potestad de la Presidencia para incluir en un Pleno 
extraordinario ruegos y preguntas y sobre la fecha de la convocatoria de la sesión correspon-
diente al mes de mayo, toma la palabra la Presidencia  para decirle al Concejal popular que, si le 
hubiera presentado el escrito el día 13, el día 20 hubieran hecho el Pleno ordinario cumpliendo 
todos los plazos porque prefiere que se haga el Pleno ordinario y que se haga con toda norma-
lidad que tener que entrar en esos debates que no tienen ningún sentido, añadiendo que pidieron 
que no se hiciera Pleno ordinario y que ahora lo que corresponde es un Pleno extraordinario de 
acuerdo con lo que marca la Ley, manifestando cierta protesta el Sr. Mollá Nieto. Concluye su 
intervención la Presidencia ordenando que se incorpore al expediente el informe emitido por la 
Secretaría, precisando que el mismo indica que este Pleno está perfectamente ajustado a la Ley. 
Efectúa en este punto cierto cometario el Concejal popular, Sr. Mollá Francés , relativo a la 
voluntad política para la inclusión del apartado de ruegos y preguntas, pasando a precisar la 
Presidencia  de manera conjunta con el Sr. Secretario  que ello tampoco resulta posible al 
tratarse de un Pleno extraordinario, generándose cierto debate al respecto y manifestando la 
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Presidencia que no resulta posible su inclusión en ese momento porque no se puede incluir 
puntos no contemplados en los Plenos extraordinarios. Tras cierto debate, se da paso al trata-
miento del primer punto del orden del día.   
 
PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.  
Por la Presidencia se pregunta a los Sres./as Concejales/as asistentes si existe alguna puntua-
lización al Acta, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 
2008. 
 
Toma la palabra el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Sr. Mollá Nieto , quien 
procede a hacer constar que el título de este punto invita a confusión pues parece que se refiere 
al Acta del Pleno anterior porque dice aprobación acta anterior, pasando a afirmar que, sin 
embargo, el Acta que les han entregado es la correspondiente al Pleno del 23 de diciembre de 
2008 y que les están entregando el Acta con un retraso de seis meses. Tras afirmar que les dirán 
para qué les sirve un Acta que hace seis mese que se redactó para su utilidad como oposición y 
que también debería de ser ley el que se la entreguen en cada Pleno el acta del Pleno anterior, 
procede a manifestar el Concejal popular que resulta que se lo están tragando una y otra vez 
porque quieren entender y ser comprensivos con las circunstancias del Ayuntamiento y que, sin 
embargo, a ellos es que no les pasan ni una. Tras preguntar qué tendrían que hacer con esto y 
aludir a la reclamación ante los Tribunales, procede el Sr. Mollá Nieto a indicar que piensa que no 
cuesta tanto el tener un poco de flexibilidad y que puedan llegar a acuerdos y no estar siempre 
como están a las greñas, pasando a manifestar que ya no sabe si está en España, un país 
democrático, o en Venezuela. Concluye su intervención el Concejal manifestando que la vamos a 
votar a favor pero que desde luego no deberían hacerlo. 
 
No habiendo ninguna otra objeción se aprueba el Acta por unanimidad de los Concejales asis-
tentes conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 91 del Real Decreto 
2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  
 
SEGUNDO.- DACIÓN CUENTA SENTENCIA 140/09. TERCERO.-  DACIÓN CUENTA 
SENTENCIA 149/09. 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Sr. Secretario , quien, en primer lugar, procede 
a comentar la Sentencia Nº 140/09, dictada por el Juzgado de lo Social Nº 2 de Albacete, se-
ñalando que se trata de un litigio derivado de una reclamación de cantidad formulada por una 
trabajadora municipal y cuya pretensión, al parecer, era acogerse al régimen general que tienen 
los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento en las situaciones de baja cuando la trabaja-
dora en cuestión estaba sometida a un contrato para la formación en la escuela taller. Continúa el 
Sr. Secretario explicando que formuló reclamación en vía administrativa de acuerdo con el 
artículo 120 de la Ley 30/1992 previa al juicio en sede social, que se le desestimó de acuerdo con 
lo que establecía el convenio y que, no obstante, procedió a interponer demanda ante el Juzgado 
de lo Social, pasando a dar cuenta del fallo desestimatorio contenido en la Sentencia.  
 
A continuación, procede el Sr. Secretario  a comentar la Sentencia Nº 149/09, de 11 de mayo, 
señalando que versa también sobre un funcionario que solicitó también cierta cantidad al 
Ayuntamiento con ocasión de unos servicios prestados dentro de lo que es la jornada establecida 
para el personal funcionario, precisando que, en concreto, es un miembro del servicio de Policía 
Local. Continúa el Sr. Secretario explicando que interpuso contencioso ante el Juzgado de lo 
Contencioso Nº 1 de Albacete, pasando a dar cuenta del fallo desestimatorio contenido en la 
Sentencia.  
 
Concluye su intervención el Sr. Secretario  indicando que esto quiere decir que el Ayuntamiento 
ha ganado los dos pleitos en materia laboral y que, por otra parte y a título de comentario, es 
bastante extraño y que se produce en pocas ocasiones en las Administraciones Públicas.  
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Concluida la intervención del Sr. secretario, por la Presidencia  se da paso al siguiente punto del 
orden del día, indicando que aunque en el orden del día aparece como “propuesta denominación 
de calle”, es dar cuenta del Decreto de denominación de calle.  
 
CUARTO.- PROPUESTA DENOMINACIÓN DE CALLE.  
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Sr. 
Montesinos Sánchez , quien procede a exponer que, a propuesta del Ayuntamiento, se formuló 
denominar a la calle que une la antigua Carretera de la Estación con la factoría de CRISNOVA en 
el Polígono “Los Villares” Calle de Don Carlos Delclaux Oraá, pasando a aludir a su vinculación 
con el municipio por medio de “CRISNOVA, S.A”. Tras referirse, entre otros aspectos, a las 
razones expuestas en la Comisión respecto de su vinculación con el “GRUPO VIDRALA”, al 
reconocimiento a la labor que viene prestando la firma “CRISNOVA” durante estos últimos años 
en beneficio del desarrollo económico del pueblo y del bienestar de los ciudadanos de Caudete y 
al deseo de que se considere como una manera de reforzar la excelente relación entre el muni-
cipio de Caudete y la firma “CRISNOVA” del “GRUPO VIDRALA”, procede el Concejal a indicar 
que en la factoría de Caudete el citado grupo está a punto de acometer una ampliación de parte 
de sus instalaciones, señalando, entre otros aspectos, que supera los treinta millones de euros y 
que va a suponer a medio plazo una ampliación de la producción y una ampliación del número de 
puestos de trabajo que van a desempeñar funciones en la factoría de Caudete. A continuación, 
procede el Sr. Montesinos Sánchez a dar cuenta del Decreto Nº 293/2009, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 

“RESOLUCION NÚMERO 293/09 
ASUNTO: DESIGNACIÓN VÍA PÚBLICA.   
 
Dada cuenta de la propuesta formulada por la Concejalía de Hacienda y Patrimonio para 
proceder a la designación de una calle situada en el Polígono Industrial “Los Villares” de 
este término municipal bajo la denominación de “CALLE CARLOS DELCLAUX ORAÁ” 
como consecuencia de la estrecha relación de tan insigne persona con el municipio de 
Caudete, esta Alcaldía, visto el Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Patri-
monio en sesión celebrada el día 8 de junio de 2009 y en el ejercicio de las competencias 
atribuidas a la misma  por los artículos 21.1, letra s), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, y 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RESUELVE: 
 
1º.- Proceder a la designación de una calle situada en el Polígono Industrial “Los Villares” 
de este término municipal, en concreto la vía de acceso a la empresa “CRISNOVA, S.A.”, 
bajo la denominación de “CALLE CARLOS DELCLAUX ORAÁ” 
 
2º.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.  
 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Caudete, a doce de junio de dos mil nueve, 
lo que yo, como Secretario, Certifico. “ 

 
La Corporación queda enterada. 
 
Tras la dación de cuenta, por la Presidencia se procede a dar paso al tratamiento del siguiente 
punto del orden del día, indicando a los Concejales/as asistentes al respecto que, dado que los 
puntos cinco, seis y siete tienen la misma base, cree que sería conveniente que establecieran un 
debate y tres votaciones diferentes si les parece bien.  
 
Mediando acuerdo unánime, se procede al tratamiento conjunto de los puntos cinco, seis y siete 
con votación separada de cada uno de ellos.  
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QUINTO.- ACUERDO CESIÓN SUELO CONFEDERACIÓN HIDROGR ÁFICA; SEXTO.-  
ACUERDO CESIÓN SUELO IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRI CA; SÉPTIMO.- EXPTE. 
CONCESIÓN DOMINIO PÚBLICO PASO TUBERÍA.  
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Concejal de Hacienda, Sr. Montesinos 
Sánchez , quien procede a exponer que, en primer lugar, se propone la concesión de suelo a la 
Confederación Hidrográfica y autorización de acceso al personal en favor de la misma para la 
instalación de un piezómetro en la parcela 262 del polígono 8 del término municipal de Caudete 
destinado al control de aguas subterráneas, pasando a explicar que la Comisión falló positiva-
mente, que hay una serie de informes de la Secretaría que avalan la posibilidad de que se haga 
esa concesión, que la razón es positiva y que, por lo tanto, proponen que se apruebe la cesión de 
suelo. En segundo lugar, procede el Concejal a explicar que también hay una petición de una 
cesión de suelo situado en la parcela ubicada en “Las Jornetas” en favor de la mercantil 
“IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA” para la instalación de un centro de transformación, 
pasando a explicar que, como el Ayuntamiento consta como propietario del 2% de esa parcela de 
la agrupación de Las Jornetas, deben ceder ese 2% para que la agrupación de “Las Jornetas” 
pueda a su vez ceder la totalidad de la parcela a IBERDROLA para que instala el centro de 
transformación, añadiendo que el dictamen de la Comisión también es favorable y que la situa-
ción de la parcela y los extremos técnico-jurídicos están perfectamente definidos en el expe-
diente. En tercer lugar, procede el Sr. Montesinos Sánchez a referirse al expediente de conce-
sión de dominio público para la instalación de una tubería en un camino, pasando a explicar que 
la mercantil “SOCIEDAD COOPERATIVA DE REGANTES AGUAS DEL PARAÍSO” solicitó 
autorización para cruzar un camino con una tubería de suministro que tiene definida en los 
parajes y en n camino que están situados en el expediente. Continúa explicando el Concejal de 
Hacienda que, puesto que se trata de una cesión de dominio público para ejercer una actividad 
económica, aunque sea una cooperativa de regantes el Ayuntamiento había exigido el pago de 
una canon anual como consecuencia de esa concesión, pasando a indicar que, a petición del 
Concejal de Agricultura, desde Hacienda han decidido proponer la bonificación del 90% de ese 
canon, puntualizando que está dentro de los parámetros permitidos por la Ley y que, por lo tanto, 
de los 510 euros que en un principio se habían puesto de canon en base a la tasación que se 
había hecho por los técnicos municipales, se propone también al mismo tiempo una bonificación 
del 90% teniendo en cuenta que se trata de una actividad agrícola y que es una cuestión que se 
debe de apoyar desde los poderes públicos.  
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Concejal del grupo popular, Sr. Mollá Francés , 
quien, empezando por referirse al punto anterior, procede a afirmar que cree altamente irregular 
la corrección que del orden del día ha hecho el Alcalde en ese instante, pasando a indicar, tras 
afirmar que el orden del día es inalterable y que impide que figure el apartado de ruegos y pre-
guntas, que en el mismo viene como punto número cuatro “Propuesta de denominación de calle” 
y que no es dar cuenta sino que es una propuesta. Continúa exponiendo el Concejal que el 
Alcalde, puntualizando que desconoce por qué y que supone que amparándose en un supuesto 
error material que de haberse producido tenía que haberse resuelto de otra manera, se lo ha 
sacado de la manga, añadiendo que ellos también tenían algo que aportar para la propuesta de 
esta calle y la importancia que “VIDRALA” ha tenido en Caudete y seguirá teniendo, concluyendo 
su intervención, tras aludir a la privación del derecho de expresarlo, manifestando su protesta 
sobre lo que considera la corrección bastante anormal de este supuesto error. 
 
Concluida la intervención del Sr. Mollá Francés, toma la palabra la Presidencia , quien, tras 
afirmar que no es una corrección, procede a explicar que no han cambiado el contenido del 
asunto del orden del día y que el error está en la descripción pero no en el orden del día. A 
continuación, y tras indicar que existe un Decreto de Alcaldía porque tiene competencias en esa 
materia, procede la Presidencia a explicar que no quería que fuese una decisión de la Alcaldía y 
que por eso fue a la Comisión pero que, lógicamente, lo que no podían era ponerle el nombre a la 
calle sin que hubiese un elemento que justificase eso pero que, como habían pedido el apla-
zamiento de Pleno y no podían ponerle el nombre a la calle el día que “CRISNOVA” quería 
celebrar su 20 aniversario, entonces recurrieron al mecanismo legal, precisando que es el De-
creto de la Alcaldía. Continúa la Presidencia manifestando, tras precisar que no ve nada sor-
prendente ni extraño en esta cuestión, que no ha habido Pleno antes de la celebración del 20 
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aniversario, que se ha recurrido al Decreto de la Alcaldía y que corresponde dar cuenta del 
Decreto. Tras referirse la Presidencia a la existencia de un error del Secretario en la redacción 
del punto, procede a pedir disculpas y a manifestar que supone que el Secretario también lo 
hace, concluyendo su intervención manifestando que el fondo del asunto es el mismo, que le 
parece que es un hecho sin importancia y cediendo la palabra al Concejal para tratar los puntos 
que corresponden. 
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Concejal del grupo popular, Sr. Mollá Francés , 
quien, tras pedir disculpas porque no se ha expresado bien puesto que, indica, el Alcalde no le ha 
entendido, procede a referirse al tema de la denominación de la calle, siendo interrumpido por la 
Presidencia  para decirle que están en los punto 5, 6 y 7, que el punto anterior ya se ha tratado y 
que le ha dado la explicación humildemente, instando centrarse en lo que están tratando, ge-
nerándose un debate entre ambos que concluye con una referencia a lo dicho en la Comisión, a 
la explicación dada e instando al Concejal a hacer constar en el Acta su disconformidad con el 
otorgamiento de denominación a la calle por Decreto y a centrarse en los puntos del orden del 
día.   
 
Toma la palabra de nuevo el Concejal del grupo municipal del Partido Popular, Sr. Mollá 
Francés , quien, tras referirse a las afirmaciones de la Presidencia y manifestar que las explica-
ciones sobre lo dicho por él las da él mismo, procede a rogar que conste en el Acta su protesta 
por la anormal corrección de un supuesto error en el apartado número 4, indicando que los 
errores de hecho se corrigen de otra manera y que los de derecho, desde luego, también, aña-
diendo que creen que así se les ha privado de poner su voz en el punto 4. Centrándose en el 
punto relativo a la cesión de suelo a la Confederación Hidrográfica para la instalación del 
piezómetro, procede el Sr. Mollá Francés a exponer entre otras cosas que, como ya dijeron sus 
compañeros en Comisión, nada hay que objetar, que por fin ha llegado ya el tema a resolución y 
que va a servir para conocer un poco más el subsuelo y tener preparado y controlado todas las 
posibles concesiones de agua y la utilización que se hace de ella. En cuanto a la cesión de suelo 
a “IBERDROLA” para distribuciones eléctricas, procede a manifestar su conformidad el Concejal 
popular indicando, entre otros extremos, que aquello necesita energía eléctrica para que sea 
ocupado y que el Partido Popular no tiene nada que objetar porque se ha hecho todo bien, hay un 
sitio previsto para el transformador y que el Ayuntamiento es propietario de alguna parcela y le 
corresponde una parte alícuota. Respecto de la concesión de dominio público para el paso de la 
tubería, procede el Sr. Mollá Francés a exponer, tras afirmar que la obra ya está hecha, que está 
sirviendo agua ya y que traen esto ahora para aprobarlo y después concederán la licencia de 
obras, que la burocracia les come en este pueblo y paraliza los pocos proyectos que hay en 
marcha. Continúa el Concejal popular manifestando, tras indicar que las empresas se ven obli-
gadas a arriesgarse sin tener muy presentes las consecuencias jurídicas que pueden derivarse 
para su responsabilidad y que se lanzan a realizar obras sin tener los preceptivos dictámenes o 
licencias municipales, que este tema pasó por la Comisión de Obras y se retiró, pasando a 
plantear al Concejal una serie de cuestiones relacionadas con el canon. Tras referirse a la si-
tuación del campo en Caudete, concluye su intervención el Concejal popular manifestando, entre 
otras cosas, que hay que ordenar las ocupaciones de propiedades públicas pero que cree que se 
ha hecho de una manera poco apropiada y solicitando del Concejal respuesta a sus preguntas.  
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Concejal de Hacienda, Sr. Montesinos 
Sánchez , quien, tras efectuar una serie de comentarios acerca de la actuación del Partido Po-
pular en el Pleno y a la defensa en Pleno de los intereses de los ciudadanos, procede a exponer 
que, en el caso de las tres concesiones, están cediendo a terceros el uso de patrimonio municipal 
y que eso se justifica en los tres casos en beneficio del municipio en su conjunto. Acto seguido, 
procede el Concejal a referirse a la finalidad piezómetro a instalar por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar y la justificación de su instalación, pasando a continuación a exponer la 
justificación de la cesión en “Las Jornetas” a “IBERDROLA”. A continuación, el Sr. Montesinos 
Sánchez se centra en la cuestión de la concesión sobre dominio público para paso de tubería, 
manifestando que ha habido un retraso en parte motivado por el propio partido popular que pidió 
un aplazamiento del Pleno. A continuación, procede el Concejal de Hacienda a centrarse en la 
cuestión del canon, indicando al respecto que no sabe por qué el Partido Popular habla del canon 
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y que cree que se había preparado la intervención ante de conocer la propuesta de modificación 
del pliego hecha desde el equipo de gobierno reduciendo el canon a la mínima expresión. Tras 
afirmar que se trata de una concesión administrativa y que se tiene que cobrar un canon, procede 
el Sr. Montesinos a indicar su cuantía y a su vigencia por el número de años de la concesión, 
pasando a manifestar a continuación que se trata de un tema menor que el Partido Popular lo 
utilizar para decir que se frena la actividad económica y que en las instalaciones de las confe-
deraciones de regantes que no ha habido una planificación. Tras dirigirse al Concejal popular 
para indicarle que la extensión de las redes de las confederaciones de regantes se hicieron 
durante los gobiernos del Partido Popular, procede a indicarle que, si cree que esa extensión de 
redes tienen alguna irregularidad o está desestructurada, que pida explicaciones en la próxima 
asamblea de su partido pero que no venga a pedirlas ahí, añadiendo que, en este caso, se ha 
hecho una concesión como se deben hacer las concesiones y que, al mismo tiempo, se ha 
reducido el canon que por otro lado es obligatorio porque es una concesión de una propiedad 
privada. Tras efectuar una serie de reproches a los Concejales populares respecto de que cuanto 
peor le vaya al pueblo mejor les va a ir, procede el Sr. Montesinos Sánchez a manifestar que eso 
es un error, es una falta de responsabilidad y, desde su punto de vista, ignominioso. Tras decirle 
el Concejal de Hacienda a los Concejales populares que cree que deberían cambiar la forma de 
hacer las cosas, procede a manifestar que este pueblo necesita ideas optimistas, proyectos 
positivos y que los Concejales populares también hagan esa labor y no aprovechen cualquier 
ocasión para decir que la agricultura en Caudete está muy mal. Tras manifestar, entre otras 
cosas, que al Partido Popular no le interesa generar ideas negativas y que a los caudetanos no 
les interesa que el Partido Popular genere ideas negativas, concluye su intervención el Concejal 
de Hacienda manifestando que la concesión es una concesión provisional y que proponen al 
Pleno que la concesión definitiva se delegue en el Alcalde para que no vuelvan a tener que traer 
al Pleno esta propuesta. 
 
Durante la intervención del Sr. Montesinos Sánchez, abandona la sesión el Sr. Mollá Nieto entre 
las 20:52 y las 20:53 horas. 
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Concejal del grupo popular, Sr. Mollá Francés , 
quien, tras agradecerle al Concejal los consejos que le ha dado, procede a indicarle que  no sabe 
si se ha dado cuenta que está en una Administración Pública y que ahí los plazos y las formas lo 
son todo, pasando a referirse al principio de legalidad. Tras efectuar una serie de comentarios al 
Concejal de Hacienda acerca de la legalidad, generándose cierto debate al respecto, procede el 
Concejal popular a manifestarle, respecto de su comentario sobre la culpa del Partido Popular 
por retrasar el Pleno, que la instancia del presidente de la mercantil del expediente es de 11 de 
agosto de 2008 y que si en 10 meses la culpa es del Partido Popular es estirar mucho las cosas. 
Tras referirse a la historia del Partido Popular de Caudete, procede el Sr. Mollá Francés a refe-
rirse a sus comentarios a la Presidenta de Comisión respecto de que lo de la ocupación de 
terrenos públicos por tuberías era un toro que había que coger por las cuernos, indicando que la 
que han previsto a ellos no les gusta y es francamente mejorable. Tras manifestarle al Concejal 
de Hacienda que es ruin pensar que al Partido Popular cuanto peor le vaya a todos mejor para él 
y que le molesta no solo porque es mentira sino porque carece absolutamente de razón, procede 
el Sr. Mollá Francés a efectuarle una serie de reproches al respecto, pasando a referirse a la 
mala situación de la agricultura en Caudete salvo cuatro honrosas excepciones y que hay que 
mimarla. En cuanto a los cometarios sobre las ideas negativas que siempre está diciendo el 
Partido Popular, procede a decirle el Concejal popular al Concejal de Hacienda que no es que las 
diga el Partido Popular, pasando a remitirle a los medios de comunicación y a hablar con la gente 
y a efectuar una serie de comentarios sobre la culpa del Partido Popular y lo bueno del Partido 
Socialista. A continuación, y tras manifestar su voto a favor respecto de los asuntos objeto de 
tratamiento y manifestar la necesidad de ayudar a la agricultura, procede el Sr. Mollá Francés a 
decirle al Concejal de Hacienda que no le venga diciendo que disfrutan de ver a la gente que se 
queda en el paro y que cuando pero le vaya ellos más contentos porque es falso, pasando a 
aludir a la necesidad de que se les den propuestas alternativas y se les objeten advertencias, 
concluyendo su intervención negando que se regodeen del mal ajeno. 
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Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Concejal de Hacienda, Sr. Montesinos 
Sánchez , quien, tras dirigirse al Sr. Mollá Francés para decirle que acaba de extender ideas 
negativas y hacer una serie de comentarios sobre los deseos de los votantes del Partido Popular 
y sobre la actuación irresponsable de los cuatro dirigentes del Partido Popular porque piensan 
que cuanto peor le vaya al municipio mejor les va a ir, procede a exponer, entre otros extremos, 
que ellos no están en contra ni de las leyes, ni de los reglamentos, ni de las formas sino que lo 
están de la ridiculez de las cuatro tonterías que, en referencia a los Concejales populares, traen 
siempre a Pleno, puntualizando que son cuestiones de menor calado, generándose la interven-
ción de varios Concejales. Continúa el Concejal de Hacienda dirigiéndose a los Concejales 
populares para decirles que las cuestiones importantes no las tratan, pasando a indicar que han 
elevado a la categoría de gran tragedia para el Partido Popular que en un Pleno extraordinario 
vayan ruegos y preguntas y que el portavoz se ha permitido el lujo de ofender gravemente a este 
Pleno diciendo que esto era una república venezolana o algo así, señalando asimismo que el 
reglamento no contempla que en un Pleno extraordinario haya ruegos y preguntas. 
 
Como consecuencia del comentario sobre la no prohibición efectuada por el Concejal popular, 
Sr. Mollá Francés , toma la palabra la Presidencia decirle a éste que durante toda su interven-
ción no se le ha interrumpido, dirigiéndose a los Concejales populares para decirles que están de 
fiesta, pasando a pedir seriedad y que continúen con el tema. 
 
Retomada la palabra por el Concejal de Hacienda, Sr. Montesinos Sánchez , procede a expo-
ner, tras efectuar una serie de manifestaciones acerca de los comentarios del portavoz del grupo 
popular sobre Venezuela, procede a exponer que respetan todas las leyes y respetamos todos 
los reglamentos pero que no están mirando siempre el ombligo como hacen los Concejales 
populares. Tras aludir, entre otras cosas, a los intereses de los ciudadanos y efectuar una serie 
de comentarios sobre el Partido Popular y sobre el desacuerdo sobre la extensión de las redes 
de regantes realizada durante gobiernos del Partido Popular, procede el Sr. Montesinos Sánchez 
a manifestar su respeto por la inmensa mayoría de los votantes y afiliados del Partido Popular y 
que la actitud irresponsable que los Concejales populares están teniendo hace que no merezcan 
que éstos les representen. Acto seguido, y tras una serie de comentarios que generan cierto 
debate, procede el Concejal de Hacienda a explicar que el retraso de este expediente se debe 
fundamentalmente a que esa solicitud requiere la opinión positiva de otras Administraciones y 
que eso demora bastante la concesión, pasando a aludir al retraso derivado del retraso del Pleno 
y a exponer una serie de aspectos procedimentales en orden a la autorización de las obras, 
aludiendo a la presentación de un modificado por el solicitante en el año 2009. Tras referirse a las 
cesiones del uso de terrenos objeto de tratamiento y a la necesidad de justificar que resulta 
beneficioso para el municipio en su conjunto, procede el Concejal de Hacienda de nuevo a dar 
cuenta de cada uno de los supuestos, pasando a manifestar que la agricultura en su pueblo va 
bien y que está como no había estado en los últimos años. Tras efectuar una serie de comenta-
rios acerca del sector agrícola y de su apoyo en Caudete, procede a dirigirse a los Concejales 
populares para decirles que es lo que deben hacer es alentar esa actividad, que no lo están 
haciendo y que eso desalienta a los ciudadanos de buena fe. Tras efectuar una serie de co-
mentarios acerca del desaliento de la gente y de las inversiones y referirse a la modificación del 
canon, concluye su intervención el Concejal exponiendo que en el futuro es posible que se 
elaborara una Ordenanza para regular ese tipo de actividad si bien puntualiza que, en ese 
momento, no está dentro de sus cálculos. 
 
La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria y favorable de los Concejales 
asistentes , ACUERDA:  
 
1º.- Autorizar en favor de la Confederación Hidrográfica del Júcar la ocupación temporal durante 
la ejecución de las obras de una superficie con extensión aproximada de 150 m² situada en la 
parcela 262 del polígono 8 del catastro de rústica de este término municipal, necesarios para 
construir el sondeo. 
 
2º.- Autorizar la ocupación y cesión del uso en favor de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
durante un periodo de treinta años, prorrogable al término del mismo, de una superficie de 4 m² 
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situada en la citada parcela en la que estará situado el sondeo y la arqueta de protección del 
mismo. 
 
3º.- Autorizar el acceso, por funcionario público o persona delegada, hasta el recinto anterior, con 
objeto de realizar las medidas o muestreos inherentes a la operación de control, así como para 
realizar los trabajos de reparación o mantenimiento que sean necesarios. 
 
4º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados, dando traslado del mismo al servicio de 
Obras y Urbanismo a los efectos procedentes en Derecho. 
 
 
La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria por unanimidad de los Con-
cejales asistentes,  ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Autorizar la cesión de la porción de terreno situado en la parcela sita en la Calle Nº 6, 
P-50, propiedad de la Agrupación de Interés Urbanístico “Las Jornetas”, en la que este M.I. 
Ayuntamiento participa con un 2,682%, a favor de la mercantil “IBERDROLA DISTRIBUCÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U.”, con C.I.F. nº A-95075578, destinado a Centro de Transformación de 45 
metros cuadrados. 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados a los efectos procedentes en De-
recho. 
 
La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria por unanimidad de los Con-
cejales asistentes,  ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
que han de regir en la adjudicación directa de la concesión administrativa para la instalación de 
red de agua en camino municipal de Caudete (provincia de Albacete), con arreglo al Proyecto 
Técnico denominado “Desvío de Tubería de Agua” redactado por el Ingeniero Técnico Industrial 
D. Rafael Penadés Mora, el cual también resulta aprobado. 
 
2º.- Aprobar el expediente de referencia, así como la adjudicación provisional directa de la 
concesión a favor de la cooperativa “SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE REGANTES DE 
AGUA DEL PARAISO”, con C.I.F. nº F-02240695, al amparo de lo dispuesto en el artículo 93.1 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, dado que 
se trata de la concurrencia de circunstancias excepcionales, cual es la posibilidad de facilitar la 
actividad de una cooperativa afincada en Caudete destinada al desarrollo de actividades agra-
rias, actividades éstas que presentan una especial relevancia en la economía y en el desarrollo 
social del Municipio. Asimismo, se ampararía la adjudicación directa en los motivos expuestos en 
el informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal, a saber: 
 

- porque debido a la orografía del terreno y para evitar cambios bruscos en el trayecto 
de la instalación por cambios de nivel, es lógico que la instalación discurra por viales 
públicos ya que éstos mantienen rasantes con cambios muy suaves 

- para mantener una ubicación bien definida para futuras actuaciones sobre estas 
instalaciones 

- por la ausencia de trabajos agrícolas del terreno que puedan dañar las instalaciones 
- por tener acceso fácil a la instalación para su mantenimiento y reparación 
- finalmente, por simplificar la instalación y dar un servicio de riego agrícola garanti-

zado a las parcelas. 
 
3º.- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente al de notificación del presente Acuerdo, aporte la documentación precisa de acuerdo 
con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas y consti-
tuya garantía definitiva, poniendo en su conocimiento que la adjudicación definitiva deberá 
efectuarse en el plazo de diez días hábiles a contar desde la conclusión del plazo anterior. 
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4º.- Delegar la adjudicación definitiva directa de la concesión a favor de la cooperativa 
“SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE REGANTES DE AGUA DEL PARAISO”, con C.I.F. 
nº F-02240695, en la Alcaldía-Presidencia con la finalidad de facilitar la conclusión del expe-
diente. 
 
5º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados a los efectos procedentes en Derecho. 
 
OCTAVO.- ACUERDO OTORGAMIENTO SUBVENCIONES A.M.P.A. S. 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Presidente de la Comisión de Educación, Sr. 
Montesinos Sánchez , tras aludir a la labor del anterior Concejal de Educación, Pepe Esteve, 
procede a exponer que desde el Ayuntamiento se ha venido apoyando la actividad de las aso-
ciaciones de madres y padres tanto de los colegios de primaria, como del instituto y del “Colegio 
Amor de Dios” con dos tipo de subvenciones. Tras exponer que, a la hora de leer la propuesta, 
hay un poco de confusión porque a cada AMPA se le dan dos tipos de subvenciones y dos 
cantidades distintas según unas y otras, procede el Concejal a dar cuenta de la existencia de una 
subvención de 750 euros para cada una de las cinco AMPAS para mantenimiento de la actividad 
propia de la asociación y de la existencia de otra subvención de mayor importe que va destinada 
a sufragar buena parte de los gastos de las actividades extraescolares que realizan o que ayudan 
a realizar las AMPAS del municipio de Caudete. Tras referirse a las actividades extraescolares 
que se realizan en el Ayuntamiento y a su gestión a través del Consejo Escolar Municipal en 
colaboración con el Ayuntamiento y con las AMPAS, procede a exponer el Concejal que las 
AMPAS hacen una labor muy importante organizando una parte también relevante de esas 
actividades extraescolares y que para ayudar a esta organización se crea esta figura de la 
subvención para actividades extraescolares. Tras dar cuenta del importe de esta subvención 
para cada AMPA, procede a explicar el Sr. Montesinos Sánchez que la razón de que en el 
“Colegio Alcázar y Serrano” la subvención sea doble se debe a que ese colegio tiene dos líneas 
y el doble de alumnos y que para las actividades extraescolares requiere del doble de ayuda, 
concluyendo s intervención resaltando las ayudas son idénticas tanto para los colegios públicos 
como para el colegio concertado de y para el “Instituto Pintor Rafael Requena”.  
 
Durante la intervención del Sr. Montesinos Sánchez, abandona la sesión la Presidencia entre las 
21:21 y las 21:25 horas, siendo asumida ésta por la Primer Teniente de Alcalde, Sra. Vinader 
Conejero. 
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra la Concejala del grupo municipal del Partido 
Popular, Sra. Martínez Díaz , quien tras efectuar una serie de comentarios sobre los comentarios 
del Concejal de Hacienda, lo que genera cierto de bate, procede a exponer que están de acuerdo 
con esta subvención y que, por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable, pasando a explicar que 
las AMPAS realizan un trabajo importantísimo para la realización de muchas actividades en los 
centros escolares de nuestra localidad y a manifestar el reconocimiento y apoyo de nuestro 
grupo político. Tras aludir al tiempo dedicado por los padres que presiden las AMPAS un tiempo 
cuantioso a organizarlas y a mirar por el bien de sus hijos, concluye la Concejala popular ma-
nifestando que espera que para los próximos años sea mayor la cuantía de estas subvenciones 
pues todo esto va a redundar en beneficio de la educación de sus hijos y que, por lo tanto, no 
cree que estén pidiendo nada del otro mundo. 
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Presidente de la Comisión de Educación, Sr. 
Montesinos Sánchez , tras referirse a los comentarios de la Concejala acerca de las dobles 
intenciones, procede a manifestar que le parece magnífico que coincidan en lo positivo que es la 
función de las AMPAS y que pidan más dinero para éstas, pasando acto seguido a decirle a la 
Concejala que le recuerda que su partido no daba un duro para las AMPAS para las actividades 
extraescolares. Acto seguido, procede el Concejal de Educación a manifestar que los dirigentes 
de las asociaciones de padres y madres hacen una labor encomiable, que realizan un esfuerzo 
enorme para la educación de su pueblo y que el Ayuntamiento está a su lado para apoyarlos y 
dar los recursos que estén en sus manos tanto desde el punto de vista de estas subvenciones 
como del punto de vista de los funcionarios del Ayuntamiento, generándose cierto debate con 
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ocasión de un cometario del Concejal sobre el interés de la Concejala en lo que dice. Tras refe-
rirse de nuevo a la labor de los dirigentes de las asociaciones de padres y madres y al apoyo del 
Ayuntamiento no sólo con estas subvenciones sino también con recursos municipales no son 
monetarios, procede el Sr. Montesinos Sánchez a manifestar que desea decirles a los padres de 
los niños que van a los colegios que apoyen masivamente a las asociaciones de padres y madres 
y que las asociaciones de padres y madres necesitan el apoyo de los padres de los niños porque 
la labor que hacen es magnífica pero que con el apoyo masivo de más padres podrían hacer una 
labor todavía, si cabe, mucho mejor. Tras afirmar que las AMPAS necesitan que los padres 
participen, que necesitan que las asociaciones tengan envergadura y que la educación necesita 
tener asociaciones de padres y madres fuertes y con un número muy importante de asociados, 
concluye su intervención el Concejal animando a todos los padres a que se pongan en contacto 
con las juntas directivas de las asociaciones y a que se unan a ellos en beneficio de la educación 
de su pueblo. 
 
La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria, por unanimidad de los Con-
cejales asistentes,  ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar gasto por importe de TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS (13.722,00 
euros) con cargo a la partida 321.48900 -“SUBV. ACT. EDUCACIÓN“- del Presupuesto General 
vigente en concepto de subvenciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 9.3 de la Ordenanza General de 
Subvenciones. 
 
2º.- Conceder, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 de la Ordenanza General de 
Subvenciones y 22.2, letra a), de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, las siguientes subvenciones de carácter nominativo en los términos y por los importes 
que se indican: 
 
A.M.P.A. C.P. “El Paseo” ...........................................................1.662,00 euros 
        750,00 euros 
A.M.P.A. C.P. “Gloria Fuertes” .................................................. 1.662,00 euros 
        750,00 euros 
A.M.P.A. C.P. “Alcázar y Serrano” ............................................ 3.324,00 euros 
        750,00 euros 
A.M.P.A. Colegio “Amor de Dios” .............................................. 1.662,00 euros 
        750,00 euros 
A.M.P.A. I.E.S. “Pintor Rafael Requena” ................................... 1.662,00 euros 
        750,00 euros 
 
3º.- Notificar el presente Acuerdo a los beneficiarios, dando traslado del mismo a la Intervención 
y Tesorería municipales a los efectos procedentes en Derecho. 
 
NOVENO.- ACUERDO SUBVENCIÓN PLAN ORDENACIÓN MUNICIP AL.  
Concedida por la Presidencia, toma la palabra la Presidenta de la Comisión de Obras y Urba-
nismo, Sra. Vinader Conejero , quien procede a exponer que ha salido una Orden donde se 
aprueban las bases reguladores de una convocatoria de ayuda a municipios para la redacción, 
revisión y adaptación del planeamiento general al Texto Refundido de la LOTAU para este año. 
Tras manifestar que esta Orden pues ha salido publicada el 23 de abril, continúa la Sra. Vinader 
Conejero que exponiendo que era también intención de la Concejalía, aparte de pedir esa 
subvención a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, del Secretario y de los 
Técnicos de urbanismo del Ayuntamiento, traer el pliego de condiciones para la contratación del 
próximo POM pero que se ha modificado la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha, que el Se-
cretario y los Técnicos de urbanismo están adaptándolo a la nueva normativa, con lo que traen a 
Pleno solamente la solicitud a la Consejería de Ordenación del Territorio de la ayuda para la 
redacción del nuevo Plan General. Tras indicar la Concejala que, debido a la población que 
tienen, el máximo que se les daría sería 240.000 euros y como máximo el 90% de la licitación, 
concluye su intervención manifestando que entienden que en la Comisión de Obras estuvieron 
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todos de acuerdo y que entiende que este es un punto donde simplemente es solicitar a la 
Consejería de Ordenación del Territorio que les incluya en esta convocatoria de ayuda a los 
municipios para la redacción del Plan. 
 
Durante el tratamiento del presente punto del orden del día abandona la sesión el Sr. Montesinos 
Sánchez entre las 21:32 y las 21:34 horas.  
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Concejal del grupo municipal del Partido Po-
pular, Sr. Mollá Francés , quien, tras indicar que no tiene nada que añadir a lo que se expresó en 
la Comisión y que tiene el compromiso del grupo del que forma parte de que es un tema muy 
importante, que quieren colaborar y estar allí, procede a manifestar que no deja de sorprenderle 
que este tema empezó en septiembre del 2007 y que no se han reunido para nada hasta el día de 
la Comisión, añadiendo que quiere pensar que no ha habido nada que hablar. Tras dirigirse a la 
Concejala de Obras para decirle que están muy interesados, que el Plan de Ordenación Muni-
cipal es muy importante, que supone el crecimiento ordenado o no y que, como se equivoquen es 
una equivocación que va a pervivir durante siglos, concluye su intervención instando a hacer las 
cosas bien y manifestando la puesta a disposición de su grupo a la Concejala o a quien vaya a 
desarrollar ese tema. 
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra la Presidenta de la Comisión de Obras y Urba-
nismo, Sra. Vinader Conejero , quien, tras comentar que quieren que sea un Plan General 
participativo y que se va a realizar de forma participativa con todos los ciudadanos de nuestro 
pueblo, procede a manifestar que le gustaría que en el próximo Pleno trajeran el pliego de 
cláusulas técnicas y administrativas para así adjudicar a una empresa que desarrolle este Plan, 
que puedan contar con una oficina técnica en el Ayuntamiento y poder tener reuniones, aña-
diendo que cree que se va a realizar un trabajo exhaustivo por parte del departamento de obras 
del Ayuntamiento y con todos los ciudadanos porque esa es la intención del equipo de gobierno 
porque el desarrollo del pueblo es muy importante y se tiene que hacer de forma ordenada, 
concluyendo su intervención manifestando que, en estos momentos, cree que los ciudadanos de 
Caudete tienen conciencia de lo que es el urbanismo y que tienen que participar todos y reite-
rando que la intención es que todo el pueblo, todas las asociaciones y todos los barrios de su 
pueblo participen en este desarrollo. 
 
La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria, por unanimidad de los Con-
cejales asistentes,  ACUERDA: 
 
1º.- Solicitar la concesión de ayuda para la redacción del Plan de Ordenación Municipal de 
Caudete (provincia de Albacete) en el marco de la Orden de 21 de abril de 2009, de la Consejería 
de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras y se 
convocan ayudas a los municipios para la redacción, revisión y adaptación del planeamiento 
general al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
para el ejercicio 2.009. 
 
2º.- Iniciar procedimiento para la contratación de los trabajos de redacción del Plan de Ordena-
ción Municipal de Caudete y demás documentación exigible por las legislaciones sectoriales que 
deban completar al anterior, tras el correspondiente procedimiento seguido de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público. 
 
3º.- Comprometerse a realizar los trabajos objeto de la ayuda así como a la financiación del resto 
del presupuesto no subvencionado por la Consejería de Ordenación del territorio y Vivienda en 
base a los criterios establecidos en la Orden de referencia, incluyendo las modificaciones que 
puedan implicar un incremento de dicho presupuesto. 
 
4º.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del convenio de colaboración y cuanta docu-
mentación resulte precisa.  
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DÉCIMO.- ACUERDO TRAZADO PASO ELEVADO LINEA FERROCA RRIL 
MADRID-ALICANTE.  
Concedida por la Presidencia, toma la palabra la Presidenta de la Comisión de Obras y Urba-
nismo, Sra. Vinader Conejero , quien, tras indicar que este punto también un tema muy impor-
tante porque el paso a nivel del camino de Fontanares les ocasiona bastantes dolores de cabeza 
y el Ayuntamiento lo tiene que arreglar cada dos por tres, procede a exponer que en las nego-
ciaciones que el Alcalde tuvo con el jefe de línea de levante del ADIF también se consiguió la 
eliminación de este paso a nivel, pasando a aludir al proyecto que ha presentado el ADIF para 
realizar un puente y a manifestar que cree que es una alegría para Caudete el conseguir esta 
eliminación del paso a nivel en el camino de Fontanares. Tras aludir al tránsito por el camino, a la 
existencia de un peligro que es evidente y al beneficio para todos de la eliminación de este paso 
a nivel, procede a indicar la Concejala de Obras que el Acuerdo que toman hoy en Pleno es que 
están de acuerdo en la supresión que nos presenta ADIF y apoyar el proyecto y la ejecución de la 
obra, pasando a indicar asimismo que, como vieron en la Comisión, los técnicos del Ayunta-
miento han realizado una serie de sugerencias al ADIF que también les van a presentar como 
sugerencias para que las tengan en cuenta, aludiendo a la realización de una rotonda de acceso, 
a la eliminación de la curva pronunciada que se realizaba en el mismo y, a consideración de 
Joaquín Mollá y debido a modificación del camino de Fontanares, recoger a través de el de-
partamento de obras, recoger la descripción del camino para que conste como está en los ar-
chivos del Ayuntamiento. Concluye su intervención la Sra. Vinader Conejero manifestando que 
cree que es una cosa buena para el pueblo el haber conseguido que el paso a nivel pues des-
aparezca y que les construyan un puente y así pues tener también una entrada casi directa 
también por la autovía por la parte de atrás del camino de Fontanares. 
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el Concejal del grupo municipal del Partido Po-
pular, Sr. Mollá Francés , quien procede a exponer que los técnicos municipales han estado 
ágiles, pasando a aludir a su sugerencia de la modificación de la rasante en el lado del PTEC 
para evitar hacer la obra dos veces, explicando que el ADIF pretendía una rasante con el suelo 
actual y que los técnicos municipales han sugerido la que quedaría una vez desarrollada la 
tercera fase, pasando a felicitarlos. A continuación, procede el Concejal popular a explicar que  la 
eliminación de cualquier paso a nivel es buena, que tienen que felicitarse, que es una buena 
noticia para Caudete y, en referencia a los Concejales del grupo socialista, que la han conse-
guido ellos, pasando a dirigirse a la Concejala de Obras para agradecerle la aceptación de la 
sugerencia, indicando al respecto que representa una preocupación que cree tienen muchos 
caudetanos y también la gente de mi grupo que cuando hay que modificar algo primero se data, 
se conoce, se estudia lo que hay y después se modifica. Continúa el Concejal indicando una 
duda respecto de las sugerencias indicadas por la Concejala y de la confirmación de su acep-
tación por el ADIF, indicando al respecto que en la Comisión entendió que sí, concluyendo su 
intervención manifestando la no existencia de problema alguno en apoyar esto sino al contrario. 
 
Concedida la palabra por la Presidencia y preguntado por ésta si pueden pasar a votación, 
procede a manifestar, entre otras cosas, la Concejala de Obras y Urbanismo, Sra. Vinader 
Conejero , que pueden pasar a votación porque entiende que se incluyen los informes de los 
técnicos en el Acuerdo y, en cuanto a las sugerencias, que se ha hablado y que entiende que lo 
van a aceptar y que es lo más lógico que lo acepten pero que hasta que no tengan la contesta-
ción por escrito donde nos digan que sí cabe esa posibilidad. Concluye su intervención la Sra. 
Vinader Conejero manifestando que lo que se trae en este punto del orden del día es la acep-
tación de la supresión del paso a nivel, aceptar la ejecución de ese paso elevado y la ejecución 
del proyecto con las sugerencias que por parte del departamento de obras se le hace al ADIF, 
señalando que entienden que sí que van a ser aceptadas pero que hasta que no tengan la 
contestación por escrito no lo puede decir. 
 
La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria, por unanimidad de los Con-
cejales asistentes,  ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar la solución señalada en la “Separata de trazado de la supresión del paso a nivel en 
el P.K. 385/067 de la Línea Ferroviaria Madrid-Alicante en el término municipal de Caudete 
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(Albacete)” remitida a este M.I. Ayuntamiento por el Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, dado que, a la vista del informe emitido por los Arquitectos municipales, la ejecución del 
paso elevado supondría: 
 

• La eliminación de un peligro evidente para el tráfico peatonal y rodado, que se 
vería incrementado con la puesta en servicio del PTEC. 

• El cumplimiento por ADIF de uno de los acuerdos convenidos con motivo del 
movimiento de tierras de la Plataforma de Alta Velocidad Madrid-Comunidad 
Valenciana. 

• La ocupación de la porción de terreno calificado como dotacional en el Plan 
Parcial del PTEC, no debe suponer desafectación debido a que se trata de suelo 
previsto para la implantación de un operador logístico ferroviario y el paso ele-
vado supone la eliminación de una infraestructura y la ejecución de otra, que 
precisamente confirma la viabilidad de la citada implantación, no modificándose 
el uso previsto, por lo que no se podría realizar la declaración previa de inne-
cesariedad para el uso ferroviario iniciadora del procedimiento de desafectación. 
Todo ello sin perjuicio de las indemnizaciones que con motivo de la ocupación 
procedieran al titular actual. 

• La modificación del “Camino de Fontanares”, mejora su trazado y su conexión 
con el camino hacia la embotelladora, por lo que aumenta la seguridad al tráfico. 

• La ocupación de parcelas privadas es mínima con respecto a la solución 
adoptada y necesaria para el fin perseguido. 

 
2º.- Requerir, de acuerdo con el informe emitido por los Arquitectos municipales, la incorporación 
en el proyecto constructivo de supresión del paso a nivel, siempre y cuando las mismas no 
supongan el incumplimiento de cualquier normativa y ni la declaración de inviabilidad de la 
actuación: 
 

• Se debe compatibilizar el trazado en cuanto a pendientes y cotas, a la rasante 
establecida en el proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 3 del 
PTEC, para el “Camino de Fontanares”, al objeto de evitar ulteriores transfor-
maciones. Se acompaña sección indicativa del arranque del paso en el lado del 
PTEC. 

• Al objeto de evitar excesivas curvas, se propone el trazado que se acompaña. 
• Al objeto de mejorar la conexión en la bifurcación del camino se propone el di-

seño de una rotonda conforme el plano que se acompaña. 
• Se debe prever, en su caso, los cruzamientos con el emisario de fecales del 

PTEC y el gaseoducto de abastecimiento a Caudete. 
• Al objeto de determinar las indemnizaciones a que hubiera lugar por la ocupa-

ción, se señala que los suelos incluidos en el Sector del PTEC son urbanizables 
con Programa de Actuación Urbanizadora en Tramitación. El resto de suelo es 
rústico sin especial protección y suelo de protección de infraestructuras ferro-
viarias. 

 
3º.- Comunicar el presente Acuerdo al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a los 
efectos procedentes en Derecho, dando traslado del mismo al Departamento de Obras y Urba-
nismo y a la mercantil “GEURSA”.  
 
UNDÉCIMO.- ACUERDO APROBACIÓN PROGRAMA ACTUACIÓN UR BANIZADORA U.A.-3 
PLAN PARCIAL SECTOR P.T.E.C.  
Concedida por la Presidencia, toma la palabra la Presidenta de la Comisión de Obras y Urba-
nismo, Sra. Vinader Conejero , quien, tras aludir a que se trata del Acuerdo de aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora y afirmar que ha llevado un trabajo minucioso tanto por el 
Secretario del Ayuntamiento como por los Técnicos de obras y también a través de GEURSA, 
procede a exponer, entre otras cosas, que se promovió un Plan Parcial donde se delimitaba el 
Sector del Parque Tecnológico Empresarial y que se dividió en tres unidades, añadiendo que, 
junto al instrumento de planeamiento, se propuso la gestión simultánea mediante Programa de 
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Actuación Urbanizadora de la unidad de actuación Nº 1, puntualizando se ha desarrollado y se ha 
urbanizado. Prosigue la Sra. Vinader Conejero exponiendo que a GEURSA se le encomendó la 
contratación de la documentación relativa al desarrollo de la unidad de actuación Nº 3, preci-
sando que es lo que traen ahora, y que a través del pertinente concurso público adjudicó a 
“ERSO INGENIERÍA CIVIL Y MEDIOAMBIENTAL”, en acuerdo del Consejo de Administración 
de 7 de diciembre del 2007, la redacción de la documentación necesaria al objeto de proceder a 
su programación y ejecución, puntualizando su entrega con fecha 21 de agosto del 2008. Con-
tinúa la Concejala de Obras y Urbanismo refiriéndose, entre otros extremos, al proceso para la 
aprobación del Plan Parcial del Sector del Parque Tecnológico Empresarial y a la presentación 
por GEURSA ante el Ayuntamiento con fecha 17 de septiembre de 2008 de la documentación 
relativa a esta programación, gestión y desarrollo de esta unidad, pasando a referirse a la do-
cumentación presentada y a la adjudicación definitiva del Programa una vez que ha concluido 
todo el procedimiento de acuerdo con la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha y con toda la 
normativa que afecta a este tipo de desarrollos del suelo. Prosigue la Concejala refiriéndose a la 
tramitación del expediente de referencia, haciendo hincapié en la concertación interadministra-
tiva y en los escritos, entre otros, de los escritos del Ayuntamiento de Villena, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, de la Consejería de Cultura, de la Demarcación de Carreteras y del 
ADIF. Prosigue la Sra. Vinader Conejero indicando que están hablando en esta unidad de ac-
tuación de 760.310 m2 de suelo donde quedan netos 545.000 metros, pasando a exponer que en 
el presente Programa se acreditan todos y cada uno de los requisitos señalados e imprescindi-
bles por el Texto Refundido de la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha, refiriéndose a la eva-
luación medio-ambiental, a la existencia de una ordenación estructural y una ordenación deta-
llada, a la asunción de la ordenación estructural y detallada establecida en el Plan Parcial del 
Sector del Parque Tecnológico Empresarial, a la propuesta de unos plazos de ejecución de los 
compromisos derivados de la adjudicación del programa y al acompañamiento de un proyecto de 
urbanización de la unidad programada de acuerdo con el artículo 109 en relación con los artí-
culos 110 y el 123 del Texto Refundido de la LOTAU. Tras afirmar la Concejala de Obras que 
también el PAU constituye una propuesta de gestión directa para la ejecución de la actuación 
urbanizadora y que se incorpora mediante el procedimiento correspondiente una proposición 
jurídico-económica donde se establecen complementariamente determinaciones de aplicación 
en el desarrollo de la actuación, precisando que es lo que traen hoy para su aprobación, continúa 
exponiendo que hay una propuesta de adquisición del aprovechamiento municipal y la secuencia 
de su abono, pasando a referirse a continuación, entre otras cosas, a la delimitación por etapas 
de los plazos de ejecución del Programa. A continuación y tras efectuar ciertas precisiones 
relativas al expediente, procede la Sra. Vinader Conejero a proponer al Pleno la aprobación 
definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora de la unidad de actuación Nº 3 del Parque 
Tecnológico Empresarial de Caudete por el Ayuntamiento, así como del proyecto de urbaniza-
ción y los contenidos y determinaciones establecidos en este PAU y la plica jurídico-económica 
en cuanto a plazos y ofertas de compra de aprovechamiento, pasando a indicar que el expe-
diente completo se debe remitir a medio-ambiente y a urbanismo y publicarse en el Diario de 
Castilla-La Mancha y manifestando que se realice todo el procedimiento administrativo necesario 
así como que se tiene que facultar al Alcalde para firmar el convenio que en este caso se 
aprueba. Tras referirse a la documentación y a la tramitación y a la excelente tarea desarrollada 
por el Secretario y por los Técnicos de urbanismo para poder tener dentro de muy poco tiempo 
una segunda fase del Parque Tecnológico Empresarial para poder urbanizar y para que nuevas 
empresas se instalen en su pueblo, concluye su intervención la Concejala de Obras solicitando la 
aprobación de este Programa de Actuación. 
 
Durante la intervención de la Sra. Vinader Conejero, abandona la sesión el Sr. Mollá Francés 
entre las 21:44 y las 21:46 horas. 
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el portavoz del grupo municipal del Partido Po-
pular, Sr. Mollá Nieto , quien procede a referirse, entre otras cosas, a ciertos comentarios del Sr. 
Montesinos Sánchez y a manifestar que han defendido precisamente el derecho a hacer ruegos 
y preguntas porque para poder hacer aportaciones y propuestas a este Ayuntamiento una de las 
líneas que tienen es ruegos y preguntas, añadiendo, en referencia al grupo de gobierno, que con 
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su prepotencia se lo han quitado, a lo que la Presidencia  responde que con la Ley en la mano y 
el Sr. Mollá Nieto  indica sin la Ley sino con su ley, instando a la Presidencia a debatir. 
 
Toma en este punto la palabra la Presidencia para decirle al portavoz del grupo popular que no 
lo van a debatir más, pasando a indicarle que éste pidió aplazamiento y suspensión del pleno, 
que se lo ha concedido, que todavía no le ha dado las gracias y que encima le está diciendo no sé 
que historias de Ley, concluyendo su intervención diciéndole al Concejal popular que no tiene 
razón. 
 
Toma la palabra de nuevo el Concejal del grupo municipal del Partido Popular, Sr. Mollá Nieto , 
quien, en primer lugar, procede a decirle a la Presidencia que no le puede decir que no se lo ha 
agradecido porque se da la circunstancia de que dice accedió a ello y que es cosa que le 
agradecen, puntualizando que hasta en eso no dice la verdad. Entrando en el tema, procede el  
Concejal a manifestar, entre otras cosas, que debe recordar una vez más que les tiraron de 
GEURSA, que no se enteran de muchas cosas de las que pactan allí y que, no contentos con 
eso, han dado un paso más, pasando a solicitar que si es posible le gustaría que les expliquen 
por qué motivo no han contado con el Partido Popular para ser testigos de la apertura de los 
sobres con la oferta de GEURSA y por qué motivo les tiraron de GEURSA. Acto seguido, procede 
el Sr. Mollá Nieto a exponer, en referencia a su grupo, que no ven ahora mismo la necesidad de 
iniciar la urbanización de la segunda fase del Parque Tecnológico pues actualmente no hay 
demanda de suelo para instalar industrias en Caudete, pasando a referirse como prueba al 
hecho de que todavía no han podido vender la parcela que pusieron dos veces a la venta de la 
primera fase del Polígono nuevo y que la primera fase del polígono nuevo ya debería estar llena 
de fábricas en construcción y que desgraciadamente todos pueden ver que sólo hay dos fábricas 
construyéndose. Continúa el Sr. Mollá Nieto refiriéndose a un escrito que afirma registró en 
GEURSA con fecha 16 de marzo en el que solicitaba información sobre una serie de aspectos, 
indicando que a fecha de hoy no les han contestado y que, de haberlo hecho, quizás podrían 
pensar de otra manera y creer que la primera fase del Polígono nuevo efectivamente está fini-
quitada y sin riesgos para el Ayuntamiento pero que, visto lo visto, creen que, lejos de estar 
cumplidos por ambas partes los requisitos de los contratos en la mayoría de los casos, está todo 
en el aire. Tras referirse al peligro que supone que todavía haya parcelas de propiedad municipal 
y otras particulares pendientes de venderse de la primera fase, procede el Concejal a afirmar que 
el verdadero peligro es que el resto de parcelas supuestamente vendidas de la primera fase del 
Polígono nuevo, al no estar totalmente cumplidas y liquidadas todas y cada una de las cláusulas 
de los contratos de compraventa, suponen un riesgo más que probable que puede causar serios 
problemas a las finanzas municipales y consecuencias para Caudete y los caudetanos. Tras 
referirse al pago de gastos municipales con ingresos provenientes de operaciones urbanísticas y, 
en referencia al grupo de gobierno, que ahora encuentran que tienen que pagar gastos com-
prometidos y no tienen dinero, afirma el Concejal popular que la conclusión es que, aunque no 
haga falta, vamos a obligar a GEURSA a urbanizar la segunda fase del Polígono nuevo, a decirle 
que, en lugar de con terrenos nos pague con dinero y, además, que en el momento de adjudicar 
la obra, puntualizando que después de ese Pleno, nos adelanten 1.500.000 de euros problema 
resuelto. Tras preguntarle a la Concejala de Urbanismo qué ocurrirá si GEURSA, por cualquier 
motivo, no puede cumplir con las condiciones del contrato, procede el Sr. Mollá Nieto a referirse 
al régimen de abonos derivado de la aprobación y adjudicación del Programa, pasando a indicar, 
en referencia al grupo de gobierno, que lo que quieren es dinero y que no les importa para nada 
que se vendan las parcelas o que no se vendan, añadiendo que saben que están poniendo en 
peligro la viabilidad de todo el proyecto del Polígono nuevo pues están descapitalizando a 
GEURSA y que si hay algún imprevisto entonces habrá que correr y endeudarse lo que ahora no 
quieren y más. Continúa el portavoz popular afirmando que, al cambiar el 10% del suelo que les 
corresponde por la reparcelación a cambio de dinero, no podrán cumplir, por ejemplo, con el 
compromiso que adquirieron con la Asociación de Empresarios de Caudete, ASECAFEDA y 
FOBESA para cederles terreno necesario para construir en esa tercera fase del Polígono nuevo 
un ecoparque de residuos industriales, pasando a exponer, entre otras cosa, que, en realidad, 
creen que no tienen ningún interés en urbanizar esa tercera fase por necesidades reales de 
terreno para instalación de empresas y que lo que sí se detecta en esta maniobra es un afán muy 
grande y muchas prisas para hacer caja y poder continuar cubriendo los gastos desmesurados a 
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los que se han comprometido. Tras referirse al recorte de gastos superfluos y cierta interrupción 
por parte del Concejal de Hacienda, continúa el Sr. Mollá Nieto afirmando que la cruda realidad 
es que en Caudete cada vez hay más personas que lo están pasando muy mal, pasando a 
manifestar que, antes de decidir si les votan a favor o en contra, les gustaría que les digan en qué 
tienen previsto gastar ese millón y medio de euros que le exigen a GEURSA a cambio de las 
parcelas. Tras indicar el Concejal popular que son conscientes de que voten lo que voten van a 
sacar su proyecto adelante, procede a exponer que desde el Partido Popular de Caudete les van 
a exigir que la ejecución de la urbanización de la tercera fase la realicen solamente empresas y 
trabajadores de Caudete y no se las den a empresas de fuera como normalmente hacen, ge-
nerándose cierto debate con el Sr. Montesinos Sánchez. Tras manifestar que en opinión de su 
grupo están gestionando muy mal el dinero y el futuro de los caudetanos, que lo están haciendo 
con el beneplácito del Alcalde y que los ciudadanos han dicho recientemente y con mucha ro-
tundidad que no están de acuerdo con la forma que tienen de hacer las cosas, continúa el Sr. 
Mollá Nieto refiriéndose a su expulsión de GEURSA, generándose cierto debate con el Sr. 
Montesinos Sánchez con ocasión de ciertos comentarios realizados en prensa.  
 
Durante la intervención del Sr. Mollá Nieto, abandona la sesión la Presidencia durante unos 
minutos, siendo asumida ésta por el segundo Teniente de Alcalde, Sr. Montesinos Sánchez. 
 
Toma en este punto la palabra la Presidencia para preguntarle al portavoz popular si no se irá a 
leer la prensa, respondiéndole éste que a él le han estado leyendo lo que les ha parecido bien ahí 
y no les ha dicho nada, respondiendo la Presidencia que le ha leído el proyecto que es lo que 
tiene que conocer que es lo que tiene que votar pero desde luego que no va a sacar la prensa 
porque además no se lo va a permitir. Tras generarse cierto debate entre varios Concejales, 
continúa la Presidencia manifestando que no le permite que saque aquí un periódico de hace dos 
años para ver lo que decía hace dos años, añadiendo, entre los comentarios acerca de la prensa 
de varios Concejales, que en este momento lo que van a debatir es el desarrollo de la unidad que 
la Concejala está proponiendo y que el Concejal o se centra en ese tema o ya sabe que pasan a 
votación y que ni se lo va a discutir. 
 
Tras cierto debate entre la Presidencia y el Sr. Mollá Nieto , continúa éste manifestando que ha 
terminado su intervención como no le dejan que justifique las cosas de las que le acusan pero 
que están y que si un día quieren están aquí a ver si así paran ya, concluyendo su intervención 
indicando que en el segundo turno dirá lo que pueda. 
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra de nuevo la Presidenta de la Comisión de Obras y 
Urbanismo, Sra. Vinader Conejero , quien procede a manifestar, dirigiéndose al portavoz po-
pular, para decirle que va a empezar tirándole un guante, pasando a referirse a los comentarios 
sobre que van a hacer lo que quieran y a preguntarle que, si necesitáramos su voto, apoyarían el 
desarrollo de la unidad de actuación número tres o no les apoyarían. Tras manifestar al Concejal 
popular que éste en su exposición crea dudas y cosas negativas cuando ahí están proponiendo 
un tema de desarrollo para su pueblo, continúa la Concejala exponiendo, tras referirse al desa-
rrollo industrial por parte del Alcalde, que esto no es una cosa nueva porque se le encomendó a 
GEURSA el desarrollo de este sector en el 2007 y que se trata de un proceso largo que se hace 
para poner suelo industrial a disposición de empresas para dar empleo a los caudetanos. Tras 
referirse a la creación de empleo por parte de las empresas que se están instalando, procede la 
Sra. Vinader Conejero a decirle al Sr. Mollá Nieto que es negativo y que ha dado a entender que 
el desarrollo de la primera fase ha sido un fracaso y que sólo hay dos empresas, pasando a 
exponer que el mes que viene empieza la empresa “SÉSAMO Y SEMILLAS”, indicando que tiene 
la licencia de ejecución también presentada, y que a través de las Juntas de Gobierno tienen toda 
la información que ha pedido en su escrito porque las licencias de obras son públicas y se 
pueden ver en cualquier momento. Continúa la Concejala dirigiéndose al Sr. Mollá Nieto para 
decirle que duda del equipo de gobierno o duda del tema de GEURSA, afirmando que los hechos 
están ahí, que ellos le han dicho que las parcelas están adjudicadas y que eso es un hecho y que 
no puede decir el Concejal que no es verdad cuando no lleva razón y que lo que pretende es 
crear dudas, añadiendo que quiere ir de bueno pero que cree que no lo consigue el ir de bueno 
porque, realmente, si necesitaran el voto del Partido Popular para poner suelo industrial en 



 
 
 

 18

Caudete, tiene sus dudas de que les apoyaran porque hasta ese momento no les están apo-
yando y están poniendo todas las dudas posibles. Tras referirse a una serie de empresas y a 
ciertas obras, continúa la Concejala refiriéndose a la parcela del Ayuntamiento y a decirle al 
portavoz popular, entre otros extremos, que a ver si encuentra éste también alguna empresa que 
venga a Caudete y que, igual que ellos intentan vender parcelas y que vengan empresas a 
Caudete, también sería bueno que éste hiciera también lo mismo, continuando a continuación 
con la relación de empresas y a la tramitación de las Licencias. Acto seguido, y tras efectuar una 
serie de comentarios sobre la creación de suelo industrial, procede la Sra. Vinader Conejero a 
referirse al comentario del Concejal popular sobre su no presencia en la apertura de plicas, 
pasando a decirle al Sr. Mollá Nieto que cree que no ha entendido nada y a exponer que la 
encomienda de la gestión se realiza a través de GEURSA, que ésta realiza todo el procedi-
miento, que ésta publica y abre los sobres y que ahora lo que está haciendo GEURSA es pro-
ponerle al Pleno la adjudicación y que es lo que han traído hoy aquí, añadiendo, entre otras 
cosas, que no sabe lo que no ha entendido porque se hizo en el procedimiento correctamente. 
Tras referirse al procedimiento tramitado y a ciertos extremos relativos a GEURSA, continúa la 
Sra. Vinader Conejero dirigiéndose al Sr. Mollá Nieto para decirle que no lo han tirado nunca de 
GEURSA y que cree que se tiró, pasando a preguntarle si éste tendría en su empresa a alguien 
que hablara mal de su empresa y que si lo tendría como socio, pasando a preguntarle asimismo 
que, si se necesitara el apoyo del partido popular, les nos apoyaría, indicando que ella en su 
primera intervención ha dudado mucho porque lo ha puesto todo muy negro y todo como que lo 
único que quieren es dinero, indicando al respecto que en eso está muy confundido porque lo 
que quieren y para eso están trabajando es para que haya empresas en Caudete. Tras referirse 
a ciertos extremos relacionados con las empresas y el desarrollo de suelo, continúa la Concejala 
explicando, entre otras cosas, que cree que es el momento de desarrollar este suelo para poder 
tener empresas, que lo que quieren es no perder ninguna oportunidad y que en la primera fase 
del Polígono Industrial no han necesitado ningún tipo de financiación, añadiendo que se ha 
financiado la obra ella misma porque, conforme se ha ido ejecutando la obra, iban pagando los 
propietarios las parcelas y se iba pagando a la empresa. Tras indicar, respecto de la financiación, 
que no se ha puesto en peligro nunca a este Ayuntamiento sino que se gestiona lo mejor que se 
puede, procede la Concejala a referirse al desarrollo de la urbanización, a la reserva de parcelas 
existente, a la buena gestión llevada a cabo durante todo este tiempo y al trabajo que se hace, 
indicando respecto de éste que es muy exhaustivo tanto por los técnicos como incluso por em-
presarios de su localidad, precisando al respecto que les están apoyando en esa tarea y que, en 
cambio por parte, de las personas que están enfrente de ella en estos momentos en su inter-
vención lo único que ha visto han sido dudas. Tras exponerle al Concejal popular, entre otras 
cosas, que está segura que nunca lo habría hecho y sin necesitar financiación tampoco porque 
siempre habría tenido dudas y visto las cosas negativas, procede la Sra. Vinader Conejero a 
indicar que ellos en cambio tiran para adelante y que tienen un pueblo con actividades y además 
con suelo industrial, concluyendo su intervención afirmando que cree que ha contestado a todas 
las preguntas que le ha hecho. 
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra el portavoz del grupo municipal del Partido Po-
pular, Sr. Mollá Nieto , quien, en primer lugar y en referencia a la pregunta de si le apoyarían o 
no, procede a decirle a la Concejala de Obras que no ha leído el dictamen de la Comisión, pre-
cisando que dice que están a favor, pasando a referirse a continuación a dudas que tienen y a 
reiterar la cuestión sobre en qué tiene previsto gastar el millón y medio de euros y a indicar que 
están por la labor de votarle a favor. Refiriéndose a las dudas, continúa el Concejal recordando, 
en referencia al grupo socialista, que tiraron a su representante, puntualizando que era Joaquín 
Mollá, de GEURSA, indicando que él no llegó a estar nunca y que, por lo tanto, a él no le han 
tirado, añadiendo que la Concejala está equivocada y que vuelve a no decir la verdad. Tras 
referirse de nuevo al escrito registrado en GEURSA con fecha 16 de marzo de 2009, procede a 
exponer el Sr. Mollá Nieto que, si se lo hubiesen contestado, pues posiblemente tendrían ahora 
otra opinión, pasando a explicar, tras decirle a la Concejala que no le ha contestado, que hay 
varias empresas que han entrado registros pidiendo que se les aplace la presentación de pro-
yecto y el inicio de obra y que querían saber cuáles eran porque sabe igual que él que un contrato 
no está finiquitado hasta que ambas partes cumplen lo que se expresa en ese contrato. Tras 
referirse a los contratos celebrados con las empresas que han adquirido terrenos en el Parque 
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Tecnológico y al iluminado del Polígono con ocasión de las Elecciones Locales del 2007, con-
tinúa el Sr. Mollá Nieto exponiendo, entre otras cosas, que, si eso es así, en dos años ahí de-
berían estar ya casi terminándose de instalar todas las naves y que la realidad es que hay so-
lamente dos, añadiendo que faltan muchas, que no están cumpliendo el contrato y que le han 
pedido no cumplirlo porque las cosas están muy mal, generándose cierto debate con ocasión de 
la interrupción del Sr. Montesinos Sánchez. Continúa el portavoz popular refiriéndose a la venta 
de la parcela de la UA Nº 1 y a los avisos que hicieron al Concejal de Hacienda, pasando a 
manifestar que, como no la ha vendido, pasan a esta fase porque aquí ya no va a vender las 
parcelas sino que le va a sacar el dinero a GEURSA, puntualizando que es lo que de verdad le 
interesa y, además, que le interesa hacerlo dosificado porque sabe que ponerse a hacer la fase 
tercera de un tirón es una locura porque es una inversión enorme y no la van a vender y que 
tienen claro que no lo van a vender porque las cosas están muy mal. A continuación, procede el 
Sr. Mollá Nieto a referirse a la no necesidad de financiación para la primera fase, pasando a 
preguntar por los 12.000.000 de euros que, afirma, se sacaron de préstamo, lo que genera cierta 
reacción de asombro en los Concejales de Hacienda y Urbanismo y debate al respecto en el que 
interviene el Sr. Mollá Francés y concluye con el reconocimiento del error por el Sr. Mollá Nieto y 
la petición de disculpas y ciertos cometarios respecto de ciertas expresiones del Sr. Montesinos 
Sánchez. Continúa el Concejal refiriéndose a su petición de información y reiterando su petición 
de información sobre el riesgo que corre GEURSA, interviniendo la Presidencia para explicar las 
consecuencias del incumplimiento del contrato y negando lo explicado el Concejal popular, 
afirmando al respecto que en el contrato no se pone así y que podrían tener que comprar de 
nuevo las parcelas y que ahí es donde viene el peligro. En relación a la falta de apoyo de su 
grupo al PTEC, procede a referirse el Concejal popular a las votaciones realizadas hasta que se 
decidió iniciar las obras, indicando que desde 2002 hasta 2008 el total fue de 23, que hubo una 
abstención, 18 se votaron a favor y 4 en contra, manifestando que han votado todo a favor salvo 
aquellas cosas en las que han creído que había que votar en contra porque no estaban de 
acuerdo. Tras referirse al apoyo del Partido Popular y a sus explicaciones, procede a aludir el Sr. 
Mollá Nieto al sentido democrático y al riesgo de equivocarse en sus opiniones, pasando a 
exponer que esto que va a hacerse ahora en momentos de bonanza hubiese sido la maravilla de 
las maravillas pero que ahora es peligroso, que su obligación es decirlo y que no hay demanda 
de suelo como para eso, concluyendo su intervención afirmando respecto de la primera fase que, 
mientras no le demuestren otra cosa, está sin finiquitar y que cuando se lo demuestren igual 
cambiará de opinión.  
 
Concedida por la Presidencia, toma la palabra de nuevo para cerrar el tema la Presidenta de la 
Comisión de Obras y Urbanismo, Sra. Vinader Conejero , quien, dirigiéndose al portavoz del 
grupo popular, procede a decirle que, si éste supiese concretamente que necesitaban su voto 
para sacar esto adelante, está segura que no lo haría pero que está diciendo que sí porque luego 
le viene bien decir que les ha apoyado, pasando a referirse la Concejala a ciertos comentarios 
realizados sobre el polígono industrial por el Sr. Mollá Nieto en el pasado, lo que genera cierto 
debate entre ambos Concejales. Continúa la Sra. Vinader Conejero exponiendo que le preocupa 
que el Concejal diga ahí que por qué no han estado en el acta de apertura de plicas porque es 
que no entiende a lo mejor el procedimiento que la ley marca o que la ley establece, pasando a 
indicar lo que está muy claro es que cualquier cosa que viene al Pleno cumple todos los requi-
sitos legales y toda la normativa, precisando que para eso están el Secretario y los Técnicos que 
así pueden dar fe de ello. Prosigue la Concejala aludiendo al comentario del Concejal popular 
sobre que lo único que quieren es dinero, indicando al respecto, tras aludir al desarrollo de “Las 
Jornetas”, que no es una cosa nueva, que es un procedimiento que establece la Ley y, entre 
otras cosas, que a ellos les gustaría a lo mejor ser socios del Parque Tecnológico para tener 
suelo porque entonces los caudetanos tendrían un patrimonio industrial que a lo mejor este año 
no lo venden pero al año que viene esas parcelas en vez de valer cinco valdrían diez, ge-
nerándose debate entra la Concejala y el Sr. Mollá Nieto en el que la Concejala manifiesta que lo 
que le está diciendo es que desarrollar el Parque en estos momentos es inútil y que el no lo haría 
y que ella le está diciendo que los buenos negocios a veces se hacen en épocas de crisis porque 
luego, dentro de un tiempo, lo que vale ahora tres puede valer cinco y puede tener un suelo 
industrial desarrollado dentro de un año o dentro de dos años para que empresas se instalen en 
Caudete, precisando si no hacen esto seguro que no vienen nuevas empresas, preguntando el 
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Concejal popular que por qué renuncia al suelo y quiere dinero. Tras el debate continúa la 
Concejala exponiendo, tras ciertos comentarios, que cree que lo que se necesita en estos mo-
mentos es tener un futuro, ver las posibilidades que se pueden crear en su pueblo para que 
personas que ahora están desempleadas se reciclen y puedan encontrar otras salidas de em-
pleo, precisando que el Ayuntamiento está trabajando en esa línea. A continuación, procede la 
Sra. Vinader Conejero a referirse al comentario del Concejal sobre el compromiso de FEDA, 
pasando a preguntar al Concejal popular si sabe lo que es el suelo dotacional y qué se puede 
poner en suelo dotacional y a decirle, entre otras cosas, que hay un montón de lagunas que el 
Concejal tiene y que cree que debería de estudiárselas y leérselas porque claro crea la duda ante 
los representantes de FEDA. Continúa la Concejala refiriéndose a la iluminación del polígono, 
señalando al respecto que éste no está encendido porque el Alcalde ha querido ahorrar en el 
tema energético, pasando a exponer, tras referirse a la iluminación de “Las Jornetas”, que lo que 
traen hoy a Pleno es la aprobación de la unidad de actuación Nº 3 para su desarrollo y ejecución 
de acuerdo con la plica jurídico-económica que han presentado y que se realizará todo el pro-
cedimiento administrativo necesario para poder tener suelo industrial en Caudete. Tras cierto 
debate con el portavoz del grupo del Partido Popular acerca de la creación de suelo industrial por 
ese equipo de gobierno y otros extremos, continúa la Sra. Vinader Conejero refiriéndose al 
trabajo por el desarrollo de su pueblo y al intento de poner en funcionamiento todos los pro-
gramas de empleo a nivel nacional, regional y local, pasando a referirse al “Plan Barreda” y 
decirle al portavoz popular que, en el último Pleno de la Diputación, cuando iban a adherirse a 
esa propuesta se levantó y no lo apoyó, lo que genera la reacción del Sr. Mollá Nieto y debate 
entre los Concejales, concluyendo la Concejala su intervención diciéndole al Concejal que si 
conoce alguna empresa que necesite trabajadores en esta situación que se lo diga para que así 
tengan una ayuda de 5.200 euros. 
 
Abierta la votación y solicitado voto al Partido Popular, procede el portavoz de este grupo a 
manifestar que va a explicar un poco el voto, procediendo la Presidencia  a decirle que no va a 
explicar nada.  
 
La Corporación, debatido sobre el asunto, en votación ordinaria, por unanimidad de los Con-
cejales asistentes,  ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Desestimar las consideraciones contenidas en el informe desfavorable remitido por 
el Excmo. Ayuntamiento de Villena a la vista del informe emitido por el Arquitecto municipal, en el 
que se hace constar que tales consideraciones se tienen en cuenta pero que han de ser re-
chazadas porque corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar la determinación de las 
actuaciones a realizar al vertido de pluviales a la “Rambla del Angosto”, para lo cual ya se solicitó 
autorización, conforme se señala en la Resolución medioambiental de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. 
 
SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas por la Delegación de Patrimonio y Urba-
nismo de Madrid y Castilla-La Mancha del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
a la vista del informe emitido por el Arquitecto municipal, en el que se hace constar que tales 
consideraciones se tienen en cuenta pero que han de ser rechazadas debido a que los terrenos 
pertenecientes al dominio público ferroviario, son necesarios al uso que le son propios, corres-
pondiéndole el aprovechamiento atribuido en el Plan Parcial, una vez se destinen al Equipa-
miento ferroviario determinado en el Plan Parcial. 
 
TERCERO.- Comunicar a la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda, a la vista del informe emitido por el Arquitecto municipal, que se han verificado los 
extremos del informe emitido por la misma, por lo que el Programa de Actuación Urbanizadora, 
una vez aprobado y publicado, debe ser remitido a la misma para su registro. 
 
CUARTO.- Aceptar la Alternativa Técnica formulada por la mercantil “SOCIEDAD MERCANTIL 
DE GESTIÓN URBANÍSCA MUNICIPAL CAUDETE, S.A.” para el desarrollo, en régimen de 
gestión directa en virtud de encomienda por el M.I. Ayuntamiento de Caudete, de la Unidad de 
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Actuación Nº 3 del “Parque Tecnológico Empresarial Caudete”, comprensiva de Memoria justi-
ficativa y de Proyecto de Urbanización de la citada Unidad.  
 
QUINTO.- Aprobar con carácter definitivo el Programa de Actuación Urbanizadora para el de-
sarrollo, en régimen de gestión directa en virtud de encomienda realizada por el M.I. Ayunta-
miento de Caudete, de la Unidad de Actuación Nº 3 del “Parque Tecnológico Empresarial 
Caudete” presentado por la mercantil “SOCIEDAD MERCANTIL DE GESTIÓN URBANÍSCA 
MUNICIPAL CAUDETE, S.A.”, así como el Proyecto de Urbanización integrado en el Programa. 
 
SEXTO.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora para el desarrollo, en 
régimen de gestión directa, de la Unidad de Actuación Nº 3 del “Parque Tecnológico Empresarial 
Caudete” a la mercantil “SOCIEDAD MERCANTIL DE GESTIÓN URBANÍSCA MUNICIPAL 
CAUDETE, S.A.”, lo que se hace en base a las determinaciones contenidas en la  Alternativa 
Técnica, en la Proposición Jurídico-Económica, en la Propuesta de Convenio Urbanístico inte-
gradas en el Programa y considerando la disponiblidad de los terrenos por parte de la adjudi-
cataria. 
 
SÉPTIMO.- Aprobar la Propuesta de Convenio Urbanístico presentado por la mercantil 
“SOCIEDAD MERCANTIL DE GESTIÓN URBANÍSCA MUNICIPAL CAUDETE, S.A.” en los 
términos en que se contiene en la Proposición Jurídico-Económica. 
 
OCTAVO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma del citado Convenio Urbanístico con la 
mercantil adjudicataria del Programa de actuación Urbanizadora sobre la base de la Propuesta 
de Convenio aprobada. 
 
NOVENO.- Requerir a la mercantil “SOCIEDAD MERCANTIL DE GESTIÓN URBANÍSCA 
MUNICIPAL CAUDETE, S.A.” para que proceda a prestar las garantías previstas en la Propuesta 
de Convenio Urbanístico de conformidad con el mismo. 
 
DÉCIMO.- Remitir el Programa de Actuación Urbanizadora aprobado al Registro de Programas 
de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de Interés Urbanístico de la Consejería de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda a efectos de su registro de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 122.7 y 124.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Cas-
tilla-La Mancha.  
 
UNDÉCIMO.- Remitir el expediente tramitado a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Industria, Energía y Medio Ambiente, teniendo, de acuerdo con el informe emitido por el Arqui-
tecto municipal, las determinaciones de la Resolución de 9 de marzo de 2009 (Expte. 
AB-6015/08), publicada en el D.O.C.M. nº 57, de 24 de marzo de 2.009, carácter de prescripción 
para la gestión y desarrollo de la Unidad de Actuación Nº 3. 
 
DUODÉCIMO.- Publicar el presente Acuerdo en los términos previstos en el B.O.P. y en el 
D.O.C.M. a los efectos procedentes en Derecho, notificándose a la mercantil adjudicataria del 
Programa de Actuación Urbanizadora. 
 
 
Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, y siendo las veintitrés horas, el Sr. Alcalde 
levantó la sesión, y para que conste, se autoriza este documento, en Caudete, con la firma del Sr. 
Secretario y el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.  
 
 
 EL ALCALDE-PRESIDENTE,   EL SECRETARIO GENERAL, 


