
                       
 

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL           
AYUNTAMIENTO EN PLENO EL DIA  31 DE JULIO DE 2015 

 
-o0o-- 

 
 
 
 
 

 
 
 
En Argamasilla de Calatrava, a   

treinta y uno de julio de dos mil quince. 
 

 
 
 En la Casa Consistorial de esta 

Villa, y en el Salón  de  sesiones,  siendo 
las veinte horas, se reunieron  los señores 
corporativos que componen este 
Ayuntamiento en Pleno,  al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en primera 
convocatoria para la que previamente 
habían sido citados en legal forma,   
asisten  los  concejales que de derecho 
integran esta Corporación,  bajo  la 
Presidencia  de la Sra. Alcaldesa Dª.  
Jacinta Monroy Torrico, con la asistencia 
de  la Sra. Secretaria   D. ª  Cristina Moya 
Sánchez.  

 
Excusa su asistencia, el Sr. Concejal 

del grupo municipal popular, D. José 
Domínguez Piris. 
 

 
 
  

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia,  una vez comprobado el 
quórum de asistencia legalmente exigido para que pueda ser iniciada la presente sesión 
plenaria, se inicia el examen de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día y se 
adoptan los acuerdos que asimismo se indican a continuación.   

       
 

 
   SEÑORES-ASISTENTES 
 
          Alcaldesa-Presidenta: 
Dª Jacinta Monroy Torrico 
 
             Concejales: 
D. Jesús Manuel Ruiz Valle 
Dª Estela Céspedes Palomares 
D. Sergio Gijón Moya 
D. Jacinto Arriaga Arcediano 
Dª Laura María Domínguez Gómez. 
D. José Antonio García Serrano  
Dª Rosana Antonia Fernández Rubio 
D. Francisco Alfonso Hinojosas García 
Dª Tamara De Gregorio Gómez. 
D. José Manuel Pérez Trujillo 
D. Manuel Tabas Arias. 
 
           Ausencias: 
D. José Domínguez Piris. 
  
            Secretaria: 
 Dª Cristina Moya  Sánchez 
 

 



                       
 

PRIMERO. - APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE 
A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 19/06/2015. 
 

VISTO el borrador del acta de la sesión extraordinaria de organización del 
Ayuntamiento celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día  19 de junio de 2015. 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente 
copia del expresado borrador a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. 
ALCALDESA – PRESIDENTA pregunta si se desea formular alguna observación o 
rectificación. 

No habiéndose formulado ninguna otra observación, ni rectificación al acta, los 
asistentes acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al acta de la sesión 
extraordinaria de fecha 19 de junio de 2015, excepto en lo referente al punto relativo a 
la creación y composición de las Comisiones Informativas, respecto al cual el Sr. 
Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos- Argamasilla de Calatrava, D. Manuel 
Tabas Arias vota en contra, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria 
conforme a lo dispuesto en el art. 199 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales (ROF). 

 
 

SEGUNDO.- RESOLUCION DEL EXPEDIENTE DE REVISION DE OFICIO 
DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE 
GOBIERNO EL DIA 22 DE JULIO DE 1991 MODIFICANDO EL TRAZADO 
DEL CAMINO PUBLICO “LA ZARZA”.- ADOPCION DEL ACUERD O QUE 
PROCEDA. 

 
VISTO el dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo 

y Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2015, cuyo contenido es el 
que sigue: 

 
 “Resultando que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado 

día  30 de enero de 2015, acordó iniciar el expediente de revisión de oficio del acuerdo 
adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día  22 de julio de 1991, 
en el que se modificaba el trazado del camino público denominado “La Zarza”. 

_ 
Resultando que se emitió informe por esta Secretaría General en el que se concluyó 

que se cumplían los requisitos exigidos por el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y resto del Ordenamiento Jurídico para proceder a la revisión 
de oficio de dicho acto administrativo, por apreciarse notorios motivos de nulidad de 
pleno derecho; y ello por cuanto concurren en dicho acuerdo las circunstancias 
previstas en los actuales  apartados b) y e) del artículo 62.1 de la LRJAP-PAC. ( art. 
47.1 a) y c) de la Ley de Procedimiento Administrativo vigente en el momento de 



                       
 

adoptarse el acuerdo) 

__ 
Resultando que se notificó a los interesados el acuerdo de iniciación del 

procedimiento de revisión de oficio, al objeto de que pudieran aducir alegaciones y 
aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento del 
procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

_ 
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 102 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 57  de la Ley 11/2003, de 25 de 
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, se ha 
incorporado al expediente el dictamen desfavorable del Consejo, emitido con fecha 13 
de mayo de 2015, el cual tuvo entrada en esta Corporación el día 21 de mayo del 
actual. 

 
Considerando que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 84 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, antes de redactar la presente propuesta de 
resolución se ha puesto de manifiesto el expediente a los interesados al objeto de que 
pudieran alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimasen pertinentes 
Resultando que en dicho trámite de audiencia los interesados han presentado las 
correspondientes alegaciones. 

_ 
Considerando que con carácter previo a la adopción de cualquier acuerdo plenario, 

el expediente deberá someterse a estudio por la Comisión Informativa que corresponda, 
en virtud de lo previsto en los artículos 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 82, 123, 126, entre otros, del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales. 

_ 
Sometido a debate y votación, la Comisión Informativa de Obras, Servicios, 

Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el día  27 de julio de 2015, con 
cuatro votos a favor de los concejales del grupo socialista, dos abstenciones de los 
concejales del grupo popular,  una abstención del concejal de Izquierda Unida y una 
abstención  del concejal de Ciudadanos 

_ 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Elevar al Ayuntamiento Pleno la no procedencia de la declaración de 

nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de 
Gobierno en sesión celebrada el día 22 de julio de 1991, relativo a la modificación del 
trazado del camino público “La Zarza”, ya que , de conformidad con el artículo 102 de 
la LRJAP la declaración de nulidad de un acto exige el dictamen favorable del Consejo 



                       
 

de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma y por tanto, el 
dictamen favorable es requisito indispensable para poder declarar la nulidad, en este 
caso al ser desfavorable no proceda la declaración de nulidad del acto. 

 
  
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a los interesados advirtiéndoles que contra el 

mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso potestativo de 
reposición ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su notificación. 

_ 
También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo 

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Ciudad Real , en el plazo 
de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 109.c) y 107.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen 
oportuno. 

 

TERCERO.- Comunicar el acuerdo adoptado a la Dirección General de 
Coordinación y Administración Local para su traslado al Consejo Consultivo, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.3 del Reglamento de dicho órgano 
consultivo.” 

 

 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal 
socialista D. Jesús Manuel Ruiz Valle expone que fue el PSOE el que acordó proceder 
a la revisión de oficio del acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 22 de julio de 
1991, en el cual se permutaba un tramo del camino “La Zarza” por un terreno en el 
límite de la finca quedando así el camino fuera de la finca. Aclara que este equipo de 
gobierno está totalmente en contra del acuerdo adoptado en julio de 1991; este equipo 
de gobierno no ha cerrado ni cerrará ningún camino; y este equipo de gobierno no 
permutará ningún camino o tramo de camino. 

 Con estas premisas lo que hoy se trae a este pleno es la resolución del Consejo 
Consultivo sobre si este acto es nulo o no. El Consejo Consultivo de Castilla La Mancha 
ha dictaminado que aún concurriendo las causas de nulidad de acuerdo adoptado por 
órgano incompetente y sin seguir el procedimiento legalmente establecido, dictamina 
desfavorablemente la declaración de nulidad del acuerdo de julio de 1991. 

 El Sr. Ruiz Valle señala que teniendo en cuenta que el artículo 102 de la Ley 
30/1992, establece que para que una Administración pueda declarar la nulidad de sus 
propios actos es necesario dictamen previo del órgano consultivo de la Comunidad 
Autónoma y por todo lo anteriormente descrito, van a ser responsables y dando 
cumplimiento a la ley de procedimiento administrativo, van a votar a favor de la no 
procedencia de la nulidad del citado acuerdo. 



                       
 

 Seguidamente el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A. 
Hinojosas, señala que es cierto que este equipo de gobierno no cierra caminos pero si 
gobiernos de su mismo  partido porque se han traído ya dos expedientes en este sentido 
y les llama la atención que quienes adoptaron esos acuerdos sigan indemnes, no se les 
ha exigido ningún tipo de responsabilidad, por tanto, el grupo socialista tiene derecho a 
dar cumplimiento a la ley y el grupo popular tienen derecho a votar lo que crea 
conveniente en este pleno. El grupo popular ya votó en contra en el otro caso y ahora 
votan otra vez en contra de la propuesta de que no proceda la nulidad de dicho acuerdo. 

 Acto seguido, la Sra. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª 
Tamara De Gregorio Gómez, manifiesta que como ha dicho el portavoz del partido 
popular no es el primer expediente que se debate en este pleno, es ya el segundo y al 
igual que en el caso anterior el Consejo Consultivo viene a decir que aunque el proceso 
seguido no fue el correcto no procede declarar la nulidad, en aquel momento no 
estuvieron de acuerdo con aquella resolución y ahora tampoco y por tanto votan en 
contra de la no procedencia de la nulidad del acuerdo, ya que algo tan grave no puede 
pasar así sin que se haga nada. 

 Finalmente, el Sr. Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos- 
Argamasilla de Calatrava, D. Manuel Tabas Arias, señala que también vota en 
contra porque le resulta extraño que el Consejo Consultivo no entra al fondo del tema y 
quede como una especie de nebulosa. 

 El Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. Jesús Manuel Ruiz Valle, 
le responde al Sr. Hinojosas que como ya ha dicho ellos no están de acuerdo con el 
acuerdo que se adoptó en su día y se dirige a los portavoces señalando que la ley está 
para cumplirla siempre y lo que no es muy razonable es que ellos que siempre piden que 
se cumpla la ley hoy voten en contra de cumplir la ley. 

 No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento, en votación ordinaria y por mayoría, con siete votos a favor de los 
concejales del grupo municipal socialista, dos votos en contra de los concejales del 
grupo municipal popular,  dos votos en contra de los concejales de Izquierda Unida, y 
un voto en contra del concejal del grupo de Ciudadanos adopta el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO .- Declarar la no procedencia de la declaración de nulidad de pleno 

derecho del acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión 
celebrada el día 22 de julio de 1991, relativo a la modificación del trazado del camino 
público “La Zarza”, ya que , de conformidad con el artículo 102 de la LRJAP la 
declaración de nulidad de un acto exige el dictamen favorable del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma y por tanto, el dictamen 
favorable es requisito indispensable para poder declarar la nulidad, en este caso al ser 
desfavorable no proceda la declaración de nulidad del acto. 
 

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a los interesados advirtiéndoles que contra el 
mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso potestativo de 
reposición ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes contado a partir del día 



                       
 

siguiente a su notificación. 

_ 
También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo 

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Ciudad Real , en el plazo 
de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 109.c) y 107.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8, 10 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que 
estimen oportuno. 

 
TERCERO.- Comunicar el acuerdo adoptado a la Dirección General de 

Coordinación y Administración Local para su traslado al Consejo Consultivo, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.3 del Reglamento de dicho órgano 
consultivo. 

 
TERCERO.- FIJACION FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2016 .- 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

VISTA la propuesta suscrita por la alcaldía con fecha 20 de julio de 2015, cuyo 
contenido es el siguiente: 

 
“RESULTANDO que corresponde al Pleno de la Corporación proponer 

anualmente las Fiestas Locales que han de celebrarse en el municipio, en número 
máximo de dos. 

 
CONSIDERANDO lo preceptuado en el artículo 37.2 del Estatuto de los 

Trabajadores aprobado mediante R.D.L. 1/1.995, de 24 de marzo y en el artículo 46 del 
R.D. 2001/1.983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas 
especiales y descansos y normas concordantes y generales de aplicación. 

 
Esta Alcaldía – Presidencia propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, 

previo dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, adopte el siguiente 
acuerdo: 

 
PRIMERO.- Proponer a la autoridad laboral competente que fije como Fiestas 

Locales del Municipio de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) para el año 2016 los 
días 8 de septiembre, jueves, coincidente con las Fiestas Patronales, y el día 16 de 
mayo, lunes, coincidente con la festividad de San Isidro. 

 
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a los Servicios 

Periféricos de la Consejería de Empleo y Economía de Ciudad Real.” 
 
VISTO  el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal y Régimen Interior, en sesión celebrada el día 27 de julio de 



                       
 

2015, con cuatro votos a favor de los concejales del grupo socialista, dos abstenciones 
de los concejales del grupo popular, una abstención del concejal de Izquierda Unida y 
una abstención del concejal de Ciudadanos. 
 
 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal 
socialista, D. Jesús Manuel Ruiz Valle, explica que como todo el mundo sabe los dos 
días festivos de la localidad son el 15 de mayo ( San Isidro) y el 8 de septiembre ( Ntra. 
Sra. del Socorro) y cuando uno de estos días cae en domingo, el día festivo se ha pasado 
al lunes. En la pasada Comisión Informativa de Hacienda se planteó que el día 15 de 
mayo se pasara a otra fecha en lugar de al día 16 y así poder unirla a otra festividad, 
como puede ser el Corpus o el día de Castilla La Mancha, y tener un puente de cuatro 
días.  
 

Como ellos no se cierran a ninguna propuesta y gestionan pensando en los 
vecinos, se han puesto en contacto con las AMPAS, la Asociación de Empresarios y 
Hosteleros y la Hermandad de San Isidro y todos ellos han coincidido en que el mejor 
día para ser fiesta local es el 16 de mayo. Por tanto, los días que se proponen a este 
pleno como festivos son el 16 de mayo y 8 de septiembre. 
 

 Acto seguido, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A. 
Hinojosas García, manifiesta que esa propuesta la hizo el grupo popular pensando en 
el bien de los trabajadores de Argamasilla, para que el festivo pudiera unirse a otro 
festivo y poder tener un puente más largo para descansar más o tener unas “mini” 
vacaciones. El equipo de gobierno dice que se desvirtúa el sentido de la fiesta, cosa que 
no entiende, porque no se desvirtúa nada. Dice el Sr. Ruiz que se ha puesto en contacto 
con las AMPAS, con la Asociación de Hosteleros, pero considera que con quien se 
tienen que poner en contacto es con los trabajadores y no con los empresarios y las 
AMPAS, que tienen otros intereses y cualquier trabajador al que se le ha preguntado 
prefiere que,  se una ese día a otra festividad y tener más descanso. 
 
 Asimismo señala, que ellos propusieron en colaboración con el concejal de 
Izquierda Unida que les facilitó la fecha,  el día 26 de mayo para unirlo con la festividad 
del Corpus y el día de Castilla La Mancha, porque consideran que es lo mejor para los 
trabajadores. Por tanto, votan a favor del día 8 de septiembre, pero se abstienen respecto 
al día 16 de mayo. 
 
 A continuación, la Sra. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª 
Tamara De Gregorio Gómez, expresa que la propuesta del grupo popular no la ve mal, 
pero si se ha consultado a ciertos colectivos interesados y prefieren el día 16, Izquierda 
Unida vota a favor de la propuesta del grupo socialista. 
 
 El Sr. Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos- Argamasilla de 
Calatrava, D. Manuel Tabas Arias, señala que a la vista de que no hay una opinión 
única y no hay consenso entre los empresarios y trabajadores, se abstiene. 
 



                       
 

No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento, en votación ordinaria y por mayoría, con siete votos a favor de los 
concejales del grupo municipal socialista, dos votos en contra de los concejales del 
grupo municipal popular,  dos votos a favor de los concejales de Izquierda Unida, y un 
voto de abstención del concejal del grupo de Ciudadanos, aprueba la propuesta de la 
alcaldía. 
 
CUARTO.- EXPEDIENTE DE REVISION DE OFICIO DEL ACUER DO 
ADOPTADO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION 
CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNIO DE 2015, EN RELACIONA LA 
CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIV AS.- 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 VISTO el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y 
Régimen Interior, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2015, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 

“Visto el escrito presentado por D. Manuel Tabas Arias, en fecha 23 de junio de 
2015, en el que se solicita la revisión del acto administrativo dimanante del acuerdo 
adoptado por el Pleno en sesión extraordinaria organizativa de fecha 19 de junio de 
2015, por considerar que concurre causas de nulidad establecidas en el art. 62.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Visto el informe evacuado por la Secretaria de la Corporación señalando que en 
la pretensión formulada por el interesado concurre la causa de inadmisión consistente 
en que la causa invocada no está comprendida entre las enumeradas en el citado 
artículo 62, por cuanto es procedente la inadmisión a trámite de la pretensión en los 
términos solicitados. 

 
     Sometido a debate y votación, la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y 

Régimen Interior, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2015, con cuatro votos a 
favor de los concejales del grupo socialista, dos votos a favor de los concejales del 
grupo popular,  una abstención del concejal de Izquierda Unida y un voto en contra del 
concejal de Ciudadanos 

_ 
ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Elevar al Ayuntamiento Pleno la NO ADMISION a trámite de la 

solicitud de revisión de oficio del acto administrativo dimanante del acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de organización de fecha 19 de 
junio d 2015, en el que se creaban las distintas Comisiones Informativas y se establecía 
que las mismas quedarían integradas por un total de ocho vocales: cuatro del grupo 
socialista, dos del grupo popular; uno del grupo de Izquierda Unida y uno del grupo de 



                       
 

Ciudadanos. Debido a que concurre la causa de inadmisión expresada anteriormente 
así como que se notifique al interesado con indicación de los recursos que procedan”. 

 
Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal de 

Ciudadanos- Argamasilla de Calatrava, D. Manuel Tabas Arias, expone que 
esperarán a ver que dice el Consejo Consultivo. 
 
 A continuación, el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. Jesús 
Manuel Ruiz Valle, expone lo siguiente: 
 
“ El Sr. Tabas Arias el día 23 de junio de 2015 presentó un escrito en el que pide que el 
pleno del Ayuntamiento revise el acuerdo adoptado el 19 de junio de 2015 en el que se 
acordó la creación y composición de las Comisiones Informativas, así como se 
declarase su nulidad, por concurrir clases de nulidad de pleno derecho del art. 62.1 de 
a Ley 30/92.  
 

Para quienes no lo sepan el artículo 62.1 señala que son nulos los siguientes 
actos: 

 
- Los que lesiones los derechos y libertades constitucionales. 
- Los dictados por órgano manifiestamente incompetente. 
- Los que tengan un contenido imposible 
- Los que sean constitutivos de infracción penal. 
- Los que se dicten prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido. 
- Los contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren derechos 

careciendo de los requisitos esenciales para ello. 
- Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango 

legal. 
 

Pues bien, ante esta petición de nulidad, la alcaldesa inicia el procedimiento para ver 
si procede o no la admisión a trámite (que es lo primero que se hace en todo 
procedimiento administrativo) y el primer paso es pedir informe a la secretaria sobre la 
nulidad del acto. La secretaria emite el informe cuyo objeto no es entrar a valorar si la 
composición de las comisiones informativas es correcta o no, como pidió en otro 
escrito el Sr. Tabas, si no ver si alguna de las causas tasadas que establece el art. 62 se 
da en este supuesto. 
 
La Secretaria informa cuales son las causas de nulidad y viene a decir en su informe 
que ninguna de ellas concretamente se da en este caso y por tanto no procede continuar 
con la nulidad. Si se hubiese dado una causa, por ejemplo que el acuerdo lo hubiera 
adoptado la alcaldía sin acuerdo de pleno, habría una causa de nulidad y se mandaría 
ya el expediente al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha como se ha hecho en 
otros casos. 
 



                       
 

Anular un acuerdo exige un procedimiento y unas causas que tienen que darse, si no se 
dan, el propio Consejo Consultivo no va a informar. Además todo acuerdo con el que 
un concejal no esté de acuerdo no quiere decir que sea nulo por ello. 
 
El Sr. Tabas puede presentar un recurso de reposición contra el acuerdo de 19 de 
junio, como así ha hecho y sin esperar a que se le conteste ya pide su nulidad. 
 
En cualquier caso lo que el Sr. Tabas está pidiendo es que se anule un acuerdo de cuya 
legalidad no duda este pleno. No existe ninguna norma que diga cuál es la proporción 
concreta, ni cómo aplicar los decimales, con lo cual existen múltiples combinaciones, 
siempre y cuando se de participación a todos los grupos políticos. 
 
Si el Sr. Tabas considera que ese acuerdo es ilegal, quien tiene que decirlo ya no es la 
secretaria, ni la alcaldesa ( la cual no considera que este cometiendo ninguna 
ilegalidad), ni incluso el Consejo Consultivo ( que no va a entrar en decir cuál es la 
composición exacta y solo va a valorar si se da una causa de nulidad), tendrá que 
decirlo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 
 
Además el Sr. Tabas habla en sus alegaciones de que si no se pide informe al Consejo 
Consultivo, que si la secretaria le pide que concrete la causa de nulidad , ….no se 
entera Sr. Tabas. Para pedir el informe al Consejo Consultivo primero este pleno tiene 
que considerar que existe una causa de nulidad. Y no es que la secretaria diga que no, 
sino que este grupo municipal no considera que concurra ninguna causa de nulidad y 
por supuesto, si usted pide que se inicie un procedimiento tan complejo como puede ser 
la nulidad de un acuerdo es usted, el que tiene que fundamentar su decisión y no decir 
que se tengan en cuenta los diez o quince escritos anteriores, porque cada escrito lleva 
su procedimiento. 
 
Alega también que la secretaria se equivoca en su informe al decir que el dictamen del 
Consejo Consultivo en este caso además de preceptivo es vinculante, porque la propia 
Ley del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha en su artículo 40.2 dice que los 
dictámenes del Consejo Consultivo no serán vinculantes, salvo que una ley lo 
establezca. Pues bien, Sr. Tabas como usted bien dice, no es jurista, pero no hace falta 
ser jurista para ver que la propia ley de procedimiento administrativo en su artículo 
102 dice que para que una Administración pueda declarar un acto suyo nulo es 
necesario dictamen previo y favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma. Pues dígame Sr. Tabas si no es preceptivo y 
vinculante el dictamen. 
 
También alega que en la legislatura de 2007 y 2011 había siete miembros en las 
comisiones informativas y que la subida a ocho supone un gasto al Ayuntamiento. Esto 
no es del todo verdad Sr.Tabas, ya que, en la legislatura del 2007 al 2011, siendo usted 
portavoz del Partido Popular, había seis miembros en las comisiones y una legislatura 
después se subieron a siete, ganando un concejal el grupo del que usted era portavoz y 
entonces usted no pidió nulidad del acuerdo, ni alegó que fuera mucho gasto para el 



                       
 

pueblo.  A finales de 2012 se altera de nuevo la composición de las comisiones 
informativas pasando de siete a ocho concejales y tampoco dijo que fuera mucho gasto 
ni que se utilizara ese dinero para contratar a familias en paro. 
 
En cualquier caso y para concluir el grupo municipal socialista vota a favor de la 
inadmisión a trámite de su pretensión por entender que no concurre ninguno de los 
supuestos  del art. 62.1 de la Ley 30/92 de procedimiento administrativo.” 
 
 Seguidamente, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A. 
Hinojosas, se dirige al Sr. Tabas para pedirle que se dedique a hacer oposición al 
equipo de gobierno, y no oposición a la oposición, que no gobierna. Que dedique sus 
esfuerzos a defender los intereses de su partido y a defender a sus votantes, porque si 
tienen dos concejales en las Comisiones es porque así se acordó en pleno y hay que 
respetarlo y además el Sr. Ruiz Valle ya ha dado suficientes argumentos jurídicos y 
existe también un informe de la secretaria en el mismo sentido, por tanto el grupo 
popular respeta el informe de la secretaria y vota a favor de la inadmisión a trámite de la 
petición de nulidad. 
 
 A continuación, la Sra. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª 
Tamara De Gregorio Gómez, señala que después de ver la petición del Sr. Tabas y el 
informe que ha redactado la secretaria del Ayuntamiento consideran que se trata de un 
tema técnico, que supera quizá ya lo que pueda decidir el pleno y estaría bien si se 
pidiese un dictamen al Consejo Consultivo y lo aclarase. 
 
 El Sr. Manuel Tabas Arias interviene para señalar que se va a pedir un 
dictamen, a lo que el Sr. Ruiz Valle responde que no se va a pedir ningún dictamen que 
están aquí para decidir si se admite a trámite o no. 
 
 Tras esta aclaración, la Sra. Portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida, manifiesta que ellos se van a abstener. 
 
 Acto seguido, el Sr. Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos- 
Argamasilla de Calatrava, D. Manuel Tabas Arias, se dirige al Sr. Hinojosas para 
manifestarle que esto no va contra el P.P. sino contra un acuerdo del equipo de gobierno 
que desde su punto de vista no está bien hecho, que no es cuestión de tener más o menos 
sino de atenerse a la ley.  
 

En cuanto a lo que le dice el Sr. Hinojosas que se preocupe de sus votantes, claro 
que se preocupa, de hecho son ellos los que le piden que cualquier posible o presunta  
ilegalidad la recurra. Existen Sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen a 
los concejales legitimación para impugnar actos y actuaciones que contradigan el 
ordenamiento jurídico por su mera condición de concejal, un concejal está plenamente 
legitimado para impugnar acuerdos aunque no le afecten directamente. Asimismo señala 
que él se preocupa de sus votantes, y le dice al Sr. Hinojosas que se preocupe él de los 



                       
 

suyos, porque ellos partían de cero y han obtenido un concejal con 296 votos y en 
cambio el P.P. partía de 1114 y han perdido 475 votos. 
 
 Por otro lado señala que la argumentación del Sr. Ruiz mezcla verdades con 
bastantes imprecisiones y cosas que no son verdad. No es cierto que a ellos se le diera 
un concejal más, solo era la representación que tenían que tener por haber obtenido en 
las elecciones cuatro concejales. Con cuatro concejales P.P. tenía que tener dos 
concejales en las Comisiones Informativa y con tres concejales el P.P. en el 2007 no 
tuvo tres concejales, por tanto o se hizo mal entonces o se ha hecho mal ahora en el 
2015. Concluye señalando que no irán al Consejo Consultivo pero sí que irán donde 
tengan que ir. 
 
 El Sr. Ruiz Valle concluye señalando que él no le va a quitar al Sr. Tabas su 
derecho a impugnar nada, pero ya que diga el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo si procede o no. 
 

No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento, en votación ordinaria y por mayoría, con siete votos a favor de los 
concejales del grupo municipal socialista, dos votos a favor de los concejales del grupo 
municipal popular,  dos votos de abstención de los concejales de Izquierda Unida, y un 
voto en contra del concejal del grupo de Ciudadanos, adopta el siguiente acuerdo: 

 
NO ADMITIR a trámite de la solicitud de revisión de oficio del acto 

administrativo dimanante del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria de organización de fecha 19 de junio d 2015, en el que se creaban 
las distintas Comisiones Informativas y se establecía que las mismas quedarían 
integradas por un total de ocho vocales: cuatro del grupo socialista, dos del grupo 
popular; uno del grupo de Izquierda Unida y uno del grupo de Ciudadanos. Debido a 
que concurre la causa de inadmisión expresada en el cuerpo del presente acuerdo que se 
notificará al interesado con indicación de los recursos que procedan. 

 
 
QUINTO.-EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LA CESION DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS  
MUNICIPALES.- ADOPCION DEL ACUERDO ADOPTADO.  
 

 VISTA la propuesta de la alcaldía suscrita con fecha 23 de julio de 2015, del 
siguiente tenor literal: 
 
 “ ANTE el gran número de solicitudes de cesión de uso de las distintas 
dependencias municipales por diversas entidades y asociaciones y teniendo en cuenta 
que se han habilitado nuevos espacios municipales  resulta conveniente modificar 
algunos aspectos de la Ordenanza Municipal reguladora de la cesión de edificios y 
dependencias municipales. 



                       
 

 
CONSIDERANDO lo preceptuado en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

de Bases del Régimen Local , artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local. 
 

Esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA  propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
que, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente 
acuerdo: 
 

PRIMERO.- Modificar inicialmente y con el carácter puntual que se expresa la 
siguiente Ordenanza Municipal: 
 
“Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de la cesión de uso 
de los siguientes espacios municipales: Centro Cultural, Salones Polivalentes del 
Ayuntamiento, Centro Social, aulas del centro San Blas, aulas del centro Santos 
Mártires, Centro de Juventud, Salón Cuesta Rufina, e instalaciones deportivas, para la 
realización de reuniones, ensayos, actos culturales, sociales o deportivos, así como 
dictar unas normas de funcionamiento para todos los usuarios de las mismas. 
 
Artículo 2.- Podrán acceder al uso de los espacios relacionados en el Artículo 1 las 
entidades, sin ánimo de lucro, que estén debidamente inscritas en el Registro de 
Asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha o en el fichero 
municipal de Asociaciones. 
 

No podrán acceder al uso de los espacios relacionados en el artículo 1, las 
entidades, asociaciones o colectivos,  que pretendan realizar una actividad de manera 
continuada, que ya esté programada y desarrollándose a través de la Universidad 
Popular, Centro Mujer, Centro de Mayores, o cualquier otra área o concejalía del 
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. Salvo acuerdo en contra de la Junta de 
Gobierno Local.” 

 
Artículo 13.- Queda prohibido en las dependencias objeto de cesión: 
 
a) Fumar, salvo en las zonas que hubiese habilitadas para tal efecto. 
b) Comer en los diferentes espacios, salvo por actividades en las que se autorice lo 
contrario. 
c) Colocar carteles o folletos sin la autorización de la Concejalía correspondiente. 
d) Como norma general no está permitido el acceso de animales en todas las 
instalaciones, a excepción de los perros guías. 
e) Utilizar cualquier tipo de artificio pirotécnico o cualquier otro dispositivo que 
pudiera poner en peligro los citados edificios, o la seguridad de las personas que en 
ellos se encuentren. 



                       
 

f) No se podrá realizar ninguna actividad con carácter lucrativo excepto cuando se 
trate de recogida de fondos para campañas solidarias o para cubrir gastos derivados 
de la propia actividad. 
 
g) En el caso de que la actividad a desarrollar por las distintas asociaciones, 
colectivos o entidades, de manera continuada, fuese gravada con alguna cuota , éstas 
deberán emitir un informe ante el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, en el 
que indiquen a que fines van destinados dichos fondos y su correspondiente 
justificación. 
 
h) El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, se reserva el derecho de solicitar 
Seguro de Responsabilidad Civil para la realización de la actividad solicitada, cuando 
considere que dicha actividad pudiera ocasionar lesiones a los usuarios de la misma.  
 
i) El ayuntamiento se reserva el derecho de cambiar de ubicación cualquier actividad 
por motivos de aforos mínimos. Estableciendo para tal fin que el Centro Cultural 
tenga una ratio mínima de 50 participantes de manera continuada. 

 
ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD 
 
(…) 
 
INSTALACIÓN                        FECHAS                    HORARIO                     AFORO 
CENTRO CULTURAL 
SALON DE PRENSA DEL AYTO. 
SALON DE PLENOS 
SALON CUESTA DE LA RUFINA 
CENTRO SOCIAL 
AULAS DEL CENTRO SAN BLAS 
AULAS DEL CENTRO SANTOS 
MARTIRES 
CENTRO DE JUVENTUD 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
(…)” 
 
ANEXO II: DETERMINACIONES ESPECÍFICAS DE USO DE CADA 
INSTALACIÓN. 
 
(…) 
CENTRO SOCIAL, CENTRO DE JUVENTUD Y AULAS DEL CENTRO SAN BLAS,  
SANTOS MÁRTIRES Y SALON CUESTA RUFINA 
 
Usos a qué están destinadas: 
Charlas, cursos formativos, ensayos y reuniones, y otras actividades que requieran la 



                       
 

infraestructura y aforo que ofrecen las distintas dependencias.” 
 
 

SEGUNDO.- Someter dicha modificación a información pública y audiencia de 
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. 
 

TERCERO.- La expresada modificación entrará en vigor cumplidos los 
trámites y plazos que determina el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.” 
 
 VISTO  el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 
Cultura, Educación y Deportes en sesión celebrada el día 27 de julio de 2015, con 
cuatro votos a favor de los concejales del grupo socialista, dos abstenciones de 
concejales del grupo popular, una abstención de Izquierda Unida y una abstención de 
Ciudadanos. 
 
 Abierto el turno de intervenciones el Sr. Portavoz del grupo municipal 
socialista, D. Jesús Manuel Ruiz Valle, explica que lo que hoy se trae a pleno es una 
modificación de la Ordenanza de cesión de edificios públicos y dependencias 
municipales que se aprobó en el pleno de 26 de septiembre de 2012. Esta ordenanza que 
lleva en funcionamiento casi tres años es algo ambigua en algunos artículos y está algo 
desfasada al disponer el Ayuntamiento de nuevos espacios. Por ello, se propone al pleno 
su actualización para adecuarla a lo que hoy por hoy demandan las asociaciones y 
colectivos de nuestro pueblo. 
 
 Seguidamente, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A. 
Hinojosas García,  manifiesta que ven bien que se adecue la Ordenanza a la situación 
actual, pero en la Comisión Informativa hicieron algunas propuestas como que la 
presentación de un seguro de responsabilidad civil fuese obligatoria para todas las 
actividades y como no se han tenido en cuenta se abstienen. 
  
 Por su parte, la Sra. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª 
Tamara De Gregorio Gómez, señala que  ella también hizo propuestas en la Comisión 
como que en el punto g) del artículo 13 se especificara con más detalle lo que se 
considera ánimo de lucro y no, tampoco han prosperado. No obstante, como con el resto 
del texto están de acuerdo y consideran que es adecuado que se actualice recogiendo los 
nuevos espacios votan a favor. 
 
 El Sr. Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos- Argamasilla de 
Calatrava, D. Manuel Tabas Arias, señala que se abstiene porque todo lo que sea 
proponer y que no se tenga en cuenta por el equipo de gobierno lo que demuestra es que 
hay poco dialogo y poco consenso. 



                       
 

 
 El Sr. Portavoz del grupo municipal socialista responde que no se ha tenido 
en cuenta la propuesta del grupo popular porque consideran que exigir un seguro de 
responsabilidad civil por ejemplo a la Asociación de Amas de Casa o al Grupo Motero 
Trípode,  para una reunión en el salón de plenos es excesivo, porque el Ayuntamiento 
ya tiene su seguro de responsabilidad civil general, por eso se especifica que 
dependiendo de la actividad y del riesgo. 
 
 Respecto a la propuesta de la Sra. Tamara De Gregorio responde que si alguna 
asociación tiene ánimo de lucro no puede acceder, el artículo 2 de la Ordenanza es claro 
en este sentido. Si alguna asociación cobra algo debe justificar el fin y que no existe 
ánimo de lucro, si existe ánimo de lucro no pueden acceder. 
 
 La Sra. Tamara De Gregorio responde que el artículo 2 lo deja claro pero ella 
hizo la propuesta porque en el artículo 13 no queda muy claro y parecía que existía una 
laguna. 
 
 Finalmente, el Sr. Hinojosas responde que hicieron más propuestas en 
Comisión no solo la del seguro y ninguna se ha tenido en cuenta. 

No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento, en votación ordinaria y por mayoría, con siete votos a favor de los 
concejales del grupo municipal socialista, dos abstenciones de los concejales del grupo 
municipal popular,  dos votos a favor de los concejales de Izquierda Unida, y una 
abstención del concejal del grupo de Ciudadanos, aprueba la  propuesta de la alcaldía 
transcrita anteriormente. 
 
SEXTO.- MOCION SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUD ADANOS-
ARGAMASILLA DE CALATRAVA.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE  
PROCEDA. 
 
 VISTA la moción suscrita por D. Manuel Tabas Arias, en calidad de portavoz 
del grupo municipal de Ciudadanos-Argamasilla de Calatrava, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 
 “ D. Manuel Tabas Arias, concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de 
Calatrava y portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Argamasilla de Calatrava, al 
amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno, para su discusión y en su 
caso aprobación, la siguiente moción: 
 
El artículo 9.2 de la Constitución Española establece, “corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sea reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participación todos los ciudadanos en la vida 



                       
 

política, económica, cultural y social”. Igualmente el art. 23.1 establece, “los 
ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal”. Por su parte, la Ley de Bases de Régimen Local (Información y 
participación ciudadana, artículos 69-72), establece, artículo 69.1, “ las 
Corporaciones Locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la 
participación de todos los ciudadanos en la vida local”. Incluso el ROF, capítulo II ( 
Información y participación ciudadana”, artículos 227-236), que establece artículo 
228.1, “terminada la sesión del pleno, el Alcalde puede establecer un turno de ruegos y 
preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. 
Corresponde al Alcalde ordenar y cerrar este turno.” La Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, Medidas para la modernización del gobierno local, destaca, la 
obligatoriedad de crear órganos de participación ciudadana (artículo 70 bis 1). Pues 
bien, expuesto las leyes y reglamento, se recoge la palabra utilizada por la Sra. 
Alcaldesa en el Pleno de constitución de la Corporación en el Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava…”Transparencia”. En aras de esa transparencia, que esta 
legislatura, afirma pondrá en práctica, se insta a que en nuestro municipio la 
participación ciudadana sea real y efectiva  en los plenos y dentro del Pleno, en el 
turno de ruegos y preguntas, así como dentro de los órganos colegiados del 
Ayuntamiento. Además instamos desde Ciudadanos a que se atienda con respeto, 
dedicación y atención exclusiva a cada uno de los grupos políticos representados en el 
Ayuntamiento. 
 
 Por cuanto antecede, el concejal que suscribe, en este Ayuntamiento, propone al 
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Uno.- Que, al finalizar el Pleno , en el apartado de ruegos y preguntas del público, sea 
abra un turno de intervención de los vecinos, para que formulen, verbalmente, los 
ruegos y preguntas que estimen, sobre temas de interés local, a los miembros de la 
Corporación y que sus palabras se recojan por la Secretaria y se reflejen en el acta. 
 
Dos.- Que, en el apartado de ruegos y preguntas del público, no se hagan seguidas, una 
detrás de otra, uno tras otro vecino, las diferentes personas que interpelan porque 
cuando se contestan no se sabe quién hizo la pregunta ni a quien se da la réplica. 
 
Tres.- Que, en el apartado de ruegos y preguntas del público, den cumplida respuesta a 
todas y cada una de las preguntas que se hagan, dentro del marco legal y el respeto, 
aunque resulte incomoda por el asunto ( o tema) que sea. 
 
Cuatro.- Que, en el apartado de ruegos y preguntas de los corporativos, no se lean 
todas las preguntas ( o ruegos) de golpe, una detrás de otra, uno tras otro corporativo, 
para que el público sepa ( y se entere) de quien pregunta, lo que pregunta y qué es lo 
que se le responde. 
 



                       
 

Cinco.- Que se permita participar en las Juntas de Gobierno Local, aun representante 
de cada uno de los grupos de la oposición, tal y como se está haciendo en otros sitios, 
con voz, sin voto y, naturalmente, sin cobrar. 
 
Seis.- Que se prohíba la utilización del móvil durante el desarrollo del pleno con el fin 
de no alterar el normal desarrollo de la sesión. 
 
Siete.- Que se disponga, en la medida de lo posible, de los medios técnicos apropiados 
para que el público pueda escuchar con claridad las distintas intervenciones de los 
corporativos durante el pleno. 
 
Ocho.- Que se dé traslado de los acuerdos, a los organismos y las instituciones que 
fueran precisos y, especialmente, al municipio de Argamasilla de Calatrava ( y a sus 
asociaciones), para público y general conocimiento.” 
 
 
 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal de 
Ciudadanos- Argamasilla de Calatrava, pide que se retire el punto sexto a 
requerimiento de Izquierda Unida, relativo a la prohibición del uso de móviles en los 
plenos. 
 
 Acto seguido, toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, 
D. Jesús Manuel Ruiz Valle, para manifestar que esta moción ya se presentó en la 
legislatura anterior, siendo usted primero portavoz del grupo municipal popular y 
después concejal “no adscrito”. Y pasa a  responder punto por punto: 
 
 Respecto al punto primero señala que según establece el ROF, la alcaldesa podrá 
establecer un turno de ruegos y preguntas del público sobre temas de interés municipal 
una vez levantada la sesión plenaria. Eso es algo que se hacía en la anterior legislatura y 
se hará en esta legislatura por esta alcaldesa. Y como bien dice el ROF  se hará una vez 
levantada la sesión plenaria, con lo cual no forma parte de la sesión y no constarán en 
acta. 
 
 En cuanto al segundo y cuarto punto de la moción, son cuestiones de 
organización y funcionamiento que decide la alcaldesa, porque considera que funciona 
mejor así el pleno. 
 
 En relación al punto tercero, aclarar que en la pasada legislatura  siempre se ha 
contestado las preguntas del público, siempre que se ha tenido la información y cuando 
no se ha tenido se les ha contestado otro día. 
 
 En cuanto al punto quinto, a todos los grupos municipales se les da cuenta de 
todos los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, incluso son públicas sus actas que se 
cuelgan en la web del Ayuntamiento. Con lo cual no creen que tengan que estar sin 
voto. 



                       
 

 
 Y finalmente en cuanto al punto séptimo, ya se están pidiendo presupuestos para 
dotar el salón de plenos de un sistema de megafonía que no le cueste demasiado al 
Ayuntamiento. 
 
 A continuación, interviene el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. 
Francisco Alfonso Hinojosas, para señalar que al P.P. siempre le ha parecido bien 
estas propuestas y le pregunta al Sr. Ruiz si el partido socialista del Ayuntamiento de 
Puertollano falta a la ley porque las preguntas del público constan en las actas. 
 
 El Sr. Ruiz Valle le responde que él no ha dicho eso, él ha dicho que según el 
ROF las preguntas del público no tienen por qué constar, no que se incumpla la ley. 
 

Por su parte, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, le pregunta al Sr. 
Ruiz Valle ¿A que tiene miedo el grupo socialista? Muchos Ayuntamientos recogen las 
preguntas del público y las incluyen en el acta. En Puertollano, que es un gobierno 
progresista, atendiendo a las peticiones del 15 M, y en  muchos Ayuntamientos recogen 
las preguntas del público en un acta, y es bueno porque así se sabe lo que se ha 
preguntado y contestado y además jurídicamente sería muy correcto. 
 

Asimismo señala que él no habría retirado el punto sexto de la moción, porque a 
veces el móvil se usa indebidamente, solo lo habría matizado. 
 

Por otro lado señala que es muy comprensible que a cada pregunta le siga su 
respuesta, porque facilita que la gente se entere. Así se hace de hecho en todos los 
debates políticos de televisión, porque lo contrario no dinamiza el pleno y confunde a la 
gente, no obstante, es su decisión porque para eso tienen mayoría absoluta. 
 
 Seguidamente, la Sra. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª 
Tamara De Gregorio, aclara que Izquierda Unida debatió en la Comisión Informativa 
el punto sexto y finalmente el Sr. Tabas lo retiró,  porque que un corporativo use el 
móvil durante el pleno es una cuestión de educación pero no es algo tan grave como 
para prohibirlo, es una cuestión de educación. 
 

 Por otro lado, señala que en la Junta de Portavoces se dijo que la organización 
del pleno es de la alcaldía y así es lo que marca la ley,  pero ¿se equivoca toda la 
oposición al pedir que a cada pregunta le siga su respuesta? Quizá deberían reflexionar 
si no es el grupo socialista el que se equivoca. Y hay algunos puntos de la moción que 
quizá deberían debatirse, porque hay pueblos en los que gobierna el PSOE como 
Puertollano y recogen las preguntas del público en el acta y no pasa nada.  Ello lo que  
indica es que hay alcaldes más transparentes y participativos que otros, aunque sean del 
mismo partido. Por ello, pide que se estudie  y se valore la moción. 
 
 A continuación, el Sr. Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-
Argamasilla de Calatrava, D. Manuel Tabas Arias señala que el compromiso 



                       
 

fundamental de un Ayuntamiento ante los ciudadanos consiste en fomentar la 
participación democrática y la transparencia en los asuntos públicos, de acuerdo con el 
ordenamiento constitucional. Este compromiso municipal orienta la voluntad de crear 
un sistema de participación adecuado. Para que un Ayuntamiento esté más cercano a sus 
vecinos debería perseguir los siguientes objetivos: 
 
1º.- Dar la más amplia información sobre sus actividades municipales. 
 
2º.- Facilitar y promover la participación de los vecinos en la gestión municipal. 
 
3º.- Hacer efectivo los derechos de los vecinos recogidos en el art. 18 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
4º.- Aproximar la gestión municipal a los vecinos, que es lo más importante. 
 

Asimismo señala, que están en una nueva legislatura, la legislatura de la 
tolerancia, la renovación, la no violencia y la fraternidad, luego es normal que la 
oposición  y en este caso Ciudadanos presente una moción de participación y de 
acercamiento de la Institución municipal a los vecinos, para que en aras de esa 
transparencia que se pregona se apruebe lo que no fue dado en la anterior legislatura. 
 

Por otro lado se dirige al Sr. Hinojosas para decirle que no es raro ver mociones 
de otras legislaturas. Se han traído mociones como la de ELCOGAS, GEACAM, etc.. 
dos veces, incluso “misteriosamente” se han presentado dos mociones muy similares 
por dos grupos políticos. 
 

En esta moción se propone no se obliga, ni  se dice a la alcaldesa lo que tiene 
que hacer, simplemente proponen. En el punto primero de la moción no se dice que la 
alcaldesa no abra turno de ruegos y preguntas cuando finaliza el pleno, claro que lo 
hace, sino que lo que se pide es que se vaya más allá y que consten en el acta las 
preguntas del público, como se hace por ejemplo en Puertollano. Aunque con dialogo y 
consenso se conformaría con que se grabasen las preguntas del público y las pudiesen 
ver los vecinos después. 
 

También se pide que si un corporativo o vecino hace una pregunta se le conteste 
en el acto, porque si no es muy difícil que los vecinos se enteren. 
 

Por otro lado, respecto al punto cinco en la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Ciudad Real participan todos los representantes de la oposición y no 
pasa nada, ni se contradice nada. 
 

En cuanto al punto sexto de la moción ya se ha explicado, e iba en el sentido de 
que los corporativos dieran ejemplo y no distraigan con móviles y se tenga un respeto 
por el público. Pero como no se explicó quizá del todo bien se ha optado por retirarlo. 
 



                       
 

 El Sr. Tabas Arias se dirige finalmente a la Sra. Tamara De Gregorio para 
explicarle que lo que aquí se dice que no se puede hacer no es así, porque el art. 4.1 de 
la Ley de Bases de Régimen Local señala que los municipios tienen capacidad de 
autoorganización y reglamentación, el Pleno puede aprobar lo que quiera, siempre que 
no sea ilegal. 
 

 Explica que en algunos pueblos incluso son públicas las Comisiones 
Informativas y no pasa nada. Ha leído incluso el informe de la Secretaria de un  pueblo 
que dice que es perfectamente legal incluso conveniente que se graben las sesiones de 
las Comisiones Informativas y sean abiertas a la ciudadanía, para fomentar la 
transparencia de la actividad municipal, de esta forma cualquier persona podrá seguir en 
directo los debates entre los grupos políticos en las Comisiones Informativas y tener un 
mayor conocimiento de los asuntos, más allá de los plenos, donde el debate es más bien 
político. 

 
En la propuesta de resolución la Secretaria de ese Ayuntamiento dice que se pase 

a pleno que efectivamente se modifique el régimen de sesiones de las Comisiones 
Informativas con el objeto de declarar el carácter público y abierto de las mismas, de 
modo que la ciudadanía pueda asistir a sus sesiones como medida para fomentar la 
transparencia en la acción municipal. Que se graben y transmitan en directo las 
imagines de las Comisiones Informativas y que se informe en la web municipal sobre 
los horarios, días y horas que se celebren, indicando el carácter abierto e invitando a la 
ciudadanía a asistir. 

 
El Sr. Manuel Tabas Arias, concluye señalando que de hecho es probable que 

traiga una moción en este sentido en el próximo pleno, para que las Comisiones 
Informativas sean abiertas y públicas y el público pueda seguirles en directo. 
 
 Para concluir, el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista responde que en 
la anterior legislatura se participaba en el pleno y se va a seguir participando en esta.  
Se dirige al Sr. Hinojosas para manifestarle que no tienen miedo ninguno, de hecho en 
pocas horas este pleno estará en la web y en los blogs de partidos, simplemente 
consideramos que la ley no les obliga. 
 
 Finalmente, se dirige a la Sra. Tamara De Gregorio para decirle que en 
Almodóvar Izquierda Unida votó a favor del Protocolo de adhesión a  la depuradora y 
en cambió aquí se abstuvo, por tanto, los partidos no actúan igual en todos los pueblos. 
 

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento, en 
votación ordinaria y por mayoría, con siete votos en contra de los concejales del 
grupo municipal socialista, dos votos a favor de los concejales del grupo municipal 
popular,  dos votos a favor de los concejales de Izquierda Unida, y un voto a favor del 
concejal del grupo de Ciudadanos-Argamasilla de Calatrava, desestima la moción 
suscrita por el Sr. Manuel Tabas Arias. 
 



                       
 

SEPTIMO.- INFORMES DE ALCALDIA. 
 
 La Sra. Alcaldesa, Dª Jacinta Monroy Torrico, informa de los siguientes 
asuntos: 
 
 En primer lugar, da cuenta de que se han tramitado ayudas de emergencia este 
mes  a treinta familias. Con cargo al Ayuntamiento se han dado cheques a las familias 
de diez menores, como beca-comedor. Y también se han entregado 2730 kilos de 
alimentos a 135 beneficiarios, procedentes de la Cruz Roja Provincial, que es quien 
gestiona el fondo de alimentos que subvenciona el Ministerio 
 
 En segundo lugar, informa que los Servicios Sociales han puesto en marcha un 
programa de refuerzo para los menores que no han terminado satisfactoriamente sus 
cursos. 
 
 En tercer lugar, informa que la mención de honor a la solidaridad este año en 
su modalidad de persona física se dará a título póstumo a Fermín Arcediano 
Castellanos, por su trabajo incansable a favor de los mayores de la localidad y en su 
modalidad de persona jurídica a la Junta Local de Seguridad de la Asociación Española 
contra el Cáncer, por su trabajo voluntario y desinteresado con los enfermos 
oncológicos y sus familias. Estas menciones se entregarán el dia 6 de septiembre. 
 
 En cuarto lugar, señala que el tema de la EDAR sigue adelante y se están 
estudiando las distintas opciones, en el mes de octubre estará el primer diagnostico y a 
principios de enero estará el proyecto , para que se pueda adjudicar la depuradora. 
 

 Asimismo, el filtro verde sigue funcionando a pesar de los sabotajes y hay 
denuncias por actos vandálicos que con la nueva ley pueden sancionarse con multa de 
hasta 600.000 euros. 
 
 En quinto lugar, explica que está expuesto al público el Proyecto de la Autovia  
Sur de Puertollano, y hay un mes para hacer alegaciones. 
 
 Finalmente, informa que se han dado quejas al Director General de Transportes 
de la Junta por la reducción de horarios de autobuses y  parece ser que el próximo 
martes se restablecerán los horarios. 
 
 El Pleno se da por enterado. 
 
 
OCTAVO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 
 
 No se plante ninguna cuestión de urgencia. 

 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 



                       
 

 
 Abierto el turno de ruegos y preguntas, la Sra. concejala del grupo municipal 
popular Dª Rosana A. Fernández Rubio, formula el siguiente RUEGO: 
 
“ El grupo municipal popular no sabemos de que modo catalogarlo, como ruego, 
pregunta, llamada de atención, denuncia o también y lo más acertado sería voz del 
pueblo. 
 
Hay un gran número de denuncias, quejas y malestar de los vecinos por las siguientes 
cuestiones: 
 

- En la zona del parque de Calle Mayor se han encontrado culebras. 
- En la zona de los salchicheros siguen sufriendo las consecuencias de gente 

incívica. Aquí viven familias que hartos de protestar, optan por la 
resignación de vivir en un estercolero diario. 

- Hay contenedores en los que se echan escombros, aceites, la basura 
directamente sin bolsas fuera de los horarios establecidos e incluso 
dejándolo con la tapa abierta. 

 
Nuestros vecinos tienen la sensación y llega a ser una realidad que viven en dos, 

tres o cuatro pueblos, comparando la zona del centro con la periferia. Tenemos que ser 
conscientes que los vecinos de la periferia pagan los mismos impuestos y por lo tanto 
debemos ser responsables de estas zonas tanto como las del centro. 

 
Por tanto debemos hacer un ejercicio de reflexión a la hora de establecer de 

forma sabia y con sentido común un orden de prioridades justo. Por poner un ejemplo, 
en nuestras casas, ¿que sería más importante hacer una piscina cinco estrellas o 
arreglar las cañerías rotas, arreglar el tejado con goteras, etc…? 

 
Para terminar señores concejales la suciedad no entiende de burocracias, pero 

si tiene sus responsabilidades. Por lo que ruego a la Sra. Alcaldesa que tome nota por 
favor y haga lo posible por solucionar los citados problemas.” 

 
El Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, D. José Manuel 

Pérez Trujillo , ruega a la Sra. Alcaldesa que se le trate  si no a  él , al menos a  los 
electores a los que representa con el respeto que merecen y por tanto se retiren los 
insultos a los que fueron sometidos el pasado 13 de junio en sede plenaria en el acto de 
toma de posesión por parte de la alcaldesa, aplicando por su parte el principio de 
reposición. 

 
El Sr. Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Argamasilla de 

Calatrava, D. Manuel Tabas Arias, formula las siguientes PREGUNTAS ORALES: 
 
1º.- La Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que el mandato de 

los corporativos será de cuatro años finalizando el día antes a la celebración de las 



                       
 

elecciones. Usted como alcaldesa cesa el 21 de mayo y junto al suyo se debe proceder al 
cese automático del personal eventual , al ser puestos de confianza política y de carácter 
temporal, debido a su unión indisoluble al mandato de la persona que los nombró por 
eso se le pregunta a la Sra. Alcaldesa, ¿Por qué no se produce el cese del cargo de 
confianza política en este Ayuntamiento el mismo día en el que cesa la alcaldesa, sino 
que la cesa mediante Decreto nº 94/2015, con efectos 13 de junio de 2015 y la vuelve a 
nombrar el día 15 de junio?  

 
2º.- El art. 12 del Estatuto Básico del Empleado Público define al personal 

eventual como aquel que en virtud de nombramiento y con carácter temporal solo 
desempeña funciones calificadas como de confianza política o asesoramiento especial. 
Es decir, el personal de confianza política no está legalmente habilitado para 
desempeñar funciones administrativas o de carácter técnico, ni desempeñar puestos de 
trabajo estructurales o permanentes propios de funcionarios. Si esto es así ¿Por qué la 
persona de confianza política de la alcaldesa desempeña solamente funciones 
administrativas reservadas a personal funcionario? 

  
3º.- Nos ha llegado la información de que vecinos  de la zona de “Los 

Salchicheros” han formalizado una queja ante el Ayuntamiento debido a que los fines 
de semana se convierte su barrio en zona de botellón. ¿Qué medida ha tomado el 
Ayuntamiento al respecto? ¿ se ha solucionado ya este problema? Si así ha sido ¿ha 
dado conocimiento a los vecinos afectados? 

 
4º.-  Usted mediante Decreto nº 113/2015  de fecha 19 de junio resuelve : 

“solicítese informe a la secretaria sobre la nulidad del acuerdo y dictamen por el 
instructor al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha.” En ningún momento se dice 
que sea el pleno el que pida el dictamen al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, 
usted el día 19 ya dice que haga tanto el informe de la secretaria como que se pida el 
dictamen. 

 
La Sra. portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª Tamara De 

Gregorio Gómez, formula las siguientes PREGUNTAS ORALES: 
 
1º.- ¿Qué información tienen sobre la situación en general del parque de “San 

Juan”? 
 
2º.- Por que se cambió la zona de ocio de los jóvenes a otra zona sin estar 

terminada y sin iluminación ¿Cuando se va  a terminar de preparar? 
 
Acto seguido, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A. 

Hinojosas García, formula la siguiente PREGUNTA ORAL: 
 
“ Sra. Alcaldesa recuerda usted, no hace tantas lunas, un cartel de un evento, en 

el que salía una chica con un top y unos pantaloncitos cortos, y que usted vetó por ser 
un cartel que hería las sensibilidades de la mujer y que el Ayuntamiento no colaboraba 



                       
 

con ese tipo de simbología “machista” por llamarlo de alguna manera. ¿Se acuerda? 
Espero que si. 

 
Entonces mi pregunta es la siguiente: 
 
¿Si ese cartel era un agravio a la mujer, dígame por qué el Ayuntamiento que 

usted preside en las actividades que se han desarrollado en el parque Huerta Asaura y 
que el Ayuntamiento subvenciona y presta en colaboración, se permite por parte de 
usted y su equipo de gobierno, que se suban a un escenario cuatro chicas, que 
posiblemente no lleguen ni a la mayoría de edad, con unos pantaloncitos extra cortos, y 
unos tops que dejaban poco a la imaginación y que para más inri, haciende maestras 
de ceremonia en la ejecución de unos bailecitos, en los que los movimientos 
sexualmente provocativos eran prácticamente todo el baile realizado.? Le pregunto 
Sra. Alcaldesa si es que ya ha cambiado usted de opinión o es que no mide usted con el 
mismo rasero a todas las asociaciones como creo que es el caso.” 

 
No habiendo más preguntas ni ruegos, la Sra. Alcaldesa, responde las preguntas 

formuladas por los Corporativos: 
 
- Respecto al tema de las culebras en zonas del pueblo, señala que ha habido 

por todo el pueblo, no solo en la periferia y se  trata de tener el pueblo 
siempre lo más limpio que se puede.  

- En cuanto al ruego del Sr. Pérez Trujillo, considera que no insultó a nadie y 
por tanto no retira nada, no obstante, si quieren lo hablan. 

- Respecto al personal de confianza política, la Sra. Alcaldesa pide a la 
Secretaria que emita un informe al respecto y se le informe en Comisión 
Informativa. La Secretaria indica que puede informarle en el acto si lo 
desean.  
 
 Acto seguido, la Secretaria responde que es cierto que el personal eventual 
cesa cuando cesa el alcalde, pero en la práctica no es una cuestión pacifica el 
momento concreto del cese, porque la alcaldesa continuaba en funciones 
hasta el día 13 de junio y necesitaba de los servicios de su secretaria, 
imagínese que se trata de un chofer ( que es el ejemplo típico de cargo de 
confianza), si se cesa el día de las elecciones ¿quien lleva al alcalde hasta la 
nueva toma de posesión?. En este caso además la alcaldesa continuaba en su 
cargo y era su intención contar con la misma persona y se hizo de esa forma 
para perjudicar lo menos posible a la trabajadora. Ese tema se estudió, se 
miro el tema del alta y baja en la Seguridad Social y se trató de hacer de la 
forma que menos perjudicara a la trabajadora. Lógicamente si hubiera habido 
un cambio de mandato esa persona habría cesado. 

 
 
En cuanto a las funciones de esta trabajadora, es cierto que ante la falta de 
personal apoya a la oficina en lo que puede, pero dedica gran parte de su jornada 



                       
 

a llevarle la agenda a la alcaldesa, reuniones, todo el tema de protocolo, saludas, 
agradecimientos, etc… 
 
- Respecto a la zona de botellón, señala la Sra. Alcaldesa que pedirá un 

informe, sabe que ha habido denuncias y les pide a los concejales que en la 
próxima Comisión se le informe a la Sra. De Gregorio y al Sr. Tabas. Así 
como a la Sra. Rosana Fernández Rubio sobre las cuestiones planteadas. 
 

- En cuanto a la nulidad, la Sra. Alcaldesa pide a la Secretaria que lo explique. 
La Secretaria de la Corporación explica que la alcaldía siempre inicia 
cualquier procedimiento a través de providencia o decreto, donde se piden 
los correspondientes informes normalmente. En este caso el informe de 
secretaria era previo, si no concurren los requisitos para admitir a trámite la 
petición no se continúa con el procedimiento. El Consejo Consultivo tiene 
que ser posterior al acuerdo de este pleno, si no se dan las causas de nulidad 
se paraliza, no es que la alcaldesa lo ordenase y se haya incumplido. 

 
 

- En cuanto a la pregunta del Sr. Hinojosas  quizá deberían darnos a todos los 
corporativos un curso sobre qué se entiende por machismo y que no. No va a 
entrar a valorar nada. 

 
Y no  habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la 

sesión, a las veintiuna horas y quince minutos, extendiéndose de todo lo tratado y 
acordado la presente acta, por mí la secretaria que certifico. 

 
 

LA ALCALDESA                    LA SECRETARIA 
 
 
 

               Fdo.: Jacinta Monroy Torrico                              Fdo.: Cristina Moya Sánchez. 
 


