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BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO CON CARÁCTER 
ORDINARIO EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019. 
 

En Ossa de Montiel siendo las  21:00 horas del día 12 de JULIO de 2019, en el 
Salón de Pleno de la Casa Consistorial, se reúnen los señores abajo citados a fin de 
celebrar sesión del PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL, con 
carácter ordinario, presidida por el Sr. Alcalde Dº. ALEJANDRO CHILLERON MORA, y 
asistido por mí, el Secretario de la Corporación D. Francisco Gabriel Sánchez 
Bermúdez. Es primera convocatoria.  No asiste Dª. Elisa Cuerda Moreno que 
comunica la imposibilidad de asistir al Pleno. 
 

ALCALDE. 
Dº. ALEJANDRO CHILLERON MORA. (SEC). 
CONCEJALES. 
GRUPO POLITICO PSOE: 
Dº. FRANCISCO GARCIA CANO (PSOE).  
Dª. MARIA MAGDALENA PARRA LOSA (PSOE). (Portavoz del Grupo). 
Dº. ANTONIO ZAFRA MUÑOZ (PSOE). 
Dª. PATRICIA MORENO SERRANO (PSOE). 
GRUPO POLITICO SEC: 

 Dº. PEDRO JESUS PEÑARRUBIA SEVILLA (SEC). 
 Dª. MILAGROS MARTINEZ FERNANDEZ (SEC). 
 GRUPO POLITICO P.P. 
 Dº. JOSE NEMESIO TELLO MARTINEZ (PP). 
 Dº. DANIEL GARCIA MARQUEZ (PP). 

Dª. MARIA TERESA SANCHEZ GARCIA (P.P). (Portavoz del Grupo). 
SECRETARIO. 
FRANCISCO GABRIEL SANCHEZ BERMUDEZ. 

 
 Comprobada la existencia de quórum de asistencia suficiente el Sr. Alcalde 
procede a dar por iniciada la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Ossa de Montiel.  
 

ORDEN DEL DIA 
 
PARTE RESOLUTORIA. 
1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR DE 15 DE JUNIO DE 2.019. 
https://www.ivoox.com/aprobacion-del-borrador-del-acta-sesion-audios-mp3_rf_38445895_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023871&m=us&entidad=02057 
 

Se da cuenta del borrador del Acta de la sesión anterior de 15 de Junio de 
2.019, remitida a los miembros de la Corporación con la convocatoria. 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   

1.- Aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de la 
Corporación el pasado día 15 de Junio de 2.019. 
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2.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR DE 30 DE JUNIO DE 2.019. 
https://www.ivoox.com/2-aprobacion-del-borrador-del-acta-la-audios-mp3_rf_38445951_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023872&m=us&entidad=02057 
 

Se da cuenta del borrador del Acta de la sesión anterior de 30 de Junio de 
2.019, remitida a los miembros de la Corporación con la convocatoria. 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   

1.- Aprobar el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de la 
Corporación el pasado día 30 de Junio de 2.019. 
 

3.- RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN DE TRAMO DE 
CAMINO EXISTENTE JUNTO A LA CUEVA DE MONTESINOS Y 
CAMINO DE SAN PEDRO. 
https://www.ivoox.com/3-recuperacion-posesion-tramo-de-audios-mp3_rf_38445970_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023873&m=us&entidad=02057 
 

Se da cuenta del expediente tramitado que tiene por finalidad la recuperación 
de la posesión de tramo de camino existente junto a la Cueva de Montesinos y Camino 
de San Pedro. 

Por parte de Dº. JACINTO GARCÍA ZAFRA se ha procedido a ocupar mediante 
ramas y restos vegetales un tramo de la parcela catastral Polígono 27 parcela 9009; 
sobre dicho inmueble existe una cuya posesión pública y pacifica que ostenta el 
ayuntamiento desde tiempo inmemorial, apareciendo al mismo tiempo como titular 
catastral el propio Ayuntamiento. Los hechos reflejados en el expediente suponen una 
afección al libre ejercicio del “ius possesionis” por parte del Ayuntamiento de este bien 
que estaba destinado a aparcamiento de acceso a la “Cueva de Montesinos”.  

Teniendo en cuenta que desde hace años ha quedado más que acreditado el 
uso público de estos terrenos donde se realiza el aparcamiento de vehículos de 
usuarios de la Cueva de Montesinos.  Visto el artículo 1 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, indica 
que «el patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, 
derechos y acciones que les pertenecen».    A la vista de la doctrina y jurisprudencia 
dominante, el ejercicio de la POTESTAD RECUPERATORIA está sujeta a algunos 
REQUISITOS FUNDAMENTALES, cuáles son:  

Que se trate de bienes de pertenencia de la Entidad Local. Sin embargo, esta 
«pertenencia» no tiene que acreditarse plenamente (ius possidendi derivado de la 
condición de titular dominical), pues, como excede con el interdicto civil lo que se 
protege es la pérdida o perturbación de la posesión, siendo suficiente, pues, que la 
Entidad Local acredite de modo claro o inequívoco la anterior posesión administrativa 
del bien (ius possesionis). 

Que los bienes se hallaren indebidamente en poder de particulares.  
Que se ejercite la facultad dentro del plazo de un año, para los bienes 

patrimoniales. 
Que exista previo Acuerdo de la Corporación, al que se acompañarán los 

documentos acreditativos de la posesión, y que dicho Acuerdo no contenga 
declaración alguna sobre la naturaleza y titularidad dominical. 
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      Vistos los artículos 28 y 29 de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establecen que las Administraciones 
públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio. A tal fin, protegerán 
adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, procurarán su inscripción 
registral, y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que sean 
procedentes para ello y que los titulares de los órganos competentes que tengan a su 
cargo bienes o derechos del Patrimonio del Estado están obligados a velar por su 
custodia y defensa, en los términos establecidos en este título. 

Dado que los hechos realizados por Dº. JACINTO ZAFRA ALCAZAR impiden 
que el Ayuntamiento de Ossa de Montiel pueda utilizar dichos terrenos de manera 
adecuada para permitir el aparcamiento, lo que determina la necesidad de adoptar 
medidas cautelares que permitan el uso público de dicho aparcamiento. Visto que el 
artículo 56 de la Ley 39/2015 prevé que iniciado el procedimiento, el órgano 
administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de 
parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para 
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de 
juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, 
efectividad y menor onerosidad. Y considerando que dentro de las medidas legalmente 
previstas se establecen: Aquellas otras medidas que, para la protección de los 
derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen 
necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. 

Los servicios de la Diputación Provincial de Albacete han remitido a este 
Ayuntamiento el siguiente escrito: “En relación al escrito presentado por D. Jesus 
Ángel Pascual Leal, en el que denuncia el vertido incontrolado, por parte de D. Jacinto 
García Zafra, de restos de poda, en una parcela junto a la carretera AB-611, Polígono 
27, Parcela 9009, propiedad, según el Catastro, del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, 
el Ingeniero Técnico que suscribe, examinado el comunicado, se ha constatado la 
existencia de dicho vertido que, por su proximidad con la carretera se deberá proceder 
a la retirada inmediata de los materiales depositados, caso contrario se realizará con 
cargo al propietario”. 

A la vista del expediente administrativo, y en virtud de las facultades de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de Abril, en relación a 
los artículos 70 y 71 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales 
aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de Junio.  
 
 Dº. Jacinto García Zafra, es escrito nº del R.G.E 1012 de 8 de Abril de 2.019 ha 
formulado alegaciones al expediente señalando su oposición al expediente y alegando 
que el camino 9009 del polígono 27 es propiedad privada aportando para ello escritura 
que así lo justifica según el interesado. 

Considerando que la cuestión que se dilucida en el presente expediente no 
tiene relación con la propiedad del inmueble sino la usurpación de la posesión pública 
y pacífica que este Ayuntamiento ha venido ejerciendo de la parcela 9009 del polígono 
27 del Municipio de Ossa de Montiel 
 
 El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, lo que supone 
mayoría absoluta legal suficiente (Grupo SEC, Dº. Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro 
Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez Fernández; Grupo PSOE, Dº.  
Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, 
Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel García 
Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   
 

1.- Ratificar las medidas cautelares que en su momento fueron adoptadas 
consistentes en la retirada de todo el material depositado en el Camino y su colocación 
fuera de la zona de posesión pública del camino o en caso de no ser posible su 
traslado a vertedero y puesta a disposición del Sr. García Zafra de dichos restos. 
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2.- Aprobar la recuperación de la Posesión y Uso del inmueble con referencia 
catastral POLIGONO 27 PARCELA 9009 que viene siendo utilizado desde tiempo 
inmemorial como aparcamiento para el  acceso a la Cueva de Montesinos, cuyo uso 
público ha sido usurpado por Don Jacinto García Zafra.  

3.- Desde el punto de vista material se adaptarán todas las medidas necesarias 
para que la zona objeto de posesión del Ayuntamiento quede libre de cualquier 
depósito que hay podido realizar el Sr. García Zafra. 
 

4.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CLIME CONTRATO MIXTO DE 
SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGÉTICOS EN LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN 
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y OTRAS. 
https://www.ivoox.com/4-adjudicacion-del-contrato-clime-contrato-mixto-de-audios-
mp3_rf_38445984_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023874&m=us&entidad=02057 
 

VISTO que, con fecha 25 de septiembre de 2014, la Federación de Municipios 
y Provincias de Castilla-La Mancha (en adelante, FEMPCLM) aprobó el denominado 
“Proyecto CLIME, Innovación y Eficiencia Energética en las Entidades Locales de 
Castilla-La Mancha”. 
 

VISTO que, mediante acuerdo plenario de fecha 6 de febrero de 2015, se 
aprobó la incorporación de esta Entidad local al Proyecto CLIME, en los términos 
contenidos en la proposición elevada al pleno y en el propio Proyecto CLIME adjunto a 
dicha proposición e, igualmente, se facultó a la FEMPCLM a realizar cuantas 
gestiones fuesen necesarias en favor del éxito de dicho proyecto. 
 

VISTO que, mediante acuerdo plenario de fecha 6 de febrero de 2015, se 
aprobó la adhesión de esta Entidad local a la Central de Contratación de la 
FEMPCLM. 
 

VISTO que, mediante acuerdo plenario de fecha 27 de enero de 2017, se 
ratificó la continuidad de esta Entidad local en la Fase II del Proyecto CLIME 
aprobando: 
 

La continuidad del Ayuntamiento de OSSA DE MONTIEL en la Fase II del 
Proyecto CLIME. 

La adhesión del Ayuntamiento de OSSA DE MONTIEL a la contratación 
centralizada que se realice para ejecutar la Fase II del Proyecto CLIME desde la 
Central de Contratación de la FEMPCLM.  

La suscripción del compromiso previo con la FEMPCLM por el que el 
Ayuntamiento de OSSA DE MONTIEL se compromete y acuerda aceptar la 
adjudicación del contrato centralizado referido a la Fase II del Proyecto CLIME que 
realice la FEMPCLM, quedando obligado a formalizar, en tiempo y forma, el contrato 
centralizado con la empresa adjudicataria que resulte y en los términos que se 
establezcan por la FEMPCLM en los pliegos de cláusulas particulares y en dicho 
contrato. 

Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta a la suscripción de cuantos 
documentos fueran necesarios para la completa y correcta ejecución de la segunda 
fase del Proyecto CLIME y de los presentes acuerdos. 
 

VISTO que una vez concluido el procedimiento de contratación correspondiente 
al Expediente nº 2/2017 de la Central de Contratación de la FEMPCLM y con fechas 
12 de noviembre de 2018 y 3 de abril de 2019, respectivamente, ésta ha adjudicado y 
formalizado, a través de su Central de Contratación, el contrato correspondiente a la 
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Fase II del Proyecto CLIME denominado “Contrato Mixto de Servicios y Suministros 
Energéticos en las instalaciones térmicas y el alumbrado interior de los edificios 
públicos y en las instalaciones de alumbrado público exterior y otras, de las Entidades 
locales adheridas a la Central de Contratación y a la Fase II del Proyecto CLIME de la 
FEMPCLM” (en adelante, EL CONTRATO), y que dicha adjudicación ha correspondido 
a la entidad ELECNOR, S.A. (en adelante, EL ADJUDICATARIO), al tratarse de la 
oferta económicamente más ventajosa con un total de 91,462 puntos. 

VISTO que, de acuerdo la resolución de adjudicación indicada, la puntuación 
obtenida por la entidad ELECNOR, S.A. se motiva en la mejor adecuación de su oferta 
a los pliegos publicados por la FEMPCLM, su mejor cumplimiento de las expectativas 
de la FEMPCLM y de las EELL para ejecutar la Fase II del Proyecto CLIME, así como 
a su equilibrio entre la oferta técnica y económica. 
 

VISTO, igualmente y en la misma resolución de adjudicación, que las 
características y ventajas de la proposición del adjudicatario propuesto, determinantes 
de que haya sido seleccionada su oferta con preferencia a la presentada por el resto 
de licitadores y sin perjuicio de que dicho adjudicatario propuesto es el único licitador 
que no ha sido descartado ni excluido en el procedimiento de licitación, son, entre 
otras y tal como consta en el “informe final de valoración” de fecha 12 de noviembre de 
2018 emitido por el Ingeniero Técnico de la FEMPCLM, Coordinador del Proyecto 
CLIME, las siguientes: 
 

En cuanto a la MEMORIA TÉCNICA EXPLICATIVA DEL PROYECTO: 
  

Cumple de modo notable las expectativas de la FEMPCLM y de las EELL al 
haber presentado un informe específico, con buen nivel de detalle y conocimiento del 
proyecto, así como de las actividades principales, de las características técnicas de los 
fabricantes, de colaboradores externos y seguridad y garantía, y en lo relativo a 
aspectos medioambientales y de ejecución de las actuaciones de mejora y renovación. 
También cumple de modo suficiente, con dichas expectativas, en relación con los 
aspectos post-venta y de nivel de detalle y conocimiento de la normativa. 
 

En cuanto a la METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y PLANES DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
 

Cumple de modo notable las expectativas de la FEMPCLM y de las EELL al 
haber presentado un informe específico, con buen nivel de detalle y conocimiento del 
mantenimiento de las instalaciones, de los locales y de los vehículos, todo ello de 
acuerdo con la organización prevista, superando incluso lo mínimos establecidos en el 
PCAP en relación con los vehículos y personal encargado de la ejecución del contrato.  
 

En cuanto a la MEMORIA TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA Y 
RENOVACIÓN PROPUESTAS (PRESTACIÓN P4): 
 
Cumple de modo excelente las expectativas de la FEMPCLM y de las EELL al haber 
presentado un informe muy específico, con el mayor nivel de inversiones y, de modo 
notable, al presentar un informe específico, con buen nivel de detalle y conocimiento 
de las instalaciones. 
 

En cuanto al INFORME TÉCNICO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES: 
 

Cumple de modo excelente las expectativas de la FEMPCLM y de las EELL al 
haber presentado un informe muy específico y con elevado nivel de detalle y 
conocimiento de las instalaciones existentes y, de modo notable, al presentar un 
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informe específico, con buen nivel de detalle y conocimiento del estado de 
mantenimiento de las instalaciones. 
 

En cuanto a la PROPOSICIÓN ECONÓMICA y a los ESTUDIOS 
ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LAS 58 EELL: 
  

Cumplen con la totalidad de requisitos establecidos en los pliegos. 
 

VISTO que tras la formalización del CONTRATO por la FEMPCLM y dentro de 
los plazos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en 
adelante, PCAP) que forma parte de dicho CONTRATO, ésta Entidad local debe 
adjudicar y formalizar su propio contrato administrativo mixto basado en el mismo y 
que dicho contrato administrativo, de acuerdo con los establecido en el PCAP, ha de 
denominarse CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGÉTICOS 
EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS 
EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EXTERIOR Y OTRAS, DE OSSA DE MONTIEL, ENTIDAD LOCAL ADHERIDA A LA 
CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL PROYECTO CLIME DE LA 
FEMPCLM (en adelante, EL CONTRATO MIXTO). 
 

VISTO que, para dar continuidad al procedimiento de contratación y de acuerdo 
con lo previsto en el PCAP, la FEMPCLM ha notificado formalmente  a esta  Entidad 
local en fecha 15 de abril de 2.019 y con registro de entrada nº 1115, el “Modelo 
normalizado de documento de información para la formalización del contrato mixto” (en 
adelante, MODELO NORMALIZADO). 
 

VISTO que en dicho MODELO NORMALIZADO se indica que EL CONTRATO 
MIXTO tendrá una duración de DIEZ (10) años y que el importe de adjudicación del 
contrato (en adelante, IAC), para el total de vigencia del mismo, asciende a 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (741.291,37 €), IVA excluido. 
 

VISTO que dicho importe SÍ supera el umbral previsto en el artículo 15.1 b) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) para los 
Contratos Sujetos a Regulación Armonizada (Contratos SARA) y que asciende a 
221.000 €. 
 

VISTO que, en base a lo anterior, SÍ procede la publicación de su formalización 
en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE). 
 

VISTO que, en todo caso, debe realizarse la publicación de la adjudicación y 
formalización del CONTRATO MIXTO en el Perfil de Contratante de esta Entidad local. 
 
Habiéndose observado fielmente el procedimiento legalmente establecido y en base a 
las competencias conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y a las atribuciones conferidas y 
delegadas a esta Alcaldía-Presidencia en los acuerdos de Pleno de fecha 6 de febrero 
de 2015 y 27 de enero de 2017 en relación con el Proyecto CLIME, 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, lo que supone 
mayoría absoluta legal suficiente, (Grupo SEC, Dº. Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro 
Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez Fernández; Grupo PSOE, Dº.  
Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, 
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Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel García 
Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   
 

Primero: Adjudicar a ELECNOR, S.A., por un importe de SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS DE EURO (741.291,37 €), IVA excluido,  el CONTRATO MIXTO 
DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ENERGÉTICOS EN LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS Y EL ALUMBRADO INTERIOR DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN 
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR Y OTRAS, DE 
OSSA DE MONTIEL, ENTIDAD LOCAL ADHERIDA A LA CENTRAL DE 
CONTRATACIÓN Y A LA FASE II DEL PROYECTO CLIME DE LA FEMPCLM, 
dando cuenta al mismo. 

Segundo: Proceder a la publicación de dicha adjudicación en el Perfil de 
Contratante de esta Entidad local. 

Tercero: Requerir a la entidad adjudicataria y en los plazos establecidos en el 
PCAP, la presentación de los documentos indicados en el mismo y que legalmente 
procedan, con carácter previo a la formalización del contrato. 

Cuarto: Nombrar como responsable del CONTRATO MIXTO, en 
representación del Ayuntamiento, Dª MARIA DE LOS SANTOS CALABRIA TORRES 
en su calidad de ARQUITECTA MUNICIPAL la cual ha manifestado su aceptación al 
nombramiento con carácter previo, acordando su incorporación como tal en el 
CONTRATO MIXTO a formalizar con el adjudicatario. 

Quinto: De presentarse, en tiempo y forma, la documentación requerida en el 
punto tercero, proceder a la formalización del CONTRATO MIXTO con la entidad 
adjudicataria. 

Sexto: Ordenar la publicación de la formalización del CONTRATO MIXTO, una 
vez ésta se produzca, en el Perfil de Contratante de la Entidad local y, por razón de la 
cuantía, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y Boletín Oficial del Estado 
(BOE). 

Séptimo: Remitir copia de la presente Resolución a la FEMPCLM, para su 
constancia y a los efectos oportunos. 

Octavo: Facultar al Sr. Alcalde para realizar las gestiones precisas para la 
ejecución del presente acuerdo incluida la firma del contrato. 

Noveno: Ratificar la Resolución 533 de 27 de Junio de 2019. 
 

5.- RENOVACIÓN DE LA OPERACIÓN DE TESORERÍA 
CON CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA PARA 
FINANCIAR LA OBRA DE LA CASA DE LA CULTURA. 
https://www.ivoox.com/5-renovacion-operacion-tesoreria-con-audios-mp3_rf_38446041_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023875&m=us&entidad=02057 
 

Vista la operación de Tesorería concertada para la cubrir necesidades 
Transitorias de Tesorería que se deriven de la ejecución de la obra de Reforma de la 
Casa de la Cultura. Visto que el Ayuntamiento de Ossa de Montiel solo ha recibido una 
parte de la subvención con la que se financiaba la obra, estando pendiente de recibir 
el resto, por lo que es necesario renovar-concertar una nueva mientras se recibe el 
resto de la subvención.  Vista la oferta presentada por Eurocaja Rural, que recoge las 
mismas condiciones que las que sirvieron para adjudicar la operación inicial. 
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El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   

1.- Aprobar la adjudicación de la operación de Tesorería por importe de 
120.000,00 Euros a EUROCAJA RURAL en los términos recogidos en esta oferta. 
 

6.- IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES POR OBRAS DEL POS 2018. 
https://www.ivoox.com/6-imposicion-ordenacion-contribuciones-especiales-por-audios-
mp3_rf_38446070_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023876&m=us&entidad=02057 
 

El Ayuntamiento de Ossa de Montiel, va a proceder a ejecutar obras con cargo 
al Proyecto Planes Provinciales de Obras y Servicios POS 2018 denominado “proyecto 
de asfaltado y acerado de calles en Ossa de Montiel (Albacete) P.O.S 2018 OBRA 59”. 
Las calles que se van a ver afectadas por esta inversión son las Príncipe de Asturias, 
Pío XII, Enrique Tierno Galván y Palomar. Se considera oportuno establecer 
Contribuciones Especiales para financiar el coste de la misma en lo que se refiere a la 
aportación Municipal a dicho Plan. 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   
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1.- Aprobar inicialmente la imposición de  Contribuciones Especiales por la 
ejecución del proyecto de asfaltado y acerado de calles en Ossa de Montiel (Albacete) 
P.O.S 2018 OBRA 59, en las calles Príncipe de Asturias, Pío XII y Enrique Tierno 
Galván. 

2.- Acordar provisionalmente la ordenación de las Contribuciones Especiales 
con arreglo a los siguientes Criterios de Ordenación: 
Coste total de la Obra: 80.000,00 Euros. 
Aportación del Ayuntamiento de Ossa de Montiel: 20.000,00 Euros. 
Coste a repartir entre los beneficiarios: 90%: 18.000,00 Euros. 
Criterio de Repartición: Metro lineal de Fachada. 
Numero de metros lineales de fachada: 484 Metros. 
 Calle Principe de Asturias: 180 metros. 
 Calle Pío XII: 56 metros. 
 Calle Enrique Tierno Galván: 98 Metros. 
 Calle Palomar: 150 metros. 
Coste inicial metro lineal de fachada: 37,19 Euros. 
 

3.- Gestionar las presentes contribuciones Especiales con arreglo a lo 
establecido en la Ordenanza Fiscal Municipal  de Contribuciones Especiales. 

4.- Acordar la apertura de un trámite de información Pública durante un plazo 
de 30 días hábiles, mediante anuncio en el BOP de Albacete, durante los cuales 
cualquier interesado podrá presentar reclamación al expediente; si durante dicho plazo 
no se hubiese presentado reclamación alguna el expediente se entenderá elevado 
automáticamente a definitivo. 
 

7.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2018. 
https://www.ivoox.com/7-dar-cuenta-liquidacion-del-presupuesto-audios-mp3_rf_38446103_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023877&m=us&entidad=02057 
 

Se da cuenta de la liquidación del Presupuesto Municipal del año 2018 
aprobada por Resolución 339 de 15 de Abril de 2.019 y que presenta el siguiente 
resumen: 
  

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 Derechos Reconocidos operaciones corrientes: 1.932.565,65 Euros. 
 Derechos Reconocidos operaciones de capital:    445.894,78 Euros. 
 Total operaciones no financieras:           2.378.460,43 Euros. 
Obligaciones Reconocidos operaciones corrientes: 1.880.581,36 Euros. 
Obligaciones Reconocidas otras operaciones no financieras: 417.300,61 Euros. 
 Total operaciones no financieras: 2.297.881,97 Euros. 
 Pasivos Financieros:  
Derechos reconocidos:         
Obligaciones Reconocidas: 132.200,36 Euros. 
 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO:  
 Derechos Reconocidos: 2.378.460,43 Euros. 
 Obligaciones Reconocidas del ejercicio: 2.430.082,33 Euros. 
 RESULTADO PRESUPUESTARIO: - 51.621,90 Euros. 
 Ajustes: 
Créditos gastados financiados con remanente: 143.195,06 Euros. 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 91.573,16 Euros. 
 
 ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA. 
 1.- FONDOS LIQUIDOS: 221.227,47 Euros. 
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2.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO: 1.198.309,96 
Euros. 
 De presupuesto de Ingresos. Ejercicio corriente: 622.779,21 Euros. 
 De presupuesto de Ingresos. Ptos. Cerrados:      570.806,13 Euros. 
 De otras operaciones no presupuestarias:        4.724,62 Euros. 
  
3.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGOS EN FIN DE EJERCICIO:  790.047,60 
EUROS. 
De presupuesto de Gastos. Ejercicio corriente: 399.068,71 Euros. 
 De presupuesto de Gastos. Ptos. Cerrados:       51.418,86 Euros. 
 De otras operaciones no presupuestarias:        339.560,03 Euros. 
 
 4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN: 275 Euros. 
  Cobros pendientes de aplicación: - 275 Euros. 
  
REMANENTE  DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES: 629.764,83 EUROS. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar un importe de saldos de dudoso cobro de 348.293,92 
Euros  por lo que resulta un REMANENTE DE TESORERIA GENERAL POSITIVO de 
281.470,91 Euros 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   

1.- Tomar conocimiento. 
 

8.- TEXTO DEFINITIVO DEL CONVENIO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES HISTÓRICOS 
VINCULADAS A LA CENTRAL DEL OSSERO EN LAS LAGUNAS 
DE RUIDERA. 
https://www.ivoox.com/8-texto-definitivo-del-convenio-para-conservacion-audios-
mp3_rf_38446159_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023878&m=us&entidad=02057 
 

Se da cuenta del contenido de la propuesta de convenio con NATURGY 
GENERACION SLU en relación con la cesión de los terrenos y edificaciones 
existentes en el Osero. Se da cuenta igualmente del contenido de la reunión 
mantenida con representantes de la compañía en la que se les planteó las exigencias 
del Ayuntamiento para hacerse cargo de las instalaciones con objeto de garantizar la 
seguridad de las mismas que el convenio no costase dinero al Ayuntamiento. 

CONVENIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES HISTÓRICASVINCULADAS A LA 
CONCESIÓN Y CENTRAL DE OSSERO EN LAS LAGUNAS DE RUIDERA. 
En […], a […] de […] de 2018 
REUNIDOS 
DE UNA PARTE, D. JESUS SAN EMETERIO SIMON, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Avda. de San 
Luis, 77 (28033 MADRID) y con D.N.I. número 50.170.643-F, vigente. 
DE OTRA PARTE, , mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Ossa de Montiel (Albacete), Plaza de la 
Constitución, nº 1 y con D.N.I. número […], vigente. 
INTERVIENEN 
El primero, D. Jesús San Emeterio Simón, en nombre y representación de la mercantil NATURGY GENERACIÓN, 
S.L.U., sociedad española domiciliada en Madrid, Avda. de San Luis, 77 y con N.I.F. B-86.010.766. Inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, sección 8ª, hoja número M-504412 (en adelante, la “Cedente”). 
Interviene en calidad de apoderado de la referida mercantil, en virtud de escritura pública de Poder otorgada el 25 de 
febrero de 2015, ante el Notario de Madrid, D. Pedro de la Herrán Matorras bajo el número 459 de orden de su 
protocolo. 
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El segundo, Dº. interviene en nombre y representación del Ayuntamiento de Ossa de Montiel – Albacete - (en adelante, 
el “Cesionario”). Interviene en su calidad de Alcalde – Presidente del Exclmo. Ayuntamiento del municipio de Ossa de 
Montiel (Albacete). 
EXPONEN 
I.- Que es competencia del Ayuntamiento de Ossa de Montiel el fomento de los intereses peculiares del citado 
Ayuntamiento. 
De esas competencias, alcanza una especial importancia las relativas al fomento de la protección cultural, histórica, del 
medioambiente y el turismo, mediante la conservación de las instalaciones históricas existentes, para ayudar así al 
incremento del turismo y de la riqueza y desarrollo del término municipal. 
Las Lagunas de Ruidera son una sucesión de 15 lagunas situadas a lo largo del curso superior del alto Guadiana. 
Dichas Lagunas constituyen un humedal de gran interés limnológico, geomorfológico y florístico. 
Este humedal se encuentra declarado espacio natural protegido bajo la figura de parque natural – declarado como tal 
en 1979 -, contando además con un Plan Rector de Uso y Gestión y un plan parcial de uso público. También ocupa el 
ámbito territorial de la micro-reserva Saladar de Pinilla. 
Las Lagunas de Ruidera han sido declaradas Zona Especial de Conservación (ZEC), pasando a integrarse en la Red 
Natura 2000, afectando dicha declaración, entre otros, al Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 
Que la Cedente es propietaria de una serie de instalaciones vinculadas al salto y la central de Ossero que se 
describirán en el Expositivo IV y V siguiente, y que permitieron la electrificación de toda la comarca y la provincia de 
Albacete. 
Asimismo, es práctica de la Administración actual buscar colaboración de entidades, empresas y personas individuales 
para la prestación de sus servicios, buscando así una mayor integración de la sociedad en los servicios a prestar por la 
Administración, para conseguir una mayor eficacia de los mismos, lo que se traduce en una mejor utilización y 
rendimiento. 
II.- Que la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana notificó a la Cedente el 11 de agosto de 
2011 Resolución en la que se establecía lo siguiente: Extinguir el derecho al aprovechamiento de 1.600 l/s del Río 
Guadiana. La cancelación de la inscripción en el antiguo Registro de Aprovechamientos de Aguas 
Públicas.  
III.- Que la Cedente, consciente de la actual situación que se presenta para el desarrollo de las actividades indicadas y 
del deseo del Ayuntamiento de Ossa de Montiel de conservar las instalaciones históricas ubicadas en su término 
municipal, y siempre con el espíritu que caracteriza a NATURGY GENERACIÓN, S.L.U., en su colaboración en los 
casos de esta índole que se le plantean por la Administración Pública, siendo propietaria de diversas centrales 
hidráulicas, que contienen terrenos y instalaciones, existentes en parte del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, 
se une a la idea del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, para establecer un Convenio de colaboración para el fomento 
del turismo, la protección del patrimonio cultural e histórico del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 
Que, con fecha 27 de julio de 2017, la Confederación Hidrográfica del Guadiana notificó a la Cedente Resolución por la 
que NATURGY GENERACIÓN, S.L.U. debería tener en cuenta lo siguiente: 
- La estructura de hormigón y mampostería, junto con las compuertas de la obra de toma deberán eliminarse 
restituyendo el lecho del cauce a su situación primitiva; 
- De igual modo, se procederá con el canal, la cámara de carga y el aliviadero, salvo que se transfiera su titularidad al 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel dada la pretensión del consistorio de mantener estas infraestructuras, lo cual deberá 
ser comunicado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
IV.- Que la Cedente, siguiendo las indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana recogidas en la 
resolución de 27 de Julio de 2017 y teniendo en consideración el deseo del Ayuntamiento de Ossa de Montiel de 
conservar las edificaciones históricas ubicadas en su término municipal, y siempre con el espíritu que caracteriza a 
NATURGY GENERACIÓN, 
S.L.U. en su colaboración en los casos de esta índole que se le plantean por la Administración Pública, siendo 
propietaria de diversas centrales hidráulicas, que contienen terrenos y edificaciones, existentes en parte del Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera, atiende a la petición del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, para establecer un 
Convenio de colaboración para el fomento del turismo, la protección del patrimonio cultural e histórico del Parque 
Natural de las Lagunas de Ruidera, mediante la cesión de los bienes que luego se describirán. 
V.- Que según el título de propiedad NATURGY GENERACIÓN, S.L.U., es propietaria, en pleno dominio, de lo 
siguiente: 
CENTRAL OSSERO 
Concesión Administrativa otorgada por la Comisaría de Aguas del Guadiana para el aprovechamiento de energía 
eléctrica del río Guadiana, con un caudal de 1.600 l/seg., en los términos municipales de Villahermosa (Ciudad Real) y 
Ossa de Montiel, Albacete (en adelante, la “Concesión Administrativa”),actualmente extinguida. 
El aprovechamiento de aguas está situado, según expresa Resolución en su concesión, entre los términos municipales 
de Villahermosa (Ciudad Real) y Ossa de Montiel (Albacete), en el término segundo el salto propiamente dicho, y en el 
primero la toma de aguas; y la central eléctrica que aprovecha dicho salto está situada en término municipal de Ossa 
de Montiel en el paraje llamado Ossero y construida sobre lo que fue molino harinero de dicho nombre. 
Esta central y salto correspondiente a la misma está integrada actualmente por los siguientes elementos: 
CENTRAL.- Edificio destinado a central eléctrico, en el paraje del Ossero, en término de Ossa de Montiel, sin número 
de orden, construido sobre lo que fue antiguo Molino harinero, con planta de unos sesenta metros cuadrados. 
Este edificio, como se dice anteriormente, está construido sobre el antiguo molino, o sea, sobre la parcela número tres 
de las que integran la finca registral que se describirá después. 
EDIFICACIONES AUXILIARES.- Una casa de única planta y cámara con vivienda para tres maquinistas, con una 
superficie total de unos noventa metros cuadrados, construida sobre el montículo que existe al lado de la central; sobre 
el tajón número dos de los que integran la finca registral que se describirá después. 
SALTO.- Las características del salto son las siguientes: 
Corriente de donde deriva el agua: Alto Guadiana, en los términos municipales de Villahermosa y Ossa de Montiel. 
Volumen de agua que se utiliza: mil seiscientos litros por segundo. 
Altura del salto: trece metros y noventa centímetros. Objeto del aprovechamiento: producción de energía eléctrica. 
PRESA, CANALES Y COMPUERTAS.- La presa está construida de piedra y cemento, con su compuerta de aliviadero 
de fondo. De dicha presa parte un canal de un kilómetro de longitud, construido como la presa, de madera y cemento, 
que conduce el agua hasta la cámara de carga, de donde sale una tubería de palastros que lleva el agua hasta la 
turbina. 



LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
M4boAzFeRWkqyb7e
vdwnufwt1H+ElwpcYo
ppgH73mw0=

BORRADOR DEL ACTA DE PLENO DE 12-07-2019, RECTIFICADO - AYUNTAMIENTO DE
OSSA DE MONTIEL - Cod.1151224 - 18/07/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sede.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: PA73T4-LVUWHD94 Pág. 12 de 36

 

Secretaría e Intervención
Expediente 223901ZNIF: P0205700H

 

12 
 

Tres grupos de compuertas con sus accesorios y rejilla. 
Y de la central sale también un canal de salida de agua, de unos quinientos metros de longitud que, partiendo de la 
Central, llega hasta la laguna denominada Conceja. 
El terreno sobre el que está edificado la Central, construcciones e instalaciones antes descritas, ocupa una extensión 
superficial de una hectárea, noventa y cuatro áreas y veinte centiáreas, con estos linderos generales: Norte, caz del 
molino y propietarios de la Ossa; Saliente, camino de la Ossa y fincas de otros propietarios, también de la Ossa; y 
Poniente, el río. 
El edificio de la Central antes descrita y la casa para maquinistas, que también se describe anteriormente, construida 
sobre el molino, y la segunda, o sea, la vivienda, así como las demás instalaciones, fueron edificadas o construidas por 
Don Julián Navarro García antes de su aportación a la Sociedad, a sus expensas y sin que adeude nada por dirección, 
mano de obra o materiales, sobre la siguiente finca cuya descripción registral es la siguiente: 
1º.- Un pedazo de tierra para regadío, tajón, en el molino de Ossero, de caber seis celemines de marco, igual a treinta 
y dos áreas y veinte centiáreas, que linda: Saliente, Camino de la Ossa; Mediodía, propietarios de la Ossa; y Poniente, 
el río derrame del molino. 
2º.- Otro tajón llamado del Molino del Ossero de caber dos fanegas y seis celemines de marco real, o sea una 
hectáreas y sesenta áreas, linda: al Saliente, herederos de Manuel Martínez; Norte, caz del molino; Poniente y 
Mediodía, camino de Villahermosa. 
3º.- Molino harinero titulado del Ossero, donde hoy está situada la Central, compuesto de dos piedras con su 
maquinaria y consta de diferentes habitaciones y dependencias y ocupa una superficie de doscientos metros 
cuadrados, linda: al Saliente, su cauce; Mediodía y Poniente, herederos de Manuel Martínez; y Norte, el egido. 
Título.- Dicha central, terrenos e instalaciones pertenecen a la sociedad NATURGY GENERACIÓN, S.L.U., al cambiar 
su denominación de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U., en virtud dela a Escritura de cambio de 
denominación social y cambio del órgano de administración, ante el notario de Madrid, D. Enrique Javier de Bernardo 
Martinez-Piñeiro, el día 01 de agosto de 2018, con el número 1.597 de orden de su protocolo Estos bienes fueron 
adquiridos por GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U., en virtud de la escritura de separación jurídica de 
actividades de generación de GAS NATURAL SDG, S.A., a favor de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, S.L.U. 
otorgada ante el Notario de Barcelona, D. Juan Jose López Burniol, con fecha 27 de septiembre 2014, con el 
número de protocolo 451 de orden de su protocolo. 
Dichos terrenos e instalaciones fueron adquiridas anteriormente por GAS NATURAL SDG, S.A. – actual titular registral 
de las mismas -, en virtud de la ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION DE GAS NATURAL SDG, S.A. A UNIÓN 
FENOSA, S.A. y UNIÓN FENOSA GENERACIÓN, S.A. Y AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE GAS NATURAL SDG, S.A., 
otorgada ante el Notario de Barcelona, D. Juan Jose López Burniol, con fecha 11 de agosto de 2.009,y número 1.751 
de orden de su protocolo. 
Como complemento de lo anterior, los terrenos, e instalaciones fueron adquiridas por UNION FENOSA GENERACIÓN, 
S.A., de la sociedad UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA, S.A., en virtud de escritura de ampliación de capital social 
mediante aportación no dineraria otorgada ante el Notario de Madrid, D. Fernando de la Cámara García, con fecha 08 
de junio de 1.999 y número 1.844 de orden de su protocolo. 
La concesión de este salto le fue concedido a CENTRALES ELÉCTRICAS NAVARRO, S.A. después de haber sido 
aportado por Don Julián Navarro García, en virtud de la Resolución de la Comisaría de Aguas del Guadiana, de fecha 
15 de Julio de 1961, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, el 02 de Agosto de 1961. 
La posesión de las instalaciones y los terrenos sobre los que se ubican, por las mercantiles referidas anteriormente, se 
ha realizado a título de dueño pública, pacífica e ininterrumpidamente desde su adquisición, que se produce por la 
adquisición de UNIÓN ELECTRICA, S.A., anterior denominación de UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA, S.A. en virtud de 
escritura disolución, liquidación y extinción de la sociedad denominada Centrales Eléctricas Navarro, S.A., habiendo 
sido adjudicado el pleno dominio del aprovechamiento de referencia, entre otros bienes, según escritura pública 
otorgada ante el Notario de Madrid, D. Alejandro Bérgamo Llabrés, con el nº 3.615 de orden, en fecha 27 de 
Septiembre de 1973. 
Referencia registral.- Pendiente de inscripción y constando en el Registro de la propiedad, a nombre de D. Julian 
Navarro García en 4/5 partes del dominio del bien, estando la finca registral inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Villanueva de los Infantes, al Tomo 782, Folio 21, finca número 940 duplicado de Villahermosa. 
Referenciascatastrales.- [02057A012001800000IX,13089A007000020000DI, 02057A012001790000IJ…]. 
V.- En las fincas descritas en el apartado expositivo anterior, según reciente medición, existen las siguientes 
construcciones  
1. Central: Edificio destinado a central eléctrica, en el paraje del Ossero, en término de Ossa de Montiel, sin número de 
orden, construido sobre lo que fue antiguo Molino harinero, con planta de unos sesenta metros cuadrados y con una 
superficie construida de doscientos veintisiete metros cuadrados con treinta centímetros cuadrados. 
La central está compuesta por dos edificios: el edificio principal y un edificio anexo. La edificación principal (sala 
técnica) y su anexo (salas anexas) constan únicamente de planta baja. 
2. Edificaciones auxiliares: conjunto de tres viviendas individuales destinadas a los trabajadores y antiguas cuadras de 
animales. 
Las viviendas constan de dos plantas, con una superficie construida de doscientos treinta y cuatro metros cuadrados 
por planta. El suelo de las viviendas es de baldosa de barro cocido en todas las salas de la planta baja. 
Las antiguas cuadras de animales tienen una superficie construida de veinticuatro metros cuadrados con setenta 
decímetros cuadrados, siendo su superficie útil de doce metros cuadrados con diez centímetros cuadrados. 
Presa o azud, canales y compuerta: La presa o azud está construida de piedra y cemento, con su compuerta de 
aliviadero de fondo. Y de dicha presa parte un canal de mil ciento veintisiete metros cuadrados con ochenta y siete 
decímetros cuadrados de longitud1. La sección del canal es rectangular con una anchura libre interior de 1,5 metros y 
una altura libre interior entre 1,8 y 1,9 metros, los muros que forman el alzado tienen un canto de 20 centímetros y en 
las zonas en las que el alzado exterior es visto esta reforzado mediante contrafuertes, que conduce el agua hasta la 
cámara de carga que está ejecutada mediante fábrica de ladrillo, muro de mampostería y revestida mediante mortero 
de cemento con forma rectangular con unas dimensiones de 3,60 x 2,60 metros. Dispone de una apertura de entrada 
del agua procedente del canal y filtrada mediante un enrejado metálico, en el lado contrario se encuentra la tubería de 
presión, de donde sale una tubería de palastros (tubería de presión de 47 metros lineales de longitud y 0,80 metros de 
diámetro discurre desde la cámara de carga hasta el edificio de la central está construida mediante tramos metálicos de 
acero y unida entre sí mediante tornillería y/o roblonados para garantizar su continuidad). 
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Y de la central sale también un canal de salida de agua, de unos quinientos metros de longitud que, partiendo de la 
Central, llega hasta la laguna denominada Conceja. 
De la cámara de carga parte un canal de Aliviadero que tiene una longitud de 102 metros lineales Su misión era la 
derivación de aguas en momentos o épocas de escasa producción eléctrica o bien para desaguar el canal por exceso 
de caudal. 
Al igual que el canal está ejecutado mediante muro de mampostería de 20 centímetros de espesor por encima del nivel 
de suelo, de sección rectangular con una anchura libre interior de 1,5 metros y una altura libre interior de 1,80 metros. 
VI.- Que NATURGY GENERACIÓN, S.L.U., como Sociedad cuya política empresarial ha sido siempre la de colaborar 
con las Administraciones Públicas, especialmente locales, así como con los diferentes agentes sociales, en actividades 
de protección y mejora del medio ambiente y protección de instalaciones histórico-culturales, es consciente de que sus 
actividades se deben realizar con el adecuado respeto y compromiso con dichas actividades, adoptando los principios 
de actuación que constituyen su Política Ambiental así como el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural; 
por esta razón, hace suyo el concepto de desarrollo sostenible y preservación del patrimonio cultural e histórico y 
reitera su voluntad de respeto y compromiso con los mismos. 
VII.- En este sentido, el Ayuntamiento de Ossa de Montiel desea propiciar actuaciones con NATURGY GENERACIÓN, 
S.L.U., para la protección de los terrenos e instalaciones vinculados a la Central de Ossero y facilitar la adaptación de 
sus instalaciones al mejor cumplimiento de las normas vigentes así como una preservación del patrimonio histórico 
cultural del término municipal de Ossa de Montiel. 
En consecuencia, se ha estimado oportuno el establecimiento de un CONVENIO de Colaboración entre ambas partes 
que permita preservar y mantener las instalaciones históricas vinculadas a la Central de Ossero sitos en el término 
municipal de Ossa de Montiel. 
VIII.- Por todo ello, el Ayuntamiento de Ossa de Montiel y NATURGY GENERACIÓN,S.L.U. acuerdan la celebración del 
presente CONVENIO DE COLABORACIÓN en materia de preservación y mantenimiento de los terrenos e 
instalaciones históricas vinculadas a la Central de Ossero, que habrá de regirse por las siguientes 
CLÁUSULAS: 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones generales para la cesión de la propiedad de los 
terrenos, e instalaciones descritas en los apartados expositivos IV y V al Ayuntamiento de Ossa de Montiel, que acepta, 
para la finalidad de preservación y mantenimiento de los terrenos e instalaciones cedidas, con excepción de las 
edificaciones citadas en la cláusula siguiente. 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CEDENTE 
NATURGY GENERACIÓN, S.L.U., se obliga a ceder la propiedad de los terrenos e instalaciones descritas en el 
apartado expositivo IV y V y a realizar, a su costa, en un plazo de 2 años, tras el otorgamiento de licencias y 
autorizaciones necesarias, las siguientes actuaciones: 
A) Demolición Integral de la Central, para posteriormente proceder a su integración paisajística, y de las edificaciones 
auxiliares (viviendas), incluyendo cuadras y vallas de obra del patio. 
B) Demolición Parcial de la presa o azud y de los primeros metros del canal de salida. 
C) Retirada de las siguientes instalaciones: elementos de regulación existentes (las compuertas y herrajes de sujeción, 
guías, etc.), compuerta que cierra al paso del agua al canal y tubería forzada. 
D) Puesta en Seguridad del Canal, mediante una protección longitudinal de los canales en aquellas zonas sensibles, 
como son los pasos de vehículos y personas o zonas próximas a caminos mediante la instalación de una valla de 
madera. 
E) Construcción en el canal: Diques y rampas de Salida/Entrada para fauna. 
F) Instalación de un PANEL EXPLICATIVO, que ilustrará sobre el funcionamiento de la antigua central del Ossero. 
TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CESIONARIO 
3.1.- USO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Los terrenos e instalaciones objeto de este Convenio, serán destinadas por el Ayuntamiento de Ossa de Montiel a la 
preservación del patrimonio histórico-cultural, respondiendo dicha entidad municipal de toda usurpación o daño en los 
mismos, imputable a terceros. 
El Cesionario se obliga a mantener los terrenos e instalaciones con la diligencia debida. 
El Cesionario queda obligado a realizar por su cuenta, y a su cargo, todos los gastos necesarios para el mantenimiento 
y conservación de los terrenos e instalaciones cedidas. 
Será de exclusiva responsabilidad del Cesionario de este convenio la adopción de todas las medidas de seguridad, 
físicas y jurídicas, necesarias por el uso de los terrenos e instalaciones cedidas o que sean objeto de autorización, 
debiendo proteger los mismos y evitar cualquier tipo de siniestro, garantizando en todo momento que el uso que vaya a 
darles cumpla con la normativa aplicable. 
3.2.- REALIZACIÓN DE OBRAS EN LOS TERRENOS E INSTALACIONES 
Siempre que fuera necesario realizar obras en los terrenos e instalaciones referidas en la Cláusula 1 anterior, con el fin 
de adecuarlos a los fines perseguidos, el Ayuntamiento de Ossa de Montiel se obliga a realizar a su cargo todas las 
obras necesarias, siendo el responsable único de los pagos, de cualquier naturaleza, que sean inherentes a la 
ejecución de dichas obras, así como de la obtención de cuantas licencias y/o permisos se precisen, y de aquellas 
obligaciones derivadas del cumplimiento de las disposiciones generales o particulares relativas a la Seguridad Social y 
a la Prevención de Riesgos Laborales respecto del personal que trabaje en dichas obras. 
CUARTA.- RESPONSABILIDADES 
El Ayuntamiento de Ossa de Montiel declara que conoce y acepta la situación física, jurídica y administrativa de las 
instalaciones y terrenos referidos en la Cláusula Primera anterior, y su emplazamiento, así como la posibilidad de ser 
inundados por recrecimiento de las aguas y las limitaciones respecto al uso y servidumbres consignadas en la Ley de 
Aguas y demás normativa medioambiental y administrativa aplicable. 
Con conocimiento y aceptación de los mencionados riesgos, el Cesionario asume todas las consecuencias favorables o 
desfavorables que en el futuro pudieran producirse, sin posibilidad de reclamación alguna a la Cedente, renunciando 
expresamente a cualquier reclamación por perjuicios, o indemnización frente a los mismos. 
El Cesionario responderá de cuantos daños o reclamaciones puedan ocasionarse en los terrenos e instalaciones 
referidas en la Cláusula Primera anterior, o frente a terceros, y sean consecuencia directa o indirecta del uso cedido o 
autorizado, eximiendo de toda responsabilidad a la Cedente respecto de dichos daños y reclamaciones. 
QUINTA.- TRIBUTOS 
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El Cesionario abonará todos los tributos y contribuciones derivados de dicha condición, en su caso, comprometiéndose 
a realizar las gestiones pertinentes para documentar y oficializar dicha condición ante la Administración Tributaria. En el 
supuesto de que transitoriamente, y mientras dichas gestiones no estuvieran concluidas, tuviera la Cedente que 
abonarlos, dichos importes serán reintegrados por el cesionario a la Cedente con la mayor brevedad. 
SEXTA.- COLABORACIÓN MUTUA 
Ambas Partes, manifestando el espíritu de buen entendimiento que preside las relaciones entre las mismas, ratifican el 
deber recíproco de colaboración, transparencia y buena fe que ha de regir la aplicación en todo momento del presente 
Convenio, evitando en todo lo posible las controversias o disputas que de él se pudieran derivar. 
La eficacia del presente Convenio queda supeditada a la aprobación del contenido del mismo por parte de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
SEPTIMA.- ‘’Las Partes garantizan que no efectuarán, de manera directa ni indirecta, y que no tienen conocimiento que 
otros relacionados con la operación que les vincula efectuarán, directa o indirectamente, ningún pago ni regalo a, ni 
asumirán otro compromiso con, sus clientes, funcionarios o empleados públicos, o agentes, directores y empleados 
públicos o privados o cualquier otra persona, en incumplimiento de las leyes aplicables en temas de anticorrupción, 
blanqueo de capitales y Compliance, incluyendo pero no limitado a la normativa sobre anticorrupción y contratación 
pública, y acatarán todas las leyes, reglamentos y normas aplicables con respecto a sobornos y corrupción.’’ 
Nota: El material empleado para la construcción del canal es fábrica de mampostería, revestido en algunos tramos 
mediante mortero de hormigón. 
 
OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
El presente Convenio se regulará por la legislación española y tendrá carácter  administrativo, quedando ambas partes 
sujetas a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en 
la aplicación del mismo. 
Y en prueba de conformidad se firma el presente documento en el lugar y fecha al principio mencionados a 
 
LA CEDENTE EL CESIONARIO 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   
 

1.- Aprobar el contenido de las modificaciones introducidas al texto del 
acuerdo. 

2.- Facultar al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ossa de Montiel a realizar 
cuantas gestiones sean precisas para la ejecución de este acuerdo incluida la firma del 
convenio. 
 

9.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR SERVICIOS DE VERTEDERO MUNICIPAL. 
https://www.ivoox.com/9-modificacion-ordenanza-fiscal-reguladora-tasa-audios-
mp3_rf_38446179_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023957&m=us&entidad=02057 
 

Por el Sr. Alcalde se señala que el Ayuntamiento va a habilitar un espacio con 
objeto de que los vecinos de Ossa de Montiel puedan depositar tierras y piedras  
inertes que no tengan la consideración de escombros, y se pretende modificar la 
Ordenanza Fiscal para esta finalidad. 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   

1.- Aprobar provisionalmente la  modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos de la Escombrera Municipal: 
 
Articulo 8. Cuota tributaria. 
 
Sobre la base imponible definida en el artículo anterior se aplicará la tarifa siguiente: 
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Camión normal: 20 euros. 
Camión bañera: 35 euros. 
 
2.- Acordar la apertura de un trámite de información pública durante un plazo de 30 
días hábiles mediante anuncio en el BOP, tablón de edictos y lugares de costumbre, 
durante los cuales cualquier interesado podrá presentar reclamaciones, alegaciones o 
sugerencias al expediente. 
 
3.- Si durante el plazo de información pública no se hubiese presentado reclamación 
alguna el expediente se entenderá elevado automáticamente a definitivo, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOP de Albacete. 
 

10.- ASUNCIÓN DEL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE 
FOSAS SÉPTICAS EN LA PLAZA IV CENTENARIO Y 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE FOSAS SÉPTICAS. 
https://www.ivoox.com/10-asuncion-del-servicio-depuracion-fosas-audios-mp3_rf_38446204_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023958&m=us&entidad=02057 
 

Se da cuenta del expediente tramitado  a petición por varios de los propietarios 
de la Urbanización IV Centenario en la zona de Ossa Menor en el sentido de que sea 
el Ayuntamiento de Ossa de Montiel quien gestione la Fosa Séptica que da servicio a 
la urbanización. Visto que del relato de los hechos descritos por los interesados se 
deduce la existencia de un interés público en garantizar la retirada y tratamiento de las 
aguas residuales generadas en dicha urbanización. Visto que constan escritos de 
varios vecinos solicitando que se realice esta gestión directa y que sometido el 
expediente a trámite de audiencia no se ha producido ninguna alegación oponiéndose 
a esta medida. 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   
 
 1.- Asumir de la gestión directa del servicio de Recogida de Fosa séptica y 
tratamiento de aguas residuales de las aguas sucias producidas por los siguientes 
inmuebles situados en la Plaza IV Centenario en la zona de Ossa Menor del Municipio 
de Ossa de Montiel. 

2.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por el Servicio de Alcantarillado y depuración de Aguas 
Residuales. 
Se introduce el apartado 4 al artículo 5. 
Artículo 5.- Cuota Tributaria. 
La cuota tributaria será la siguiente: 
4.- Depuración de Aguas Residuales procedentes de fosas sépticas: 8,96 Euros/mes. 
Normas de gestión: Al final del año natural se practicará liquidación del servicio y el 
Ayuntamiento girará liquidación complementaria o practicará de oficio devolución a los 
usuarios en atención al coste real del servicio. 

3.- Acordar la apertura de un trámite de información pública durante un plazo 
de 30 días hábiles mediante anuncio en el BOP, tablón de edictos y lugares de 
costumbre, durante los cuales cualquier interesado podrá presentar reclamaciones, 
alegaciones o sugerencias al expediente. 
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4.- Si durante el plazo de información pública no se hubiese presentado 
reclamación alguna el expediente se entenderá elevado automáticamente a definitivo, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOP de Albacete. 

5.- Notificar de forma individual a los propietarios afectados de este acuerdo. 
 

11.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE 
TRABAJO CONSTITUIDAS EN EL AYUNTAMIENTO DE OSSA 
DE MONTIEL. 
https://www.ivoox.com/11-normas-funcionamiento-bolsas-de-audios-mp3_rf_38446224_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023959&m=us&entidad=02057 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de reglamento con objeto de 
establecer una normativa que regule el funcionamiento de las bolsas de trabajo que 
tiene establecidas el Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 
 La propuesta es la siguiente: 
 
REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LAS BOLSAS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL. 
 
PRIMERO.- DEFINICIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO. 
Son Bolsas de Trabajo aquellas relaciones de personas candidatas a ser contratadas por el Ayuntamiento de Ossa de 
Montiel, que hayan sido elaboradas con sujeción a algunos de los sistemas recogidos en el Estatuto Básico del 
Empleado Público y en cuyas bases de selección se establezca que se constituyen como bolsas de trabajo. 
 
SEGUNDO.- ORDEN DE LLAMADA. 
Aquellas personas que integren una Bolsa de Trabajo serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado 
correspondiente. 
Las incidencias sobre el orden que se ocupe en el listado se resolverán de acuerdo con lo que se estipula en el 
presente Reglamento. 
 
TERCERO.- SITUACIONES. 
Las personas que figuren en una Bolsa de Trabajo se podrán encontrar en alguna de las siguientes situaciones: 
a) Disponibles: Situación desde la que se es susceptible de recibir el llamamiento u oferta para su contratación laboral. 
b) Ocupadas: Situación que indica que se encuentra prestando servicios en el Ayuntamiento  como personal 
contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino y sin ocupar plaza en 
plantilla. 
c) Suspendidas: Situación producida por alguna de las causas establecidas en la presente norma, a resultas de la cual 
se impide formular a la persona afectada ofertas de trabajo. 
Durante la situación de Suspensión la persona afectada no recibirá ofertas de trabajo. 
d) Excluidas: Situación que, una vez declarada, imposibilita efectuar posteriores ofertas de contratación. 
 
CUARTO.- ACEPTACIÓN DEL CONTRATO.- 
Una vez ofertado un contrato de trabajo, la persona beneficiaria vendrá obligada a aceptarlo, siempre que corresponda 
a la prueba a cuya selección se presentó. 
 
QUINTO.- CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA RENUNCIA A UNA OFERTA DE TRABAJO.- 
Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la Bolsa de 
Trabajo y la reserva del llamamiento en el orden en que aparezcan en la bolsa. 
1. Estar en situación de Ocupado. 
2. Estar en situación de Suspensión. La Suspensión, permaneciendo en el mismo lugar de orden, se producirá por las 
siguientes causas: 
a) Accidente, baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto 
riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia natural de menores de nueve 
meses.- Se deberá comunicar tal circunstancia al Ayuntamiento de Ossa de Montiel en el momento de ser llamado y 
acreditarse documentalmente en el plazo de tres días desde que se produjo tal hecho. La acreditación documentada de 
la finalización de tal circunstancia, en el plazo máximo de otros tres días, dará lugar a la reposición en el mismo lugar 
del Orden de Lista en las Bolsas de Trabajo en que se encontrara la persona afectada. 
b) Matrimonio o unión de hecho.- Deberá justificar documentalmente, si no desea ser llamado, en el plazo de tres días 
desde que se produjo el hecho causal. Durante el plazo de treinta días desde la fecha documentada no se realizarán 
ofertas de trabajo. 
c) Trabajo en régimen de contrato laboral, con alta en el régimen general de la seguridad social o en cualquiera de sus 
regímenes especiales; administrativo; funcionario en propiedad o interino; en situación de alta en régimen de personal 
autónomo. 
 
 Aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones descritas, y al momento de recibir una oferta de 
contratación por parte del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, no deseen aceptarla deberán documentar en ese 
momento que se encuentran en alguno de los casos descritos, contando para ello con un plazo de tres días desde que 
se reciba la oferta. Así mismo, deberán comunicar obligatoriamente en un plazo de tres días la finalización de la 
situación que dio derecho a esta suspensión. 
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Quienes, a pesar de continuar en la misma situación, deseen recibir ofertas de trabajo del Ayuntamiento de Ossa de 
Montiel deberán comunicarlo por escrito. 
 Las personas que renuncien a un llamamiento por causa justificada permanecerán en la bolsa en el puesto 
inmediatamente siguiente a aquel que coupe la ultima persona que haya aceptado el llamamiento. 
 
SÉPTIMO.- EXCLUSIÓN.- 
A) Serán causas automáticas de exclusión de las Bolsas de Trabajo las siguientes: 
a) Simular enfermedad, accidente o cualquier otra causa personal para no aceptar el 
contrato de trabajo ofertado. 
b) No cumplir con las normas de incompatibilidad de acuerdo con lo establecido el la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas o las que, en su caso, la sustituyan. 
c) Encontrarse trabajando en cualquier otro lugar al mismo tiempo que se es contratado por el Ayuntamiento de Ossa 
de Montiel (personal funcionario fijo o interino; personal con cualquier modalidad contractual de trabajo por cuenta 
ajena, cualquiera que sea el régimen de la seguridad social en el que se encuentre en alta; personal en situación de 
alta en el régimen de personal autónomo). A estos efectos, los contratados están obligados a presentar informe de vida 
laboral cuando así se lo solicite el Ayuntamiento. Todo ello, sin perjuicio de que se le autorice o reconozca la 
compatibilidad para desempeñar otra actividad en el sector público o privado, de acuerdo con lo establecido la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
d) No cumplir con las exigencias de justificación establecidas en este Reglamento. 
e) El rechazo expreso a una oferta de empleo. 
f) Haber sufrido la separación o despido del servicio mediante expediente disciplinario, salvo los supuestos de 
rehabilitación. 
g) La superación por tres veces de los plazos de justificación establecidos en este Reglamento en diez días naturales. 
h) La no contestación a la tercera oferta de trabajo, en los términos establecidos en este Reglamento. 
i) La renuncia a un contrato de trabajo en vigor con el Ayuntamiento de Ossa de Montiel para aceptar otro puesto de 
trabajo en el sector público o privado. 
 
OCTAVO.- COMUNICACIÓN, A EFECTOS DE CONTRATACIÓN, CON LAS PERSONAS INCLUIDAS EN LAS 
BOLSAS DE TRABAJO.- 
Las personas incluidas en las diferentes Bolsas de Trabajo vendrán obligadas a presentar datos personales suficientes 
que permitan su pronta localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento. 
El medio de localización preferente será el teléfono móvil. Si se opta por la telefonía fija,  el correo electrónico con 
acuse de recepción o s.m.s. con acuse de recepción, o notificación electrónica, si no fuese posible el contacto en 
veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente. 
Si se opta por la comunicación mediante telefonía movil, se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto entre las 
8:00 y las 15:00 horas, con un intervalo de treinta minutos entre cada llamada. 
Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio correspondiente, dando fe con ello de lo 
actuado. 
Por razones justificadas de urgencia en la contratación, el número de llamadas podrá quedar reducido a dos en el 
intervalo de 8 a 10:00 horas. 
Si intentado el llamamiento no se hubiese podido practicar el mismo, se entenderá que la persona renuncia sin causa 
justificada al puesto. 
La persona llamada que no manifestara su aceptación o rechazo del puesto ofertado en el plazo se una hora desde 
que le fue comunicado se entenderá que rechaza de forma no justificada al puesto. 
 
DÉCIMO.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE TRABAJO.- 
Las Bolsas de Trabajo tendrán una duración máxima de 2 años salvo que se indique otro plazo de duración en su 
convocatoria. En todo caso no podrán tener una duración superior a 4 años.  Concluido el plazo de duración previsto 
las bolsas se entenderán caducadas de forma automática. Las bolsas que no establezcan plazo de duración se 
entenderán caducadas automáticamente a los 2 años de su constitución. 
 
DÉCIMO SEGUNDO .- PUBLICACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO.- 
Con carácter anual se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Ossa de Montiel las Bolsas de Trabajo 
existentes con indicación de nombre y apellidos. El Orden de Lista que indique será el que sirva para establecer el de 
llamada para las contrataciones. 
 
DÉCIMO TERCERO.- BOLSAS ADICIONALES. 
Cuando las necesidades del Servicio lo requieran, si una determinada Bolsa de Trabajo se agotase, podrá crearse una 
Bolsa Adicional, que se regirá por las normas de este Reglamento, con aquellas personas que, en el proceso selectivo 
de la correspondiente Bolsa, no hubiesen sido seleccionadas. 
La puntuación que obtuvieron será la que determine el Orden de Lista. 
 
El plazo de vigencia se publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación. 
 
La cobertura de necesidades mediante la conversión voluntaria de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo 
completo o viceversa  tendrá carácter preferente a la cobertura de tales necesidades mediante los procedimientos 
previstos en el presente reglamento. En caso de necesidad de cobertura de un contrato  a tiempo completo existiendo 
en el mismo servicio un contrato a tiempo parcial, se ofrecerá dicho puesto con carácter preferente quien esté 
ocupando un puesto de trabajo a tiempo parcial, se encuentra primero en la bolsa de trabajo, y reúna las condiciones 
necesarias de titulación o experiencia requeridas para el puesto vacante. 
 
DECIMO CUARTO.-  DURACION DE LOS CONTRATOS. 
Cuando las bolsas de trabajo se constituyan para cubrir puestos de oficios varios, servicios generales u otros para los 
que no se requiera una titulación específica, la duración de los contratos no podrá ser superior a 6 meses. 
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En caso de que la duración prevista de los servicios no alcance los tres meses de duración, en futuros llamamientos el 
trabajador o trabajadora será llamado en primer lugar hasta alcanzar los tres mes en la suma de ambos contratos. 
En caso de que para la formación de una bolsa de trabajo se exija una titulación específica la duración del contrato a 
suscribir no podrá ser de una duración superior a tres años. Concluido el periodo máximo de duración se extinguirá el 
contrato de trabajo, independientemente de que el servicio en el que está contratado se encuentre en funcionamiento. 
 
 
DECIMO QUINTO.- DEROGACIÓN.- 
El presente Reglamento sustituye, en materia de gestión de Bolsa de Trabajo, a cualquier texto precedente que regule 
la misma materia, entrando en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- El personal que en estos momentos se encuentre prestando servicios en el 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel en base a bolsas de trabajo constituidas con anterioridad al presente reglamento 
mantendrá garantizado su puesto de trabajo en los términos previstos en la legislación laboral. 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   

1.- Aprobar inicialmente el Reglamento de funcionamiento de las Bolsas de 
Trabajo constituidas por el Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 

2.- Acordar la apertura de un trámite de información pública durante un plazo 
de 1 mes mediante anuncio en el BOP, tablón de edictos y lugares de costumbre, 
durante los cuales cualquier interesado podrá presentar reclamaciones, alegaciones o 
sugerencias al expediente. 

3.- Si durante el plazo de información pública no se hubiese presentado 
reclamación alguna el expediente se entenderá elevado automáticamente a definitivo, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOP de Albacete. 

4.- Dar traslado a los representantes sindicales del Ayuntamiento de Ossa de 
Montiel para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

12.- AGRUPACIÓN DE LAS FUNCIONES DE TESORERÍA 
EN LA PLAZA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL. 
https://www.ivoox.com/12-agrupacion-funciones-tesoreria-en-audios-mp3_rf_38446268_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023960&m=us&entidad=02057 
 

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional establece en su artículo que son puestos reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional los que tengan 
expresamente atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas 
en los artículos anteriores, en los términos y condiciones que se determinan en este 
real decreto incluida las funciones de Tesorería y recaudación a que hace referencia el 
artículo 5. 

Las Entidades Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase 3.ª podrán 
agruparse entre sí para el sostenimiento en común de un puesto único de Tesorería, al 
que corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones propias de 
tesorería-recaudación en todos los municipios agrupados. 
Este puesto está reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, de la subescala de Secretaría-Intervención. 

La disposición transitoria sexta establece que en las Corporaciones Locales 
cuya Secretaría está clasificada en clase 3.ª, excepcionalmente, la función de 
tesorería se desempeñará por el titular del puesto de Secretaría, siempre y cuando no 
sea posible que dicha función se ejerza mediante agrupación de Tesorería, o por las 
Diputaciones Provinciales, Entidades equivalentes o Comunidades Autónomas 
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uniprovinciales, a través de sus servicios de asistencia técnica, o a través de 
acumulación o a través de un puesto de colaboración o bien no sea posible su 
desempeño por funcionario propio de la Entidad local. 

Considerando que en estos momentos no es posible que la Tesorería del 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel se ejerza por el sistema de agrupación de Tesorería 
o por la Diputación Provincial de Albacete. 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   

1.- Con carácter transitorio mientras se establece un sistema de provisión las 
funciones de Tesorería en los términos previsto en el Real Decreto 128/2018, en el 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel las funciones de Tesorería serán ejercidas por la 
Secretaría-Intervención. 
 

13.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD PRESENTADA POR 
Dº. FRANCISCO GABRIEL SÁNCHEZ BERMÚDEZ. 
https://www.ivoox.com/13-solicitud-compatibilidad-presentada-d-francisco-audios-
mp3_rf_38446285_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2023963&m=us&entidad=02057 
 

Se da cuenta de la solicitud presentada por Dº. Francisco Gabriel Sánchez 
Bermúdez, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, nº del R.G.E. 
2434 de 5 de Julio de 2.019 en el que solicita el reconocimiento de la compatibilidad 
para ejercitar la actividad privada de asesoramiento jurídico. 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   

1.- Acceder a lo solicitado. 
2.- Establecer que dicha actividad no podrá realizarse en perjuicio de los 

intereses del Ayuntamiento de Ossa de Montiel y garantizará el cumplimiento de la 
jornada laboral ni funciones que corresponde a este puesto de trabajo. 
 

14.- ENCOMIENDA DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS AL 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS CUALES 
RESULTEN SER RESPONSABLES DE SU TRATAMIENTO A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE. 
https://www.ivoox.com/14-encomienda-funciones-atribuidas-al-delegado-audios-
mp3_rf_38446295_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024021&m=us&entidad=02057 
 

Vista la propuesta de la Alcaldía para proceder al nombramiento de un 
Delegado de Protección de Datos, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
 

Visto el ofrecimiento de la Diputación Provincial de Albacete para ejercer dichas 
funciones, conforme a su acuerdo plenario de 8 de mayo de 2019. 
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El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 

Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   
 

PRIMERO.- Encomendar las funciones del delegado de protección de datos a 
la Diputación Provincial de Albacete,que la ejercerá a través de su Unidad de 
Protección de Datos bajo la responsabilidad del delegado de protección de datos de la 
Diputación Provincial de Albacete. 
 

SEGUNDO.- Esta encomienda se regirá por las siguientes estipulaciones: 
 
Obligaciones del encomendante: 
Las establecidos para el Responsable del Tratamiento en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Elaboración de un registro de Actividades de Tratamiento en la plataforma electrónica 
facilitada por la Diputación. 
Solicitar previamente a la aprobación o rectificación del Registro de la Actividades de 
Tratamiento informe favorable de la Unidad de Protección de Datos de la Diputación. 
 
Derechos del encomendante: 
Disponer de manera gratuita de la plataforma electrónica facilitada por la Diputación 
para la elaboración y mantenimiento del Registro de Actividades de Tratamiento. 
Realizar consultas y solicitar asesoramiento a la Unidad de Protección de datos de la 
Diputación. 
 
Obligaciones de la Diputación de Albacete: 
Las establecidas para el Delegado de Protección de Datos en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 
 
Derechos de la Diputación Provincial de Albacete: 
Requerir a la entidad encomendante el cumplimiento de las obligaciones determinadas 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en caso de su incumplimiento 
rechazar la encomienda. 
 
TERCERO.- Aprobar el Convenio que consta a continuación y autorizar al Sr. Alcalde 
para la firma del mismo. 
 
CUARTO.- Una vez aceptada la encomienda, se firmará el oportuno convenio que 
será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LAS FUNCIONES DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Santiago Cabañero Masip, en representación de la Excma Diputación Provincial de 
Albacete, asistido por el Sr. D. Ricardo Jiménez Esparcia, Secretario General de la Corporación y de la otra el Sr. 
Alcalde del Ayuntamiento de ........................................., D/Dª.........................................., que actúa en nombre y 
representación de éste, asistido por …......................................., …...................... del Ayuntamiento. 
 
Las partes se reconocen mutuamente la calidad en que cada uno interviene, así como capacidad legal suficiente para 
el otorgamiento de este Convenio, y al efecto. 
 
EXPONEN 
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1.- Que para dar cumplimiento a las previsiones del artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y 
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
se hace necesario proceder al nombramiento de un Delegado de Protección de Datos. 
 
2.- Dado que conforme al artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
obliga a las Diputaciones Provinciales -en ejercicio de sus competencias propias de asistencia y cooperación jurídica, 
económica y técnica- a dar soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y 
realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden. 
 
3- Que la Diputación Provincial de Albacete, por acuerdo de Pleno de fecha 8 de mayo de 2019 ha establecido un 
mecanismo de colaboración con los municipios en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDP) 
 
4.- Que el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público regula la 
encomienda de gestión. 
 
5.- Que, el Ayuntamiento de ….................. aprobó, mediante acuerdo plenario de fecha …......................................, por 
mayoría absoluta del número legal de miembros encomendar a la Diputación Provincial de Albacete las funciones de 
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de ______ en los términos establecidos por el acuerdo del pleno 
de la Diputación de fecha 8 de mayo de 2019 
 
6.- Que, de conformidad con lo establecido ene la acuerdo del pleno provincial de fecha 8 de mayo de 2019 la entidad 
encomendante ha elaborado un Registro de Actividades de Tratamiento de acuerdo con el formato establecido por la 
Diputación que ha sido informado favorablemente por la Unidad de Protección de Datos de la entidad provincial 
 
7.-El Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Albacete aceptó la encomienda solicitada por Decreto nº 
_______, de fecha ______ de ________________, de 2019. 
 
Por todo lo expuesto, ambas partes, de común acuerdo formalizan el siguiente convenio que se regirá por las 
siguientes. 
 
ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- Objeto. 
Por el presente convenio el Ayuntamiento de ….............................. encomienda a la Diputación Provincial de Albacete 
el ejercicio de las funciones de Delegado de Protección de Datos, a través de su Unidad de Protección de Datos sin 
perjuicio de la titularidad de la competencia sobre esta materia que corresponde a la Entidad encomendante. 
SEGUNDA.- Forma de ejecución. 
 
Obligaciones del encomendante:  
Las establecidos para el Responsable del Tratamiento en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Elaboración de un registro de Actividades de Tratamiento en la plataforma electrónica facilitada por la Diputación 
Solicitar previamente a la aprobación o rectificación del Registro de la Actividades de Tratamiento informe favorable de 
la Unidad de Protección de Datos de la Diputación. 
 
Derechos del encomendante: 
Disponer de manera gratuita de la plataforma electrónica facilitada por la Diputación para la elaboración y 
mantenimiento del Registro de Actividades de Tratamiento. 
Realizar consultas y solicitar asesoramiento a la Unidad de Protección de datos de la Diputación 
Obligaciones de la Diputación de Albacete: 
Las establecidas para el Delegado de Protección de Datos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
Derechos de la Diputación Provincial de Albacete: 
Requerir a la entidad encomendante el cumplimiento de las obligaciones determinadas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, y en caso de su incumplimiento rechazar la encomienda. 
 
TERCERA. Vigencia. 
La vigencia será de 4 años, salvo revocación o renuncia formulada expresamente por cualquiera de las partes.En 
cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto de duración, los intervinientes podrán unánimemente 
acordar su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales. 
 
CUARTA. Extinción. 
El presente Convenio se extinguirá: 
a) Por mutuo acuerdo de las partes. 
b) Por denuncia formulada por escrito de cualquiera de las partes. 
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c) Por revocación de la Administración encomendante ante cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas por 
parte de la Administración gestora de la encomienda. La revocación se realizará mediante resolución motivada de la 
Administración encomendante, previo trámite de audiencia a la Diputación Provincial de Albacete. 
d) Por renuncia de la Diputación ante cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la 
Administración encomendante. La renuncia se realizará mediante resolución motivada de la Diputación, previo trámite 
de audiencia a la Entidad encomendante. 
 
QUINTA. Régimen Jurídico del Convenio. 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran 
plantearse en la aplicación del mismo se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
 
SEXTA. Competencia Jurisdiccional. 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete es competente para conocer en única instancia de los 
recursos que se deduzcan en relación con el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
SÉPTIMA. Entrada en vigor. 
La presente encomienda de gestión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOP siendo la Diputación 
la entidad encargada de efectuar dicha publicación. 
 

15.- PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTILLA 
DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL. 
https://www.ivoox.com/15-plan-reestructuracion-plantilla-de-audios-mp3_rf_38446889_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024022&m=us&entidad=02057 
 

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública 
en su Disposición adicional vigésimaprimera establece que Las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales, de acuerdo con su capacidad de auto-
organización, podrán adoptar, además de Planes de Empleo, otros sistemas de 
racionalización de los recursos humanos, mediante programas adaptados a sus 
especificidades, que podrán incluir todas o alguna de las medidas mencionadas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 18 de la presente Ley, así como incentivos a la excedencia 
voluntaria y a la jubilación anticipada. 

El artículo 17.2.j) de la Ley 4/2011 de 10 de Marzo de Empleo Público de 
Castilla la Mancha establece que dentro de las medidas de ordenación del empleo 
público y los programas específicos pueden incluir, entre otras las siguientes medidas: 
j) Incentivos a la jubilación voluntaria del personal funcionario, así como a la renuncia 
al servicio activo o a la condición de personal funcionario. 
 

El Ayuntamiento de Ossa de Montiel tiene establecido un Plan de Ajuste 
sometido a aprobación del Ministerio de Hacienda y cuya vigencia es el 30 de Mayo de 
2.022. El Ayuntamiento de Ossa de Montiel asumió en su momento una serie de 
medidas en materia de ingresos y gastos, que en muchas ocasiones se han 
incumplido, y que han dado lugar a que el Ayuntamiento incumpla sus obligaciones de 
pago a proveedores en los plazos legalmente establecidos, resultando igualmente en 
la liquidación del pasado ejercicio que se incumple la regla de gasto. El fomento de la 
jubilación anticipada del Personal del Ayuntamiento es una medida muy significativa 
de ahorro a medio y largo plazo. 

Baste como ejemplo que con ocasión de un proceso anterior que facilitó la 
jubilación anticipada de Dº. Jerónimo Alcázar Márquez y sobre todo un ahorro para el 
Ayuntamiento de 53.694,85 Euros. Se trató de una medida de racionalización del 
personal del Ayuntamiento que contó con el respaldo unánime de la Corporación 
Municipal y supervisada por la Administración General del Estado a la que se dio 
traslado de todo el expediente y no formuló objeción alguna al mismo. 
 

Aprovechando la coyuntura actual, la anterior Corporación, tramitó un Plan de 
Empleo que reestructurase la Plantilla de Personal del Ayuntamiento bajo los 
principios de legalidad, eficacia y eficiencia económica con objeto de liberar recursos 
económicos del capítulo 1 del Presupuesto de Gastos.  
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El pasado día 11 de Febrero de 2.019 el Pleno del Ayuntamiento con la única 

abstención de la entonces Alcaldesa adoptó el siguiente acuerdo: 
“1.- Solicitar a la Sra. Alcaldesa que inicie los trámites para aprobar un plan de 

reestructuración de la plantilla de personal con objeto de fomentar la jubilación 
anticipada de los trabajadores del Ayuntamiento que estén en disposición de jubilarse 
a cambio de un incentivo retributivo con objeto de realizar un ahorro presupuestario”. 
 

Los ahorros que en el Capítulo 1 de personal se producirían por la jubilación 
anticipada del funcionario que en estos momentos está en condiciones de acogerse a 
una medida de este tipo es de 40.517,42 Euros/año una vez descontado el incentivo 
que pudiera establecer el Ayuntamiento, es decir, un ahorro mensual de 3.376,45 
Euros, lo que podría suponer si esta medida se hace efectiva a partir del mes de 
Octubre un ahorro de 50.631,75 Euros. 
 

El Pleno de la Corporación con los votos a favor de 7 concejales (Grupo SEC, 
Dº. Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros 
Martínez Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena 
Parra Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano) y tres abstenciones 
(Grupo PP, Dº. José N. Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa 
Sánchez García), ACUERDA:   
 

1.- Aprobar un Plan de Empleo Municipal y el Plan de Reestructuración de la 
Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Ossa de Montiel que se concreta en las 
siguientes medidas especificas contenidas en el artículo Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de medidas para la reforma de la Función Pública en su Disposición adicional vigésima 
primera y en el artículo 17.2.j) de la Ley 4/2011 de 10 de Marzo de Empleo Público de 
Castilla la Mancha: 

a.- Ofertar a todo el personal funcionario y laboral de Plantilla del Ayuntamiento 
de Ossa de Montiel que en situación administrativa de servicio activo y que esté en 
condiciones de cesar en su puesto de trabajo durante el próximo año como 
consecuencia del acceso a la jubilación, una compensación económica de 500,00 
Euros por cada mes que anticipe esa jubilación vinculado al cese efectivo en su puesto 
de trabajo. 

b.- El pago de esta compensación se realizaría una vez comunicado el interés 
en acogerse a esta medida, y constatado el cese efectivo en el puesto de trabajo en 
esta Corporación, con cargo a los ahorros presupuestarios anuales que se produzca 
en la partida presupuestaria correspondiente. 

c.- El Ahorro presupuestario que obtenga el Ayuntamiento por esta medida se 
destinará exclusivamente al pago de facturas con objeto de reducir el periodo medio 
de pago a proveedores o a reducir la deuda financiera del Ayuntamiento de Ossa de 
Montiel con entidades bancarias. 

d.- La plaza vacante, no podrá cubrirse de forma interina o definitiva, ni 
incluirse en ninguna oferta de empleo público municipal, durante al menos un periodo 
de tres años desde que quedase vacante, o bien amortizarse de manera definitiva. 
 

16.- SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS 
PRESENTADA POR Dº. JUAN ALGABA BASCUÑANA. 
https://www.ivoox.com/16-solicitud-reconocimiento-servicios-presentada-por-audios-
mp3_rf_38446938_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024023&m=us&entidad=02057 
 

Se da cuenta del escrito presentado por Dº. Juan Algaba Bascuñana nº del 
R.G.E. 2288 de 27 de Junio de 2.019 en el que comunica que desde el día 1 de 
Septiembre de 1.981 comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Ossa de Montiel de 
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forma ininterrumpida ocupando en estos moementos la plaza de Administrativo de 
Administración General correspondientes a la Plantilla de Personal Funcionario de 
carrera de este Ayuntamiento. Al mismo tiempo señala que durante 82 días el 
Ayuntamiento no ha cotizado por él en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 
1.981 y 2 de Enero de 1.984, y manifiesta que la falta de cotización durante esos 
periodos puede suponerle un perjuicio económico a la hora de su jubilación por lo que 
solicita el reconocimiento de servicios y que el Ayuntamiento realice las cotizaciones 
sociales que correspondan a la Seguridad Social. 

Considerando que en el expediente administrativo consta que Dº. Juan Algaba 
Bascuñana ha prestado servicios en el Ayuntamiento de manera ininterrumpida desde 
el dia 1 de Septiembre de 1981, y así ha sido reconocido en varias ocasiones por esta 
Corporación, por lo que los periodos dejados de cotizar no debían haberse producido. 
Consta que los periodos dejados de cotizar se produjeron como consecuencia del 
desfase propio de aquella época entre la comunicación de alta realizada por el 
Ayuntamiento y el procesado administrativo de la Seguridad Social. Así por ejemplo, 
consta documentalmente que el Ayuntamiento comunicó el alta del trabajador el día 1 
de Abril de 1983 y sin embargo la Seguridad Social no lo tramitó hasta el día 18 de 
Abril de 1983, de donde proceden los 17 días que el Sr. Algaba Bascuñana comunica 
que no se ha cotizado por él. 
 
  Considerando que la afiliación es el acto administrativo por el cual la Tesorería 
General reconoce la condición de persona incluida en el Sistema de Seguridad Social 
a quien por primera vez va a realizar una de las actividades que obligan a estar dentro 
del campo de aplicación del Sistema ( art. 6.1 RD 84/1996).  

En este orden la afiliación se caracteriza por: 
Ser obligatoria para todas las personas comprendidas en el campo de 

aplicación del Sistema de la Seguridad Social, a efectos de los derechos y 
obligaciones en su modalidad contributiva.  

Ser exclusiva, ya que por la misma actividad nadie puede ser obligado a estar 
incluido en otro Régimen obligatorio de previsión ( art. 8.1 LGSS).  

Ser única y general para todos los regímenes que componen el Sistema, sin 
perjuicio de que las personas afiliadas pueden cambiar de Régimen en función de la 
actividad que desarrollen en cada momento.  

Ser vitalicia, dado que se mantiene durante toda la vida de las personas.  
Por tanto, la afiliación al Sistema de Seguridad Social, por sí sola o en unión de 

otros requisitos, constituye el título jurídico para la adquisición de derechos y el 
nacimiento de obligaciones en materia de protección social. A través de la afiliación se 
traslada a la entidad gestora o colaboradora la responsabilidad de proteger al 
trabajador, de tal manera que de no cumplirse la obligación legal de afiliar el 
empresario mantiene su responsabilidad. 

La afiliación a la Seguridad Social ha de realizarse a instancia de los 
empresarios, si bien en los supuestos de incumplimiento cabe la posibilidad de que se 
efectúe a petición de los propios trabajadores, o de oficio por la TGSS ( art. 100.1 y 2 
LGSS; art. 23 RD 84/1996) 

La Jurisprudencia viene estableciendo que en todos los supuestos de 
formalización extemporánea de los actos de afiliación y alta, el tiempo que media entre 
el inicio de la actividad laboral del trabajador y los efectos de los actos de relación 
jurídica, constituyen “un espacio de responsabilidad empresarial futura inamovible”.  

El propio articulo 35.1.3 del RD 84/1996, establece que:” los sujetos obligados 
a solicitar el alta incurrirán en las responsabilidades que de su falta de solicitud se 
deriven con anterioridad a dichas fechas”. Todo ello, sin perjuicio, como también 
establece el precepto, de que “la obligación de cotizar, en todo caso, nacerá desde el 
día en que se inició la actividad, salvo que por aplicación de oficio de la prescripción 
no fueran exigibles ni admisibles a ningún efecto las cuotas correspondientes”.  
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A lo anterior habría que añadir que la responsabilidad empresarial en materia 
de prestaciones no tiene plazo de prescripción, hasta el punto que podríamos decir 
que no prescribe nunca. Así lo ha venido aplicando la jurisprudencia, singularmente en 
los supuestos en que la falta de afiliación, alta y cotización fueron anteriores al año 
1966 y ahora en los tiempos actuales impiden el acceso a la jubilación anticipada de 
los que fueron (debieron ser) mutualista, por ejemplificar el plazo más largo entre el 
incumplimiento y la aplicación de responsabilidad empresarial (STS de 20 diciembre 
1998) 

En materia de Jubilación, la regla tradicional está contenida en el art. 95.2 LSS 
al disponer que «cuando, reconocido el derecho a una pensión de vejez a un 
trabajador que estuviese en alta, el empresario no se encuentre al corriente en el pago 
de las cuotas correspondientes a la totalidad de sus trabajadores, la Entidad Gestora 
anticipará al beneficiario el pago de la pensión». Con arreglo a tal disposición, la 
doctrina tradicional del TS ha sido que “la Entidad Gestora queda obligada a anticipar 
el pago de las prestaciones, cuando recae sobre el empresario la obligación principal 
de satisfacer al interesado la devengada, por razón de incumplimientos relativos a las 
obligaciones de aquél para con la Seguridad Social, estando el trabajador de alta o en 
situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante y, reuniendo los 
requisitos particulares exigidos para lucrar la prestación de que se trate» ( SSTS 
19/06/2000 , 9/04/2001 y 07/04/2004, entre otras). 

Considerando que la doctrina del Tribunal Supremo es clara a la hora de 
establecer la responsabilidad empresarial en orden a prestaciones derivada de 
incumplimientos del deber de cotizar, y en ella se otorga más importancia a la 
intención última que mueve al empresario a generar los descubiertos que a la duración 
propia de los mismos. De este modo cuando la falta de cotización es considerada 
transitoria, ocasional o involuntaria se impone la responsabilidad del pago de las 
prestaciones a la entidad gestora o colaboradora. En cambio, cuando el 
incumplimiento es considerado definitivo, voluntario, rupturista o expresivo de la 
voluntad rebelde del empresario para no cumplir con su obligación de cotizar, la 
responsabilidad corresponde a la empresa. En definitiva, la solución consistente en 
distinguir entre un descubierto ocasional y un descubierto constante o reiterado a la 
hora de decidir la existencia o no de responsabilidad empresarial, como afirma en 
orden al pago de prestaciones STS de 23 de abril de 2010 (RJ4863). 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   
 

1.- Reconocer que Dº. Juan Algaba Bascuñana ha prestado servicios en el 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel de forma ininterrumpida desde el día 1 de 
Septiembre de 1.981. 

2.- Reconocer que el Ayuntamiento debía haber cotizado a la Seguridad Social 
por el Sr. Algaba Bascuñana durante los siguientes periodos: 
 Del 1 al 10 de Septiembre de 1.981. 10 días. 
 Del 1 al 24 de Enero de 1.982. 23 días. 
 Del 26 al 31 de Julio de 1.982. 6 días. 
 Del 1 al 12 de Agosto de 1.982. 12 días. 
 Del 1 al 12 de Octubre de 1.982. 12 días. 
 Del 1 al 17 de Abril de 1.983. 17 días. 
 Del 1 al 2 de Enero de 1.984. 2 días. 

3.- Proceder a realizar los trámites necesarios para cubrir dicho descubierto 
que debe ser considerado transitorio, ocasional o involuntario. 
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17.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FEDERICO GARCÍA 
LORCA. 
https://www.ivoox.com/17-reglamento-regimen-interior-biblioteca-audios-mp3_rf_38446954_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024024&m=us&entidad=02057 
 

Se da cuenta del escrito nº del R.G.E. 1137 de 17 de Abril de 2.019 remitido 
por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el que se señala que una vez 
que la Biblioteca Municipal ha sido integrada en la Red de Bibliotecas Públicas de 
Castilla la Macha, e inscritos en el Registro de dicha Red se hace preciso la 
elaboración de un Reglamento que recoja las normas internas de funcionamiento de la 
Biblioteca, para lo cual se dispone de un plazo hasta el 10 de Abril de 2.020. 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   

1.- Iniciar los trámites para la elaboración de dicho reglamento sometiéndose a 
Pleno una vez que se elabore. 
 

18.- REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PARKING DE LAS 
LAGUNAS DE RUIDERA. 
https://www.ivoox.com/18-reglamento-del-servicio-parking-las-audios-mp3_rf_38446969_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024025&m=us&entidad=02057 
 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta de Reglamento del Servicio de 
Parking de las Lagunas de Ruidera que dice lo siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
Que con fecha 21 de Agosto de 2018 fue elevado a definitivo  el expediente de imposición y ordenación de la tasa por 
la prestación del servicio de aparcamiento y uso de servicios higiénicos en el Parque Natural de Las Lagunas de 
Ruidera aprobados provisionalmente por Pleno de la Corporación el día 30 de Mayo de 2.018, entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación íntegra en el BOP de Albacete, que tuvo lugar el día 22 de Octubre de 2.018 en el BOP nº 
123.  
Este Ayuntamiento ha visto la necesidad de establecer un reglamento de dicho servicio.  
La implantación de un sistema de estacionamiento regulado es un instrumento que es adecuado para conseguir un uso 
equitativo de los espacios disponibles para estacionar dentro del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y favorecer 
la fluidez del tráfico rodado. 
Para el funcionamiento óptimo del sistema de estacionamiento regulado es necesario elaborar una disposición de 
carácter general que establezca las condiciones de utilización del servicio, los requisitos para obtener los títulos que 
habilitan para estacionar en las zonas reguladas, distintivos específicos de los trabajadores, vecinos de Ossa de 
Montiel, residentes en esas zonas, y un régimen de infracciones y sanciones. 
Según lo establecido en los artículos 7 y 38 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se le atribuyen a los Municipios, entre otras, las 
siguientes competencias en el ámbito del tráfico : 
La ordenación y control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la vigilancia por medio de agentes 
propios, denuncia de infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no estén 
expresamente atribuidas a otra Administración. 
La regulación, mediante Ordenanza Municipal los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa 
distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso 
peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la 
rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que 
tiene reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social. 
En su artículo 85, la citada Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en la redacción dada 
por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica su texto articulado en materia sancionadora), dispone 
que la Autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del 
vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en caso de que un vehículo permanezca estacionado en 
lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo 
que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado. 
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En virtud de todo lo expuesto se aprueba el siguiente Reglamento Municipal del Servicio de Estacionamiento Regulado 
en Superficie en el Municipio de Ossa de Montiel. 
 
 
CAPÍTULO 1 
DEFINICIÓN Y OBJETO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO  
Artículo 1. Objeto del presente Reglamento. 
El objeto del presente Reglamento establecer el régimen jurídico aplicable al Servicio de Estacionamiento regulado en 
las Lagunas de Ruidera, en los espacios gestionados por el Ayuntamiento de Ossa de Montiel, zona de los 5 puentes y 
zona de la Laguna Santo Morcillo.  
El ámbito subjetivo de este Reglamento se extiende a los gestores y usuarios del Servicio de Estacionamiento 
regulado. 
El objetivo de regular el estacionamiento en las zonas de la Lagu vía pública es garantizar la organización del 
aparcamiento y optimizar el espacio destinado a estacionamiento de vehículos ante la demanda existente. 
Artículo 2. Descripción del servicio.  
El servicio de estacionamiento regulado consiste en regular los espacios de aparcamiento en la zona de los 5 puentes 
y la Laguna Santo Morcillo, regulando la entrada y salida de vehículos en estas zonas y la emisión de un título que 
habilitará para el estacionamiento en los términos contemplados en este Reglamento. 
Artículo 3. Ámbito territorial de aplicación.  
El Servicio de Estacionamiento Regulado se presta en las zonas delimitadas y señalizadas que se describen en los 
anexos 1 y 2. 
Estas zonas estarán numeradas, convenientemente delimitadas e indicadas mediante la oportuna señalización 
horizontal y vertical.  
En cada zona sujeta al estacionamiento regulado se indicará también el calendario y horario en el que será vigente el 
servicio de regulación y el tipo de estacionamiento.  
Dentro del perímetro de estas zonas, todas las plazas de estacionamiento en superficie estarán sujetas a limitación 
horaria mediante la regulación establecida en el presente Reglamento y estarán señalizadas a tal efecto, salvo 
indicación expresa de lo contrario mediante la señalización reglamentaria.  
El Ayuntamiento podrá excluir de la regulación en dichas zonas alguna/s plaza/s, por tener que establecer en ellas 
alguna limitación especial o bien para una mejor gestión del servicio, ya sea temporal con motivo de alguna obra en la 
vía pública o definitiva. 
Cuando como consecuencia de cambios en la forma de gestión del servicio se produzcan variaciones en la delimitación 
de las zonas, dichas variaciones se entenderán incorporadas a los Anexos 1 y 2 de forma automática. Sin perjuicio de 
la efectividad de la modificación desde su misma fecha y a efectos de claridad y seguridad jurídica, la adaptación de los 
Anexos se formalizará mediante Decreto de la Alcaldía.. 
CAPÍTULO 2 
NORMAS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO 
Artículo 4. Características del sistema de gestión.  
Para estacionar en las zonas de estacionamiento regulado los usuarios deberán proveerse de la correspondiente 
autorización de aparcamiento, previo pago de la tarifa correspondiente. 
Son autorizaciones de aparcamiento los títulos habilitantes expedidos por el personal destinado a dicho servicio previo 
pago de la tarifa establecida. 
 
Artículo 5. Horario. 
El régimen de estacionamiento de que es objeto este Reglamento estará vigente de lunes a domingo, ambos inclusive, 
con el siguiente horario: 
Mañanas de 9:00 a 20:00. 
Desde el día 15 de Junio al 31 de Agosto de cada. 
 
El Ayuntamiento Pleno  podrá ampliar o reducir dicho horario y/o calendario en determinadas zonas reguladas, 
arbitrando posteriormente los medios necesarios para general conocimiento de los usuarios. 
Artículo 6. Modalidades de estacionamiento. 
Se establece una única modalidad de estacionamiento. 
Artículo 7. Formas de pago. 
La tasa en vigor, regulada por la correspondiente Ordenanza Fiscal, se podrá pagar a través de los siguientes medios: 
En efectivo. 
Tarjeta de crédito, débito o tarjetas monedero emitidas por entidades bancarias o asociaciones comerciales, previa 
habilitación de los medios electrónicos. 
Previa habilitación de los medios electrónicos precisos, pago remoto a través de dispositivos móviles o página web del 
servicio teniendo el usuario previamente que darse de alta en este servicio. En caso de pago por este medio el sistema 
reconocerá la matrícula del vehículo cuando el controlador haga las inspecciones en el parquing 
Artículo 8. Título habilitante o tique.  
Los expendedores de tiques o parquímetros en su caso, expedirán el título habilitante, previo pago de la tarifa 
correspondiente.  
Será imprescindible para obtener el título habilitante introducir la matrícula en el documento.  
En el tique o título habilitante se reflejarán, entre otros datos, la fecha y la matrícula del vehículo.  
La obtención del título habilitante faculta para aparcar durante todo el día de que se trate en cualquiera las zonas 
reguladas. 
Artículo 9. Tarifas. 
Las tarifas que tendrán que satisfacerse en las zonas de estacionamiento regulado y limitado serán las que estén 
establecidas como tasa mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal en vigor. 
Artículo 10. Exenciones al pago de la tasa. 
1. Quedan exentos de abonar la tasa en las zonas en las que rige el estacionamiento regulado y limitado los siguientes 
vehículos además de los que se establezca en la ordenanza fiscal: 
 
Los vehículos eléctricos de todo tipo. 
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Los vehículos auto taxis, cuando su conductor esté dentro del vehículo prestando servicio o ayudando a las personas 
usuarias en el acceso al mismo.  
 
 
Los vehículos oficiales de cualquier Administración Pública, debidamente identificados y siempre que se encuentren 
prestando sus servicios.  
Los vehículos comerciales que estén realizando operaciones de carga y descarga. 
Los vehículos que exhiban la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 
El estacionamiento en zona regulada de ambulancias y servicios médicos de urgencia en vehículos oficiales del 
servicio, siempre que se encuentren prestando los servicios propios de su competencia. 
El estacionamiento en zona regulada de vehículos en cuyo interior permanezca el conductor o pasajero mayor de edad, 
siempre que su tiempo de parada no sea superior a cinco minutos. 
Los vehículos funerarios, cuando estén prestando servicio. 
Los vehículos dados de alta en el Padrón Municipal del Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica al corriente de 
pago en el ejercicio correspondiente. Los titulares de dichos vehículos deberán exhibir el resguardo acreditativo del 
pago del Impuesto en el que se incluya la matrícula del vehículo. 
Artículo 11. Señalización. 
Los espacios públicos donde se aplique la regulación de estacionamiento estarán divididos en fracciones o secciones, 
convenientemente delimitados y señalizados de conformidad con la normativa vigente y con la presente Ordenanza. 
El orden de prioridad de los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente: 
en primer lugar las señales verticales; en segundo lugar las marcas viales. 
En caso de contradicción predominará la señalización vertical. 
En todo caso se estará a lo establecido sobre prioridad de señales en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial y en el Reglamento General de Circulación vigente en cada momento. 
En todos los accesos a las zonas se situará una señal vertical reglamentaria que indique, que se accede a una zona de 
estacionamiento regulado, añadiendo a continuación la leyenda "Tique obligatorio".  
CAPÍTULO 3.  
RESERVAS EN LA VÍA PÚBLICA DENTRO DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO Y LIMITADO 
Artículo 12. Tipos de Reserva. 
Se podrá establecer en dichas zonas las siguientes reservas de estacionamiento:: 
Reservas públicas para carga y descarga de mercancías. 
Reservas de espacio por razones de seguridad pública. 
Reservas de espacio para estacionamiento de autoridades o personal de organismos oficiales. 
Reservas de espacio para estacionamiento reservado de diversas entidades de carácter público, semipúblico o privado, 
generalmente de servicios públicos. 
Reservas de espacio ante centros sanitarios. 
Reserva de espacio para la ubicación de autobuses. 
Reserva de espacio para discapacitados con movilidad reducida. 
Reserva de espacio para paradas de taxis. 
Otras reservas de espacio. 
Artículo 13. Reservas permanentes. 
Si las reservas de espacio concedidas por el Ayuntamiento y pertenecientes al listado del artículo anterior son 
permanentes y están señalizadas como tal estarán exentas de regulación y del pago de la tasa por el estacionamiento 
en ellas.  
Artículo 14. Reservas con horario. 
Si las reservas poseen un horario y calendario específico quedará prohibido el estacionamiento a usuarios distintos de 
los definidos en la señalización durante los días y horas señalizados, salvo que no figure ningún horario, en cuyo caso 
se entenderán como permanentes.  
CAPÍTULO 4 
RÉGIMEN ESPECIAL DE RESIDENTES Y TRABAJADORES. 
Artículo 15. Distintivo de estacionamiento. 
Se denomina distintivo de estacionamiento para residentes al título habilitante que caracteriza como RESIDENTE al 
vehículo para el cual se solicita y que se concederá a una persona física concreta que cumpla los requisitos del artículo 
siguiente.  
Este distintivo deberá ser colocado obligatoriamente de manera adecuada y visible en la parte derecha de luna 
delantera del vehículo (zona del copiloto).  
Estos distintivos tendrán unas dimensiones aproximadas de 20 x 10 centímetros, el material plástico con el que se 
confeccionen será de calidad suficiente para que sean duraderos, resistentes al sol e indelebles y tendrán impresos en 
caracteres fácilmente legibles: la matrícula del vehículo, la fecha de caducidad y el nombre y apellidos del residente o 
trabajador. Artículo 20. Requisitos para la solicitud del distintivo. 
1) Residentes con vehículo propio. 
1.1. Las personas físicas con domicilio en Ossa de Montiel, podrán obtener del Ayuntamiento a través de la empresa 
concesionaria del servicio, autorización para estacionar en las zonas reguladas. Los requisitos que, de forma conjunta 
e inexcusable debe reunir el solicitante son: 
a) Que el vehículo sea propiedad de la persona física, residente en Ossa de Montiel, dada de alta en el padrón como 
tal. A estos efectos, se considerará propietario del vehículo a quien así conste en el Permiso de Circulación expedido 
por la Jefatura Provincial de Tráfico. Se entiende por residencia en Ossa de Montiel a los efectos de este Reglamento 
la que tiene lugar durante 3 (tres) meses consecutivos, por lo que el alta en el padrón municipal a la fecha de la 
solicitud o en la fecha del proceso de renovación debe haberse efectuado con anterioridad a esos 3 (tres) meses. Los 3 
(tres) meses se contarán desde el día siguiente al que tuvo lugar el alta en el padrón municipal hasta el 
correspondiente al mismo número ordinal del día de alta en el padrón del mes que corresponda. 
b) Que el domicilio que figura en el Permiso de Circulación del vehículo sea el mismo que consta en el Padrón 
Municipal para el solicitante. 
c) Que el solicitante del distintivo tenga abonado el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año en curso 
según la Ordenanza Fiscal en vigor en el Municipio de Ossa de Montiel. 
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Artículo 16. Modificación de requisitos. 
En el supuesto de variación de las condiciones expresadas en la solicitud, como cambio de domicilio dentro del 
Municipio de Ossa de Montiel o cambio de vehículo, la persona interesada deberá solicitar un nuevo distintivo, y 
previas las comprobaciones oportunas, por el Ayuntamiento se procederá a su emisión. El solicitante debe hacer 
entrega en las oficinas del concesionario del distintivo que venía disfrutando con anterioridad.  
En los casos en los que la persona que venía disfrutando del distintivo de estacionamiento pierda alguno de los 
requisitos necesarios para su obtención deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Ossa de Montiel y hacer 
entrega del distintivo en las dependencias municipales o del concesionario del servicio. 
Los beneficiarios de distintivos de residentes que transfieran los vehículos sujetos al régimen de residentes, 
comunicarán al Ayuntamiento del servicio el cambio de titularidad del vehículo en el plazo de un mes, a partir de la 
fecha de transferencia, indicando el nombre, el apellido y el domicilio del adquiriente y devolviendo el distintivo. 
Artículo 17. Documentación necesaria para la solicitud por primera vez de los distintivos. 
Los documentos necesarios para la obtención por primera vez de las autorizaciones de residentes se describen, para 
cada uno de los casos en el Anexo 3 de esta Ordenanza. 
La solicitud podrá tramitarse presencialmente en las oficinas del Ayuntamiento de Ossa de Montiel o bien solicitar la 
tramitación telemáticamente. Artículo 23. Vigencia y renovación del distintivo. 
Las autorizaciones de estacionamiento para residentes tendrán una vigencia de un año, a cuyo término y dentro de los 
plazos que se estipulen se facilitará a los interesados un impreso para la confirmación de datos y proceder, una vez 
comprobados, a su renovación. 
Artículo 18. Extravío del distintivo. 
El titular del distintivo será el responsable de la utilización del mismo. En caso de pérdida del distintivo, el titular podrá 
obtener uno nuevo siempre que lo comunique mediante declaración jurada de la pérdida al Ayuntamiento.  
Artículo 19. Comprobaciones. 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir cualquier prueba documental y/o realizar de oficio cuantas 
comprobaciones se estimen oportunas para contrastar la veracidad de los datos aportados por los solicitantes del 
distintivo de aparcamiento durante la vigencia de los mismos, sin perjuicio de la facultad de revocación y de exigencia 
de responsabilidades. 
Artículo 20. Uso fraudulento del distintivo. 
Si de las comprobaciones rutinarias practicadas por el Ayuntamiento resultara que la persona titular del distintivo de 
aparcamiento ha venido realizando un uso fraudulento del mismo, ha manipulado el distintivo o que los datos aportados 
para la obtención de la autorización han sido falseados, se le retirará el distintivo, sin perjuicio de las responsabilidades 
que además correspondan.  
CAPÍTULO 5 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 21. Infracciones. 
Todas las infracciones cometidas contra lo dispuesto en la presente Ordenanza se considerarán como que lo son a la 
normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial en vigor en el momento de cometer la 
infracción. 
Las infracciones al presente Reglamento serán denunciadas siguiendo el trámite administrativo de conformidad con el 
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico en vigor en el momento de la infracción.  
Se consideran infracciones a este Reglamento: 
a)Estacionar en zonas reguladas sin título habilitante o tique sin estar exento de ello, entendiéndose como tal:  
No introducir la matricula para la obtención del mismo. 
Introducir matrículas erróneas y no coincidentes con el la del vehículo estacionado. 
Manipulación de tique de tal modo que la matrícula del vehículo no sea legible. 
Otro tipo de manipulaciones que supongan una alteración de la configuración original del título habilitante.  
b)Estacionar, dentro del ámbito de las zonas reguladas, en doble fila, en zonas que afecten a la fluidez o seguridad de 
la circulación, en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación, o por otras causas y que se 
consideren infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial así como al 
Reglamento General de Circulación que estén en vigor en el momento de cometer la infracción. 
c)Aportar datos falsos para la obtención de distintivos de residentes o falsificación de los distintivos. 
Artículo 22. Sanciones. 
Las infracciones del punto anterior serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la normativa de Tráfico, 
Vehículos a Motor y Seguridad y según el Cuadro de Infracciones que ordena el tipo, calificación y cuantías de las 
multas correspondientes a las infracciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
aprobado por el Órgano Municipal competente en materia de tráfico, que se encuentren en vigor en el momento de 
cometer la infracción. 
2. En el caso de la infracción c) del artículo anterior motivada por que los solicitantes aporten datos falsos para la 
obtención del distintivo o lo falsifiquen, podrá imponerse como sanción la retirada del distintivo de residente, no 
pudiendo además obtener otro durante los dos años siguientes, computados desde la fecha en la que se cometiera la 
infracción. 
Artículo 21. Abono anticipado de sanciones. 
El sistema de gestión de estacionamiento regulado proporcionará la posibilidad de abonar de manera anticipada el 
importe de las sanciones correspondientes a las denuncias efectuadas por cometer las infracciones del artículo 27, 
finalizando con este acto el procedimiento administrativo de tramitación de dicha sanciones. 
Durante los 30 minutos posteriores a la imposición de la denuncia se podrá anular la tramitación abonando la tasa 
estipulado para ello en la Ordenanza Fiscal.  
Artículo 22. Retirada y depósito del vehículo. 
Se procederá a la retirada y depósito del vehículo, cuando se produzca alguno de los supuestos a que se refiere el 
artículo 85 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial o las posteriores modificaciones legislativas de la 
misma que estén el vigor en el momento de tener que proceder a dicha retirada. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
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Única. Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Reglamento, se han incorporado dos anexos 
que contienen respectivamente: 
Anexo 1: Ámbito de aplicación del estacionamiento regulado en el término municipal de Zaragoza, con expresión de los 
límites detallados de las zonas con portales y calles sujetas a regulación dentro de los mismos. 
Anexo 2: Planos. 
 
ANEXO 1 
Ámbito de aplicación del estacionamiento regulado en el TÉRMINO MUNICIPAL de Ossa de Montiel 
Regirá el presente Reglamento en las siguientes zonas: 
Cinco Puentes. 
Laguna Santo Morcillo. 
ANEXO 2. PLANOS. 

 
El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 

Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   

 
1.- Aprobar inicialmente el Reglamento de funcionamiento del Servicio de 

Parking en las Lagunas de Ruidera. 
 
2.- Acordar la apertura de un trámite de información pública durante un plazo 

de 1 mes mediante anuncio en el BOP, tablón de edictos y lugares de costumbre, 
durante los cuales cualquier interesado podrá presentar reclamaciones, alegaciones o 
sugerencias al expediente. 

 
3.- Si durante el plazo de información pública no se hubiese presentado 

reclamación alguna el expediente se entenderá elevado automáticamente a definitivo, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOP de Albacete. 

 
4.- Dar traslado a los representantes sindicales del Ayuntamiento de Ossa de 

Montiel para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

19.- EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA RECAÍDA EN 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 258/2018 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALBACETE. 
https://www.ivoox.com/19-ejecucion-sentencia-recaida-procedimiento-audios-mp3_rf_38447007_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024026&m=us&entidad=02057 
  

Se da cuenta de la sentencia recaída en procedimiento ordinario 258/2018 del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Albacete y comunica su firmeza al 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel en escrito nº del R.G.E. 2.156 de 21 de Junio de 
2.019 y ordenando a este Ayuntamiento el cumplimiento de lo en ella acordado. 
 
 En su parte dispositiva la sentencia establece lo siguiente: 
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El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   

1.- Proceder a ejecutar íntegramente y en sus propios términos la sentencia 
recaída en procedimiento ordinario 258/2018 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de Albacete. 
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2.- Anular todos los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación  de 
fecha 6 de Julio de 2.018 (12 de Julio de 2.018). 
 

20.- ALEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO AL PROYECTO 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ADECUACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA 
CARRETERA AB-613 A SU PASO POR EL PARQUE NATURAL 
DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA T.M. DE OSSA DE MONTIEL-
ALBACETE. 
https://www.ivoox.com/20-alegaciones-del-ayuntamiento-al-proyecto-la-audios-
mp3_rf_38447040_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024169&m=us&entidad=02057 
 

Se da cuenta del Proyecto de la Diputación Provincial para la adecuación 
Medio-Ambiental y Mejora de la Seguridad Vial de la Carretera AB-613 a su paso por 
el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera en el término municipal de Ossa de 
Montiel.  

El Sr. Alcalde señala que se han formulado las siguientes alegaciones a dicho 
proyecto: 

Una vez publicado en el BOP de Albacete número 66 de 12 de Junio de 2.019 
el proyecto de  Adecuación medioambiental y mejora de la seguridad vial de la 
carretera AB-613, el Ayuntamiento de Ossa de Montiel manifiesta su posición contraria 
a que se ejecute la inversión referida por los siguientes motivos: 
 

1.- No se trata de un proyecto que tenga por finalidad la adecuación ambiental 
y mejora de la seguridad vial de la carretera AB-613 sino de facilitar su entrega a la 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para limitar el acceso al Parque Natural. 
 

2.- En el expediente deben incorporarse los informes necesarios que evalúen 
los efectos que las medidas proyectadas van a tener sobre el tráfico rodado y sobre el 
medio ambiente lo que no se ha hecho. 
 

3.- A juicio del Ayuntamiento de Ossa de Montiel el proyecto que se somete a 
información pública va a tener repercusiones muy negativas sobre la economía del 
Municipio de Ossa de Montiel que no se han valorado en absoluto y que es preceptivo 
valorar. 
 

4.- Se trata de una medida incluida dentro del Proyecto de Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, que está en tramitación por 
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y al que el Ayuntamiento de Ossa de 
Montiel ha formulado numeras alegaciones entre otras razones porque prevé 
limitaciones al tráfico rodado sin los estudios pertinentes, y no debe aprobarse 
mientras que aquel se encuentre sin publicar. 
 

5.- El proyecto se ha redactado sin consenso. Este Ayuntamiento se muestra 
totalmente contrario a que se apruebe este proyecto y se  ejecute dicha obra sin contar 
con el visto bueno del Ayuntamiento de Ossa de Montiel y del de Ruidera, que son los 
municipios afectados por un proyecto cuyo promotor final es la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha y que se ha realizado sin la concertación administrativa de todas 
las administraciones interesadas. 
Se solicita que se admitan y practiquen las siguientes pruebas: 
1.- Se incorporen las alegaciones formuladas por este Ayuntamiento al proyecto de 
Plan Rector de Uso y Gestión, cuya copia se remite. 
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2.- De oficio se incorporen los informes técnicos sobre los efectos que sobre el tráfico 
rodado va a tener esta medida. 
3.- De oficio se incorporen los documentos medioambientales que justifican este 
proyecto. 
4.- De oficio se incorporen los estudios económicos que se han hecho sobre las 
repercusiones que sobre la economía de la zona va a tener el proyecto. 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   
 

1.- Oponerse a dicho proyecto y aprobar las alegaciones presentadas desde el 
Ayuntamiento. 
 

21.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR SERVICIOS DEL PUNTO LIMPIO. 
https://www.ivoox.com/21-modificacion-ordenanza-fiscal-reguladora-tasa-audios-
mp3_rf_38447067_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024170&m=us&entidad=02057 
 

El Sr. Alcalde señala que el Ayuntamiento está prestando el servicio de 
recogida de enseres a domicilio. Dado que el Ayuntamiento no tiene establecido el 
cobro de ninguna tasa cuando se recogen enseres a domicilio se propone la fijación de 
una tarifa en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del Punto Limpio que permita 
el cobro de parte de los costes que supone para el Ayuntamiento. 
Introducir las siguientes tarifas en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal: 

Artículo 6. Cuota tributaria. 
Servicio de Recogida de enseres y traslado al punto limpio. 

a.- En el casco urbano. 10 Euros/viaje cuando excedan de 2 bultos. 
b.- En las Lagunas de Ruidera. 30 Euros/viaje. 
 

En el debate de la propuesta se pone sobre la mesa que el servicio es parte 
integrante del contenido del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, por lo 
que se plantea la necesidad de aclarar esta circunstancia antes de introducir este 
apartado en la Ordenanza Fiscal. 
 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP, Dº. José N. 
Tello Martínez, Dº. Daniel García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), 
ACUERDA:   
 

1.- Dejar el asunto sobre la mesa. 
 

22.- MOCIÓN DEL GRUPO PARTIDO POPULAR SOBRE LA 
POTABILIDAD DEL AGUA DE ABASTECIMIENTO A OSSA DE 
MONTIEL. 
https://www.ivoox.com/22-mocion-del-grupo-partido-popular-sobre-la-audios-mp3_rf_38447119_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024171&m=us&entidad=02057 
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Se da cuenta de la Moción del Grupo Popular sobre la potabilidad del agua de 
abastecimiento a Ossa de Montiel que dice lo siguiente: 

 

 
 

En el debate de este asunto del orden de día D. José N. Tello Martínez, se 
excusa y abandona la sesión de Pleno siendo las 22 horas. 

  
El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 

Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla y Dª. Milagros Martínez 
Fernández; Grupo PSOE, Dº.  Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra 
Losa, Dº. Antonio Zafra Muñoz, Dª. Patricia Moreno Serrano; Grupo PP. Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. María Teresa Sánchez García), ACUERDA:   
 1.- Aprobar dicha moción. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

https://www.ivoox.com/dar-cuenta-puntos-23-a-26-audios-mp3_rf_38447214_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024172&m=us&entidad=02057 

23.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDÍA Y LOS INFORMES DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 
DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2.019.  

Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y los informes de Secretaría-
Intervención de los meses de Mayo y Junio de 2.019.  

El Pleno de la Corporación toma conocimiento. 
 

24.- DAR CUENTA DE LOS ESTADOS DE 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL  30 DE 
JUNIO DE 2.019. 

Se da cuenta de los estados de ejecución del Presupuesto Municipal  30 de 
Junio de 2.019. 
 

El Pleno de la Corporación toma conocimiento. 
 

25.- DAR CUENTA DE LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
REMITIDOS A LOS CONCEJALES EN CUMPLIMIENTO DEL 
ACUERDO DE PLENO DE 15 DE JUNIO DE 2019 Y DE LOS 
REMITIDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y 
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 
DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2.019. 

Se da cuenta de la relación de documentos remitidos a los concejales en 
cumplimiento del acuerdo de Pleno de 15 de Junio de 2019 y de los remitidos a la 
Administración General del Estado y de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha durante los meses de Mayo y Junio de 2.019. 

El Pleno de la Corporación toma conocimiento 
 

26.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
Se toma conocimiento. 

 
27.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-parte-1-pleno-12-audios-mp3_rf_38447355_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024173&m=us&entidad=02057 
https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-parte-segunda-pleno-12-audios-mp3_rf_38447369_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024322&m=us&entidad=02057 
https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-parte-tercera-pleno-12-audios-mp3_rf_38447391_1.html 
https://sede.dipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=2024347&m=us&entidad=02057 
  

Toma la palabra el concejal Dº. Antonio Zafra Muñoz y pregunta al Sr. Alcalde 
sobre la obra que se está ejecutando por Dº. Angel Sanchez Villar a la entrada del 
Municipio. El Sr. Alcalde señala que el interesado sabe las condiciones en que se 
puede autorizar la instalación y se le ha requerido la documentación necesaria. 
 Dª. María Teresa Sánchez García pregunta sobre el Alumbrado de la calle 
Cañadillas, y las razones de por qué no se ha instalado el mismo. El Sr. Alcalde señala 
que él no ha tenido conocimiento de esa reclamación pero que se estudiará. Al mismo 
tiempo Dº. Francisco García Cano explica lo que la anterior Corporación hizo respecto 
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a ese expediente y la negativa de Iberdrola a autorizar que el alumbrado público se 
instale en los postes de su titularidad. 
 Dª. María Teresa Sánchez García traslada al Alcalde una reclamación de los 
vecinos del inmueble situado en la Ctra. de Villarrobledo  a la altura del número 9 que 
han solicitado que se les arregle.  
 En el mismo sentido la Sra. Portavoz del grupo PP propone al Sr. Alcalde que 
se abra de forma diaria la puerta del Cementerio dado que hay muchos vecinos que en 
verano solicitan este servicio; al hilo de esto Dº. Daniel García Márquez señala la 
posibilidad de que se preste el servicio de consejería en los edificios municipales. 
 Dº. Francisco García Cano formula el ruego de que se intente arreglar la pista 
de padel. El Sr. Alcalde señala que se va a valorar el arreglo de dicha pista o si resulta 
económico instalar una nueva pista con mejores accesos en la zona adyacente al 
campo de futbol y pista de ciclismo. 
 Dº. Daniel García Marquez pregunta sobre si las maquinas de deporte de la 
Glorieta están en buenas condiciones. El Sr. Alcalde señala que cree que sí. 
 Finalmente Dª. Magdalena Parra Losa manifiesta su malestar por la publicación 
en el Faccebook de una factura de 29 Euros por dietas, dado que los concejales tienen 
derecho a cuantías de manutención muy superiores a las de dicha factura, y se 
debería haber especificado que dicho importe no alcanza el máximo legalmente 
permitido. El Sr. Alcalde señala que él no ha tirado de hemeroteca, pero cuando vio la 
factura que una de las primeras resoluciones que se le pasaron a la firma, a él le 
pareció escandaloso su importe y con la publicación quería manifestar su malestar con 
el importe que a su juicio era excesivo. 
 
 El contenido íntegro de las manifestaciones de los concejales se recoge en los 
enlaces del audio-acta.  
 
 El Sr. Alcalde da turno de palabra al público asistente, haciendo uso de la 
misma Dº. Lorenzo Rodríguez Chueca que solicita aclaraciones sobre la manera en 
que se han designado las calles incluidas en el POS 2018. El Sr. Alcalde le contesta 
que se trata de un expediente que se decidió en la pasada legislatura; en el mismo 
sentido solicita aclaración si la indemnización que se aprobó el día 30 de Junio 
incluían tanto los Plenos Ordinarios y Extraordinarios o solo los Ordinarios; el Sr. 
Alcalde responde que se incluyen todos los Plenos. Finalmente manifiesta su opinión 
sobre el horario de apertura del Punto Limpio y propone que se establezca un horario 
de apertura durante los fines de semana. 

 
Tras esto, y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la 

sesión siendo las 23:01 horas del día 12 de Julio de 2.019. De todo lo tratado doy fe y 
levanto acta. 
    EL SECRETARIO 
   Fco. Gabriel Sánchez Bermúdez 
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