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BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL EN PLENO CON CARÁCTER ORDINARIO EL DÍA 30 DE JULIO DE 
2021. 
 

En Ossa de Montiel siendo las  20:00 horas del día 30 de Julio de 2021, en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial se reúnen los señores concejales y 
concejalas 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 asistidos por mí, el Secretario de la Corporación 
D. Francisco Gabriel Sánchez Bermúdez. Es primera convocatoria.  No asiste Dª. 
Milagros Martínez Fernández que comunica la imposibilidad de asistir a la sesión.  
 

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

 Dº. PEDRO JESUS PEÑARRUBIA SEVILLA. (SEC). 
 Dº. ELISA CUERDA MORENO. (SEC) (Portavoz del Grupo). 

GRUPO POLICITO PP: 
Dº. DANIEL GARCIA MARQUEZ (P.P) (Portavoz del Grupo) 
Dª. CECILIA VITORIA SANCHEZ (P.P).  

 Dº. ANDRES CUERDA MORA. (P.P). 
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. El 
contenido completo de las intervenciones se recoge en los enlaces alojados en la 
plataforma Ivoox y Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 

 
AUDIO-ACTA: 
Toma de Posesión/minuto de silencio. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1272&m=us 
https://www.ivoox.com/acta-pleno-30-julio-de-audios-mp3_rf_73566466_1.html 
 
1.- Borrador del acta de la sesión anterior de 21 de Mayo de 2.021. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1273&m=us 
https://www.ivoox.com/1-borrador-del-acta-sesion-anterior-audios-

mp3_rf_73566493_1.html 
 
2.- Cuenta General de 2020. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1274&m=us 
https://www.ivoox.com/2-cuenta-general-del-ayuntamiento-2020-audios-

mp3_rf_73566519_1.html 
 
3.- Propuesta de días festivos para 2022. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1275&m=us 
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https://www.ivoox.com/3-propuesta-dias-festivos-para-2022-audios-
mp3_rf_73566606_1.html 

 
4.- Propuesta de Ordenanza Municipal reguladora del estacionamiento y pernocta de 

autocaravanas y vehículos vivienda. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1276&m=us 
https://www.ivoox.com/4-propuesta-ordenanza-municipal-reguladora-del-

estacionamiento-audios-mp3_rf_73566681_1.html 
 
5.- Pliego de condiciones para la adjudicación del contrato de visitas guiadas al Mueso 

Etnológico. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1278&m=us 
https://www.ivoox.com/5-pliego-condiciones-para-adjudicacion-del-audios-

mp3_rf_73566693_1.html 
 
6.- Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Cursos del Verano Infantil. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1279&m=us 
https://www.ivoox.com/6-modificacion-ordenanza-reguladora-la-audios-

mp3_rf_73566748_1.html 
 
7.- Oferta de empleo para realizar Procesos de estabilización de empleo temporal al 

amparo del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público. 

https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893
1280&m=us 

https://www.ivoox.com/7-oferta-empleo-para-realizar-procesos-de-audios-
mp3_rf_73566781_1.html 

 
8.- Dar cuenta de la Sentencia recaída en recurso interpuesto contra el Plan de 

Regulación de la LIC LAGUNA DE RUIDERA. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1281&m=us 
https://www.ivoox.com/8-dar-cuenta-sentencia-recaida-en-audios-

mp3_rf_73566802_1.html 
 
9.- Dar cuenta del Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Ruidera para el uso 

común de bolsas de trabajo. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1282&m=us 
https://www.ivoox.com/9-dar-cuenta-del-convenio-suscrito-el-audios-

mp3_rf_73566812_1.html 
 
10.- Moción del Grupo P.P sobre el proyecto LIFE+Olmos Vivos. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1284&m=us 
https://www.ivoox.com/10-mocion-del-grupo-p-p-sobre-proyecto-audios-

mp3_rf_73566839_1.html 
 
11.- Moción del Grupo P.P sobre obras de eliminación de barreras arquitectónicas en la 

Piscina Municipal. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1285&m=us 
https://www.ivoox.com/11-mocion-del-grupo-p-p-sobre-obras-de-audios-

mp3_rf_73566879_1.html 
 
12.- Moción del Grupo PSOE en relación con la ayuda/bonificación a empresarios 

locales en periodo Covid-19. 
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https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893
1287&m=us 

https://www.ivoox.com/12-mocion-del-grupo-psoe-relacion-con-audios-
mp3_rf_73566914_1.html 

 
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
13.- Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y los informes de Secretaría-

Intervención de los meses de Mayo y Junio de 2.021.  
14.- Dar cuenta de los estados de ejecución del Presupuesto Municipal a 30 de Junio 

de 2.021. 
15.- Dar cuenta de la relación de documentos remitidos a los concejales en 

cumplimiento del acuerdo de Pleno de 30 de Junio de 2019 y de los remitidos a la 
Administración General del Estado y de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

16.- Asuntos de urgencia. 
17.- Ruegos y preguntas. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1288&m=us 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1289&m=us 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1292&m=us 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1296&m=us 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1297&m=us 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?id=893

1298&m=us 
 
https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-pleno-30-julio-audios-

mp3_rf_73566943_1.html 
https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-pleno-30-julio-audios-

mp3_rf_73566996_1.html 
https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-pleno-30-julio-audios-

mp3_rf_73567015_1.html 
https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-pleno-30-julio-audios-

mp3_rf_73567088_1.html 
 
 
TOMA DE POSESION DEL CONCEJAL ELECTO AMADOR MARQUEZ 

ALGABA. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931272&m=us 
https://www.ivoox.com/acta-pleno-30-julio-de-audios-mp3_rf_73566466_1.html 
 
Se señala por el Sr. Secretario que la Junta Electoral Central ha remitido al 

Ayuntamiento de Ossa de Montiel la credencial de concejal de Dº. Amador Márquez 
Algaba; igualmente señala que el concejal ha firmado ante el Sr. Secretario las 
preceptivas declaraciones de intereses y bienes y de posibles causas de 
incompatibilidad. 

Tras esto, Dº. Amador Márquez Algaba procede a tomar posesión de su cargo 
dando cumplimiento al Real Decreto 707/79 de 5 de Abril (en relación con el artículo 
108.8 de la LOREG), y procede a prestar promesa de cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Ossa de Montiel con lealtad 
al Rey y de Guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado, haciéndolo ante todos los presentes. El Sr. Alcalde da posesión de su cargo al 
concejal electo. 
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Acto seguido Dº. Amador Márquez Algaba se integra en el Grupo Político del 
PSOE del Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 

 
 Dª. Magdalena Parra Losa procede a dar lectura al siguiente escrito sobre la 
composición del Grupo Político PSOE y de sus representantes en Comisiones 
Informativas y otros órganos: 

Dª. Magdalena Parra Losa, portavoz del grupo PSOE del Ayuntamiento de 
Ossa de Montiel, UNA VEZ REALIZADA LA TOMA DE POSESIÓN de Dº. Amador 
Marquez Algaba en sustitución de Dº. Antonio Zafra Muñoz, se comunica lo siguiente: 
 PRIMERO.- Dº. AMADOR MARQUEZ ALGABA se incorpora al grupo municipal 
del PSOE del Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 
 
 SEGUNDO.- Los Representantes del Grupo PSOE en las Comisiones 
Informativas municipales será la siguiente: 
 

- Hacienda, Personal y Urbanismo, que actuará como Comisión 
Especial de Cuentas. 

Titular: Francisco García Cano. 
Suplentes: Magdalena Parra Losa. 

 
- Asuntos Sociales y vecindad. 

Titular: Magdalena Parra Losa. 
Suplente: Patricia Moreno Serrano. 

 
- Medio Ambiente, Parque Natural, Turismo y Deportes. 

Titular: Patricia Moreno Serrano. 
Suplente: Amador Márquez Algaba. 

 
- Cultura, Festejos y Juventud. 

Titular: Amador Márquez Algaba. 
Suplente: Francisco García Cano. 

  
 TERCERO.- Los representantes del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, en 
representación del Grupo PSOE en la Mancomunidad Campo de Montiel: 

Titulares: Francisco García Cano. 
     Magdalena Parra Losa. 

 
  Suplentes: Patricia Moreno Serrano. 
          Amador Márquez Algaba. 

 
Tras esto el Pleno de la Corporación toma conocimiento. 
 
ESCRITO DEL GRUPO PP SOLICITANDO UN MINUTO DE SILENCIO EN 

RELACIÓN CON LOS ACTOS DE ODIO AL COLECTIVO LGTBIQ+. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931272&m=us 
https://www.ivoox.com/acta-pleno-30-julio-de-audios-mp3_rf_73566466_1.html 
 
El Sr. Alcalde da turno de palabra al Sr. Portavoz del grupo P.P que procede a 

dar lectura al escrito R.G.E. 2412 de 29 de Julio de 2.021 en el que se señala lo 
siguiente: “Sirva el documento para solicitarle de la manera más atenta, su 
intermediación para que, de ser posible, se incluya en el orden del día de la sesión 
plenaria ordinaria del próximo viernes 30 de julio de 2021, un MINUTO DE SILENCIO 
como repulsa de los actos de violencia de odio hacia el colectivo LGBTIQ+ que vienen 
aumentando recientemente, pues así lo refleja y confirma el Ministerio de Interior, con 
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un aumento del 45% entre los años 2013-2019. De tal forma que la Corporación 
Municipal deje clara su posición contra este y cualquier tipo de violencia, pues así lo 
ha reflejado anteriormente, que atente contra la libertad del individuo defendida ésta 
por el Estado de Derecho y la igualdad de oportunidades sin discriminación por 
ideología, raza, sexo, religión u orientación sexual”. 

 
Tras esto, la Corporación Municipal procede a guardar un minuto de silencio. 
 
    ORDEN DEL DIA 
 
1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 21 DE MAYO DE 

2.021. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931273&m=us 
https://www.ivoox.com/1-borrador-del-acta-sesion-anterior-audios-

mp3_rf_73566493_1.html 
 
Se da cuenta del borrador del Acta de la sesión anterior de 21 de Mayo de 

2.021 celebrada con carácter ordinario remitido a los miembros con la convocatoria 
con anterioridad a la convocatoria. 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. 
Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Elisa Cuerda 
Moreno; Grupo PSOE, Dº. Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra Losa, 
Dª. Patricia Moreno Serrano, Dº. Amador Márquez Algaba; Grupo PP, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. Cecilia Vitoria Sánchez, Dº. Andrés Cuerda Mora), ACUERDA:   

1.- Aprobar el borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 21 de 
Mayo de 2.021. 

 
2.- CUENTA GENERAL DE 2020. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931274&m=us 
https://www.ivoox.com/2-cuenta-general-del-ayuntamiento-2020-audios-

mp3_rf_73566519_1.html 
 
Una vez que se ha formado por la Intervención Municipal la Cuenta General del 

Ayuntamiento para 2.020, y sometida a su informe por la Comisión Especial de 
Cuentas el día 7 de Abril de 2.021,  tal y como establece el Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales de 5 de Marzo de 2.004, se sometió a información pública 
mediante anuncio en el BOP de Albacete de 23 de Abril de 2.021. 
 Los aspectos más importantes que se derivan de la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel correspondiente al año 2.020 constan en el informe 
de intervención Municipal obrante en el expediente.  

CONSIDERANDO que durante el Plazo legalmente establecido ha 
permanecido expuesta la Cuenta General mediante anuncio en el BOP de 23 de Abril 
de 2.021, y tablón electrónico municipal, sin que se haya presentado reclamación o 
alegación alguna al expediente. 

CONSIDERANDO que en el expediente consta el cumplimiento de los 
siguientes trámites: 

Formación de la Cuenta General. 
Informe de la Comisión Especial de Cuentas. 
Informe de la Intervención Municipal. 
Información pública. 
Certificado de no existencia de Reclamaciones. 
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Visto el dictamen de la Comisión informativa Municipal de Hacienda, Personal y 
Urbanismo, actuando como Comisión Especial de Cuentas, el Pleno de la Corporación 
por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, Dº. Alejandro Chillerón Mora, Dº. 
Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Elisa Cuerda Moreno; Grupo PSOE, Dº. Francisco 
García Cano, Dª. María Magdalena Parra Losa, Dª. Patricia Moreno Serrano, Dº. 
Amador Márquez Algaba; Grupo PP, Dº. Daniel García Márquez, Dª. Cecilia Vitoria 
Sánchez, Dº. Andrés Cuerda Mora), ACUERDA:   

 
1.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, 

correspondiente al año 2.020. 
2.- Acordar la remisión de la misma al Tribunal de al objeto de cumplir con lo 

dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real 
Decreto Legislativo 1/2004. 

 
3.- PROPUESTA DE DÍAS FESTIVOS PARA 2022. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931275&m=us 
https://www.ivoox.com/3-propuesta-dias-festivos-para-2022-audios-

mp3_rf_73566606_1.html 
 
Considerando anualmente necesario determinar los dos días festivos que 

corresponde proponer al Ayuntamiento de Ossa de Montiel para el año 2022, y hay 
que remitirlos a la Consejería de Empleo y Economía. 

 
Visto el dictamen de la Comisión informativa Municipal de Hacienda, Personal y 

Urbanismo, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, 
Dº. Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Elisa Cuerda 
Moreno; Grupo PSOE, Dº. Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra Losa, 
Dª. Patricia Moreno Serrano, Dº. Amador Márquez Algaba; Grupo PP, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. Cecilia Vitoria Sánchez, Dº. Andrés Cuerda Mora), ACUERDA:   

 
1.- Proponer como días festivos del Municipio de OSSA DE MONTIEL para el 

año 2022 los siguientes días festivos: 
 
DÍA 29 DE ABRIL DE 2.022, Festividad de San Pedro. 
DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2.022, Festividad de San Miguel. 
 
2.- Remitir este acuerdo al servicio de empleo de la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha en Albacete. 
 
4.- PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 

ESTACIONAMIENTO Y PERNOCTA DE AUTOCARAVANAS Y VEHÍCULOS 
VIVIENDA. 

https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?
id=8931276&m=us 

https://www.ivoox.com/4-propuesta-ordenanza-municipal-reguladora-del-
estacionamiento-audios-mp3_rf_73566681_1.html 

 
Se da cuenta de la propuesta de Ordenanza Municipal reguladora del 

estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda que dice lo 
siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO Y PERNOCTA DE 
AUTOCARAVANAS Y VEHÍCULOS VIVIENDA 
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En los últimos años el fenómeno del autocaravanismo ha experimentado un crecimiento 
significativo. En la regulación de la materia concurren varios ámbitos competenciales de distintas 
administraciones,cuyas regulaciones propias e independientes, pero con alusiones al uso general, 
hansido objeto de interpretación, generando una evidente confusión. 

Es importante la distinción entre las áreas de pernocta o acogida de caravanas y autocaravanas 
en tránsitoreguladas por la normativa turística autonómica y los parkings, aparcamientos o zonas de 
estacionamiento, de competencia de tráfico. En las primeras, las caravanas o autocaravanas pueden 
permanecer temporalmente,con fines turísticos, y realizar todo tipo de actividades que les permita su 
cualidad y naturaleza como vehículos-vivienda, con la finalidad de descansar en su itinerario y 
deshacerse de los residuos almacenados en los mismos, con carácter transitorio. 
Por el contrario, los parkings, aparcamientos o áreas de estacionamiento regulado son espacios 
destinados a la parada temporal de cualquier tipo de vehículos. El estacionamiento o aparcamiento en 
estos espacios, por lo tanto, lo será exclusivamente para la función propia de vehículo. 

Existiendo, además, una tercera posibilidad, el estacionamiento o aparcamiento en la vía pública 
de este tipo de vehículos. 

La distinción por tanto queda determinada en función del uso que se permita de los citados 
vehículos en cada zona, uso evidentemente relacionado con la regulaciónel control que pueda 
establecerse de las acampadas en el término municipal. 

Y es necesario dicha precisión al objeto de conciliar el uso turístico, con el uso racional y 
sostenible de los recursos naturales y culturales de la población, favoreciendo la convivencia entre 
residentes y turistas usuarios de las autocaravanas y vehículos vivienda, preservando los legítimos 
intereses públicos, la defensa ambiental y el reparto equitativo de las plazas de estacionamiento. 

La normativa sectorial actual no responde adecuadamente a los problemas que plantea esta 
actividad para usuarios, administraciones públicas y ciudadanía en general en los diversos ámbitos 
afectados. En este marco, los Ayuntamientos juegan un papel importante dado que fijan el orden y uso del 
suelo con los instrumentos que les reconocen las legislaciones sobre ordenación del suelo, tratándose de 
la Administración más próxima al ciudadano, por lo que pueden detectar con mayor sensibilidad los 
problemas y situaciones de conflicto para ponerles solución. 

La redacción de esta Ordenanza responde por tanto a la necesidad de articular la concurrencia 
de distintos intereses jurídicamente protegibles, la convivencia ciudadana, salud pública, medio ambiente 
urbano, ordenación del tráfico y el control de las acampadas en el término municipal, en lo que respecta a 
este tipo de vehículos-vivienda, para dotar de uniformidad la interpretación de las normas, y dar mayor 
seguridad jurídica.  

En consecuencia, la presente Ordenanza regula el estacionamiento y estancia de las 
autocaravanas en la vía pública y en los espacios públicos destinados para ello en el término municipal, 
en ejercicio de las competencias que tienen atribuidas el ayuntamiento en materias que afecten a la 
actividad del autocaravanismo. 

La Ordenanza se estructura en cuatro capítulos, una disposición adicional y una final. El capítulo 
I está destinado a las disposiciones generales. El capítulo II regula la parada y estacionamiento de las 
autocaravanas en las zonas comunes de la vía pública. El capítulo III está dedicado a la parada y 
estacionamiento de las autocaravanas en las zonas de estacionamiento reservadas para las mismas, así 
como la regulación de las normas de utilización. El capítulo IV regula el régimen sancionador de esta 
Ordenanza. 

La ordenanza cumple con el conjunto de principios de buena regulación establecidos en el 
artículo 129 de la ley 39/ 2015 de uno de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

Necesidad: responde a una iniciativa justificada por el interés general. Se entiende como el 
instrumento legal idóneo para regular la parada y estacionamiento de las autocaravanas y vehículos de 
características similares de forma ordenada, facilitar su circulación, la convivencia y preservando los 
espacios de interés. 
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Eficacia: esta ordenanza es el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de los 
fines perseguidos porque permite desarrollar la normativa de ámbito supramunicipal para adaptarla a las 
necesidades de ámbito municipal 

Proporcionalidad: la iniciativa contiene la regulación imprescindible para atenderla finalidad de la 
norma. Es una regulación mínima que no impone obligaciones, ni restricciones desproporcionadas a su 
destinatario. 

Seguridad jurídica: el principio de seguridad jurídica se respeta por cuanto es una regulación 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en particular con la normativa vigente en materia de 
tráfico, circulación de vehículos a motor, normativa reguladora de campings y áreas de pernocta de 
autocaravanas autonómica, convivencia ciudadana, procedimiento administrativo y régimen local. 

Transparencia: esta norma se ha sometido a consulta pública antes de iniciar su expediente de 
aprobación y a información pública durante la tramitación de este.  

Eficiencia: la regulación contenida en esta ordenanza no impone cargas administrativas 
innecesarias. 

En consecuencia, de acuerdo con la competencia para regular esta materia atribuida al 
Ayuntamiento en virtud de los artículos 4.1.a) y 25.2.b, d g, h, j de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de régimen Local, se establecen las siguientes: 

CAPÍTULO I Disposiciones generales. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  

1. Esta ordenanza municipal tiene como objeto regular la distribución racional de los espacios públicos 
y del estacionamiento temporal o itinerante dentro del término municipal, con el fin de no entorpecer 
el tráfico rodado de vehículos, preservar los recursos y espacios naturales del mismo, minimizar los 
posibles impactos ambientales, garantizar la tranquilidad y la seguridad de las personas y la debida 
rotación y distribución equitativa de los aparcamientos públicos entre todos los usuarios de las vías 
públicas. 

2. Las prescripciones de esta ordenanza son de aplicación en todo el territorio que comprende el 
término municipal de Ossa de Montiel, sin perjuicio de lo establecido en la Ordenanza reguladora del 
tráfico, circulación y seguridad vial de Ossa de Montiel. 

Artículo 2. Definiciones. A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones:  

a) Autocaravana, campers o similares: vehículo apto para el transporte de viajeros y para circular por 
las vías o terrenos a que se refiere la legislación estatal sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial, construido con propósito especial, que incluye alojamiento vivienda y 
contiene, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser 
convertidos en asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al 
compartimento de vivienda, aunque los asientos y la mesa puedan ser desmontados fácilmente.  
A los efectos de esta ordenanza se equipararán también a este concepto los vehículos camper y 
similares, homologados como vehículo vivienda. 

b) Autocaravanista: persona legalmente habilitada para conducir y utilizar la autocaravana, así como 
toda persona usuaria de la misma, aunque no esté habilitada para conducirla. 

c) Estacionamiento: inmovilización de la autocaravana, que no se encuentre en situación de 
detención(inmovilización por emergencia, necesidades de la circulación o cumplir precepto 
reglamentario) o parada (Inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin 
que el conductor pueda abandonarlo). El estacionamiento fuera de los campings y áreas de 
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pernocta, no habilita para el uso de la autocaravana o similar en su vertiente de vivienda, es decir, 
una autocaravana estacionada tiene el mismo tratamiento que cualquier tipo de vehículo. 

d)  Aparcamiento o zona reservada para autocaravanas: se denomina así a los espacios públicos 
señalizados para tal fin y en el que todas las plazas de estacionamiento están reservadas para 
autocaravanas, campers o similares, sin que puedan estacionar en las mismas otro tipo de vehículos 
como por ejemplo camiones, turismos, furgonetas, etc., sin que dispongan de ningún otro servicio, 
tales como vaciado, llenado, carga baterías, lavado de vehículos y similares. Podrán ser de 
titularidad pública o privada, y podrán estar ubicadas dentro como fuera del suelo urbano. 

e)  Puntos de reciclaje: Espacio habilitado exclusivamente para el reciclado de residuos generados por 
este tipo de vehículos, tales como vaciado de aguas grises (jabonosas) y negras (váter), residuos 
sólidos y llenado de depósitos de aguas limpias.  

f ) Acampada: es la instalación o estacionamiento eventual de cualquier alojamiento móvil como tiendas 
de campaña, caravanas, autocaravanas, campers u otros elementos similares fácilmente 
transportables, con la intención de que sus ocupantes permanezcan durante un periodo de tiempo 
en el mismo lugar y realicen en el interior o exterior de los mismos actos cotidianos propios de la 
vida en una vivienda como dormir, cocinar, asearse, etc., y/o pernocten. 

Se considera acampada libre, la acampada realizada, en lugares distintos a los establecimientos 
autorizados al efecto por la regulación existente. Todo ello sin estar asistido por ninguna facultad, 
autorización o derecho de uso sobre los terrenos en los que se realiza. 

g) Áreas de pernocta  de autocaravanas:(copiar la definición que establezca la CCAA en su 
correspondiente Decreto, en caso de tenerlo, sino la propuesta a continuación)son los 
establecimientos turísticos al aire libre de titularidad pública o privada debidamente delimitados, 
acondicionados y dotados de las instalaciones y servicios establecidos reglamentariamente, 
reservados para uso exclusivo de vehículos vivienda (autocaravanas, y campers) en tránsito, con 
carácter temporal, donde poder efectuar tareas de mantenimiento propias de estos vehículos, tales 
como vaciado y limpieza de depósitos, suministro de agua y electricidad; y facilitar a las personas 
que viajan en ellas el descanso y/o la pernoctación, por un período máximo de estancia de 24 horas. 
Está prohibida la instalación en las mismas de cualquier tipo de tiendas de campaña o instalaciones 
fijas o móviles para el alojamiento de personas usuarias. En estos campamentos estará permitida la 
apertura de toldos, mesas, sillas así como la nivelación del vehículo y la apertura de ventanas 
superando el perímetro del mismo, siempre que se haga dentro de los límites de la misma parcela. 

h) Pernoctar: es alojarse y especialmente pasar la noche, con fines turísticos, en un alojamiento móvil o 
permanente que no sea el domicilio habitual. 

Artículo 3. Deberes de los autocaravanistas. Además del cumplimiento de otras determinaciones 
contenidas en esta ordenanza, se establecen para los autocaravanistas los siguientes deberes:  

a)  Conducir con respecto a las normas de tráfico y seguridad vial, facilitando en la medida de lo posible 
el adelantamiento y las maniobras del resto de los conductores.  

b) Abstenerse de producir o emitir ruidos molestos de cualquier tipo, especialmente los provenientes de 
los aparatos de sonido, radio, televisión, de los generadores de corrientes o de animales domésticos, 
durante su paso por el término municipal o cuando vayan a proceder a estacionar su vehículo. 

 c)  Usar los recipientes propios para la recogida de residuos sólidos urbanos y los equipamientos 
necesarios para la recogida de aguas residuales.  

d)  Ocupar el espacio físico para el estacionamiento, dentro de los límites estrictamente necesarios.  
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e)  Estacionar asegurándose de no causar dificultades funcionales, y sin poner en riesgo la seguridad 
del tráfico motorizado o de los peatones, sin dificultar la vista de monumentos o el acceso a edificios 
públicos o privados y establecimientos comerciales.  

F)  Respetar los códigos de conducta y ética adoptados por el movimiento autocaravanista a través de 
las organizaciones nacionales y europeas, velando por la protección de la naturaleza, por el medio 
ambiente y por el respeto al resto de los usuarios de la vía pública y, en general, a todos los 
habitantes y visitantes del municipio.  

Artículo 4. Parada y estacionamiento. 1. Las autocaravanas podrán parar y estacionar en los siguientes 
lugares de la vía pública:  

a) En las vías públicas de uso común del municipio, en las condiciones reguladas en el capítulo II de esta 
ordenanza. b) En los aparcamientos o zonas reservadas para autocaravanas, en las condiciones 
reguladas en el capítulo III de esta ordenanza.  

2. Cuando el Ayuntamiento haya dispuesto zonas de estacionamiento reservadas para autocaravanas, las 
maniobras de parada o estacionamiento deberán realizarse preferentemente en estos lugares.  

3. Se entiende que una autocaravana o similar está aparcada o estacionada cuando: 

a) sólo está en contacto con el suelo a través de las ruedas y no están bajada las patas estabilizadoras ni 
cualquier otro artilugio manual o mecánico. 

b) No ocupa más espacio que el de la autocaravana cerrada, en marcha, es decir, no se despliegan 
elementos propios que desborden el perímetro del vehículo. 

c) No se produce ninguna emisión de cualquier tipo de fluido, contaminante o no, salvo las propias de la 
combustión del motor a través del tubo de escape o se lleven a cabo conductas incívicas y/o insalubres 
como el vaciado de aguas usadas en la vía pública. 

d) No emite ruidos molestos para el vecindario y otros usuarios de la zona de estacionamiento, como por 
ejemplo la puesta en marcha de un generador de electricidad… 

e) Sus ocupantes no están realizando ninguna actividad ya sea en el interior como en el exterior propia 
del uso de la misma como vivienda, tal como dormir, cocinar, asearse etc. 

f) Si una autocaravana contraviene uno o más de los extremos relacionados anteriormente, se entenderá 
que la autocaravana está acampada y por tanto incumpliendo la prohibición expresa de acampar en la vía 
pública. 

CAPÍTULO II  

De las zonas de uso común 

Artículo 5. Régimen de parada y estacionamiento en las vías públicas del municipio.  

1. Los conductores de autocaravanas pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en 
las vías urbanas en iguales condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo, 
siempre que el vehículo no obstaculice la circulación ni suponga un riesgo para el resto de los 
usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitando que pueda ponerse 
en movimiento en ausencia del conductor.  

2. El estacionamiento de los vehículos autocaravanas se rige por las siguientes normas:  
a)  Los vehículos tendrán que estacionarse todos en la misma dirección de salida para facilitar la 

evacuación en caso de emergencia.  
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b)  El estacionamiento se efectuará de forma tal que pueda permitir la ejecución de las maniobras 
de entrada y salida y la mejor utilización del espacio restante por otros usuarios.  

c) El conductor inmovilizará el vehículo de forma que no pueda desplazarse espontáneamente ni ser 
movido por terceros, y responderá por las infracciones cometidas como consecuencia de la 
remoción del vehículo causada por una inmovilización incorrecta.  

d) Si el estacionamiento se realiza en un lugar con una sensible pendiente, su conductor, tendrá que 
dejarlo debidamente calzado, bien sea por medio de la colocación de cuñas, sin que se puedan 
emplear a estos efectos elementos como piedras u otros no destinados de manera expresa a 
esta función, o bien por apoyo de una de las ruedas directrices en el bordillo de la acera, 
inclinando aquellas hacia el centro de la calzada en las pendientes ascendentes, y hacia fuera 
en las pendientes descendentes. Las cuñas, una vez utilizadas, tendrán que ser retiradas de 
las vías al retomar la marcha.  

3.  El tiempo máximo de estacionamiento de Autocaravanas, caravanas o similares en las vías urbanas 
o en los espacios adyacentes a éstas, del término municipal, excepto en las zonas habilitadas que 
designe este Ayuntamiento, se ajustará a los siguientes horarios: – Periodo estival*: de 9:00 horas a 
21:00 horas. – Resto del año: de 9:00 horas a 20:00 horas. * (Se entiende por periodo estival, el 
periodo comprendido, desde el 21 de junio hasta el 21 de septiembre)  

 
4. Queda prohibida la acampada en la vía pública, de cualquier tipo de alojamiento móvil, caravanas, 

autocaravanas o similares, para garantizar la debida distribución equitativa de los aparcamientos 
para todo tipo de vehículos. 

5. La hora del comienzo de la duración del estacionamiento se determinará a partir del momento de la 
expedición del comprobante horario por parte de los agentes de la Policía Local o responsable 
municipal, o bien, cuando aquellos no se hallen presentes en el momento del estacionamiento, por el 
propio conductor, por medio de una nota manuscrita y firmada por él, la cual será sustituida a 
requerimiento de los agentes de la Policía Local o responsable municipal por la que estos le 
expedirán en ese momento y en la que se hará constar la hora señalada en la primera.  

6. El conductor tendrá la obligación de colocar en la parte interna del parabrisas, visible desde el 
exterior, el comprobante horario expedido.  

7. Cuando un vehículo esté estacionado en una zona de estacionamiento con horario limitado, el 
tiempo de duración será el específico establecido para esta, y tendrán que abonarse las tarifas 
correspondientes por el tiempo de duración del estacionamiento, si las hubiere. En estos casos 
deberá ser visible el distintivo que autoriza el estacionamiento.  

8. Cuando se exceda el tiempo máximo de duración del estacionamiento, la autoridad municipal 
procederá a su denuncia, pudiendo ser retirado y trasladado al Depósito municipal o inmovilizado. 
Los gastos de traslado y permanencia en el Depósito municipal deberán ser abonados por el titular 
del vehículo o persona legalmente autorizada por aquel.  

9. Las disposiciones de los artículos anteriores serán de aplicación a los aparcamientos existentes en 
el término municipal de uso general para todo tipo de vehículos. 

Artículo 6. 

A) Queda absolutamente prohibido el estacionamiento de autocaravanas en las siguientes circunstancias:  

1. En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes.  
2. Cuando obstaculice gravemente el tráfico o constituya un peligro para los usuarios de la vía 

(peatones, vehículos o animales).  
3. Sobre refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás elementos canalizadores del 

tráfico o al lado de los mismos.  
4. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio 

de determinados usuarios, especialmente en los siguientes casos: a) En aceras, paseos, zonas 
transitables del arcén y demás zonas peatonales. b) En las paradas de transporte público 
urbano. c) En los espacios reservados para los servicios de urgencias o vehículos de organismos 
oficiales y vehículos de seguridad. d) En las zonas señalizadas para carga y descarga. e) En los 
espacios para uso exclusivo de minusválidos. f) En los vados, entorpeciendo parcialmente su 
utilización. g) En los días y durante las horas reservadas para el mercado ambulante o 
mercadillo. h) En un carril reservado para bicicletas. 

5. En los puentes. 
6. En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios, o les obligue a 

hacer maniobras.  
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7. En las curvas, cruces, cambios de rasante de visibilidad reducida y en los túneles y en sus 
proximidades.  

8. En los pasos a nivel, pasos inferiores, pasos para ciclistas y pasos para peatones y en sus 
proximidades. 10. En las intersecciones y en sus proximidades.  

9. En doble fila, tanto con conductor como sin conductor.  
10. Delante de los accesos de edificios destinados a espectáculos o actos públicos, en las horas de 

celebración de los mismos.  
11. Cuando el vehículo estacionado deje para circulación rodada una anchura libre inferior a la de un 

carril de tres metros, o no permita el paso de otros vehículos.  
12. En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la calzada sólo permita 

el paso de dos columnas de vehículos.  
13. Cuándo se obstaculice la utilización normal del acceso o salida de un inmueble de personas o 

animales, o de vehículos en un vado señalizado correctamente.  
14. En condiciones que dificulte la salida o incorporación de otros vehículos estacionados 

reglamentariamente. 
15. En las zonas que eventualmente hayan de ser ocupadas para actividades autorizadas o las que 

deban ser objeto de reparación, señalización o limpieza. En estos supuestos se dará publicidad a 
la prohibición por los medios de difusión oportunos con la antelación suficiente, así como por 
“Paneles indicadores de las prohibiciones, con los horarios limitativos de la misma y el motivo del 
acto”  

16. En vías urbanas de único sentido y en las de doble sentido, en sentido opuesto al de la marcha.  
17. En las zonas de estacionamiento regulado con limitación horaria en las siguientes circunstancias: 

a) Estacionar sin título habilitante válido. b) Estacionar con título habilitante por tiempo superior al 
señalado en el mismo. c) Permanecer en el mismo sitio 3 horas después de haber sido 
denunciado por rebasar el límite horario, o por carecer de comprobante habilitante de 
estacionamiento. 

B) A los efectos de proteger y salvaguardar los recursos naturales, medioambientales y culturales 
existentes en el Término Municipal queda prohibida con carácter general la conducción y circulación de 
autocaravanas o vehículos similares por los caminos rurales existentes en el municipio, salvo que tengan 
autorización expresa del ayuntamiento o se encuentren expresamente autorizados y señalizados a tal 
efecto. 
 
Artículo 7.- Prohibiciones de estacionamiento en el dominio público. 
  
Con carácter general queda expresamente prohibido en todo el Término Municipal la ocupación del 
dominio público (incluidos caminos, prados, campas, parkings, etc.), mediante  el montaje, 
establecimiento y/o estacionamiento  de caravanas, remolques,  autocaravanas, furgonetas, campers o 
cualquier tipo de vehículo cuando se realicen en el interior o exterior de los mismos actos cotidianos 
propios de la vida en una vivienda como dormir, cocinar, asearse, etc.,  

CAPÍTULO III De las zonas reservadas para aparcamiento de autocaravanas. 
Artículo 8. Estacionamiento de autocaravanas en aparcamientos o zonas de estacionamiento de 
autocaravanas.  
1. Las zonas de estacionamiento de dominio público viario local reservadas para autocaravanas 

estarán debidamente señalizadas en su acceso, sin perjuicio de los elementos móviles de que 
puedan disponer para impedir o controlar el acceso de vehículos y de la información sobre horarios y 
posibles tarifas.  

2. Las maniobras de parada o estacionamiento de las autocaravanas deberán realizarse 
preferentemente en estos lugares, que podrán ser utilizados de forma universal por todos aquellos 
viajeros con autocaravana que circulen por el término municipal a efectos de su visita o tránsito 
ocasional y que solo podrán ser ocupadas por vehículos de estas características y dedicadas al 
turismo itinerante. Queda prohibido transitar, permanecer y hacer uso de las instalaciones en las 
zonas reservadas a autocaravanas a personas que no tengan la condición de autocaravanistas, 
salvo que dispongan de autorización municipal.  

3. El régimen de parada y estacionamiento temporal en el municipio del artículo 5 de la ordenanza es 
aplicable en estas zonas. 

4. Las zonas de estacionamiento reservadas para autocaravanas, tienen a todos los efectos la 
consideración de vía pública, por lo que carecen de cualquier tipo de vigilancia específica, y el 

Intervención-Tesorería

Expediente 839671KNIF: P0205700H

PRIMER BORRADOR ACTA DE PLENO DE 30 DE JULIO DE 2.021 - SEFYCU 2991941

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://ossademontiel.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: DHAA RA3N TWVT MQYJ XJLFAYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL

FIRMADO POR

El
 S

ec
re

ta
rio

 d
e 

Ay
un

ta
m

ie
nt

o 
DE

 O
ss

a 
DE

 M
on

tie
l

FR
AN

CI
SC

O 
GA

BR
IE

L 
SÁ

NC
HE

Z 
BE

RM
ÚD

EZ
02

/0
8/

20
21

Pág. 12 de 33

https://ossademontiel.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=DHAARA3NTWVTMQYJXJLF
https://ossademontiel.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=8431355&csv=DHAARA3NTWVTMQYJXJLF


 

13 
 

Ayuntamiento no se hace responsable de los daños que pudieran producirse en los vehículos por 
robos, desperfectos o similares.  

Artículo 9. Limitación horaria del estacionamiento en aparcamientos o zonas reservadas para 
autocaravanas.  

1.  En las zonas de estacionamiento reservadas para autocaravanas, el tiempo máximo de permanencia 
no podrá excederde 24 horas, de tal forma que se garantice la debida rotación y distribución 
equitativa de los aparcamientos para estos vehículos.  

2.  La hora del comienzo de la duración del estacionamiento se determinará a partir del momento de la 
expedición del comprobante horario por parte delos agentes de Policía Local, la persona 
responsable del estacionamiento o mecanismo que determine el Ayuntamiento. En ausencia de 
estos, lo expedirá el propio conductor por medio de una nota manuscrita y firmada por él, que será 
sustituida a requerimiento de los agentes de la Policía Local o responsable municipal por la que 
estos le expedirán en ese momento y en la que se hará constar la hora señalada en la primera.  

3. El conductor tendrá la obligación de colocar en la parte interna del parabrisas, visible desde el exterior, 
el comprobante horario expedido.  

4.  Cuando exceda el tiempo máximo de duración del estacionamiento, los agentes de la Policía Local 
procederán a su denuncia, pudiendo ser retirado y trasladado al Depósito municipal o inmovilizado. 
Los gastos y permanencia en el Depósito municipal deberán ser abonados por el titular del vehículo 
o persona legalmente autorizada por aquel. No obstante, si los autocaravanistas permanecen en el 
interior, serán invitados por la Policía Local a abandonar el recinto, sin perjuicio de la denuncia que 
pudieran formular.  

5.  Se podrá aprobar mediante ordenanza fiscal un precio público por el estacionamiento en las zonas 
reservadas para autocaravanas y por los servicios disponibles en las zonas de estacionamiento 
reservadas de titularidad municipal.  

Artículo 10. Normas de utilización de los aparcamientos o zonas reservadas para autocaravanas.  

1. El derecho a estacionar y parar en las zonas reservadas para autocaravanas estará condicionado al 
cumplimiento de las siguientes normas de utilización:  

a) Queda expresamente prohibido: 1º. Sacar al exterior toldos, patas estabilizadoras o niveladores, 
mesas, sillas o cualquier otro mobiliario doméstico.  

2º. Sacar tendederos de ropa al exterior de la autocaravana.  

3º. Verter líquidos o basura de cualquier clase y/o naturaleza.  

4º. Lavar vehículos, ropa o enseres domésticos.  

5º. Instalar tiendas de campaña o albergues móviles o fijos.  

6º. Realizar barbacoas o similares, así como encender o mantener fuego de cualquier tipo.  

7º Dormir en su interior, con la excepción en su caso de lo dispuesto en el art. 7.3 

b) Dentro de estas zonas la velocidad de los vehículos no podrá superar los 20 km/h, sin perjuicio de 
otras regulaciones de velocidad específicas en razón de la propia configuración y las 
circunstancias que serán expresamente señalizadas.  
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c)Queda expresamente prohibido producir ruidos ocasionados por aceleraciones bruscas, tubos de 
fuga alterados u otras circunstancias anómalas, no pudiendo superar los límites de ruido y emisión 
de gases permitidos en la legislación aplicable.  

d) Los autocaravanistas tendrán que abstenerse de provocar molestias o emitir ruidos de cualquier 
tipo, especialmente los provenientes de aparatos de sonido, radio, televisión, generadores de 
corriente o de animales de compañía.  

e) Queda expresamente prohibido acceder y salir del aparcamiento o zona reservada para 
autocaravanas desde las 23.00 h hasta las 8:00 h, con el fin de evitar molestias por ruido al 
vecindario y usuarios colindantes.  

f) Si la zona tuviere instalado punto de reciclaje, queda expresamente prohibido hacer uso del mismo, 
desde las 23.00 h hasta las 8:00 h, con el fin de evitar molestias por ruido al vecindario y usuarios 
colindantes. La utilización de los servicios de evacuación de aguas grises y negras y la toma de 
agua potable serán utilizados por los autocaravanistas el tiempo imprescindible para ello, estando 
expresamente prohibido permanecer más tiempo del necesario o darles otros usos diferentes de 
los autorizados, así como estacionar en sus alrededores impidiendo su uso por otros 
autocaravanistas.  

g) Queda expresamente prohibido estacionar ningún otro tipo de vehículo que no esté adaptado como 
vivienda temporal, como turismos, camiones, autobuses o caravanas, salvo que tengan una 
autorización expresa o sean vehículos homologados.  

h) Durante el estacionamiento las autocaravanas mantendrán el motor del vehículo apagado. 

 i) Con el fin de no producir molestias al resto de usuarios, los autocaravanistas, durante su estancia, 
deberán mantener a sus animales de compañía en el interior del vehículo, excepto para la 
realización de sus necesidades fisiológicas básicas, en cuyo caso deberán realizarlas fuera de la 
zona de estacionamiento reservada para autocaravanas.  

j) Para garantizar un óptimo uso y aprovechamiento público de las instalaciones de titularidad 
municipal, todos los usuarios de la zona reservada para autocaravanas tienen la obligación de 
comunicar a la Policía Local cualquier incidencia técnica, avería, desperfecto o carencia o uso 
indebido que se produzca en la misma. 

k) Los usuarios de estos espacios tendrán que acatar cualquier tipo de indicación que por la alcaldía o 
los agentes de la Policía Local se establezca para la atención y buen mantenimiento del espacio 
público, sus equipamientos e infraestructuras, la convivencia ciudadana, así como de evacuación 
por razón de emergencia.  

2.  La realización de las actividades señaladas en la letra a) tendrá consideración de acampada libre, 
que está expresamente prohibida, siendo responsable el conductor del vehículo y/o los ocupantes. 
Los agentes de Policía Local procederán a denunciar estos hechos, y el conductor deberá retirar la 
autocaravana de la zona de estacionamiento.  

Artículo 11. Aparcamientos o zonas reservadas para autocaravanas de titularidad privada. Cualquier 
propietario de solar o terreno que quiera destinar su uso al aparcamiento de autocaravanas o zonas 
reservadas para autocaravanas deberá de solicitar la oportuna autorización y cumplir con las 
disposiciones urbanísticas y de actividades vigentes en el municipio, así como con la normativa sectorial 
que le resulte de aplicación en función de la clasificación del suelo en que se ubique. Debiendo de 
disponer de un punto de reciclaje en su interior o a menos de 1 km de distancia. 

CAPÍTULO IV 
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Régimen sancionador 

Artículo 12. Reglas sobre responsabilidad, infracciones, sanciones, procedimiento y prescripción.  

1. A las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en esta ordenanza y que se hallen tipificadas en la 
normativa de tráfico y circulación de vehículos a motor, les será de aplicación el régimen de infracciones, 
sanciones, responsabilidad de los sujetos, graduación y procedimiento establecido en el Real Decreto 
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial. Especialmente a las prohibiciones establecidas en los artículos 5.2 y el 
art. 6. Salvo que específicamente estén tipificadas en la presente Ordenanza, en cuyo caso será de 
aplicación la sanción establecida en la misma. 

2. A las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en esta ordenanza no relacionadas con el tráfico y 
circulación de vehículos a motor, les será de aplicación el régimen de infracciones, sanciones, 
responsabilidad de los sujetos, graduación y procedimiento que se indica a continuación. 

Artículo 13. Será responsable el autor del hecho en que consista la infracción; y en su caso, el titular o 
arrendatario del vehículo con el que se hubiera cometido la infracción. 

Artículo 14. 1.- Se considera infracción leve: 

a) La vulneración de las normas establecidas en el art. 9.2 de esta Ordenanza.  

La calificación de una infracción como leve conllevará una sanción de 150 a 200 euros de multa. 

2.- Se consideran infracciones graves: 

a) La vulneración de las normas establecidas en el art. 9. 1.a) y 2 de esta Ordenanza. Incumplir la 
prohibición de acampada libre o de actividades asimilables a la misma 

b) El estacionamiento de autocaravanas contraviniendo las disposiciones de la presente ordenanza 
reguladora siempre que suinfracción suponga obstaculización de la vía pública. 

c) El aparcamiento o estacionamiento por un periodo de tiempo superior al autorizado en vías públicas. 

d) Realizar vertido de aguas grises o negras en lugares no habilitados al efecto, o de algún tipo de 
fluidos contaminantes salvo los propios de la combustión del motor a través del tubo de escape, y la 
obligación de reparación o abono del coste de los daños, en zonas que no constituyan infracción 
ambiental. 

d) Incumplirlas indicaciones que el ayuntamiento estipule para el cuidado y preservación de la zona y 
para la convivencia vecinal con los habitantes del municipio. 
 

e) El uso fraudulento de los servicios prestados en el aparcamiento o zona reservada para 
autocaravanas. 

Las infracciones graves se sancionarán con multa de 201 a 300 euros. 

3. Se considera infracción muy grave: 

a) la vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ordenanza si con ello se ocasiona o 
produce deterioro del mobiliario urbano, si se ensucia de forma indiscriminada la vía pública o las 
instalaciones de un aparcamiento o zona de autocaravanas produciendo perjuicios en el entorno, 
independientemente de la obligación de reparación o abono del coste de los daños ocasionados. 
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b) Destinar un espacio de terreno de carácter privado al aparcamiento o zona reservada para 
autocaravanas sin la oportuna autorización y acreditación del cumplimiento de la normativa a tal 
efecto, sin perjuicio de las acciones que procedan como infracción urbanística, ambiental, etc. 

c) Serán calificadas como infracciones muy graves todas aquellas conductas que constituyan el 
incumplimiento de las normas contenidas en los diferentes títulos de esta Ordenanza cuando haya 
reincidencia. Se entiende que hay reincidencia cuando se haya cometido en el plazo de un año más 
deuna infracción de esta Ordenanza. 

Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 301 a 600 euros. 

Artículo 15.Procederá la retirada del vehículo de la vía pública con el que se hubiera cometido la 
infracción en el supuesto de que se esté obstaculizando la vía pública, debiendo sufragar los gastos de 
grúa y depósito el infractor. 

Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en España, el agente denunciante, fijará 
provisionalmente la cuantía de la multa y procederá a la inmovilización del vehículo, hasta que no se 
acredite su pago. 

Artículo 16. Prescripción. Las infracciones prescribirán, desde el día de su comisión: a) A los tres años 
las muy graves.  

b) A los dos años las graves.  

c) A los seis meses las leves. 

Disposición adicional única. Lenguaje no sexista. De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley 
orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todas las 
denominaciones que, en virtud del principio de economía del lenguaje, se hagan en género masculino 
inclusivo en esta ordenanza, se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.  

Disposición Final. La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, de acuerdo con lo dispuesto la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 

 
El Sr. García Cano toma palabra y señala que si el Camping Municipal no fuese 

un desierto se podía haber utilizado para esta finalidad, y anuncia la abstención de su 
grupo. 

 
Visto el dictamen de la Comisión informativa Municipal de Hacienda, Personal y 

Urbanismo, el Pleno de la Corporación con los votos a favor de 3 (tres) de sus 
miembros (Grupo SEC, Dº. Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia 
Sevilla, Dª. Elisa Cuerda Moreno) y 7 (siete) abstenciones (Grupo PSOE, Dº. 
Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra Losa, Dª. Patricia Moreno 
Serrano, Dº. Amador Márquez Algaba; Grupo PP, Dº. Daniel García Márquez, Dª. 
Cecilia Vitoria Sánchez, Dº. Andrés Cuerda Mora), ACUERDA:   

 
1.- Aprobar de forma inicial la Ordenanza Municipal reguladora del 

estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda.  
  

2.- Acordar la apertura de un trámite de información pública durante un plazo 
de un 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. 
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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. 

 
5.- PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

DE VISITAS GUIADAS AL MUESO ETNOLÓGICO. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931278&m=us 
https://www.ivoox.com/5-pliego-condiciones-para-adjudicacion-del-audios-

mp3_rf_73566693_1.html 
 
Se da cuenta del contenido del Pliego de condiciones para la adjudicación del 

contrato de visitas guiadas al Museo Etnológico. 
El contenido del Pliego es el siguiente: 
PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

VISITAS GUIADAS AL MUSEO ETNOGRÁFICO DE OSSA DE MONTIEL PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL ( ALBACETE). 
 
 l.- Objeto del Contrato.- Es objeto del contrato la gestión del servicio público de gestión de visitas 
guiadas al Museo Etnográfico del municipio de Ossa de Montiel. 
  
 La realización del servicio se efectuará en régimen de empresa y por lo tanto en ningún caso ni 
circunstancia supondrá relación laboral entre este Ayuntamiento y el contratista. 
  
 En consideración a la naturaleza del servicio a realizar no es preciso pliego de prescripciones 
técnicas. 
  
Por tratarse de un contrato de gestión de Servicio Públicos, el mismo tendrá naturaleza administrativa y le 
será de aplicación LA Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público. 
 
 ll.- Precio del contrato. Financiación del contrato.- 

Dado que el presente contrato pretende fomentar el uso del Museo Etnográfico, el precio del 
contrato será de 50 Euros/año que deberán ser pagados por el Adjudicatario antes de la finalización del 
contrato. 

 
 III.- Revisión del precio de adjudicación del servicio.-  

No se prevé  
 
 IV.- Tiempo de duración del contrato.- La duración del contrato será de 1 años, y se contará 
desde el día siguiente a la suscripción del contrato. Se prevé la posibilidad de prórroga anual por un 
periodo máximo de otros 2 años por muto acuerdo entre ambas partes: 
  

V.- Contenido del contrato. 
 1.- El contenido del contrato incluye las siguientes prestaciones: 
 PRIMERA.- Apertura y servicio de guías del MUSEO ETNOGRAFICO DE OSSA DE MONTIEL. 
 El horario y días de apertura serán ofertados por los proponentes. 
 SEGUNDA.- El importe de las entradas o precio que los usuarios del Museo Etnográfico 
satisfagan serán ofertados por los interesados. Los cambios en dicho precio deberán ser comunicados 
con carácter previo al Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 
El coste de Mantenimiento básico, comunicaciones postales, teléfono, luz, suministro eléctrico, 
mantenimiento de las instalaciones objeto del presente contrato será por cuenta del adjudicatario. 
La limpieza diaria de las instalaciones objeto del presente contrato será por cuenta de la empresa 
contratista. 
La empresa contratista está obligada a suscribir un seguro de Responsabilidad Civil por la prestación del 
Servicio. 
 
 VI.- Capacidad para contratar.- Están capacitados para contratar las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente 
clasificación o en su defecto solvencia económica, financiera o técnica en los términos de  la Ley de 
Contratos del Sector Público y no estén afectados por ninguna de las circunstancias que enumera el art. 
49 como  prohibitivas para contratar. 
 
 VII.- Garantía provisional. 
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En atención a la naturaleza del contrato no se exige garantía provisional. 
 

VIII.- Garantía definitiva.- La garantía definitiva será del 5% del precio de adjudicación y podrá 
constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art. 84 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
La garantía definitiva deberá acreditarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la 
adjudicación. El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la 
resolución del contrato.  
 
 IX.- Licitación. Forma de Adjudicación. 
 El contrato se adjudicará mediante contrato menor. 
 La licitación se anunciará en la página Web del Ayuntamiento de Ossa de Montiel. Al mismo 
tiempo se cursará invitación a todas las empresas de turismo activo  de Ossa de Montiel. 
 La licitación versará sobre los siguientes aspectos o elementos del objeto o contenido del 
contrato, aspectos o elementos que se enumeran hasta un máximo de 50 puntos.  
 
 - Mejoras valoradas económicamente y soluciones técnicas y medioambientales y otros 
compromisos sociales que mejoren la prestación del servicio............50 puntos.  
  

Se tendrán en cuenta soluciones técnicas y mejoras valoradas económicamente: 40 puntos. Las 
mejoras  y su valoración económica se admitirán o no de forma discrecional por el órgano de contratación. 

 
En caso personas físicas proponentes se tendrá en cuenta la existencia de cargas familiares en 

la empresa, miembros de la familia como demandantes de empleo, antigüedad superior a un año en el 
empadronamiento, trabajadores de más de 45 años; 2,5 puntos por la concurrencia cada de una de estas 
circunstancias, hasta un máximo de 5 puntos.  

 
Se tendrá en cuenta el compromiso de contratación de personas incluidas en sectores sociales 

en desventaja social, mujeres, desempleados, mayores de 45 años: Hasta 2,5 puntos. Deberá 
acompañarse la documentación y aceptación de la persona que se compromete a contratar. 
  

  X.- Presentación de proposiciones: Lugar y plazo de presentación, formalidades y 
documentación. 

 1.- Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones se presentarán en el Registro general del 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel, durante los 26 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de 
licitación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 
 Fecha de exposición del anuncio:  

Fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas:  
 

 También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá 

acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos. Sin 

cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo 

fijado en el anuncio de licitación. 

 La presentación de ofertas o proposiciones supone la aceptación incondicionada por el licitador 
de las cláusulas del presente pliego. 
  
 2.- Formalidades.- Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados denominados A y B y en 
cada uno de los cuales se hará constar el contenido (en la forma que se indicará) y el nombre del licitador, 
y deberá ir firmados por este o por su representante. El incumplimiento de las formalidades establecidas 
en esta cláusula dará lugar a la inadmisión de las proposiciones. 
 

A) Sobre A, denominado proposición económica, se ajustará al modelo contenido en la 
cláusula final y se presentará cerrado, y deberá tener la siguiente inscripción: Proposición 
económica para optar al contrato de gestión del MUSEO ETNOGRAFICO de Ossa de 
Montiel. En dicho sobre se incluirá la solicitud para participar en el concurso, la oferta 
económica, y  en su caso las mejoras que se proponga para dicho servicio y/o memoria con 
los criterios y soluciones técnicas y medioambientales al servicio; y resto de condiciones y 
compromisos a tener en cuenta para la valoración de la oferta. 

 
Cada licitador podrá presentar una sola proposición. 
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B) Sobre B, denominado de documentos, expresará la inscripción de: Documentos generales 
para el contrato de Gestión del Museo Etnográfico, y contendrá la siguiente documentación: 

 
1.- Documento/s que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, del 
firmante de la proposición, consistentes: 
 
1.1.- Escritura social de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil. Para empresarios individuales, será obligatoria la presentación del DNI, y en su caso, la 
escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autentificadas. Del 
mismo modo deberá probar la inscripción en el registro Mercantil del nombre comercial bajo el que opere, 
cuando no lo haga estrictamente con sus nombres y apellidos. 
 
1.2.- Poder bastanteado por el Secretario de la Corporación, o por Letrado con ejercicio en ámbito 
profesional Provincial, cuando se actúe por representación. 
 
1.3.- En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, cada una de 
ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los 
empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la 
persona o entidad, que durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante 
la Administración. 
 
2.- Declaración responsable de licitador otorgada ante la autoridad judicial, administrativa, notario u 
organismo cualificado, haciendo constar que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para 
contratar. Tal declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. La justificación acreditativa de tal requisito será exigida al licitador que resulte definitivamente 
adjudicatario, que deberá aportarla en el plazo de cinco días hábiles, siguientes a la notificación de la 
adjudicación. 
  
 XI.- Mesa de contratación.-  

La Mesa de contratación estará constituida por tres miembros de la Corporación, un 
representante de cada grupo a propuesta de cada uno de ellos, y tres funcionarios del Ayuntamiento de 
Ossa de Montiel designados por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 

 
XII.- Calificación de la documentación general.-  
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la 
calificación de la documentación general presentado por los licitadores en el sobre B, en sesión 
pública. 
 
 Si la mesa de Contratación observa defectos formales en la documentación presentada, podrá 
conceder, si lo estimo conveniente, plazo para que el licitador los subsane. 
 Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, 
se rechazará la proposición. 
 Calificados previamente los documentos presentados en tiempo y forma, la Mesa procederá en 
acto público a la apertura de proposiciones presentadas por los licitadores y las elevará con el acta y 
la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados 
en este pliego de cláusulas administrativas particulares al órgano de contratación que haya de 
efectuar la adjudicación, sin que constituya dicho acuerdo una propuesta de contratación. 
  

 XIII.- Adjudicación definitiva.- La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por 
el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios de ellos.  De todo el procedimiento de negociación que se entable con la 
empresa elegida se levantará la correspondiente acta. El órgano de contratación dictará resolución 
motivada adjudicando de forma provisional el contrato a la empresa con la que se ha realizado la 
negociación o declarar desierto el procedimiento. 
 
 La adjudicación definitiva, una vez acordada, cualquiera que sea el procedimiento seguido y la 
forma de contratación empleada, será notificada a los participantes en la licitación, y se publicará en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 
 
 Al efectuar la notificación al adjudicatario del contrato, se le requerirá para que constituya la 
garantía definitiva, en la cuantía y forma indicada y aporte los documentos enumerados en la cláusula 
anterior. 
 
 XIV.- Formalización del Contrato.- La Administración y el contratista deberán formalizar el 
contrato de Adjudicación de obra en documento administrativo, dentro de los 30 días siguientes al de 
notificación de la adjudicación, constituyendo título suficiente para acceder a cualquier Registro. No 
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obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del 
contratista y a su costa. 
 
 XV.- Gastos a cargo del adjudicatario.-  Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 
 

a) Los de anuncio que genere el concurso y los preparatorios y de formalización del contrato, en su 
caso. 

b) Los Tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato. 
c) Los de formalización pública del contrato de adjudicación, en su caso. 

 
XVI.- Responsabilidad y Sanciones. 
Respecto a los supuestos de responsabilidad del contratista, efectos de la misma, forma de 
aplicarlos, penalidades o sanciones a imponer al contratista, serán las establecidas en la Ley de 
contratos del Sector Público sobre condiciones Generales de contratación que rigen para el Estado. 
 
El contrato se hace a riesgo y ventura para el adjudicatario, el cual no podrá solicitar alteración del 
precio o indemnización, excepto por las causas legalmente establecidas.  
 
Las multas o indemnizaciones a que diere lugar la responsabilidad del contratista se harán efectivas 
inicialmente sobre la garantía.  

 
 XVII.- Resolución del Contrato.- El contrato podrá extinguirse por alguna de las causas de 
resolución previstas en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 XVIII.- Régimen Jurídico.- En lo no previsto expresamente en el presente pliego de condiciones, 
se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y Legislación de Régimen Local. 
 
 XIX.- Personal y otros. 
 El personal que se adscriba por el contratista a la realización del servicio dependerá 
exclusivamente de él, como empresa a todos los efectos, sin relación alguna con el Ayuntamiento de 
Ossa de Montiel. 
 El Adjudicatario, antes del inicio de la actividad, deberá estar dado de alta en el Impuesto de 
Actividades económicas en el epígrafe correspondiente a la actividad de servicios de limpieza que le 
habilite para el ejercicio del objeto del presente contrato, y darse de alta en el Régimen correspondiente 
de la Seguridad social. 
 El Ayuntamiento de Ossa de Montiel controlará que la empresa cumpla con sus obligaciones 
tributarias y con la seguridad social. 
 
 XX.- Jurisdicción  competente.- Las cuestiones litigiosas surgidas  sobre interpretación, 
modificación, resolución y efectos de los contratos serán resueltas por los órganos de Contratación, cuyas 
resoluciones agorarán la vía administrativa y abrirán la vía contencioso-administrativa, a tenor de la Ley 
de dicha jurisdicción. 
 

Contra este acto definitivo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso 
POTESTATIVO de Reposición ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ossa de Montiel en el plazo de 1 
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel,  o bien directamente recurso contencioso Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Albacete, en el plazo de dos meses a contar a partir del día 
siguiente a la publicación del anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Ossa de Montiel. En 
ambos casos, sin perjuicio de cualquier otro recurso que considere el interesado interponer.  
 
  
 XXII.- Modelo de proposición: 
 Don........................mayor de edad, vecino de ............... con domicilio en....................titular del 
DNI núm........................expedido con fecha..............en nombre propio (o en representación de 
....................... con domicilio en.................., acreditado con Poder Bastanteado), en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, enterado de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento de Ossa de Montiel, para la contratación del 
servicio de GESTION DEL MUSEO ETNOGRÁFICO de Ossa de Montiel, antecedentes todos que ha 
examinado, conoce perfectamente y acepta íntegramente; se compromete en nombre propio ( o en 
representación de.......) a la realización como contratista del expresado servicio, con sujeción estricta a 
cuanto establecen los documentos indicados y se estipula en las normas generales de aplicación por la 
cantidad que a continuación se especifica; y en las condiciones que en la documentación que se aporta, 
se hacen constar respecto a los aspectos y elementos sobre los que ha de versar la licitación o respecto a 
las mejoras y modificaciones en las condiciones estipuladas en los referidos pliegos. 
 
 Cantidad de ( en numero y letra) Euros, IVA incluido. 
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 En...................... a ...................de ...................2021. 
 

Visto el dictamen de la Comisión informativa Municipal de Hacienda, Personal y 
Urbanismo, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, 
Dº. Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Elisa Cuerda 
Moreno; Grupo PSOE, Dº. Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra Losa, 
Dª. Patricia Moreno Serrano, Dº. Amador Márquez Algaba; Grupo PP, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. Cecilia Vitoria Sánchez, Dº. Andrés Cuerda Mora), ACUERDA:   
 
 1.- Aprobar el Pliego de condiciones Económico Administrativas que ha de regir 
la adjudicación del contrato de Visitas Guiadas al Museo Etnológico. 

2.- Aprobar el expediente de contratación. 
3.- Anunciar la apertura del Plazo de presentación de proposiciones mediante 

anuncio en el Tablón de edictos del Ayuntamiento y lugares de costumbre  del 
Ayuntamiento de Ossa de Montiel para que cualquier interesado pueda presentar 
instancia para participar en el procedimiento de adjudicación, cursando invitación a 
todas las empresas de turismo activo de la localidad. 

 
6.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 

TASA POR CURSOS DEL VERANO INFANTIL. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931279&m=us 
https://www.ivoox.com/6-modificacion-ordenanza-reguladora-la-audios-

mp3_rf_73566748_1.html 
 
Se da cuenta de la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la tasa por Cursos del Verano Infantil con objeto de adaptar el precio 
que pagan los usuarios dado que lleva más de 10 años sin modificarse las tarifas la 
propuesta de regulación es la siguiente: 

 
Artículo 4. Cuota tributaria. 
La cuota tributaria de esta tasa vendrá determinada por la aplicación de las siguientes 
tarifas: 

a) Cursos de La Universidad Popular de hasta 3 meses: 25,00 €. 
b) Cursos de la Universidad Popular de duración superior a 3 meses: 50 €. 
c) Otros cursos celebrados por el Ayuntamiento:  

a. Verano infantil: 30 € 
b. Cuando asistan dos o más niños de la misma unidad de convivencia: 20 

€/niño. 
 
La Sra. Portavoz del Grupo PSOE señala que su grupo ha estudiado el tema y 

plantea la posibilidad de que se estudie más detenidamente el tema; el Sr. Portavoz 
del Grupo P.P solicita igualmente que, si se pretenden subir las tasas, esa subida se 
compense con una mejora del servicio. 

El Sr. Alcalde señala que en la Comisión se vio que el precio que se estaba 
pagando por estos cursos era irrisorio y todos los grupos estaban de acuerdo en ello, y 
que ahora en Pleno se saca otro debate.  

El Sr. Secretario solicita la palabra al Sr. Alcalde y aclara al Pleno algunos 
aspectos sobre la financiación de los servicios, y recuerda a la Corporación que el 
Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Ossa de Montiel tiene establecido el compromiso 
de que los servicios se financien con las tasas. 

 
Tras el debate, el Sr. Alcalde propone que se deje este asunto sobre la mesa. 
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7.- OFERTA DE EMPLEO PARA REALIZAR PROCESOS DE 

ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL AL AMPARO DEL REAL DECRETO-
LEY 14/2021, DE 6 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN 
DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. 

https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?
id=8931280&m=us 

https://www.ivoox.com/7-oferta-empleo-para-realizar-procesos-de-audios-
mp3_rf_73566781_1.html 

 
El Real Decreto-ley 14/2021 de 6 de Julio contempla la regularización de los 

interinos que lleven más de tres años como tal mediante un concurso-oposición que 
estará abierto a todo el mudo que quiera presentarse. Se establece además que los 
contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y esas plazas tendrán 
que incorporarse a ofertas de empleo público. El interino, además, tendrá garantía de 
permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso 
selectivo. Por su parte, las administraciones deberán indemnizar al personal afectado 
con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los 
contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral. 
Además, todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos 
máximos será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan 
(en materia disciplinaria, civil o incluso penal) a los gestores. 

De manera paralela, el acuerdo contempla "un proceso de estabilización que 
afectará a más de 300.000 plazas estructurales" que hoy están ocupadas por personal 
temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 "como fecha límite 
improrrogable". 

El artículo 2 de dicha disposición prevé el proceso para la estabilización del 
empleo temporal señalando que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, 
estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de 
organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas 
Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años 
anteriores a 31 de diciembre de 2020. Los plazos que se fija en el procedmiento son 
los siguientes: 

Las ofertas de empleo deberán aprobarse y publicarse en los respectivos 
diarios oficiales antes de 31 de diciembre de 2021. 

La publicación de las convocatorias de los procesos deberá producirse antes 
de 31 de diciembre de 2022. 

La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes de 31 de 
diciembre de 2024. 

 
El Sr. Alcalde señala que en estos momentos se encuentran en situación de 

ser cubiertas a través de este procedimiento las dos plazas de la Escuela Infantil 
Municipal y la de la Oficina de Turismo, y añade la plaza de oficios varios que por error 
no se había incluido en la propuesta llevada a Comisión Informativa. 

 
Visto el dictamen de la Comisión informativa Municipal de Hacienda, Personal y 

Urbanismo, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, 
Dº. Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Elisa Cuerda 
Moreno; Grupo PSOE, Dº. Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra Losa, 
Dª. Patricia Moreno Serrano, Dº. Amador Márquez Algaba; Grupo PP, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. Cecilia Vitoria Sánchez, Dº. Andrés Cuerda Mora), ACUERDA:   
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1.- Aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Ossa de Montiel 
para el año 2021 para realizar los procesos de consolidación de empleo temporal al 
amparo del Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de Julio, incluyendo las siguientes plazas: 

Plantilla de Personal Laboral Fijo de Plantilla: 
Dirección de la Escuela Infantil de Ossa de Montiel. Grupo de Equivalencia A1. 

Número de plazas 1. Jornada completa. Procedimiento Selectivo. Consolidación de 
empleo temporal Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de Julio, de Medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público. 

Auxiliar de la Escuela Infantil de Ossa de Montiel. Grupo de Equivalencia C2. 
Número de plazas 1. Jornada completa. Procedimiento Selectivo. Consolidación de 
empleo temporal Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de Julio, de Medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público. 

Responsable de la Oficina de Turismo de Ossa de Montiel. Grupo de 
Equivalencia C2. Número de plazas 1.  Jornada completa. Procedimiento Selectivo. 
Consolidación de empleo temporal Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de Julio, de 
Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.  

Oficios Varios, responsable del vivero y jardines. Grupo de Equivalencia C2. 
Número de plazas 1.  Jornada completa. Procedimiento Selectivo. Consolidación de 
empleo temporal Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de Julio, de Medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 
2.- La resolución que apruebe la Oferta de Empleo Público se remitirá a la 

Administración General del Estado y Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, se 
publicará en el BOP de Albacete y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Ossa de Montiel. 

 
8.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA RECAÍDA EN RECURSO 

INTERPUESTO CONTRA EL PLAN DE REGULACIÓN DE LA LIC LAGUNA DE 
RUIDERA. 

https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?
id=8931281&m=us 

https://www.ivoox.com/8-dar-cuenta-sentencia-recaida-en-audios-
mp3_rf_73566802_1.html 

 
Se da cuenta de la sentencia recaída en el procedimiento Contencioso-

Administrativo 396/2019, sentencia 99/2021, del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla la Mancha interpuesto entre otros por el Ayuntamiento de Ossa de Montiel 
contra la Orden 89/2019, de 5 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la Zona de Especial 
Conservación (ZEC) Lagunas de Ruidera EA 42210017, en Albacete y Ciudad Real. 

Dicha Resolución Judicial acuerda desestimar el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES 
AGRICULTORES DE CASTILLA LA MANCHA - ASAJA CASTILLA LA MANCHA 
contra la Orden 89/2019, de 5 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se procede a la publicación íntegra en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la Zona de Especial 
Conservación (ZEC) Lagunas de Ruidera EA 42210017, en Albacete y Ciudad Real, e 
imponer las costas causadas en la presente instancia a la parte recurrente, aunque 
limitadas a la cantidad máxima de 1.500 € por los honorarios de Letrado ( IVA 
excluido). 
 

El Pleno de la Corporación toma conocimiento. 
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9.- DAR CUENTA DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL AYUNTAMIENTO 
DE RUIDERA PARA EL USO COMÚN DE BOLSAS DE TRABAJO. 

https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?
id=8931282&m=us 

https://www.ivoox.com/9-dar-cuenta-del-convenio-suscrito-el-audios-
mp3_rf_73566812_1.html 

 
Se da cuenta del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Ossa de Montiel y 

el Ayuntamiento de Ruidera para el uso común de las bolsas de trabajo de ambos 
Ayuntamientos. El contenido del convenio es el siguiente: 
 

OBJETO. 
Los Ayuntamientos de Ossa de Montiel y de Ruidera están interesados en 

suscribir un convenio de colaboración con objeto de facilitar la gestión de las bolsa de 
trabajo que constituyan ambos ayuntamientos, para la contratación de personal 
especializado para el caso de que alguno de ellos no disponga de una bolsa de trabajo 
constituida y vigente, y surja la necesidad de contratar a personal para cubrir dichas 
funciones. 
 
ESTIPULACIONES. 
Primera.- Ambos Ayuntamientos podrán utilizar las bolsas de trabajo que tienen 
constituidas cada uno de ellos y estén vigentes para cubrir necesidades de personal 
en servicios propios como Socorrismo, Verano Infantil, Albañilería, Ayuda a Domicilio y 
Servicios Sociales, Promoción Turística, así como cualquier otra necesidad de 
personal especializado. 
 
Segunda.- La utilización de las bolsas en cada momento requerirá la previa 
autorización expresa del Ayuntamiento respectivo de tal manera que, sin necesidad de 
motivación, cualquiera de los Ayuntamientos podrá conceder o denegar la autorización 
para el uso de las bolsas de trabajo. 
 
Tercero.- El procedimiento a seguir será el siguiente: 

- Solicitud del Ayuntamiento respectivo indicando las necesidades a cubrir. 
- Informe de los servicios municipales sobre la existencia o no de una bolsa 

de trabajo en vigor cuyas funciones se adecúen a lo solicitado. 
- Resolución del Ayuntamiento autorizando o denegando el uso de la bolsa 

de trabajo o comunicación de que no se dispone de bolsa de trabajo para la 
finalidad solicitada. 

 
Cuarto.- Los trabajadores que sean llamados para ser contratados tendrán plena 
libertad para aceptar el puesto de trabajo sin que suponga ninguna sanción en la 
posición de la bolsa de trabajo de origen. 
 
Quinto.- Ambos Ayuntamientos se comprometen a comunicarse las bolsas de trabajo 
que tengan constituidas. 
 
Sexto.- Vigencia. El presente convenio tendrá una duración de 1 año, sin perjuicio de 
que a su finalización pueda renovarse mediante acuerdo entre ambos Ayuntamientos. 
 
Renuncia.- Cualquiera de los Ayuntamientos podrá renunciar al presente convenio en 
cualquier momento anterior a la finalización de la vigencia comunicando por escrito a 
la otra parte. 

 
El Pleno de la Corporación toma conocimiento. 
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10.- MOCIÓN DEL GRUPO P.P SOBRE EL PROYECTO LIFE+OLMOS 
VIVOS. 

https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?
id=8931284&m=us 

https://www.ivoox.com/10-mocion-del-grupo-p-p-sobre-proyecto-audios-
mp3_rf_73566839_1.html 

 
El Sr. Portavoz del Grupo P.P, propone que defienda el contenido de la Moción 

el concejal de su Grupo Dº. Andrés Cuerda Mora, el cual procede a explicar el 
contenido de la Moción  sobre el proyecto LIFE+Olmos Vivos, R.G.E. 1617 de 25 de 
Mayo de 2.021, que dice lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las olmedas, incluidas como subtipo 2.3. en el hábitat 92AO de la Directiva 

92/43/CEE de Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
han sufrido en los últimos años una degradación causada por alteraciones en su 
hábitat y por la gran incidencia de la enfermedad de la grafiosis. Debido a este 
deterioro y desaparición de los olmos, tanto en la naturaleza como en los medios 
rurales y urbanos, se ha llevado a cabo este proyecto Life con Olmos resistentes a la 
grafiosis para así poder repoblar de nuevo nuestras ciudades y entornos naturales. 
El proyecto LIFE+Olmos Vivos pretende aplicar el conocimiento adquirido 
durante los 27 años de actividad del Programa Español de Mejora del Olmo, y de su 
participación en el proyecto europeo RESGEN 78 EU “Conservación de los Recursos 
Genéticos del Olmo”, para recuperar las funciones ecosistémicas que desempeñaron 
las olmeras en el pasado. 

Entre los resultados del Programa español, liderado por la Universidad 
Politécnica de Madrid y el hoy Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
están el haber logrado siete clones tolerantes a la grafiosis. Este programa se lleva 
desarrollando desde hace más de 25 años. 

Este proyecto tiene como objetivo volver a las poblaciones de olmos que había 
antaño, donando a ayuntamientos ejemplares que pueden ser plantados dentro del 
casco urbano, en terrenos públicos o terrenos privados de los que se tenga custodia 
del territorio, siempre y cuando no suponga ningún ánimo de lucro o de interés 
privado. El material vegetal (semillas, planta o estaquilla) es donado por la Dirección 
General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Mº de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico. 

En Ossa de Montiel, tenemos varias zonas en las que han ido muriendo 
árboles a lo largo de los años los cuales no han sido repuestos, así como zonas 
nuevas, como las rotondas de entrada al municipio tras el desvió de la N-430 Badajoz-
Valencia en las que se podrían plantar sin ningún tipo de problema este tipo de 
árboles, poniendo a Ossa de Montiel en el mapa de la conservación de una especie 
altamente amenazada. Además, con el último temporal vivido, muchos árboles han 
debido ser talados y retirados, reduciéndose otra vez más, la masa forestal del 
municipio. Dentro de los núcleos urbanos, los árboles tienen una gran importancia ya 
que van a hacer de sumideros de carbono captando el CO2 de la atmósfera 
reduciendo así la contaminación, también van a reducir la temperatura en las calles en 
los meses más calurosos del año, aportando sombra y biodiversidad a nuestras calles. 
La época de plantación de los olmos es en invierno, por lo que la petición y la 
plantación de estos árboles debería de hacerse pasado el verano. La especie de olmo 
más común en nuestra zona es Ulmus minor por lo que, a expensas de lo que se nos 
asesore por parte de los técnicos y el Mº de Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
sería esta especie la que se debería de solicitar por parte de este Ayuntamiento. 

Por lo anteriormente expuesto, se eleva al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
1-. Completar la solicitud adjunta para la petición de ejemplares de olmos 
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resistentes a la grafiosis y remitirla al Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico a la dirección de correo electrónico bzn-sgpf@miteco.es 

2-. Llevar a cabo las condiciones impuestas por el correspondiente Ministerio 
en dicha solicitud. 

3.- Realizar un estudio de zonas de plantación en una Comisión de Medio 
Ambiente, Deportes, Turismo y Parque Natural, ya que esta está creada desde junio 
de 2019 y aún no se ha convocado. 

4.- Realizar un proyecto de siembra consensuado con la Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos del CEIP Enriqueta Sánchez. 

 
Visto el dictamen de la Comisión informativa Municipal de Hacienda, Personal y 

Urbanismo, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, 
Dº. Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Elisa Cuerda 
Moreno; Grupo PSOE, Dº. Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra Losa, 
Dª. Patricia Moreno Serrano, Dº. Amador Márquez Algaba; Grupo PP, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. Cecilia Vitoria Sánchez, Dº. Andrés Cuerda Mora), ACUERDA:   

 
1.- Aprobar el contenido de la Moción. 
 
11.- MOCIÓN DEL GRUPO P.P SOBRE OBRAS DE ELIMINACIÓN DE 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA PISCINA MUNICIPAL. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931285&m=us 
https://www.ivoox.com/11-mocion-del-grupo-p-p-sobre-obras-de-audios-

mp3_rf_73566879_1.html 
 
El Sr. Portavoz del Grupo P.P procede a explicar el contenido de la Moción 

sobre eliminación de barreras arquitectónicas en la Piscina Municipal, R.G.E. 1992 de 
28 de Junio de 2.021, que dice lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En nuestra sociedad existen colectivos de población que demandan nuestra 

máxima atención, formación, cuidado y protección. Uno de estos colectivos sería el 
compuesto por los vecinos de edad avanzada, algunos de ellos con problemas incluso 
de movilidad, por lo que la adaptación de las infrastructuras municipales es de vital 
importancia para la inclusión de cualquier vecino al uso y disfrute de las mismas, 
según recoge la Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para 
personas con discapacidad en Castilla-La Mancha y la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de 
accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La Mancha. 

Sin embargo, en nuestra piscina municipal, en ambos vasos, el acceso a los 
mismos, para este porcentaje de vecinos, es un gran olvidado. Es perentoria la 
necesidad de espacios inclusivos donde queden eliminadas las barreras 
arquitectónicas. 

Como referencias normativas para reivindicar los derechos de nuestros 
mayores y en especial de aquellos mayores con movilidad reducida podemos citar: 
– La Constitución Española, que en sus artículos 9, 10, 14 y 49 recoge la igualdad de 
los españoles ante la ley sin posibilidad de discriminación alguna; la dignidad de las 
personas y los derechos inviolables que le son inherentes; la responsabilidad de los 
poderes públicos para promover la igualdad de los individuos removiendo los 
obstáculos que impidan o dificulten el alcanc de su plenitud o participación en la vida 
social; y la realización por parte de los poderes públicos de una política de previsión, 
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y apararán para 
que disfruten de sus derechos. 
– La Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) que supuso un 
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cambio de enfoque en la forma de abordar la equiparación de derechos de estas 
personas dentro de la sociedad al reconocerse por primera vez mediante una ley las 
desventajas de las personas con diversidad funcional, originadas, más que por sus 
propias dificultades personales, por la existencia de obstáculos y condiciones 
limitativas impuestas por una sociedad concebida con arreglo a un determinado patrón 
de personas sin diversidad funcional. Introduciéndose, de esta forma, el concepto de 
«accesibilidad universal», entendida como la condición que deben cumplir los 
entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables 
por todas las personas. 
– Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, que da cumplimiento a la disposición final 
novena de Ley 51/2003, y por el que se aprobaron las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Regulándose por 
primera vez una norma de rango estatal con dichas condiciones, dado que hasta el 
momento sólo las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de sus competencias, 
habían desarrollado una normativa específica de accesibilidad relativa al diseño de los 
entornos urbanos, resultando una dispersión de normas y diferentes criterios técnicos 
que ponía en tela de juicio la igualdad entre las personas con diversidad funcional a la 
hora de aplicar el concepto de accesibilidad en las ciudades. 
– El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social, aprobado mediante el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba dicho texto, que en la 
letra a) de su artículo primero recoge el objeto de la Ley, que es la de “garantizar el 
derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo 
de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones 
respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la 
autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la 
inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma 
de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución 
Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España”  

Desde el Grupo Popular del Excmo. Ayuntamiento de Ossa de Montiel nos 
hemos puesto en contacto con el alcalde de Robledo, Cristian Cuerda, pueblo vecino 
de la Sierra de Alcaraz, quien nos ha proporcionado la información para realizar a 
cabo dicho proyecto, el cual ha cometido en su municipio, dotando de una escalera de 
obra con una barandilla central en el vaso de la piscina, con un coste aproximado de 
mil euros, la mano de obra de un empleado de un Plan de Empleo de albañilería en el  
tiempo estimado de dos semanas. 

De esta manea, daremos la oportunidad de uso y disfrute de la instalación 
municipal a todos aquellos vecinos que así lo requieran, accediendo a la piscina de 
manera segura y evitando el uso de las escalerillas verticales. 

Por lo anteriormente expuesto, se eleva al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
1-. Compromiso de la Corporación Municipal para incluir en los Presupuestos 

Municipales de 2022 la cuantía económica necesaria para la construcción de una 
escalera de obra con barandilla central que de acceso a personas con edad avanzada 
y movilidad reducida. 

2-. Creación de un proyecto por la arquitecta municipal, que certifique y 
asesore la mejor forma de atender a la eliminación de barreras arquitectónicas. 

3-. Construcción de dicha obra previa a la apertura de la temporada de baño de 
2022 en la piscina municipal. 

4.- Declarar todos los servicios municipales, y en especial los relacionados con 
la accesibilidad y la inclusividad, como prioritarios y dedicar los fondos necesarios para 
el cumplimiento de estos fines. 
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El Sr. Portavoz del Grupo P.P señala que su grupo lo que pretende es que se 

solucione el problema de accesibilidad y que si existe otro tipo de solución, como 
escaleras portátiles o escalera hidráulica, no tiene ningún problema en interpretar la 
Moción en ese sentido. 

 
Visto el dictamen de la Comisión informativa Municipal de Hacienda, Personal y 

Urbanismo, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, 
Dº. Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Elisa Cuerda 
Moreno; Grupo PSOE, Dº. Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra Losa, 
Dª. Patricia Moreno Serrano, Dº. Amador Márquez Algaba; Grupo PP, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. Cecilia Vitoria Sánchez, Dº. Andrés Cuerda Mora), ACUERDA:   

 
1.- Aprobar el contenido de la Moción. 
 
12.- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE EN RELACIÓN CON LA 

AYUDA/BONIFICACIÓN A EMPRESARIOS LOCALES EN PERIODO COVID-19. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931287&m=us 
https://www.ivoox.com/12-mocion-del-grupo-psoe-relacion-con-audios-

mp3_rf_73566914_1.html 
 
El Sr. Portavoz del Grupo PSOE procede a explicar el contenido de la Moción 

en relación con la ayuda/bonificación a empresarios locales en periodo Covid-19, 
R.G.E. 2375 de 26 de Julio de 2021 que dice lo siguiente: 

PROPUESTA PARA LA AYUDA/BONIFICACIÓN  A EMPRESARIOS 
LOCALES EN PERIODO COVID-19. 
      Desde hace ya, aproximadamente, año y medio, hemos venido arrastrando una 
enorme lacra económica debido a la situación pandémica en la que nos encontramos. 
Con la Declaración del Estado de Alarma, y las continuas restricciones  por parte de 
Sanidad para intentar paliar esta dura situación, se ha visto como muchos de nuestros 
empresarios locales han visto mermada su situación laboral, con todo lo que ello ha 
acarreado.  Evidentemente, el que más por el que menos, ha tenido que modificar sus 
hábitos laborales-económicos, y se ha tenido que ir reajustando a la normalidad 
existente en el momento. 
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Este Grupo Municipal, desde la primera medida presentada ha estado siempre 
de acuerdo y estará, en todo lo que sea un alivio para nuestros empresarios, ellos son 
nuestro tejido económico, desde el más pequeño al mayor,  y como tal, debemos ir 
juntos en este duro trayecto en el que nos encontramos. 

Después del Acuerdo Plenario, del  21 de mayo de este año, nos hemos puesto 
en contacto con empresarios, con la Asociación, ellos, en primera persona nos han 
explicado cómo ha sido este duro trayecto, lo que han tenido que hacer para poder 
continuar con sus negocios, y no llegar a la quiebra. 

Si bien es cierto que, en ese acuerdo, hay un párrafo que dice que” aquél 
establecimiento que acredite una reducción de sus actividad similar podrá solicitar 
acogerse a la medida de Rebaja en la Tributación de Tasas”, este Grupo ve 
insuficiente y limitado este punto, puesto que desde marzo de 2020 y hasta el final de 
la desescalada y comienzo de la nueva normalidad, al igual que nuestros empresarios 
hosteleros, el resto, han tenido pérdidas sustanciales en mayor o menor medida, y por 
consiguiente, esta Corporación debe velar por todos en igualdad de condiciones y 
según, por supuesto, su evaluación económica durante y después del Estado de 
Alarma.  
       

   Teniendo en cuenta, que en los Presupuestos aprobamos la partida 
presupuestaria 241.453.90 en concepto de” APOYO EMPRESA LOCAL COVID-19”, 
SOLICITAMOS que este equipo de gobierno tenga en cuenta la extensión de esta 
medida a todos los empresarios de nuestra localidad que así lo soliciten 
independientemente del sector económico al que pertenezcan e instamos a la posible 
bonificación del pago de tasas ya que existe partida presupuestaria para ello, y si no 
fuese posible por la cuantía económica existente,  hacer una modificación de crédito 
para ello.   

 
El Sr. Alcalde explica que este pequeño Ayuntamiento ha ayudado al 

empresariado local en la medida de sus posibilidades centrándose, en 2021, 
fundamentalmente en la hostelería que ha sido el sector que más se ha visto afectado 
por las medidas de cierre de establecimientos. Al mismo tiempo, enumera la relación 
de ayudas que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ha convocado para el 
empresariado de la Comunidad Autónoma, y finalmente anuncia que se publicará la 
convocatoria de ayudas locales y se repartirá la partida para las empresas que lo 
soliciten. 

 
Visto el dictamen de la Comisión informativa Municipal de Hacienda, Personal y 

Urbanismo, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, (Grupo SEC, 
Dº. Alejandro Chillerón Mora, Dº. Pedro Jesús Peñarrubia Sevilla, Dª. Elisa Cuerda 
Moreno; Grupo PSOE, Dº. Francisco García Cano, Dª. María Magdalena Parra Losa, 
Dª. Patricia Moreno Serrano, Dº. Amador Márquez Algaba; Grupo PP, Dº. Daniel 
García Márquez, Dª. Cecilia Vitoria Sánchez, Dº. Andrés Cuerda Mora), ACUERDA:   

 
1.- Aprobar el contenido de la Moción. 

 
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
13.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y LOS 

INFORMES DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 
DE 2.021.  

Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía y los informes de Secretaría-
Intervención de los meses de Mayo y Junio de 2.021. 

El Pleno de la Corporación toma conocimiento. 
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14.- DAR CUENTA DE LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL A 30 DE JUNIO DE 2.021. 

Se da cuenta de los estados de ejecución del Presupuesto Municipal a 30 de 
Junio de 2.021. 

El Pleno de la Corporación toma conocimiento. 
 
15.- DAR CUENTA DE LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS REMITIDOS A 

LOS CONCEJALES EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PLENO DE 30 DE 
JUNIO DE 2019 Y DE LOS REMITIDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO Y DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. 

Se da cuenta de la relación de documentos remitidos a los concejales en 
cumplimiento del acuerdo de Pleno de 30 de Junio de 2019 y de los remitidos a la 
Administración General del Estado y de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha. 

 
El Pleno de la Corporación toma conocimiento. 
 
16.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
No se plantean. 
 
17.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931288&m=us 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931289&m=us 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931292&m=us 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931296&m=us 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931297&m=us 
https://ossademontiel.sedipualba.es/segex/detalle_documentoexpediente.aspx?

id=8931298&m=us 
 
https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-pleno-30-julio-audios-

mp3_rf_73566943_1.html 
https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-pleno-30-julio-audios-

mp3_rf_73566996_1.html 
https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-pleno-30-julio-audios-

mp3_rf_73567015_1.html 
https://www.ivoox.com/ruegos-preguntas-pleno-30-julio-audios-

mp3_rf_73567088_1.html 
 
El Sr. Alcalde procede a dar contestación a las preguntas que por escrito le ha 

presentado el Sr. Portavoz del Grupo P.P en escrito R.G.E. 2430 de 29 de Julio de 
2.021: 

D. Daniel García Márquez, en calidad de Portavoz del Grupo Popular en el 
Excmo. Ayuntamiento de Ossa de Montiel, al amparo del artículo 97.7. del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, formula, para su contestación en el próximo pleno 
ordinario, las siguientes preguntas: 

Uno.- En relación a la partida presupuestaria sobre SUBVENCIÓN A 
ASOCIACIONES, ya se preguntó a esta Alcaldía cuándo se abriría convocatoria y se 
nos respondió por escrito que en verano cuando tuviesen actividades. ¿Cerrará el 
verano convocándolas? 
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Contestación del Sr. Alcalde: “Así lo dije y así se hará”. 
Dos.- En relación a la ausencia de Agente de Policía Local por baja causada 

por enfermedad, ¿hasta cuándo vamos a estar sin Policía Local en primera actividad 
en el municipio? ¿Por qué no se abre convocatoria para una comisión de servicio y 
que otro Agente cubra dicha plaza? 
 Contestación del Sr. Alcalde: “Estaremos así hasta que se incorpore de su 
situación de baja laboral; para cubrir una plaza en comisión de servicio debe haber 
consignación presupuestaria, y no existe, y dudo mucho que para 15 o 20 días haya 
ningún funcionario interesado, y habrá que tener un convenio previo con algún 
Ayuntamiento y no tenemos”. 

Tres.- En relación a la moción propuesta por el Grupo Municipal Popular y 
aprobada por unanimidad sobre la adaptación de pasos de peatones inclusivos y ya 
que se le ofrecieron opciones para abaratar costes como la de solicitar las plantillas al 
Ayuntamiento de Villarrobledo, ¿cuándo se van a pintar? 

Contestación del Sr. Alcalde: “El concejal García Márquez habló de que desde 
el Ayuntamiento de Villarrobledo se había predispuesto a prestarnos las plantillas, y 
hasta el momento no se ha recibido nada”. El Sr. García Márquez señala que debe ser 
el Ayuntamiento de Ossa quien se dirija al de Villarrobledo. El Sr. Alcalde responde 
que se solicitará desde el Ayuntamiento dicha colaboración.  

Cuatro.- En relación a la rotonda en honor del 175º Aniversario de la Guardia 
Civil, ya se preguntó a esta Alcaldía cuando se finalizaría y se nos respondió por 
escrito que cuando se pudiesen hacer actos, ¿se compromete el Equipo de Gobierno 
a inaugurar la rotonda en los actos de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, 
el 12 de Octubre? 

Contestación del Sr. Alcalde: “No hay ningún problema en que de cara al 12 de 
Octubre de 2021 se organice la inauguración”. Al mismo tiempo invita a los Grupos 
Políticos a que inviten a quien consideren necesario para asistir a dicho evento. 

Cinco.- En relación a Subvención del Pacto de Estado del Ministerio de 
Igualdad contra la violencia de género y teniendo en cuenta que este Equipo de 
Gobierno no quiere ejecutar un acuerdo plenario para dotar al municipio de un 
contenedor para depositar tapones de plástico para movimientos solidarios y sociales, 
¿en qué ha gastado la subvención la Concejalía de Bienestar Social a fecha de 30 de 
julio de 2021? ó ¿a qué lo va a destinar en el restante año? 
 Contestación del Sr. Alcalde: “Las Mociones que implican un gasto 
presupuestario no tienen carácter ejecutivo, y no tienen por qué cumplirse, y por lo 
tanto no es que no queramos ejecutar la moción, sino que estas solo informan de  una 
posición política respecto a un asunto determinado; la compra de un contenedor no 
depende del Pleno y en este caso la concejala ha decidido gastarse esa subvención 
en otra cosa”. 

 Toma la palabra la Sra. Cuerda Moreno y explica cuál ha sido el destino de la 
subvención: Charlas, compra de “merchandising”, elaboración de un mural y señala 
igualmente que se invitó a la Concejala del Grupo Cecilia Vitoria Sánchez. El Sr. 
García Márquez señala que se debía haber invitado al portavoz del Grupo, y que sea 
éste el que decida quien asiste en representación del grupo a dicho acto. 

 

Tras esto el Sr. Alcalde da turno para preguntas a los Concejales. Toma la 
palabra Dª. Magdalena Parra Local y formula las siguientes preguntas/ruegos: 

1.- En relación con el Parque del Bonoky`s, pregunta sobre la posibilidad de 
reutilizar o reacondicionar el armazón o caseta que estaba allí colocada.  

El Sr. Alcalde responde que ese Parque se ha retirado porque estaba roto y no 
tenía condiciones. 
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Dº. Daniel García Márquez señala que ese mobiliario infantil está ahora mismo 
en un parque privado. El Sr. Alcalde señala que el Ayuntamiento puede hacer 
acuerdos y contratos, pero que no sabe si eso es así o no. 

El Sr. García Cano señala que también ha visto allí piedras de la Glorieta. 

2.- Respecto a los 109.000 que el Ayuntamiento ha recibido para reparar los 
daños de la DANA, ¿Dónde se va a invertir? 

Sr. Alcalde: En el muro de la Glorieta y en la Depuradora. 

3.- ¿En relación con la Feria de Artesanía organizada recientemente, no existe 
la posibilidad de comprar un toldo para ponerlo a disposición de los artesanos y 
visitantes cuando se organiza algún tipo de feria? Formula el ruego de que para el 
próximo evento que se organice se compre. 

El Sr. Alcalde señala que se ofreció a los organizadores la posibilidad de que 
se organizara en el Pabellón pero prefirieron hacerlo al aire libre. 

4.- Formula el ruego de que se cuente con los grupos de la oposición antes de 
tomar decisiones importantes para que no se enteren por las redes sociales de 
decisiones ya adoptadas, y pone como ejemplo los acuerdos que se han adoptado 
sobre el Euro en las zonas de baño o la ubicación elegida para el acto de inauguración 
de la Feria. 

El Sr. Alcalde señala que cuando estaba Tere le llamaba muy a menudo, pero 
de un tiempo a esta parte se pueden contar con los dedos de una mano las llamadas 
de los concejales, y sin embargo son muchas las veces que algunos concejales han 
pasado por la puerta de su despacho y no le han dado ni los buenos días. “Aquí no 
hay ninguna falta de información, cualquier concejal puede venir a hablar conmigo 
cuando quiera y puede llamarme por teléfono cuando quiera”.  

5.- Respecto a la organización del pregón en la Plaza de Toros formula el 
ruego de que se replantee otra ubicación. 

El Sr. Alcalde señala que por razones sanitarias y para garantizar que no haya 
aglomeraciones, lo más recomendable es hacerlo allí. 

 

Dº. Francisco García Cano toma la palabra y pregunta sobre cuál es el valor de 
la madera del Camping. El Sr. Alcalde responde que todavía no se han terminado los 
trabajos, falta amontonar la madera y quemarla en invierno, y cuando se terminen 
estos trabajos se hará la liquidación del contrato. 

Respecto a la obra de ampliación del alumbrado público en la Avda. de la 
Bicicleta, el Sr. García Cano pregunta sobre si el modelo de farola era la que se pidió a 
las empresas para presupuestar y sobre si la distancia entre farolas es el 
reglamentario. El Sr. Alcalde señala que el modelo de farola es una mejora que 
planteó la empresa adjudicataria al Ayuntamiento y se aceptó, y respecto a la distancia 
entre farolas eso deriva de un estudio técnico. 

El Sr. Alcalde da turno de preguntas al Sr. Portavoz del Grupo P.P. Dº. Daniel 
García Márquez pregunta sobre el aparcamiento alternativo por semestres en la calle 
Álvarez Quintero aprobada por la ordenanza y que todavía no se ha ejecutado. El Sr. 
Alcalde señala que existe un informe de la Policía Local que dice que la zona no es 
conveniente que se regule mediante aparcamientos alternativos. 

El Sr. García Márquez continúa preguntado respecto a la ubicación del pregón 
de la Feria en la Plaza de toros porque su juicio es una imposición del Equipo de 
Gobierno y si se ha tenido en cuenta las dificultades de acceso a la Plaza de Toros 
para una persona mayor. El Sr. Alcalde responde que no es ninguna imposición, 
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sencillamente es una decisión de la Concejalía de Festejos que ha visto conveniente 
organizarlo de esa manera dentro de sus competencias; y que se han tenido en cuenta 
todas las alternativas, y la Plaza de Toros es la mejor opción a la vista del riesgo 
sanitario en el que vivimos para evitar la aglomeración de personas. 

El Sr. García Márquez pregunta sobre cuando está previsto que llegue el 
vehículo para la Policía Local. El Sr. Alcalde responde que posiblemente esta semana 
que viene o la siguiente llegue. 

El Sr. García Márquez manifiesta que da las gracias al equipo de gobierno por  
poner el Euro para acceder a las zonas de baño como un pago voluntario, y no como 
obligatorio modificando lo que se dijo en prensa y pregunta sobre si se ha hablado con 
los empresarios para ver cómo ha afectado la medida a sus negocios. El Sr. Alcalde 
responde que la prensa puede decir lo que quiera, pero que el Ayuntamiento dijo y 
aprobó en una Comisión que el Euro era opcional, y responde a la pregunta sobre los 
establecimientos hosteleros en el sentido de que si el Ayuntamiento no hubiera 
realizado el vallado de las playas para controlar los accesos éstas no se hubiesen 
abierto al baño este año. 

Dº. Daniel García Márquez continúa señalando que “al hilo de lo que ha 
comentado Magdalena debemos recordar al equipo de Gobierno que está gobernando 
en minoría y que muchos de los compromisos de diálogo que asumió el equipo de 
gobierno no los está cumpliendo”. El Sr. Alcalde responde que se deben ver la gran 
cantidad de acuerdos que el Pleno adopta por unanimidad para valorar si existe o no 
diálogo entre los grupos. 

 

Dª. Cecilia Vitoria Sánchez pregunta sobre si se han recibido quejas en el 
Ayuntamiento en relación con el comportamiento del usuario de la vivienda social de la 
Calle Santo Morcillo. El Sr. Alcalde responde que por escrito no hay ninguna queja, y 
que el usuario de esa vivienda responde personalmente de su comportamiento y no el 
Ayuntamiento. 

Dº. Andrés Cuerda Mora, en relación con el Proyecto de instalación fotovoltaica 
y aerogeneradores Campo de Montiel II, pregunta cuál es la posición del 
Ayuntamiento. El Sr. Alcalde señala que en fase de consultas los vecinos que se 
consideraran perjudicados podían presentar alegaciones, pero el Ayuntamiento, como 
tal, no se considera afectado y lo que quiere es que el proyecto salga adelante. 

Dº. Francisco García Cano pregunta sobre si hay algún proyecto para arreglar 
el problema de la línea eléctrica de la Piscina. El Sr. Alcalde responde que en los 
presupuestos del año que viene quiere que se incluya una partida bastante importante 
para solucionar este problema. 

Dª. Magdalena Parra Losa pregunta sobre la apertura del Aula de la 
Naturaleza. El Sr. Alcalde responde que se va a abrir ya, estando pendiente de colocar 
unos carteles, inaugurándose en la Feria, acto al que invita a todos los concejales, y lo 
hace extensivo a todos los actos que figuren en el Libro de la Feria. 

  

Tras esto, y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la 
sesión siendo las 21:28 horas del día 30 de Julio de 2.021. De todo lo tratado doy fe y 
levanto acta. 

 
    EL SECRETARIO 
   Fco. Gabriel Sánchez Bermúdez 
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