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ACTA Nº 3

Día 26 de Abril de 2018

SRES/AS CONCEJALES/AS ELECTOS 

ASISTENTES

D. Sergio García-Navas Corrales

D ª Pilar García-Navas Martín-Fontecha

Dª  Concepción  Rodríguez-Palancas 

Díaz-Pacheco

D. José Manuel Bolaños Viso

D ª Mª Dolores Fernández Fernández-Caballero

D. José Ángel Romero Núñez

D ª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras

Dª Mª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano 

de la Cruz

D ª Mª del Pilar Fernández-Caballero Elvira

D. Pedro Pablo González-Román Romero

D. Jesús Fernández-Baíllo Mateos de Arriba

D. Santiago Valdepeñas Gallego

D. Raúl Iniesta Tajuelo

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

En Herencia,  a veintiséis de abril de dos 

mil  dieciocho, siendo las 20:00 horas,  se 

reúnen  en  el  Salón  de  Sesiones  del 

Ayuntamiento,  en  primera  convocatoria, 

los/as  Sres/as  Concejales/as  al  margen 

anotados,  al  objeto  de  celebrar  sesión 

plenaria pública ordinaria, para la que han 

sido citados en tiempo y forma oportunos, 

estando presididos por el Sr. Alcalde don 

Sergio García-Navas Corrales.

Asiste  como  Secretaria  D  ª  Ana  Solera 

Lama, de esta Corporación.
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  Se abre la sesión por el Sr. Presidente. Se trataron los siguientes

ASUNTOS

1º).- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

 Se da cuenta que todos/as los/as Sres/as Concejales/as han recibido copia del acta nº 2, 
del Pleno Ordinario de fecha 22 de febrero de 2018, la cual es aprobada por unanimidad en 
votación ordinaria sin enmiendas.

2º).- ACEPTACIÓN CESIÓN GRATUITA SILO.

         Tuvo conocimiento el Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y 
Medio Ambiente de fecha 24 de abril de 2018, relativo a la aceptación de la cesión gatuita 
del Silo. 

El Viceportavoz del Grupo Municipal P.P., D. Jesús Fernández-Baíllo Mateos de Arriba, por 
su parte, expone: “El Grupo Popular de este Ayuntamiento ve positiva la cesión gratuita del edificio 
del Silo. Vamos a ver, aumenta el patrimonio de bienes inmuebles de este Ayuntamiento. Queremos 
pensar que, y por eso vamos a votar a favor de esta aceptación, de que esto no va a ser un regalo 
envenenado.  Nos  explicamos:  Vamos  a  pensar  que  la  concejalía  correspondiente  y  los  técnicos 
municipales cuando han dado el visto bueno, es que habrán hecho una inspección previa del edificio  
para  que  después  no  nos encontremos  con sorpresas.  Y que  los  dos  mil  euros  previstos  para  la 
rehabilitación sean suficientes. No tengamos que hacer sorpresas. En la confianza en que la concejalía 
correspondiente haya emitido el informe favorable de la buena conservación del edificio y de que su 
rehabilitación no va a superar la partida consignada, el Grupo Popular va a votar favorablemente la 
aceptación gratuita ante el edificio del Silo”. 

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, D ª Dolores Fernández Fernández-Caballero, 
por su parte, manifiesta: “En primer lugar, dar las gracias a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha por la celeridad en los trámites para que el Silo pase a ser propiedad de los herencianos y las 
herencianas. Y bueno, esto ha consistido en dos fases, la primera fase fue la cesión para el uso. Y para  
nuestra alegría y para alegría de todo el pueblo de Herencia, al final lo tenemos la cesión gratuita para  
la propiedad. Eso sí, y un poco para añadir a las palabras del concejal, decir que bueno se han hecho  
todas las supervisiones técnicas y prescriptivas como para tener este proyecto, que no es una cosa de  
un día ni de dos, ni de tres, sino que llevan meses y años trabajando en esta idea. Y por lo tanto, están 
más que sopesados los pros, los contras, y fundamentalmente han podido las ventajas para poder 
llevar a cabo este proyecto”.

        El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Por conocimiento del público asistente, lo que 
estamos aprobando aquí es la aceptación de la propiedad del Silo municipal, del Silo, para 
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poder albergar ahí, para poder construir ahí, el Centro de Interpretación del queso Qhesalia. 
En un primer momento, se nos cedió el uso de la instalación, pero para poder acceder a las 
subvenciones, a las ayudas Feder a través del Grupo de Acción Local “Mancha Norte”, era 
necesario que también tuviéramos la propiedad. En ese sentido, se les solicitó hace unas 
semanas la propiedad a la Junta de Comunidades que era el titular del inmueble, y traemos 
una vez que nos dio el consentimiento, nos dio el visto bueno, traemos aquí al Pleno el 
aceptar el Silo. El proyecto está presupuestado en unos 200.000 euros, de los que el 90% 
vamos a obtener una subvención como ustedes seguramente ya saben a través de los fondos 
Feder, como bien he dicho antes por Mancha Norte”.

           Por lo que, considerando el expediente instruido al efecto, así como la propuesta de la 
Alcaldía, el Pleno por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aceptar la cesión gratuita del dominio del bien inmueble que ocupa EL 
SILO, ubicado en el paraje “Molino de José Cruz”, parcela catastral 92 del polígono 74, 
propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  con objeto de destinarlo a 
“Centro  de  Interpretación  del  Queso  de  Herencia”,  sujeta  al  cumplimiento  del  resto  de 
condiciones impuestas por la Administración cedente. 

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  acuerdo  al  propietario,   para  su  posterior 
formalización en documento administrativo, como trámite previo a la inscripción registral. 

TERCERO.- El  presente  acuerdo,  y  el  correspondiente  Convenio,  se  elevarán  a 
escritura pública, se inscribirán en el Registro de la Propiedad y se anotarán el Inventario de 
bienes de la Entidad en el apartado correspondiente.

3º).- CREACIÓN DE LICENCIA DE AUTOTAXI.

       Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Medio Ambiente 
de fecha 24 de abril de 2018, respecto a la creación de licencia de autotaxi. 

El  Viceportavoz  del  Grupo  Municipal  P.P.,  D.  Jesús  Fernández-Baíllo  Mateos  de 
Arriba, por su parte, comenta: “Simplemente que consideramos que la creación de una plaza 
de  taxi  en  Herencia,  pues  bueno,  viene  a  complementar  los  servicios  que  ya  hay  de 
transportes de  viajeros.  Y es un complemento a  los servicios,  pensamos que va a ser un 
complemento, que no va a ser una competencia. Simplemente va a complementar lo que ya 
hay, por lo cual, vamos a dar el voto afirmativo”.
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La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  D  ª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, dice: “Por añadir algún dato más a este punto. Herencia 
cuenta con una sola licencia de taxi, pero en este caso es taxi adaptado. Nos corresponden por 
2.000 habitantes una licencia de taxi. Y por lo tanto, hemos visto de necesidad sacar otra 
plaza que saldrá a concurso público, una vez aprobado por Pleno”.

         El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Efectivamente, si los dos Grupos Políticos 
mantenemos el  dictamen de la Comisión Informativa,  damos por bueno este  punto,  y se 
completa  así  o  se  da  una  opción  más  de  transporte  público  en  nuestra  localidad.  Una 
localidad que cuenta con servicios de donde puede ser demandado este tipo de servicios,  
como por ejemplo el tener en Alcázar el hospital Mancha Centro, que es verdad que hace que 
muchas  personas  se  tengan  que  desplazar,  tengan  que  necesitar  del  taxi  para  poder 
desplazarse. En ese caso, entendemos que esto suma, que esto completa y lógicamente que es 
un beneficio para todos nuestros ciudadanos”. 

           Por lo que vista la propuesta de la Alcaldía de creación de una licencia de autotaxi en 
el municipio, el Pleno por unanimidad

ACUERDA:

PRIMERO.-  La  creación  de UNA licencia  de  autotaxi  en  el  Municipio,  para  el 
transporte público de viajeros en automóviles de turismo VT, apta para CINCO plazas.

SEGUNDO.-  Que se redacte el Pliego que debe regir la adjudicación de la licencia 
creada.

TERCERO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  las  asociaciones  profesionales  de 
empresarios y trabajadores representativas del sector y a las de los consumidores y usuarios.

4º).-  DELEGACIÓN  COMPETENCIA  SOLICITUDES  DE  AUTORIZACIONES 
EXCEPCIONALES DE CAZA.

         Tuvo conocimiento el Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y 
Medio Ambiente de fecha 24 de abril de 2018, sobre la delegación de competencia del Pleno 
en la Alcaldía para tramitar las solicitudes de autorizaciones excepcionales de caza ante la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

El  Viceportavoz  del  Grupo  Municipal  P.P.,  D.  Jesús  Fernández-Baíllo  Mateos  de 
Arriba, por su parte, argumenta: “El Grupo Popular creemos necesario que las solicitudes 
excepcionales que hasta el  día de hoy se tenían que aprobar en Pleno, no se tengan que 
demorar los dos meses que hay entre pleno y pleno. Con lo cual, vemos que dadas algunas 
excepcionalidades y algunas urgencias que requieren, la pueda solicitar la persona que se 

4



A Y U N T A M I E N T O  D E  H E R E N C I A

(CIUDAD REAL)

LOPE DE VEGA,31 COD. POSTAL 13640     TELFS. 926 - 57 13 57 - 57 10 02 - FAX: 57 10 19        E-MAIL: secretaria@herencia.es

delegue. Pues en este caso es en la persona del Sr. Alcalde, nos parece estupendo, para de esta 
forma evitemos retrasos innecesarios. Puede ser como en el caso que nos ocupa, creo que es 
para el tema de los conejos,  pues que no se nos haga la plaga mayor. No tengamos que 
aprobar un pleno, dos meses, y tal. De esta forma se puede hacer con mucha más rapidez. Y sí 
lo único que quiero recordar es que las declaraciones de excepcionalidad,  le  corresponde 
declararlas  a  la  Junta,  pues  es  la  que  tiene  las  competencias  de  caza.  Pero  vamos, 
independientemente de esto, nuestro voto va a ser a favor”.  

La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  D  ª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, explica: “Poco más que añadir. Sí que aquí lo que se está 
delegando es para poder tramitar la solicitud. Por supuesto que la competencia la tiene en 
todo momento la Junta de Comunidades. Aquí lo único que se hace es por darle un poquito  
más  de  celeridad  al  trámite,  pues  exactamente  delegar  en  el  Alcalde  la  competencia  de 
solicitud. Poder hacer la solicitud”.

El Sr. Alcalde por alusiones le concede la palabra al Sr. Concejal de Agricultura D. 
José  Manuel  Bolaños Viso,  que  expresa:  “Me gustaría  aclarar  una cosa,  simplemente  un 
detalle porque como se queda grabado y tal. La Junta tiene competencias para autorizar estos 
permisos en las zonas donde la Junta de Comunidades es competente. Hay muchas otras 
zonas  donde  se  puede  cazar  que  la  Junta  de  Comunidades  no  es  competente.  Vea  sé 
carreteras, vea sé infraestructuras de ferrocarril. Para esas autorizaciones hay que solicitarlo a 
la Administración competente de la infraestructura”.

       El Sr. Alcalde, por su parte, manifiesta: “Así es, efectivamente. Y también bueno la 
votación, se mantiene el dictamen de la Comisión Informativa, se aprueba por unanimidad. 
Pero por aclarar un punto, Jesús tal como lo has planteado, parece que, es que precisamente 
traemos eso.  Es decir,  hasta  la  fecha no había que tomar acuerdo de  pleno para dar  los 
permisos excepcionales de caza. A partir de este año, de este 2018, es necesario un acuerdo 
de pleno para ello. En el 2017 no, esto no pasaba. Por eso este Equipo de Gobierno dentro de 
su responsabilidad, lo trae aquí. Pero para agilizar, y no tener que esperar, esto lo expliqué yo 
muy bien en la Comisión Informativa el otro día, lo cogiste bien. Para acelerar y no tener que 
esperar a otro pleno, efectivamente se delegan en el Alcalde las competencias, para poder 
otorgar con la máxima celeridad los permisos, y no tener por un lado que convocar plenos 
extraordinarios,  con lo  que  conlleva un gasto  para el  Ayuntamiento,  o  tener  que  esperar 
incluso  dos  meses  como  máximo  para  poder  conceder  esos  permisos.  Dentro  de  la 
responsabilidad de este Equipo de Gobierno estaba entrar en este punto y traer digamos esta 
delegación de competencias”.
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Por  lo  que  visto  que  existe  la  posibilidad  de  delegación  de  competencias  de 
determinadas materias del Pleno en el Alcalde, conforme al artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Vista la propuesta de la Alcaldía de delegar la competencia del Pleno en el Alcalde, 
para  solicitar  ante  la  Consejería  de  Agricultura  y  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, las autorizaciones excepcionales de caza. 

Realizada la tramitación legalmente establecida, el Pleno por unanimidad

ACUERDA:

PRIMERO.- Delegar el ejercicio de la competencia del Pleno en la Alcaldía para 
solicitar ante la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La  Mancha  autorizaciones  excepcionales  de  caza,  por  agilización  de  los 
procedimientos aumentando el grado de eficacia de los servicios; ajustándose a lo previsto en 
el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de delegación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
cursando efecto a partir del día siguiente al de su adopción.

TERCERO.- Comunicar al Alcalde el acuerdo adoptado.

5º).-  EXPEDIENTE  DE  EXPROPIACIÓN  FORZOSA OBRA  “CONSTRUCCIÓN 
DEL  NUEVO  VIAL  ENTRE  LA  CR-1341  Y  CM-3165,  RONDA  ESTE  DE 
HERENCIA”.

         Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Medio Ambiente 
de fecha 24 de abril de 2018, relativo al expediente de expropiación forzosa para la ejecución 
de  la  Obra  denominada:  “Construcción del  nuevo vial  entre  la  CR-1341 y  la  CM-3165, 
Ronda Este de Herencia”. 

        El Viceportavoz del Grupo Municipal P.P., D. Jesús Fernández-Baíllo Mateos de Arriba, 
por su parte, manifiesta: “Desde el Grupo Popular hemos visto la necesidad de que se realice 
una circunvalación, para regular el tráfico y para evitar que cierto tipo de vehículos pasen por  
el centro del pueblo. Aunque no se van a sacar totalmente fuera, pero sí evitamos bastante el 
tránsito pesado por el pueblo. Aunque este Grupo va a aprobar el expediente de expropiación 
forzosa,  quiere  decir,  que  aunque  parezca  que  este  expediente  va  en  contra  de  los 
propietarios, y que una vez que se apruebe van a pasar las máquinas, y le van a quitar todo lo 
que  tienen,  y  tal,  que  no  es  real.  Y sí  queremos  que  quede  claro  que  el  inicio  de  este 
expediente es para que esos propietarios de los terrenos a expropiar, ellos sí puedan realizar, 
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como ya se ha dicho, individualmente, las alegaciones que estimen oportunas, aportando la 
justificación de las peculiaridades de su terreno y tal. Para que esa expropiación pueda ser lo 
más beneficiosa posible  tanto para ellos como en este  caso para el propio Ayuntamiento, 
vamos  a  votar  favorable.  Estimamos  que  en  ningún  momento  se  va  en  contra  de  los 
propietarios, sino que creo que sin la aprobación de este expediente, ellos no podrían dar el 
paso de las alegaciones que ahora sí que pueden hacer. Creo que, y quiero que conste, que 
quizá estas explicaciones o no se han dado bien o no se han tomado bien por parte de algún  
propietario, porque ha llegado a nosotros que bueno como que le van a expropiar sin darle 
nada, que el precio lo pone el Ayuntamiento, y tal. Se le debería haber explicado un poco más 
por qué se inicia el expediente, que es precisamente para que aleguen las peculiaridades de 
cada uno y el  justiprecio este  del  que  se habla,  se  adapte  a  cada terreno y a  cada nivel 
personal de cada uno”.

        La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  D  ª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, argumenta: “Lo primero de todo, cuando se hace cualquier 
tipo de obra como es este caso, de inicio de expediente de expropiación, esto se sigue una 
serie de parámetros y de pasos administrativos, que no los hemos inventado nosotros, ni que 
el Ayuntamiento de Herencia hace por primera vez, ni mucho menos. Sino que esto obedece a 
una serie de pasos que hay que dar en esta administración y en cualquier otra. Otra cosa que  
me gustaría puntualizar es que el beneficio para el Ayuntamiento no es tal. Estamos hablando 
de que es una obra para beneficio del municipio. Aquí el Ayuntamiento se encarga de lo que 
se tiene que encargar,  que es de mejorar las infraestructuras del  municipio.  Por lo  tanto, 
puntualizar  que  el  beneficio  para  los  propietarios,  estaría  bueno,  es  su  parcela,  son  sus 
parcelas. ¿Cómo no van a recibir una contraprestación? Un momentillo, espera que termine 
porque estoy en mi turno de palabra. Entonces, una vez que los propietarios, reciben lo que se 
estime oportuno. Tampoco lo estimamos nosotros. Esto viene todo pautado. Me imagino que 
si ha habido algún tipo de mal entendido, es justo que se solucione donde se solucionan todo  
este tipo de situaciones, que es en los departamentos técnicos, y en los despachos de Alcaldía, 
que me consta que así ha sido. Y el beneficio, vuelvo a redundar aquí porque me ha llamado 
poderosamente la atención, que se diga que vamos, o sea que el beneficio que obtenga el 
Ayuntamiento. El beneficio que se obtiene con hacer una ronda, una circunvalación, es un 
beneficio para el municipio”.

        El Sr. Fernández-Baíllo en turno de réplica, dice: “Quizá que no lo he dicho bien o no he 
sabido explicarlo. Cuando hablo de beneficio, hablo de beneficio a nivel local, no para el 
Ayuntamiento, no para esta Casa. Quizá tenía que haber dicho el no perjuicio, el no perjuicio 
más que el beneficio. Sí quiero entender lógicamente que se busca más el beneficio real de 
ellos. Pero sí que no se busca el no perjuicio del resto. Es donde yo quería ir”.
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       El Sr. Alcalde, por su parte, interviene para informar: “Sí que me gustaría aclarar unas 
cuestiones. Lo primero Jesús, te han empeñado hoy en sembrar dudas y con lo que me gusta, 
le gusta a este Equipo de Gobierno la transparencia, no te entiendo cuando siembras tantas 
dudas. Yo creo que aquí no se va en contra ni mucho menos de nadie. Y por supuesto, no sé 
qué tipo de información te ha podido llegar de que no se han explicado las cosas bien, o que  
no se  han hecho las reuniones necesarias.  Hay algunos,  con algunos propietarios se  han 
reunido técnicos de la empresa que tiene que hacer este expediente. Se han reunido técnicos 
municipales y hasta se han reunido con miembros del Equipo de Gobierno. Yo creo que con 
tres reuniones, imagino que lo habremos explicado bien. Aunque haya fallado alguno, otros 
dos habrán atinado a explicar las cosas. Entonces yo creo que esa sensación, no digo que 
alguno no la tenga, pero me tiene que extrañar mucho, cuando se han tenido tantas reuniones.  
Pero  a  fin  de  cuentas,  aquí  no estamos aprobando la  expropiación,  aquí  lo  que  estamos 
aprobando es el inicio del expediente de expropiación. Pero lo más importante, aquí lo que 
estamos aprobando de facto, es declarar este proyecto de interés general. Como proyecto de 
interés general para el municipio, que es lo que estamos haciendo aquí, lógicamente y como 
bien saben los propietarios cuando nos hemos reunido con ellos, en las numerosas ocasiones 
que hemos tenido, es un proyecto que va a ejecutar la Diputación de Ciudad Real. Pero para 
no perder esos fondos, primero hay que poner a disposición de ella los terrenos por donde va 
a pasar la traza de la carretera,  lo que comúnmente ya llamamos en el pueblo, la Ronda 
Mirasierra,  y hay que ponerlos dentro de un periodo de tiempo limitado para no perder esos 
fondos. Por eso, una vez ya hemos hecho una ronda de contacto con todos los propietarios, 
donde unos nos han manifestado que sí, que venden al precio, ¡ojo!, que nos han marcado los 
técnicos a los cuales los podemos comprar. Aquí no olvidemos que en este Ayuntamiento ya 
habido también unas negociaciones previas para adquirir terrenos para ejecutar el polígono 
industrial. Ya que hay unas tablas, que se ha encargado de hacerlas nuestra técnica municipal 
donde fijaba un precio máximo por ese valor del suelo. Luego ha habido otros propietarios 
que ya nos han dicho que no quieren llegar a ningún acuerdo, que ven muy bien el proyecto,  
pero que ellos por moral, por ética, que prefieren que les expropie el Ayuntamiento antes de 
vendérselo por ese precio. Bueno con esos propietarios, desde luego forman parte de esa lista 
que hoy traemos aquí para aprobar inicialmente. Y luego hay otra serie de propietarios que 
estamos próximos a hacer acuerdos con ellos, que porque les ha venido mal el motivo, un día 
la cita, que nos lo tenemos que pensar. Pero vemos que el acuerdo está cerca, pues es posible 
que en unos días lleguemos a un acuerdo y no haya que hacer ninguna expropiación. Por esto  
es el inicio del expediente. Hasta que se ejecuten las expropiaciones, tenemos un tiempo para 
ultimar algunos flecos con algunos propietarios que es verdad que nos han dicho que están 
dispuestos a negociar y que seguramente con una nueva reunión, pues se pueda llegar al 
acuerdo.  Entendemos  también  que  necesitamos  todos  un  tiempo  para  pensárnoslo,  pero 
también es verdad que este proyecto está sujeto a unos plazos y que de ellos no podemos 
variarnos, no podemos estar negociando sine die, hasta llegar a un acuerdo. Se hacen unas 
serie de reuniones y con los que el acuerdo no sea posible y ya no quede otra opción, pues es 
verdad que tendremos que ejecutar este tipo de expedientes”.
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       Por  lo  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  examinada  la  Resolución  de  la 
Alcaldía-Presidencia  nº:  180/2018,  de  fecha  22  de  marzo  de  2018,  y  la  correspondiente 
documentación del expediente, en la que se pone de manifiesto que para la correcta ejecución 
del Proyecto Técnico de la obra “Construcción del nuevo tramo de vial entre la CR1341 y  
CM-3165, Ronda Este de Herencia”, es necesaria la adquisición de determinados bienes por 
la vía de expropiación. 

RESULTANDO que el citado Proyecto Técnico redactado por  los Ingenieros de caminos, 
canales y puertos, D. Filiberto Gómez Prado y D. Ramón A. Martín-Serrano Romero, va a 
someterse a ratificación y aprobación conjunta con la relación concreta e individualizada de 
propietarios  y  bienes  que  resulten  afectados por  la  ejecución  del  Proyecto  Técnico 
referenciado, en la que se describen, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o 
derechos que se consideren de necesaria expropiación.

CONSIDERANDO que la aprobación del Proyecto Técnico lleva implícita la declaración de 
utilidad pública de las obras en él contempladas y por tanto, lleva consigo la autorización 
para expropiar los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras. 

CONSIDERANDO que en el Anexo al citado Proyecto redactado por Urbanatura, consta la 
relación de propietarios, bienes y derechos que resultan afectados por la ejecución del mismo.

CONSIDERANDO que por Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real de fecha 7 de junio de 2017, se ha otorgado al Ayuntamiento de Herencia subvención 
por importe de 60.000 euros, para la financiación de la inversión “Adquisición de terrenos 
afectados”, un total de 13.254,32 m2, para ejecutar el proyecto de: “Construcción del nuevo 
tramo de vial entre la CR-1341 y CM-3165, Ronda Este de Herencia”.

CONSIDERANDO que se han agotado los trámites para la adquisición de los terrenos por vía 
amistosa. Constando en el expediente los titulares que han aceptado la valoración efectuada 
por el Ayuntamiento. 

VISTOS  los  artículos  4.1.d)  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,  90  y  94  del  Real  Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 10 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y los 
concordantes de su Reglamento, y vistos los Informes obrantes en el expediente (jurídico, 
técnico y económico),

Por unanimidad (13 concejales siendo el número legal de miembros de la Corporación de 
trece), ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar y ratificar el proyecto  Técnico de la obra  “Construcción del nuevo 
tramo de vial entre la CR1341 y CM-3165, Ronda Este de Herencia”,  redactado por los 
Ingenieros  de  caminos,  canales  y  puertos,  D.  Filiberto  Gómez  Prado  y  D.  Ramón  A. 
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Martín-Serrano Romero, junto con el Anexo al mismo, redactado por Urbanatura, que

 contiene  la  relación  concreta  e  individualizada  de  propietarios  y  bienes  que  resultan 
afectados.

SEGUNDO.- Estimar necesaria la realización de la obra de infraestructura con arreglo al 
Proyecto Técnico, considerando implícita la declaración de utilidad pública de las obras en él 
contempladas a los efectos de su expropiación, de conformidad con los artículos 94 del TRRL 
y 10 de la LEF. 

TERCERO.- Aprobar inicialmente la relación concreta, individualizada y valorada, de los 
bienes y derechos de necesaria ocupación, así  como sus titulares,  a expropiar para hacer 
posible y viable la ejecución de la obra por la Diputación Provincial de Ciudad Real, y que se 
expresan al final del presente acuerdo.

CUARTO.- Proceder a la publicación de este acuerdo en la forma a que se refiere el artículo 
21 en relación con el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, abriendo información 
pública durante un plazo de quince días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y Boletín 
Oficial de la Provincia, con notificación personal a los interesados, para que los titulares de 
bienes y derechos afectados por la expropiación puedan aportar por escrito cuantos datos 
permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen en la relación publicada, u 
oponerse a la ocupación o disposición de los bienes y derechos por motivos de forma o 
fondo, que han de fundamentar motivadamente. 

Simultáneamente,  se  practicará  notificación  personal  a  los  interesados,  invitándose  a  los 
mismos para que propongan un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los 
bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes 
o referencias estime pertinentes. 

Si durante el plazo de exposición pública no se formularan alegaciones ni reclamaciones, se 
entenderá aprobada definitivamente la Relación de bienes y derechos de necesaria ocupación 
y sus titulares.

QUINTO.- Una vez tenga carácter definitivo el  acuerdo de necesidad de  ocupación se 
procederá a tramitar el expediente de justiprecio de forma separada e individualizada para 
cada una de las fincas afectadas.

SEXTO.- Delegar  a favor  del  Alcalde  cuantas actuaciones se  deriven de este  expediente 
expropiatorio, teniendo en cuenta que en virtud del artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  Régimen Jurídico  del  Sector  Público,  las  resoluciones administrativas  que se 
adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas 
por el órgano delegante. 
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SÉPTIMO.- Comprometerse el Ayuntamiento de Herencia a poner a disposición o ceder de 
manera gratuita a favor de la Diputación Provincial de Ciudad Real, los terrenos necesarios 
para la ejecución de la obra denominada:  “Construcción del nuevo tramo de vial entre la  
CR1341 y CM-3165, Ronda Este de Herencia”.

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA 
OCUPACIÓN:

TITULAR Nº 1:

NOMBRE Y APELLIDOS: MARÍA LUZ GARCÍA YANER
DNI: 
FINCA: Rústica. Franja de terreno entre la Avenida de San Antón y la calle Alcalde Amador 
Rodríguez. Referencia catastral: 13047A07500011.
SUPERFICIE TOTAL: 39.905 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 453,31 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 851, euros.

TITULAR Nº 3:

NOMBRE Y APELLIDOS: JESÚS MÓNICO GARCÍA-CALVILLO ÁLVAREZ.
DNI: 06245549-Z
FINCA: Tierra de regadío de tercera con pozo en término de Herencia por el camino de La 
Mancha, llamado “Huerta del marqués” y Avenida de San Antón, número 59.
SUPERFICIE TOTAL: 97 áreas, 38 centiáreas. 
SUPERFICIE AFECTADA: 240,01 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 451,03 euros.

TITULAR Nº 4:

NOMBRE Y APELLIDOS: TERESA CASARRUBIOS SALAZAR.
DNI: 00792484-L
FINCA:  Urbana  solar  en  Herencia  al  sitio  de  Las  Caleras.  Referencia  catastral: 
9471361/VJ6597S/0001/XI.
SUPERFICIE TOTAL: 4188,50 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 265,79 m2.
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TOTAL JUSTIPRECIO: 419,34 euros.

TITULAR Nº 5:

NOMBRE  Y  APELLIDOS:  ÁNGEL  GARCÍA-MORATO  FERNÁNDEZ  PANIGUA  y 
MARÍA RAMONA MORENO MANZANARO FERNÁNDEZ DE LA PUEBLA. 
DNI: 06189397-M y 06198775-E, respectivamente.
FINCA: Urbana solar en Herencia al sitio de Las Caleras. UE 6-16 7. Inscrita en el Registro  
de la Propiedad de Alcázar de San Juan al tomo 3116, libro 386, folio 222, finca 27196, 
inscripción 1ª y 2ª nota marginal de segregación. 
SUPERFICIE TOTAL: 4908,50 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 336,16 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 631,72 euros.

TITULAR Nº 6:

NOMBRE Y APELLIDOS: RAFAELA ROMERO MORENO-MANZANARO
DNI: 06172808-E
FINCA: Rústica, tierra en término de Herencia, sitio de La Dehesa.  UE 6-16 5. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan al tomo 1193, libro 178, folio 225 v vto, 
inscripción 2ª.
SUPERFICIE TOTAL: 1,57.20 hectáreas.
SUPERFICIE AFECTADA: 872,59 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 1.376,70 euros. 

TITULAR Nº 7:

NOMBRE Y APELLIDOS: HEREDEROS ÁNGEL FERNÁNDEZ-BAÍLLO DÍAZ-MECO.
DNI: 
FINCA: Urbana. Referencia catastral: 9471364VJ6597S. CLUES 6-16 7.
SUPERFICIE TOTAL: 4.288 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 407,97 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 766,67 euros.

TITULAR Nº 8:

NOMBRE Y APELLIDOS:  FÉLIX DAVID CAMUÑAS SÁNCHEZ-PAULETE, ÁNGEL 
SÁNCHEZ-PAULETE MOLINA-PRADOS casado con ISABEL LOGROÑO RAMOS. 
DNI: 06250527-R, 70711841-C, 06197342-S.
FINCA: Rústica. Tierra de secano en término de Herencia y sitio “Dehesa de San Cristóbal”.
SUPERFICIE TOTAL: 4597,44 m2.
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SUPERFICIE AFECTADA: 316,32 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 594,44 euros.

TITULAR Nº 9:

NOMBRE Y APELLIDOS: ÁNGEL SÁNCHEZ-PAULETE MOLINA-PRADOS 
DNI: 70711841-C.
FINCA: Rústica indivisible: Tierra de secano en término de Herencia, al sitio “Dehesa de San 
Cristóbal”. Parcela 38 del Polígono 61.  Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar de 
San Juan al tomo 2293, libro 258, folio 124, finca 16555, inscripción 2ª.
SUPERFICIE TOTAL: 1.39.74 hectáreas.
SUPERFICIE AFECTADA: 38,17 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 60,22 euros. 

TITULAR Nº 9-B:

NOMBRE  Y  APELLIDOS:  JESÚS  BUJÁN  GARCÍA-CALVILLO  Y  ANA  MARÍA 
GARCÍA-NAVAS TAJUELO. 
DNI: 06274475-Y; 06272910-M; respectivamente. 
FINCA: Rústica indivisible: Tierra de secano en término de Herencia, al sitio “Dehesa de San 
Cristóbal”. Parcela 41 del Polígono 39. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar de 
San Juan al tomo 2520, libro 291, folio 13, finca 2220, inscripción 6ª Referencia catastral:  
13047A06100039.
SUPERFICIE TOTAL: 677 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 54,45 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 85,91 euros. 

TITULAR Nº 10:

NOMBRE  Y  APELLIDOS:  JESÚS  BUJÁN  GARCÍA-CALVILLO  Y  ANA  MARÍA 
GARCÍA-NAVAS TAJUELO. 
DNI: 06274475-Y; 06272910-M; respectivamente. 
FINCA: Tierra de cereal secano sito en el término “La Dehesa” de Herencia. Parcela 41 del 
Polígono 61. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan al tomo 2579, 
libro 299, folio 185, finca 16881, inscripción 1ª. Referencia catastral: 13047A06100041.
SUPERFICIE TOTAL: 1540 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 43,67 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 68,90 euros. 

TITULAR Nº 11:
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NOMBRE Y APELLIDOS:  HEREDEROS  JOSÉ JÍMENEZ ORTIZ  GARCÍA-MORATO 
(JOSEFA  NÚÑEZ  Y  MARTÍN;  MARÍA DEL  CARMEN  JIMÉNEZ  ORTIZ  NÚÑEZ; 
JERÓNIMA MARÍA JIMÉNEZ ORTIZ NÚÑEZ Y LOURDES MARÍA JIMÉNEZ ORTIZ 
NÚÑEZ).
DNI:  03594820-N, 06227549-T, 06227550-R, 06232178-Y.
FINCA: Parcela 47 del Polígono 61, referencia catastral: 13047A061000460000II.
SUPERFICIE TOTAL: 10.740 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 75,25 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 118,72 euros. 

TITULAR Nº 12:

NOMBRE  Y  APELLIDOS:  ELOÍSA  RODRÍGUEZ  DE  LIÉBANA  SÁNCHEZ  Y 
FRANCISCA LIÉBANA SÁNCHEZ-PAULETE.
DNI: 06107846-N y 6108077-J.
FINCA: Urbana. Referencia catastral:  13047A01000189. Polígono 10, parcela 189, paraje 
“San Cristóbal”, término municipal de Herencia. 
SUPERFICIE TOTAL: 15.097 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 2.259,96 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 5.494,45 euros. 

TITULAR Nº 13:

NOMBRE Y APELLIDOS: ANTONIO RODRÍGUEZ PALMERO SANZ.
DNI: 06107297-S.
FINCA: Urbana. Referencia catastral: 0176235VJ7507N.
SUPERFICIE TOTAL: 3.194 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 1.251,89 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 2.266,95 euros. 

TITULAR Nº 14:

NOMBRE  Y  APELLIDOS:  INMOBILIARIA  PUERTO  LÁPICE  S.L.  (MERCEDES 
RODRÍGUEZ RODRIGUEZ).
DNI: 06185454-H. CIF: B-81970378.
FINCA: Rústica. Tierra de secano  en término de Herencia en el sitio “Sierra de la Horca”, 
UE 5-04. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan al tomo 1939, libro  
231, folio 17, finca 9212, inscripción 8ª. Referencia catastral: 0478601VJ7507N.
SUPERFICIE TOTAL: 2.204 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 1.562,04 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 2.464,46 euros. 

TITULAR Nº 14-B:
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NOMBRE Y APELLIDOS: 
MERCEDES RODRÍGUEZ RODRIGUEZ.
DNI: 06185454-H. 
FINCA: Rústica. Tierra de secano  en término de Herencia en el sitio “Sierra de la Horca”. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan al tomo 892, libro 146,  folio 
39, finca 9212, inscripción 5ª. Referencia catastral: 13047A00900086.
SUPERFICIE TOTAL: 60.873 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 269,35 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 424,96 euros. 

TITULAR Nº 15:

NOMBRE  Y  APELLIDOS:  INMOBILIARIA  PUERTO  LÁPICE  S.L.  (MANUEL 
ACEVEDO MANCHA).
CIF: B-81970378.
FINCA: Rústica. Tierra en término de Herencia en el sitio por el camino de Alcázar también 
conocido por Camino Viejo de Alcázar. UE 5-04, finca 1 y finca 2. Finca nº 1: Registro de la  
Propiedad de Alcázar de San Juan, al  tomo 1212, libro 181, folio 116, vto. Finca: 2247. 
Inscripción 3ª. Finca nº 2:  Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan, al tomo 1564, 
libro 207, folio 250, Finca: 12005. Inscripción 7ª.
SUPERFICIE TOTAL: 8.684 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 815,51 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 1.286,64 euros. 

TITULAR Nº 16:

NOMBRE  Y APELLIDOS:  RAMONA BOLAÑOS  ABAD  y  JUAN  JOSÉ  BOLAÑOS 
PARRADO.
DNI: 06172806-C Y 06103915-Z.
FINCA:  Rústica.  Tierra  de  secano  sita  en  término  de  Herencia  y  sitio  llamado  de  Los 
Huertos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan al tomo 2453, libro 
280, folio 107, finca 11266. Referencia catastral: 13047A00900093.
SUPERFICIE TOTAL: 7.082 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 887,42 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 1.400,10 euros. 

TITULAR Nº 17:

NOMBRE Y APELLIDOS: JUAN DE LA CRUZ ROMERO ÚBEDA.
DNI: 06172597-H.
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FINCA: Rústica indivisible de secano, tierra de tercera, en término de Herencia, sitio de Los 
Huertos o sierra De la Horca. UE 5-04 Suelo. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Alcázar  de  San  Juan  al  tomo  2361,  libro  268,  folio  113,  finca  15890,  inscripción  2ª.  
Referencia catastral: 0379002VJ7507N. 
SUPERFICIE TOTAL: 1.511  m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 841,33 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 1.327,38 euros. 

TITULAR Nº 17-B:

NOMBRE Y APELLIDOS: FERALJO S.L.
CIF: B-45487741                
FINCA: Urbana.  Terreno en término de  Herencia en  las  calles  Los Molinos,  Canteras  y 
Camino de Las Canteras. UE 5-04. Suelo. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar 
de  San Juan al  tomo 2072,  libro  241,  folio  137,  finca 18244,  inscripción  2ª.  Referencia 
catastral: 0379003VJ7507N.
SUPERFICIE TOTAL: 20.916 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 448,55 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 707,68 euros. 

TITULAR Nº 18:

NOMBRE Y APELLIDOS: ÁNGEL TAJUELO SÁNCHEZ-PAULETE.
DNI: 06107923-C.     
FINCA: UE 5-04. Referencia catastral: 0379001VJ7507N.
SUPERFICIE TOTAL: 1.715 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 553,52 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 873,30 euros. 

TITULAR Nº 19:

NOMBRE Y APELLIDOS: JOSÉ ANTONIO GARCÍA-PARRADO ROMERO y MARÍA 
JOSEFA GARCÍA-NAVAS FERNÁNDEZ-CABALLERO.
DNI: 08965512-C y 06228288-A.     
FINCA: Rústica tierra de secano en término de Herencia, al sitio de Las Canteras, llamado 
también de Los Huertos, tambié conocida como paraje “Sierrecilla de La Horca”. Parcela 110 
del Polígono 9. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan al tomo 1564,  
libro 207, folio 132, finca 16756, inscripción 1ª. Referencia catastral: 13047A00900110.
SUPERFICIE TOTAL: 21.410 m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 92,73 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 146,30 euros. 
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TITULAR Nº 20:

NOMBRE Y APELLIDOS: FRANCISCO MADERO INIESTA
DNI: 06188893-F.      
FINCA: Rústica indivisible de secano al sitio de Los Huertos, por el carril de dicho nombre. 
Polígono 9, parcela 111.     Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan al 
tomo 2342, libro 265, folio 217, finca 8777, inscripción 5ª y 2ª nota marginal de segregación. 
Referencia catastral: 13047A00900111.
SUPERFICIE TOTAL: 32.792  m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 148,61 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 279,27 euros. 

TITULAR Nº 21:

NOMBRE Y APELLIDOS: LATHAN DOS IBÉRICA S.L.
CIF: B-85525079               
FINCA: Rústica de secano en término de Herencia al sitio Los Huertos. Tierra en el sitio de  
Las Huertas, canteras y molinos en término de Herencia. Polígono 9, parcela 116. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan al tomo 2498, libro 288, folio 45, finca 
11045, inscripción 5ª. Referencia catastral: 13047A00900116.
SUPERFICIE TOTAL: 34.097  m2.
SUPERFICIE AFECTADA: 79,52 m2.
TOTAL JUSTIPRECIO: 125,46 euros”.

6º).- REGLAMENTO PLENO VECINAL.

          Tuvo conocimiento el Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Participación 
Ciudadana de fecha 24 de abril de 2018, concerniente al Reglamento del Pleno Vecinal de 
Herencia para la aplicación del Presupuesto Participativo.

El  Viceportavoz  del  Grupo  Municipal  P.P.,  D.  Jesús  Fernández-Baíllo  Mateos  de 
Arriba,  por su parte, expresa: “Desde nuestra posición, efectivamente queremos dar a los 
ciudadanos de Herencia la posibilidad de participar en la gestión de su dinero, digamos. Nos 
parece bien, nos parece perfecto que se cree el pleno vecinal y nuestro voto va a ser favorable 
para ello. Sí queremos dejar constancia de lo que creemos el incumplimiento de las normas 
que se van a aprobar por parte del Equipo de Gobierno. Tiene una aplicación porque a ver, se  
convoca la fecha del sorteo de los vecinos que van a formar del pleno vecinal sin haber 
aprobado antes el Reglamento en este Pleno. Lo que nos da pié a pensar de que dada su  
mayoría, daban hecha o por hecha que se iba a aprobar, independientemente de la opinión 
nuestra.  Por otra parte, y aunque se me advirtió que les molesta un poco que se realicen 
algunas preguntas en el Pleno, pero dado el poco tiempo material que hemos tenido para 
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realizar los estudios y mirar un poco los puntos del orden del día, sí queremos, quiero realizar 
una pregunta sobre el Reglamento: Que en el artículo 5, no indica quién, cómo, ni de qué  
manera se aprobará la convocatoria del pleno vecinal. Creemos, creemos que se debería hacer 
constar en este punto quién o a quiénes le corresponde convocar el pleno este. Si corresponde  
en un Pleno, o corresponde a Alcaldía o corresponde a una Comisión, corresponde… no lo  
sabemos. Y como no se hace constar, de ahí que en ese punto nos hemos quedado. Y repito, 
se hace esta pregunta porque no hemos tenido tiempo de verlo antes”. 

La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  D  ª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero,  por  su  parte,  expone:  “Paso  a  explicar,  y  ahora  si  tienes  a  bien  te  
contesto cuando termine. Se trae a Pleno la aprobación del Reglamento para la puesta en 
funcionamiento de lo que va a ser el pleno vecinal que es la forma que el Equipo de Gobierno 
ha decidido para darle forma a los presupuestos participativos. Se ha destinado una cantidad 
de dinero en los Presupuestos del año 2018, que en concreto son 30.000 euros, para hacer 
efectivo  lo  que  se  supone  que  es  la  participación  ciudadana.  Hemos  estado  buscando 
diferentes modelos y al final nos han presentado un proyecto innovador. Es la primera vez 
que  se  va  a  hacer  en  España.  Es  un  proyecto  que  está  avalado  por  la  Universidad  de 
Castilla-La Mancha. Son dos profesores que se dedican al tema de ciencias políticas. Nos 
presentaron este  formato  y la  verdad es que  nos pareció interesantísimo.  Consiste  en un 
sorteo, un sorteo que se hace como se hacía en la antigua Grecia a través del cleroterion 
griego. Y en este sorteo se introducen el número de ciudadanos que forman parte del censo 
que va desde los 18 hasta los 65. Y se seleccionan 13 ciudadanos. Estos 13 ciudadanos son 
trece, no por nada, sino porque somos trece los que conformamos el Pleno de Herencia. Y 
cada concejal del pleno vecinal va a tener cinco suplentes, para el caso de que no puedan 
asistir, por cualquier motivo que aleguen. Estas personas se van a reunir en 3 Comisiones, en  
3  reuniones,  que  están  marcadas  y  estipuladas  en  un  calendario  que  nos  presentó  la 
Universidad. Se van a reunir durante 3 sábados. Y estas reuniones, al igual que los concejales,  
todos los concejales aquí presentes, que cobramos por Pleno la cantidad de 72 euros, pues 
cada uno de estos ciudadanos por la asistencia a estas reuniones,  también va a cobrar el 
mismo  importe  de  72  euros.  En  estas  reuniones  lo  que  tienen  que  hacer  es  debatir  y 
consensuar dónde van a destinar la cantidad de dinero que he dicho anteriormente. Con el 
objetivo de que debatan, consensúen y lleguen a un acuerdo en la realización de una obra que  
tiene que ser de interés general, por supuesto, y que está todo pautado. Quiero decir, no se  
puede  destinar  el  dinero  a  cohetes,  como  comentaste  en  la  Comisión  Informativa.  Yo 
considero que los ciudadanos estarán por encima de ese tipo de circunstancias. Y tampoco se 
puede destinar a contratación, a puestos de trabajo, sino que tienen que ser obras de interés 
público. Todo esto está supervisado por los técnicos de la Universidad que van a pautar y van 
a reglar estas comisiones. Lo que se decida es vinculante directamente. O sea el Pleno tiene 
que, es vinculante por el órgano de gobierno, en este caso por la Alcaldía de que se lleve a 
cabo la decisión que haya tomado el pleno vecinal. Y la gente, el pleno vecinal va a tener su 
decisión hecha en este año 2018. Entonces creemos que es una forma no sesgada de dar 
participación a gente que tal  vez de otra manera no lo haría,  porque otros formatos son: 
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llamar a colectivos, asociaciones, que sí que tienen intereses comunes, no comunes. Pero de 
esta forma implicas a toda la ciudadanía a este concepto de forma de entender lo público y de  
poder estar presentes en las decisiones. Es una forma de participación novedosa, como he 
dicho anteriormente, que se hace por primera vez en España. Nos puede tocar a cualquiera de 
nosotros, a excepción de los representantes políticos que estamos exentos, le puede tocar a 
cualquier  ciudadano de  la  población.  Y con respecto  a  lo  que  has  comentado,  es cierto. 
Cuando nos plantearon el calendario, el calendario lo teníamos, lo miramos, y sí que es cierto 
que se decía que se iba a convocar el sorteo una vez aprobado el Reglamento. He de decir que 
ha sido así, nos han marcado el calendario porque esto hay que hacerlo en unos plazos para 
que dé tiempo a su elaboración y no demorarlo. Pero tengo que decir que es cierto lo que 
comentas. Y las convocatorias se están haciendo desde Secretaría. Es decir, cuando salga el 
sorteo, se le tiene que comunicar a los ciudadanos, y las cartas salen desde Secretaría”.

El Sr. Fernández-Baíllo, en turno de réplica, dice: “La pregunta no era quién va a 
convocar a los que salgan, no. La pregunta era ¿quién va a convocar el pleno?. Me explico, 
cuando haya  una convocatoria  para  el  próximo sorteo,  para  el  próximo pleno,  ¿quién  la 
convoca?, ¿el Pleno, Alcaldía?. Es que como no figura en el punto cinco, ahí me surge a mí la  
duda”.

La Sra. Fernández responde: “No figura porque de salir bien esto se repetirá. La idea 
es que perviva y que esté y deberemos hacerlo desde Alcaldía, una vez que esté aprobado el  
Reglamento, se hará desde Alcaldía”.

El Sr. Fernández-Baíllo comenta: “Sí, pero lo que sí quiero es que conste en el punto.  
Más que nada porque si se aprueba el Reglamento, que esté completo. Que cualquiera que 
venga diga: El pleno vecinal lo tiene que convocar Alcaldía. Pero que esté ahí puesto, es que 
no, hay un defecto ahí”.

El Sr. Alcalde, por su parte, cierra el turno de intervenciones informando: “Antes de 
pasar  a  la  votación  por  una  alusión,  voy  a  intervenir  yo  Jesús,  con  lo  bien  que  has  
reproducido mis palabras cuando hemos hecho alusión a los permisos excepcionales de caza, 
lo que te comenté en la Comisión del Reglamento del Pleno Vecinal, no fue lo que has dicho 
aquí. Yo te dije que me molestaba, no. Que yo creía que no era conveniente, o que los Plenos 
no estaban para quitar los puntos y las comas de los Reglamentos. Que ese trabajo se suele 
hacer  en  las  Comisiones  Informativas.  Y  que  en  los  Plenos  se  viene  a  debatir  los 
Reglamentos. Pero me reconociste en la Comisión Informativa que te presentaste en ella sin 

19



haberlo leído. Sin haber leído una, tres, cinco, ocho hojas eran lo que teníamos que traer, los 
deberes que teníamos que traer a la Comisión Informativa. En la Comisión Informativa es 
donde se dice si se quita una coma, se pone un punto. Los Plenos yo creo que están para 
debatir. Y eso fue lo que comenté yo en la Comisión Informativa. A mí no me molesta que me 
pregunten. Es más, todas las que hagan falta. Pero yo creo que las Comisiones Informativas 
tienen una función que pueden ser esa, y los Plenos tienen otra. A mí me molesta más la gente 
que no trabaja. Bastante más. A mí la gente que me pregunta no me molesta en absoluto”.

Finalizado  el  turno  de  intervenciones,  se  procede  a  la  votación  a  mano  alzada, 
arrojando el siguiente resultado: 13 votos a favor (Grupos Municipales PSOE y P.P.).

        Por lo que el Pleno visto el Reglamento del Pleno Vecinal, por unanimidad

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Pleno Vecinal de Herencia para 
la aplicación del Presupuesto Participativo, siendo el tenor literal  del mismo es el que se 
relaciona a continuación: 

“Reglamento  de  Funcionamiento  del  Pleno  Vecinal  de  Herencia  para  la 
aplicación del Presupuesto Participativo.

Este Reglamento tiene como objeto establecer los criterios que ordenen el proceso de 
convocatoria y realización del Pleno Vecinal, que se encargará de elaborar una propuesta 
sobre los Presupuestos Participativos municipales del Ayuntamiento de Herencia.

Este Reglamento queda sometido al Reglamento de Participación Ciudadana de Herencia 
aprobado en fecha  30 de octubre de  2015  y a la normativa de rango superior aplicable.

Artículo 1

El  Pleno  Vecinal,  cuya  composición  y  funcionamiento  queda  fijado  en  el  presente 
Reglamento,  será  el  órgano  ciudadano  encargado  de  elaborar  la  propuesta  para  la 
ejecución  del  Presupuesto  Participativo  que  asigne  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Herencia. 

Artículo 2

La asignación de la partida presupuestaria sobre la que decidirá el Pleno Vecinal será 
fijada y aprobada por el Pleno del Ayuntamiento. 

Artículo 3

El Pleno Vecinal constará del mismo número de miembros que el Pleno Municipal (trece).

Artículo 4

La selección de los vecinos que formarán parte del Pleno Vecinal se realizará mediante 
un  sorteo  entre  todos  los  incluidos  en  el  censo  electoral  y  con  las  condiciones 
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establecidas en el  Acuerdo Básico de Participación  que acompaña a este Reglamento. 
Dicho sorteo será público en todas sus  fases y podrá ser  revisado por  quien,  previa 
solicitud dirigida al titular de la Concejalía encargada de este proceso, desee comprobar 
las características de aleatoriedad del mismo.

Artículo 5

La fecha en que se realizará el  sorteo de los  vecinos que formarán parte del  Pleno 
Vecinal, quedará fijada por el Ayuntamiento en el momento en el que sea aprobada la 
convocatoria del Pleno Vecinal.

Artículo 6

El  Ayuntamiento  dispondrá  de  los  medios  necesarios  para  garantizar  la  selección 
aleatoria de los vecinos, mediante el sorteo, que compondrán el Pleno Vecinal.

Artículo 7

La fecha y el lugar en que tendrá lugar el sorteo serán anunciados con, al menos, una 
semana de antelación por los canales de difusión habituales del municipio.

Artículo 8

El sorteo seguirá los criterios de transparencia y publicidad que rigen cualquier acto de la 
Administración Pública.  

Artículo 9

Una vez realizado el sorteo se procederá a informar, antes de finalizar el siguiente día 
hábil, a los vecinos designados por correo certificado.

Artículo 10

La Concejalía de Transparencia nombrará un Equipo Técnico que coordinará las tareas de 
convocatoria, sorteo y desarrollo del Pleno Vecinal.

Artículo 11

La sesión constitutiva del Pleno Vecinal tendrá lugar en un plazo máximo de 15 días tras 
la celebración del sorteo. 

Artículo 12

En el  Acuerdo Básico de  Participación  se  establecerán los  requisitos  necesarios  para 
formar parte del sorteo como vecino elegible; el número de vecinos que se habrán de 
elegir, determinando quiénes serán titulares y quiénes suplentes; las obligaciones que 
corresponden a los electos;  la  forma y cuantía  en que se procederá a compensar  a 
quienes  hayan  resultado  elegidos  y  todas  aquellas  cuestiones  relacionadas  con  la 
participación en el proceso de sorteo y el Pleno Vecinal.

Artículo 13
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Las sesiones del Pleno Vecinal tendrán lugar en dependencias municipales, cedidas a tal 
efecto  por  el  Ayuntamiento,  en  las  que  se  podrán  desempeñar  adecuadamente  sus 
responsabilidades.

Artículo 14

Las sesiones del Pleno Vecinal serán públicas. El Ayuntamiento garantizará que puedan 
asistir a las mismas los vecinos que así lo deseen sin voz ni voto.

Artículo 15

El número de sesiones del Pleno Vecinal no podrá ser inferior a 3 y, en todo caso, se 
procurará, por razones de eficacia, que no sean más de las estrictamente necesarias 
para garantizar la igual participación de los miembros del Pleno y la adopción de una 
decisión final que cumpla los criterios exigidos por las normas presupuestarias.

Artículo 16

Las reuniones del Pleno Vecinal serán dirigidas por un moderador o moderadores que no 
formarán parte del mismo y que proporcionarán todo el apoyo técnico para el desarrollo 
de  las  sesiones  del  citado  pleno,  sin  capacidad  de  decisión  en  las  mismas.  El 
nombramiento de estos moderadores será realizado por el Alcalde de entre los miembros 
del Equipo Técnico.

Artículo 17

Los vecinos elegidos por sorteo para el Pleno Vecinal tendrán obligación de acudir a  las 
sesiones que se celebren y de permanecer en cada una de ellas hasta su finalización. La 
ausencia de las mismas supone la pérdida de la condición de miembro del Pleno y del 
derecho a la recepción de la compensación establecida.

Artículo 18

En el  caso de que el  vecino titular  elegido para el  Pleno no pueda formar parte del 
mismo, se seleccionará al suplente correspondiente conforme queda establecido en el 
Acuerdo Básico de Participación.

Artículo 19

Con el objeto de que los vecinos que participan en el Pleno Vecinal puedan cumplir con 
su función con eficacia y dignidad se establecerá una compensación económica cuya 
cuantía vendrá establecida en el Acuerdo Básico de Participación 

y que se percibirá una vez haya finalizado el período de sesiones del Pleno Vecinal.

Artículo 20

Los vecinos que formen parte del Pleno Vecinal, y con el objeto de cumplir de la mejor  
manera  posible  la  función  para  la  que  se  les  convoca,  podrán  recabar  de  la 
administración municipal los datos o informes que consideren pertinentes y obren en 
poder de esta, teniendo siempre presente el cumplimiento de la Ley de Protección de 
Datos y la normativa relacionada.

Artículo 21
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Los  vecinos  que  formen  parte  del  Pleno  deberán  adecuar  su  comportamiento  a  lo 
establecido en el presente Reglamento y a las normas básicas de cortesía y educación en 
el ejercicio de su libertad de expresión.

Artículo 22

El moderador o moderadores del Pleno Vecinal garantizarán que se trate con idéntico 
respeto a todos los miembros del  mismo,  dirigirán los debates,  teniendo presente el 
principio de equidad en la participación, y velarán por la buena marcha de los trabajos 
del Pleno Vecinal.

Artículo 23

Los  miembros  del  Pleno Vecinal  elegirán de entre  ellos,  y  por  mayoría  simple,  a  un 
portavoz  que será  quien mantenga relaciones tanto con las  autoridades municipales 
como con el resto de vecinos.

Artículo 24

Perderán  su  condición  de  miembros  del  Pleno  Vecinal,  además  de  aquéllos  que  se 
ausenten de las sesiones, quienes incurran en alguna de las conductas siguientes: 

Proceder  de  manera  irrespetuosa  para  con  el  resto  de  participantes,  el  público 
asistente o los moderadores, el equipo técnico o personal del ayuntamiento.

11 Alterar el normal desarrollo de los debates. No respetar los turnos de palabra o las 

indicaciones  que  los  moderadores  puedan  dar  para  el  buen  desarrollo  de  las 
deliberaciones.

 No cumplir con responsabilidad la tarea para la que se ha sido elegido .

 Toda  otra  conducta  que  atente  contra  el  decoro  exigible  a  quien  actúa  en 
representación del resto de los vecinos.

Artículo 25

Las  sesiones  del  Pleno  Vecinal  serán  convocadas  con  la  suficiente  antelación  y  se 
buscará que dificulten lo menos posible la asistencia a las mismas de sus miembros. A tal 
efecto, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los participantes en el Pleno Vecinal una 
Ludoteca a  la  que puedan acudir  los  hijos  de quienes tienen obligaciones familiares 
ineludibles mientras participan en las sesiones del Pleno Vecinal.

Artículo 26

Las sesiones tendrán una duración máxima de dos horas, salvo que los miembros del 
Pleno  decidan  su  prolongación  por  unanimidad.  En  el  caso  de  que  lo  consideren 
oportuno, podrán realizarse descansos en las sesiones.

Artículo 27
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El orden del día del Pleno Vecinal se fijará por el Equipo Técnico en función del desarrollo 
del mismo y teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo establecidas en el presente 
Reglamento.

Artículo 28

Se enviará a todos los miembros del Pleno la información necesaria para el desarrollo de 
cada una de las sesiones al menos con 48 horas de antelación a su celebración.

Artículo 29

El  Ayuntamiento  pondrá  a  disposición  del  Pleno  Vecinal  los  medios  materiales 
indispensables para el desarrollo de su funciones.

Artículo 30

Todas las sesiones del Pleno Vecinal serán publicitadas, públicas y podrán ser grabadas 
para dejar registro de las mismas.

Artículo 31

El  Pleno Vecinal  elevará  una propuesta  sobre  el  gasto de  la  partida destinada a  los 
Presupuestos Participativos a la Alcaldía-Presidencia, con las siguientes limitaciones:

 El gasto habrá de ser una inversión financieramente sostenible.

 Se financiarán únicamente actuaciones y proyectos relacionados con las áreas de 
competencia municipal que se recogen en el Anexo I.

Artículo 32

El voto de los miembros del Pleno Vecinal es personal e indelegable.

Artículo 33

Se considerarán válidos los acuerdos del Pleno Vecinal cuando hayan obtenido la mayoría 
simple de los votos de sus miembros. Asimismo, podrán emplearse otros procedimientos 
de toma de decisiones siempre y cuando garanticen que serán tenidas en cuenta las 
opiniones y pareceres de todos los miembros del Pleno.

Artículo 34

Los procesos de votación no podrán interrumpirse y no se permitirá hablar durante los 
mismos, ni la entrada o salida de los miembros del Pleno Vecinal a la sala en la que 
tienen lugar.

Artículo 35

La votación será secreta. Se procederá a la misma a través de los medios adecuados que 
garanticen el anonimato del voto.

Artículo 36

El acuerdo alcanzado por el Pleno Vecinal deberá contener todos los detalles necesarios 
para que se lleve a la práctica la actuación o proyecto de que se trate. En la redacción 
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del mismo, el Pleno Vecinal podrá recabar la ayuda de los expertos municipales que se 
considere necesario.

Artículo 37

En el caso de que tras una primera votación, se produzca un empate entre dos o más de 
las propuestas debatidas, se procederá, en la misma sesión, a una segunda votación 
entre ellas en la que será escogida la propuesta que hubiera obtenido más votos. En el 
caso  de  un  segundo  empate,  se  empleará  por  tercera  y  última  vez  el  mismo 
procedimiento. Si el empate persistiera, se elegirá por sorteo la propuesta ganadora de 
entre las finalistas.

Artículo 38

El Ayuntamiento dará publicidad al acuerdo alcanzado por el Pleno Vecinal.

Artículo 39

El  acuerdo  alcanzado  por  el  Pleno  Vecinal  tendrá  que  ser  aprobado  por  el  órgano 
competente municipal.

Artículo 40

El Pleno Vecinal quedará disuelto tras celebrarse su ultima sesión.

ANEXO I

ÁREAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

 Vías públicas.

 Alumbrado público.

 Parques y Jardines.

 Agricultura y estructuras agropecuarias.

 Movilidad y transporte público.

 Ordenación del tráfico y estacionamiento.

 Servicio de abastecimiento y distribución de agua.

 Recursos hídricos.

 Recogida y tratamiento de residuos.

 Protección del medioambiente.

 Comercio.

 Industria y servicios productivos.

 Turismo.

 Protección del Patrimonio Histórico.

 Rehabilitación de edificios municipales.

 Policía y Seguridad.

 Limpieza viaria.

 Servicios sociales.

 Sociedad de la información.

 Urbanismo.
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 Deportes.

 Empleo.

 Educación.

 Juventud.

 Cultura.

 Igualdad”.

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

7º).- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1/2018 POR SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITOS. 

        Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Infomativa de Hacienda y Cuentas de 
fecha  24  de  abril  de  2018,  referido  a  la  modificación  presupuestaria  nº  1/2018,  por 
Suplementos de créditos. 

La Sra.  Portavoz del Grupo Municipal  P.P.,  D ª  Cristina Rodríguez de  Tembleque 
Serrano  de  la  Cruz,  por  su  parte,  manifiesta:  “Vamos  con  esa  transparencia  de  la  que 
hablábamos, y vamos con los deberes hechos. Que eso nos gusta a todos. Lo que no nos gusta 
es  el  cinismo  en  ocasiones.  No  encontramos  ante  una  modificación  de  crédito  bajo  la 
modalidad de suplemento de crédito a cargo de una operación de crédito. Dicho así, de una 
manera contable, es imposible que cualquier profano en la materia se entere de lo que ustedes 
hoy están planteando en pleno. Nuestra función, a la par de velar por el buen desarrollo de 
este Ayuntamiento, -cuando hablo de Ayuntamiento es del pueblo de Herencia Sra. Portavoz-, 
es también aclarar lo que se hace. Se trata de una operación que tenían prevista y que ahora se 
han dado cuenta que los gastos de la misma se les están desbordando. Y no hay efectivo en la 
partida presupuestaria que tenían dedicada para ello. Luego se molestan, luego se molestan 
cuando les decimos que no les aprobamos los Presupuestos anuales. Les decimos año tras año 
que lo hacen mal. Y sus respuestas son que no sabemos de contabilidad. Y yo me encargo de 
decir que sí sabemos. Y encima dicen que no tenemos ni idea de lo que hablamos. Hasta son 
atrevidos para ello. No crean nos alegramos que esto ocurra. No nos alegramos. Pues va en 
contra de la economía de todos los herencianos. Según nuestra valoración, la de todos, esta 
operación se debería haber realizado bajo una modificación presupuestaria y no tirando de 
operaciones de crédito. Claro, si esto lo hubieran hecho en tiempo y forma, los Presupuestos 
de este año no estarían equilibrados y la Hacienda Pública estaría alarmada con lo que se hace 
en el Ayuntamiento de Herencia. Nosotros a esto lo llamamos, nosotros, lo llamamos engaños 
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contables. No por ello vamos a decir que esté fuera de Ley. Pero que se ha producido de una  
manera sibilina, sí”.

La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  Dª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, dice: “Aunque ahora mi compañero de Hacienda continúe, 
yo he de decir que me sorprendo ahora mismo bastante con lo que acabas de comentar porque 
previo a esto tuvimos una Comisión Informativa, donde en esa Comisión Informativa estaba 
el Sr. Interventor y estas dos modificaciones presupuestarias que traemos, son modificaciones 
presupuestarias prescriptivas. Es decir, son un mero trámite a la operación de tesorería que 
este Equipo de Gobierno ha hecho. Teníamos que incorporar en el Presupuesto de 2018 la 
operación de tesorería que hemos hecho, que no estaba incorporada en el Presupuesto. Y por 
lo  tanto,  las  partidas  presupuestarias  tenían  una  cantidad de  dinero,  a  las  que  había  que 
incorporarles el dinero que tenemos ahora por la operación de crédito. Ha entrado más dinero 
al Ayuntamiento en base a esa operación de crédito y ha habido que darles alojamiento, por 
decirlo de alguna manera, en las partidas presupuestarias. Y las modificaciones de crédito que 
se llevan aquí, son modificaciones de crédito que no pueden no hacerse, que deben hacerse,  
porque son prescriptivas, necesarias, para dar forma a la operación de crédito que ha hecho 
este Equipo de Gobierno”. 

La Sra. Rodríguez de Tembleque, por su parte, contesta:  “Simplemente contestarle 
que operación de crédito que nosotros no le dimos el visto bueno”. 

Sra. Fernández: “Pero eso es otra cosa muy diferente”.

Sra. Rodríguez de Tembleque: “No, no es diferente, ni mucho menos. Ni muchísimo 
menos, porque en su momento justificamos el por qué no la aprobábamos. Y va encaminada a 
todo esto que sabíamos iba a ocurrir. Y no nos dedicamos a la quiromancia ni nada de eso. 
Sabíamos que todo esto iba a pasar”.

El Sr. Concejal de Hacienda, D. José Manuel Bolaños Viso, por su parte, expone: 
“Usted se empeña en embrollar y en explicar las cosas mal para que no se entiendan. Se lo 
vengo diciendo pleno tras pleno. Pero no se preocupe que nuevamente yo se lo explico para 
que usted las entienda. Porque como ciertamente también usted, igual que su compañero de 
gobierno, llega a las Comisiones Informativas sin mirarse los papeles, pues es aquí donde 
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viene a cuestionarlas.  Y una vez que las sabe porque las ha consultado en Secretaría, las 
corta, las pega y las traslada en el Pleno de la manera peor explicada que se puede explicar y  
sembrando todo tipo de dudas para generar confusión y duda. Se empeña usted en ir en contra 
del desarrollo industrial, y lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Usted votó en contra de la  
operación de crédito a largo plazo. Pero no explicó por qué. Porque usted quiere desarrollo 
industrial. Primero votó en contra, pero luego digo que quiere desarrollo industrial. Primero 
digo que se está poniendo en duda el trabajo de los técnicos municipales. Porque usted sabe 
que lo que nosotros traemos aquí a Pleno para su posterior aprobación, tiene que contar con 
informe favorable. Mire usted, la que ha puesto en duda que esta operación no se puede 
hacer, ha sido usted. La que lo ha mostrado, ha sido usted. Y la que la ha puesto en duda, ha 
sido usted. Pero a usted lo que menos le importa, desde luego para ir en contra del desarrollo 
industrial de su pueblo, es mentir. Usted ha mentido con tal de sacar algún tipo de rédito 
personal o de rédito  político de  su grupo, en favor o en contra del  grupo del Equipo de 
Gobierno. Acta del día 28 de diciembre de 2017, donde aprobamos la operación a largo plazo. 
Dijo  la  Sra.  Cristina  Rodríguez  de  Tembleque,  según  el  acta,  literal,  como  las  tenemos 
publicadas y están grabados, cualquiera lo puede comprobar: “Diga me, diga me (se refería  
usted a mí), ni siquiera un pueblo donde haya empresarios que se comprometen antes de  
existir  un  polígono  industrial.  Lo  ha  dicho  de  una  manera,  vamos,  parecía  que  estaba  
engrandecido en ese momento Sr. Bolaños. Pues no está lejos, se lo voy a decir, y cuando  
quiera habla con su alcaldesa, Villarta de San Juan. La alcaldesa lo que hizo fue antes de  
realizar su polígono industrial, hacer un registro en el que empresarios, tanto de fuera como  
de su pueblo, se pusieron en contacto con ella”. Pregunta formulada por un compañero del 
equipo socialista en el último pleno del ayuntamiento de Villarta. Tengo aquí el acta, la puede 
consultar también. Preguntó si en el Ayuntamiento había constituido algún registro oficial de 
empresas interesadas en adquirir  parcelas en el  polígono industrial.  Respondió Dª  Felicia 
Bascuñana que no. A usted con tal de sacar, que piensa usted que saca algunos votos, ya le 
digo yo a usted que los está perdiendo a pasos agigantados con su posición. No se camufle,  
de la cara. Si ha estado de Portavoz durante toda la legislatura, por qué se pone a repartir 
juego ahora. Dé la cara como lo ha hecho hasta ahora, y no mienta. Y apoye como le dije en  
la Comisión Informativa los desarrollos industriales de este pueblo. Y no de la manera en lo 
que usted lo hace: poniendo en duda todo y diciendo que hay cosas raras y hay cosas que no 
entiende. Pues aprenda se cómo es el funcionamiento de un ayuntamiento y después ponga en 
duda lo que tenga que poner. Porque si hemos establecido una operación de crédito a largo 
plazo que usted ha votado en contra, el siguiente paso, y no existe otro, -apréndaselo ya digo-, 
es incorporar esos créditos en el Presupuesto. Y la manera de hacerlo es a través de una  
modificación presupuestaria. Si existe partida por suplementos de créditos y si  no, con la 
creación de la partida nueva”.

Sra. Rodríguez de Tembleque: “Voy a empezar por el final, con respecto a lo de la Sra. 
Alcaldesa Felicia Bascuñana, ella sí tiene un registro, y lo estoy diciendo aquí, lo vuelvo a 
decir en Pleno, de los empresarios interesados en el polígono industrial.  Una cosa es esa 
oficialidad de la que me está hablando y me está queriendo atacar. Pero que existe, que se  
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molesten esos concejales que han preguntado en Pleno, en ir al despacho de la Sra. Alcaldesa  
y  preguntarle  cuáles  son  esas  empresas  y  qué  empresas  han  hablado  con  ella  y  se  han 
comprometido con ella. Y en el próximo Pleno si quiere, me pone otra vez en evidencia. O 
igual le va a tocar a la Sra. Alcaldesa tener que hablar con los concejales del partido socialista 
de manera clara. Si no hay problema. De ningún tipo. Es lo hablado con la Sra. Alcaldesa. 
Ella conmigo y yo con ella. Es más, además estuvimos hablando de todo esto como salió en 
Pleno, y me dijo: me parece muy bien Cristina, que esto haya ocurrido. Porque hace poco ha 
fallecido  un familiar,  no sé  si  lo  saben,  un familiar  suyo,  muy cercano,  estuvimos en el 
entierro. Y esa conversación salió. Yo nunca me invento nada, porque pueden ocurrir esas 
cosas que usted está diciendo: que las cosas se te vuelvan. Entonces en el próximo pleno, me 
vuelve usted a indicar qué es lo hablado con esos concejales con esa alcaldesa, y qué es lo  
que le responden. De otro lado, vuelve a decir, me quedo perpleja, que no expliqué el por qué 
no aprobar la operación de crédito a largo plazo. Fue una explicación, larga no, larguísima, y 
muchas de las personas que estaban aquí, lo vieron. Pero como usted ha dicho, se hace reo de 
las palabras, usted ha dicho que yo no expliqué el por qué no aprobar esa operación a largo 
plazo. No yo, el Equipo. Está grabado. Y está en acta. Y está explicado y muy explicado. 
Ustedes valorarán  que  muy mal  y nosotros valoraremos que muy bien.  Y el  pueblo  que 
decida. Me llama la atención cuando dice que a la hora de las exposiciones quiero sacar 
rédito  político  o  personal.  Miren  ustedes,  igual  rédito  político  puedo  llegar  a  entenderlo 
porque sí pienso que desde mi Grupo Popular, las cosas se harían de otra manera e iría mucho 
mejor Herencia. Pero rédito personal precisamente yo en política nunca he buscado. No sé si  
usted puede eso decirlo, porque estamos viendo muchas cosas y nos quedan muchas cosas 
por ver. Y a lo mejor cree que me sentará mal, o nos sentarán mal, pero yo me alegraré por  
ello. Mire, tanto ustedes como nosotros, sabíamos que cuando esta operación se planteó antes 
de realizar los Presupuestos, porque se hablaba de ello, lo hablaban ustedes, lo hablábamos 
nosotros, y se hablaba en el pueblo, sabían cuáles eran los nuevos terrenos del polígono, los 
metros, los propietarios a los que se les iba a comprar, e incluso conocíamos las cantidades.  
Nosotros las conocíamos y no gobernamos. Esto perfectamente se podían haber reflejado en 
contabilidad. Aún así, porque fíjese, ha dado por hecho algo que igual les va a sorprender a 
todos,  e  igual  pensará a  toro pasado,  que eso lo  debería de  haber silenciado.  Aún así,  y  
habiendo atendido a las explicaciones del Sr. Interventor de este Ayuntamiento. Creyendo por 
lo mostrado que esta modificación presupuestaria es la adecuada, pues vamos a darle el visto 
bueno. Creemos en Herencia,  creemos en sus empresarios,  y creemos sobre todo, en los 
trabajadores”.

Sr. Bolaños Viso: “Es curioso que esa oficialidad que usted ahora expone, que no se la 
dio la alcaldesa de Villarta de San Juan, sí que me la pidiera a mí en el pleno. Si lo que le  
vengo a decir es precisamente eso. Si yo a usted en el Pleno le expliqué también largo y 
tendido, que nosotros también teníamos un registro de empresa no oficial. En las actas del  
pleno están. También le dije que habíamos contactado con empresarios. También se le ha 
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dicho aproximadamente la proporción de terreno que hay comprometido. Pero oficialmente 
en un registro, no lo teníamos. También se lo dijimos lo que ha dicho la alcaldesa de Villarta  
de San Juan. Hable usted lo que quiera con ella. Si no miente usted, miente ella. Pero yo no 
voy a entrar en eso. Voy a entrar en que quiso usted aquí ese día que se celebró el pleno, 
salirse con la suya, y demostrar que lo estábamos haciendo mal. Cuando ningún empresario, 
lo digo y lo vuelvo a decir, se compromete si no ve lo que va a comprar, o si no ve avanzado 
en  lo  que  quiere invertir.  Si  en ese  registro  que  usted dice  estaba su  compañero con su  
empresa, que sólo la pongo aquí porque fue con uno de los que contactó para ver si se iba a 
instalar en ese polígono, pues mire usted pregunte le si se va a ir a Villarta o no. Pregunte le.  
Lo siento mucho, yo conozco a su alcaldesa, puedo hablar con ella. Y mis compañeros, los 
concejales del ayuntamiento de Villarta, no le quepa a usted la menor duda que hablan mucho 
con su alcaldesa. Más que usted con su alcalde, muchísimo más. Lo que nosotros hemos 
hecho ahora ha sido modificar el Presupuesto, modificar el Presupuesto, para incorporar los 
créditos y poder tenerlos disponibles contablemente y legalmente para poder hacer uso de 
ellos. Es decir, todo el dinero procedente de la operación a largo plazo, del crédito a largo 
plazo, va a estar en el Presupuesto del año 2018. Y se incorpora de manera legal, y no se 
puede incorporar mientras que la operación no está hecha. Por lo tanto, si nosotros aprobamos 
el Presupuesto del año 2018 en octubre del año 2017 y no tenemos la operación de tesorería,  
perdón de crédito a largo plazo realizada, ya me dirá usted cómo vamos a incorporar los 
créditos. Si es que es a, b, c, d. No ponga en duda usted lo que no se puede hacer. Porque  
cuando habla se cargue de razón, no significa que tenga más razón. Tiene usted que hablar 
con la realidad del procedimiento a realizar. Y la realidad del procedimiento a realizar es que 
una vez aprobado el Presupuesto, una vez aprobada la operación de crédito a largo plazo, una 
vez firmada, formalizada la operación de crédito a largo plazo, entonces en otro pleno, hay 
que incorporar los créditos. Si usted quiere que lo hagamos de otra manera, explique cómo se 
puede hacer de otra manera. Pero no ponga en duda el trabajo que están haciendo los técnicos 
y que se lo han explicado de manera reiterada para poder desarrollar el suelo industrial”. 

Sr. Alcalde: “Antes de proceder a la votación, porque en la Comisión Informativa el 
Partido  Popular  se  abstuvo  en  este  punto.  Sí  que  informar  al  público  asistente  del 
trámite…….”.

Interrumpe el Sr. Bolaños para decir: “Perdón Sr. Alcalde, es que se me ha olvidado 
una cosa. Me comprometí con la Portavoz del Partido Popular a que si apoyaban, puesto que 
la operación de crédito a largo plazo la votaron en contra, que si apoyaban la incorporación, 
esta modificación de créditos, yo se lo agradecería. Y se lo agradezco porque esto no es ni  
una cosa ni para usted ni para mí. Es una cosa buena para el pueblo. Así que muchas gracias”.
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Continúa el Sr. Alcalde: “Los compromisos hay que cumplirlos, por supuesto y si hay 
que agradecer, se agradece. Informarles antes de pasar…………”.

Interrumpe el Sr. Concejal D. Jesús Fernández-Baíllo Mateos de Arriba, para pedir la 
palabra por alusiones directas: “Por alusiones directas hacia mi persona. Vamos a ver José 
Manuel, en el año no recuerdo exactamente 2013, 2014, se crea un pre-proyecto de polígono 
industrial en Villarta de San Juan. Desde su ayuntamiento se abre un listado de empresas 
interesadas en instalarse en el polígono industrial. Uno de ellos son mis jefes, que querían 
instalar el tanatorio de Villarta. Existe un registro, no sé si es oficial o no. Yo no voy a entrar 
ahí. Pero sé que existe, sé que hubo empresas que se apuntaron ahí y porque no hubo las 
suficientes, se estimó la construcción del polígono industrial. Sí que se ha hecho un tanatorio 
allí en Villarta. No se pudo hacer donde se quiso. Pero al final se hizo. Efectivamente, ese 
registro existe. Y data del año 2013, 2014”.

Prosigue el Sr. Alcalde: “Es que creía que iba a intervenir para agradecerle que le 
había dado las gracias….”.

Interrumpe  el  Sr.  Bolaños:  “Una  cuestión  solo  por  contestar  al  Sr.  Jesús. 
Efectivamente es lo que usted dice, el registro se hizo para aquél polígono, y ya se dejó de  
hacer aquél polígono. Por lo tanto, el nuevo polígono que se está ejecutando en varias fases, 
no tiene en cuenta ese registro de empresas inscritas. Y lo que viene a decir usted, me da la 
razón de que la información que tengo, es la real”.

Continúa el  Sr.  Alcalde:  “Antes de  proceder  a  la  votación,  informarles  al  público 
asistente, la fase en la que está el polígono industrial. Ahora mismo, estamos en una fase de 
concertación administrativa del proyecto que ya se encuentra redactado. Concretamente, de la 
que corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, y en breve vamos a proceder también a 
realizar el proyecto de reparcelación del polígono, con el que ya poder tener ya claramente 
delimitadas  las  parcelas  con  las  que  va  a  contar  esta  importante  infraestructura  para  el 
municipio”.

Finalizado  el  turno  de  intervenciones,  se  procede  a  la  votación  a  mano  alzada, 
arrojando el siguiente resultado: 13 votos a favor (Grupos Municipales PSOE y P.P.). Por lo  
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que el Pleno por unanimidad, examinado el expediente de modificación presupuestaria  nº 
1/2018 por Suplementos de Créditos y realizada la tramitación legalmente establecida, 

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n  º 
1/2018, en la modalidad de suplemento de crédito, para financiar gastos de inversión con 
cargo a una operación de crédito, como se indica a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos

Esta modificación se financia con cargo a operaciones de crédito, en los siguientes términos:

Alta en Concepto de ingresos

Aplicación económica
Descripción Euros

Cap. Art. Conc.

910 Pasivo financiero Préstamo 297.146,35

TOTAL INGRESOS 297.146,35

SEGUNDO.- Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el 

Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados 

podrán examinarlo y presentar  reclamaciones ante  el  Pleno. El  expediente se  considerará 
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Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Suplemento 
de crédito

Créditos

finales

Progr. Económica

150 600

Adquisición 
terrenos 
polígono 
industrial

10..000,00 257.080,00 267.080,00

11 310
Intereses 
préstamo

3.000,00 40.066,35 43.066,35
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definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; 

en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

8º).-  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  Nº  1/2018  POR  CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS. 

Tuvo conocimiento el Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Cuentas de fecha 24 de abril de 2018, sobre la modificación presupuestaria  nº 1/2018 por 
Créditos Extraordinarios.

La Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano 
de  la  Cruz,  por  su  parte,  manifiesta:  “¿Ve  Sr.  Alcalde  como  no  es  bueno  mofarse  de 
determinadas situaciones, de hacer deberes o no hacer deberes? Ahora mismo usted se ha 
saltado un punto, un punto además bastante importante donde hablamos de 4.072.000 euros y 
lo pasaba por alto, pensando que habíamos hablado en el punto siete de ello. Es bueno hacer  
los deberes Sr. Alcalde. Es eso de tomar o pagar con la misma medicina, para que vea que no 
es  bonito  y  son  feas  esas  conductas.  Estamos  ante  una  modificación  presupuestaria  que 
ustedes catalogan de extraordinaria. Como extraordinaria en contabilidad se entiende algo 
que se va a realizar y que no se tenía previsto. Pero esto ya le decimos que no es cierto. Esta 
operación  la  conocían  ustedes  desde  tiempos  inmemoriables.  Lo  único  que  tiene  de 
extraordinaria esta operación es la cantidad de la que antes he hablado: 4.072.000 euros. Un 
gasto bárbaro al que se va a enfrentar nuestro Ayuntamiento, Sra. Portavoz, el pueblo de 
Herencia. Un problema que nos van a imputar por el pago de crédito que han pedido para 
estas obras y sus consiguientes intereses.  Una remodelación de la Plaza de España,  cuyo 
gasto va a ascender a 500.000 euros y una urbanización de polígono industrial de casi tres  
millones seiscientos. Han pedido un crédito sin tener conocimiento de la venta de posibles 
parcelas.  De lo que hablábamos antes.  Les propusimos en el  pleno la realización de este 
polígono en fases. No sé si lo recuerdan, como hace un momento han dicho que no argumenté 
la no aprobación de este crédito. Esa era nuestra propuesta. Y para ello entendíamos que se 
podía haber pedido la mitad del crédito que se ha pedido, vamos. Y que con las ganancias de 
la  venta de  suelo  que  se  produjese,  podríamos con ese  dinero  recuperado,  invertir  en  la 
urbanización de una segunda fase. Esa fue la explicación de no pedir esa cantidad de dinero. 
No porque estemos en contra del desarrollo industrial de nuestro pueblo. El consejo era muy 
bueno. Y no lo han admitido. Ahora nos llevan a un gasto que es tremendamente elevado”.
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La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  Dª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, explica: “La modificación nº 2 es del mismo tipo que la 
modificación nº 1.  Es una modificación que como anteriormente ha dicho mi compañero 
concejal de Hacienda, es necesario traerla a pleno para incorporar el crédito a largo plazo que 
hemos pedido e incluirlo dentro del Presupuesto 2018. Si esta modificación presupuestaria 
sirve para poder abrir de nuevo el debate acerca de la ampliación del polígono industrial, pues 
bienvenida sea. Porque crean me que esta modificación presupuestaria pues es un trámite, 
como  he  dicho  anteriormente  en  la  otra  intervención,  prescriptivo  para  incorporar  al 
Presupuesto el crédito que hemos pedido. Sobre la ampliación del polígono industrial, y tal y 
como ha expuesto anteriormente el concejal de Hacienda, pues es una firme creencia y una 
firme convicción en que es totalmente necesario acometerlo de una sola vez, tal y como se 
explicó en anteriores plenos. Y estamos convencidos de que es lo que tenemos que hacer en 
nuestro municipio. Y estamos convencidos de que esto única y exclusivamente va a redundar 
en el desarrollo industrial de nuestro pueblo. Porque esto no es una cosa que hemos pensado 
en dos días ni en tres. Esto obedece a un plan estratégico que conocen los empresarios de la 
localidad “Herencia crece”. Y no es teoría,  es práctica.  Y los hechos demuestran que los 
planes que estamos llevando a cabo no están única y exclusivamente en el  papel que lo  
soporta  todo.  Sino  que  vamos  a  la  concreción  de  los  hechos,  porque  el  movimiento  se 
demuestra andando”.

La Sra. Rodríguez de Tembleque en un segundo turno de intervención, argumenta: 
“Pues  como  dice  la  Sra.  Portavoz,  nosotros  también  estamos  por  la  modernización  y 
desarrollo  de  nuestro  pueblo,  porque  lo  pide  y  lo  demanda.  Pero  no  a  costa  del 
endeudamiento.  Gastar,  gastar,  gastar  y  gastar.  Se  nota  que  no  es  dinero  de  sus  cuentas 
corrientes.  Si  lo  fuera,  incluso  hasta  si  fueran  valientes,  como mínimo habrían  atendido 
nuestra  recomendación  de  gestionar  esto  en  dos  fases.  Ya  que  una,  iba  a  pagar  la  otra. 
Continuamos  sin  saber  quiénes  son  los  inversores  y  quiénes  se  van  a  implantar  en  este 
ayuntamiento. Pues dicen que es alto secreto, y sin embargo, quieren que comprometamos a 
todo  un  pueblo  a  ojos  cerrados  en  este  gasto.  Se  lo  explicamos  en  anterior  pleno  y  lo 
volvemos a poner en evidencia. No vemos claro el análisis desde Intervención para que este 
Ayuntamiento cumpla con la estabilidad presupuestaria de cara a poquito tiempo. Vemos nos 
van a dejar una herencia, no un pueblo, complicado hablando económicamente. En este caso 
no podemos aprobar esta modificación presupuestaria por créditos extraordinarios. Sabemos 
fórmulas para que este gasto hubiese sido mucho menor y se las hemos dicho. Se las hemos 
dicho. Pero no están por la labor. Entonces no podemos dar el pie para aprobarla. Lo estamos 
intentando y han visto que en el anterior punto, claro que les hemos dicho “sí”. Pero esta 
cantidad es desorbitada. No podemos hacerlo. Y les rogamos y les pedimos que lo hubieran 
hecho de otra manera. Pero no atienden”.

El Sr. Concejal de Hacienda D. José Manuel Bolaños Viso, por su parte, menciona: 
“Se inventa usted unas palabras que nadie ha dicho aquí. Que lo de las empresas es de alto 
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secreto. Eso se lo acaba de inventar usted. Sí hombre. Cuando quiera usted lo demuestra. 
Aquí lo que dijimos es que ninguna empresa va a venir aquí a poner su nombre para desvelar 
su estrategia empresarial. Pero vamos es que si no lo entiende, es que usted no está en el día a  
día. O sea, que una empresa que tiene una estrategia comercial y empresarial, va a venir aquí 
y nos va a dar a nosotros el nombre y nos va a consentir que demos el nombre, solamente  
porque usted lo está pidiendo. Si eso no ocurre en ningún sitio. Y si no, pregunte le a la 
alcaldesa de Villarta también. A ver si tiene algún ejemplo. Que le diga nombres de empresas 
que se van a instalar allí y que lo sepa ya el pueblo de Villarta. Es que tiene usted unas cosas. 
Le está obligando al empresario a desvelar por dónde va a ir y qué es lo que va a hacer. Le  
tengo que retirar mi agradecimiento anterior, yo sabía que usted al final iba a sacar la patita. 
Lo sabía. Usted no cree en el desarrollo industrial, no porque no crea, que sí que de verdad 
pienso  y  considero… De  verdad,  lo  digo  sinceramente.  Yo  creo  que  usted  sí  quiere  un 
polígono para su pueblo. Lo que no quiere es que se haga porque piensa: éstos van a hacer un 
polígono industrial, a la gente le va a gustar, y van a decir que no se hace, no se hace desde  
muchos años. Y eso a mí me perjudica como partido político. De ahí sus expresiones y de ahí  
su  forma  de  defender  algo  incoherente.  Hay  una  incoherencia  moral  y  política  en  sus 
aseveraciones y en sus explicaciones. Usted se pone a explicar algo, y luego vota en contra, 
cuando lo que parece que lo que está haciendo es estar a favor. O usted explica algo y parece 
que va a estar a favor y luego dice como ahora que va a estar en contra. ¿Pero usted sabe lo  
que significa la incoherencia? ¿Sabe lo que significa por su parte? Esto, esto va a haber que 
ponerlo en los libros de ciencias políticas. ¿Usted que sabe la incoherencia que significa por 
su parte aprobar el punto anterior y no aprobar éste? Usted no lo sabe. Si son el mismo punto. 
Si se han separado porque en los Presupuestos no existe la partida previamente establecida en 
el  Presupuesto.  Pero  si  la  partida  anterior  la  presupuestamos  para  tenerla  prevista  en  el 
Presupuesto con 10.000 euros. Una cantidad testimonial esperando hacer la incorporación de 
créditos. Otra palabra que le gusta a usted mucho decir y que tampoco entiende. Que somos 
un ayuntamiento, que no somos una empresa ni somos particulares. Ganancias, que con las 
ganancias de la primera fase, haríamos la segunda. Que este ayuntamiento no puede tener 
ganancias con la venta de los terrenos. ¡No abra usted la boca!. Los terrenos van a costar lo 
que le cueste al ayuntamiento el desarrollo urbanístico dividido entre los m2. Porque una 
administración  local  no  puede  especular.  ¿Eso  no  lo  sabía  usted,  que  se  queda  tan 
sorprendida?  Es  de  primero  de  concejal.  Es  de  primero.  Una  administración  no  puede 
especular. Igual que a la hora de prestar servicios y establecer el valor de la tasa o del precio 
público que tiene que pagar un vecino, tiene que hacerlo en función de un estudio económico 
que venga a contraprestar el coste de ese servicio que se presta.  Igual pero a la inversa. 
¡Apunte se lo!, pero apréndaselo. Porque si no va a venir al siguiente pleno a decir otra vez lo 
mismo. Yo, de verdad me gustaría poder agradecerle como lo he hecho antes, pero no puedo. 
No puedo porque se trata de algo tan básico y algo tan automático como la incorporación de 
créditos.  Lo que  hay que  hacer  es creer  o  no  creer  en  esa incorporación.  Se  cree  en  la  
incorporación, se cree en el desarrollo industrial y empresarial. Es que va aparejado. Es que  
no puede decir usted que cree en el desarrollo industrial  y empresarial,  y luego votar en 
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contra la operación de tesorería. O no puede decir: Yo soy la primera que está a favor del 
desarrollo empresarial y mi grupo y mi equipo que está aquí representado, todos pensamos lo 
mismo, pero luego cojo y voto en contra. No mire usted, lo primero no se relaciona con lo  
segundo. Es una incoherencia completa. Le puede dar usted toda la pomada que quiera. Toda 
la pomada que quiera le puede dar a ese asunto. Pero al final es una incoherencia como una  
catedral. Si sus palabras están dirigidas al apoyo empresarial y al desarrollo industrial,  su 
voto  tiene  que  ser  favorable.  Si  sus  palabras  están  dirigidas  al  apoyo  empresarial  y  al 
desarrollo industrial, pues no, tendrá que ser voto en contra. Pero no mezcle, no enrede, y 
sobre todo no mienta. No mienta que es pecado. Que usted pone en nuestra boca palabras que 
nosotros no hemos dicho. Lo de ganancias y lo de alto secreto, se lo ha inventado. Pero desde 
luego no es lo más importante. Lo más importante es la evidencia que usted pone sobre este  
pleno de que en realidad con su voto en contra, al final saca la patita y demuestra que no cree 
en el desarrollo industrial ni en el desarrollo empresarial”.

La Sra. Rodríguez de Tembleque solicita a la Presidencia el derecho a réplica por las  
alusiones personales.

El Sr. Alcalde dispone: “Establecemos un nuevo turno de réplica añadido a los dos 
que ya estamos disfrutando. E intente no hacer ningún tipo de alusión personal”.

Sra.  Rodríguez de Tembleque: “De acuerdo, gracias.  Pues ha puesto  en duda que 
nosotros no escuchamos algo en Comisión Informativa.  Pero ya le  digo yo y de aquí  es 
testigo la Sra. Secretaria, que ustedes dijeron que tenían empresas y que era secreto y que no 
nos  lo  podían  decir.  Nosotros  dijimos  que  para  que  Herencia  se  comprometiera  con  un 
determinado dinero, que qué menos saber quiénes eran las personas que se comprometían, 
bueno pues a iniciar sus negocios o empresas en Herencia. Y de testigo está la Sra. Secretaria. 
Y creo que, creo no, lo aseguro, se dijo que no nos lo podían decir porque los primeros que 
habían dicho no a decirlo parece ser que eran los empresarios. Eso fue lo dicho ¿no Sra.  
Secretaria? ¿Es así Pilar no?, venías conmigo en la Comisión”.

La Sra. Secretaria asiente con la cabeza.

  La Sra. Concejala Pilar Fernández Elvira dice: “Si”.

Sra.  Rodríguez de  Tembleque:  “Vale,  gracias.  Por  otro lado,  ha insinuado que  yo 
cuando voy a pedir la documentación, le pido a la Sra. Secretaria directrices para qué, qué es 
lo que tengo que decir y cómo lo tengo que decir. Más que nada lo digo porque ella se lo 
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puede comentar a nivel privado, y aclararle determinadas cosas. Pero quiero que ella lo haga 
aquí en pleno.  Se dirige a la Sra. Secretaria y pregunta: “En el pleno pasado cuando yo 
estuve en su despacho ¿únicamente me dio la documentación y me fui ipso facto?”.

La Sra. Secretaria asiente con la cabeza.

Sra.  Rodríguez de  Tembleque:  “Muchas gracias  Sra.  Secretaria.  De otro  lado,  me 
habla de incoherencia moral y política porque argumentamos una cosa y votamos otra. Pero 
es que creo que el Partido Popular ha sido muy coherente. Antes hemos votado que sí porque 
se trataba de un suplemento, una modificación por suplementos de créditos de una partida 
existente y aunque éramos conocedores que había que ampliarla, porque lo éramos. Pero lo 
veíamos lógico para la compra de ese suelo industrial que ya estaba pactado en Presupuesto. 
Pero es que esto, se está aquí ahora mismo en este punto, se trata de un crédito extraordinario.  
Y como le he comentado antes, tan extraordinario que son 4.072.000 euros. Es extraordinario 
el número. Pero no porque no supieran lo que iba a ocurrir. Entonces bajo ese planteamiento 
y porque nosotros sabíamos que iba a ocurrir, ya no se lo podemos aprobar porque eso se 
debería haber contabilizado presupuestariamente para el año 2018. Y luego por qué no lo 
hemos aprobado. Y volvemos a lo mismo. Si es que yo creo, es decir, claro todo es darle la  
vuelta para hacer entender que no sabemos o que no entendemos o que no comprendemos o 
que  lo  nuestro  es  simplemente  el  querer  gobernar  por  colocarnos  ahí  y  desbancar  al 
adversario. Pero no es así, que hubiera sido una muy buena idea hacerlo esto en dos fases.  
Que hubiera sido  una muy buena idea y lo  triste  es que  ustedes  no lo  han cogido.  Que 
hubiéramos tenido la mitad del crédito que se ha pedido en el Banco. Y ya está. Ustedes lo 
han hecho así y como dijo en Comisión Informativa: Esto se trae aquí porque hay que traerlo. 
Pero total nosotros vamos a votar y como tenemos la mayoría, nos da igual, nos da lo mismo.  
Ese fue el recibimiento en la Comisión Informativa. Y es algo que de verdad no lo hubiera 
dicho, pero es que ya nos está molestando, esto ya es que molesta. Porque es todo el rato: No 
entienden, no saben, no comprenden. Pues ya llega un momento en el  que uno se cansa 
porque yo sí sé que ustedes saben, que entienden y que comprenden. Claro que lo sé. Pero es 
que ustedes su argumentación es ridiculizar con el no entendimiento y con que somos límites 
mentalmente, y no sabemos, no entendemos y no comprendemos. Sí, lo que pasa es que lo 
analizamos de distinta manera a como ustedes lo analizan. Y gestionamos de manera distinta 
como ustedes gestionan. Ya está. Gustará o no gustará. El pueblo lo juzgará y nos votará o no 
nos votarán, pero ahora mismo no vamos en pro de votos. Estamos en pro de una cantidad 
que la verdad nos alarma. Vemos que es una cantidad tremenda. Claro que estamos con los 
empresarios de Herencia y claro que hemos hablado con ellos. Y estamos por el desarrollo de  
Herencia. Pero esto se podía haber hecho de otra manera y se podría haber hecho mejor. Y si  
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nos hubieran hecho caso, nosotros se lo hubiéramos agradecido. Y se lo hubiera agradecido el 
pueblo de Herencia”. 

Sr.  Alcalde:  “Muchas  gracias  por  hacer  caso  a  mi  recomendación  de  no  hacer 
alusiones personales. Ha sido todo uno. Ya le digo que no voy a establecer otro turno de 
intervención. Le he intentado, le he dicho, que no hagan alusiones personales, pero es que ha 
sido todo uno alusiones al Equipo de Gobierno. Tiene la palabra el Sr. Bolaños”.

Sr. Bolaños: “Se empeña en tratar de degradar cada una de las palabras que desde esta 
bancada se les trasladan. En ningún caso se afea a su inteligencia ni su capacidad. Lo que sí  
se  le  dice es que estando usted como está  ahí  sentada y tratándose de esta casa,  de una 
administración local, hay que conocer los procedimientos para poder hablar de ellos. Y mi 
consideración, la cual le puedo demostrar, es que usted no conoce el procedimiento, y sin 
embargo, sí lo comenta. Es libre de opinar, pero opinar es distinto de informar, muy distinto. 
Si se va usted enseguida que introduce su argumento con la palabra extraordinario, es uno de 
los motivos que me llevan a considerar que usted no conoce el procedimiento, porque ya la  
propia  Ley  expresa  la  forma  de  incorporar  estos  créditos  como  extraordinaria.  Es  una 
denominación. Por lo tanto, si usted utiliza esa palabra como argumento para decir claro que 
son extraordinarios porque son muchos, está no sé si interesadamente o porque no lo conoce, 
creo que por las dos cosas, utilizando una palabra en su favor no entiendo por qué, pero en 
contra del desarrollo industrial y desde luego del avance de la economía local y de que los 
empresarios puedan atraer empresas y desarrollarse y ampliar su negocios. Vota antes sí y 
ahora no, y sin saber el funcionamiento. O sea, es que es un enredo constante. Lo que se le  
hace es que se le ofrece continuamente asesoramiento, y para eso están los técnicos. Igual que 
usted ha dicho: Y Sra. Secretaria y entré y cogí los papeles y salí corriendo. Sí, y la Secretaria 
que es una fedataria pública le dice lo que hizo. También le dijo ayer la Secretaria, antes de  
ayer,  en  la  Comisión  Informativa,  le  explicó  que  esta  modificación  presupuestaria  que 
traemos se divide en dos porque debe de hacerse así, y si no, no se haría todo de una atacada, 
y le dijo: Y se lo explico para que usted me entienda. Sra. Secretaria, se lo explico para que 
usted me entienda. Si la partida está, si podemos poner fondos ahí sí, y si la partida no está,  
tenemos que suplementarlos. Eso es lo que le dijo. ¿Fue así  o no Sra.?  Muchas gracias. 
Utilice  el  argumento  de  la  Secretaria  que  le  explicó  por  qué  la  primera  parte  de  la 
modificación, la cual usted ha aprobado hace un momento, se hacía de esa manera.  Y la 
segunda de la otra. La cual usted dice que va a votar en contra ahora. Es incomprensible por 
completo. Y desde luego no utilice palabras que este Equipo de Gobierno no ha expresado 
porque lo único que está haciendo es evidenciar que tiene un absoluto interés porque nos 
enzarcemos en hablar de cosas que no interesan. Que lo que verdaderamente a nosotros nos 
interesa es todo el trabajo que llevamos desarrollando desde el año pasado con contactos con 
los  empresarios.  Claro  que  hemos  hecho  contactos  con  los  empresarios.  Claro  que  los 
empresarios no quieren decir lo que van a hacer. Pero si  es que ¿a usted le  ha dicho un 
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empresario? ¿usted le ha preguntado que si quiere desvelar un empresario que quiere ir y le  
ha dicho que sí? Vamos, diga lo aquí, ¿con qué empresarios ha hablado usted Dios mío?

Sra. Rodríguez de Tembleque: “Como me está dando, quiero decir…………..

Sr. Bolaños: “Estoy en mi turno de palabra…”

Sr. Bolaños: “Sí claro, es que usted ha hecho alusiones. Si, si, si, si”.

Sra. Rodríguez de Tembleque: “No son alusiones, quiero decir, que nosotros somos 
también, estamos en el Ayuntamiento, somos concejales, cuando llegamos aquí firmamos un 
contrato de confidencialidad…..”.

Sr. Bolaños: “Estoy en mi turno de palabra…”.

Sra. Rodríguez de Tembleque: “Nosotros debemos de saber…..”.

Sr. Bolaños: “Estoy en mi turno de palabra. Hacía ya tiempo que no lo hacía”.

Sra. Rodríguez de Tembleque: “Pero es que me ha preguntado, yo he contestado”.

Sr.  Alcalde:  “Bueno,  también  ha  preguntado  usted  muchas  veces  y  nadie  le  ha 
contestado. Estamos en los turnos de palabra, se hacen preguntas y luego cuando interviene el 
otro se le responde”.

Sr. Bolaños: “Pues hable con esos empresarios y pregunte le a esos empresarios si  
están dispuesto a decir qué desarrollo empresarial van a hacer en el polígono industrial para 
que otro empresario de la localidad o de otra localidad, se le puede adelantar. Y para terminar, 
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por qué digo que pienso que desconoce cuál es el funcionamiento de la administración. Y no 
lo digo porque a usted no le falte inteligencia ni mucho menos, sino porque la falte costumbre 
de ver como se hace algo. Lo cual yo se lo puedo explicar. O un técnico en que usted confíe, 
que no sea yo o que no sea un técnico de la Junta. Porque lo que usted pide de desarrollar el 
polígono  industrial  en  dos  fases,  significa  un  retraso  de  tramitación  administrativa  que 
dificultaría por completo en un momento determinado, sacar adelante el desarrollo del suelo. 
Y una tramitación administrativa de estas características no se puede hacer todos los años. 
Hay que hacerla una vez y hay que dimensionarla en la medida de las posibilidades, lo mejor 
posible. Y este Equipo de Gobierno piensa que la dimensión de la ejecución en una sola fase 
del polígono que hemos aprobado y que vamos a desarrollar, está, se corresponde con una 
tramitación administrativa lógica para los tiempos que se tarda en tramitar un proyecto de 
estas características. Eso lo saben bien también los empresarios. No sé si por suerte o por 
desgracia, seguramente por desgracia, porque yo hablo mucho con ellos y así me lo trasladan, 
la administración –por desgracia- es muy lenta para hacer la tramitación administrativa. Y de 
un planeamiento de estas características, mucho más. Por lo tanto, a la hora de decidir cuánta 
superficie se desarrolla, hay que pensárselo muy bien porque el trámite de consultas, y el 
trámite  de  informes,  de  comisiones  de  urbanismo,  es  lo  suficientemente  lento  y  lo 
suficientemente delicado como para estar  pensándoselo todos los años de  hacer.  Por eso, 
hemos  desarrollado  el  suelo  dimensionado  a  la  superficie  que  definitivamente  se  ha 
desarrollado. También le voy a decir una cosa, que no lo hemos comentado aquí, la cantidad 
que hemos dispuesto en el Presupuesto para poder desarrollar las obras, es la de presupuesto.  
Después tendremos que hacer un procedimiento de adjudicación, del que seguro estoy y usted 
también, que habrá una baja importante para poder ejecutar las obras”.

Finalizado  el  turno  de  intervenciones  se  procede  a  la  votación  a  mano  alzada, 
arrojando el siguiente resultado: 7 votos a favor (Grupo Municipal PSOE) y 6 votos en contra 
(Grupo Municipal P.P.). 

Por lo que examinado el expediente de modificación presupuestaria  nº 1/2018 por 
Créditos Extraordinarios, el Pleno por la referida mayoría, 

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n  º 
1/2018, en la modalidad de crédito extraordinario,  para financiar gastos de inversión con 
cargo a una operación de crédito, como se indica a continuación:
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Altas en aplicaciones de gastos

               

TOTAL GASTOS:             4.072.000

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  a  una  operación  de  crédito,  en  los  siguientes 

términos:

Alta en concepto de ingresos

Aplicación: económica
Descripción Euros

Cap. Art. Conc.

910 Pasivo financiero Préstamo 4.072.000

TOTAL INGRESOS 4.072.000

SEGUNDO.- Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el 

Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados 

podrán examinarlo y presentar  reclamaciones ante  el  Pleno. El  expediente se  considerará 

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; 

en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
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Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Crédito 
extraordinari

o

Créditos

finales

Progr. Económica

150 61912
Remodelación 

Plaza de 
España

------ 500.000 500.000

150 61913

Ampliación 
Polígono 
Industrial 

Urbanización

------ 3.572.000 3.572.000



9º).- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA E INFORMACIÓN DE INTERÉS.

     El número de resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión plenaria comprenden: 
Desde la resolución nº 88 hasta la resolución nº , ambas incluidas, hasta fecha 23 de abril de 2018.

PREGUNTA DEL SR. CONCEJAL D. JESÚS FERNÁNDEZ-BAÍLLO MATEOS DE 
ARRIBA: “Tenemos un decreto, es de fecha dieciséis del tres, decreto 127. Dice expediente 
contrato de servicio grúa. La pregunta, a ver nos surge duda, ¿se inició en su día y se quitó? 
¿se vuelve a iniciar otro? ¿cómo se va o cómo se piensa de hacer esto? ¿contratar un servicio  
de grúa externo, decírselo a los talleres?

RESPUESTA DEL SR. ALCALDE: “Con ese decreto se inicia el expediente. No tengo aquí 
el decreto, exactamente el folio exacto, pero es para comenzar la tramitación de una grúa, 
como en su día nos comprometimos con la Ordenanza. Ha habido algunos contactos previos, 
pero para hacerlo de forma regulada y puesto que es necesario así según las observaciones 
que nos hacen desde Secretaría e Intervención, pues hemos empezado ya con ello”.

El Sr. Alcalde dio cuenta de la siguiente información de interés:

 Informales como seguramente saben que se ha celebrado en la localidad la 2ª edición 

de  este  año  de  “Los  Sabores  del  Quijote”  en  torno  al  queso  manchego.  Al  acto 
inaugural asistieron el Presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, 
y  el  Presidente  de  la  Diputación  Provincial,  José  Manuel  Caballero,  entre  otras 
autoridades.

 También se han celebrado las XXII Jornadas de Educación y Sociedad, dedicadas a 

los hábitos saludables, del Hermógenes Rodríguez. Asistió a la inauguración de las 
mismas,  Juan  Amores,  Director  General  de  Juventud  y  Deportes  del  Gobierno 
Regional, celebrándose las sesiones en el auditorio municipal, en el Ayuntamiento, y 
por supuesto, en el propio Instituto. 

 También hemos recibido visita de la Consejera de Fomento del Gobierno Regional, 

Tita  García  Élez,  para  comprobar  in  situ  el  estado  de  las  obras  de  la  Travesía. 
Informar  al  Pleno  que  hoy  mismo  han  comenzado  los  trabajos  de  fresado  en  la 
Avenida de Alcázar.

 Se ha mantenido también una reunión con el Subdelegado del Gobierno, Juan José 

Jiménez Prieto, para instarle a construir una casa-cuartel en la localidad, o acometer 
reformas en el  inmueble  actual  que mejore  las condiciones de  habitabilidad de  la 
misma. Así como también se le instó a que se repusieran los efectivos con los que 
cuenta la  casa-cuartel  de  Herencia.  Es  decir,  los  nueve contando con el  sargento. 
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Recordar al pleno que en la actualidad el puesto de sargento está sin cubrir y tan solo 
prestan servicio cinco agentes. Y que incluso hemos estado con cuatro en algunos de 
los días.

 Se realizó  otro acto de  firma de  subvenciones a través del  grupo de  acción local 

Mancha Norte  a  otras  empresas de  nuestra  localidad,  para  la  puesta  en marcha y 
mejora de sus negocios y donde nos acompañó el Presidente de este grupo de acción 
local, Juan José Fernández.

 También  decirles  que  25  jóvenes  de  nuestro  pueblo  participan  ya  en  el  proyecto 

“Emplea”,  una  apuesta  de  la  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real  destinada  a 
facilitar la inserción del colectivo de jóvenes que cuentan con edades entre los 16 y 19 
años.  En  nuestro  municipio  el  itinerario  formativo  que  se  está  disponiendo  ahora 
mismo es el de “Atención sociosanitaria en instituciones sociales”. Al acto de apertura 
asistió Gonzalo Redondo, Vicepresidente de la Diputación. 

 También informarles que de nuevo el Ayuntamiento y la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, ha firmado un convenio para mantener abierto el comedor del 
colegio  público  nº  2  durante  las  vacaciones  de  semana  santa,  beneficiándose  13 
familias.

 Se  ha  firmado  también  un  convenio  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  y  la 

Comunidad de Usuarios de la Masa de Aguas Subterránea Consuegra-Villacañas para 
cederles un local situado en la calle Nrta. Sra. De la Merced, en los números 3 y 5, 
para atender a sus comuneros.

 También se han renovado y mejorado los convenios con las Bandas de Cornetas y 

Tambores “Los 7 pasos” y con la Agrupación Musical Santa Cecilia.

 También se ha realizado el mercadillo de primavera por parte de la asociación del  

pequeño comercio de la localidad. Informarles también que dicha asociación se ha 
sumado al proyecto de la biblioteca pública Miguel de Cervantes, “Herencia de las 
palabras”. También se suma a este proyecto la asociación “Amigos de vino” a través 
de la edición de este año de la “Ruta del vino y de la tapa”, que comenzará mañana.

 El Ayuntamiento ha abierto una nueva convocatoria para acceder a la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil. El plazo estará abierto del 9 de abril al 9 de junio. 
Informales que la Agrupación ahora mismo cuenta con 13 voluntarios.

 Se  ha  mantenido  también  un  encuentro  con  empresarios  dentro  del  plan  de 

dinamización empresarial “Herencia crece” para poner en común las perspectivas de 
futuro de nuestro municipio.
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 También se ha realizado una asamblea de seguimiento del contrato ciudadano que este 

Equipo de Gobierno tiene comprometido con sus vecinos. 

 Mañana viernes se realizará, además, el sorteo que establecerá la composición, como 

decíamos anteriormente en uno de los puntos, del pleno vecinal que decidirá en qué se 
invertirán  los  fondos  de  los  presupuestos  participativos,  con  la  ayuda  de 
investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad Carlos III 
de Madrid.

 Desde  hace  unas  semanas,  informarles  también,  que  las  empresas  del  polígono 

industrial, ya pueden recibir el correo en sus instalaciones, siempre y cuando tengan 
dispuesto en sus fachadas un buzón.

 En cuanto a actos que se han celebrado también, informarles que el día 8 de marzo, 

como aquí  se  aprobó en pleno,  se  celebró por el  Consejo Local  de  la  Mujer  una 
concentración  manifestación  feminista  en  la  Plaza  de  España,  dentro  de  los  actos 
principales de toda la semana que se dedicó a conmemorar el Día de la Mujer en 
nuestro Ayuntamiento.

 También se ha llevado a cabo una semana de sensibilización del Centro Ocupacional 

y de Día “El Picazuelo” en la que participaron el Colegio Público Carrasco Alcalde. 
Las sesiones se celebraron con los alumnos de 6º de Primaria.

 También para sensibilizar, pero en este caso a lo relativo a la sostenibilidad ambiental,  

este municipio se acogió a la hora del planeta el pasado 24 de marzo.

 Se están celebrando también ahora mismo diferentes talleres en los centros educativos 
del municipio subvencionados por la Diputación de Ciudad Real, y gestionados desde 
el Ayuntamiento por el Centro de la Mujer y Servicios Sociales, en las modalidades de 
igualdad, bullying y ciberbullying.

 Además, se han realizado diversas charlas de la Escuela de Familia y del Centro de 

Mayores. Destacando por su afluencia la dedicada a combatir la soledad.

 En  el  capítulo  de  obras,  indicarles  que  el  “Centro  de  Interpretación  del  queso 
Qhesalia”  está  mucho  más  cerca  de  hacerse  realidad,  una  vez  que  la  Junta  de 
Comunidades ha cedido la propiedad y el uso de los terrenos a este Ayuntamiento. Y 
que  recientemente  se  ha  firmado  con el  grupo  de  acción local  Mancha Norte,  el 
acuerdo de viabilidad para llevar a cabo la obra. Pues se trata de una inversión de casi  
200.000 euros, estando el 90% subvencionado con fondos europeos Feder a través de 
Mancha Norte.

 El Ayuntamiento está llevando a cabo la 2ª fase del proyecto “Conoce tu término” que 

consiste en la señalización de caminos rurales, parajes y construcciones reseñables del 
término municipal. En esta fase se han señalizado 30 nuevos caminos con carteles 

44



A Y U N T A M I E N T O  D E  H E R E N C I A

(CIUDAD REAL)

LOPE DE VEGA,31 COD. POSTAL 13640     TELFS. 926 - 57 13 57 - 57 10 02 - FAX: 57 10 19        E-MAIL: secretaria@herencia.es

informativos que pretenden regular su uso y conservar la calidad de los entornos que 
encuentre.

 Está en la exposición pública ahora mismo el Plan de Ordenación Municipal y su 

informe de sostenibilidad ambiental durante 45 días, según marca la Ley, para que se 
puedan realizar las alegaciones que los interesados estimen convenientes. Para ello se 
ha  habilitado  una  oficina  para  facilitar  tanto  su  consulta  como  aclarar  cualquier 
aspecto,  además  de  estar  disponible  para  su  visualización  en  la  web  municipal 
“herencia.es”.

 También ya se ha finalizado la obra de construcción de 14 fosas en el cementerio 

municipal. 

 Con cargo al Plan de Obras Municipales de la Diputación de Ciudad Real con un 

presupuesto  este  año  para  Herencia  de  105.630  euros  se  realizarán  las  siguientes 
actuaciones: la adecuación del patio trasero de la Escuela de Música, la urbanización 
y rehabilitación de aceras y zonas verdes de entornos municipales, y los acabados de 
las oficinas de la Casa de Cultura. 

 Se ha recibido ya una subvención, se le va asignar al Ayuntamiento una subvención de 

la Diputación Provincial para la sustitución del césped artificial del campo de fútbol 
por un importe de 150.000 euros.

 Se van a realizar, además, labores de asfaltado en varias calles de la localidad por 

importe de 25.000 euros.

 También,  como  decía  anteriormente  en  el  último  punto,  se  va  a  proceder  a  la 

adjudicación del contrato del proyecto de reparcelación del polígono industrial.

 Ahora  mismo  se  encuentran,  en  lo  relativo  a  empleo,  en  marcha  los  procesos 

selectivos para la constitución de una Bolsa de trabajo de monitores de ocio y tiempo 
libre  y  para  la  provisión  de  una  plaza  de  policía  local  mediante  el  sistema  de 
movilidad.  Recientemente ha finalizado el  proceso de  constitución de  la  Bolsa de 
operarios de mantenimiento de instalaciones deportivas.

 Y como ya ocurriera el pasado año, los mayores y pensionistas de Herencia podrán 

beneficiarse de una reducción del 50% en la tasa de recogida domiciliaria de basuras y 
residuos sólidos.  Lo que supone una ayuda para estas economías domésticas.  Los 
interesados en  ser  beneficiarios de  este  ahorro  pueden comenzar  ya  a  tramitar  su 
solicitud. 

 En cuanto a Consejos, informarles que se han celebrado sesiones del Consejo Local 

Agrario y del Consejo Local del Deporte, donde quedaron aprobadas las bases para 
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regular  el  proceso  para  la  elección  de  los  deportistas,  clubes,  asociaciones, 
instituciones y empresas, merecedores de algunos de los reconocimientos a entregarse 
en la primera noche del deporte de Herencia que se celebrará el próximo sábado 16 de 
junio. 

 Coincidiendo ya esta semana con la conmemoración del Día Internacional del Libro, 

la biblioteca municipal Miguel de Cervantes, se encuentra dentro de una semana llena 
de actividades, que terminará con la gala del lector el próximo domingo, al que están 
todos invitados.

 Y no quería terminar esta dación de cuentas sin felicitar al equipo alevín femenino de 

balonmano  de  nuestras  escuelas  deportivas  por  su  campeonato  provincial  que 
consiguieron  recientemente.  Y desearles  buena  suerte  en  la  fase  regional  que  se 
encuentran disputando”.

10º).-   RUEGOS Y PREGUNTAS.

RUEGOS  Y  PREGUNTAS  QUE  FORMULA  EL  SR.  CONCEJAL  D.  JESÚS 
FERNÁNDEZ-BAÍLLO MATEOS DE ARRIBA: 

1º RUEGO: “O se me ha pasado a mí o no me he enterado, disculparme, vuelvo otra vez al  
Reglamento de funcionamiento del pleno vecinal, que en su artículo 2 dice que la asignación 
de la partida presupuestaria sobre la que decidirá el pleno vecinal será fijada y aprobada por  
el  Pleno del  Ayuntamiento.  O se me ha pasado,  o no se ha comentado, o aquí  no se ha 
aprobado qué partida va a ser. Es un punto que no estaba”.

RESPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  Dª  DOLORES  FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ-CABALLERO: “Quedó aprobada con el Presupuesto del 2018, donde venía, 
aparece directamente”.

SR. FERNÁNDEZ-BAÍLLO: “A ver, según el Reglamento que acabamos de aprobar, el 
Reglamento, y creo que será por el que nos tengamos que regir todos, en su artículo 2, dice 
que la asignación de la partida presupuestaria sobre la que decidirá el  pleno vecinal será 
fijada y aprobada en el Pleno del Ayuntamiento”.

SRA. FERNÁNDEZ: “Es que aquí se aprobó”.
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SR. FERNÁNDEZ-BAÍLLO: “Pero si no estaba formada, ni había nada….”

SRA. FERNÁNDEZ: “Claro, pero yo tengo que tener asignación presupuestaria, porque si 
no tengo asignación presupuestaria y no pienso en que lo voy a hacer, no lo puedo luego 
hacer, porque luego tengo que traer una modificación. Y como yo ya lo preveía y lo tenía y lo 
pensaba, pues lo presupuesté y aparece en el Presupuesto”.

SR. FERNÁNDEZ-BAÍLLO: “Vale, vamos a dejarlo ahí. Lo que sí……”

SR. ALCALDE: ¿No se ha leído los Presupuestos?

SR. FERNÁNDEZ-BAÍLLO: ¿En el Presupuesto o en los Presupuestos figura el apartado 
asignación para pleno vecinal?

SRA.  FERNÁNDEZ:  “Aparece  el  apartado  asignación  participación  ciudadana, 
presupuestos participativos, correcto”. 

SR. FERNÁNDEZ-BAÍLLO: “Son dos cosas”.

SRA. FERNÁNDEZ:  “No, es la misma, porque los presupuestos participativos toman la 
forma del pleno vecinal. Ya está. Eso es”.

SR. FERNÁNDEZ-BAÍLLO: “Ya está”. 

SR. ALCALDE: “El pleno vecinal, por aclarar, va a -digamos- a cuestionar, a disponer en 
qué invertir, dentro de las inversiones sostenibles que están registradas ahí, esos presupuestos 
participativos que aparecen en el pleno. Si no se miró los Presupuestos cuando se trajeron 
aquí. No quiero volver a sacar el tema de quien hace los deberes y quien no. Que yo antes 
simplemente me he equivocado de línea. Pero si no se lo miró, este Equipo de Gobierno ha 
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sido  el  primero  que  los  ha  colgado  en  la  web  municipal.  Se  mete  en  la  pestaña  de 
transparencia y se los puede descargar”.

2º RUEGO:  “Muy bien, pues precisamente voy a hacer el último ruego o pregunta, no lo sé. 
He aprendido un poco de  mi compañera.  Vamos a  ver,  nosotros sí  hacemos los deberes. 
Nosotros  no  tenemos  el  tiempo  que  tiene  el  Equipo  de  Gobierno  para  hacer  las  cosas.  
Nosotros tenemos 24 horas desde que nos dan los papeles hasta que hay una Comisión. Con 
lo cual, a esa Comisión muchas veces no llegamos. ¿Por qué?, porque no tenemos tiempo. 
¿Por  qué?,  porque  nosotros  estamos  trabajando  en  nuestros  trabajos.  Nos  quitamos  de 
nuestros trabajos para acudir al Pleno, a las Comisiones, para participar en lo que nos llamen. 
Pero no tenemos el tiempo que tiene el Equipo de Gobierno. Si lo quiere entender bien, y si  
no, me da igual.  No me da igual,  no me da igual.  Pero que espero que lo  entiendan. Sí 
hacemos los  deberes  cuando tenemos más tiempo.  Efectivamente,  entre  que  nos  dan los 
documentos el lunes hasta que es el pleno el jueves, pasan muchos más días. Sí tenemos 
tiempo de mirarlo. Por eso esas cuestiones que las traemos aquí. No porque no queramos 
llevarlas  al  otro  lado  o  porque  queramos  traerlas  aquí,  sino  porque  no  tenemos  tiempo 
material de llevarlas al otro sitio. Si tuviésemos más tiempo, por supuestísimo que se harían 
muchas cosas en las Comisiones. Pero los deberes, -y hablo en mi nombre y en el de todos los 
compañeros-, sí que se hacen. Y no quiero que se ponga en duda eso. Sí que hacemos los 
deberes y sí que estamos trabajando bastante. Muchas gracias”.

SR. ALCALDE: “No piense que lo pongo en duda. Yo por mi parte comprendo todo. Todo 
mi  Equipo de  Gobierno también.  Las  Comisiones Informativas se  convocan el  viernes y 
tienen lugar el martes, creo que ésta se tuvo a las siete y media. Yo simplemente le digo que 
lo que me dijo, que no se había traído ocho hojas leídas, ocho hojas. Ya está. No voy a entrar 
en la disposición que tiene cada uno o el tiempo que tiene el Equipo de Gobierno que también 
no creo que nadie dude de la dedicación y el tiempo. No solo el Equipo de Gobierno, desde 
luego el Equipo de Gobierno no está solo preparando el pleno. Simplemente le he dicho que 
desde el viernes, que estaba a disposición de ustedes la información del pleno, hasta el martes 
a las siete y media, no se había leído ocho hojas. Nada más que eso”. 

  Y no teniendo más asuntos que  tratar  por el Sr. Alcalde se levantó la sesión siendo 
las 21:46 horas, extendiéndose la presente que una vez leída y aprobada será transcrita al 
correspondiente libro de lo que yo, la Secretaria. Doy fe.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde, lo 
encuentra conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.
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     Vº  Bº 

            EL ALCALDE                                                               LA SECRETARIA

   Fdo.: Sergio García-Navas Corrales                                     Fdo.: Ana Solera Lama
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