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ACTA Nº 1

Día 21 de Febrero de 2019

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 
EXTRAORDINARIA

En Herencia, a veintiuno de febrero de dos 

mil  nueve,  siendo  las  20:30 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  8  
del  Pleno  Ordinario  celebrado  en  fecha  27  de  diciembre  de  2018,  aprobándose  por 
unanimidad en votación ordinaria sin enmiendas.

2º).- NOMBRAMIENTO TESORERA MUNICIPAL.

        Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Empleo y Personal de 
fecha 19 de febrero de 2019, relativo a la jubilación del Tesorero Municipal en fecha 1 de 
febrero de 2019. Así como el proceso seguido para la provisión en Comisión de Servicios del 
puesto  de  trabajo  de  Administrativo  de  Tesorería  con  funciones  propias  de  la  Tesorería 
Municipal, en el que resultó seleccionada la funcionaria D ª Isabel Corrales Ramos. 

   La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., Dª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano 
de  la  Cruz,  por  su  parte,  expone:  “La  plaza  que  se  va  a  conceder  es  de 
administrativo-tesorero, que eso para nosotros era algo importante. Pertenece al grupo 1, 
nivel 22 de complemento de destino. Será algo, que como digo, es positivo para el área del 
Ayuntamiento.  Desde  aquí  dar  las  gracias  por  estos  años  de  trabajo  a  Jesús 
Sánchez-Aguilera, y dar la bienvenida por la adopción de nuevas funciones, a Dª Mª Isabel 
Corrales por este tiempo, que va a ser de un año en un principio”.

    La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  D  ª  Mª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, comenta: “Como ha comunicado ya la Secretaria, pues se 
trata  de  un trámite  que  había  que  terminar.  En uno de  los  plenos anteriores se  trajo  la 
propuesta  de  pasar  este  puesto  a  administrativo  de  tesorería  para  poder  hacer  este 
procedimiento de una forma rápida y ágil. Y como ha comentado anteriormente Cristina, de 
igual forma, que redundase en beneficio de este Ayuntamiento. Entonces Mª Isabel Corrales 
Ramos es la que ha pasado por méritos propios este curso, no, este curso no, perdón, este  
proceso  para  poder  optar  a  administrativo  de  tesorería  y  seguir  con  las  funciones  que 
anteriormente tenía el tesorero Jesús Aguilera”.

    El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Dar las gracias a Jesús Sánchez Aguilera, el que 
ha sido tesorero de esta Casa durante 39 años. Y el ser tesorero de esta Casa significa el 
haber estado al servicio de todos nuestros vecinos y de todas nuestras vecinas. Y desearle la  
mayor de las suertes en el desempeño de sus nuevas funciones a D ª Isabel Corrales Ramos”.
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Por  lo  que  el  Pleno  por  unanimidad  ACUERDA: Nombrar  a  D  ª  Isabel  Corrales 
Ramos, funcionaria en propiedad del Ayuntamiento de Herencia adscrita en Comisión de 
Servicios al puesto de trabajo de Administrativo de Tesorería,  como Tesorera Municipal. 
Ostentando firma solidaria y mancomunada como clavera, junto con el Sr. Alcalde y el Sr. 
Interventor del Ayuntamiento de Herencia. 

3º).- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
UTILIZACIÓN  DE  LOS  ESPACIOS  PÚBLICOS  PARA  EMPRENDEDORES 
COWORKING HERENCIA.

        Tuvo conocimiento el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo  
Rural  y  Promoción  Económica,  de  fecha  19  de  febrero  de  2019,  sobre  la  Ordenanza 
Reguladora  de  la  Utilización  de  los  Espacios  Públicos  para  Emprendores  Coworking 
Herencia. 

     La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P.,  Dª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano de  la  Cruz,  por  su  parte,  expresa:  “Este  punto  se  trata,  como bien dice  la  Sra. 
Secretaria,  de  la  aprobación  de  una  ordenanza  reguladora  sobre  un  Centro  para 
Emprendedores,  que  así  es  como  nosotros  nos  entendemos.  Es  un  centro  de  ubicación 
compartida para los mismos, y que bueno, pues estas personas no tienen infraestructuras 
propias. El objetivo como tal es muy bueno, pero dependemos que toda esta inversión que 
va a realizar el Ayuntamiento se llegue a buen puerto. Y si llega a buen puerto va a ser 
gracias a todos estos emprendedores y a todos estos nuevos empresarios”.

        El Sr. Viceportavoz del Grupo Municipal PSOE, D. José Manuel Bolaños Viso, por su  
parte, manifiesta: “Este Ayuntamiento que trabaja en políticas de empleo, en primer lugar 
para favorecer desde luego la inversión.  Después,  en la puesta  en marcha de  novedosas 
iniciativas económicas y con un objetivo claro, que es desde luego, para ayudar de un lado la 
economía, y por otro, para mejorar la situación del desempleo. Todo ello a nivel local. Para 
eso, como decía, este Equipo de Gobierno ha creado el Centro de Empresas. El Centro de 
Empresas,  como bien sabe mucha gente, es algo que se encuentra localizado además de 
físicamente  al  lado  del  Centro  de  Formación,  se  encuentra  también  localizado  en  el 
programa  electoral  del  partido  socialista.  En  el  contrato  ciudadano  con  el  que  nos 
presentamos a las elecciones y que fue fruto, desde luego, de un debate previo y de una serie 
de  aportaciones.  Ésta  en concreto,  quería  resaltarlo,  fue  una  de  las  aportaciones  que  se  
hicieron  en  esas  mesas  sectoriales  que  se  llevaron  a  cabo  para  poder  redactar  ese 
compromiso que tenía el partido socialista para con los ciudadanos de Herencia de cara a 
esta legislatura. Esta ordenanza desde luego se redacta porque es necesario regular como 
funciona este Centro de Emprendedores. Tiene apartados como: personas que se benefician, 
organización  del  espacio  de  trabajo,  descripción  de  los  servicios  que  se  pueden  prestar  
dentro de este Centro de Emprendedores, y una parte que yo considero la más importante, la 
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fundamental, que son los criterios de valoración de los proyectos que son los que van a estar 
dentro de ese espacio de trabajo. Por lo tanto, algo que se hace desde luego imprescindible, 
para  una  vez  que  esté  acabado  este  nuevo  proyecto  para  la  localidad  y  que  pueda  ser 
disfrutado por los beneficiarios, pues pueda estar regulado y podamos tener como idea, y 
desde luego, tener muy claro qué personas son las que pueden entrar y qué tipo de negocio 
el que se puede llevar a cabo en él”.

    El Sr. Alcalde, por su parte, dice: “Es cierto, las obras del Centro de Autónomos están 
ya muy avanzadas, y por tanto, para mejorar el funcionamiento y que el centro entre en 
funcionamiento lo más rápido posible, hace falta aprobar dos ordenanzas: Una que es la que 
estamos en este  momento en ella,  que es la reguladora de uso,  y la que posteriormente 
abordaremos que es la fiscal. Se trata como se decía anteriormente, de un compromiso de 
este  Equipo de  Gobierno,  el  hacer un Centro de  Autónomos,  donde los emprendedores,  
donde los autónomos de nuestro pueblo,  puedan trabajar en mejores condiciones que en 
muchas veces lo hacían hasta ahora. Recuerdo como mucha gente por la calle me decía que 
su propia oficina era la propia habitación de su casa, o la sala de reuniones donde tenía 
muchas veces que atender a la gente, tenía que ser un bar que muchas veces no era el sitio 
más adecuado, o el propio salón de su casa. Se trata de mejorar sus condiciones, de hacer 
que sus trabajos, que sus negocios, despeguen. Espero que con esta medida y esta ordenanza 
se lo facilitemos”. 

     Por lo que examinada la  Ordenanza Municipal  Reguladora de la Utilización de los 
Espacios Públicos para Emprendedores Coworking Herencia; el Pleno por unanimidad, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases de Régimen Local, 

ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la 
Utilización de los Espacios Públicos para Emprendedores Coworking Herencia,  cuyo texto 
íntegro es el que se inserta a continuación:

“  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA EMPRENDEDORES COWORKING HERENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Herencia, como viene siendo habitual, sigue trabajando en políticas 
de empleo que favorezcan la inserción y la puesta en marcha de iniciativas económicas 
que reactiven la economía y ayuden a mejorar la situación de desempleo. 

Para ello ha creado el  “Centro de Emprendedores” como edificio anexo al  Centro  de 
Formación y Empleo en la localidad.  Se trata de una ubicación física compartida,  un 
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espacio de conexión para los emprendedores que apoyando e impulsando proyectos de 
empresas innovadoras, no requieran infraestructuras propias.

El Ayuntamiento de Herencia se compromete a dotar de espacios comunes para el uso 
de  múltiples  emprendedores  o  en  la  figura  de  vivero  de  empresas,  ubicaciones 
independientes exclusivas para cada empresa, o bien una mezcla de ambas. 

Este  espacio  supone  una  solución  a  través  de  lo  que  constituye  la  filosofía  de  un 
coworking: la dotación de un entorno de estabilidad y especial protección que permita a 
ideas empresariales innovadoras o empresas recién creadas, alcanzar una situación que 
posibilite su posterior desarrollo independiente. Este recurso, entendido como centro de 
apoyo y lanzadera para la creación de empresas, tiene como finalidad ser el soporte 
necesario para personas emprendedoras y empresarias que inician su andadura en la 
puesta en marcha y consolidación de sus proyectos empresariales, con el fin último de 
promover el desarrollo económico y la creación de empleo estable en el municipio.

Se  pretende  atraer  el  emprendimiento,  innovar  los  recursos  locales,  y  favorecer  la 
instalación  de  profesionales  para  impulsar  la  modernización  y  creación  de  pymes  y 
micropymes en el municipio y de forma prioritaria en torno a los siguientes ámbitos:

1) Servicios profesionales relacionados con la consultoría, ingeniería, aspectos legales, 
auditorías, formación.

2)  Servicios  relacionados  con  la  atención  a  los  distintos  grupos  de  la  ciudadanía 
(menores, jóvenes, mayores, dependientes...),  las actividades saludables y deportivas, 
las actividades culturales y de ocio, los servicios de comunicación y transporte.

3) Proyectos e iniciativas de ocio saludable y accesible aprovechando el entorno natural 
del municipio. 

I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO  1.-  CONCEPTO  DE  ESPACIO  DE  TRABAJO  COLABORATIVO  Y  DE 
EMPRENDIMIENTO O COWORKING.

El  espacio  de  trabajo  colaborativo  y  de  emprendimiento,  coworking  Herencia,  se 
constituye como un espacio físico de titularidad pública municipal para la promoción del 
empleo y autoempleo. Ofrece el uso temporal de espacio a personas emprendedoras o a 
Micropymes, y la prestación de servicios comunes para cubrir así las necesidades básicas 
que permitan el establecimiento, despegue y consolidación de estas empresas durante 
los primeros años de su vida, generando una serie de obligaciones económicas. 

ARTÍCULO  2.-  FINES  DEL  ESPACIO  DE  TRABAJO  COLABORATIVO  Y  DE 
EMPRENDIMIENTO

Los fines que se pretenden con este espacio son:

 Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas.

 Favorecer la generación de empleo.
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 Diversificar la estructura productiva local, favoreciendo la instalación de empresas 
de carácter innovador.

 Crear un medio idóneo, en condiciones de precio y servicios, que permita a las 
iniciativas empresariales desarrollar su plan de empresa para que, con un tiempo 
de estancia limitado, estén en situación de competir y de actuar en condiciones 
de mercado.

ARTÍCULO 3.- OBJETO DE LA ORDENANZA

Constituye el  objeto  de la presente Ordenanza regular  el  uso del  espacio de trabajo 
colaborativo y de emprendimiento de Herencia.

El  objetivo  del  espacio  de  trabajo  colaborativo  y  de  emprendimiento  es  ofrecer  a 
personas emprendedoras,  autónomas,  profesionales y microempresas de Herencia  un 
espacio de trabajo compartido que basándose en un modelo de trabajo colaborativo, 
sirva para fomentar la  creación  de  sinergias,  el  aprendizaje  conjunto,  el  fomento  de 
relaciones y compartimiento de proyectos y conocimiento.

II. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 4.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO Y DE 
EMPRENDIMIENTO DE HERENCIA

Este espacio de trabajo colaborativo y de emprendimiento de Herencia será gestionado 
por el Ayuntamiento a través del servicio de Desarrollo Local y Empleo, contando con el 
apoyo  de  otros  agentes  internos  municipales  o  profesionales  expertas  o  expertos 
dependiendo de las funciones que conlleve (selección de proyectos, toma de decisión 
sobre prórroga o no de estancia de personas emprendedoras, acciones de formación, 
apoyo y asesoramiento a los mismos, etc).

Las funciones del Servicio de Desarrollo Local y Empleo son:

 La gestión ordinario del espacio de trabajo colaborativo y de emprendimiento, de 
acuerdo con la presente Ordenanza.

 La asignación de puestos y mobiliario.

 Examen  y  evaluación  de  solicitudes  para  la  adjudicación  de  los  puestos  del 
espacio  de  trabajo  colaborativo  y  de  emprendimiento,  y  propuesta  al  órgano 
competente de la adjudicación de espacios. 

 Elaborar, en su caso, y proponer la aprobación de la Memoria Anual del Espacio 
de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento del Plan anual de actuaciones para 
el año siguiente. 

 La tutela y acompañamiento de personas emprendedoras durante su estancia en 
el Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento  o la supervisión de tales 
funciones si se delegaran a través de un acuerdo con otro organismo, empresa o 
institución. 

 La propuesta de realización de actividades o acciones formativas, así como de 
programas  de  servicios  dirigidos  al  crecimiento  profesional  de  personas 
emprendedoras del Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento.
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 El estudio y examen de posibles incumplimientos de obligaciones impuestas a las 
personas  adjudicatarias  de  espacios  en Herencia,  y  su traslado si  procede,  al 
órgano municipal competente.

 Otras funciones que le sean atribuidas en la presente Ordenanza o se dicten por 
la Concejalía correspondiente.

ARTÍCULO 5.- PERSONAS BENEFICIARIAS

El Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento está dirigido a preferentemente 
a:

1. Personas empadronadas en Herencia.

2.  Autónomos  y  autónomas,  profesionales  y  microempresas  con  domicilio  fiscal  en 
Herencia.

Podrán  solicitar  el  espacio  aquellas  personas  físicas  o  jurídicas  (empresas  o 
asociaciones),  con  proyectos  de  empresarios  o  sociales  y  cuya  idea  de negocio  sea 
considerada  viable  económica  y  técnicamente  por  la  Concejalía  de  Promoción 
Empresarial  y la  Agencia  de Desarrollo Local  del  Ayuntamiento de Herencia.  Quienes 
organizarán  el  calendario  de  actividades  tras  la  selección  conforme  a  los  siguientes 
criterios:

A. La actividad económica debe darse de alta con domicilio fiscal o social en el municipio 
de Herencia.

B. No tener deudas pendientes con la Seguridad Social ni con ninguna de las Haciendas 
Estatal, Autonómica o Local.

C.  Interés  del  proyecto  empresarial  y  coherencia  con  los  fines  de  la  Concejalía  de 
Promoción Empresarial  y la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Herencia.

D.  Que  el  proyecto  empresarial  o  social  suponga  la  generación  de  una  actividad 
innovadora, con potencial de crear empleo en el municipio, que su desarrollo genere un 
impacto social positivo y sea sostenible económicamente.

E.  Se  valorará  la  cooperación  de  los  emprendedores  con  otras  entidades  y  su 
participación en redes y asociaciones regionales, nacionales e internacionales.

F.  En último lugar, se tendrá en cuenta el orden de presentación de los proyectos.

G. Podrán participar empresas y asociaciones en funcionamiento que no tengan sede o 
que quieran participar de las ventajas que el espacio de coworking les proporciona. 

H. Quedan excluidas todas aquellas actividades que perjudiquen el medio ambiente o el 
entorno social, en concreto las siguientes:

 Actividades no admitidas por las ordenanzas municipales.
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 Actividades  que  puedan  considerarse  peligrosas,  insalubres,  nocivas  o  que 
pudieran perturbar la actividad de los restantes ocupantes. 

ARTÍCULO 6.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

1.- Los usuarios que accedan al coworking podrán permanecer en él durante un plazo de 
seis  meses,  ampliable  a  otro  periodo  de  seis  meses,  previo  informe  del  Comité  de 
Seguimiento. Este Comité está constituido por miembros del Ayuntamiento y el personal 
de  la  Agencia  de  Empleo  y  Desarrollo  Local,  y  podrá  contar  con  expertos  externos 
especializados en emprendimiento. La misión de este Comité será evaluar la marcha de 
la iniciativa empresarial, en función de la documentación presentada por la empresa al 
término de los primeros seis meses.

2.-  En  este  periodo  los  usuarios  dispondrán  de  la  infraestructura  y  servicios  del 
coworking.

Servicios tangibles:

 Mobiliario.

 Los gastos generales (luz, agua, calefacción, internet, limpieza) serán de cuenta 
del Ayuntamiento de Herencia.

 Espacio común y de reuniones.

Servicios intangibles:

 Servicios de asesoramiento, a través de la Agencia de Empleo, y personal que se 
contrate  específicamente  al  efecto,  que  prestarán  asesoramiento  técnico  y 
profesional  en  materias  de  interés  para  el  desarrollo  de  actividades 
empresariales.

 Información  sobre  programas  de  financiación,  ayudas  públicas,  trámites 
administrativos y subvenciones.

 Acceso  preferente  a  las  actividades  de  formación  relacionadas  con  el 
emprendimiento que organice el Ayuntamiento.

3.- Características:

 Cesión  gratuita  de  espacio  de  trabajo  en  coworking  para  los  emprendedores 
seleccionados.

 Acompañamiento,  en  coordinación  con  la  Agencia  de  Desarrollo  Local,  a  los 
proyectos instalados.

 Networking:  Dinamización  de  procesos  transversales  entre  personas  y 
organizaciones,  para  provocar  conexiones  y  la  generación  de  nuevas  ideas  e 
iniciativas.

 Información y difusión sobre los proyectos seleccionados y acceso a contactos.
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 Dinamización  del  espacio  de  coworking  mediante  talleres  y  actividades  de 
formación, bien para emprendedores instalados, o bien abiertas a ciudadanos y 
organizaciones del municipio.

 El  objetivo  es  convertir  este  espacio  en  el  motor  de  identificación  de 
oportunidades y el impulso de procesos de innovación social.

 Es un espacio con los ambientes y las herramientas necesarios para crecer  y 
desarrollar nuevas ideas, para lograr un impacto sostenible mediante el acceso a 
la experiencia, el conocimiento, las redes y los mercados.

 Es un espacio de aprendizaje y de reflexión para crear un ecosistema único para 
la innovación social. Pero, sobre todo, es un espacio de trabajo, de encuentro, de 
intercambio y  de  inspiración,  con gente  diversa.  El  coworking  de Herencia  se 
encuentra en edificio anexo al Centro de Formación y Empleo, sito en la calle 
Molineros, s/n, en el polígono industrial de Herencia. Se compone de una planta 
baja con una superficie total de 279,49 m2, distribuida de la siguiente manera: 
cinco  despachos  (Despacho  1=15,24  m2,  Despacho  2=15,24  m2,  Despacho 
3=15,24  m2,  Despacho 4=15,24 m2 y  Despacho 5=14,81 m2),  dos  aseos (1 
accesible), una sala común de uso múltiple (24,19 m2), dos salas coworking (de 
50 m2 cada para 16 puestos de trabajo individuales) y distribuidores (37,64 m2). 
Todas las instalaciones se encuentran amuebladas con mesas, sillas, sillones,......, 
disponen de conexión a internet, luz, agua y climatización. 

Los espacios podrán ser utilizados por los participantes para reuniones internas o con 
clientes, de conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza.

III. HORARIO, SEGURIDAD, USO Y CONSERVACIÓN

ARTÍCULO 7.- HORARIO

El  Espacio  de  Trabajo  Colaborativo  y  de  Emprendimiento  de  Herencia  estará  en 
funcionamiento los doce meses del año, en días laborables, de lunes a viernes. El horario 
general será de 8:00 a 21:00 horas. No se podrá acceder a los espacios fuera de este 
horario, salvo autorización expresa del Ayuntamiento de Herencia.

Se podrá modificar los horarios establecidos, notificándoselo a las personas usuarias, 
especialmente durante los meses de julio y de agosto y épocas de festividad. 

La opción prioritaria  a la  hora de contratar un puesto de Coworking será de jornada 
completa con horario flexible de lunes a viernes, sin perjuicio de la opción de contratar el 
puesto a media jornada si hubiera disponibilidad de puestos. 

Las  personas  usuarias  podrán  hacer  uso  del  Espacio  de  Trabajo  Colaborativo  y  de 
Emprendimiento en la opción contratada, sin posibilidad en ningún caso de pernoctar en 
el espacio.

El uso del espacio es personal e intransferible. Las entradas y salidas tanto del edificio 
como  a  las  distintas  salas  quedarán  registradas  mediante  tarjeta  automática  o  vía 
registro  administrativo,  y  se  realizará  un  seguimiento  periódico  del  uso  del  espacio 
contratado. El Ayuntamiento de Herencia entregará una llave a cada persona usuaria, la 
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cual  no  se  podrá  ceder  a  terceras  personas  sin  el  consentimiento  expreso  del 
Ayuntamiento. 

Por cada empresa o proyecto emprendedor se podrán solicitar como máximo dos puestos 
de trabajo, pudiendo valorarse excepcionalmente la posibilidad de ocupar hasta cuatro, 
siempre que hubiera disponibilidad. Se deberá identificar a las personas que solicitan 
utilizar dichos puestos, entre los que debe encontrarse la persona que realiza la solicitud.

Para mantener la naturaleza y los objetivos del Espacio de Trabajo Colaborativo y de 
Emprendimiento es fundamental la presencia física de las persona usuarias. Por ello, se 
podrá exigir un uso presencial mínimo.

ARTÍCULO 8.- CIERRE TEMPORAL

Se podrá disponer el cierre en cualquier momento de la totalidad o parte de las zonas 
comunes, así como de los propios despachos del Espacio de Trabajo Colaborativo y de 
Emprendimiento de Herencia para efectuar trabajos de reparación o modificaciones que 
sean necesarias,  previa comunicación a  los y  las titulares de los puestos  o espacios 
afectados, con 15 días naturales de antelación, salvo en los supuestos de urgencia o 
fuerza mayor. En ningún caso este cierre temporal dará derecho a las personas usuarias 
a la exigencia al Ayuntamiento de responsabilidad patrimonial e indemnización de daños 
y perjuicios. 

ARTÍCULO 9.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD

El Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento de Herencia no dispone de un 
sistema  de  seguridad  y  vigilancia  específico.  El  Ayuntamiento  de  Herencia  quedará 
liberado y no asumirá responsabilidad alguna en lo relativo a la seguridad de los puestos 
o espacios cedidos por los daños que pudieran ocasionarse a las personas, mercancías o 
cosas, en caso de incendio, robo, fuerza mayor, o en general, accidentes de cualquier 
tipo.

Los y las usuarias renuncian a reclamar ningún tipo de responsabilidad al Ayuntamiento 
de Herencia, al Servicio de Desarrollo Local y Empleo o al personal del Ayuntamiento, por 
los daños ocasionados en objetos,  materiales y productos por  medidas de seguridad 
insuficientes en el Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento  de Herencia.

Está prohibida la utilización injustificada de los extintores de incendios,  así  como los 
dispositivos  o  medidas  de  seguridad,  debiendo  respetarse  todas  las  normas  e 
instrucciones dictadas o que se dicten en esta materia.

Las zonas de paso, vías, pasos, puertas que puedan usarse como salidas de emergencia 
y/o evacuación deberán permanecer siempre libres y expeditas de obstáculos, de forma 
que sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento. 

No podrá ser colocado o depositado en el interior del Espacio de Trabajo Colaborativo y 
de Emprendimiento, Coworking de Herencia ningún objeto cuyo peso sobrepasa el límite 
de carga de suelos y paredes.

El  almacenamiento  y  conservación  de  cualquier  caso  clase  de  bienes,  géneros  o 
elementos, se efectuará siempre contando con las máximas condiciones de seguridad, 
bajo  la  responsabilidad  de  los  y  las  titulares  o,  en  su  caso,  de  sus  empleados  y 
empleadas;  en  especial,  la  documentación  mercantil,  contable,  fiscal  y  laboral,  con 
excepción de aquella que la normativa vigente exija que este en un lugar concreto.
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Queda prohibida la utilización inadecuada de cualquier  elemento que genere ruido y 
molestias  al  resto  de  personas  usuarias  del  Espacio  de  Trabajo  Colaborativo  y  de 
Emprendimiento,  Coworking  Herencia,  así  como  la  introducción  de  cualquier  animal 
(excepto perros guía) y/o material peligroso. Queda prohibido la realización de cualquier 
actividad en el recinto que sea diferente a la empresarial y/o formativa.

ARTÍCULO 10.- MEDIDAS CAUTELARES

Cualquier  situación  o  indicio  razonable  que  pudiera  relacionarse  o  afectar 
previsiblemente  a  la  seguridad  en  el  edificio  deberá  ser  puesto  en  inmediato 
conocimiento del Ayuntamiento de Herencia, sin perjuicio de la adopción de las medidas 
cautelares que pudieran aplicar quienes lo adviertan.

El Ayuntamiento de Herencia se reserva el derecho a denegar la admisión al Espacio de 
Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento, Coworking Herencia, de cualquier persona 
cuya presencia pueda ser considerada perjudicial para la seguridad, reputación e interés 
del  mismo,  del  Ayuntamiento de Herencia  o de sus  personas usuarias.  Las  personas 
adjudicatarias deberán colaborar con esta acción, cuando sean requeridas para ello. 

Cualquier persona que acceda o permanezca en el Espacio de Trabajo Colaborativo y de 
Emprendimiento, Coworking Herencia,  estará obligada a identificarse y a justificar su 
presencia  allí  ya  sea  por  su  vínculo  con las  personas  usuarias  o  con el  Servicio  de 
Desarrollo Local y Empleo.

ARTÍCULO 11.- UTILIZACIÓN DE LAS SUPERFICIES COMUNES

Las superficies comunes del edificio, se utilizarán únicamente para los usos previstos sin 
que, en ningún caso, puedan mantenerse sobre ellas materiales o elementos ajenos a su 
propia estructura. De producirse este hecho, todo material o elemento que se encuentre 
situado en superficies comunes podrá ser retirado por el Ayuntamiento de Herencia con 
notificación a la persona propietaria del mencionado material o elemento.

Cada  persona  usuaria  de  los  espacios  del  Espacio  de  Trabajo  Colaborativo  y  de 
Emprendimiento tendrá al libre uso de las zonas comunes, según su destino, siempre y 
cuando se respeten las normas de uso específicas de cada espacio, cuando las haya, así 
como  que  no  se  impida  con  ello  los  mismos  derechos  de  los  restantes  usuarios  y 
usuarias, y su buen funcionamiento.

Cualquier circunstancia que implique el no cumplimiento de los requisitos recogidos en 
las  normas generales  de uso  de los  espacios  comunes  supondrá  la  imposibilidad de 
utilización de dichos espacios.  No obstante,  la  agencia de Desarrollo Local  y Empleo 
estudiará cada situación de forma particular, pudiendo articularse soluciones alternativas 
para la utilización del espacio.

Respecto  a  los  espacios  de  uso  compartido,  para  asegurar  una  correcta  convivencia 
deben respetarse las siguientes condiciones de acceso:

 La  Sala  Común  de  uso  múltiple  o  sala  de  reuniones  pretende  ofrecer  a  las 
personas usuarias un espacio de uso individual para garantizar la privacidad en 
reuniones internas, presentaciones a clientes y cualquier otra circunstancia que 
se  adapte  a  la  instalación.  Las  reservas de esta  sala  de  reuniones,  de  forma 
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general, tendrán una duración máxima de 2 horas, con el objetivo de asegurar el 
acceso a la misma de todas las empresas o personas emprendedoras.

 Las personas usuarias del coworking y de algún despacho tendrán derecho dentro 
de la tasa a un uso de hasta 4 horas al mes de la sala, pudiendo ampliar dicha 
disponibilidad hasta un máximo de 8 horas, si la demanda del total de personas 
usuarias lo permitiera.

 El uso del resto de espacios tendrán una tasa diferenciada para su disfrute.

 Las reservas de los espacios compartidos se realizarán a través del Servicio de 
Desarrollo  Local  y  Empleo  siguiendo  el  sistema  que  se  establezca  para  ello, 
manteniéndose el cuadrante actualizado para que, en cualquier momento, todas 
las personas emprendedoras puedan conocer la disponibilidad de uso del espacio.

 Las personas usuarias deben comprometerse a respetar las normas básicas de 
civismo y convivencia,  para permitir  un uso compartido del  espacio,  debiendo 
dejarse  la  instalación  en  las  mismas  condiciones  en  las  que  se  encontró  al 
comienzo de la sesión. 

 Cuando se esté haciendo uso de la sala deberá señalizarse debidamente en la 
puerta exterior. Igualmente se deberá retirar la señalización cuando se retire la 
reserva. El uso adecuado de esta señalización evitará molestias e interrupciones 
necesarias.

 Es estrictamente necesario cumplir con las reservas de sala realizadas o, en su 
defecto, cancelar aquellas que no vayan a utilizarse.

 El  Ayuntamiento  de  Herencia  podría  retirar  el  derecho  de  uso  de  la  sala  de 
reuniones a las empresas y personas emprendedoras alojadas en el Espacio de 
Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento y de los despachos, que no hagan un 
uso correcto de la misma. 

ARTÍCULO 12.- DERECHO DE ENTRADA

El Ayuntamiento de Herencia se reserva, a través del Servicio de Desarrollo Local 
y Empleo o de cualquier otra persona debidamente autorizada para ello, el derecho a 
entrar  en  cualquiera  de  las  superficies  del  Espacio  de  Trabajo  Colaborativo  y  de 
Emprendimiento  de  Herencia  ocupadas  por  las  personas  usuarias  de  forma 
individualizada, para poder vigilar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las 
personas empresarias o emprendedores autorizadas para el uso de oficinas, así como 
para poder  efectuar,  en su caso,  las reparaciones ordinarias.  En caso de urgencia  o 
fuerza  mayor,  el  Ayuntamiento  de  Herencia  podrá  acceder  a  todos  los  espacios  del 
Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento, incluso con rotura de puertas, 
para atender reparaciones de urgencia, fuera de las horas de apertura o en ausencia de 
la  persona  empresaria  o  emprendedora  autorizada  para  el  uso  de  puesto/espacio, 
comunicándole inmediatamente el hecho.

ARTÍCULO 13.- RÓTULOS, SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS ORNAMENTALES

No se permitirá ningún tipo de rótulo en las zonas comunes o exteriores del edificio fuera 
de los establecidos, teniendo que adaptarse las persona usuarias del Espacio de Trabajo 
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Colaborativo y de Emprendimiento a los modelos de directorios y señalización que se 
establezcan.

En  cuanto  a  la  rotulación  y  señalizaciones  publicitarias  en  los  espacios/puestos,  las 
personas usuarias del Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento de Herencia 
se  atendrán  a  la  regulación  que,  por  razones  de  compatibilización  con  los  criterios 
constructivos y de racionalización en el conjunto del espacio se establezca.

No  está  permitido  a  las  personas  usuarias,  en  ningún  caso  y  en  ningún  lugar,  la 
colocación de vinilos ni ningún formato similar que quede adherido de forma definitiva y 
modifique la estética del espacio.

ARTÍCULO 14.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES

Las  personas  usuarias  del  Espacio  de  Trabajo  Colaborativo  y  de  Emprendimiento  de 
Herencia deberán mantener en todo momento los despachos y superficies cedidas y sus 
equipamientos en buen estado de funcionamiento, presentación y limpieza. Los daños o 
desperfectos que la actividad de la persona usuaria cause en los elementos estructurales 
del  espacio,  en  las  instalaciones  generales,  en  las  zonas  de  uso  común,  en  sus 
despachos o espacios cedidos o en el mobiliario, serán reparados por la persona usuaria 
causante directamente y a su costa. De no hacerlo en el plazo requerido, se procederá a 
dejar sin efecto la autorización de uso del espacio, pudiendo el Ayuntamiento repercutir 
el coste que haya supuesto la reparación a la persona responsable. El Ayuntamiento de 
Herencia  se  reserva  el  derecho  de  ejercer  las  acciones  legales  que  correspondan, 
independientemente de las responsabilidades civiles o penales que puedan reclamarse.

El  Ayuntamiento  velará  por  el  permanente  estado  de  limpieza  de  las  zonas  e 
instalaciones de todo el edificio. A estos efectos, las personas usuarias del espacio se 
someterán  a  los  horarios  que  disponga  el  Ayuntamiento,  obligándose  a  facilitar  la 
limpieza de los espacios utilizados.  Los términos y condiciones de la limpieza de los 
despachos deberá ser respetados por las personas usuarias, sobre todo en lo relativo a la 
evacuación de basuras. 

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 15.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO

1.- Obligaciones: 

 Comunicar  a  la  persona  empresaria  o  emprendedora  el  uso  de  un  puesto  de 
trabajo en el Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento, Coworking 
Herencia, y su puesta a disposición, tras la fecha de la notificación, y desde la 
constitución de la garantía solicitada, en su caso.

 Prestar  los  servicios  puestos  a  su  disposición  en  el  Espacio  de  Trabajo 
Colaborativo y de Emprendimiento Coworking Herencia.

2. Derechos:

13



 Poner fin a la autorización del uso de la oficina por las causas previstas, previa 
tramitación  del  pertinente  procedimiento,  en  el  que  se  dará  audiencia  al 
interesado/a.

 Solicitar la información necesaria para velar por el cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

ARTÍCULO 16.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE 
LOS ESPACIOS/PUESTOS

El Ayuntamiento adoptará un acuerdo de adjudicación en el que se especificarán todas 
las condiciones de la misma. La persona usuaria adquirirá el compromiso de cumplir con 
todas las cláusulas previstas en dicho acuerdo.

Las  personas  usuarias  deberán  seguir  las  directrices  marcadas  por  la  persona 
responsable  del  Espacio  de  Trabajo  Colaborativo  y  de  Emprendimiento  en  cuanto  a 
metodología y procedimientos y en relación al uso y cuidado de las instalaciones del 
mismo.

Las personas promotoras deberán abonar a las instituciones públicas los impuestos, tasa 
y precios públicos a los que estén obligados.

El  Ayuntamiento  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  a  las  personas  usuarias  la 
documentación necesaria para acreditar que cumplen con sus obligaciones legales.

1.- Derechos de las personas empresarias y emprendedoras:

a)  Recibir,  a  través  de  los  recursos  municipales,  los  suministros  y  servicios  que  se 
detallan a continuación:

 Agua, luz, climatización y acceso a internet.

 Conservación, mantenimiento y limpieza del Espacio de Trabajo Colaborativo y de 
Emprendimiento.

 Aquellos otros que requieran la buena marcha del Espacio de Trabajo Colaborativo 
y  de Emprendimiento,  que sean de necesidad general  y conforme a los  fines 
propuestos.

b) Utilizar el mobiliario asignado al puesto (mesa, silla, armario), las instalaciones y los 
espacios comunes, cuidando su mantenimiento y respetando las normas de uso de las 
mismas.

c)  Participar  en  las  actividades  programadas  por  el  Ayuntamiento,  siempre  que  se 
cumplan los requisitos establecidos para ello.

d) Utilizar la marca “Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento, Coworking 
Herencia”  en  la  imagen  gráfica  de  la  empresa,  como  reconocimiento  al  espíritu 
emprendedor y al esfuerzo y entrega que implica la puesta en marcha de una idea de 
negocio.

2.- Obligaciones de las personas empresarias y emprendedoras:

a) Usar  y  mantener  en  perfectas  condiciones  las  instalaciones  y  mobiliario  del 

Espacio.
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b) Cumplir con las obligaciones económicas derivadas del acuerdo de adjudicación 

(garantía económica inicial equivalente a dos cuotas y tasa municipal mensual).

c) Satisfacer a su exclusiva costa las cargas, impuestos y gravámenes que recaigan 

sobre la actividad empresarial que se desarrolle en el espacio.

d) Con la finalidad de disponer de una imagen fiel de la realidad de las empresas del 

Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento, Coworking Herencia, las 
mismas  estarán  obligadas  a  aportar  toda  la  información  requerida  por  el 
Ayuntamiento.  En  todo caso,  se  deberá poner  a  disposición  del  Ayuntamiento 
cada  seis  meses  los  recibos  del  pago  al  régimen  especial  de  trabajadores  y 
trabajadoras autónomas.

e) Devolver los elementos propios de titularidad municipal  a la finalización de la 

autorización  de  uso  de  la  oficina,  por  la  causa  que  fuere,  en  las  mismas 
condiciones  de  uso  que  lo  recibió,  salvando  el  uso  normal  y  diligente  y  el 
menoscabo por ello producido.

f) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil, con una cobertura mínima de 

50.000  euros,  para  dar  cobertura  a  los  daños  ocasionados  a  terceros,  con 
cobertura  de  responsabilidad  civil  profesional.  Así  mismo,  deberán  incluir  los 
daños  a  sus  bienes  personales  y  equipos  informáticos  depositados  en  los 
espacios, por el valor que cada uno tenga depositado, con cobertura de robo e 
incendio. El recibo del seguro deberá presentarse anualmente como regla general.

g) Notificar al Ayuntamiento por escrito, con un mes de antelación como mínimo, la 

intención de abandonar el espacio antes del cumplimiento del periodo mínimo 
establecido. Si no se respetara dicho plazo de notificación, deberá satisfacerse la 
obligación económica mensual correspondiente, aun cuando la estancia efectiva 
en las instalaciones del  Espacio de Trabajo Colaborativo y  de Emprendimiento 
haya finalizado.

h) Colaborar  en  el  desarrollo  de  los  programas  y  actividades  que  organice  el 

Ayuntamiento, cuando estén vinculados directamente con el  Espacio de Trabajo 
Colaborativo y de Emprendimiento, Coworking Herencia, y así sea solicitado.

i) En cuanto al mantenimiento del espacio, las personas usuarias deberán mantener 

en buen estado de conservación las instalaciones, equipamiento y mobiliario y se 
harán cargo de los desperfectos que un mal uso de éstas pueda ocasionar.

j) En cuanto a la limpieza, cada persona usuaria se responsabilizará de mantener 

limpio su puesto de trabajo y dejará la mesa libre de papeles y otros objetos tras 
finalizar la jornada de trabajo. Queda prohibido comer en el puesto de trabajo y se 
utilizará la zona de descanso o encuentro para tomar café, etc. Cuando se utilice 
este espacio se dejará todo limpio y recogido.

Será  causa  de pérdida  del  derecho  de uso  exclusivo  del  local  el  incumplimiento  de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 17.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
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Las  personas  empresarias  y  emprendedoras  alojadas  en  el  Espacio  de  Trabajo 
Colaborativo y de Emprendimiento, Coworking Herencia, autorizarán el tratamiento de 
sus datos personales y la incorporación de los mismos a un fichero de titularidad del 
Ayuntamiento de Herencia.

De la misma manera, las personas empresarias y emprendedoras, autorizan a que se 
proceda a la grabación o captación de imágenes durante su estancia en el Espacio de 
Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento o su participación en actividades, encuentros 
y/o reuniones del Ayuntamiento, por medio de videocámaras o cámaras fotográficas. Las 
imágenes resultantes podrán usarse a modo de documentación para hacer referencia a 
Herencia en diferentes medios de comunicación, así como en la página web municipal y 
demás elementos de difusión.

Las  personas  empresarias  y  emprendedoras  podrán  ejercer  los  derechos  de  acceso, 
rectificación,  cancelación  y  oposición  al  fichero  de  los  datos  de  titularidad  del 
Ayuntamiento de Herencia. 

ARTÍCULO 18.- PROHIBICIONES Y LIMTACIONES

Queda  expresamente  prohibido  en  el  Espacio  de  Trabajo  Colaborativo  y  de 
Emprendimiento,  Coworking  Herencia,  el  ejercicio  por  las  personas  usuarias  de  los 
espacios para las siguientes actividades:

 El uso de cualquier material no permitido por las normas de Seguridad e Higiene.

 Ejercer en el  Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento, Coworking 
Herencia toda actividad que pueda considerarse peligrosa, insalubre y nociva o 
que perturbe la actividad del resto de ocupantes. El uso de cada espacio/puesto 
no  debe  implicar  ninguna  molestia  anormal  (aunque  fuese  excepcional),  en 
relación con las actividades proyectadas en el mismo.

 El uso de todo o parte de cualquier espacio/puesto como vivienda u otro uso no 
permitido.

 Introducir en los despachos, mobiliario ajeno al cedido por el Ayuntamiento, salvo 
solicitud previa y concesión expresa de autorización.

 De forma general, las personal usuarias de los despachos/puestos no deben en 
forma alguna  perturbar  el  ambiente  del  centro,  mediante  ruidos,  vibraciones, 
olores,  temperaturas  o  cualquier  otra  causa  que  pueda  afectar  o  producir 
molestias a las personas usuarias.

ARTÍCULO  19.-  EXTINCIÓN  DE  LA  AUTORIZACIÓN  DE  USO  ANTES  DEL 
VENCIMIENTO

Conforme a lo establecido en la presente Ordenanza, el plazo de duración de uso de cada 
uno de los puestos/espacios del  Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento, 
Coworking Herencia, será por el plazo señalado más adelante.

Dicho  plazo  hace  referencia  a  la  estancia  máxima,  pero  el  órgano  competente  del 
Ayuntamiento  podrá  dejar  sin  efecto la  autorización  de uso  antes  del  vencimiento y 
previa tramitación del procedimiento que corresponda, en el que, en todo caso, se dará 
audiencia a la persona interesada, por las siguientes causas:
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 Si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.

 Por  la  utilización  inadecuada  por  parte  de  las  personas  emprendedoras  de 
cualquier elemento que genere ruido y molestias al resto de usuarios del Espacio 
de  Trabajo  Colaborativo  y  de  Emprendimiento,  así  como  la  introducción  de 
cualquier animal y/o material peligroso, incómodo o inflamable.

 Si se realiza en el recinto cualquier actividad que sea diferente a la empresarial 
y/o formativa. 

 Por no reparar, a su costa, los daños o desperfectos causados en los elementos 
estructurales del Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento, en las 
instalaciones  generales,  en  las  zonas  de  uso  común,  en  sus  despachos  o  en 
espacios cedidos o en el mobiliario.

 Si se incumple alguna de las obligaciones derivadas de la presente Ordenanza, 
del procedimiento de selección para entrar al Espacio de Trabajo Colaborativo y 
de  Emprendimiento  y/o  de  las  que  se  recojan  en  la  autorización  de  uso  de 
oficinas/despachos.

 Solicitud de las personas emprendedoras conforme a lo recogido en la presente 
Ordenanza.

ARTÍCULO 20.- NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO A PERSONA 
BENEFICIARIA

Una vez aprobada la concesión de la autorización para el uso del  Espacio de Trabajo 
Colaborativo  y  de  Emprendimiento  por  la  Alcaldía  del  Ayuntamiento  o  Concejalía 
delegada competente, se notificará la misma a la persona beneficiaria.

ARTÍCULO 21.-  DURACIÓN DEL  USO DEL  ESPACIO Y DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO

El uso del Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento será temporal y variará 
según el tipo de persona solicitante:

 Persona emprendedoras con una idea de negocio que quieran desarrollar: 

Podrán utilizar el espacio mientras estén realizando el plan de viabilidad o dando 
pasos  para  poner  en  marcha  la  empresa.  Podrán  utilizarlo  como  máximo  hasta 
cumplir un año y no podrá ser prorrogado. En el momento en que se constituya la 
empresa  se  aplicarán las  condiciones que se  especifican en el  punto siguiente  y 
tendrán prioridad para seguir utilizando el espacio frente al resto de solicitudes.

 Persona autónomas, profesionales y microempresas:

El contrato inicial tendrá una duración máxima de un año, con posibilidad de prórroga 
hasta un máximo de dos años. Para ello se deberá solicitar con antelación de un mes 
y tendrá que ser aceptada por la Alcaldía del Ayuntamiento o Concejalía Delegada 
competente, previo informe emitido por el Servicio de Desarrollo Local.
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Las prórrogas de contratos tendrán una duración máxima de un año. No obstante, las 
solicitudes sólo se podrán aceptar mientras existan plazas libres. Cuando las plazas 
del  Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento se encuentren ocupadas, 
tendrán prioridad las solicitudes que se encuentren en lista de espera y las nuevas 
solicitudes.

Cuando se den este tipo de situaciones y haya más de una persona usuaria con 
vencimiento  de  contrato  en  ese  momento,  para  determinar  qué  persona  usuaria 
estaría  obligada  a  dejar  su  plaza,  se  tendrá  en  cuenta  el  tiempo  que  han 
permanecido en  el  Espacio  de  Trabajo  Colaborativo  y  de  Emprendimiento.  De  tal 
forma que la persona usuaria con mayor antigüedad tendrá que dejar su plaza libre.

No  obstante,  estos  casos  se  analizarán  uno  por  uno  por  parte  del  Servicio  de 
Desarrollo Local y Empleo, que valorará también otros aspectos (las necesidades del 
o la promotora entrante, la actividad que vaya a ejercer…).

3.  Las personas usuarias que quieran dejar de utilizar el espacio antes de finalizar el 
periodo de vigencia del contrato tendrán que notificarlo por escrito, según el modelo 
de  solicitud  normalizado  y  detallando  la  fecha  en  la  cual  la  plaza  quedará  a 
disposición del Ayuntamiento. El cese anticipado en el uso del  Espacio de Trabajo 
Colaborativo y de Emprendimiento no conllevará penalización alguna.

4.  Después de dejar de ser usuario o usuaria del Espacio de Trabajo Colaborativo y 
de Emprendimiento, tendrán que transcurrir al menos dos años para que se pueda 
volver a aceptar una nueva solicitud.

DISPOSICIÓN FINAL

La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  una  vez  se  lleve  a  cabo  la  completa 
publicación de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

ANEXO I.- TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes de  autorización  para el  uso de  locales  serán analizadas y  evaluadas, 
según los criterios de valoración recogidos a continuación por el Servicio de Desarrollo 
Local y Empleo.

Una vez analizadas y evaluadas las solicitudes, se elevará a la Alcaldía del Ayuntamiento 
(o Concejalía-delegada en su caso), la propuesta de acuerdo.

Tramitación de las solicitudes:

Las solicitudes para el uso del Espacio de Trabajo Colaborativo y de Emprendimiento, 
Coworking Herencia, se harán por escrito, según modelo normalizado. Una vez rellenada 
y firmada, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o en los registros 
previstos  en el  artículo  16.4  de  la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las personas solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

 Para  acreditar  la  personalidad  del  solicitante:  Fotocopia  compulsada  del  DNI 
(persona física) o fotocopia compulsada de la persona solicitante en nombre de la 
empresa (para el caso de personas jurídicas).
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 Idea de Negocio en la que conste: la actividad que se desea desarrollar, el ámbito 
geográfico  de  actuación,  posible  clientela  destinataria,  volumen  económico 
esperado, justificación de la necesidad de trabajar en el Coworking Herencia pata 
la viablidad del negocio, previsión de creación de empleo.

 Documento con los datos necesarios para proceder a la domiciliación bancaria.

El Servicio de Desarrollo Local y Empleo analizará todas las solicitudes recibidas para ello 
dependiendo de la tipología de proyectos.

En el caso de que el número de solicitudes sea mayor que el número de puestos de 
trabajo disponibles,  los  puestos  se adjudicarán en función de la puntuación obtenida 
según  los  criterios  de  valoración.  Estas  solicitudes  se  elevarán  a  la  Alcaldía  del 
Ayuntamiento o Concejalía que ostente la delegación de competencia, al objeto de su 
relación.

En el plazo de un mes desde la adjudicación, la persona beneficiaria deberá presentar la 
siguiente documentación:

 Póliza  de  responsabilidad  civil  por  el  ejercicio  de  la  actividad  profesional  por 
importe mínimo cubierto de 50.000 euros.

 Tratándose de personas físicas: alta en Hacienda y alta en el régimen especial de 
trabajadores y trabajadoras autónomas de la Seguridad Social o equivalente.

 Tratándose de personas jurídicas: el alta en Hacienda y Seguridad Social, escritura 
de constitución, CIF, fotocopia compulsada de la escritura pública de poder y en la 
que conste las facultades para contratar con la administración por parte de la 
persona solicitante.

Aquellos  proyectos  que no  hayan logrado obtener  la  plaza  en el  Espacio  de  Trabajo 
Colaborativo y de Emprendimiento se incorporarán a una lista  de espera en base al 
orden de puntuación obtenida. Cuando una plaza quede vacante, las solicitudes en lista 
de  espera  concurrirán  junto  con  las  nuevas  solicitudes  que  puedan  existir,  a  la 
adjudicación  de  los  mismos,  resolviéndose  su  asignación  en  base  a  la  orden  de 
puntuación.

Aquellas personas emprendedoras y empresas cuya solicitud se encuentre en lista de 
espera, podrán solicitar una nueva valoración en caso de justificar cambios sustanciales 
en su proyecto inicial. 

ANEXO II.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos serán valorados e informados según los siguientes criterios:

1. IDEA DE NEGOCIO: Puntuación máxima de 30 puntos.

Indicadores:

- Viabilidad del proyecto.

- Coherencia del mismo con la estrategia municipal.
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- Grado de maduración del proyecto.

- Estrategia de financiación del proyecto (autofinanciación).

- Capacidad relacional.

- Generación de nuevos puestos de trabajo y empresas a partir de la puesta en marcha 
del proyecto.

- Atención a colectivos que precisen mayor atención ya apoyo en el municipio (menores, 
dependencia).

- Impacto de género.

- Innovación social: servicios o ideas de negocio novedosas en el municipio, colaboración 
o trabajo en red a la hora de prestar servicios....

- Grado de respuesta o de transferencia del proyecto a la sociedad.

2.  CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL de los  y  las  promotoras.  Puntuación 
máxima de 20 puntos.

Indicadores: 

- Formación relacionada con el proyecto empresarial.

- Experiencia y trayectoria profesional relacionada con el proyecto emprendedor.

- Conocimiento en el ámbito de desarrollo del proyecto.

- Entrevista personal con el Servicio Local y Empleo.

3.  SECTOR EN QUE SE DESARROLLE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.  Puntuación 
máxima de 10 puntos.

Indicadores:

-  Servicios profesionales relacionados con la consultoría,  ingeniería,  aspectos legales, 
auditoría, formación.

- Servicios relacionados con la atención a los distintos grupos de la ciudadanía (menores, 
jóvenes,  mayores,  dependientes...),  las  actividades  saludables  y  deportivas,  las 
actividades culturales y de ocio, los servicios de comunicación y transporte.

- Proyectos e iniciativas de ocio saludables y accesible aprovechando el entorno natural y 
privilegiado del municipio.

4.  SOLICITANTES  PERTENECIENTES  A  PERFILES  POBLACIONES PREFERENTES. 
Puntuación máxima de 20 puntos.

Indicadores: 

-  Personas  desempleadas  de  larga  duración  (encontrarse  inscritos  y  desempleados 
ininterrumpidamente  durante  los  12  meses  inmediatamente  anteriores  al  alta  en  el 
Régimen Especial de Trabajadores de Autónomos): 4 puntos.
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- Personas con edades comprendidas entre 18 y 30 años o personas mayores de 45 años: 
4 puntos.

- Personas con discapacidad igual o superior al 33%: 4 puntos.

- Persona con necesidades especiales: 4 puntos.

- Mujeres: 4 puntos.

En  estos  supuestos  para  proceder  a  la  baremación  se  aportará  la  documentación 
acreditativa de pertenencia al colectivo.

5.  PROYECTOS  PROMOVIDOS  POR  PERSONAS  EMPADRONADAS  EN  EL 
MUNICIPIO. Puntuación: 5 puntos.

6.- EMPRESAS CON DOMICILIO FISCAL EN HERENCIA. Puntuación: 5 puntos.

7.-  PROYECTOS  SOCIALMENTE  RESPONSABLES  en  ámbitos  social,  económico  y 
ambiental  (perspectiva  de  género,  economía  social,  sostenibilidad  ambiental). 
Puntuación máxima: 5 puntos.

8.- Proyectos que planteen PROPUESTAS DE DINAMIZACIÓN DEL ESPACIO DE 
TRABAJO COLABORATIVO Y DE EMPRENDIMIENTO y que aporten valor añadido al 
resto de integrantes. Puntuación máxima: 5 puntos.

Para obtener una resolución favorable o poder ser incluido en la bolsa de solicitantes en 
espera será necesario obtener un porcentaje mínimo del 50% (50 puntos).

La baremación de los proyectos se llevará a cabo por el Servicio de Desarrollo 
Local  y  Empleo  con  apoyo  interno  o  externo  dependiendo  del  tipo  de  proyectos  a 
valorar”.

SEGUNDO.-  Someter  dicha aprobación 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.

4º).- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE  LA TASA POR  LA UTILIZACIÓN  DE  LOS  ESPACIOS  PÚBLICOS  PARA 
EMPRENDEDORES COWORKING HERENCIA.

        Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas, de 
fecha 19 de febrero de 2019, referente a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la 
Utilización de los Espacios Públicos para Emprendedores Coworking Herencia. 

21



        La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., Dª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, manifiesta: “Como oferta de espacio público, se necesita 
que se regule por una tasa, el pago por así decir, del lugar requerido. Hemos analizado y  
vimos en junta de gobierno local, un poco los precios que se iban a abordar y que iban a  
tener que pagar estos emprendedores, y bueno pues los vimos ajustados, los vimos muy 
correctos”.

         El Viceportavoz del Grupo Municipal PSOE, D. José Manuel Bolaños Viso, por su 
parte, explica: “Esta es la parte fiscal de la ordenanza que hemos comentado antes. ¿Qué 
significa  eso?,  pues  que  los  servicios  que  se  prestan,  como  administración  que  somos, 
tenemos la obligación de regular, de establecer una tasa. ¿A quién se le cobra esta tasa?, 
pues  esta  tasa  se  le  cobra  a  quien  se  benefician  del  uso  de  estas  instalaciones.  Y para  
establecer  los  precios,  pues  se  ha  hecho  esta  ordenanza  fiscal,  en  este  caso  tiene  esta 
característica. Y se hacen dos tipos de autorizaciones: Una autorización de uso continuado y 
una autorización de uso puntual.  Las autorizaciones se  dividen también por espacios,  el 
precio por espacio, distinguiendo distintos espacios dentro de lo que es el edificio de manera 
conjunta: como son el puesto, la sala coworking, despacho o sala de reuniones. Para cada 
uno de ellos hemos establecido una tarifa, que desde luego consideramos muy aceptable, 
porque  se  ha  hecho  un  estudio  por  parte  de  la  concejalía  de  promoción  económica  lo 
suficientemente exhaustivo como para que estos precios, sean los más adaptados posibles a 
las circunstancias de acceso a la nueva situación de autónomos, y desde luego, a un normal 
desarrollo del autónomo, y a facilitar las instalaciones al autónomo que son desde luego,  
para la finalidad para la que se han creado”. 

         El Sr. Alcalde, por su parte, expone: “Con la aprobación de la ordenanza fiscal y ya 
con la aprobación de la ordenanza reguladora, ya solo falta que se terminen las obras para 
que el edificio pueda ponerse en marcha. Esto demuestra también la capacidad de trabajo de 
este Equipo de Gobierno que siempre tiene en cuenta a los emprendedores, a los autónomos, 
para acelerar esta aprobación de las ordenanzas para que justo cuando acaben las obras, 
cuando esté equipado el centro, ya puedan disfrutar y acceder a él con las condiciones que se 
aprueben para su adquisición y uso”. 

         Por lo que vista la propuesta de imposición y ordenación de la Tasa por la Utilización 
de los Espacios Públicos para Emprendedores Coworking Herencia, así como la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la misma. 

Realizada la tramitación establecida, vista la documentación obrante en el expediente, 
el Pleno por  unanimidad, en virtud de lo establecido en el artículo 15 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
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ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la ordenación e imposición de la tasa por la 
utilización de los espacios públicos para emprendedores coworking Herencia, así como la 
Ordenanza  Fiscal  que  la  regula,  siendo el  texto  íntegro  de  la  misma el  que  se  inserta  a 
continuación:

“  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS PARA EMPRENDEDORES COWORKING HERENCIA

ARTÍCULO 1.- Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española y por el artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local  y  de  conformidad con lo  dispuesto  en los  artículos  15 a 27 del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el qu se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 57 de la misma Ley, 
este  Ayuntamiento  establece  la  tasa  por  el  uso  o  utilización  del  Centro  de 
Emprendedores  Coworking Herencia.

ARTÍCULO 2.- Hecho Imponible.

Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa  el  uso  o  utilización  de  las  instalaciones, 
espacios y servicios ubicados en el Centro de Emprendedores Coworking Herencia en las 
distintas modalidades de uso recogidas en la Ordenanza Reguladora de la Utilización de 
los espacios públicos para Emprendedores Coworking Herencia.

ARTÍCULO 3.- Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, las personas físicas o jurídicas, así como las Entidades 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,de 17 de diciembre, General Tributaria, 
a  quienes  se  otorguen  las  oportunas  autorizaciones  o  quienes  se  beneficien  de  la 
utilización o aprovechamiento de las instalaciones, espacios y servicios ubicados en el 
Centro de Emprendedores si se procedió sin la oportuna autorización. 

ARTÍCULO 4.- Responsables.

Serán responsables de la deuda tributaria las personas o Entidades a que se refieren los 
artículos 41 a 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5.- Devengo.

La presente tasa se devengará por primera vez, en el caso de solicitudes de uso puntual 
de los diferentes espacios, en el momento de presentar la solicitud para el otorgamiento 
de  la  preceptiva  autorización,  o  en  el  momento  de  inicio  del  uso  si  no  se  hubiese 
solicitado. En el caso de solicitudes de uso continuado, el devengo se producirá en el 
momento de otorgamiento de la correspondiente autorización.

Obtenida  autorización  de  uso  continuado,  el  devengo  de  la  tasa  se  producirá 
mensualmente el primer día de cada mes.
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ARTÍCULO 6.- Normas de Gestión y Uso.

La  tasa  se  gestionará  en  régimen  de  autoliquidación  e  ingreso  en  cuenta.  A  las 
solicitudes  de  autorización  de  uso  puntual  deberá  acompañarse  justificante  de  la 
autoliquidación y pago de la misma.

Para  las  autorizaciones  de  uso  continuado  el  pago  de  la  autoliquidación  deberá 
efectuarse por el sujeto pasivo en los cinco primeros días de cada mes natural. 

ARTÍCULO 7.- Tarifas. 

1. Se establecerán las siguientes tarifas en función de los usos, de los espacios previstos 
y su temporalidad:

A) AUTORIZACIONES DE USO CONTINUADO:

USO/ESPACIO TARIFA INCUBACIÓN TARIFA FÉNIX

Puesto Sala Coworking 65 €/puesto/mes 100 €/puesto/mes

Despacho 100 €/mes 150 €/mes

B) AUTORIZACIONES DE USO PUNTUAL:

TARIFA €/h €/día

Puesto Sala Coworking 2 € 10 €

Despacho ------ 20 €

Sala de Reuniones ------- 30 €

2. A los usuarios que obtengan autorizaciones de uso en las modalidades de incubación y 
coworking se les incluye en sus tarifas el uso de las zonas comunes que se determinen 
en la Ordenanza Reguladora del Centro de Emprendedores.

ARTÍCULO 8.- Supuestos de no sujeción. 

No estarán  sujetos  el  pago  de la  tasa  las  Administraciones  Públicas  y  Entidades  de 
Derecho Público.

ARTÍCULO 9.- Infracciones y Sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 
de  diciembre,  General  Tributaria,  en  concreto  los  artículos  183  y  siguientes,  y  las 
disposiciones que la desarrollan”.
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SEGUNDO.- Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.-  Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo.

5º).-  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  DEL  LAVADERO 
MUNICIPAL DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO DE HERENCIA.

           Tuvo conocimiento el Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Cuentas de fecha 19 de febrero de 2019,  en relación a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa del Lavadero Municipal de Camiones del Ayuntamiento de Herencia. 

    La  Sra.  Portavoz del  Grupo Municipal  P.P.,  Dª  Cristina Rodríguez  de  Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, dice: “Si no les importa, me gustaría que este punto lo 
defendiera Raúl como técnico en la materia”.

           El Sr. Alcalde responde: “Vale, sin problema”.

        El Sr. Concejal D. Raúl Iniesta Tajuelo, comenta: “Como le dije, a modo informativo 
que hablamos, el Sr. José Manuel, estuvimos hablando, y le dije que me iba a informar. Y lo 
que me saltan dudas bien en la ordenanza esa, me saltan dudas si va a haber algún operario 
allí, en el lavadero, o va a tener alguna maquinaria de alguna hidrolimpiadora, o algo de eso  
para ayudar en la limpieza. Y lo único que viene regulado es 50 euros, y lo que quiero saber  
también es si va a ser por camión o por vehículo sea de las dimensiones que sea. Porque yo 
he preguntado allí en el CTM, donde aparco yo el camión, y es más económico y hay dos 
operarios echándole líquido, echándole con la hidrolimpiadora, para limpiar los bajos, las 
ruedas, y los sitios que no llegan los rodillos. Esa sería mi pregunta”. 

El Sr. Concejal de Hacienda, D. José Manuel Bolaños Viso, por su parte, responde: 
“Efectivamente  en  la  Comisión  abrimos  un  debate  en  torno  a  esto  porque  tú 
profesionalmente te dedicas al transporte, y por supuesto eres el que tienes el conocimiento 
o puedes tenerlo. Yo de esto no entiendo, pero yo creo que al final, una vez que traemos esta 
ordenanza aquí, me puedo hacer hasta casi experto, porque ya he consultado a muchos de tus 
compañeros, como te comenté. Yo no sé el CTM, me imagino que será un aparcamiento 
donde habrá un lavadero de camiones, yo no sé si vosotros tenéis establecidos convenios. Yo 
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he preguntado a cuatro o cinco lavaderos donde frecuentan transportistas de la localidad, y 
ellos me han advertido de los particulares que tu comentas en este momento. Y en base a 
ello, se ha establecido la tasa, que desde luego, lo que debatimos en este momento yo creo 
que es precisamente el lavado completo del camión, sea la cabeza, o sea completo, eso ya lo 
elije la persona que lo va a lavar. Es el mismo precio porque es la persona quien decide. Yo 
no puedo discriminar si es la cabeza o si es entero. Entonces, establecemos un precio único, 
una  tarifa  única,  teniendo  en  cuenta  que  lo  queremos  es  prestar  un  servicio  a  los 
transportistas de la localidad. Y en ningún caso, ganar dinero con este lavadero, sino como 
digo, prestar el servicio y tener una contraprestación a cambio desde luego, porque lo que es 
el lavadero, necesita de una serie de productos y tiene un mantenimiento. Sobre el lavadero 
decir que esta ordenanza lo que hace es establecer un precio por los servicios que se prestan 
y para eso hay que poner una tasa. Entonces, ¿a quién? Como decía antes, aunque me repita,  
¿a quién va dirigida esta tasa?, pues a quien se beneficie del uso de las instalaciones. Y el 
precio que se ha establecido va en base a ese funcionamiento que tiene la máquina concreto, 
y desde luego, a un desarrollo normal de un lavado que en un momento determinado podrá 
tener una persona o no tenerla en función del funcionamiento que veamos que va a tener. 
Porque también comentamos en la Comisión que esta ordenanza hay que adaptarla a las 
circunstancias concretas que se vayan advirtiendo en función de su uso. Por lo tanto, yo no 
sé  si  le  parece  poco  o  mucho  el  precio  de  50  euros.  Es  un  lavado  completo  y  tendrá 
mecanismos de presión adicionales para apoyar ese lavado, bien como unos lavaderos tienen 
con una persona allí, o bien sin la persona allí”.

           El Sr. Tajuelo Iniesta replica diciendo: “Pues a eso es lo que me refería, por el apoyo, 
porque he hablado con uno que tiene un lavadero igual. Se me hace caro en relación con lo 
que me ha dicho de allí  de Vallecas,  puede usted preguntar cuando quiera en Avinsa se  
llama. Y me ha dicho que el  funcionamiento de  por sí  solo,  no va a  funcionar.  Porque 
además eso lleva un mantenimiento, tienen que colocar bien el camión, que allí lo hicieron 
una vez y se cargaron el lavadero el primer día. Y lo de 50 euros, pues igual le digo, que hay 
que ver también lo que se va a lavar: si se va a lavar un tráiler, si se va a lavar un furgón más 
pequeño. Por eso le digo que a lo mejor habría que adaptar un poco la tarifa en virtud del 
vehículo que se va a lavar. Si lo que queremos un poquito es fomentar el uso del lavadero,  
pues pienso que bajarlo un poco para incentivar a la gente que vaya a lavar”. 

El Sr. Bolaños contesta la réplica diciendo: “El fomento del lavadero, lo primero que 
como más se fomenta el lavadero es haciendo el lavadero. Así es como más se fomenta y 
estando de acuerdo en hacer el lavadero. Una vez que ya hemos puesto los medios para que 
eso suceda, el lavadero se está realizando, y el ayuntamiento, el equipo de gobierno, ya ha 
previsto, los medios oportunos que no son objeto de esta tasa ni de esta ordenanza fiscal,  
para que el lavadero pueda funcionar correctamente”. 

 El Sr. Alcalde cierra el turno de intervenciones comentando: “Vamos a pasar a votar 
esta  ordenanza  de  un  lavadero  que  está  fomentando  a  un  sector  de  la  localidad,  los 
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transportistas,  un sector vinculado a Herencia. Y que con las conversaciones que hemos 
mantenido con muchos de los responsables de las distintas empresas de transportes,  nos 
advertían que tenían que gastar mucha parte de su tiempo en lavar sus vehículos en otras 
localidades, que eso les restaba tiempo para su ocio o para su descanso o para el resto de su 
actividad.  Que  les  venía  mucho  mejor  el  lavar  sus  vehículos  en  Herencia  que  en  otra 
localidad.  Y con la  construcción del  lavadero  y para que  funcione trayendo al  pleno la 
ordenanza fiscal, pues yo creo que se beneficia a este sector en concreto”. 

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 vista la propuesta de imposición y ordenación de la Tasa del Lavadero 
Municipal de Camiones, así como la Ordenanza Fiscal Reguladora de la misma. Realizada la 
tramitación  establecida,  vista  la  documentación  obrante  en  el  expediente,   el  Pleno  por 
unanimidad,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  15  y  siguientes  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004,  de 5 de  marzo, por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, 

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la ordenación e imposición de la Tasa del 
Lavadero Municipal de Camiones, así como la Ordenanza Fiscal que la regula, siendo el texto 
íntegro de la misma el que se inserta a continuación:

“  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL LAVADERO MUNICIPAL DE CAMIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE HERENCIA

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, artículo 106 de la 
Ley  7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las  Bases  de Régimen Local,  y  de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 2.1 e); 6 a 19; y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así como las  
disposiciones concordantes, el Ayuntamiento de Herencia establece la “tasa por la prestación del 
servicio de lavado y desinfección de camiones en el Centro de Lavado y Desinfección de Herencia”,  
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo  
57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el artículo 20.4 del mismo texto legal.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE
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Constituye  el  hecho  imponible  de  la  tasa:  La  actividad  municipal,  técnica  y  administrativa,  de 
prestación de los servicios de lavado municipal de camiones del Ayuntamiento de Herencia.

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere  
el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Se concretan los sujetos 
pasivos en los usuarios del servicio municipal de lavado de camiones

2. En todo caso, tendrán la consideración de sujeto sustituto del contribuyente el propietario del  
vehículo objeto de lavado.

ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y  
jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores  
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los puestos y con el  
alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA

La  cuota  tributaria  correspondiente  a  la  prestación  del  servicio  de  lavado  será  única  de:  50  
euros/lavado.

ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa, a excepción de 
las  expresamente  previstas  con  rango  de  Ley  o  las  derivadas  de  la  aplicación  de  Tratados  
internacionales.

ARTÍCULO 7.- DEVENGO

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir  cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye su hecho imponible.

ARTÍCULO 8.- DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESOS

El pago se efectuará por tarjeta bancaria a través del TPV instalado para los efectos.

ARTÍCULO 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 178 y siguientes de la Ley  
General Tributaria y normas que la complementen o desarrollen. 

DISPOSICIÓN FINAL
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La presente Ordenanza entrará en vigor en el  mismo día de su publicación en el  Boletín 
Oficial  de la Provincia y será de aplicación a partir de la puesta  en funcionamiento del  servicio,  
permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa”. 

SEGUNDO.- Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.-  Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo.

6º).-  APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  DEL  REGLAMENTO  INTERNO  DE  LA 
EMISORA MUNICIPAL DE HERENCIA

           Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Participación Ciudadana 
de fecha 19 de febrero de 2019, referido al Reglamento Interno de la Emisora Municipal de 
Herencia. 

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serano de la Cruz, por su parte,  expresa: “Estuvieron presentes mis compañeros en esta 
Comisión  Informativa  y  me hablaron del  Reglamento  Interno de  la  Emisora  municipal.  
Luego, hemos podido ver la documentación que se nos ha presentado por parte  de este 
Ayuntamiento, en manos de la Secretaria. Y vemos que la emisora va a tener un carácter 
cultural, educativo, un poco informativo y que va a tener imparcialidad política. Entonces, 
nosotros vemos positivo lo que es la creación de esta radio”.

La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  Dª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, informa: “El punto del Reglamento Interno de la Emisora 
Municipal pues viene a poner un poco orden en el tema de la radio, que era otro de los 
objetivos que mantuvo el partido socialista en su contrato ciudadano, que fue la puesta en 
marcha de la radio municipal. Y había que empezar elaborando el Reglamento Interno de la 
Emisora como con un objetivo muy claro que es, sobre todo y fundamentalmente, darle pues 
a  la  radio  el  objeto  que  siempre  ha  sido  para  los  pueblos:  Que  ha  sido  un  elemento 
democratizador donde las voces caben y donde las opiniones se pueden dar. Y de ahí la 
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importancia de poder contar en Herencia con una radio para hacernos eco pues de todas las 
actividades, programación, actividades culturales, educativas, y por supuesto, para tener otro 
órgano más,  tal  y  como se  está  llevando a  cabo en esta  legislatura con los órganos de  
participación ciudadana. La radio viene a ser otro órgano de participación ciudadana donde 
todos y todas caben para poder tener un instrumento más al servicio de la población. Y el 
Reglamento Interno pues se trata de eso: De regular y organizar cómo tiene que estar en 
funcionamiento esta radio municipal”.

           El Sr. Alcalde, por su parte, menciona: “El que nuestros vecinos estén lo mejor 
informados posible pues siempre es algo positivo. Y por tanto, este Equipo de Gobierno 
llevaba en su contrato ciudadano el punto que traemos aquí a su votación y en una radio 
municipal en la que haya pluralidad de ideas, haya difusión de la cultura de nuestro pueblo, 
tan rica y tan variada, y sobre todo, también de todo lo que concierne a la educación, a los 
deportes, a todas las citas que tienen que ver, no sólo con la localidad, sino también como 
aparece reflejado en el Reglamento, con todo lo que tenga que ver con nivel regional y 
nacional por supuesto. Un mecanismo que como decía también la Portavoz, pues favorece la 
participación ciudadana, que estará también a disposición de los distintos colectivos de la 
localidad para que también nos ofrezcan sus opiniones. Y también en muchos casos, seguro 
que va a  ser así, su buen hacer delante de los micrófonos”. 

          Por lo que examinado el Reglamento Interno de la Emisora Municipal de Herencia; el 
Pleno por unanimidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el  Reglamento Interno de la Emisora Municipal 
de Herencia, cuyo texto íntegro es el que se inserta a continuación:

“REGLAMENTO INTERNO DE LA EMISORA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE HERENCIA

TITULO I
CAPITULO I

Objeto del Reglamento

Artículo 1.º
La Emisora Municipal es una entidad funcional sin personalidad jurídica propia, de carácter cultural,  
educativo e informativo, acogida a la legislación vigente y al presente reglamento interno, que presta, 
a través de su programación, un servicio esencial al pueblo de Herencia.

Artículo 2.º
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La emisora, como complejo emisor, es un patrimonio de propiedad municipal que se gestiona, de 
conformidad con el art. 85.2 a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen  
Local, y el art. 67.1.a), del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, directamente por el 
propio Ayuntamiento, sin perjuicio de la colaboración externa que sea precisa a través de contratos 
administrativos  de  servicios  o  convenios  de  colaboración  que  en  su  caso  se  celebren  con  los 
particulares  a  efectos  de  facilitar  la  participación  ciudadana  en  la  elaboración  y  gestión  de 
programas.

Artículo 3.º
El Ayuntamiento de Herencia ostenta la titularidad jurídica de la Emisora.

Artículo 4.º
El domicilio de la Emisora estará en el Centro Joven “Pablo Iglesias” sito en Avda. Tierno Galván, nº 2  
de Herencia.

Para la modificación del anterior domicilio se necesitará el acuerdo del Pleno de la Corporación.

CAPITULO II
Fines de la emisora y principios generales

Artículo 5.º
Es fin esencial de esta entidad la radiodifusión destinada al público en general, con fines culturales,  
educativos, artísticos e informativos. Dicha finalidad se llevará a cabo con arreglo a los criterios de 
respeto, promoción y defensa de los valores del ordenamiento constitucional.

Artículo 6.º
La Emisora Municipal llevará a cabo su actividad manteniendo, como objetivos fundamentales de su 
actuación, los siguientes:
a) La comunicación entre los hombres y mujeres de Herencia, en particular, y de toda su audiencia en  
general,  informando,  de  modo  objetivo  y  con  imparcialidad  política,  de  las  actividades  de  la 
Corporación Municipal, así como del resto de la información regional, nacional e internacional.
b) Estimular la participación ciudadana en la vida municipal, facilitando el acceso a la emisora de las  
personas  o  grupos  que  lo  soliciten,  a  través  de  los  pertinentes  convenios  de  colaboración  con 
asociaciones vecinales y particulares, sin perjuicio de salvaguardar la planificación y ordenación de 
las emisiones y programas previstos desde la organización interna de la misma.
c)  Promocionar la  cultura  y el  deporte a nivel  local  y  en todas sus facetas,  a  través  de cuantos 
programas sean necesarios,  facilitando la  participación ciudadana de las  diferentes  asociaciones,  
grupos culturales y deportivos de la ciudad.
d) Emitir programas de carácter recreativo y musical, dentro de los límites mínimos de calidad y  
promoviendo la educación musical de los ciudadanos.
e) Facilitar la comunicación intercultural, a efectos de lograr una adecuada integración social de los  
ciudadanos inmigrantes en el municipio.
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Artículo 7.º
La denominación de la Emisora Municipal será “Radio Herencia” y su actividad se inspirará en todo 
caso en los siguientes principios:

a) La objetividad, veracidad e imparcialidad política de las informaciones.
b)  La  separación  entre  informaciones  y  opiniones,  la  identificación  de  quienes  sustentan  estas 
últimas  y  su  libre  expresión,  con  los  límites  del  apartado  4  del  artículo  20  de  la  Constitución  
Española.
c) El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico.
d) El respeto al honor, a la intimidad de las personas, a la propia imagen y a cuantos derechos y 
libertades reconoce la Constitución Española.
e) La protección de la juventud y de la infancia.
f) El respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la Constitución.
g) El fomento y la defensa de la cultura e intereses locales, así como la promoción de la convivencia,  
favoreciendo, a estos efectos, la participación del ámbito territorial de la cobertura.
h) El fomento de la identidad castellano-manchega a través de la difusión de los valores culturales y  
patrimoniales del pueblo herenciano en toda su riqueza y variedad.
i) La protección de los derechos y la promoción efectiva de la igualdad sin distinción de sexo.
j) El fomento de comportamientos tendentes a la correcta utilización de los recursos naturales y a la  
preservación del medio ambiente.
k) La promoción y la defensa de los legítimos derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

TITULO II
Órganos de gobierno y participación ciudadana

Artículo 8.º
Son órganos de Gobierno de la Emisora los siguientes:
• El Alcalde-Presidente o concejal en quien delegue.
• El Consejo Asesor.
Constituye órgano de Gestión de la Emisora:
• El Coordinador/a de la Emisora.

Artículo 9.º 
Al Alcalde-Presidente de la Corporación le corresponde, en relación a la Emisora Municipal, todas 
aquellas atribuciones establecidas en la  legislación vigente sin  perjuicio  de las delegaciones que 
pueda efectuar en otros órganos municipales o en los Concejales-Delegados de conformidad con la 
legislación de Régimen Local.

CAPITULO I
Del Consejo Asesor

Artículo 10.º
Constituye órgano de propuesta y estudio de los asuntos relativos a la Emisora Municipal, el Consejo 
Asesor de la Emisora.
El Consejo Asesor estará integrado por:
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-Presidente/a: Alcalde o concejal en quien delegue.
-Vocales: 
1 concejal designado por cada uno de los Grupos Municipales según la representación en el Pleno de  
la Corporación. 
— El Coordinador/a de la Emisora, que actuará con voz y sin voto.
— Un Representante de las Asociaciones existentes en el municipio que elegirán ellas entre sí, de los 
ámbitos: cultural, juvenil, deportivo y social.
-Secretario/a: La del Ayuntamiento o empleado público en quien delegue.
Las  propuestas  formuladas  por  el  Consejo  Asesor  serán  objeto  de  informe  y  dictamen,  por  la 
Comisión Informativa correspondiente, antes de su aprobación por el Pleno de la Corporación.

Artículo 11.º
Serán funciones propias del Consejo Asesor, en relación a la gestión de la Emisora Municipal.
a)  Velar  por  el  cumplimiento en la  programación,  de  lo  dispuesto  en  el  Título  I,  Capítulo  II  del  
presente Reglamento, así como ejercer el control de la actividad de gestión del servicio público de  
radiodifusión sonora.
b) Asesorar sobre la programación, ateniéndose a los principios básicos de las Radios Municipales.
c) Asesorar sobre el reparto de espacios radiofónicos para los grupos sociales y políticos, siguiendo 
criterios objetivos (representación municipal, ámbito territorial, número de socios...).
d) Elaborar informe de seguimiento, para presentar a la Comisión Informativa correspondiente, que 
emite dictamen que eleva al Pleno municipal, con una periodicidad de seis meses.
e) Proponer, anualmente, a la Comisión Informativa correspondiente, que emite dictamen que eleva 
al Pleno, la consignación en el Presupuesto General de la Corporación de las partidas presupuestarias 
que resulten necesarias para la adecuada prestación del servicio.

CAPITULO II
Del Coordinador/a de la radio

Artículo 12.º
El Coordinador/a de la Radio tendrá entre sus funciones la de planificar, dirigir, coordinar y controlar  
la actividad de la Radio Municipal.

Artículo 13.º
El Coordinador/a será el órgano de gestión y dirección de la Emisora Municipal y asistirá como asesor, 
con voz y sin voto, a las reuniones del Consejo Asesor de la Emisora Municipal. Asimismo, tendrá las  
siguientes funciones:
a) Cumplir y hacer cumplir todo lo relativo a la gestión y administración de la Entidad con sujeción al  
presente Reglamento Orgánico y a los acuerdos de los órganos de gobierno de la Emisora.
b) Elevar al Consejo Asesor, los informes y propuestas que estime procedentes en relación con la  
buena marcha de la radio.
c) Recibir y despachar toda la correspondencia relacionada con las funciones de su cargo.

33



d) Proponer al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación los nombramientos del resto del personal y  
colaboradores de la Emisora así como de los servicios necesarios.
e) La ordenación de la programación de acuerdo con los principios básicos fijados en el presente 
Reglamento.
f) La elaboración de la propuesta de consignación presupuestaria, que deberá ser aprobada por el  
Consejo Asesor.

TITULO III
Régimen económico

Artículo 19.º
La Emisora Municipal  administrará sus recursos,  cumplirá las obligaciones contraídas y llevará su 
contabilidad y demás operaciones económico-financieras de acuerdo con lo dispuesto en el Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  en  ejecución  de  las  partidas  
presupuestarias consignadas al efecto. Los ejercicios económicos serán anuales y coincidirán con el 
año natural.

Artículo 20.º
La Emisora contará con los ingresos comerciales provenientes de la publicidad que se consignarán 
anualmente  en  el  presupuesto  de  la  Corporación,  sin  perjuicio  del  establecimiento  de  otras  
asignaciones presupuestarias necesarias para la adecuada prestación del servicio.

Artículo 21.º
Las tarifas de publicidad deberán ser aprobadas por el Pleno de la Corporación.

TITULO IV
Programación y control

CAPITULO I
Directrices de programación

Artículo 22.º
El Alcalde podrá fijar periódicamente las obligaciones que se deriven de la naturaleza del Servicio  
Público de la Emisora, previa consulta al Consejo Asesor de la Emisora y hacerlos cumplir.

Artículo 23.º
El  Alcalde  podrá  hacer  que  se  programen  y  difundan  cuantas  declaraciones  y  comunicaciones 
oficiales de interés público estime necesarias, con indicación de su origen. Por razones de urgencia,  
apreciadas por el propio Alcalde, estos comunicados y declaraciones tendrán efecto inmediato.

CAPITULO II
Períodos y campañas electorales

Artículo 24.º
Durante las campañas electorales se aplicará el régimen especial que prevean las normas electorales.

CAPITULO III
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Pluralismo democrático y acceso a los medios de comunicación

Artículo 25.º
La  disposición  de  espacios  radiofónicos  se  concretará  de  modo  que  accedan  a  este  medio  de 
comunicación todos los grupos sociales y políticos más significativos. A tal fin se tendrán en cuenta  
criterios de representatividad política, implantación social y otros similares.

CAPITULO VI
Derecho de rectificación

Artículo 26.º

1) Quien sufriera lesión directa y expresa en sus legítimos intereses morales, en virtud de datos o  
hechos concretos contrarios a la verdad difundidos a través de una información radiofónica, podrá  
solicitar por escrito, en el plazo de siete días desde la difusión de la información que sea transmitida,  
la correspondiente rectificación.
2) La petición de rectificación, que deberá acompañarse de la documentación en que se base o 
contener la indicación del  lugar en que ésta se encuentre,  se dirigirá al  Alcalde-Presidente de la 
Corporación.
3) La denegación de la rectificación por parte del Alcalde dará acceso a solicitar la misma rectificación 
al Pleno de la Corporación que resolverá en el plazo de diez días.
4) La difusión, en su caso, de la rectificación que acuerde el Pleno de la Corporación se sujetará a las  
exigencias que deriven de la naturaleza del medio y a las necesidades objetivas de la programación.
5) Acordada la rectificación, habrá de ser emitida en plazo no superior a siete días.

Disposición final

El presente Reglamento, que consta de veintiséis artículos y una disposición final, entrará en vigor 
una vez sea aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento y publicado su texto integro en 
el Boletín Oficial de la Provincia, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley  
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de acuerdo con el 70.2 del mismo 
texto legal”.

SEGUNDO.-  Someter  dicha aprobación 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.
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7º).- APROBACIÓN, EN SU CASO, ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, Y 
DE LAS SANCIONES A IMPONER POR INFRACCIONES COMETIDAS  .

            Tuvo  conocimiento  el  Pleno  del  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de 
Participación Ciudadana de  fecha  19 de  febrero de  2019,  sobre la  Ordenanza Municipal 
Reguladora  de  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  y  de  las 
Sanciones a imponer por infracciones cometidas. 

           La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., Dª Cristina Rodríguez de Tembleque  
Serrano de la Cruz, por su parte, alega: “Hemos analizado esta ordenanza que nos viene 
municipal,  reguladora,  y  hemos  visto  normativas,  fundamentos  jurídicos,  competencias. 
Todo ello tratado de una manera pormenorizada. Quizás alguno de los precios nosotros lo 
hubiéramos reducido, pero sí es cierto que hay que regular todo este tipo de cosas. Entonces 
lo vemos ajustable a Ley y hemos visto buena lo que es la ordenanza municipal”.

         La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  Dª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, expresa: “Pues se trata de una actualización para poner al 
día  lo  que  son  todas  las  infracciones  que  se  pueden  cometer,  como  ha  explicado 
anteriormente la Secretaria, en la circulación de vehículos a motor y la seguridad vial. Era 
necesaria hacer una actualización de esta ordenanza y poner al día todas y cada una de las 
infracciones que puedan cometerse. En cuanto a los precios decir  que todo esto ha sido 
realizado por el Cuerpo de la Policía, como no podía ser de otra manera, que son los que  
regulan todo esto junto con el administrativo que se va a encargar lo que es llevar a término,  
lo que es la gestión de las multas”. 

         El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Es una actualización de la ordenanza. Estamos 
modernizando  este  Equipo  de  Gobierno  Herencia  por  fuera,  pero  también  estamos 
insistiendo muy mucho en modernizar también este Ayuntamiento, por pura coherencia. Y 
por tanto, adaptarlo a la nueva normativa y a las nuevas tecnologías para aprovecharnos de 
su rapidez, de su inmediatez, y sobre todo, de que no haya tanta discrecionalidad”. 

         Por lo que 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.).

        Y en  consecuencia,  examinada la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  Tráfico, 
Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  y  de  las  Sanciones  a  imponer  por 
infracciones cometidas; el Pleno por unanimidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
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ACUERDA:

           PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de Tráfico, 
Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  y  de  las  Sanciones  a  imponer  por 
infracciones cometidas; cuyo texto íntegro es el que se inserta a continuación:

“ORDENANZA  REGULADORA  DE  TRÁFICO,  CIRCULACIÓN  DE  VEHÍCULOS  A  MOTOR  Y 
SEGURIDAD VIAL, Y DE  LAS SANCIONES POR INFRACCIONES COMETIDAS

– NORMATIVA APLICABLE:

Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, artículo 4 en su redacción dada mediante Ley 11/1999, de 
21 de abri l, y demás normativa concordante.

Artículo 4.1.– En su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera  
de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas:

a) Las potestades reglamentaria y de auto-organización.

Artículo 25.2.– El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la  
legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias:

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad.
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Artículo 22.2. d) asigna al Pleno la atribución de la aprobación de las ordenanzas.

Artículo 47.1.– La Ordenanza propuesta se aprueba por mayoría simple del Pleno, previo dictamen 
de la comisión informativa competente (asimismo artículo 129 ROF).

Artículo 49.– La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el  plazo mínimo de treinta días para la  
presentación

de reclamaciones y sugerencias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación 
definitiva por el Pleno.

En  el  caso  de  que  no  se  hubiera  presentado  ninguna  reclamación  o  sugerencia,  se  entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

b)  Adoptado el  acuerdo de aprobación inicial  o provisional  se publica  en el  boletín oficial  de la 
provincia  y en el tablón electrónico del Ayuntamiento, por el plazo indicado, a efectos de posibles 
reclamaciones, que de no presentarse su aprobación inicial se eleva a definitiva.

c) Artículo 70.2. El texto íntegro de la modificación definitiva de la Ordenanza ha de publicarse en el  
boletín oficial de la provincia y portal de transparencia del Ayuntamiento, entrando en vigor a partir 
del día siguiente a dicha publicación.

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
sobre

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 84.– Competencia.

4. La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los  
respectivos  Alcaldes,  los  cuales  podrán  delegar  esta  competencia  de  acuerdo  con  la  normativa 
aplicable.

Quedan excluidas de la competencia sancionadora municipal  las infracciones a los preceptos del 
título IV,

incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los vehículos y al seguro obligatorio.

Artículo 1º. FUNDAMENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO

Las disposiciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se 
aprueba el texto sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,  confiere, en su 
artículo séptimo, competencia a los Municipios en  dicha materia.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 55 del texto refundido de las disposiciones legales  
vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  el  Ayuntamiento  de  Herencia  acuerda  la  imposición  y 
aprobación de la  ORDENANZA REGULADORA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y  
SEGURIDAD  VIAL,  Y  DE   LAS  SANCIONES  POR  INFRACCIONES  COMETIDAS,  aplicable  en  todo  el  
término municipal de Herencia.

Artículo 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta  Ordenanza  tendrá  su  ámbito  de  aplicación  en  todo  el  término  municipal  de  Herencia,  
concretamente en sus vías urbanas de titularidad municipal, comprendiendo éstas tanto el  casco 
urbano como las urbanizaciones exteriores.

Artículo 3º. SUJETOS DE LA PRESENTE ORDENANZA

Lo  serán  todos  los  usuarios  de  las  vías  públicas  urbanas  donde  el  Ayuntamiento  ejerza  sus 
competencias, tanto sean peatones como conductores de vehículos a motor, vehículos de tracción 
animal, ciclomotores, bicicletas, etc.

Artículo 4º. COMPETENCIAS MUNICIPALES

Serán de competencia municipal:

a) La ordenación y control del tráfico en las vías urbanas de titularidad municipla, así como la 
vigilancia por medio de la Policía Local, la denuncia de las infracciones que se cometan en 
dichas vías y las sanciones de las mismas cuando no estén expresamente atribuidas a otras  
Administraciones.

b) La regulación de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución 
de los aparcamiento entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y 
con el uso peatonal de las calles.

c) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el deposito, en los casos expresamente 
tasados de obstaculización de la circulación o grave peligro para ésta.

d) La autorización de las pruebas deportivas, cuando discurran íntegramente y exclusivamente 
por el casco urbano, exceptuando travesías.

e) La realización de la pruebas efectuadas por  la Policía  Local  para determinar el  grado de  
intoxicación  alcohólica  o  por  estupefacientes,  psicotropicos  o  estimulantes,  de  los 
conductores que circulen por las vías urbanas en lo que el ayuntamiento tenga competencia.

f) El cierre de las vías urbanas, cuando sea necesario.

Artículo 5º. DE LA RETIRADA DE LOS VEHÍCULOS DE LAS VÍAS URBANAS

La Policía Local podrá proceder, de acuerdo con los preceptos de esta Ordenanza, si el obligado a ello 
no lo hiciera, a la retirada del vehículo en la vía urbana de titularidad municipal y depósito de éste en 
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las dependencias municipales o el lugar previamente autorizado para ello por el pleno municipal, en 
los siguientes y exclusivos casos:

a) Cuando  el  vehículo  esté  claramente  obstaculizando  al  funcionamiento  de  algún  servicio 
público, tales como el camión de bomberos, ambulancia, etc. o impida cualquier evacuación  
sanitaria  o  producida  a  causa  de  cualquier  catástrofe,  pudiendo  dificultar  la  seguridad 
ciudadana.

b) Cuando se presuma, racionalmente, el abandono del vehículo en la vía pública (se presume 
que  el  vehículo  está  abandonado  cuando  el  tiempo  y  las  condiciones  necesarias  hagan 
presumir, racional y fundamentalmente, tal abandono).

c) Cuando el vehículo se encuentre estacionado impidiendo el acceso a un garaje con reserva 
de vado.

Los gastos que se originasen como consecuencia de la retirada y depósito de los vehículos serán por  
cuenta  del  titular  del  mismo,  que  deberá  abonarlos  como  requisito  previo  a  la  devolución  del  
vehículo, sin perjuicio del derecho del recurso que le asiste.

Los servicios municipales encargados de efectuar el depósito de vehículos no se responsabilizarán del  
posible deterioro o sustracción de los objetos que se encuentren dentro del vehículo en el momento  
de efectuarse el depósito.

En el  supuesto de que el  propietario  o usuario del  vehículo que se personase en el  lugar  en el  
momento de la retirada del mismo, no estando todavía enganchado al coche grúa o no teniendo las 
dos ruedas trabadas, podrá retirar su vehículo abonando sólo la multa, si procediere. De estar las  
ruedas trabadas o enganchadas su vehículo al coche grúa, podrá retirarlo en el momento, abonando 
el 50% del servicio.

Artículo 6º. INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SIMILARES

Queda  terminantemente  prohibida  la  circulación  por  las  vías  objeto  de  esta  Ordenanza,  por 
conductores  de  vehículos  con  tasas  de  alcohol,  sustancias  estupefacientes,  psicotrópicas, 
estimulantes u otras análogas, superiores a las establecidas en la legislación vigente en materia de 
tráfico y seguridad vial.

Todo ello se hará mediante la realización de los test establecidos legalmente efectuado por la Policía  
Local.

Todo conductor de vehículo está obligado a someterse a las pruebas consistentes en verificar el aire  
expirado, mediante alcoholímetros autorizados que serán practicadas por la Policía Local.

Artículo 7º. DE LA UTILIZACIÓN DEL RADAR POR LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA LOCAL
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Podrá ser  utilizado el  aparto radar en cualquier  vía urbana de titularidad municipal  al  objeto de 
controlar la velocidad establecida en la correspondiente señal y siempre que se efectúe la previa  
señalización que anuncia el control por radar.

Artículo 8º. COMPETENCIAS DEL ALCALDE

a) Será competente para ejercer la dirección de la organización del tráfico en el término 
municipal.

b) Será competente para autorizar las pruebas deportivas cuando discurran íntegramente por el  
casco urbano.

c) Podrá proceder al cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.

d) Ejercerá  la  competencia  sancionadora,  de  acuerdo  con  la  Ley  de  Tráfico  y  la  presente 
Ordenanza.

Artículo 9º. COMPETENCIA DE LA POLICÍA LOCAL

Llevará  a  cabo  la  inspección  y  el  control  de  tráfico  y  circulación  bajo  la  dirección  del  
Alcalde-Presidente.  Podrá  imponer  las  sanciones,  las  multas  establecidas  en  esta  Ordenanza  y 
supletoriamente  en  la  Ley,  iniciando de  oficio  el  procedimiento  sancionador  o  denunciando  las 
infracciones que observe.

Las denuncias efectuadas por la Policía Local, encargada de la vigilancia del tráfico, darán fe, salvo 
prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados.

Artículo 10º. CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES

Todos  los  ciclomotores  y  motocicletas  deberán  estar  provistos  de  la  matricula  correspondiente 
expedida por la Dirección General de Tráfico.

Artículo 11º. PERSONAS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES

Será responsable por la infracción cometida el autor de la misma, independientemente de que sea  
titular o no del vehículo.

Artículo 12º. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones a los preceptos de la Ley de Tráfico y de esta 
Ordenanza, sino en virtud de procedimiento instruido al efecto con arreglo a las normas establecidas 
en  el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de  
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la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,  aplicándose, con carácter  
supletorio la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo.

Artículo 13º. DERECHO SUPLETORIO

En lo no regulado expresamente en esta Ordenanza,  se estará a lo dispuesto en  el Real Decreto  
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,  
Circulación de Vehículos  a Motor  y  Seguridad Vial,  y  en las  disposiciones reglamentarias  que la 
desarrollen.

Artículo 14º. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

En cuanto al régimen y procedimiento sancionador, se estará a lo establecido en el título V del Real  
Decreto

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,  
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

La cuantía de las sanciones, a imponer por el órgano competente del Ayuntamiento de Herencia,  
serán  las

establecidas en el  anexo I  de la presente Ordenanza reguladora de las sanciones a imponer,  por  
infracciones de tráfico del Ayuntamiento de Herencia, que habrán de actualizarse en la medida en 
que lo haga la normativa que regula la materia.

ANEXO I

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Nomenclatura empleada en el cuadro:

LSV: RDL 6/2015, de 30 de octubre.

RGC: RD 1428/2003, de 23 de noviembre.
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Ptos.: Puntos a detraer en caso de firmeza.

ART.: Artículo.

APAR.: Apartado del artículo.

OPC: Opción dentro del apartado del artículo.

INF: Calificación de la infracción.

Imp: Importe de la sanción en euros.

OMA: Ordenanza municipal de la protección del medio ambiente.

OMC: Ordenanza municipal de circulación.

L: Leve.

G: Grave.

MG: Muy grave.

USUARIOS Y CONDUCTORES
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Normas generales de conductores
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Art. 27 RGC: Conducción bajo los efectos de 
estupefacientes o sustancias análogas

En cuanto a la investigación del grado de intoxicación, la negativa por los 
interesados a someterse a laspruebas reglamentarias establecidas, queda 
tipificada del siguiente modo:

Sentido de la circulación
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Utilización de los carriles

Utilización del arcén

Supuestos especiales del sentido de circulación

Refugios, isletas o dispositivos de guía

Límites de velocidad
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Distancias y velocidades exigibles
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Normas generales de prioridad
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Tramos de obras, estrechos y de gran pendiente

Conductores, peatones y animales

Cesión de paso e intersecciones
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Vehículos en servicio de urgencia
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Incorporación de vehículos a la circulación

Conducción de vehículos en tramo de incorporación
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Cambios de vía, calzada y carril

Cambio de sentido

Prohibición de cambio de sentido
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Marcha hacia atrás

Sentido del adelantamiento

Normas generales del adelantamiento
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Ejecución del adelantamiento
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Vehículo adelantado

Prohibiciones de adelantamiento.

Supuestos especiales de ocupación del sentido contrario
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Normas generales de paradas y estacionamientos

61



62



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

63



64



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

65



66



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

67



Normas generales sobre pasos a nivel y puentes 
levadizos

Bloqueo de pasos a nivel y puentes levadizos
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Uso obligatorio de alumbrado

Art. 100 RGC: Alumbrado de largo alcance o carretera

Supuestos especiales de alumbrado
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Advertencias de los conductores

Puertas

Apagado de motor
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Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad

Peatones

Animales
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Auxilio
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Normas generales sobre señales

Formato de las señales
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Retirada, sustitución y alteración de señales
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Personas responsables

Cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad

Infracción sobre exceso de velocidad captado por 
cinemómetro
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En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que 
se  hayan  establecidolímites  inferiores  a  100  km/h,  los  excesos  de  velocidad  se 
sancionarán con la multa económica correspondiente al  cuadro de sanciones del 
anexo IV. El resto de los efectos administrativos y penales solo se producirá cuando 
superen los 100 km/h y en los términos establecidos para este límite.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas  cuantas  disposiciones  generales  de  este  Ayuntamiento  se 
opongan a lo establecido en la

presente Ordenanza, y expresamente la Ordenanza Nº2, Reguladora de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Disposición final única y entrada en vigor

De conformidad con lo establecido en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, la publicación y 
entrada en vigor de la Ordenanza se producirá de la siguiente forma:

1.º- El acuerdo de aprobación definitiva de la presente Ordenanza se comunicará 
a  la  Administración  del  Estado  y  a  la  Administración  de  la  Comunidad  de 
Castilla-La Mancha. Transcurrido el  plazo de 15 días desde la recepción de la 
comunicación, el acuerdo y la Ordenanza se publicarán en el boletín oficial de la 
provincia de ciudad real . La Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación en el boletín oficial de la provincia de ciudad real.

2.º– Decretar la apertura de trámite de información pública y audiencia a los 
interesados,  por  plazo  de  treinta  días,  mediante la  inserción  de edicto  en el 
tablón de anuncios de la Corporación y en el boletín oficial de la provincia de 
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ciudad  real  para  la  presentación  de  reclamaciones  o  sugerencias,  las  cuales 
serán  resueltas  por  el  Pleno  de  la  Corporación.  En  caso  de  no  presentarse 
ninguna  reclamación  o  sugerencia  en  el  plazo  indicado,  se  entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional”.

SEGUNDO.-  Someter  dicha aprobación 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.

TERCERO.- Derogar expresamente la anterior Ordenanza Municipal Reguladora de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Ordenanza nº 2).

8º).- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA E INFORMACIÓN DE INTERÉS.

             Conoció el Pleno el número de resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última  
sesión plenaria, que comprenden:

-Anualidad de 2018: Desde la resolución nº 843 hasta la resolución nº 858, ambas incluidas.

-Anualidad de 2019: Desde la resolución nº 1 hasta la resolución nº 118, ambas incluidas,  
hasta fecha 18 de febrero de 2019.

            Dio cuenta el Sr. Alcalde de la siguiente información de interés:

“Ya han comenzado, les informo, las obras de remodelación de la Plaza de España con los 
trabajos del trasplantado de los árboles y los rosales existentes, para posteriormente demoler 
el deteriorado pavimento. Trabajos que ya van completando con la renovación de redes y 
hormigonado en la Plaza de España y que en unos días se extenderá a la calle Lope de Vega.
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También han comenzado las obras del Centro de Interpretación del Queso, Qhesalia, una vez 
realizada  la  retirada  de  enseres  y  materiales  allí  acopiados,  por  parte  de  los  servicios 
municipales de obras. 

Además,  se  han  terminado  las  obras  de  adecuación  del  patio  exterior  de  la  Escuela  de 
Música, dotando así a la localidad de un nuevo espacio escénico y de encuentro.

Además, informales que se ha adjudicado el contrato para el asfaltado de varias calles de la 
localidad y para la construcción de 14 fosas en el cementerio.

También ya está a disposición del Centro de Salud de la localidad y de Protección Civil, los 
garajes para vehículos de emergencia y de la Agrupación. Los nuevos aparcamientos anexos 
al Centro de Salud están distribuidos respectivamente para el uso de ambos vehículos. Una 
obra que ha nacido de la propuesta presentada por Jesús Gómez-Calcerrada, Sito, para que el 
vehículo  de  emergencia  estuviera  cubierta  para  mejorar  la  rapidez  en  la  atención  a  los 
vecinos.  Unas  nuevas  instalaciones  realizadas  íntegramente  por  el  Ayuntamiento  de 
Herencia y con personal del Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

Les informo también que se ya se encuentra en funcionamiento la electrobomba encapsulada 
o  buster  mediante  bypass  capaz  de  suministrar  el  caudal  de  San  Antón,  mejorando  y 
aumentando las condiciones de presión.

También se ha realizado el vallado de las redes existentes en esa Avenida para mejorar la 
calidad de abastecimiento y conseguir mejorar la calidad del agua potable suministrada a la 
zona. Todo ello en cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.  Estas actuaciones se 
marcan dentro del Convenio firmado con Emaser hace un año aproximadamente.

También han concluido las obras de  mejora y adecuación de  las aulas  cedidas  por  este 
Ayuntamiento para ubicar las oficinas de las nuevas Comunidades de Usuarios de las Masas 
de  Agua  Subterráneas  Mancha Occidental  I  y  Consuegra-Villacañas,  para  poder  dar  un 
servicio eficaz y cercano a los ciudadanos.

También  les  informo que  el  Paseo  del  Cementerio  cuenta  ya  con  un nuevo  alumbrado 
financiado con fondos de la Diputación de Ciudad Real, facilitando así el tránsito por la vía 
y aumentado su seguridad. Además, a las labores de mantenimiento que se están llevando a 
cabo en el cementerio, se suma la última fase de plantación de cipreses y magnolios, en el  
acceso por San Cristóbal.  
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Además, la Diputación Provincial de Ciudad Real va a invertir aproximadamente 230.000 
euros en la Carretera CR-1241, CM-3113, del P.Km 6.2 al 6.7, en el punto sobre el Río  
Cigüela, más conocido como el Puente Alto, con el objetivo de reducir la alta siniestralidad 
en el citado tramo. El expediente se encuentra en trámite de licitación de la obra, y como 
decía,  es  una actuación que  es muy necesaria  porque en la  actualidad el  firme es  muy 
irregular y presenta grandes deformaciones. Además, también se reforzará y se rehabilitará 
el puente y se procederá a la señalización y balizamiento del tramo.

En otro orden de cosas, en materia de empresas, de empleo y de formación, les comunico 
que ha comenzado el Plan de Empleo destinado a mayores de 55 años que dará empleo a 4 
personas de la localidad durante 6 meses.

Está abierto el plazo de inscripción para el curso de grabación y tratamiento de datos y 
documentos. Dicho curso de carácter gratuito y dirigido a personas desempleadas y que no 
posean título en ESO, se impartirá en el  Centro de Formación y Empleo de Herencia y 
comenzará  el  próximo  18  de  marzo.  Les  informo  que  se  trata  de  un  certificado  de 
profesionalidad a nivel 1, con una duración de 690 horas. 

También se ha clausurado el certificado de profesionalidad de Atención Socio-sanitaria a 
personas dependientes del proyecto “Emplea” de la Diputación de Ciudad Real, con el que 
se han formado 15 alumnos y alumnas durante 3 meses. A la entrega de diplomas asistió  
Gonzalo Redondo, Vicepresidente de la Diputación.

Está en marcha, además, el proceso selectivo para incorporar una nueva plaza de policía 
local mediante el sistema de movilidad.  Aumentando en 60 el  número de turnos que se 
incrementarán a partir de la incorporación del nuevo agente.

También está en marcha la creación de una bolsa de trabajo específica de Técnico o Técnica 
de la Escuela Infantil, con el fin de cubrir bajas, vacantes, acumulación de tareas o cualquier 
otra circunstancia similar para mejorar el servicio.

Informarles también que el Grupo de Acción Local “Mancha Norte” organizó una mesa de 
participación en este Ayuntamiento, para dar a conocer las distintas líneas de ayuda a las 
empresas de la localidad. 
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En  lo  relativo  a  bienestar  social,  hace  unas  semanas  han  comenzado  en  el  Centro  de  
Mayores  una  gran  variedad  de  actividades  coincidiendo  con  el  inicio  del  segundo 
cuatrimestre, en el que se han aumentado el número de plazas para poder dar cabida a todas 
las personas mayores demandantes de la mismas y que se encontraban en listas de espera.

Se  ha  firmado  además,  un  Convenio  con  Cáritas  para  la  colocación  en  Herencia  de 
contenedores  para  la  recogida  de  ropa  usada  y  posteriormente  reciclarla  y  ponerla  a 
disposición de los usuarios de esta Entidad.

Como sabrán, hemos inaugurado la sede del nuevo Juzgado de Paz de Herencia, rindiendo 
un homenaje a Elvira Fernández-Almoguera Casas, primera mujer fiscal en la historia de 
España. El acto contó con la presencia de Araceli Martínez, Directora del Instituto de la  
Mujer de Castilla-La Mancha, y Carmen Pimienta, la Subdirectora Provincial. 

En cuanto al desarrollo rural, para facilitar la inspección técnica de vehículos y maquinarias 
agrícolas y de algunos ciclomotores que por sus características no pueden desplazarse hasta 
Alcázar de San Juan, se desplaza hasta la localidad una unidad móvil, concretamente hasta 
la nave municipal sita en la calle Los Molineros de este polígono industrial, para que así los 
usuarios de estos vehículos y maquinaria puedan pasar la inspección más fácilmente. Los 
días serán el 1 de marzo y del 6 al 11 de marzo. Habiendo estado ya presentes del 11 al 27 
de febrero. 

En lo referente al deporte, informarles que se ha celebrado sesión del Consejo Local del 
Deporte, donde ya se ha presentado el primer borrador del carril bici para que las distintas 
asociaciones, clubes y centros educativos integrados en el mismo, puedan trabajar sobre él.

Se ha celebrado también un campeonato de fútbol 7 inclusivo con la participación de varios 
equipos.  Entre  ellos,  el  Club  Deportivo  Asodisal  que  organizaba  el  torneo  y  al  que 
pertenecen algunos usuarios del Centro Ocupacional “El Picazuelo” de la localidad. 

Este nuevo año, además, nuestra localidad entrará dentro del circuito MTB en edad escolar.  
El circuito comprende 13 pruebas, y será organizado en nuestra localidad el sábado 1 de 
junio del presente año. 

Como saben, además, la selección de Castilla-La Mancha en categoría infantil  femenino 
consiguió la medalla de bronce en el campeonato de España de selecciones autonómicas 
celebrado en Valladolid. Con dicha selección participaban 5 niñas de Herencia, a las cuales 
se les rindió un homenaje junto al resto de participantes en dicha competición en el pabellón 
polideportivo.
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Se ha realizado, además, en las aulas del SMD el curso de reciclaje para la utilización del 
Enresa, en el que han participado operarios del servicio municipal de deportes, docentes de 
los distintos centros educativos y miembros de la policía local.

En el apartado de cultura, les informo también que representantes de la Fundación Banco 
Santander  han  visitado  la  biblioteca  municipal  “Miguel  de  Cervantes”  para  entregar  el 
premio “María Moliner” a la biblioteca y conocer el proyecto “Herencia de las palabras”. 

Se ha presentado también en el Hermógenes Rodríguez, la publicación que recoge todas las  
ponencias  presentadas  en  las  III  Jornadas  de  Historia  de  Herencia que  se  celebraron el 
pasado otoño.

Además, Herencia ha estado presente en Fitur para presentar su Carnaval, declarado Fiesta 
de Interés Turístico Nacional, resaltando en esta edición la gastronomía típica de esta fecha. 

Se ha presentado también a los medios de información la programación del Carnaval de este 
año,  en  cuyo acto  se  informó de  la  realización  del  anteproyecto  del  futuro  Palacio  del 
Carnaval,  que  dé  cabida  no  solo  a  las  celebraciones  cada  vez  más  multitudinarias 
relacionadas  con  estas  fiestas,  sino  también  a  otros  eventos  deportivos  que  se  vienen 
celebrando  en  el  pabellón.  Algunos  por  falta  de  este  tipo  de  equipamientos  no  pueden 
hacerse, a la vez que también tenga algún uso deportivo.

Con motivo de estas celebraciones se ha realizado, además, una Junta Local de Seguridad 
con  la  asistencia  de  la  Subdelegada  del  Gobierno,  Mª  Ángeles  Herreros,  con  el  fin  de  
organizar  y  coordinar  todo  el  dispositivo  de  seguridad  con  motivo  de  los  Carnavales, 
integrado  por  Guardia  Civil,  Policía  Local  y  Protección  Civil  de  Herencia  y  otras 
autoridades. 

Carnavales por cierto a los que les invito a sumarse y a participar de ellos a partir de mañana 
mismo”.

9º).- RUEGOS Y PREGUNTAS.

9.  1).-  PREGUNTA  QUE  FORMULA  LA  SRA.  CONCEJALA  DEL  GRUPO 
MUNICIPAL PARTIDO POPULAR, Dª CRISTINA RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE 
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SERRANO DE LA CRUZ: “Quisiera trasladar al Equipo de Gobierno y en particular a la 
Sra. Portavoz la siguiente pregunta: En la primera reforma del mobiliario de la Casa de 
Cultura que se hizo allá por el año 2000, se produjo una sustitución, entre otras cosas, de las 
butacas que hasta ese momento hicieron su función a lo largo de muchos años. ¿Conoce el  
paradero  usted  o  alguno  de  los  miembros  del  Equipo  de  Gobierno  de  las  butacas, 
obviamente de propiedad municipal y por tanto pública?

RESPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  DEL  EQUIPO  DE  GOBIERNO  D  ª 
DOLORES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CABALLERO: “No. Ni idea”.

SRA.  RODRÍGUEZ DE  TEMBLEQUE: “Bueno,  pues  el  pasado  fin  de  semana  fue 
presentado  formalmente  en  la  sede  local  del  PSOE el  candidato  a  la  Alcaldía  por  este  
partido.  Las imágenes hechas públicas de  dicho acto,  nos han permitido  al  resto  de los 
herencianos no militantes socialistas, conocer el interior de la sede de ustedes. Y por ello, 
aún pasados los años, poder saber el paradero de las butacas de las que hablamos. Es decir, 
que un mobiliario de propiedad municipal, propiedad de todos, se encuentra en su sede. 
Ustedes se lo apropiaron con absoluto desparpajo. Y están siendo usados no para beneficio 
de sus legítimos propietarios, que somos los vecinos de Herencia, sino para uso partidario de 
unos pocos, que son ustedes. No pueden ser más esclarecedores estos hechos respecto del  
concepto que ustedes tienen del bien común y del patrimonio público. Que lo hacen suyo, 
obviando  la  legalidad  y  toda  ética  moral.  Les  insto  de  manera  solemne  a  reponer  a  la  
propiedad municipal dicho mobiliario y a pedir disculpas a los herencianos. Esto no es una 
simple pregunta del pleno municipal, que queda hecha a la Sra. Portavoz en condición de 
Secretaria General del PSOE de Herencia. Es decir, es la máxima responsable de un partido 
que se ha aprovechado de su condición de gobierno municipal para apropiarse de un bien 
público con absoluta falta de vergüenza. Y hacemos la pregunta en presencia de un alcalde 
que  ha  sido  presentado  a  optar  a  la  Alcaldía,  beneficiario  también  por  tanto,  de  un 
comportamiento censurable por vergonzoso e inmoral. Eso puede que su partido se llame, o 
que su partido llame a su sede “casa del pueblo”, siempre me pareció muy pretencioso e 
irrespetuoso con quienes siendo del pueblo no somos socialistas. Por tanto, irrespetuoso con 
la mayoría. Poco democrático, pues pueblo, somos todos. Creo que esa denominación es un 
obvio resquicio del pasado, en que los socialistas de antaño, consideraban como pueblo sólo 
a una parte de él. Lo que resulta sorprendente es que los actuales socialistas hayan ido aún  
más lejos, haciendo que lo que es del pueblo, se lo queden ustedes para su casa del pueblo. 
Les  pido,  les  exigimos  que  tengan  la  suficiente  vergüenza  torera,  de  además  de  pedir 
disculpas, devuelvan lo que casi por décadas se han apropiado indebidamente”.

SR. ALCALDE:  “Le va  a  contestar  la  Portavoz del  Grupo socialista.  Espero que  haya 
terminado de faltar el respeto a este Equipo de Gobierno. Es la última intervención que le  
voy a consentir en ese tono. Por educación no se le ha censurado, pero me parece que es un 
tono que no debe usarse en los plenos. Le contesta la Portavoz del Grupo socialista”. 
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RESPUESTA  DE  LA  SRA.  CONCEJALA  D  ª  DOLORES  FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ-CABALLERO: “Voy a empezar por partes, que no sé qué famoso dijo eso: 
Jack el Destripador, vale. Lo primero, la casa del pueblo se llama casa del pueblo porque el 
PSOE es un partido socialista con 140 años de historia, que comenzó a llamar a las casas del  
pueblo,  casas del  pueblo,  porque era el  único sitio donde la  gente obrera,  trabajadora y 
pobre, podía ir a aprender a leer, a escribir y a ser tratado con dignidad. Dicho este apunte,  
tengo que decir que como Secretaria General del PSOE, siento orgullo por el nombre que 
tiene la casa del pueblo. Y no debería decir esto aquí, pero como se ha aludido a eso, es mi  
obligación y responsabilidad decirlo. En segundo lugar,  es muy grave, es gravísimo, las 
acusaciones que acabas de verter Cristina, muy graves.  No sólo porque nos afecte  a las 
personas que estamos aquí sentadas como miembros de un Equipo de Gobierno y como 
miembros de un partido. Sino que es muy grave porque atenta contra personas que tampoco 
están aquí, como nuestro alcalde Ramón Osuna, como nuestro alcalde Pepe Roselló  y a 
muchas otras personas que han formado parte de los Equipos de Gobierno socialistas que 
han gobernado Herencia y también forman parte de la militancia de la casa del pueblo. ¿Y 
por qué es grave? Porque lo que usted ha hecho ahora mismo, lo que usted ha dicho ahora 
mismo, es una falsedad. Y cuando uno hace esas aseveraciones, hay que tener las cosas muy 
claras, y saber a ciencia cierta que eso que se está diciendo es así. Y me explico: las butacas 
que hay en la casa del pueblo, todo el mundo que está en la casa del pueblo desde antiguo, 
sabe de dónde proceden. Y saben de donde proceden porque forma parte de la historia de  
nuestro partido y que José Ángel, el compañero José Ángel, ahora mismo en este discurso 
que estoy haciendo, que estoy diciendo, compañero, se compraron al cine Crisfer de Alcázar 
de San Juan. El problema, el problema, es que ante esta gravedad, pues hay muy poco que 
hacer, porque yo creo que ahora quien debería pedir perdón es usted. Vamos a tener que  
tomar  medidas,  porque  son  acusaciones  muy  graves:  De  irresponsabilidad,  de  no  tener 
vergüenza torera, de ser personas indignas, y todas esas cosas pues son muy graves. Pues 
son denunciables. Porque es muy grave, Cristina, hacer ese tipo de afirmaciones. Porque 
cuando uno está convencido de algo, pues lo dice, y ya está. Pero es que no es verdad, es que 
se compraron al cine Crifer de Alcázar de San Juan. Eso lo sé yo y los sabemos todos los 
que hemos estado en la casa del pueblo. Yo ahora soy responsable y soy Secretaria General 
del partido, pero yo la historia de mi partido, pues me la sé. Me la sé con sus cosas buenas y  
sus cosas malas. Igual que me sé que esas sillas se compraron en el cine Crifer. Y es más, 
como  somos  dentro  y  fuera  de  la  Institución,  pues  personas  que  miramos  por,  aunque 
ustedes se empeñen en decir y en aseverar lo contrario, miramos por el beneficio de nuestro 
pueblo, las sillas verdes se trasladaron al Centro Joven “Pablo Iglesias”, para reutilizar las 
cosas. Y eran verdes además. Entonces, pues es que es muy grave Cristina. Y lejos de pedir 
perdón, yo creo que les tocaría pedir perdón a ustedes, porque se pueden cometer errores en 
política, pero es que esto es muy grave. Porque hemos traído además aquí una cuestión que 
pertenece al partido, o sea, que pertenece al partido socialista, que pertenece a la institución 
política. Ni tan siquiera al Equipo de Gobierno. Y además es que de esto hace la torta un 
pan, es que hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, que es que yo lo sé porque es que a 
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mí, me lo han contado. Me lo ha contado Osuna, me lo ha contado Pepe Roselló, me lo han 
contado los militantes que han pasado por la casa del pueblo. En fin, que es un error bastante 
grave. Y por supuesto proclamamos a Sergio candidato en la casa del pueblo, pero con toda 
las de la Ley y bajo la responsabilidad más absoluta, con esas sillas que se compraron en el  
cine Crifer. Y que las hemos estado cuidando como oro en paño, pues porque tenemos la  
casa del pueblo, pues como la queremos tener: de una forma decente y de una forma digna. 
Así que espero que se disculpe en algún momento”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Esto que dice el Partido Popular puesto en mi 
boca, lo seguimos afirmando. La desvergüenza si se hereda, no prescribe. Tenemos que decir 
una cosa alta y clara: Nosotros tenemos documentación fotográfica de esos sillones. Donde 
estaban y donde están. Me hablan de unos sillones verdes, claro. Se retiraron esos azules 
para poner los verdes, que fueron regalados, regalados, por los dueños del cine que teníamos 
en  Herencia.  Fueron  regalados  a  este  Ayuntamiento.  Pero  que  esos  sillones  azules  que 
nosotros decimos que están en la casa del pueblo, y que están en la casa del pueblo, antes se  
encontraban en la casa de cultura. Y ya digo, es que no hay vuelta de hoja, no hay vuelta de 
hoja, porque hay documentación fotográfica. Y ahí está otro concejal, que es el Sr. Pedro 
Pablo, que puede decir cuándo y cómo se sacaron por la puerta de la casa de cultura. Y es 
ahora cuando ha descubierto al sitio donde llegaron”. 

SR.  CONCEJAL D.  JOSÉ  MANUEL BOLAÑOS  VISO:  “Siga,  siga,  que  se  está 
grabando”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Claro que sí. Si está muy bien. Quiero decir, si 
lo estamos diciendo en pleno municipal”. 

SR. BOLAÑOS VISO: “Si no le va a librar ni la Virgen de Lourdes. Porque como usted no 
sigue en las suyas, y no pide disculpas, no la va a ni ver ni la Virgen de Lourdes. Ya hacía  
tiempo que no entrábamos en este tipo de polémicas, de las cuales ya tuvimos problemas. 
Estamos diciendo que pida disculpas para no tenernos que ver en los Tribunales. Porque nos 
vamos a ver en los Tribunales, si no retira la acusación, porque lo que está diciendo es muy 
grave. Ya le ganamos un juicio y no hemos dicho en cuatro años nada”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE:  ¿Qué juicio han ganado ustedes? ¿Qué juicio 
han ganado ustedes?

SR. BOLAÑOS:  “Sí, el juicio a Pedro Pablo, en primera y en segunda instancia. Usted 
precisamente es la heredera de las acusaciones que se hicieron a nuestros alcaldes, que más 
tarde se han demostrado que eran falsas. También se dijo por el Partido Popular que Pepe 
Roselló se estaba haciendo casas con granito del Ayuntamiento de Herencia”.
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SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE:  ¿Eso quién lo  ha dicho?,  ¿me está  acusando 
usted de eso?

SR. BOLAÑOS: “No, estoy diciendo que el boletín informativo del Partido Popular que lo 
decía”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Acuse a quien vea”. 

SR. BOLAÑOS: “Ustedes acusaron entonces”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Yo se lo estoy diciendo en pleno municipal”. 

SR. BOLAÑOS: “Entonces, lo va a tener que responder ante la Justicia. Porque no lo va a 
retirar, porque esas sillas no son de la casa de la cultura. Porque usted debe asegurarse antes  
de lo que dice, porque si en el cine Crifer había sillas iguales y se las vendieron a la casa del 
pueblo. Usted lo va a tener que demostrar”. 

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE:  “Usted también. Usted tiene que demostrarlo, 
porque con soberbia no se demuestran las cosas, hay que demostrarlo documentalmente, con 
fotografías, con un montón de cosas. Las cosas se demuestran. Y no con soberbia. Yo lo 
hago tranquilamente. Lo hago con mucha tranquilidad. No les tengo ningún miedo. Para eso 
estoy aquí como jefa de la oposición, para hablar claro y alto”. 

SR.  CONCEJAL D.  JOSÉ  ÁNGEL ROMERO  NÚÑEZ:  “Mira  Cristina,  desde  el 
principio  de  los  tiempos,  en  la  Ley está  permitido  mentir  para  defenderse.  Mentir  para 
acusar, es muy grave. Y vosotros mentís como nadie. Eso sí que es una sinvergüenza y una  
inmoralidad. La mayor desvergüenza y mayor inmoralidad que pueda tener una persona, es 
acusar con mentiras. Y se os da muy bien, muy bien. Sois maestros. Pero hombre, por Dios. 
No tenéis el mínimo de decencia. Y tú dices, ¿que por qué nos vas a tener a nosotros miedo?  
No nos comemos a  nadie.  Nosotros  no imponemos el  miedo,  vosotros sí.  El  miedo,  la 
calumnia, la desvergüenza, la inmoralidad, y vamos podía seguir aquí hasta que salga el sol, 
diciendo cosas así. Pero es que es verdad. Yo no estoy mintiendo. Estoy diciendo la verdad. 
Y lo jodido de esto es que lo sabéis. Sabéis que mentís, pero descaradamente, para acusar. O 
sea, que estáis mintiendo para acusar. De algo que es mentira. Pero, ¿dónde vamos a llegar a  
parar? ¿no tenéis medida? Parece ser que no. Parece ser que no. Pero es vergonzoso Cristina, 
de  verdad.  Es vergonzoso.  Siento vergüenza ajena.  Que estamos en el  Ayuntamiento de 
Herencia celebrando un pleno. Por Dios, que esas cosas no se pueden decir. Porque todavía 
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fuesen verdad, pues mira agacharíamos las orejas, pero hombre, mentir con esa soberbia. Y 
todavía pues oye no me gustaría verte soberbia, porque vamos. Si con toda la tranquilidad 
del mundo dices esas cosas, que Dios nos coja confesados cuando estés cabreada”. 

SR. ALCALDE: “No sé si quiere intervenir para disculparse”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE:  “No,  quizá  tenga  algo  que  decir  el  concejal 
Pedro Pablo, ya que ha intervenido su compañero”.

SR. CONCEJAL D. PEDRO PABLO GONZÁLEZ-ROMÁN ROMERO:  “Como nos 
vamos a ver en los Tribunales, ya lo diré allí”.

SR. ALCALDE: “Muy bien Pedro Pablo. Pero a mí me hubiera gustado. Yo digo si el tono 
que ha cogido el Partido Popular a nivel nacional, el tono que ha cogido el Partido Popular a  
nivel de Castilla-La Mancha, no llegaba a este Ayuntamiento. Veo que ha llegado. El mismo 
tono  que  se  está  usando  a  los  distintos  niveles,  se  está  empleando  aquí.  Mentir  
descaradamente. Miente que algo queda. Y luego ya, si acaso, nos vemos en los Tribunales.  
Creía que no iban a ser capaces, usted que dice que tanto quiere a Herencia, que tanto quiere 
a Herencia. Igual, de partido, partido, partido, lo que te digan en Madrid, lo que te digan en 
Toledo, haces aquí Cristina. Amas a Herencia  nadica. Lo que nos digan por ahí es lo que 
hacemos. Porque lo de hoy ha sido vergonzoso, indigno de este pleno, vergonzoso. Digan el  
siguiente ruego, la siguiente pregunta a ver si es mejor”.

. . . . . . .

9.2).- RUEGO QUE FORMULA LA SRA. CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR, Dª CRISTINA RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE SERRANO 
DE LA CRUZ:

“Pues a ver si éste les gusta y no les molesta”. 

SR. ALCALDE: “Si esto no va en gustos, va en educación”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Efectivamente, tiene toda la razón. Ahí sí que 
coincidimos. Desde el Partido Popular de Herencia proponemos que se respete la Semana 
Santa durante el periodo preelectoral pidiendo que todas las formaciones nos abstengamos 
de poner propaganda electoral en los recorridos procesionales. Esta es nuestra propuesta, 
este es nuestro ruego, y bueno, lo dejamos aquí”.
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SR. ALCALDE:  “Leí  uno exactamente igual  al  alcalde  de  Campo de  Criptana con esa 
instancia”.

RESPUESTA DEL SR. CONCEJAL D. JOSÉ MANUEL BOLAÑOS VISO: “Es que es 
de risa. Es que este pleno se puede poner como el ejemplo del pleno que nunca se debía de  
producir. O sea, el Partido Popular en Herencia dice que hagamos de la Semana Santa el 
lugar que se merece y que no lo utilicemos políticamente. ¿Estáis diciendo eso?

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “No”.

SR. BOLAÑOS: “No la he entendido entonces. Concrete por favor”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “El Partido Popular dice que en los recorridos 
procesionales, no se haga uso de propaganda electoral”.

SR. BOLAÑOS: “Vale. Ustedes dicen una cosa en un sitio y hacen otra cosa en otro sitio 
distinto. En Campo de Criptana dicen eso y en Daimiel colocan los carteles donde primero 
les pilla”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Nosotros vivimos en Herencia”.

SR.  BOLAÑOS:  “Ensuciando  el  mobiliario,  poniendo  los  carteles  en  los  contenedores 
soterrados. O sea, que son capaces de eso”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE:  “Que entendemos que  usted tenga que  hacer 
política a nivel provincial. Que nosotros vivimos en Herencia y hacemos política a nivel 
local. Y proponemos esto. Entonces, no se ponga a hablarme, a hablar, de Daimiel o de otros 
pueblos, porque estamos hablando de Herencia. Y ponemos esto”.

SR. BOLAÑOS: “Le he comentado el particular de Campo de Criptana porque ha sido el 
presidente provincial suyo el que ha tomado la iniciativa para este, para esta sugerencia que 
usted trae”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Le puedo decir de otros pueblos”.
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SR. BOLAÑOS: “Yo la he visto en el pueblo de Campo de Criptana y en Daimiel, que ha 
hecho un uso descarado de la colocación de este tipo de carteles. En cualquier caso, no creo 
que proceda este tipo de ruego en este pleno puesto que este Equipo de Gobierno respeta con 
absoluta puridad la Semana Santa y las tradiciones. Y desde luego, en ese sentido no van a  
dar ustedes lecciones a este Equipo de Gobierno”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE:  “Pues sí,  quizás se las podamos dar.  Y se lo 
puedo decir en un traslado que hubo del Cristo de la Misericordia. Recuerdo unas elecciones 
donde el Partido Popular no colocó justo en el tránsito donde se iba a hacer ese traslado del 
Cristo,  propaganda  electoral.  Y  solamente  había  propaganda  electoral  de  su  partido. 
Entonces, lecciones sí que se las podemos dar. Porque, además, es algo que se nos agradeció 
mucho”.

SR.  BOLAÑOS:  “Nosotros  colocamos  la  propaganda  electoral  y  a  nosotros  nadie  nos 
informa que no se pueda colocar esa propaganda electoral. Y es un espacio donde se puede 
usar. De todos modos, también es cierto que desde las Hermandades, que estamos todos 
abiertos a ellas, hay que respetar no sólo los itinerarios, no sólo la propaganda electoral, sino 
también todo el comportamiento que supone una convocatoria electoral y que estamos a su 
disposición para que nos comuniquen lo que crean correspondiente. Usted no abandere algo 
que nosotros ya estamos muy encima de ello y ya estamos muy pendientes”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Parecía que iba a ser que no, pero ahora me 
alegro”. 

. . . . . . .

El Sr. Alcalde, antes de levantar la presente sesión plenaria extraordinaria, expresa: 
“Antes  de  que  llegue  la  Semana Santa,  les  invito  –como decía-  a  que  disfruten  de  los 
Carnavales a partir de mañana”.

  Y no teniendo más asuntos que  tratar  por el Sr. Alcalde se levantó la sesión siendo 
las 21:30 horas, extendiéndose la presente que una vez leída y aprobada será transcrita al 
correspondiente libro de lo que yo, la Secretaria. Doy fe.
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde, lo 
encuentra conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.

       Vº Bº

   EL ALCALDE                                                               LA SECRETARIA

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