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     AYUNTAMIENTO  

               de  

          PORZUNA 
        (13120 CIUDAD REAL) 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE PORZUNA CELEBRADA EL DÍA 07 DE ABRIL DE 
2016 
 
Señores Asistentes: 

ALCALDE PRESIDENTE: 
D. CARLOS JESUS VILLAJOS SANZ 

Concejales Miembros: 

Dº. Rodrigo Hervás Muñoz 

Dº. Francisco  Sánchez Gómez 

Dª. Prado Rodríguez Martínez 

Dª. Silvia Cañamero Rojas 

Dº. Inocente Palomares Núñez 

Dº. Norberto Palomares Zumajo 

Dº. Demetrio Varillas de La Fuente 

Dº. Gabriel Úbeda Ormeño 

 

Secretario: D. Antonio Rodríguez 

Aguilera. 

 

 

 

 En la Casa Consistorial del 

Ayuntamiento de esta Villa, 

siendo las veinte treinta  horas 

del día 07 de Abril de 2016, se 

constituyó en sesión Extraordinaria el 

Pleno de la Corporación siendo 

Presidido por   D. Carlos Jesús Villajos 

Sanz, Alcalde, asistiendo los Concejales 

que se reseñan al margen actuando como 

Secretario el de la Corporación y 

justificando su ausencia Dª Blanca Pilar 

Fernández Morena por coincidencia con 

Sesión de las Cortes Regionales.  

 

 

Iniciado el acto, se pasó directamente a conocer el Orden del Día bajo la siguiente 

secuencia: 
 

PUNTO PRIMERO.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 

POR UTILIZACION DE LA CÁMARA FRIGORIFICA DEL SILO 

MUNICIPAL. 
 

  

      Tras la lectura del acuerdo al respecto adoptado por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Anexo I a la presente acta, tuvieron lugar las siguientes intervenciones: 

-Dº Norberto Palomares Zumajo,  en primer lugar manifestó las quejas de su Grupo por 

no convocar el Pleno después de realizarse la Comisión Informativa. Posteriormente 

justificó la  ausencia de Dª Blanca Pilar Fernández Morena, por la coincidencia con un 

Pleno de las Cortes Regionales,  en el que entre otros asuntos  se encontraba 

defendiendo una enmienda a los Presupuestos Autonómicos,  por lo que el canon de 

Depuración se aplicará exclusivamente en relación con los habitantes de los núcleos de 

población cuya Red de Saneamiento se depuren,  y no en función de los habitantes del 

Municipio. 

 

      La Presidencia agradeció esta iniciativa sobre todo por lo que beneficia a Porzuna, y 

qué lleva recurriendo más de dos años.     
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      Seguidamente Dº Norberto Palomares Zumajo, respecto a la Ordenanza Fiscal 

significó, que 150m
2 

a 0,80€ / m
2 

representaba más de 40.000€ anuales, así como que al 

no haber existido una reunión conjunta con los agricultores para,  analizar si el esfuerzo 

que representa la inversión de la Cámara puede incidir exclusivamente en iniciativas 

locales,  y no utilizarse por Empresas de fuera,  prefiere su Grupo abstenerse, esperando 

no obstante que funcione la iniciativa. 

 

      A la Presidencia le pareció mentira su abstención cuando a todas las Instituciones 

Provinciales incluso Autonómicas,  les pareció buenísima la idea,  y en cuanto a las 

reuniones que ha mantenido con los agricultores de Porzuna, a todos les ha parecido 

bien que una Empresa de fuera comercialice los productos hortícolas, y utilice la 

Cámara Frigorífica. Con la Empresa Agrotorimena, que es la comercializadora añadió, 

está prácticamente cerrado un Contrato por el que entre otras Clausulas se compromete 

a construir en Porzuna una fábrica. 

 

      Ante las dudas expresadas por parte de Dº Norberto Palomares Zumajo,  de a quién 

beneficiará la Cámara Frigorífica,  la Presidencia insistió que a Porzuna,  por los puestos 

de trabajo y a los agricultores. 

 

      Dº Gabriel Úbeda Ormeño, planteó las siguientes preguntas para ponerse al día: 

- ¿Por cuántos años se tiene pensado alquilar la Cámara Frigorífica y aledaños? 
 

La Presidencia en contestación indicó que por un año. 

 

- ¿Qué son los Aledaños? 
 

La Presidencia indicó los aledaños son los servicios, explanada y zona 

colindante a la Cámara Frigorífica en el Silo. 

 

- ¿Las Cámaras Frigoríficas deben alquilarse por m
2 

o m
3
?      

 

Por Secretaria-Intervención se contestó, que tras las consultas con otras 

Ordenanzas en todos se incluía el m
2 

como criterio de reparto del coste anual que 

representa alquilar la Cámara Frigorífica. 

 

- ¿Las Cámaras las quiere para almacenar el producto congelado?      
 

La Presidencia le indicó en contestación que podía darse esa posibilidad porque 

ello provocaría puestos de trabajo. 

 

- ¿Si una vez alquilada la Cámara fracasa la actividad que pasaría, se quedaría con 

ella?      

Critico que por qué no se hacía por el Ayuntamiento un secadero de maíz para 

los agricultores, una almazara para los olivareros, a pesar de estar a favor de la 

Cámara Frigorífica. 
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- Peguntó ¿Si se había comunicado al Ministerio de Agricultura y a la Junta de 

Comunidades el Contrato de la Cámara Frigorífica?      

Anunciando que junto con otros agricultores iban a denunciar el citado contrato 

a la Delegación de Agricultura y al correspondiente Juzgado.  

 

Finalmente con el voto a favor de los seis Concejales del Grupo Municipal del 

Partido Popular, la abstención de los dos Concejales del Grupo Municipal del 

Partido Socialista Obrero Español y, el voto en contra del Concejal del Grupo 

Municipal de Unidad Castellana, se acordó: 
 

1º Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la 

Utilización de la Cámara Frigorífica del Silo Municipal (Anexo II) 

 

2º Publicar el anterior acuerdo en el B.O.P., a efectos de alegaciones y/o 

reclamaciones. 
 

 

PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE DESIGNACION DE CALLE CON EL 

NOMBRE DEL ALCALDE Dº FERMIN GONZALEZ BOYER. 

 

      Se dió a continuación lectura a Propuesta de la Alcaldía que literalmente dice: 

 

      “Don Fermín González Boyer falleció el día 24 de Marzo de 2014. Además de sus 

cualidades profesionales como Maestro y Veterinario, fue un enamorado de su pueblo, 

Porzuna, en donde vivió siempre. Tales cualidades le condujeron al Ayuntamiento en el 

que además de ser Concejal, desempeñó la Alcaldía desde el día 5 de Agosto de 1993 

hasta las Elecciones de 1995, con gran acierto y visión de futuro,  tanta que suya fue la 

idea de adquirir los terrenos de los Travesados, zona de expansión de Porzuna y donde, 

gracias a ello se ha podido construir el Auditorio, El Centro de Salud, El Instituto, El 

Ferial, Viviendas Sociales y Helipuerto. Para que su ejemplo perdure propongo al Pleno 

de la Corporación: 

Designar a la actual calle Bullaque como Alcalde D. Fermín González Boyer. Porzuna a 

7  de Abril de 2016 EL ALCALDE Fdo. CARLOS JESUS VILLAJOS SANZ.” 

 

      Seguidamente por unanimidad de los nueve Concejales asistentes se acordó, aprobar 

en toda su extensión la Propuesta de la Alcaldía. 
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PUNTO TERCERO.- ESCRITO DE DIMISIÓN DEL CONCEJAL D. 

DEMETRIO VARILLAS DE LA FUENTE. 

 

      Conoció el Pleno Propuesta de la Alcaldía que literalmente dice: 
 

CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL CARGO DE CONCEJAL 

PRESENTADA POR DON DEMETRIO VARILLAS DE LA FUENTE. 

 Visto el escrito presentado en fecha 17 de febrero de 2016 por D. Demetrio 

Varillas de la Fuente renunciando al cargo de Concejal de este Ayuntamiento, del que 

tomó posesión en la sesión constitutiva de la Corporación celebrada el día 13 de Junio 

de 2015 como consecuencia de haber sido proclamado electo tras las Elecciones Locales 

celebrada el pasado día 22 de Mayo de 2015 en la candidatura del Partido Socialista 

Obrero Español y de conformidad con la Legislación Electoral y Local así como con las 

Instrucciones de la Junta Electoral Central, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción 

de los siguientes acuerdos: 

 1º.- Tomar conocimiento de la Renuncia formulada por D. Demetrio Varillas de 

la Fuente del Cargo de Concejal de este Ayuntamiento de Porzuna,  cargo del que tomó 

posesión en la sesión constitutiva celebrada el día 13 de junio de 2015. 

 2º.- Comunicar el anterior acuerdo a la Junta Electoral Central al fin de expedir 

la credencial de concejal/a electa a favor de la candidata que corresponde y que según la 

documentación existente en este Ayuntamiento es Dª SARA GARCIA PALOMARES 

con D.N.I. nº 05.691.968K al ocupar número cuatro en la candidatura presentada por el 

Partido Socialista Obrero Español en las Elecciones Locales celebradas el día 22 de 

Mayo de 2015. Porzuna, 4 de Abril de 2016 El Alcalde Fdo. Carlos J. Villajos Sanz 

 

      Seguidamente por unanimidad de los nueve Concejales asistentes se acordó aprobar 

la Propuesta de la Alcaldía. 
 

      Tras ello por la Alcaldía en consideración al trabajo realizado como Concejal por D. 

Demetrio Varillas de la Fuente, y en nombre del Ayuntamiento de  Porzuna, le entregó 

un obsequió como símbolo de dicho trabajo realizado. 

      D. Demetrio Varillas de la Fuente, agradeció el obsequió y resaltó como conclusión 

a sus trece años como Concejal que todo el mundo debería pasar por el Ayuntamiento, 

para conocer desde dentro la Actividad Municipal. 
  

         Y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia finalizó la Sesión siendo las 

20:45 horas del mismo día de toda la cual levanto la presente acta que como Secretario 

Certifico. 
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