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     AYUNTAMIENTO  

               de  

          PORZUNA 
        (13120 CIUDAD REAL) 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PORZUNA CELEBRADA EL DÍA 06 DE JUNIO 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 

Dª. Blanca Pilar Fernández Morena 

Dº. Norberto Palomares Zumajo 

Dº. Demetrio Varillas de La Fuente 

Dº. Gabriel Úbeda Ormeño 

Dº. Gorgonio Campos Muñoz  

Secretario: D. Antonio Rodríguez 

Aguilera. 

 

 

 

 En la Casa Consistorial del 

Ayuntamiento de esta Villa, 

siendo las veinte  horas del día 

06 de Junio de 2016, se constituyó en 

sesión ordinaria el Pleno de la 

Corporación asistiendo la totalidad de 

los Concejales que la componen y se 

reseñan al margen actuando como 

Secretario el de la Corporación y 

Presidiendo el S. Alcalde   D. Carlos 

Jesús Villajos Sanz.  

 

 

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

siguiente secuencia: 
 

PUNTO PRIMERO.- TOMA POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJALA DE 

ESTE AYUNTAMIENTO Dª SARA GARCÍA PALOMARES 

  

      Seguidamente Se dio lectura por Secretaria a la Credencial de la Concejala del 

Ayuntamiento de Porzuna emitida por la Junta Electoral Central tras la renuncia de Dº. 

Demetrio varillas de la Fuente a favor de Dª Sara García Palomares, así como el escrito 

que acompaña a dicha Credencial. Igualmente se informó por Secretaria que existía 

Certificación acreditativa de la cumplimentación del Registro de Intereses e 

Incompatibilidades por parte de Dª Sara García Palomares, quién a continuación tomó 

posesión del Cargo de Concejala del Ayuntamiento de Porzuna,  prometiendo cumplir 

fielmente las obligaciones de dicho cargo con lealtad al Rey guardando y haciendo 

guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, tras los aplausos. 

      Por la Presidencia le deseó a Dª Sara García Palomares, que en esta nueva andadura 

disfrute del cargo en el que aseguro iba a aprender mucho y que lo desempeñe de bien 

como lo ha hecho D. Demetrio Varillas de la Fuente en sus años de Concejal. 
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PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN SI PROCEDE BORRADOR ACTA 

SESION ANTERIOR. 
 

      Se solicitaron observaciones a las Actas de las Sesiones celebradas los días 4 de 

Febrero y 7 de Abril de 2016. 

      D. Norberto Palomares Zumajo observó que en el Acta de la Sesión celebrada el día 

4 de Febrero de 2016, en el Punto Tercero indicó que había enumerado en la Plantilla de 

Personal que pasaran a indefinidos los contratos de Guarda Rural,  Monitor Deportivo, 

las Trabajadoras de la Vivienda Tutelada y el Maestro de Obras. 

      También menciono la redacción de Bases Reguladoras que recojan la exención del 

IBI para personas con dificultades. 

      Tras ello se aprobaron por unanimidad las Actas de las Sesiones celebradas los días 

4 de Febrero de 2016 y 17 de Abril de 2016. 
  
 

PUNTO TERCERO.- EXPEDIENTE NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ 

SUSTITUTO. 
 

      Por Secretaria se informó al Pleno que se habían recibido de la Presidencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha, escrito en el que se interesaba de 

acuerdo con el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el nombramiento de 

Juez de Paz Sustituto de Porzuna. Tras ello por unanimidad se acordó: 
 

1º Iniciar Expediente de nombramiento de Juez de Paz Sustituto de Porzuna. 
 

2º Publicar en el BOP la correspondiente convocatoria para que todos los 

interesados puedan presentar su solicitud por plazo de quince días. 

             

PUNTO CUARTO.- “EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA VENTILLA”   
       Conoció el Pleno el citado Expediente en el que consta entre otros 
trámites Propuesta de la Alcaldía en la que tras conocer que durante el periodo 
de quince días siguientes al de publicación en el B.O.P. (10-03-2016) del 
referido Expediente de Enajenación mediante subasta de parcelas de carácter 
patrimonial del Polígono Industrial La Ventilla, no se había presentado ninguna 
oferta y al amparo de lo indicado en los artículos 137.4d de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y el apartado 6º del artículo 120 
del R.D. Legislativo 781/1986 propone al Pleno de la Corporación la adopción 
del siguiente acuerdo: 
 “Declarar desierta  la Licitación de las parcelas 6-7-8-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-26-27-28-29-30-38-39 y 40 del Polígono 
Industrial La Ventilla de Porzuna, Registrales 18070-18071-18072-18074-
18075-18076-18077-18078-18079-18080-18081-18082-18083-18084-18085-
18086-18090-18091-18092-18093-18094-18102-18103 y 18104 que la 
enajenación de dichas parcelas durante el plazo de un año a contar desde  
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el día de la aprobación de esta propuesta por el Pleno de la Corporación, 
se realice directamente por la Alcaldía de acuerdo con el Pliego de 
Clausulas del Expediente de Licitación y en las mismas condiciones de 
precio aprobadas”. 
 Tras solicitarse pro D. Gabriel Ubeda Ormeño, copia de los Contratos de 
las parcelas enajenadas, por unanimidad de los nueve Concejales asistentes 
de los once que legalmente componen la Corporación, fue aprobada la 
Propuesta de la Alcaldía. 
 

PUNTO QUINTO.- ALQUILER CAMARA FRIGORIFICA. 

 

      A continuación se dio lectura por  Secretaria a escrito de D. José Ángel Saez Toribio 

en representación de Agrotorimena S.L., empresa Hortofrutícola, Anexo I a la presente 

Acta, en el que solicita al Ayuntamiento, Alquilar por un año la Cámara Frigorífica y 

Aledaños del Silo Municipal asumiendo los siguientes Gastos. 

 

-Suministro eléctrico 

 

-Importe decenal del coste de la Cámara. 

 

-Coste de mantenimiento de Cámara Frigorífica. 

 

      Igualmente conoció el Pleno el acuerdo adoptado al respecto por la Junta de 

Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 de Abril de 2016 Anexo II a la presente 

Acta, así como que la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación de 

Cámaras Frigoríficas del Silo Municipal 

      A continuación intervinieron 

-D. Gabriel Ubeda Ormeño, manifestó que si se compromete el empresario a 

pagar el coste de las cámaras, vigilancia, el compromiso y su cumplimiento. 

-El señor Alcalde informó que las obras de acondicionamiento del Silo son 

positivas tanto para el Empresario, Agrotorimena, como para los ganaderos y 

agricultores de Porzuna. Añadió que si no comienzan las obras en plazo de un año de la 

fábrica se comunicará al Pleno. 

-Dª Sara García Plomares indicó que a pesar de gustar el proyecto y estar de 

acuerdo con él , sin embargo tenían reservas respecto al procedimiento y dudas sobre la 

aplicación de la Tarifa de la Ordenanza Fiscal que regula el alquiler de las Cámaras, no 

obstante afirmo que su Grupo votaría afirmativamente. 

La Presidencia se alegró de ello porque el  Proyecto es bueno para Porzuna y se 

tenía que ir juntos en su desarrollo. 

-Norberto Palomares Zumajo ofreció la colaboración de su Grupo PSOE, en el 

desarrollo del Proyecto. 
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La Alcaldía, para que los miembros del Pleno conocieran la actividad de la 

Empresa Agrotorimena en Villanueva de la Fuente, se ofreció para viajar hasta allí y ver 

su Significado respecto al empleo 

 -Dª Blanca Pilar Fernández Morena, considero que era fundamental que el 

Proyecto Hortícola de Porzuna lo conociera el Consejero de Agricultura para su apoyo, 

y que el objetivo fundamental era la Fabrica. 

 -Dº Gabriel Ubeda Ormeño resaltó que también era importante que se creara una 

Cooperativa. 

 

      Finalmente por unanimidad de los nueve Concejales de los once que legalmente 

componen la Corporación se ratificó el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el pasado día 18 de Abril de 2016 que textualmente dice: 
 

 

1º Aceptar la propuesta de Alquiler realizada por D. José Ángel Saez Toribio en 

representación de Agrotorimena S.L., de alquilar por un año la cámara frigorífica y 

aledaños del silo asumiendo los costes,  de Suministro eléctrico, Importe decenal del 

coste de la cámara, coste de mantenimiento de cámara frigorífica, con efectos 25 de 

Mayo de 2016. 

 

2º Considerar muy positivo para el empleo en Porzuna las dos propuestas 

restantes formuladas por la citada Empresa Agrotorimena S.L., de crear de 10 a 15 

puestos de trabajo directos durante la campaña para la manipulación de productos 

hortícolas, provocando a demás 50 puestos indirectos de trabajo en campo, así como el 

objetivo de implantar por dicha empresa una factoría definitiva en Porzuna, al 

considerar que tales propuestas provocaran puestos de trabajo y desarrollo rural en este 

municipio. 

 

PUNTO SEXTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PARA DESIGNACIÓN DE 

NOMBRE AL CAMINO DE LA COOPERATIVA. 

 

      A continuación conoció el Pleno la citada Propuesta, que textualmente dice: 

      Para facilitar el Empadronamiento solicitado por Dª Laura Arroyo Lozano, de ella 

misma su esposo Dº Eugenio González Martínez y sus hijos, en vivienda sita en Parcela 

2272 del Polígono 217 es imprescindible la denominación del Camino de Acceso a la 

Cooperativa en el nomenclátor de Vías Públicas del INE. 

      En consonancia con ello formalizo ante el Pleno la siguiente Propuesta: 

 

      Designar la Vía de Acceso a la Cooperativa como Camino de la Cooperativa, para 

su inclusión en el nomenclátor de Vías Públicas del INE. 

 

-D. Gabriel Ubeda Ormeño indicó que esta dentro del camino del Monumento 

Natural del Volcán. 

-Dª Blanca Pilar Fernández Morena, intervino para expresar que el nombre no 

variaba la calificación de los terrenos. 
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Por Secretaria se informó que se trataba de designar una vía de acceso a 

diseminados para que las personas que viven en ellos puedan empadronarse. 

Seguidamente por unanimidad de los nueve Concejales asistentes se aprobó la 

Propuesta de la Alcaldía designando la Vía de Acceso a la Cooperativa como Camino 

de la Cooperativa para su inclusión en el nomenclátor del INE 

 

PUNTO SEPTIMO.-MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA , 

SOBRE DIVERSAS OBRAS O ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL 

MUNICIIPIO PARA MEJORAR LA VIDA DE LOS CIUDADANOS. 

 

      Defendió dicha moción (Anexo III a la presente Acta) Dª Sara García Palomares, 

analizándose las propuestas con la Presidencia dando el siguiente resultado: 

 

      Se dio el visto bueno a las tres primeras propuestas: 

Acerado Betetas, Acondicionamiento alcantarillado de aguas Pluviales en el Trincheto, 

Planificar de forma previa los accesos en las infraestructuras creadas para evitar 

molestias y gastos innecesarios. 

      Se consideró adecuadas las propuestas números cuatro y cinco. 

      Respecto a la construcción de la Piscina en El Trincheto, la Presidencia aludió a la 

dificultad de encontrar el terreno adecuado, la idea es positiva. 

      Igualmente se valoró la propuesta Séptima y se indico por la Presidencia que la 

propuesta octava  estaba realizada. Respecto al asfaltado de calles en Rabinadas se 

enumeraron por la Presidencia, las que estaban asfaltadas y las que se iban a asfaltar al 

ser caminos con el Plan de Caminos de la Diputación. 

    En cuando al vallado de la Cruz de Mayo la Presidencia manifestó el propósito de 

hacerlo. Se refirió también a las gestiones realizadas para instalar el Internet en el 

Consultorio de El Trincheto. Dª Blanca Pilar Fernández explicó así mismo las gestiones 

que había realizado con el mismo objetivo ante el Director Provincial de Sanidad. 

      Finalmente por unanimidad de los nueve Concejales Asistentes de los once que  

legalmente componen la Corporación se aprobó la Moción. 

 

PUNTO OCTAVO.- MOCION GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA 

SOBRE UNIVERSALIZACION DEL DERECHO A LA ASISTENCIA 

SANITARIA PUBLICA Y RECUPERACION DEL SISTEMA PUBLICO DE 

SALUD. 

 

      Defendió dicha Moción (Anexo IV a la presente Acta) D. Norberto Palomares 

Zumajo, quien analizó los sectores afectados por el Real Decreto Ley 16/2012, 

incidiendo en los españoles mayores de 26 años sin trabajo y aquellos españoles que 

habiendo agotado sus prestaciones por desempleo viajen al extranjero pueden perder la 

cobertura sanitaria de ahí la propuesta de derogación del citado Real Decreto Ley. 

      -D. Gabriel Ubeda Ormeño se mostro a favor de la Moción. 
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-Dª Prado Rodríguez Martin en nombre de su grupo consideró que se debería estudiar 

para adoptar una decisión en el próximo Pleno, consideración que fue aprobada 

acordándose incluir en el próximo Pleno la presente moción.        

 

PUNTO NOVENO.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES 

 

      Conoció el Pleno los siguientes Escritos y comunicaciones adoptando respecto a 

ellos los siguientes acuerdos: 
 

A) Conoció el Pleno escrito del Servicio de Trabajo de la Dirección Provincial de la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha,  solicitando la propuesta de Fiestas Locales a celebrar en el 

Ejercicio 2017. 

      Por unanimidad de los nueve Concejales asistentes de los once que legalmente 

componen la Corporación se acordó proponer las siguientes: 

 Día 15 de Mayo: San Isidro. 

 Día 27 de Julio: San Pantaleón. 

B) Propuesta del portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 

Español, se acordó que Dª Sara García Plomares ocupe los mismos cargos en las 

distintas Comisiones en que figuraba el Concejal D. Demetrio Varillas de la 

Fuente, así mismo se aprobó que Dª Sara García Palomares sea miembro del 

Consejo Municipal Escolar. 

C) Conoció el Pleno que desde el 12 de Junio de 2016, había sido contratado, tras el 

proceso de convocatoria pública D. Teodoro Martínez Pérez por tiempo de seis 

meses como Director Gerente de la Emisora Municipal 

 

PUNTO DECIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

     Se formularon las siguientes: 

-D. Gabriel Ubeda Ormeño en relación  con el Plan de Caminos de la Diputación 

Provincial (Junta de Gobierno Local de 18/04/2016) considero que se incluyera en la 

Mesa de Contratación de los Contratos menores a todos los Grupos Políticos. Se aceptó 

por unanimidad dicha propuesta. 

-Dª Blanca Pilar Fernández Morena, preguntó por la actividad de la Junta Local 

de Seguridad y que se debería reunir para adoptar medidas que eviten robos como los 

acaecidos últimamente en la Cooperativa. 

La Presidencia consideró positiva la propuesta de convocar la Junta Local de 

Seguridad. 

-D. Norberto Palomares Zumajo preguntó por el compromiso de solucionar el 

problema que provoca el establo de la calle Pérez Galdos, trasladando escritos de los 

vecinos (algunos de los cuales estaban presentes en el Pleno) para su constancia. 



7 

 

             
     AYUNTAMIENTO  

               de  

          PORZUNA 
        (13120 CIUDAD REAL) 

 

La Presidencia explicó las gestiones realizadas y sobre todo la reunión 

mantenida con los vecinos el traslado al abogado del Ayuntamiento del escrito de 

mediación presentado y su deseo de llegar cuanto antes a un consenso. 

A continuación se produjo un debate en el que participaron los vecinos afectados 

mostrando su inquietud por solucionar cuanto antes el problema y analizando las 

posibilidades de actuación para ello. 

La Presidencia destacó que había tomado cartas en el asunto para solucionar el 

problema que lleva años afectando a los vecinos. 

Dª Blanca Pilar Fernández Morena intervino para aclarar que durante su 

mandato no se había realizado escrito sobre el problema del establo. 

Por Secretaria se informó del significado del escrito presentado de mediación. 

            

           Seguidamente se propuso que por el Ayuntamiento se requiriera al propietario 

del establo para que lo limpiara, siendo conocedor la Presidencia que dicha labor se iba 

a llevar a cabo. 

La Presidencia finalizó el debate garantizando que iba a acelerar lo posible los 

trámites para que se llegue a un acuerdo. 

-Dº Gabriel Ubeda Ormeño expuso que había tres partes implicadas, el dueño 

del establo que produce los problemas, las familias afectadas y el Ayuntamiento, 

proponiendo que la Corporación pague los honorarios del abogado de los vecinos. 

Ante la intervención de un vecino que dudaba de la mediación de la Alcaldía  la 

Presidencia analizó detalladamente de todas sus Actuaciones y consideró que en una 

semana se encargaría de llegar a resultados. 

-D. Norberto Palomares Zumajo comunicó que habían estado los investigadores 

dirigidos por el profesor en evolución humana D. Manuel Santonja Gómez, y D. Javier 

Baena arqueólogo, indicando que van a iniciar excavaciones en Porzuna en el mes de 

Septiembre. 

La Alcaldía indicó que daría su apoyo y el del Ayuntamiento a esta iniciativa. 

-D. Norberto Palomares Zumajo informó que en conversación con el Directo del 

Museo Provincial para organizar exposición temporal en Porzuna se habría considerado 

tal posibilidad y se estaba tratando de individualizar los fondos del Museo. 

 Quedó enterado el Pleno. 

 

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

21:55 horas del mismo día de toda la cual levanto la presente acta que como Secretario 

Certifico. 

 

 



8 

 

 
 



9 

 



10 

 



11 

 



12 

 



13 

 



14 

 



15 

 



16 

 

 
 

 

 

 

 

 


