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     AYUNTAMIENTO  

               de  

          PORZUNA 
        (13120 CIUDAD REAL) 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PORZUNA CELEBRADA EL DÍA 24 DE OCTUBRE  DE 2018 
 
Señores Asistentes: 

ALCALDE PRESIDENTE: 
D. CARLOS JESUS VILLAJOS SANZ 

Concejales Miembros: 

Dº. Francisco  Sánchez Gómez 

Dª. Prado Rodríguez Martínez 

Dª. Silvia Cañamero Rojas 

Dº. Mariano López Ramos 

Dº. Inocente Palomares Núñez 

Dª. Esther Campos Nieto 

Dº. Norberto Palomares Zumajo 

Dº. Gabriel Úbeda Ormeño 

Secretario: D. Antonio Rodríguez 

Aguilera. 

 

 

 

 En la Casa Consistorial del 

Ayuntamiento de esta Villa, 

siendo las veinte  horas del día 

24 de Octubre de 2018, se constituyó en 

sesión Extraordinaria el Pleno de la 

Corporación y la asistencia de los 

Concejales reseñados 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 Orden del Día bajo la siguiente 

secuencia: 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

 

           Solicitada observaciones al borrador del Acta de la Sesión Celebrada el pasado 

24 de Mayo de 2018, por D. Norberto Palomares Zumajo, se observó que la última 

Sesión Ordinaria se había celebrado hacia casi cinco meses cuando la Ley determina 

que se celebren cada tres meses debiendo respetarse la Ley. 

      Por la Presidencia se indicó que o obstante las vacaciones de verano y el 

procedimiento extraordinario de las placas fotovoltaicas, tenía razón en el retraso de la 

celebración del Pleno, y en el futuro no volvería a suceder. 

      Finalmente con el voto a favor de los seis Concejales del Grupo Popular y los dos 

Concejales del Grupo Socialista y el voto en contra del Concejal de Unidad Castellano, 

se aprobó el acta de la Sesión celebrada el día 24 de Mayo de 2018. 

 

PUNTO SEGUNDO.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICOS Y 

URBANOS. 

 

      Tras darse lectura al acuerdo al respecto adoptados por la Comisión Informativa de 

Hacienda celebrada el pasado día 19 de Octubre de 2018, Anexo I, intervino D. 

Norberto Palomares Zumajo, para destacar que estaba de acuerdo e incrementar el 

BICES del 0,60 al 1,30 y por ello se propone reducir el IBI Urbano al 0,40 con los 
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ingresos que el incremento anterior provoque, así como los que se producen por las 

licencias de las Plantas Fotovoltaicas. 
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      Añadió que estaba su Grupo a favor de reducir el IBI Rustico así como eximir a los 

recibos inferiores a 10,00€ en Urbana y 5,00€ en Rustica, por un principio de eficacia 

administrativa, y todo ello en beneficio de los vecinos de Porzuna. 

     La Alcaldía en contestación expuso: 

     Que en principio si se reduce el IBI Urbano al 0,40 sería para todos los años, y que el 

dinero que provoque las licencias de las Plantas Fotovoltaicas, ya se había informado 

que se destinaría para la Residencia. Añadió que se desconocía cuando se producirían 

los ingresos del BICES y cuando ello suceda y se conozca el equilibrio entre ingresos y 

gastos se podría reducir el IBI Urbana. Respecto anular los recibos inferiores a 5,00€ y 

10,00€ en IBI Rustica y Urbana respectivamente informó, que su recaudación en 

voluntaria no produce gastos, solo en ejecutiva. 

      D. Norberto Palomares Zumajo, reiteró que si no se sabía cuando se producirían los 

ingresos del BICES para que se aprueba la modificación y en cuanto a los recibos de 

importes de 5,00€ y 10,00€ en IBI Rustica y Urbana respectivamente, se solicita su 

anulación para evitar desigualdad porque al que no lo paga en voluntaria no se le exige 

en ejecutiva. 

      Por la Presidencia se volvió a indicar que los recibos de IBI cada uno tendrá que 

pagar los suyos, sean del importe que sean,  que es lo que provoca igualdad. 

      Finalmente se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1º Con los votos a favor de los Seis Concejales del Grupo Popular y los dos 

Concejales del Grupo Socialista y la abstención del Concejal de Unidad Castellana se 

aprobó inicialmente la modificación del Tipo de los Bienes Inmuebles de Características 

Especiales de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles 

estableciéndose en el 1,3. 

2º Por unanimidad de los nueve Concejales asistentes de los once que legalmente 

componen la Corporación, se estableció el Tipo del IBI Rustico en el 0,60 de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

3º  Publicar los anteriores acuerdos en el BOP por plazo de treinta días para su 

exposición pública, acuerdos que se elevarán a definitivos si durante dicho plazo no se 

produjeran alegaciones y/o reclamaciones. 

4º  Con los votos en contra de los seis Concejales del Grupo Popular y el voto a 

favor de los dos Concejales del Grupo socialista y el voto en contra del Concejal de 

Unidad Castellana, se rechazó la Moción del Grupo Socialista proponiendo establecer el 

Tipo del IBI Urbana en el 0,40 y eximir del pago a las cuotas liquidas inferiores a 

10,00€ en el IBI Urbana y 5,00€  en el IBI  Rústico. 

 

PUNTO TERCERO.-MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN 

MECANICA. 
 

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

Hacienda en sesión celebrada el pasado día 19 de Octubre (ANEXO I), intervino D. 
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Norberto Palomares Zumajo, para que en relación con el acuerdo adoptado por la 

Comisión Informativa de Hacienda, el Grupo Socialista no votó en contra de la     
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reducción del Tipo del IVTM en un 5%, sino que deseaba que la reducción fuera 15% 

para autobuses, 10% resto de vehículos y 7% a los vehículos superiores a 16 Caballos 

Fiscales, agradeció al Grupo de Gobierno la aceptación de las propuestas de su Grupo 

respecto a la baja temporal y la exención de los vehículos ecológicos. 

      Por la Alcaldía se indicó que el IVTM era más bajo en Porzuna que en pueblos 

colindantes, y si el equilibrio económico lo permite en años sucesivos podría reducirse 

más. 

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

legalmente componen la Corporación se acordó: 

1º Reducir la Tarifa de la Ordenanza Fiscal del Impuesto Sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica en un 5%, eximiéndose del impuesto a los vehículos en situación de 

baja temporal y bonificar en un 75% el Impuesto durante los primeros cuatro años a los 

vehículos eléctricos, a gas, hidrogeno y solares. 

2º Publicar el anterior acuerdo en el BOP a efectos de reclamaciones durante 30 

días, acuerdo que se elevará a definitivo si durante dicho plazo no se produjeran 

alegaciones y/o reclamaciones. 

 

PUNTO CUARTO.-APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2017. 

 

     Tras conocer el Pleno que tras su Informe Positivo por la Comisión de Hacienda en 

fecha 10 de Mayo de 2018, y la publicación en el BOP de fecha 14 de Mayo de 2018 de 

dicho Informe, no se habían presentado alegaciones y/o reclamaciones, intervino D. 

Norberto Palomares Zumajo, para indicar que según el artículo 212 de la Ley de Bases, 

apartado 4ª la Cuenta General debería aprobarse definitivamente antes del uno de 

Octubre, solicitando explicación. 

      Por Secretaria-Intervención a nivel técnico expuso, que si bien la Ley así lo indica a 

nivel informativo la Plataforma del Tribunal de Cuentas está abierta no implicando un 

gran desfase informático. 

      Finalmente con el voto a favor de los seis Concejales del Grupo Popular y el voto en 

contra de los dos Concejales del Grupo Socialista y el voto en contra del Concejal de 

Unidad Castellana se aprobó definitivamente la Cuenta General del Ejercicio 2017. 

 

PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DECLARANDO 

DESIERTA LA ENAJENACION PARCELAS POLIGONO INDUSTRIAL. 

 

      Tras conocer el Pleno la citada Propuesta en la que tras considerar que una vez 

Desierta la Enajenación de Parcelas del Polígono Industrial “La Ventilla”, aprobada en 

sesión celebrada el pasado 23 de Mayo se propone al Pleno que la enajenación de las 

parcelas no enajenadas durante el plazo de dos años se realiza directamente por la 

Alcaldía, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas en las mismas condiciones de precio 
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aprobadas, por unanimidad de los nueve Concejales asistentes de los once que 

legalmente componen la Corporación se acordó: 
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     Declarar desierta la Licitación de las Parcelas nº 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 38, 39 y 40 del Polígono Industrial “La Ventilla” de 

Porzuna, y que la enajenación de dicha parcelas durante el plazo de dos años a contar 

desde el día 24 de Octubre de 2018 se realice directamente por la Alcaldía de acuerdo 

con el Pliego de Cláusulas del Expediente de Licitación y en las mismas condiciones de 

precio aprobadas. 

 

PUNTO SEXTO.- RATIFICACION EXPEDIENTE CESIÓN DE MASAS 

COMUNES. 

 

      A continuación conoció el Pleno el citado Expediente y en concreto el Acta de 

Apertura de Ofertas presentadas para la Cesión de Uso de las Masas Comunes, según 

anunció de fecha 6 de Junio de 2018. D. Norberto Palomares Zumajo solicito que se le 

facilitará el acceso a todo el expediente. Tras ello por unanimidad de los nueve 

Concejales de los once que legalmente componen la Corporación se acordó: 

1º Ratificar la Cesión de Uso de las Masas Comunes según consta en Acta de 

Apertura de Ofertas Anexo II. 

2º Facultar a la Alcaldía para formalizar las futuras Cesiones de Uso de Masas 

Comunes que se soliciten. 

 

PUNTO SEPTIMO.-DESIGNACIÓN CALLE, ESCRITO DE D. GORGONIO 

CAMPOS MUÑOZ. 

 

      Conoció el Pleno el citado escrito (Anexo III) y tras su lectura intervino D. Norberto 

Palomares Zumajo, para mostrar el apoyo de su Grupo a dicha petición, D. Gabriel 

Úbeda Ormeño para preguntar por la Normativa existente para designar calles y el Sr. 

Alcalde para poner de manifiesto que existían precedentes en Porzuna, designando 

calles con el nombre del titular que hubiera cedido los terrenos para la calle. 

      Tras ello por unanimidad de los nueve Concejales asistentes de los once que 

legalmente componen la Corporación se acordó designar calle de Gorgonio Campos 

Muñoz la existente en la calle Tercia dividiendo las Viviendas Construidas en el Solar 

de la Antigua Fábrica de Harinas Ntra. Señora del Rosario. 

 

PUNTO OCTAVO.-PETICION ARREGLO CARRETERA CM-403. 

 

      Tras conocer el Pleno el acuerdo adoptado por la Comisión Informativa celebrada el 

día 16 de Octubre pasado, Anexo IV, intervino D. Norberto Palomares Zumajo para 

indicar que su Grupo estaba a favor de dicha petición poniendo el acento en las 

gestiones y labores a favor de dicho arreglo que está realizado Dª Blanca Pilar 

Fernández Morena, existiendo el compromiso, sin que se pueda concretar fecha, tanto 
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de la Presidencia como de la Consejería y del Director General de Carreteras para 

rehabilitar la carretera. 
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       La Presidencia describió la utilización de dicha carretera, resaltando su tránsito 

indicando que era necesario su arreglo, y que considerando que Dª Blanca Pilar 

Fernández Morena estaba trabajando por su pueblo sin embargo tras cuatro años de 

gestiones la carretera no estaba arreglada. 

      D. Gabriel Úbeda Ormeño resalto que estaba bien recordar a la Consejería el arreglo 

de la carretera. 

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

legalmente componen la Corporación se acordó: 

      Solicitar a la Consejería de Fomento la inclusión en los Planes de Actuación de la 

Consejería de Fomento la inclusión del arreglo de la Carretera CM-403 de Porzuna al 

Cruce de El Torno. 
 

PUNTO NOVENO.-ESCRITOS Y COMUNICACIONES. 
 

      Conoció el Pleno los siguientes Escritos y Comunicaciones adoptando respecto a 

ellos los siguientes acuerdos: 
 

A) Conoció el Pleno el acuerdo adoptado al respecto por la Comisión Informativa 

celebrada el pasado día 19 de Octubre, Anexo I. 

Tras ello D. Norberto Palomares Zumajo consideró en nombre de su Grupo 

positivamente la modificación del Convenio Económico Administrativo con la 

EATIM El Torno, ya propuesta por el Concejal de dicha EATIM D. Sebastián 

Ángel. Por la Alcaldía se mostró asombrado por la iniciativa indicada de D. 

Sebastián Ángel y tras ello por unanimidad de los nueve Concejales asistentes de 

los once que legalmente componen la Corporación se acordó: 

      Modificar el Convenio Económico Administrativo vigente ente este 

Ayuntamiento y  la EATIM El Torno, incluyendo anualmente la aportación del 

porcentaje sobre el IBI Rústico que de corresponder a dicha EATM en función 

de su número de habitantes respecto al total del Municipio y ello como símbolo 

de su participación lógica en el Término a 17.985,17€ al aplicarse el 13,65% a la 

recaudación del IBI Rústico que asciende a 131759,45€ 

B) Moción del Grupo Municipal Socialista para la Construcción de una Depuradora 

de Agua Potable para la Mejora de la calidad de la misma. 

Conocida dicha Moción Anexo V, intervino en su defensa D. Norberto 

Palomares Zumajo, informando que tras reunirse con Aquona y Sima indicaron 

que era una opción el construir la potabilizadora para conseguir más calidad en 

el agua, opción que con los ingresos de las Plantas Fotovoltaicas puede hacerse 

realidad. Añadió que era partidario de construir paso para colaborar en el caudal 

necesario en el Suministro. 

      La Alcaldía indicó que la Mancomunidad del Bullaque tenía previsto 

arreglar los Filtros y Tuberías de la Red General y el mismo solicitaría la 

Construcción de un Decantador considerando que construir una Etap en Porzuna 

y otra en el Pantano no era partidario, afirmando que primero hay que ver la 
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actuación de la Mancomunidad y luego aquí en Comisión se puede decidir lo 

que hace el Ayuntamiento. 
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D. Gabriel Úbeda Ormeño no consideró adecuado hacer el Ayuntamiento las 

obras a Aquona. 

Finalmente con los votos en contra de los seis Concejales del Grupo Popular, el 

voto a favor de los dos Concejales del Grupo Socialista y la abstención del 

Concejal de Unidad Castellana se rechazó la Moción. 

 

PUNTO DECIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

      Se formalizaron las siguientes: 

       

      D. Gabriel Úbeda Ormeño en relación con las Licencias de Calificación y Obras 

otorgadas a Unión Fenosa Renovables parra la construcción de las Plantas Fotovoltaicas 

PICON I  y PICON II preguntó, por qué se habían otorgado sin estar inscritos en el 

Registro de Propiedad los correspondientes Contratos de Arrendamiento. 

      Por la Alcaldía en respuesta le indicó,  que se habían otorgado las Licencias en base 

a los correspondientes Informes sobre las citadas  Plantas Fotovoltaicas.  

      D. Gabriel Úbeda Ormeño preguntó por qué se ha firmado un Convenio con los 

Cazadores y Ganaderos sin contar con los perjudicados. 

      El Sr. Alcalde contestó que él no puede inmiscuirse en ello. 

     D. Gabriel Úbeda Ormeño en el mismo asunto de las Plantas solares preguntó al Sr. 

Alcalde, por qué no defendía a todos los vecinos afectados por dichas Plantas en base a 

las Escrituras de Concordia. 

      El Sr. Alcalde reiteró en contestación que existían en los Expedientes todos los 

Informes pertinentes. 

      D. Gabriel Úbeda Ormeño pregunto por la alteración que las Plantas Solares 

provocaría en el Medio Ambiente y en concreto en la fauna. 

      El Sr. Alcalde indicó que los Informes de la Declaración de Impacto Ambiental eran 

positivos. 

 Un vecino presente en la Sesión, preguntó por la Escritura de Concordia al 

considerar que con las Plantas Solares se vulneraba. El Sr. Alcalde aludió a los informes 

existentes para la concesión de las Licencias. 

 Otro vecino presente en la Sesión indicó que cuando se hace una obra de esa 

importancia refiriéndose a las Plantas solares se debería haber preguntado al pueblo. 

      El Sr. Alcalde en contestación indicó que si los terrenos donde se construían las 

Plantas solares hubieran sido del Ayuntamiento se hubiera consultado. 

      Al indicar dicho vecino que en Piedrabuena había rechazado las Plantas Solares, la 

Presidencia le contesto que no era cierto, porque el lugar a construir era Monumento 

Natural. 

      D. Norberto Palomares Zumajo mostró sus dudas al respecto al Contrato o convenio 

suscrito en pos de cazadores y ganaderos. 

      El Sr. Alcalde en relación con dichos convenios mostro sus beneficios. 
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      D. Gabriel Úbeda Ormeño pregunto, por qué no se barre una vez a la semana la calle 

del Citolero. 
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      El Sr. Alcalde indicó que si había más personal se barrería aunque no se limpia 

ninguna Aldea. 

      D. Norberto Palomares Zumajo agradeció la contratación de Saxo Exvemple, así 

como preservar las Masas Comunes afectadas por riqueza arqueológica. 

        

 

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

21:45 horas del mismo día de toda la cual levanto la presente acta que como Secretario 

Certifico.  
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