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     AYUNTAMIENTO  

               de  

          PORZUNA 
        (13120 CIUDAD REAL) 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
PORZUNA CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO  DE 2019 
 
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 ocho 

minutos del día 28 de Febrero de 2019, 

bajo la Presidencia de  D. Carlos Jesús 

Villajos Sanz Alcalde del Ayuntamiento 

se constituyó en sesión Ordinaria el 

Pleno del Ayuntamiento, asistiendo los 

Concejales reseñados al margen y 

actuando como Secretario el de la 

Corporación.

 

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

secuencia: 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

 

           Solicitada por la Presidencia observaciones a las actas de las sesiones celebradas 

por este Pleno los días 24 de Octubre y 13 de Diciembre del año 2018, D. Norberto 

Palomares Zumajo indicó en principio que esta sesión debería de haberse celebrado más 

tarde dado que la Comisión Informativa de Hacienda se había celebrado por la mañana 

afectando tal circunstancia sus derechos y reservándose el derecho a impugnar lo que 

considere. 

      Seguidamente y en relación la aprobación de las actas de las Sesiones celebradas los 

días 24 de Octubre y 13 de Diciembre se aplazó su aprobación para otra sesión, al no 

constar en el Orden del Día. 

 

PUNTO SEGUNDO.- LIQUIDACION CUENTA  GENERAL 2018 

       

      Tras la lectura por Secretaria al acuerdo adoptado al respecto la Comisión 

Informativa de Hacienda en sesión celebrada esta mañana Anexo I a la presente Acta, se 

produjeron en síntesis las siguientes intervenciones: 

 

D. Norberto Palomares Zumajo indicó: 

Que el acta de la Comisión Informativa de Hacienda tiene errores. Verbalmente por 

Secretaría se informo que el trámite administrativo de este punto consiste en informar y 

quedar enterado el Pleno de la Liquidación del ejercicio 2018 y del Informe Positivo a 

la Cuenta General acordado por la Comisión Informativa de Hacienda. 
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      Reitero D. Norberto Palomares Zumajo que existían errores en el acta de la 

Comisión Informativa de Hacienda, subrayó que consideraba excesivo superar el Techo 

de Gasto, llamándole la atención tal circunstancia conociendo que dicha Norma del 

Techo de Gasto la implantó el Partido Popular. Por otro lado destacó que de un 

Presupuesto aprobado inicialmente de 2.700.000,00€ a través de Modificaciones se 

alcanzase hasta la cifra de 4.700.000,00€, preguntado por ello a la Alcaldía. 

      La Presidencia le indicó que este tipo de cuestiones procede su conocimiento en la 

Comisión Informativa de Hacienda. Por otro lado consideró que las partidas superadas 

tenían su justificación mencionando Ayuda a Domicilio, suministro de Energía 

Eléctrica, Planes de Empleo, etc., es decir las partidas incrementadas en el 

correspondiente Expediente de Modificación de Créditos. 

      Seguidamente D. Norberto Palomares Zumajo solicito documentación específica de 

facturas en concreto de Festejos, etc. 

      Por Alcaldía se le indicó que toda la documentación hay que solicitarla con 

antelación. 

      D. Gabriel Úbeda Ormeño significo que el Techo del Gasto es de Obligado 

Cumplimiento, destacando tal circunstancia. 

      D. Gorgonio Campos Muñoz, destacó que de 2.700.000,00€ se ha superado a 

4.700.000,00€ y que si esta mañana  se ha informado que si por las Placas se ha 

incrementado el gasto estoy de acuerdo con ello. 

 

      Finalmente quedo enterado el Pleno de la Liquidación y cuenta General Ejercicio 

2018 con la misma votación reflejada en el acta de la Comisión Informativa de 

Hacienda (Anexo I) 

 

PUNTO TERCERO.-PLAN ECONOMICO FINANCIERO POR 

INCUMPLIMIENTO REGLA DEL GASTO 
 

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

Hacienda (ANEXO I), se produjeron las siguientes intervenciones 

 D. Norberto Palomares Zumajo, destacó el superar el Techo del Gasto en un 

porcentaje superior al 20% y que en el Informe de Secretaría-Intervención el Plan no 

provoca seguridad al justificarse con mayores ingresos únicamente comunicando por 

ello, el voto en contra.  

 Por la Alcaldía le indicó que ello significaba minusvalorar el Informe de 

Secretaría-Intervención. 

 D. Gorgonio Campos destacó que esta mañana en la Comisión Informativa de 

Hacienda le quedo claro el significado del Plan Económico Financiero. 

 

Finalmente con los votos a favor de los seis Concejales del Grupo Popular y del 

Concejal de la Agrupación Independiente y el voto en contra de los dos Concejales del 

Grupo Socialista y de Unidad Castellana se acordó: 
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      Aprobar el Plan Económico Financiero según consta en Anexo I por 

Incumplimiento de la Regla del Gasto. 

 

PUNTO CUARTO.-PLANTILLA PERSONAL CORPORACION 2019. OFERTA 

DE EMPLEO PULBICO 

 

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

Hacienda, Anexo I, intervino D. Norberto Palomares Zumajo para indicar que existía un 

error en el acta de la Comisión Informativa de Hacienda, pues su Grupo no había votado 

en contra de este punto sino a favor, además de ello planteó una duda porque en la 

Propuesta de la alcaldía se establecía un encargo a la Junta de Comunidades, conveniar 

los trámites de dotar las plazas de Policía Local. 

      Por la Presidencia se aclaró que esta mañana en la Comisión Informativa de 

Hacienda, se había considerado establecer contactos previos con otros Ayuntamientos e 

incluso la Junta para optar a no por dicho encargo. 

 

Finalmente con los votos a favor de los seis Concejales del Grupo Popular, los dos 

Concejales del Grupo Socialista, el Concejal de la Agrupación Independiente y el voto 

en contra del Concejal de Unidad Castellana respecto a la Plantilla y el voto a favor de 

la Oferta de Empleo Público se acordó: 

 

1º Aprobar la Plantilla de la Corporación Ejercicio 2019 y sus retribuciones (Anexo 

I). 

2º Aprobar la Oferta Pública de Empleo Ejercicio 2019 en la que se incluyen las 

siguientes Plazas: 

 OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL y 

 AGENTE DE LA POLICIA LOCAL 

 

PUNTO QUINTO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2019 

 

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

Hacienda tuvieron lugar las siguientes intervenciones: 

 

 D. Norberto Palomares Zumajo, destacó un incremento notable entre el 

Presupuesto de 2018 y 2019, recordando a la Alcaldía que se negó a bajar el IBI 

sintiéndose su Grupo engañado al amentarse 500.000,00€. 

 La Alcaldía destacó que se habían bajado los impuestos de IBI y razonó que con 

los ingresos que provoquen las Plantas Solares puede estudiarse los próximos ejercicios 

la deducción del IBI. 

 D. Gorgonio Campos Muñoz, solicito que si con las Placas Solares se 

incrementaban los ingresos, se anulara el IBI y el Alcantarillado que favorece a todos. 

 Por la Alcaldía se indicó que cuando se produzca el BICES de las Planta se 

tendrá que estudiar las decisiones oportunas. 
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 D. Norberto Palomares Zumajo, destacó que el IBI no se podrá dejar a cero sino 

que existía un mínimo. 

 

Finalmente con los votos a favor de los seis Concejales del Grupo Popular y del 

Concejal de la Agrupación Independiente y el voto en contra de los dos Concejales del 

Grupo Socialista y de Unidad Castellana se acordó: 

Aprobar el Presupuesto de la Corporación Equilibrado en Ingresos y Gastos por un 

importe de 3.139.994,49€, tal como consta en Anexo IV, remitiendo el citado acuerdo al 

Boletín Oficial de la Provincia para su exposición pública por plazo de 15 días.         

 

PUNTO SEXTO.- PROYECTO RESIDENCIA MAYORES. 

 

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

Hacienda, Anexo I, se indicó por los portavoces respectivos que tanto el Grupo 

Socialista como el Concejal de Unidad Castellana habían votado a favor de la 

aprobación del Proyecto. 

      Seguidamente intervino D. Norberto Palomares Zumajo para referirse a la 

financiación de la IIª Fase de Residencia, al haber justificado dicha posibilidad la 

Alcaldía por haberse pagado el Polígono Industrial, indicando que entonces existía 

remanente de Tesorería de un millón y ahora no. 

       La Presidencia en contestación analizó que entre el descuento de la adjudicación de 

la Iª Fase, ingresos de las Plantas Solares el Ayuntamiento tiene capacidad suficiente 

para financiar la IIª Fase. 

 

      D. Gorgonio Campos Muñoz manifestó que esta mañana había votado a favor, no 

abstención del Proyecto, así como que le gustaría que las obras las pudieran realizar 

Albañiles e Porzuna o Empresas de Porzuna. 

 

Finalmente por unanimidad de los diez Concejales asistentes se acordó: 

Aprobar el Proyecto denominado Rehabilitación Residencia de Mayores, redactado 

por la Arquitecta Municipal por un importe de 1.653.146,41€ I.V.A. Incluido sin la 

existencia de lotes. 

 

 

PUNTO SEPTIMO.-PROYECTO ESCUELA DE MUSICA 

 

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

Hacienda, Anexo I, intervino D. Norberto Palomares Zumajo para justificar la 

abstención de su Grupo al no contener el Proyecto la totalidad de las Obras o su 

Finalización. 
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      Tras ello con los votos a favor de los seis Concejales del Grupo Popular, el Concejal 

de la Agrupación Independiente, el Concejal de Unidad Castellana y la abstención de 

los dos Concejales del Grupo Socialista se acordó: 

 

      Aprobar el Proyecto denominado Escuela de Música redactado por la Arquitecta 

Municipal por un importe de 224.641,83€ I.V.A. Incluido sin la posibilidad de lotes. 

 

 

PUNTO OCTAVO.-EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO CON 

CARGO A SUPERAVIT. 

 

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

Hacienda, Anexo I, se produjeron las siguientes intervenciones: 
 

      D. Norberto Palomares Zumajo destacó que se acababa de aprobar el Presupuesto 

del Ejercicio siendo una incongruencia que ya se modifique, por ello justifico su voto en 

contra. 
 

      La Alcaldía en respuesta aclaró que por Secretaría-Intervención se había informado 

que era así como se había de tramitar. 
 

      Finalmente con los votos a favor de los seis Concejales del Grupo Popular y la 

abstención de los dos Concejales del Grupo Socialista, del concejal de Unidad 

Castellana y del Concejal de la Agrupación Independiente se acordó: 

 

1º Aprobar el Expediente de Modificación de Crédito Con Cargo a Superávit, con el 

siguiente contenido: 
 

ALTAS Y AUMENTOS  DE CRÉDITOS: GASTOS 

Nº 

PARTIDA 

CONCEPTO IMPORTE 

913.04011 Amortización Crédito Expropiación Depuradora 260.097,33 

913.05011 Crédito Libenbank Adquisición Residencia 564.450,00 

913.06011 Pago Pendiente Adquisición Residencia 397.500,00 

622.23 Rehabilitación y Construcción 1ª Fase Residencia 1.725.000,00 

622.33 Escuela de Música 2º Fase 200.000,00 

609.05 Plan Empleo  Municipal 100.000,00 

 TOTAL….. 3.247.047,33 

 

FINANCIACIÓN: Con cargo a Superávit 2018 que asciende a 3.289.185,62 € 

 

2º Publicar el anterior acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de quince 

días a efectos de reclamaciones quedando a probado definitivamente en caso contrario. 
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PUNTO NOVENO.-EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

CONTRATACION OBRAS REHABILITACIÓN RESIDENCIA DE MAYORES 

Iª FASE. 
 

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

Hacienda, Anexo I, intervinieron: 
 

D. Norberto Palomares Zumajo, refiriéndose a los Informes Técnicos y de 

algunos errores mostró su apoyo a que se formalizara la contratación en dos fases. 
 

D. Gorgonio Campos Muñoz, destacó el hecho de no haberse vigilado 

suficientemente el edificio que se ha vandalizado, incluyendo dichas funciones de 

vigilancia a la Policía Local e incluso a la Guardia Civil. 
 

La Presidencia indicó que si no hubiera sido vandalizado el precio de 

adquisición se hubiera elevado. También describió el trabajo que realiza la Policía 

Local, y la Guardia Civil, achacando a Liberbank el anterior propietario el abandono del 

edificio al no protegerlo. 
 

Dª Prado Rodríguez Martínez, recordó que en la anterior legislatura se en 

enviaron cartas a Liberbank para que protegieran el edificio, y que el Ayuntamiento 

puso cadenas en las puerta y las quitaban al día siguiente.  
 

D. Norberto Palomares Zumajo, propuso que se publicara el Expediente en el 

BOP par mayor conocimiento. 
 

Finalmente por unanimidad de los diez Concejales asistentes se acordó: 
 

1º Aprobar el Expediente de Contratación por Procedimiento Abierto 

Simplificado de las Obras de Rehabilitación Residencia de Mayores I ª Fase pro un 

precio de 1.619.491,21€, I.V.A., Incluido 
 

2º Aprobar el correspondiente Pliego de Cláusulas Económico Administrativas 

tal como constan en Anexo II. 

 

3º Aprobar la Composición de la Mesa de Contratación formada por el Sr. 

Alcalde como Presidente, El Secretario-Interventor como Vocal económico, Vocal 

Jurídico a nombrar por la Diputación Provincial a petición de la Corporación y 

Secretario Funcionario Municipal. 
 

4º Tramitar el citado Expediente a través de la Plataforma PLACET por medio 

de VORTAL. 
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PUNTO OCTAVO.-MOCIONES GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL. 

 

      A través del Trámite de Urgencia aprobado previamente, conoció el Pleno las 

siguientes Mociones del Grupo Socialista: 

 

A) MOCIÓN CENTRO JOVEN 
 

      Tras conocer el Pleno dicha Moción Anexo III, describió en su defensa D. Norberto 

Palomares Zumajo la mala situación del inmueble y mobiliario, la aceptación del 

Servicio y la necesidad de llevar a cabo los arreglos necesarios.  
 

      La presidencia indicó que todos los años se hacen reparaciones en el Centro Joven 

lamentando el mal uso del Centro que se  produce a veces, y considerado un cierto 

alarmismo en la definiciones. No obstante añadió se ha repuesto mucho material. 
 

      D. Inocente Palomares Núñez, describió que desde hace cuatro años se han reparado 

las deficiencias producidas pro vandalismo en casi todas las ocasiones. 

 

      A indicación de D. Norberto Palomares Zumajo se consideró necesario tras las 

reuniones correspondientes aprobar un Reglamento de Uso del Centro Joven. 
 

      Finalmente por unanimidad de todos los Concejales asistentes se aprobó dicha 

Moción. 

 

B) PLAN DE EMPLEO JOVEN 
 

      Tras conocer dicha Moción, Anexo IV, fue defendida por D. Norberto Palomares 

Zumajo, centrado el objetivo de la Moción en Subvenciones los contratos de los Jóvenes 

al cincuenta por ciento del Salario Mínimo para paliar el paro juvenil, contratos que se 

produzcan en Porzuna. 
 

      Por la alcaldía se informó que en relación con el mismo objetivó se había puesto en 

contacto con el Ayuntamiento de Piedrabuena que ya ha procedido a aprobar un Plan de 

Empleo Similar, que consideró muy positivo, destinando 30.000,00€ a ayudas a la 

contratación de juventud, a través de un Plan Municipal. 
 

      Finalmente se aprobó por unanimidad de los Concejales asistentes la Moción 

considerándose además que en próxima reunión se especifiqué las cantidades y destino 

exacto del Plan de Empleo 

 

C) MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL 

CAMINO Y PARAJE CRUZ DE MAYO. 

 

Tras conocer el Pleno dicha Moción, Anexo V, fue defendida por D. Norberto 

Palomares Zumajo, recordando que esta obra ya fue incluida en una relación de obra 

necesaria y que además en conversación con la Hermandad se consideraba positivo. 
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      Por la Presidencia se expuso que según conversaciones con la Hermandad no se 

planteaba el vallado pero si bancos e incluso mesas, así como el arreglo del camino, es 

decir obras que previamente apruebe la Hermandad. 

 

      Finalmente se aprobó por unanimidad de los Concejales asistentes la Moción a 

excepción del vallado que fue rechazado con los votos de los Concejales del Partido 

Popular y el Concejal de la Agrupación Independiente. 

 

D) MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOLICITANDO SE ENTREGUEN 

EPIS A LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO. 
 

Tras conocer el Pleno dicha Moción, Anexo VU, por la Alcaldía se informó que a 

todos los trabajadores que se contratan en el Ayuntamiento se les entrega, chaleco, 

botas, guantes, así como que se les practica un Reconocimiento Médico y realizan un 

Curso de Prevención de Riesgos Laborales, hasta tal punto se cumplen todos los 

requisitos añadió, que nos han dado un premio a través de la Mutua de tres mil euros. 
 

D. Gabriel Úbeda Ormeño indica que los trabajadores no dicen eso. 
 

Finalmente por unanimidad de los Concejales asistentes se aprobó la Moción. 
 

E) MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA REALIZAR UN INVENTARIO DE 

POZOS Y CERRAR LOS POZOS CON RIESGO. 
 

Tras conocer el Pleno dicha Moción, Anexo VII, fue defendida por D. Norberto 

Palomares Zumajo, exponiendo que al hilo de lo ocurrido en Málaga y con el fin de 

evitar accidentes es bueno hacer un Inventario de los Pozos existentes en nuestro 

Municipio para que los propietarios procedan a su cerramiento. 
 

D. Mariano López Ramos, indicó que por la Confederación se están revisando todos 

los Pozos. 
 

La Presidencia informo que ya había dado instrucciones en ese sentido al Guarda 

para mandar una carta a los propietarios de los pozos abiertos con riesgo. 
 

D. Gorgonio Campos Muñoz, considero que el Guarda debe informar de los Pozos 

Abiertos. 
 

Finalmente por unanimidad de los Concejales asistentes se probó la Moción. 
 

 

F) MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA EL ARREGLO DE LA CALLE 

SIERRA.  

 

Tras conocer el Pleno dicha Moción Anexo VIII, la Presidencia expuso que si dicha 

calle tenía baches se procedería a su arreglo, aprobándose por unanimidad. 
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G) MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA EL ARREGLO DE LA CALLE 

SAN ISIDRO (Anexo IX).  

 

La Presidencia comunico que ya estaba arreglada. 

 

H) MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA PARA EL ARREGLO DEL ASFALTO 

DE LA CALLE MOLINO (Anexo X) 

 

La Presidencia comunicó que ya está arreglada 

 

 

PUNTO NOVENO.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES. 

 

      Por la Presidencia se propuso al Pleno como Comunicación,  que se solicite a la 

Junta de Comunidades, que proceda al arreglo e la Carretera CM-403 desde el Polígono 

Industrial hasta El Torno. 

 

      D. Mariano López Ramos, indicó que también habría que instar a la Diputación 

Provincial que proceda al arreglo de la Travesía de la calle Real.  

      En este Punto D. Norberto Palomares Zumajo informó que los Técnicos de la 

Diputación le habían comunicado la necesidad previamente proceder al rebaje del firme. 

      Al insistir la Presidencia en su propuesta para que se solicite el arreglo de la 

carretera CM-403, D. Norberto Palomares informo que la Consejería d Fomento se 

había comprometido a realizar la obra e 2019, no considerando necesario insistir 

 

      Finalmente se aprobó con los votos a favor de los Concejales asistentes con la 

abstención de los dos Concejales del Grupo Socialista, Solicitar a la Consejería de 

Fomento el arreglo de la Carretera CM-403 desde el Polígono Industrial hasta el Torno 

 

 

PUNTO DECIMO.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

      Se formalizaron las siguientes: 

 

1º D. Norberto Palomares Zumajo, preguntó por D. Pedro de ATM, fue contestado 

por Secretaría-Intervención, informando sobre la Empresa de Asistencia Técnica al 

Municipio  y los Servicios que presta a los Ayuntamientos, y su relación con la 

Administración Electrónica. 

D. Norberto Palomares Zumajo insistió en conocer si estaba en funcionamiento la 

Comunicación Electrónica de Comisiones y Actos Administrativos. Fue informado 

negativamente por la Presidencia y Secretaría-Intervención al respecto indicándole este 

último que se está con la Informática contratada a través del Plan de Garantía Juvenil, 

avanzando en la implantación de la Administración Electrónica. 

 



10 

 

 

             
     AYUNTAMIENTO  

               de  

          PORZUNA 
        (13120 CIUDAD REAL) 

 

2º D. Norberto Palomares Zumajo, preguntó por el procedimiento utilizado para 

contratar a un trabajador de Ayuda a Domicilio fuera d la Bolsa. Por Secretaría-

Intervención le informó que dicha persona había sido contratada al amparo del Plan de 

Empleo de Mayores de 55 años. Solicitado D. Norberto Palmares Zumajo la 

documentación de cualificación profesional. 

       

       3º D. Norberto Palomares Zumajo, preguntó por si estaba respetando la Normativa 

del POM en las Obras Municipales. 

      La Presidencia le indicó que todas las Obras Municipales son supervisadas e 

Informadas por la Arquitecta. En dicho punto intervinieron D. Gorgonio Campos 

Muñoz para preguntar si existían Obras  Ilegales y D. Gabriel Ubeda Ormeño 

aseverando que existían 

 

     4º D. Norberto Palomares Zumajo, preguntó si el Alcantarillado de Los Puentes y 

Casas del Río se iba a realizar. 

     La Presidencia en contestación le indicó que la Junta de Comunidades se había 

comprometido a ejecutar las Depuradoras y le había enviado escritos aclaratorios sobre 

la ejecución de dichas Infraestructuras, sin contestación. 

 

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

22:15 horas del mismo día de toda la cual levanto la presente acta que como Secretario 

Certifico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































































































































































































