BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO CON
CARÁCTER ORDINARIO EL DÍA 26 DE FEBRERO DE
2010.
En Ossa de Montiel siendo las 20:30 horas del día 26 de FEBRERO de
2010, en el Salón de Pleno de la Casa Consistorial, se reúnen los señores abajo
citados a fin de celebrar sesión del PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE OSSA DE
MONTIEL, con carácter ORDINARIO, presidida por el Sr. Alcalde D. BIENVENIDO
CANO APARICIO, y asistidos por mí, el Secretario de la Corporación D. Francisco
Gabriel Sánchez Bermúdez. Es primera convocatoria. Comprobada la existencia
de quórum de asistencia suficiente el Sr. Alcalde procede a iniciar la sesión.
ALCALDE PRESIDENTE
Dº. BIENVENIDO CANO APARICIO. ( PSOE).
CONCEJALES.
GRUPO PSOE.
Dº. ANGEL GOMEZ AVILES. ( PSOE).
Dº. ANTONIO MARQUEZ PALACIOS. ( PSOE).
Dº. JUAN AGUILAR SEVILLA ( PSOE).
Dª. ANA BELEN NOTARIO MUÑOZ. ( PSOE).
Dª. MARIA AMPARO LOZANO SEVILLA. ( PSOE).
GRUPO P.P.
Dº. JOSE NEMESIO TELLO MARTINEZ. ( P.P).
Dº. CARMELO MERENCIANO GRIÑAN. (P.P.).
Dº. JOSE CANO NIETO. ( P.P.).
GRUPO I.U.
Dº. JOSE REINOSA ALCAZAR. ( I.U.)
Dº. MIGUEL ANGEL PALACIOS BLÁZQUEZ. (I.U).
SECRETARIO.
Dº. FRANCISCO GABRIEL SANCHEZ BERMUDEZ.
Comprobada la existencia de quórum de asistencia suficiente el Sr. Alcalde
procede a dar por iniciada la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Ossa de
Montiel.

PARTE RESOLUTORIA.
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 14 DE ENERO DE 2.010 CON
CARÁCTER ORDINARIO.
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Vista el acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la Corporación
el día 14 de Enero de 2.010 celebrada con carácter ordinario, y remitida a los
miembros de la Corporación junto con la convocatoria.
El Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
1.- Aprobar el acta de la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el
día 14 de Enero de 2.010 con carácter ordinario.

2.- ACEPTACIÓN DE LA DONACIÓN MODAL DE
TERRENOS EFECTUADA POR Dº. GABRIEL SEVILLA
NOTARIO CON DESTINO A CENTRO DE SALUD.
Visto el escrito nº del R.G.E. 261 de 21 de Enero de 2.010, remitido por D.
GABRIEL SEVILLA NOTARIO que dice lo siguiente:
“Dº. GABRIEL SEVILLA NOTARIO, CON DNI Nº 05006471 S, mayor de
edad, con domicilio en la calle Doctor Castroviejo nº 25 de Ossa de Montiel (
Albacete), actuando en nombre propio, ante el Pleno del Ayuntamiento de Ossa
de Montiel comparece y manifiesta lo siguiente:
Soy propietario de un terreno situado en la calle Cañadillas, con referencia
catastral 2234416WJ2123S0001HK, con 1.6030,01 M2. Este terreno me
pertenece, con carácter privativo, por herencia de mis padres, D. José Sevilla
Muñoz y Dº. Marciana Notario Marquez, fallecidos hace más de veinte años,
careciendo de título público. Dicho inmueble no se encuentra registrado.
Que enterado de la intención del Ayuntamiento de Ossa de Montiel de
buscar unos terrenos para ubicar el NUEVO CENTRO DE SALUD DE OSSA DE
MONTIEL, y siendo propietario de unos terrenos que considero puede servir para
el Ayuntamiento de Ossa de Montiel, CEDO GRATUITAMENTE al Ayuntamiento
de Ossa de Montiel la propiedad de los siguientes terrenos que son de mi
propiedad una vez segregados:
TERRENOS: Suelo Urbano situado en la calle Cañadillas de Ossa de
Montiel, que son parte de la referencia catastral 2234416WJ2123S0001HK; dicho
inmueble no se encuentra inmatriculado.
Superficie segregada y cedida gratuitamente al Ayuntamiento de Ossa de
Montiel: 1.630,01 m2.
Linderos:
Al Frente o Este: Calle Cañadilla de su situación.
Al Fondo u Oeste: La parcela 2234409WJ2123S0001EK de Antonio
Muñoz Rodríguez; y la parcela 2234419WJ2123S0001BK de los
Herederos de Zacarías Garrido Bascuñana.
A la Derecha Entrando o Norte: Resto de finca matriz y la parcela
2234402WJ2123S0001OK de D. José Sevilla Notario.
A la Izquierda Entrando o sur: Parcela con referencia catastral
2234417WJ2123S0001WK de D. Pedro Alcazar Alcazar; la parcela
2234405WJ2123S0001DK de D. Rafael Mora Pueblas; y
2234428WJ2123S0000RJ.
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La cesión se efectúa bajo las siguientes condiciones:
Primera.- Los terrenos se deberán destinar exclusivamente a la
construcción de un Centro de Salud y los servicios que acompaña a este tipo de
instalaciones, aparcamiento, jardines...
Segunda.- El Ayuntamiento de Ossa de Montiel debe ejecutar las
siguientes Obras en las siguientes Calles:
Calle Cañadillas desde la calle Avda. Príncipe de Asturias hasta la calle
Dulcinea. Ejecución de las obras de Asfaltado y acerado, instalación de alumbrado
público y suministro eléctrico en caso de ser necesario.
Calle Pio XII desde la Carretera de Ossa de Montiel a Villarrobledo hasta la
calle Cañadillas. Ejecución de las obras de Suministro de Agua, Alcantarillado,
Asfaltado y acerado, instalación alumbrado público y suministro eléctrico en caso
de ser necesario.
Calle Galatea desde la Carretera de Villarrobledo hasta el entronque de la
calle Cañadillas y Dulcinea. Ejecución de las obras de Suministro de Agua,
Alcantarillado, Asfaltado y acerado, instalación de alumbrado público y suministro
eléctrico en caso de ser necesario.
Tercera.- Los plazos para la ejecución de estas obras será de 2 años para
la calle Cañadillas y Pio XII y de 4 años para la calle Galatea. No obstante la
instalación del Alumbrado en la calle Galatea se podrá demorar cuatro años más
hasta que el número de viviendas que se vayan a construir permita un
aprovechamiento social de esta instalación.
Cuarta.- Por la ejecución de estas Obras de Urbanización el Ayuntamiento
de Ossa de Montiel no girará ningún tipo de Contribución Especial a mi persona o
mis herederos, por los terrenos que siendo de mi propiedad se vean afectados
por estas obras.
Ossa de Montiel a 16 de ENERO de 2.010.
Fdo: Gabriel Sevilla Notario”.
Considerando que en el ámbito local, la adquisición a título gratuito o
lucrativo puede tener lugar inter vivos (donación) o mortis causa (herencia). En
general la adquisición no está sujeta a ninguna restricción. No obstante, además
de las exigencias generales (aceptación, escritura pública e inscripción en el
Registro en cuanto a los inmuebles), tanto el artículo 12.2 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales (RB), aprobado por Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, como el artículo 21 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, imponen otro requisito para el supuesto de las llamadas donaciones
modales, esto es, que lleven aneja «alguna condición o modalidad onerosa»
(condición, modo, carga o gravamen), en cuyo caso se requiere que en el
expediente administrativo se acredite que el valor de la carga o gravamen no
exceda del valor de lo que se adquiera. En suma, las adquisiciones a título
gratuito se pueden aceptar sin límite alguno, pero cuando llevan aparejada
condición o modo debe acreditarse que éstas no convierten en realidad la
adquisición en onerosa para la Corporación a fin de evitar que a cuenta del
«regalo» se adquieran mayores obligaciones que beneficios.
A las donaciones modales se refiere el artículo 622 del Código Civil (CC).
Es una donación propiamente modal aquella que impone al donatario el pago de
una renta a cambio de la donación de una finca, el abono de intereses sobre el
valor de lo donado o el pago de contribuciones y gastos dimanantes de otras

3

fincas propiedad del donante (SSTS de 16 de diciembre de 1930 y 1 de diciembre
de 1927). En estos casos habrán de capitalizarse estas cargas y compararlas con
el valor objetivo del bien donado.
Cuestión distinta es cuando lo que se pretende es asignar un destino al
bien donado (construcción de un Centro de Salud). Así lo establece con claridad la
legislación actual, en cuanto que no se considerarán gravámenes las inversiones
que deba realizar la Entidad local para dar el destino de uso o servicio al bien
donado. Obviamente, antes de aceptar puede el Ayuntamiento valorar monetaria y
socialmente los gastos y beneficios que establecer el servicio supone, y si
realmente éste es necesario y conveniente al interés público; así como si su
establecimiento es legalmente posible en base a las determinaciones del
planeamiento, etc. Todos estos factores determinarán la aceptación en todo caso
voluntaria, pero no son realmente cargas. En el presente caso la carga para el
Ayuntamiento de Ossa de Montiel debe venir comparada con el beneficio que va a
suponer a lo donantes la condición de ejecutar el resto de obras de urbanización
que no afecten a los terrenos donados.
En este sentido consta en el expediente informe técnico de valoración y
comparación de valores de la Sra. Arquitecta Asesora Municipal Maria Teresa
Cebrián en el que se dice que el valor de los terrenos cedidos por D. GABRIEL
SEVILLA NOTARIO asciende a 174.115,37 Euros y el de la condición modal
impuesta a 108.881,59 Euros. Considerando que el valor de los inmuebles
donados es superior al de la Condición Modal Impuesta.
El Sr. Portavoz del Grupo P.P. manifiesta que habría que cambiar el título
del Orden del día puesto que no estamos ante una Cesión Gratuita, sino ante una
Cesión Onerosa, entendiendo ésta como aquella que se realiza en
contraprestación de algo como es el presente caso, y se debería haber efectuado
una publicación en el BOP.
El Sr. Portavoz del Grupo I.U., manifiesta que no se trata de un contrato
gratuito sino un contrato oneroso; “ estamos de acuerdo en que es un bien para el
pueblo, pero no estamos ante una cesión gratuita”.
El Sr. Cano Nieto toma la palabra y manifiesta que podía haberse dado
opción a otros propietarios para que bajo las mismas condiciones pudieran ofertar
terrenos.
Sr. Alcalde: “ Los propietarios del casco urbano con más de 2.000 metros
saben todos la voluntad del Ayuntamiento de adquirir unos terrenos, y se publicó
en el tablón de anuncios”.
Sr. Portavoz de lGrupo P.P.: “ Creo que se debía haber publicado porque
no es una cesión gratuita, debiendo publicarse y ofertado a todo el pueblo”.
Sr. Angel Gomez Avilés señala que el acuerdo de Pleno se puso en el
Tablón de Anuncios.
Sr. Portavoz del Grupo P.P.: El tema de esos terrenos es un tema muy
delicado y más estando por medio el Sr. Concejal de Urbanismo.
Sr. Angel Gomez Avilés: Yo particularmente estoy muy poco afectado, de
todos los terrenos a lo mejor me afecta el 10%.
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Sr. Portavoz del Grupo P.P. : El sitio que se ha escogido me parece de lo
mejor para ubicar un Centro de Salud, pero entiendo que debe hacerse de otra
manera ofertando esa posibilidad a todo el pueblo.
Sr. Alcalde: Se han buscado terrenos en otros sitios del municipio, y se ha
ofertado a otros propietarios, como a Jesús Vitoria, Alain, o los propietarios de la
Calle El Cura.
Tras esto, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros,
ACUERDA, modificar el encabezamiento de este punto del Orden del día en el
sentido de que aparezca DONACIÓN MODAL, en vez de CESION GRATUITA.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Hacienda,
Urbanismo y Turismo, el Pleno de la Corporación con los votos a favor de 8 de
sus miembros ( PSOE e I.U), y tres en contra ( P.P), ACUERDA:
1.- Aceptar en todos sus términos la Donación Modal de los siguientes
Terrenos realizada por D. GABRIEL SEVILLA NOTARIO
TERRENOS: Suelo Urbano situado en la calle Cañadillas de Ossa de
Montiel, que son parte de la referencia catastral 2234416WJ2123S0001HK; dicho
inmueble no se encuentra inmatriculado.
Superficie segregada y cedida gratuitamente al Ayuntamiento de Ossa de
Montiel: 1.630,01 m2.
Linderos:
Al Frente o Este: Calle Cañadilla de su situación.
Al Fondo u Oeste: La parcela 2234409WJ2123S0001EK de Antonio
Muñoz Rodríguez; y la parcela 2234419WJ2123S0001BK de los
Herederos de Zacarías Garrido Bascuñana.
A la Derecha Entrando o Norte: Resto de finca matriz y la parcela
2234402WJ2123S0001OK de D. José Sevilla Notario.
A la Izquierda Entrando o sur: Parcela con referencia catastral
2234417WJ2123S0001WK de D. Pedro Alcazar Alcazar; la parcela
2234405WJ2123S0001DK de D. Rafael Mora Pueblas; y
2234428WJ2123S0000RJ.

2.- El Ayuntamiento de Ossa de Montiel asume los siguientes
compromisos:
Primera.- Los terrenos se destinarán exclusivamente a la construcción de
un Centro de Salud y los servicios que acompaña a este tipo de instalaciones,
aparcamiento, jardines...
Segundo.- El Ayuntamiento de Ossa de Montiel ejecutará las siguientes
Obras en las siguientes Calles:
Calle Cañadillas desde la calle Avda. Príncipe de Asturias hasta la calle
Dulcinea. Ejecución de las obras de Asfaltado y acerado, instalación de alumbrado
público y suministro eléctrico en caso de ser necesario.
Calle Pio XII desde la Carretera de Ossa de Montiel a Villarrobledo hasta la
calle Cañadillas. Ejecución de las obras de Suministro de Agua, Alcantarillado,
Asfaltado y acerado, instalación alumbrado público y suministro eléctrico en caso
de ser necesario.
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Calle Galatea desde la Carretera de Villarrobledo hasta el entronque de la
calle Cañadillas y Dulcinea. Ejecución de las obras de Suministro de Agua,
Alcantarillado, Asfaltado y acerado, instalación de alumbrado público y suministro
eléctrico en caso de ser necesario.
Tercero.- Los plazos para la ejecución de estas obras será de 2 años para
la calle Cañadillas y Pio XII y de 4 años para la calle Galatea. No obstante la
instalación del Alumbrado en la calle Galatea se podrá demorar cuatro años más
hasta que el número de viviendas que se vayan a construir permita un
aprovechamiento social de esta instalación.
Cuarto.- Por la ejecución de estas Obras de Urbanización el Ayuntamiento
de Ossa de Montiel no girará ningún tipo de Contribución Especial a mi persona o
mis herederos, por los terrenos que siendo de mi propiedad se vean afectados
por estas obras.
2.- El Ayuntamiento asumirá el importe total de los gastos que se deriven
por la Elevación a documento público de la Presente Donación y su inscripción en
el Registro de la Propiedad, así como los gastos que se produzcan como
consecuencia de las documentos públicos necesarios que sea preciso realizar
para ejecutar el presente acuerdo.
3.- Facultar al Sr. Alcalde para que realice cuantas gestiones sean precisas
para la ejecución de este acuerdo, incluida la firma de cuantos documentos
publicos notariales o registrales, privados o administrativos.

3.- ACEPTACIÓN DE LA DONACIÓN MODAL DE
TERRENOS EFECTUADA POR Dº. JOSE SEVILLA NOTARIO
CON DESTINO A CENTRO DE SALUD.
Visto el escrito nº del R.G.E. 262 de 21 de Enero de 2.010, remitido por D.
JOSE SEVILLA SEVILLA en el que se dice lo siguiente:
“D. JOSE SEVILLA SEVILLA, CON DNI Nº 5.144.121 X, mayor de edad,
con domicilio en la calle SAN PEDRO Nº 19 de Ossa de Montiel ( Albacete),
actuando en representación de su padre D. JOSE SEVILLA NOTARIO, con DNI
5.006.784 Y, según acredita mediante poder Notaria otorgado el día 25 de Junio
de 2.009 ante el notario de Villarrobledo D. Jose Ortiz Rodríguez, nº de protocolo
818, ante el Pleno del Ayuntamiento de Ossa de Montiel comparece y manifiesta
lo siguiente:
Soy propietario de un terreno situado en la calle Cañadillas, con Vuelta
calle Dulcinea, con referencia catastral 2234402WJ2123S0001OK, con 3.651 M2.
Este terreno pertenece a D. José Sevilla Notario, con carácter privativo, por
herencia de sus padres, D. José Sevilla Muñoz y Dº. Marciana Notario Marquez,
fallecidos hace más de veinte años, careciendo de título público. Dicho inmueble
no se encuentra registrado.
Que enterado de la intención del Ayuntamiento de Ossa de Montiel de
buscar unos terrenos para ubicar el NUEVO CENTRO DE SALUD DE OSSA DE
MONTIEL, y siendo propietario de unos terrenos que considero puede servir para
el Ayuntamiento de Ossa de Montiel, CEDO GRATUITAMENTE al Ayuntamiento
de Ossa de Montiel la propiedad de los siguientes terrenos que son de mi
propiedad una vez segregados:
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TERRENOS: Suelo Urbano situado en la calle Cañadillas de Ossa de
Montiel, que son parte de la referencia catastral 2234402WJ2123S0001OK; dicho
inmueble no se encuentra inmatriculado.
Superficie segregada y cedida gratuitamente: 556,14 M2.
Linderos:
Al Frente o Este: D. Gabriel Sevilla Notario, inmueble con referencia
catastral 2234416WJ2123S0001HK.
Al Fondo u Oeste: La parcela con referencia catastral
2234410WJ2123S0001IK de los Herederos de Zacarías Garrido
Bascuñana; con la parcela 2234411WJ2123S0001JK de Clemente
Muñoz Reinosa; con la parcela 2234412WJ2123S0001EK DE LOS
Herederos De Zacarías Garrido Bascuñana.
A la Derecha Entrando o Norte: Resto de finca matriz.
A la Izquierda Entrando o sur: Dº. Gabriel Sevilla Notario, inmueble
con referencia catastral 2234416WJ2123S0001HK, e inmueble con
referencia catastral 2234409WJ2123S0001EK.
La cesión se efectúa bajo las siguientes condiciones:
Primera.- Los terrenos se deberán destinar exclusivamente a la
construcción de un Centro de Salud y los servicios que acompaña a este tipo de
instalaciones, aparcamiento, jardines...
Segunda.- El Ayuntamiento de Ossa de Montiel debe ejecutar las
siguientes Obras en las siguientes Calles:
Calle Cañadillas desde la calle Avda. Príncipe de Asturias hasta la calle
Dulcinea. Ejecución de las obras de Asfaltado y acerado, instalación de alumbrado
público y suministro eléctrico en caso de ser necesario.
Calle Pio XII desde la Carretera de Ossa de Montiel a Villarrobledo hasta la
calle Cañadillas. Ejecución de las obras de Suministro de Agua, Alcantarillado,
Asfaltado y acerado, instalación alumbrado público y suministro eléctrico en caso
de ser necesario.
Calle Galatea desde la Carretera de Villarrobledo hasta el entronque de la
calle Cañadillas y Dulcinea. Ejecución de las obras de Suministro de Agua,
Alcantarillado, Asfaltado y acerado, instalación de alumbrado público y suministro
eléctrico en caso de ser necesario.
Tercera.- Los plazos para la ejecución de estas obras será de 2 años para
la calle Cañadillas y Pio XII y de 4 años para la calle Galatea. No obstante la
instalación del Alumbrado en la calle Galatea se podrá demorar cuatro años más
hasta que el número de viviendas que se vayan a construir permita un
aprovechamiento social de esta instalación.
Cuarta.- Por la ejecución de estas Obras de Urbanización el Ayuntamiento
de Ossa de Montiel no girará ningún tipo de Contribución Especial a mi persona o
mis herederos, por los terrenos que siendo de mi propiedad se vean afectados
por estas obras.
Ossa de Montiel a 16 de ENERO de 2.010.
Fdo: D. Jose Sevilla Sevilla.”
Considerando que en el ámbito local, la adquisición a título gratuito o
lucrativo puede tener lugar inter vivos (donación) o mortis causa (herencia). En
general la adquisición no está sujeta a ninguna restricción. No obstante, además
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de las exigencias generales (aceptación, escritura pública e inscripción en el
Registro en cuanto a los inmuebles), tanto el artículo 12.2 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales (RB), aprobado por Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, como el artículo 21 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, imponen otro requisito para el supuesto de las llamadas donaciones
modales, esto es, que lleven aneja «alguna condición o modalidad onerosa»
(condición, modo, carga o gravamen), en cuyo caso se requiere que en el
expediente administrativo se acredite que el valor de la carga o gravamen no
exceda del valor de lo que se adquiera. En suma, las adquisiciones a título
gratuito se pueden aceptar sin límite alguno, pero cuando llevan aparejada
condición o modo debe acreditarse que éstas no convierten en realidad la
adquisición en onerosa para la Corporación a fin de evitar que a cuenta del
«regalo» se adquieran mayores obligaciones que beneficios.
A las donaciones modales se refiere el artículo 622 del Código Civil (CC).
Es una donación propiamente modal aquella que impone al donatario el pago de
una renta a cambio de la donación de una finca, el abono de intereses sobre el
valor de lo donado o el pago de contribuciones y gastos dimanantes de otras
fincas propiedad del donante (SSTS de 16 de diciembre de 1930 y 1 de diciembre
de 1927). En estos casos habrán de capitalizarse estas cargas y compararlas con
el valor objetivo del bien donado.
Cuestión distinta es cuando lo que se pretende es asignar un destino al
bien donado (construcción de un Centro de Salud). Así lo establece con claridad la
legislación actual, en cuanto que no se considerarán gravámenes las inversiones
que deba realizar la Entidad local para dar el destino de uso o servicio al bien
donado. Obviamente, antes de aceptar puede el Ayuntamiento valorar monetaria y
socialmente los gastos y beneficios que establecer el servicio supone, y si
realmente éste es necesario y conveniente al interés público; así como si su
establecimiento es legalmente posible en base a las determinaciones del
planeamiento, etc. Todos estos factores determinarán la aceptación en todo caso
voluntaria, pero no son realmente cargas. En el presente caso la carga para el
Ayuntamiento de Ossa de Montiel debe venir comparada con el beneficio que va a
suponer a lo donantes la condición de ejecutar el resto de obras de urbanización
que no afecten a los terrenos donados.
En este sentido consta en el expediente informe técnico de valoración y
comparación de valores de la Sra. Arquitecta Asesora Municipal Maria Teresa
Cebrián en el que se dice que el valor de los terrenos cedidos por D. JOSE
SEVILLA NOTARIO asciende a 59.406,08 Euros y el de la condición modal
impuesta a 38.909,06 Euros. Considerando que el valor de los inmuebles donados
es superior al de la Condición Modal Impuesta.
Tras esto, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros,
ACUERDA, modificar el encabezamiento de este punto del Orden del día en el
sentido de que aparezca DONACIÓN MODAL, en vez de CESION GRATUITA.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Hacienda,
Urbanismo y Turismo, el Pleno de la Corporación con los votos a favor de 7 de
sus miembros ( 5 concejales del Grupo PSOE y 2 del Grupo I.U), 1 Abstención por
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parentesco de afinidad del concejal del Grupo PSOE D. Angel Gomez Avilés, y 3
en contra de los concejales del Grupo P.P, ACUERDA:
1.- Aceptar en todos sus términos la Donación Modal de los siguientes
Terrenos formulada por D. JOSE SEVILLA NOTARIO, representado por su hijo D.
JOSE SEVILLA SEVILLA:
TERRENOS: Suelo Urbano situado en la calle Cañadillas de Ossa de
Montiel, que son parte de la referencia catastral 2234402WJ2123S0001OK; dicho
inmueble no se encuentra inmatriculado.
Superficie segregada y cedida gratuitamente: 556,14 M2.
Linderos:
Al Frente o Este: D. Gabriel Sevilla Notario, inmueble con referencia
catastral 2234416WJ2123S0001HK.
Al Fondo u Oeste: La parcela con referencia catastral
2234410WJ2123S0001IK de los Herederos de Zacarías Garrido
Bascuñana; con la parcela 2234411WJ2123S0001JK de Clemente
Muñoz Reinosa; con la parcela 2234412WJ2123S0001EK DE LOS
Herederos De Zacarías Garrido Bascuñana.
A la Derecha Entrando o Norte: Resto de finca matriz.
A la Izquierda Entrando o sur: Dº. Gabriel Sevilla Notario, inmueble
con referencia catastral 2234416WJ2123S0001HK, e inmueble con
referencia catastral 2234409WJ2123S0001EK.
2.- El Ayuntamiento de Ossa de Montiel asume los siguientes
compromisos:
Primera.- Los terrenos se destinarán exclusivamente a la construcción de
un Centro de Salud y los servicios que acompaña a este tipo de instalaciones,
aparcamiento, jardines...
Segundo.- El Ayuntamiento de Ossa de Montiel ejecutará las siguientes
Obras en las siguientes Calles:
Calle Cañadillas desde la calle Avda. Príncipe de Asturias hasta la calle
Dulcinea. Ejecución de las obras de Asfaltado y acerado, instalación de alumbrado
público y suministro eléctrico en caso de ser necesario.
Calle Pio XII desde la Carretera de Ossa de Montiel a Villarrobledo hasta la
calle Cañadillas. Ejecución de las obras de Suministro de Agua, Alcantarillado,
Asfaltado y acerado, instalación alumbrado público y suministro eléctrico en caso
de ser necesario.
Calle Galatea desde la Carretera de Villarrobledo hasta el entronque de la
calle Cañadillas y Dulcinea. Ejecución de las obras de Suministro de Agua,
Alcantarillado, Asfaltado y acerado, instalación de alumbrado público y suministro
eléctrico en caso de ser necesario.
Tercero.- Los plazos para la ejecución de estas obras será de 2 años para
la calle Cañadillas y Pio XII y de 4 años para la calle Galatea. No obstante la
instalación del Alumbrado en la calle Galatea se podrá demorar cuatro años más
hasta que el número de viviendas que se vayan a construir permita un
aprovechamiento social de esta instalación.
Cuarto.- Por la ejecución de estas Obras de Urbanización el Ayuntamiento
de Ossa de Montiel no girará ningún tipo de Contribución Especial a mi persona o
mis herederos, por los terrenos que siendo de mi propiedad se vean afectados
por estas obras.
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2.- El Ayuntamiento asumirá el importe total de los gastos que se deriven
por la Elevación a documento público de la Presente Donación y su inscripción en
el Registro de la Propiedad, así como los gastos que se produzcan como
consecuencia de las documentos públicos necesarios que sea preciso realizar
para ejecutar el presente acuerdo, incluidos los compromisos que entre sí
suscriban D. José Sevilla Notario y D. Gabriel Sevilla Notario para que al final éste
último disponga junto a la parcela Donada de un terreno de 653,59 m2 y derecho
de paso.
3.- Facultar al Sr. Alcalde para que realice cuantas gestiones sean precisas
para la ejecución de este acuerdo, incluida la firma de cuantos documentos
publicos notariales o registrales, privados o administrativos.

4.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE OSSA DE
MONTIEL EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE SALUD.
Visto el escrito nº del R.G.E. 567 de 12 de Febrero de 2.010 remitido por el
SESCAM en relación con los nuevos terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de
Ossa de Montiel para la construcción de un Centro de Salud en Ossa de Montiel
en la calle Cañadillas.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Hacienda,
Urbanismo y Turismo, el Pleno de la Corporación con 8 votos a favor ( PSOE e
I.U) y 3 en contra (P.P), ACUERDA:
1.- Asumir el compromiso de que por parte del Ayuntamiento de Ossa de
Montiel se realizarán las necesarias obras de urbanización antes del inicio de las
obras del Centro de Salud, incluyendo las acometidas necesarias a pie de parcela
para que los terrenos adquiera la condición de solar tal y como se define en la
disposición preliminar 2.3 de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla la Mancha.
2.- Autorizar por parte del Ayuntamiento de Ossa de Montiel a favor de la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, a detraer del Fondo de
Cooperación Local el importe de las obras comprendidas en el apartado anterior,
para el caso de que las mismas no se ejecuten por parte del Ayuntamiento, y el
SESCAM decidiera acometerlas por su cuenta.

5.- REVISIÓN DEL
HABITANTES A 31-12-2009.

PADRÓN

MUNICIPAL

DE

La actualización de la información contenida en el Padrón es un proceso
que se realiza de una manera prácticamente continua, por lo que no requiere más
autorización que la del funcionario que está al frente de la unidad administrativa
que tiene asignada la competencia de la gestión padronal.
El conjunto de estas actuaciones de gestión diaria, sin embargo tiene
trascendencia mayor que la mera suma de sus partes: determina la población del
Municipio, la cual constituye uno de los elementos básicos del propio Municipio.
Por ello el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación territorial de
las Entidades Locales encomienda al Ayuntamiento la aprobación de ese conjunto
de operaciones de actualización desarrolladas durante el año.
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La aprobación de esta revisión anual del Padrón está sometida a las reglas
generales del procedimiento administrativo de las Corporaciones Locales, cuya
competencia está atribuida al Pleno de la Corporación; en estas condiciones el
acuerdo de aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, se
extiende al conjunto de la gestión y los resúmenes numéricos, reflejados en papel
en el propio expediente, y a la totalidad de las variaciones individuales producidas
en la gestión, contenidas en el disco del Ordenador y Copias de Seguridad
obrantes en el Ayuntamiento.
Tras esto, visto el expediente administrativo y el dictamen de la Comisión
Informativa Municipal de Hacienda, Urbanismo y Turismo, el Pleno de la
Corporación por unanimidad de sus miembros ACUERDA:
1.- Aprobar la actualización de la información contenida en el padrón
Municipal de Habitantes correspondiente al año 2.009, que se extiende al conjunto
de la gestión y los resúmenes numéricos, reflejados en papel en el propio
expediente, y a la totalidad de las variaciones individuales producidas en la
gestión, contenidas en el disquete de ordenador que se une al expediente, y que
presenta el siguiente resumen:
1.- Variaciones en el Numero de Habitantes:
* Población Oficial estadística a 1 de enero de 2.009: 2.711 habitantes.
* Población de Derecho a 1 de Enero de 2.010, sin perjuicio de la revisión
oficial por el INE.
Total: 2673.
Hombres: 1.333.
Mujeres: 1.340.

6.- ADHESIÓN AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA
FEMP Y EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO PARA
LA GESTION DEL IMPUESTO SORE EL INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Considerando que mediante este acuerdo el colectivo notarial y la
Administra Local ofrecerán a los ciudadanos un medio electrónico sencillo, rápido
y seguro para la estimación y pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana e IBI; el ciudadano podrá realizar en la misma
notaria la autoliquidación de la ”plusvalía” y el IBI evitando trámites y
desplazamientos a la agencia tributaria municipal.
Tras esto, visto el dictamen de la Comisión Informativa Municipal de
Hacienda, Urbanismo y Turismo, el Pleno de la Corporación por unanimidad de
sus miembros ACUERDA:
1.- Adherirse al Convenio suscrito entre la FEMP y el Consejo General del
Notariado para la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana del Municipio de Ossa de Montiel.
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2.- Manifestar las siguientes particularidades y especificaciones para el
correcto desarrollo del Convenio, ajustadas a la realidad municipal:
a)
El Ayuntamiento de Ossa de Montiel exige el IIVTNU,
aplicando la correspondiente Ordenanza Fiscal.
b)
Los
funcionarios
debidamente
autorizados
del
Ayuntamiento de Ossa de Montiel, autenticados en la
forma descrita en el acuerdo segundo del Convenio
marco, accederán a los datos detallados en la misma
norma.
c)
A efectos de la advertencia a los adquirentes de las
deudas por IBI existentes en la fecha de transmisión del
inmueble, el Ayuntamiento de Ossa de Montiel expedirá
certificado a los legítimos interesados. Asimismo, a
petición de los notarios, podrá remitir fax u otro
documento que se convenga.
3.- Dar traslado de este acuerdo a la FEMP.

7.- REVISIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DURANTE
EL AÑO 2009.
La ultima rectificación del inventario que reflejó, a su vez las altas y bajas
del año 2.008 fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Ossa de Montiel el
día 27 de FEBRERO de 2.009. Durante el ejercicio de 2.009 se han producido
algunas rectificaciones en el inventario que se hace preciso verificar.
CONSIDERANDO que la rectificación del inventario se verifica anualmente
- sin perjuicio de su actualización continuada- y en ella se reflejan las vicisitudes
de toda índole de los bienes, derechos y obligaciones durante su etapa.
Los inventarios son autorizados por el Secretario de la Corporación con el
visto bueno del Alcalde, y una copia del mismo y sus rectificaciones se remitirá a
la Subdelegación del Gobierno y al órgano competente de la Comunidad
Autónoma que tenga atribuida las competencias en esta materia.
Procede, pues rectificar el inventario de Bienes incorporando los siguientes
bienes que se reseñan a continuación:
-

-

Resolución 42/2009 de 5 de Febrero de 2.009, para ocupación temporal de
la parcela 9066 del Polígono 28 a favor de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
Resolución 53/2009 de 17 de Febrero de 2.009, sobre inscripción del
camino Carril de las Latas, polígono 24 parcela 9015.
Resolución 54/2009 de 17 de Febrero de 2.009, sobre inscripción del
camino 24.1., polígono 24 parcela 9007.
Resolución 55/2009 de 17 de Febrero de 2.009, sobre inscripción del
camino 24.3, polígono 24 parcela 9008.
Resolución 56/2009 de 17 de Febrero de 2.009, sobre inscripción del
camino 24.5, polígono 24 parcela 9009.
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-

-

Resolución 57/2009 de 17 de Febrero de 2.009, sobre inscripción del
camino 24.6, polígono 24 parcela 9019.
Resolución 58/2009 de 17 de Febrero de 2.009, sobre inscripción del
camino de la Plaza de los Toros, polígono 24 parcela 9005.
Resolución 59/2009 de 17 de Febrero de 2.009, sobre inscripción del
camino Antiguo de Munera, polígono 24 parcela 9006.
Resolución 60/2009 de 17 de Febrero de 2.009, sobre inscripción del
camino Camino de El Bonillo, polígono 24 parcela 9014.
Resolución 102/2009 Bien Inventariado con el número de Orden 66 de los
de Naturaleza Rústica, Camino de Ronda, Polígono 32 Parcela 9010.
Finca Registral 6353. Se inscribe el expediente de expropiación que deriva
de la ejecución de la variante de Ossa de Montiel de la Carretera N-430.
Bien Inventariado con el número de Orden 65 de los de Naturaleza
Rústica, Camino del Cerrillo de los Cotos, Polígono 32 Parcela 9007. Finca
Registral 6352. Se inscribe el expediente de expropiación que deriva de la
ejecución de la variante de Ossa de Montiel de la Carretera N-430. Bien
Inventariado con el número de Orden 68 de los de Naturaleza Rústica,
Camino del Cerro del Pozo, también conocido como camino de la Ruta del
Quijote, Polígono 32 Parcela 9003. Finca Registral 6351. Se inscribe el
expediente de expropiación que deriva de la ejecución de la variante de
Ossa de Montiel de la Carretera N-430. Bien Inventariado con el número
de Orden 67 de los de Naturaleza Rústica, Camino del Tomelloso,
Polígono 32 Parcela 9006. Finca Registral 6354. Se inscribe el expediente
de expropiación que deriva de la ejecución de la variante de Ossa de
Montiel de la Carretera N-430.
Resolución 194/2009 de 28 de Mayo de 2.009, sobre inscripción del
camino 4.6 polígono 4 parcela 9005.
Resolución 191/2009 de 28 Mayo de 2.009, sobre inscripción del Camino
4.4. Carril de Toledo, Polígono 4 parcela 9002.
Resolución 192/2009 de 28 de Mayo de 2.009, sobre inscripción del
Camino Carril de Toledo, polígono 4 parcela 9013.
Resolución 193/2009 de 28 de Mayo de 2.009, sobre inscripción del
Camino 4.5. Polígono 4 parcela 9004.
Resolución 190/2009 de 28 de Mayo de 2.009, sobre inscripción del
Camino 4.2. Polígono 4 parcela9 012.
Resolución 189 de 28 de Mayo de 2.009, sobre inscripción del Camino 4.1.
Polígono 4 parcela 9011.
Resolución 187/2009 de 28 de Mayo de 2.009, sobre inscripción del
Camino Carril de las Latas, parcela 9004 del Polígono 4.
Acuerdo de Pleno de 3 de Julio de 2.009, sobre afrección del Camino de la
Ringurrina con tubería de Saneamiento a favor de Hidroguadiana.
Resolución 322/2009 de 30 de Julio de 2.009 sobre inscripción del Camino
de Ossa de Montiel a la Fuente del Espino, parcela 9011 del Polígono 1.
Resolución 323/2009 de 30 de Julio de 2.009 sobre inscripción del Camino
1.1. polígono 1 parcela 9002.
Resolución 324/2009 de 30 de Julio de 2.009 sobre inscripción del Camino
de las Chozas a la Fuente, polígono 1 parcela 9004.
Resolución 325/2009 de 30 de Julio de 2.009, sobre inscripción del
Camino Viejo de Villarrobledo, parcela 9006 del polígono 1.
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-

Resolución 329/2009 de 30 de Julio de 2.009, sobre inscripción del
Camino 2.6, polígono 2 parcela 9007.
Resolución 328/2009 de 30 de Julio de 2.009, sobre inscripción del camino
2.11, polígono 2 parcela 9014.
Resolución 327/2009 de 30 de Julio de 2.009, sobre inscripción del camino
2.12 del Polígono 2 parcela 9012.
Resolución 326/2009 de 30 de Julio de 2.009, sobre inscripción del camino
de la Fuente del Espino, polígono 2 parcela 9008.
Resolución 330/2009 de 30 de Julio de 2.009, sobre inscripción del camino
de la Pista de El Charco, polígono 2 parcela 9001.
Resolución 336/2009 de 4 de Agosto de 2.009, sobre inscripción del
Camino del Cerro del Pozo, polígono 22 parcela 9018.
Resolución 337/2009 de 4 de Agosto de 2.009, sobre inscripción del
Camino del Cerrillo de los Cotos, polígono 22 parcela 9006.
Resolución 338/2009 de 4 de Agosto de 2.009, sobre inscripción del Carril
de Hurtamaderas, polígono 22 parcela 9009.
Resolución 339/2009 de 4 de Agosto de 2.009 sobre inscripción del
Camino de la Cañada del Ballestero, polígono 22 parcela 9003.
Resolución 340/2009 de 4 de Agosto de 2.009, sobre inscripción del
Camino de El Marañal, polígono 22 parcela 9001.
Resolución 342/2009 de 4 de Agosto de 2.009 sobre inscripción del
Camino Marañon Cabalgador, polígono 22 parcela 9021.
Resolución 341/2009 de 4 de Agosto de 2.009, sobre inscripción del
Camino de la Mierera, polígono 22 parcela 9019.
Acuerdo de Pleno de 6 de Noviembre de 2.009 sobre adquisición de
terreno en el Paraje de El Puente del Vao.
Acuerdo de Pleno de 6 de Noviembre de 2.009, sobre Adquisición de
terreno en el Paraje La Glorieta.

Examinado el expediente de rectificación del inventario autorizado por el
Sr. Secretario de la Corporación en el que se reflejan las altas, bajas o
rectificaciones habidas durante el ejercicio de 2.009, y hallado conforme; vistos los
artículos 31, 32, 33 y 34 del Reglamento de bienes de 13 de Junio de 1.986; visto
el informe de Secretaría Intervención nº 315/2010;
Tras esto, visto el dictamen de la Comisión Informativa Municipal de
Hacienda, Urbanismo y Turismo, el Pleno de la Corporación por unanimidad de
sus miembros, ACUERDA:
1.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes y derechos de este
Ayuntamiento referida al año de 2.009.
2.- Copia de la rectificación del Inventario, autorizada por el Sr. Secretario
con el visto bueno del Sr. Presidente, se remitirá a la Subdelegación del Gobierno
en Albacete y Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en
Albacete, conforme preceptúa el artículo 31 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales.
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8.ACUERDOS
SUSCRITOS
ENTRE
EL
AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL Y LOS
PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS DONDE SE HA
EJECUTADO UN NUEVO VIAL CON CARGO AL FONDO
ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL.
Vistos los acuerdos suscritos entre el Ayuntamiento de Ossa de Montiel y
los siguientes propietarios de parcelas por donde discurre un vial programado en
el Plan de Obras del Estado en Ossa de Montiel de 2.009.
Del paseo del Cementerio a la Glorieta de la Carretera de las Lagunas.
- URBANO GARRIDO MORA.
- ARACELI GARRIDO GOMEZ.
- FACUNDO MORA PUEBLAS.
- ALBERTO MARQUEZ NOTARIO.
- HEREDEROS DE HERMINA GARRIDO.
- FRANCISCO ARRIBAS RETAMOSA.
- FELIX GARCIA GARCIA.
- JOSE MARQUEZ PALACIOS.
- PEDRO ZAFRA ALCAZAR.
- JOSEFA ESCRIBANO MORENO.
De la Calle El Cura a la Glorieta de la Carretera de las Lagunas.
- PEDRO ZAFRA ALCAZAR.
- ELECTRICAS HERMANOS CAMPOS.
- HERCASA.
- RAMON MARQUEZ VITORIA.
Tras esto, visto el expediente administrativa y los acuerdos firmados, visto
el dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Hacienda, Urbanismo y
Turismo, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus miembros,
ACUERDA:
1.- Aprobar el contenido de los acuerdos suscritos entre el Ayuntamiento
de Ossa de Montiel y los propietarios de parcelas por donde se va han ejecutado
los proyectos denominados asfaltado, colocación de bordillo y compactado de
zahorra desde isleta del Cementerio hasta rotonda de antigua carretera a las
Lagunas y Asfaltado, acerado y previsión de canalización para alumbrado desde
rotonda de antigua carretera de las Lagunas hasta la calle el Cura.
2.- Facultar al Sr. Alcalde para que proceda a la firma del resto de
acuerdos pendientes de la firma y procédase a la inscripción de estos bienes en el
inventario municipal.

9.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIA AL CENTRO
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA PARA INTRODUCIR UNA
CUOTA POR ASISTENCIA A LA LUDOTECA.
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Vista la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa de Guardería Municipal publicada en el BOP nº 133 de 14 de Noviembre
de 2.007, para introducir una nueva tarifa por uso de los servicios de la Ludoteca
Municipal.
“Se introduce un nuevo apartado al Artículo 5º.2. Matrícula por asistencia a la
Ludoteca Municipal 10,00 Euros/año.
El artículo 5 quedará redactado así:
Articulo 5º. Cuantía.
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la cuota
contenida ene l apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.
2.- Cuota Tributaria.
a.- Por prestación del Servicio de Guardería Infantil.
Matrícula por alumno y curso: 25,00 Euros.
Cuota Mensual:
Cuota individual por niño: 45,00 Euros/mes.
Cuota individual cuando asistan dos o más niños por familia: 30,00 Euros.
b.- Por prestación del Servicio de Ludoteca.
Matrícula por alumno y curso: 10,00 Euros.
3.- Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria para las familias
numerosas que tengan reconocida la Categoría Especial.
E. Sr. Portavoz del Grupo P.P., anuncia el voto en contra de su grupo
porque la cantidad de 600 Euros que se pretenden recaudar con esta medida le
parece insignificante.
El Sr. Portavoz del Grupo I.U. anuncia el voto en contra del Grupo I.U, por
no entender una medida que lo único que genera es un gravamen nuevo a las
familias, y que la recaudación que se consigue podría realizarse con una bajada
de la subvención que recibe el grupo PSOE o una bajada del sueldo del Sr.
Alcalde.
Sr. Alcalde: No estamos ante un impuesto, sino ante una tasa, y lo que se
pretende es dar valor al servicio de la Ludoteca.
Tras esto, visto el dictamen de la Comisión Informativa Municipal de
Hacienda, Urbanismo y Turismo, el Pleno de la Corporación con los votos a favor
de 6 de sus miembros ( PSOE) y 5 en contra ( P.P e I.U), ACUERDA:
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa de Guardería Municipal publicada en el BOP nº 133 de 14
de Noviembre de 2.007, que quedará redactada de la siguiente manera:
Se introduce un nuevo apartado al Artículo 5º.2. Matrícula por asistencia a la
Ludoteca Municipal 10,00 Euros/año.
El artículo 5 quedará redactado así:
Articulo 5º. Cuantía.
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1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la cuota
contenida ene l apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.
2.- Cuota Tributaria.
a.- Por prestación del Servicio de Guardería Infantil.
Matrícula por alumno y curso: 25,00 Euros.
Cuota Mensual:
Cuota individual por niño: 45,00 Euros/mes.
Cuota individual cuando asistan dos o más niños por familia: 30,00 Euros.
b.- Por prestación del Servicio de Ludoteca.
Matrícula por alumno y curso: 10,00 Euros.
3.- Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria para las familias
numerosas que tengan reconocida la Categoría Especial.
El resto de la ordenanza quedaría redactada de la misma manera.
2.- Acordar la apertura de un tramite de información pública durante un
plazo de 30 días hábiles mediante anuncio en el BOP, tablón de edictos y lugares
de costumbre, durante los cuales cualquier interesado podrá presentar
reclamaciones, alegaciones o sugerencias al expediente.
3.- Si durante el plazo de información pública no se hubiese presentado
reclamación alguna el expediente se entenderá elevado automáticamente a
definitivo, entrando en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOP
de Albacete

10.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE CREDITO
Nº 1/2010.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del informe emitido por el Sr. Tesorero del
Ayuntamiento de Ossa de Montiel en el que se “informa al Pleno de la
Corporación, de que existen en esta Tesorería Municipal, una serie de facturas de
proveedores, cuyas obras y servicios fueron encargados y ejecutados en el año
2009 y que por tanto fueron emitas con fechas del mencionado ejercicio.
Dichas facturas por no poseer, en su día, crédito suficiente en sus
correspondientes partidas presupuestarias del año 2009, deben ser trasladadas al
ejercicio presupuestario del año 2010, para su Reconocimiento, si procede, por el
Pleno de la Corporación Municipal con cargo a sus respectivas partidas
presupuestarias del ejercicio del 2010.
RELACION DE FACTURAS:
EMPRESA
Nº.FACT.
N.I.F./C.I.F.:
CANTIDAD:
PARTIDA
REVISIONES Y MANTENIMIENTOS
CATASTRALES, S.C.
€uros.
CONF,.HIDROGRAFICA GUADIANA
LA MISMA
LA MISMA
JOCA

J-13394184

U06316954
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19.317,93

2.028,61 “
90,50 “
58,45 “
6.547,17 “

LA MISMA
LA MISMA
LA MISMA
LA MISMA
EXCAV.Y CONST. BIANGA, S.L.
LA MISMA
LA MISMA
C.I.T. LAGUNAS DE RUIDERA, S.L.
ELECTRICAS HNOS. CAMPOS, S.L.
LA MISMA
LA MISMA
LA MISMA
LA MISMA
LORENZO CUBAS NAVARRO
AFAEPS
ILUMINACIONES JATIVA, S.C.
EZCAR DESIGN, S.L.
PATRICIO GOMEZ GOMEZ
ALVARO FUSTEL AVILES
ENCUADERNACIONES ALMANSA, S.L.

U06316954
1.069,11 “
U06316954
2.973,38 “
U06316954
19,33 “
U06316954
2,88 “
B02197952 29.796,72 “
B02197952 24.930,72 “
B02197952
2.473,76 “
B02465292
4.710,00 “
B02156214
1.845,64 “
B02156214
540,17 “
B02156214
460,64 “
B02156214
891,11 “
B02156214 12.000,00 “
07538202K
4.177,16 “
G02161339
3.004,40 “
F02474484
8.488,30 “
B02364774 10.672,00 “
22661803H
6.009,96 “
05122583T
1.160,00 “
B02374080
2.989,00 “

TOTAL GASTOS A RECONOCER....................

146.256,94 €uros

Visto el dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Hacienda,
Urbanismo y Turismo, el Pleno de la Corporación por unanimidad de sus
miembros, ACUERDA:
1.- Aprobar el expediente de reconocimiento de créditos nº 1/2010 por
importe de 146.256,94 Euros, de facturas provenientes de ejercicios cerrados, con
cargo al Presupuesto Municipal de 2.010.

11.MOCION
DEL
GRUPO
PSOE
SOBRE
CONMEMORACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO COMO DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Por el Sr. Portavoz del Grupo PSOE se procede a dar lectura al contenido
de la Moción, presentada en escrito nº del R.G.E. 660 de 22 de Febrero de 2.010.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON MOTIVO DE
LACONMEMORACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal
Socilista del Ayuntamiento de Ossa de Montiel desea someter a la consideración
del Pleno la siguiente MOCIÓN:
“Declaración de Cádiz”
HACIA SOCIEDADES EFICIENTES Y SOSTENIBLES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Recordando la I Cumbre de Mujeres en el Poder celebrada en Atenas en 1992, las
declaraciones que se han sucedido en el ámbito de la UE y el actual Pacto
Europeo por la igualdad entre mujeres y hombres, nosotras Ministras y líderes
políticas de los Estados Miembros de la UE, reunidas en Cádiz, a iniciativa de los
Gobiernos de España y Reino Unido, celebramos la II Cumbre Europea de
Mujeres en el Poder,
Coincidiendo,
Que estos tiempos de crisis ofrecen una oportunidad única para el cambio, ya
que la igualdad entre mujeres y hombres es una condición previa para el
crecimiento sostenible, el empleo, la innovación, la competitividad y la cohesión
social,
Que en 2010, la Comisión Europea renovará su compromiso de promover la
igualdad, adoptando una estrategia que reemplace la actual hoja de ruta para la
igualdad entre mujeres y hombres.
Que la Unión Europea aprobará una nueva estrategia de crecimiento y empleo
para los próximos diez años,
Que se conmemora el XV aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing,
Y que se han cumplido 30 años de la adopción de la Convención para la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Constatamos que:
• La participación y representación de las mujeres en los niveles más elevados de
responsabilidad y de toma de decisiones se mantiene en niveles muy bajos en
todos los campos, pero particularmente en el ámbito económico, financiero y
político.
• El aumento del nivel formativo de las mujeres no se ha correspondido con una
presencia proporcional en los espacios de toma de decisiones, incluidos los
puestos directivos de las grandes empresas y aquellos en los que se genera
nuevo conocimiento.
• Este déficit de representación supone una pérdida del talento de las mujeres
para la sociedad, sobre todo en el actual contexto de superación de la crisis
económica y financiera.
• Las generaciones más jóvenes están reproduciendo comportamientos sexistas
en los diferentes ámbitos de de la vida, como muestran los datos sobre violencia
de género, sobre la discriminación en el acceso y promoción profesional, o sobre
la discriminación en las retribuciones y la protección social.
• Ante el reto demográfico que representa el envejecimiento progresivo de la
población europea, las responsabilidades del cuidado siguen estando
generalmente en manos de las mujeres.
• Los estereotipos sexistas siguen determinando un comportamiento diferenciado
de mujeres y hombres y favoreciendo situaciones de discriminación. Los medios
de comunicación juegan un papel decisivo en esta materia.
• A pesar de los progresos en igualdad de género, es necesario continuar
avanzando para conseguir una igualdad real para todas las mujeres y hombres.
• La celebración de cumbres como éstas son un importante mecanismo para
avanzar en igualdad.
Declaramos que:
• La calidad de nuestras democracias requiere una participación equilibrada de
mujeres y hombres en los espacios de representatividad y en todos los ámbitos y
niveles de toma de decisiones.
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• La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos e
impide su pleno desarrollo personal y profesional.
• La participación equilibrada de mujeres y hombres es un elemento indispensable
para consolidar modelos democráticos inclusivos apoyados en la innovación, en la
solidaridad y en la sostenibilidad.
• El acceso de más mujeres a puestos de decisión política favorece la
incorporación de la igualdad en todas las acciones de los gobiernos.
• El acceso de más mujeres a puestos de decisión económica contribuye a
promover la igualdad de género.
• La igualdad entre mujeres y hombres no es sólo una cuestión de derechos
fundamentales y de justicia social, sino que es también una condición previa para
lograr los objetivos en materia de crecimiento sostenible, empleo, competitividad,
excelencia científica y cohesión social.
• La rentabilidad de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres se
manifiesta en mayores tasas de empleo, más contribución al PIB, mayores
ingresos fiscales, unos índices de natalidad sostenibles y mayor cohesión social.
• La discriminación en función del sexo es estructural y exige en consecuencia
cambios estructurales y culturales en todos los órdenes de la vida.
• La igualdad entre mujeres y hombres, como ha demostrado la experiencia, es
una respuesta sostenible para los retos del futuro, especialmente aquellos que
hay que encarar en la próxima década.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ossa de
Montiel, presenta La Declaración de Cádiz, suscrita por ministras y lideres
políticas de los estados miembros de la UE el día 5 de febrero de 2010 como
MOCIÓN para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal con los
SIGUIENTES ACUERDOS:
• Nos comprometemos a trabajar para que los Estados Miembros y las
instituciones de la UE aseguren una participación equilibrada de mujeres y
hombres en todos los espacios de responsabilidad.
• Nos comprometemos a trabajar para que los gobiernos nacionales y las
instituciones de la UE promuevan la corresponsabilidad de mujeres y hombres
en el ámbito doméstico y de los cuidados, contribuyendo así a facilitar el acceso
igualitario de mujeres y hombres a los puestos de responsabilidad y de toma de
decisiones.
• Nos comprometemos a trabajar para que la igualdad de género sea una
prioridad en las agendas políticas de los Estados Miembros y de la UE y a
intensificar nuestros esfuerzos para identificar y abordar los obstáculos que
dificultan, impiden o limitan la participación de las mujeres en los ámbitos de
responsabilidad, en particular de decisión política y económica y de generación de
conocimiento.
• Nos comprometemos a impulsar en nuestros Gobiernos e instituciones europeas
la consideración de posibles cambios normativos, que incorporen la
transversalidad de género, medidas de acción positiva, umbrales y metas que
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promuevan una participación más equilibrada de las mujeres y los hombres en los
ámbitos políticos, públicos y económicos.
• Nos comprometemos a trabajar para incorporar la dimensión de género en las
respuestas frente a la crisis económica, financiera y de empleo, teniendo en
cuenta el distinto impacto que ésta tiene en mujeres y hombres y para que ello se
refleje en la próxima Estrategia 2020.
• Nos comprometemos a poner al servicio de la sociedad nuestra posición
estratégica y nuestra experiencia para eliminar y prevenir todo tipo de
discriminación.
• Nos comprometemos a explorar con las instituciones europeas y con los Estados
Miembros la posibilidad de celebrar periódicamente próximas cumbres de
Ministras y líderes políticas.
• Nos comprometemos a promover la igualdad de género en la Acción Exterior y
en la Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea.
• Nos comprometemos a apoyar la futura entidad de género de Naciones Unidas
para avanzar en la capacitación de las mujeres de todo el mundo y respaldar a
aquellas que se enfrentan con mayores dificultades.
Hacemos un llamamiento a los Gobiernos de los 27 Estados Miembros, a las
instituciones de la UE, a los agentes sociales y económicos, a los medios de
comunicación, a las instituciones académicas y científicas y a todos los hombres y
mujeres, para que remuevan los obstáculos que impiden la plena participación de
las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y su acceso y permanencia en los
puestos de toma de decisiones, contribuyendo así a sociedades más justas, más
iguales, más inclusivas y eficientes.
El Sr. Portavoz del Grupo I.U señala que “el contenido de la Moción es la
misma que la del año pasado; se reflejan en la Moción compromisos que no van a
ningún sitio; y tampoco se ve que se esté haciendo nada en el Municipio para
cumplir esos compromisos; no hay un plan municipal de igualdad; queda muy
bonito como declaración pero no hacemos políticas para cumplirla; la
mentalización de los ciudadanos no se realiza cada 8 de marzo; por romanticismo
debemos votar a favor, pero hay que darle más contenido a la acción política”.
El Sr. Portavoz del Grupo PSOE, señala que “ cuanto más de hable de
este tema, más nos vamos a mentalizar todos los ciudadano”.
Tras esto, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros,
ACUERDA:
1.- Aprobar el contenido de la Moción.

12.- MOCION DEL GRUPO PSOE SOBRE RECHAZO A
LA
INSTALACIÓN
DEL
ALMACEN
TEMPORAL
CENTRALIZADO EN CASTILLA LA MANCHA EN NINGUNA
DE SUS PROVINCIA EN NINGUNO DE SUS MUNICIPIOS.
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Por el Sr. Portavoz del Grupo PSOE se procede a explicar el contenido de la
moción presentada en escrito nº del R.G.E. 659 de 22 de Febrero de 2.010 que
dice lo siguiente:
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL
AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, DE RECHAZO A LA
INSTALACIÓN DEL ALMACEN TEMPORAL CENTRALIZADO EN CASTILLALA MANCHA, EN NINGUNA DE SUS PROVINCIAS, EN NINGUNO DE SUS
MUNICIPIOS Y AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2
DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL
DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En diciembre de 2009, dando cumplimiento a la propuesta de los partidos
políticos en la Comisión Interministerial creada tras el acuerdo de la Comisión
de Industria del Congreso de los Diputados del 27 de abril de 2006, el Gobierno
aprobaba una resolución a través de la Secretaría de Estado de Energía en la
que se efectúa una convocatoria para la selección de los municipios a albergar
el emplazamiento del denominado Almacén Temporal Centralizado de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC)
conocido popularmente como Cementerio Nuclear.
Así, la convocatoria del Ministerio de Industria, se dirige a todos los
Ayuntamientos de España, pero tan solo tres Ayuntamiento en concreto Yebra,
en Guadalajara, Villar de Cañas en Cuenca y Villar del Pozo en Ciudad Real,
han presentado su candidatura para acoger en su municipio este ATC. Sin su
solicitud no existiría para Castilla-La Mancha el riesgo de que en su territorio se
instale un Cementerio Nuclear.
Es por esto imprescindible, que las instituciones de Castilla- la Mancha, sus
partidos políticos y sus organizaciones sociales, actúen de inmediato y con
todos los medios democráticos manifieste su oposición a la instalación en
nuestra tierra del ATC.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone para su aprobación al pleno
del Ayuntamiento de Ossa De Montiel la siguiente
MOCIÓN:
1.- Considerar que no debe instalarse ningún almacén nuclear temporal, en
Castilla-La mancha, en ninguna de sus provincias, en ninguno de sus
municipios.
2.- Enviar copia de la presente moción a:
- Ministro de Industria y Energía.
- Presidente de Castilla-La Mancha.
- Portavoces de los Grupos Parlamentarios del PSOE y PP en las
Cortes Regionales.
Toma la palabra el Sr. Cano Nieto y manifiesta “ que la moción está muy
bien planteada pero quien va a imponer la ubicación del cementerio Nuclear va a
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ser el Gobierno socialista del estado que es a quien corresponde esa
responsabilidad”. El Sr. Portavoz del Grupo P.P. anuncia la abstención de su
grupo “por ser una cuestión que corresponde al Sr. Zapatero resolver”.
El Sr. Portavoz del Grupo I.U, toma la palabra y manifiesta “ que la Moción
está hecha para que Barreda se haga una fotografía y se le oiga algo en el Partido
PSOE, pero falta algo muy importante en el contenido de la Moción y es una
declaración de No a la nuclear, y propongo una transacción para que se incluya
en la Moción una Declaración de No a la Energía Nuclear”.
Se somete la propuesta a votación rechazándose la misma con 2 votos a
favor ( 2 del Grupo I.U.) y 9 en contra del Grupo PSOE y del Grupo P.P.
El Sr. Portavoz del Grupo I.U, manifiesta que el PSOE vota en contra de
esta propuesta porque está a favor de la nuclear.
El Sr. Portavoz del Grupo PSOE manifiesta que eso lo dice el Sr. Portavoz
del Grupo I.U, y no el PSOE.
Tras esto el Pleno de la Corporación, con los votos a favor de 6 de sus
miembros ( PSOE), 3 abstenciones ( P.P) y 2 en contra (I.U), ACUERDA:
1.- Aprobar el contenido de la Moción.

SEGUIMIENTO Y CONTROL.
13.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA DEL MES DE ENERO DE 2.010 NÚMEROS 1/2010
A 53/2010; Y DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE 18 DE FEBRERO DE 2.010.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía del mes
de Enero de 2.010 números 1/2010 a 53/2010 y de los acuerdos de la Junta de
Gobierno Local de 18 de Febrero de 2.010.
El Pleno de la Corporación se da por enterado.

14.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2009.

DEL

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del contenido de la liquidación del
Presupuesto Municipal del año 2009, aprobada por Resolución 99/2010 y cuyo
resumen es el siguiente:
RESULTADO PRESUPUESTARIO
Derechos Reconocidos operaciones corrientes: 2.099.090,95 Euros.
Derechos Reconocidos otras operaciones no financieras: 1.230.072,11
Euros.
Total operaciones no financieras: 3.329.163,06 Euros.
Obligaciones Reconocidos operaciones corrientes: 1.790.039,69 Euros.
Obligaciones Reconocidas otras operaciones no financieras: 1.353.835,82
Euros.
Total operaciones no financieras: 3.143.875,51 Euros.
Pasivos Financieros: 80.833,93 Euros.
TOTAL RESULTADO:
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OPERACIONES CORRIENTES: 309.051,26 Euros.
OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS: - 123.763,71 Euros.
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS: - 185.287,55 Euros.
PASIVOS FINANCIEROS: -80.833,93 Euros.
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO: 104.453,62 Euros.
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 104.453,62 Euros.
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA.
1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO:
1.462.788,79
De presupuesto de Ingresos. Ejercicio corriente: 811.560,93 Euros.
De presupuesto de Ingresos. Ptos. Cerrados: 646.109,73 Euros.
De otras operaciones no presupuestarias: 5.118,13 Euros.
2.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGOS EN FIN DE EJERCICIO:
1.614.816,90 EUROS.
De presupuesto de Gastos. Ejercicio corriente: 658.816,21 Euros.
De presupuesto de Gastos. Ptos. Cerrados: 618.734,02 Euros.
De otras operaciones no presupuestarias: 337.266,674.483,30 Euros.
3.- FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO:
154.200,02 EUROS.
4.- REMANENTE
2.171,91 EUROS.

DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES:

Tras esto el Pleno de la Corporación se da por enterado.

15.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se plantean.

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo P.P. y pregunta qué tipo de
construcción se está haciendo en la calle El Cura.
Sr. Alcalde: Unos servicios para el Mercadillo Municipal, se abrirán los
viernes por la mañana, y cuando el mercadillo finalice se cerrarán.
Sr. Portavoz del Grupo P.P: Volviendo al tema de los terrenos del Centro
de Salud, ¿ el SESCAM sabe de quien son los terrenos que se van a ceder?
Sr. Alcalde: No.
El Sr. Miguel Angel Palacios Blázquez, toma la palabra y pregunta sobre
las noticias que hay en relación con la construcción de un Tanatorio.
Sr. Alcalde: Hubo una reunión con alguna empresa interesada, pero hasta
que no dispongamos de los terrenos no se puede hacer nada.
El Sr. Portavoz del Grupo I.U pregunta sobre la situación de la tramitación
del Plan de Ordenación Municipal.
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Sr. Alcalde: Se han tenido varias reuniones entre la Consejería de
Ordenación del Territorio y el Organismo Autónomo de Espacios Naturales de
Castilla-La Mancha para solucionar los problemas que éste último organismo
había planteado en relación con el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera; el
informe vendrá en los próximos días, y con ese informe la empresa IVA LEYING
adaptará la propuesta de POM.
El Sr. Portavoz del grupo I.U solicita que se le remita un informe al
respecto.
El Sr. Portavoz del Grupo I.U, pregunta sobre el compromiso que adoptó
Paula Fernández, sobre la modificación del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Sr. Alcalde: Se ha elaborado un documento en el que se han recogido una
serie de propuestas para presentarlas ante el Organismo Autónomo de Espacios
Naturales de Castilla-La Mancha.
Sr. Portavoz del Grupo I.U, sería conveniente que las propuestas que se
presentasen por el Ayuntamiento fuesen consensuadas entre todos los grupos
municipales.
El Sr. Alcalde responde que hay un plazo hasta el día 15 de Mayo para
formular esas propuestas, manifestando que no tiene ningún inconveniente en que
esas propuestas se estudien por todos los grupos, pero no a través del Pleno.
El Sr. Portavoz del Grupo P.P toma la palabra y señala que “hace unos 10
días el director del Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La
Mancha tuvo una reunión en Ruidera con una plataforma social denominada “ Por
una Ruidera Sostenible. En esa reunión se presentaron 25 puntos reinvidicativos y
parece que hubo compromisos para realizar algunos de ellos; dado que creemos
que hay que trabajar de forma conjunta para el interés de ambos municipios, ¿
estuvo el Ayuntamiento de Ossa de Montiel representado en esa reunión?
Sr. Alcalde: De esa reunión el Ayuntamiento de Ossa de Montiel no tiene
conocimiento oficial.
Sr. Angel Gómez Avilés: En Ossa de Montiel va a pasar lo mismo, y el
Ayuntamiento no va a llamar a Ruidera para proponer cosas que afectan solo a
nuestro municipio.
Sr. Portavoz del Grupo I.U: Nuestro grupo cree que ambos municipios
tendrían más fuerza si actuaran de forma coordinada en las propuestas que se
remitan a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Sr. Alcalde: Así lo vamos a hacer en las cosas que nos afecten a ambos
municipios, y el otro día me llamó el alcalde de Ruidera para mantener una
reunión que tendremos en la próximos días.
El Sr. Alcalde toma la palabra e informa sobre el contenido de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia, que desestima el Recurso Contencioso
Administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Ossa de Montiel contra el Plan
Parcial de Actividades Recreativas del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
El Sr. Portavoz del Grupo I.U. solicita una copia de la misma.
Finalmente el Sr. Alcalde manifiesta que el día 28 de Septiembre de 2.010
se conmemora el Sexto Centenario de la DECLARACIÓN DE VILLA DE OSSA DE
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MONTIEL; “se trata de algo importante que el Ayuntamiento pretende celebrar por
lo que se a convocar a la Comisión de Fiestas por este motivo”.
El Sr. Alcalde ofrece la palabra al público asistente.
Tras esto, y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde
procede a levantar la sesión siendo las 21:40 horas del día 26 de FEBRERO
de 2010, de todo lo que como Secretario doy fe y levanto acta, de orden y
con el visto bueno del Sr. Alcalde.
VºBº.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO
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