
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
FUENSANTA (ALBACETE) DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2.016

       
          

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia, una vez comprobada 
por el Secretario la existencia del quorum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada se procede al estudio y votación del orden del día, adoptándose los siguientes 
acuerdos: 

 
 
1º.- Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria 

de fecha 1 de junio de 2016. 
 
 Obrando en poder de los asistentes, copia del borrador del acta de la sesión 
plenaria ordinaria de fecha 1 de junio de 2.016, la aprueban por unanimidad. 
 
  

2º.- Dar cuenta al pleno de los decretos y resoluciones dictados por la 
Alcaldía. 
 

Se da cuenta y obra en poder de los asistentes la siguiente relación de 
decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía desde el nº 31 al 71 de 2016: 

 
 
Nº Fecha Contenido 

31/2016 25/05/2016 Alta PMH Bladimir Molina Mendoza y Alba Janneth Rodríguez Ramírez 

32/2016 25/05/2016 Prórroga plazo presentación solicitudes plan empleo 

33/2016 02/06/2016 Desierto por falta de aspirantes proceso P. Empleo (Gimnasia) 

34/2016 06/06/2016 Aprobación gastos facturas de 18/05/2016 a 01/06/2016 

35/2016 08/06/2016 Aprobación liquidación presupuesto 2014 

36/2016 15/06/2016 Alta SAD Victoriano Moreno Urrea 

37/2016 20/06/2016 Alta PMH Ramón Rueda Sáez 

38/2016 28/06/2016 Alta PMH Francisco Roldán Rueda 

 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
-D. José Manuel Núñez Núñez 
 
ASISTENTES: 
-Dña. Mª Victoria Sahuquillo León (P.S.O.E.) 
-D. José María Núñez Sahuquillo (P.S.O.E.) 
-D. Francisco Garrido González (P.P.) 
-Dña. Mª Carmen Laserna Ibáñez (P.P.) 
-D. Pablo Rueda Arce (Ganemos-I.U.) 
 
NO ASISTEN: 
-D. Diego Antonio Rueda Escribano (P.S.O.E.) 
 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
-D. Juan Luis Martín Rolando 
 

 
 
 
En el salón de sesiones del 

Ayuntamiento de Fuensanta (Albacete), 
siendo las 17 horas del día 26 de octubre 
de 2.016, se reúne el Pleno del 
Ayuntamiento de Fuensanta (Albacete) en 
sesión ordinaria, presidida por el Alcalde-
Presidente, D. José Manuel Núñez Núñez, 
y concurriendo los Sres. Concejales 
referenciados, asistidos por el Secretario-
Interventor que certifica. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
  

39/2016 29/06/2016 Obras planes provinciales 2017 

40/2016 29/06/2016 Orden de ejecución urbanística Amalia Patrocinio González Molina  

41/2016 29/06/2016 Orden de ejecución urbanística Domingo Ciborro Ortega 

42/2016 29/06/2016 Orden de ejecución urbanística José Pedro Navarro Fernández 

43/2016 29/06/2016 Orden de ejecución urbanística María Remedios Simarro Ortega 

44/2016 11/07/2016 Autorización matrimonio civil Miguel Ángel Cañadas Núñez 

45/2016 11/07/2016 Aprobación gastos facturas de 01/06/2016 a 11/07/2016 

46/2016 11/07/2016 Alta SAD Segundo Hernández González 

47/2016 11/07/2016 Licencia de obras Laureano Sahuquillo Jiménez C/ Barrax, 53 

48/2016 11/07/2016 Decreto paralización actividad barbacoa Café-Bar C/ Huertas 

49/2016 11/07/2016 Adjudicación contrato explotación cafetería piscina municipal 

50/2016 14/07/2016 Nombramiento secretario accidental por vacaciones 

51/2016 20/07/2016 Adhesión a la convocatoria subvenciones Diputación pobreza y exclusión social 

52/2016 22/07/2016 Ampliación horas SAD Segundo Hernández González 

53/2016 22/07/2016 Reducción horas SAD Segundo Hernández González 

54/2016 25/07/2016 Aprobación subvención adicional tres mil euros vivienda mayores 

55/2016 05/08/2016 Alta PMH María Teresa Paterna Ciappara 

56/2016 05/08/2016 Aprobación gastos facturas de 11/07/2016 a 05/08/2016 

57/2016 10/08/2016 Orden de ejecución urbanística Victoriano Moreno González  

58/2016 10/08/2016 Orden de ejecución urbanística Herederos de Juan García Talaya 

59/2016 10/08/2016 Orden de ejecución urbanística Marcelino Olmo García 

60/2016 05/09/2016 Aprobación bases selección plan especial empleo zonas rurales deprimidas 2016 

61/2016 06/09/2016 Delegación Alcalde en primer teniente del 9 al 15 de septiembre de 2016 

62/2016 19/09/2016 Aprobación gastos facturas de 11/07/2016 a 19/09/2016 

63/2016 19/09/2016 Licencia obras vallado Saturnino Jiménez Martínez C/ Barrax, 25 

64/2016 19/09/2016 Licencia obras fachada Julio Jiménez Arce C/ La Roda, 6 

65/2016 19/09/2016 Licencia obras fachada José Tomás Aparicio C/ Villalgordo, 1 

66/2016 19/09/2016 Decreto paralización obras de vallado parcela 157 del polígono 10 Juan José García Jiménez 

67/2016 23/09/2016 Licencia vallado Jesús Charco Jiménez 

68/2016 28/09/2016 Licencia acometida red de abastecimiento y saneamiento Bladimir Molina Mendoza (C/ Júcar, 12) 

69/2016 03/10/2016 Orden de ejecución urbanística Joaquín Rivera Cervera 

70/2016 14/10/2016 Aprobación gastos facturas de 19/09/2016 a 14/10/2016 

71/2016 19/10/2016 Convocatoria pleno ordinario 26/10/2016 
 

 
Interviene la concejala, Carmen Laserna Ibáñez, para solicitar aclaración de los 

decretos números 52/2016 y 53/2016, pues en uno se amplían las horas del servicio 
de ayuda a domicilio de Segundo Hernández González, y en el otro se reducen dichas 
horas. Contesta el Alcalde-Presidente, que la ampliación fue debido a que por parte de 
los servicios sociales se detectó la necesidad de una limpieza en profundidad de la 
vivienda, y después, se volvió a las mismas horas que se estaban prestando 
originariamente. 

 
 
Interviene el concejal, Pablo Rueda Arce, para solicitar ampliación de 

información de los decretos números 48/2016 y 67/2016. Contesta el Alcalde-



 
 
 
 

 
 
 

 
  

Presidente, que el primer decreto se refiere a que como consecuencia de escritos de 
quejas de vecinos colindantes al Café-Bar “El Cuartel” sito en la C/ Huertas, sobre 
molestias por la existencia de la actividad de barbacoa, y una vez pasado el 
expediente a informe de la técnico municipal y de secretaría, por no estar legalizada y 
haber solicitado licencia municipal para dicha actividad de barbacoa, se acordó la 
paralización del desarrollo de la actividad de barbacoa en dicho establecimiento. El 
segundo decreto, consiste en la concesión de una licencia de vallado de la parcela 239 
del polígono 3 a favor de Jesús Charco Jiménez. 

 
Seguidamente, y a requerimiento de la Alcaldía, por el Secretario-Interventor, 

se da detalle del Decreto 35/2016 por el que se aprueba la liquidación del presupuesto 
de 2014. 

 
No constando más intervenciones, la Corporación se da por enterada. 

 
 

3º.- Fiestas locales para 2017. 
 
Propone la Alcaldía, y los miembros del pleno aprueban por unanimidad, que 

las dos fiestas locales para el próximo año 2.017, sean las siguientes: 
 

- 8 de mayo de 2.017. 
- 8 de septiembre de 2.017. 
 
 
4º.- Prórroga del contrato de gestión de la vivienda de mayores. 
 
Se da cuenta del escrito con registro de entrada nº 623 de fecha 02/08/2016, 

de Juan Bautista Montagut Picazo, adjudicatario de la gestión de la vivienda de 
mayores de esta localidad, en el que expone que como consecuencia de que con 
fecha 10/12/2016 concluirá el período inicial de dos años de adjudicación de la gestión 
de dicha vivienda de mayores, y al disponer el pliego de condiciones, la posibilidad de 
prorrogar el contrato por dos años, hasta un máximo de seis, solicita la prórroga de 
dicho contrato. 

 
Una vez valorada que la prestación del servicio se considera correcta, y que el 

funcionamiento del servicio de la vivienda de mayores se ha prestado hasta la fecha a 
satisfacción de este Ayuntamiento, a la vista de lo dispuesto en la cláusula octava del 
pliego de condiciones, se acuerda por unanimidad la concesión de una primera 
prórroga del contrato de gestión de la vivienda de mayores de esta localidad por dos 
años, del 10 diciembre de 2016 al 10 de diciembre de 2018. 

 
 
5º.- Subrogación del contrato de gestión del albergue municipal. 
 
Se da cuenta de los escritos con registros números 706 y 719, de fechas 

05/09/2016 y 12/09/2016, respectivamente, por los que se pone de manifiesto, que la 
empresa, Villamanolita, C.B., adjudicataria de la gestión del albergue municipal 
“Villamanolita”, se va a disolver, pero que una de sus titulares, Mª Dolores Gabaldón 
Escribano, solicita la subrogación del contrato de adjudicación en la nueva empresa 
creada, de la que participa en un cincuenta por ciento, denominada, Grupo Red Host 
con C.I.F. J87485355, con domicilio fiscal en Fuensanta (Albacete), Paseo de la 
Libertad nº 1. 



 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
Una vez valorada que la prestación del servicio se considera correcta, y que el 

funcionamiento del albergue municipal “Villamanolita” se ha prestado hasta la fecha a 
satisfacción por parte de este Ayuntamiento de Fuensanta, y considerando necesario 
para los intereses generales del municipio que se siga prestando y desarrollando dicha 
actividad, se acuerda por unanimidad facultar al Alcalde-Presidente para que proceda 
a la formalización del documento de subrogación del contrato, previa la presentación 
de los documentos necesarios y la formalización de la pertinente garantía. 

 
 
6º.- Dar cuenta de los gastos e ingresos de la piscina municipal. 
 
Se da cuenta por el Alcalde-Presidente de la siguiente relación de gastos e 

ingresos: 
 

RELACION DE GASTOS  E INGRESOS PISCINA MUNICIPAL 2.016 
 
GASTOS: 
 
-PRODEPOR, MANTENIMIENTO PISCINA Y  SOCORRISTAS……………8.096,84 € 
-LABORATORIOS TECNYAL, INSPECCIONES Y ANALITICAS..……………459,20 € 
-PUESTO DE TRABAJO DE TAQUILLA Y SEGURIDAD SOCIAL………….2.999,90 € 
-IMPRENTA, ENTRADAS…………………………………………………..………364,45 € 
-HIDRO BENITO LOPEZ, VARIOS PAA  EL RIEGO CESPED…………..……..19,49 € 
-GASOLINA  CORTACESPED, SETOS, ETC……………….……………………62,30 € 
-LEROY MERLIN, VARIOS  SEMILLAS CESPED…………………………..……88,62 € 
-IBERDROLA, CONSUMO……………………………………………………….2.186,47 € 
-MANTILLO  PARA   RESEMBRAR CESPED………………………………...…203,94 € 
-LEROY MERLIN, VARIOS DE  SISTEMAS  DE RIEGO……………….…..….161,43 € 
-PERGOLA SOMBRA PARA TAQUILLA…………………………………………631,95 € 
-CASH KOLOSS S.L., VARIOS  PARA LIMPIEZA PISCINA……………………53,59 € 
-MERCADONA, BOLSAS DE BASURA PAPELERAS………………………….100,75 € 
 
                                      TOTAL GASTOS………………………….…………15.428,93 € 
INGRESOS: 
 
-TAQUILLA…………………………………………………………….…………22.951,50 € 
-FACTURA   LUZ  BARRA…………………………………………………….…...885,40 € 
-ARRENDAMIENTO BARRA  PISCINA……………………………..……………..1.000 € 
 
                                            TOTAL  INGRESOS…………………………….24.836,90 € 
 
DIFERENCIA…………………………………………….. 9.407,97 € 

 
No constando intervenciones, la Corporación se da por enterada. 
 
 
7º.- Dar cuenta del desarrollo del plan extraordinario de empleo. 
 
Informa el Alcalde-Presidente, que los cuatro proyectos aprobados para el plan 

extraordinario por el empleo en Castilla-La Mancha, ya finalizaron durante el pasado 
mes de octubre, y que se han desarrollado satisfactoriamente dando empleo a cinco 



 
 
 
 

 
 
 

 
  

desempleados, tres desempleados con contratos de seis meses y dos desempleados 
con contratos de tres meses. 

 
Informa que se ha aprobado un nuevo proyecto, consistente en jardinería y 

poda, destinado a un desempleado con contrato de seis meses, y que actualmente se 
está llevando a cabo el proceso selectivo. 

 
Respecto al proyecto aprobado para desempleados mayores de cincuenta y 

cinco años, informa que sólo había un desempleado en dicha circunstancia, pero que 
al ser llamado por la oficina de empleo, renunció a participar en dicho programa, por lo 
que se ha tenido a renunciar a dicha ayuda. 

 
 
8º.- Informes de la Alcaldía, y en su caso, adopción de acuerdos. 
 
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se informa a los Concejales presentes de los 

siguientes asuntos municipales: 
 
a) Se están llevando a cabo por el Catastro, los trabajos de revisión catastral 

de esta localidad, y que en el mes de julio se tomaron datos de campo, y 
que próximamente se notificará los resultados a los interesados para que 
puedan formular alegaciones. 

b) Los agentes medioambientales visitarán Fuensanta todos los lunes en 
horario de 11,30 h a 12 h, para atender las cuestiones de los vecinos 
relacionados con su materia. 

c) El acto de petición de la virgen por la Corporación de La Roda se llevará a 
cabo el día 4 de noviembre de 2016 a las 20,30 horas. 

d) El día contra la violencia de género a nivel comarcal, que organizad 
anualmente el centro de la mujer de Tarazona de la Manca, este año se 
llevará a cabo en Fuensanta, el día 25 de noviembre de 2016, donde se 
leerá un manifiesto, habrá actuaciones en directo y al finalizar se servirá un 
vino. 

e) El día de la Constitución Española, 6 de diciembre de 2016, se celebrará un 
acto que estará presidido y en el que intervendrá, D. José Luis Moreno 
García, exdiputado nacional. 

f) Como todos los años, se llevará a cabo un encuentro de cuadrillas, que 
posiblemente sea en San Antón o en otra fecha que se determinará. 

 
 

9º.-Ruegos y preguntas. 
 
 Por parte de los Concejales asistentes, se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas: 

 
- Pablo Rueda Arce (Ganemos-I.U.): informa que los días 20 y 21 de 

septiembre de 2016, asistió junto al Alcalde, a la feria de artes escénicas, 
organizada por el Cultural Albacete, en la que se dieron a conocer las 
distintas ofertas artísticas, y considerando en general, que fueron temáticas 
apropiadas, de mucha calidad y con precios asequibles. 

- Francisco Garrido González (P.P.): pregunta sobre el estado de la báscula 
que actualmente se encuentra fuera de uso. Responde el Alcalde, que se 
reparó, y que el problema estaba en la centralita, pero que se volvió a 
estropear debido a la suciedad de la zona y el arrastre de las lluvias. 



 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas y 

diez minutos del día de la fecha, de todo lo cual, como secretario, certifico y doy fe. 
 
 Vº. Bº. 
El Alcalde-Presidente 
 


