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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL, EL DÍA 31 DE JULIO DE 2015
ASISTENTES
Sr. Presidente
D. José Manuel Caballero Serrano
Sres(as). Diputados(as) adscritos al Grupo
político Socialista
Dª Montserrat Castro Santos
Dª Mª Luisa Delfa Monsalve
Dª Mª Beatriz Fernández Moreno
Dª Manuela González-Horcajo Valencia
D. Luis Alberto Lara Contreras
D. Manuel Martínez López-Alcorocho
Dª Mª Lidia Molina Guerra
Dª Jacinta Monroy Torrico
D. Julián Nieva Delgado
D. Pedro Antonio Palomo Mata
D. Gonzalo Redondo Cárdenas
D. David Triguero Caminero
Dª Ana Isabel Valentín Jiménez
D. Dionisio Vicente González
Sres(as). Diputados(as) adscritos al Grupo
político Popular
Dª Ana María López Rodríguez
D. José Lozano García
D. Antonio José Lucas-Torres López-Casero
D. Jesús David Marín Morales
D. Felix Martín Acevedo
D. Carlos Martín de la Leona Menchén
Dª Julia Prudencia Medina Alcolea
D. Diego Ortega Abengózar
D. Miguel Ángel Rodríguez González
D. Miguel Ángel Valverde Menchero
Dª María del Rocío Zarco Troyano
Sr. Secretario Interventor
D. Javier García Caballero
Sr. Vicesecretario
D. Luis Jesús de Juan Casero
Sra. Secretaria General
Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos

En Ciudad Real, siendo las 10:03 horas
del día 31 de julio de 2015, en el Salón de Plenos
del Palacio Provincial, y previa citación efectuada
en forma legal, se reúne en primera convocatoria
el Pleno, en sesión Ordinaria presidida por el
Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación
Provincial y con la concurrencia de los señores y
señoras Diputados/as reseñados al margen,
asistidos

por

el

Sr.

Vicesecretario,

el

Sr.

Secretario Interventor y y por mí, la Secretaria
General de la Corporación, que doy fe de los
acuerdos emitidos en la presente sesión.
No asiste a la sesión, justificando su
ausencia, el Diputado del Grupo político Popular
D. Leopoldo Jerónimo Sierra Gallardo.
Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez

comprobado

el

quórum

de

asistencia

necesario para que pueda ser iniciada, se
procede

a

conocer

los

siguientes

asuntos

incluidos en el Orden del Día y a emitir los
acuerdos que se indican:
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1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 10 de julio de 2015 .
Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido previamente copia del
expresado borrador a los señores y señoras Diputados/as, la Presidencia pregunta si se desea formular
alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado observación o rectificación, y a tenor de lo previsto en el art. 91 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se considera aprobada por unanimidad el
acta de la mencionada sesión.
2.- INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y DEL MOVIMIENTO DE LA
TESORERÍA POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL
PRESUPUESTO.
Se conoció el informe de Intervención, fechado el día 23 de julio de 2015, en el que literalmente se
pone de manifiesto lo siguiente:
“El art. 207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que la
Intervención de la Entidad Local remitirá al Pleno de la Entidad, por conducto de la Presidencia, información
de la Ejecución de los Presupuestos y del Movimiento de la Tesorería por Operaciones Presupuestarias
independientes y auxiliares del Presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el
Pleno establezca.
Así mismo la base vigesimoctava de las de ejecución del Presupuesto para 2015, de acuerdo en las
reglas 52 y 53 de la instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, fija que tal información se produzca por trimestres vencidos y con la
estructura recogida en dichas reglas.
En su virtud se eleva a conocimiento del Pleno la siguiente información:
1º.- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos a 30/6/2015.
Con el siguiente resumen:
- Créditos Iniciales: 102.500.000€
- Modificaciones de Crédito: 54.863.287.77€
- Créditos Definitivos: 157.363.287,77€
- Obligaciones Reconocidas:: 66.313.623,56€
- Reintegro de Gastos: 64.863,30€
- Pagos Realizados: 61.657.892,14€
2º.- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos a 30/6/2015
Con el siguiente resumen:
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- Previsiones inciales: 102.500.000€
- Modificaciones de Ingresos: 54.863.287,77€
- Previsiones Definitivas: 157.363.287,77€
- Derechos Reconocidos Netos: 44.414.554,63€
- Recaudación Neta: 44.414.554,63€
3º.- Acta de Arqueo por el período que va de 1/1/2015 a 30/6/2015
Con el siguiente resumen:
- Existencia a 1/1/2015: 60.952.942,38€
- Ingresos en el período: 334.066.143,83€
- Pagos en el período: 372.455.646,04€
- Existencias a 30/6/2015: 22.563.440,17€“
Visto el dictamen emitido el día 28 de julio de 2015, por la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica.
Abierto el turno de debate, se producen las intervenciones que se recogen en la parte expositiva del
acta de la sesión.
El Pleno de la Corporación toma conocimiento del transcrito informe, así como de la
documentación a que se refiere el mismo y que obra en el expediente.

3.- PROPUESTA SOBRE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL DE LA PARCELA
DENOMINADA "LA CASILLA" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORRE DE JUAN ABAD.
Se conoció la propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, de fecha 17 de julio de 2015, cuyo texto literal es
el siguiente:
"Tramitado expediente de investigación patrimonial y examinado el informe emitido por el Servicio
de Patrimonio, cuyo texto integro se transcribe a continuación:
<INFORME
El funcionario que suscribe en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite el siguiente informe:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 5-12-2014 la Gerencia Territorial del Catastro de Ciudad Real, previa tramitación del pertinente
expediente de alteración catastral, acordó atribuir a esta Diputación Provincial, la propiedad de un inmueble
de naturaleza rústica en el término municipal de Torre de Juan Abad.
II.- El inmueble, presuntamente de titularidad provincial, se localiza en el Polígono 15, Parcela 621, en el
paraje conocido como “La Casilla”; cuenta con una superficie de 844 metros cuadrados, sobre la que existen
construidos dos depósitos de agua potable, actualmente en uso, y destinados al suministro y abastecimiento
de la población.
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III.- Mediante Providencia de fecha 10/4/2015, el Sr. Diputado-delegado del Área de Economía y Hacienda,
ordenó la realización de cuantas diligencias y trámites resulten precisos con el fin de determinar la
procedencia de ejercer la acción investigadora.
IV.- Finalmente, analizadas las diligencias y actuaciones previas, existiendo indicios suficientes de que el
bien pudiera ser de propiedad provincial y considerado de interés para esta Diputación ejercer la acción
referida, se dispuso por el Sr. Presidente, con fecha 14/4/2015 la apertura del expediente de investigación
patrimonial de dichos bienes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 44 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD 1372/1986 de 13
de junio), prevé entre las prerrogativas administrativas que las Entidades Locales poseen para la protección
de sus bienes la de investigación de los mismos. Esta prerrogativa de investigación de oficio se configura
como una facultad de las Corporaciones Locales, dirigida a averiguar la situación de los bienes y derechos
que se presuman de su propiedad, cuando ésta no conste, a fin de determinar su titularidad (art. 45 RBEL).
SEGUNDO.- El artículo 53 del RBEL, establece que la resolución del expediente de investigación
requiere el previo informe de la Secretaria.
TERCERO.- El expediente ha sido instruido de conformidad con lo dispuesto en los art. 44 y
siguientes del R.D. 1372/1986, de 13 de Junio, por el que aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales (RBEL)
CUARTO.- El acuerdo de iniciación del expediente fue objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia núm 75, de fecha 17-4-2015, en los términos que establecen los art. 49 y 50 del R.B.E.L,
habiendo finalizado el plazo reglamentario de exposición pública, sin que se hayan formulado alegaciones,
según se acredita en la certificación expedida por la Secretaria General y que obra en el expediente.
QUINTO.- Con fecha 14/4/2015 se dio traslado de dicho acuerdo a la Administración estatal,
autonómica y a los vecinos/titulares colindantes con el inmueble, para que pudieran hacer valer sus
derechos y alegar lo procedente, sin que se haya ejercitado ningún derecho ni formulado alegaciones al
expediente.
SEXTO.- En el expediente consta que el inmueble no está inscrito en el Registro de la Propiedad
de Villanueva de los Infantes, distrito hipotecario al que pertenece el inmueble.
SEPTIMO.- La competencia para la Resolución de este expediente reside en el Pleno de la
Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 33.2.i) de la LBRL.
OCTAVO.- Teniendo en cuenta el carácter declarativo del Acuerdo que pone fin al expediente, se
admite contra el mismo una doble vía de impugnación: los actos administrativos son susceptibles de recurso
contencioso-administrativo, mientras que la declaración de titularidad pública podrá ser impugnada mediante
el ejercicio de la acción civil procedente ante los tribunales ordinarios de este orden jurisdiccional (Art. 55
R.B.).
NOVENO.- La resolución que ponga fin al expediente declarará la titularidad pública del bien
investigado, procediéndose a continuación a su tasación y a su inclusión en el Inventario de Bienes, así
como la adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los derechos de la Corporación.
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Atendiendo a los hechos y fundamentos derecho precedentes, el funcionario que suscribe considera
que, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, el PLENO de la Corporación debería
adoptar los siguientes,
ACUERDOS
1/ Declarar la propiedad provincial de la parcela denominada “La Casilla” (Polígono 15, parcela 621,
con referencia catastral núm 13084A015006210000HJ, perteneciente al término municipal de Torre de Juan
Abad.
2/ Iniciar las actuaciones procedentes en orden al deslinde de la parcela referida, a su inclusión en
el Inventario de Bienes Provinciales, expidiendose por la Secretaría General certificación de dominio a
efectos de su inmatriculación en el Registro de la propiedad en virtud de lo dispuesto en el art. 206 L.H.
3/ Notificar a la Gerencia Territorial del Catastro, al Ayuntamiento de Torre de Juan Abad y a la
Administraciones estatal y autonómica el presente acuerdo.>
Atendido el informe y de conformidad con el mismo, previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de la propuesta transcrita."
Atendida la nota de conformidad de la Sra. Secretaria General al transcrito informe, según lo
dispuesto en el art. 3.b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, así como en el art. 173.1.b) del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Visto el dictamen emitido el día 21 de julio 2015 por la Comisión Informativa permanente de
Hacienda y Promoción Económica.
Ninguno de los portavoces de los grupos políticos solicita apertura de turno de debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.
4.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.
Se da cuenta, y el Pleno Corporativo queda enterado, del Decreto nº 2015/3726, de fecha 22 de
julio 2015, sobre nombramiento de las Presidencias de las Comisiones Informativas Permanentes, cuyo
contenido íntegro es el siguiente:
"DECRETO.- Constituida la Corporación Provincial en sesión celebrada el día 27 de junio de 2015,
Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 10 de julio de 2015 sobre creación y composición
de las Comisiones Informativas Permanentes.
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Habiéndose producido en el seno de éstas la elección de los miembros corporativos que se
proponen para desempeñar la Presidencia efectiva de las respectivas Comisiones, y vista la propuesta de
éstas.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 58.d) y 125 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre;

RESUELVO:
1. Delegar la Presidencia efectiva de las Comisiones Informativas constituidas en esta Diputación en
los siguientes Diputados:
Comisión Informativa

Presidencia

Suplencia

Permanente de Hacienda y
Promoción Económica

Dña. Mª Lidia Molina Guerra

D. Gonzalo Redondo Cárdenas

Permanente de Cultura

D. David Triguero Caminero

Dña. Mª Luisa Delfa Monsalve

Permanente de Recursos
Humanos

Dña. Mª Beatriz Fernández Moreno

Dña. Ana Isabel Valentín
Jiménez

Permanente de Igualdad

Dña. Jacinta Monroy Torrico

Dña. Ana Isabel Valentín
Jiménez

Permanente de
Infraestructuras

D. Manuel Martínez López-Alcorocho

Dña. Ana Isabel Valentín
Jiménez

2.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten, en su caso, la
aceptación de tales cargos, entendiéndose tácitamente aceptada si en el término de tres días hábiles
contados desde la notificación de la misma no hicieran manifestación expresa en contrario.
3.- Remitir anuncio de las referidas delegaciones para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia y publicarlas igualmente en la página web de la Corporación.
4.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.
5.- Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la fecha de la presente
resolución."
5.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
Acto seguido, tras preguntar el Ilmo. Sr. Presidente si alguno de los Sres./as Diputados/as desea
someter a la consideración del Pleno de la Corporación alguna cuestión de urgencia en el marco de lo
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y normas concordantes, no se somete al Pleno ninguna cuestión de tal naturaleza.
6.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA.
Se da cumplimiento a lo acordado en sesión plenaria de 6 de octubre de 2011, particular nº 16.1,
sobre regulación de acceso de los Diputados/as al libro de Decretos.
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7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se recogen de manera íntegra en el acta de la presente sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las 10:25 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos emitidos, y a los
efectos de su remisión a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación Provincial de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en el art. 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la fecha indicada al margen, extiendo el presente extracto
del acta de la sesión, que firma el Ilmo. Sr. Presidente conmigo, la Secretaria General, que doy fe.
Vº Bº
PRESIDENCIA
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