
M.I. Ayuntamiento de Caudete
Calle Mayor, nº 2.     02660  CAUDETE   (ALBACETE)
C.I.F.  P0202500E   Tfno:  965 82 70 00    Fax: 965 82 71 52
E-mail:ayuntamiento@caudete.org

1

SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

DIA 6 DE JUNIO DE 2006

SRES. ASISTENTES
SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. Vicente Sánchez Mira.

SRES. ASISTENTES
D. José Esteve Herrero.
Dª Isabel Mª Sánchez Sáez
D. Pascual Amorós Bañón.
Dª Mª Dolores Vinader Cañadas
D. José Antonio Montesinos Sánchez.
Dª Cristina Navarro Conejero
D. Joaquín Mollá Francés
Dª Josefa Albertos Martínez
Dª Cecilia Sánchez Vinader
Dª Mª Teresa Martínez Díaz
D. Luis Felipe Bañón Graciá

SR. SECRETARIO
D. Cirilo Armero Martínez

Excusan su ausencia
Dª Concepción Vinader Conejero

En la Sala de la Villa, debidamente
habilitada para este acto, a seis de junio
de dos mil seis.

Debidamente convocados y notificados en
forma del orden del día comprensivo, se
reunieron bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, D. Vicente Sánchez
Mira, en primera convocatoria los Sres.
expresados al margen que integran la
mayoría de la Corporación para celebrar
sesión ordinaria y pública correspondiente
a este día.

Siendo las diecinueve horas y cuarenta
minutos, la Presidencia declara abierto el
acto.

El Sr. Alcalde-Presidente, pregunta a los Sres. asistentes si existe alguna objeción a la
convocatoria de fecha 2 de junio, para el Pleno Ordinario que consta de nueve puntos en el
orden del día.

Hace uso de la palabra el Concejal del Partido Popular, el Sr. Bañón Graciá manifestando que
el lunes día 5 de junio el expediente del Pleno no estaba concluso, y viendo que no había nada
urgente, no tenía por qué convocarse el Pleno para el martes día 6, coincidiendo su
convocatoria con la celebración de la Comisión Informativa de Hacienda.

Interviene, el Sr. Alcalde-Presidente, aclarando que se convocó en fecha y forma, y que el
expediente estaba completo a falta de los dictámenes de la Comisión Informativa, que se
estaban redactando en ese momento, el mismo día 5.

No existiendo ninguna objeción más a la convocatoria, se pasan a tratar los puntos por el orden
establecido.

PRIMERO. ACTA SESIÓN DÍA 03/04/2006.
El Sr. Alcalde-Presidente, pregunta a los Sres. Concejales si existe alguna objeción al acta
correspondiente a la sesión ordinaria del día 3 de abril de 2006.

No habiendo ninguna objeción al acta se aprueba por unanimidad conforme a lo dispuesto en
el artículo 91.1) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.

SEGUNDO. DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
De orden de la Presidencia, el Sr. Secretario, da cuenta de los Decretos y Resoluciones de la
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Alcaldía desde el último Pleno Ordinario y que son los siguientes:

RESOLUCIÓN NÚMERO 109/06, BAJA DE EXTRANJEROS EN PADRÓN MUNICIPAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 110/06, CONCESIÓN APERTURA ACTIVIDADES MOLESTAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 111/06, TRAMITACIÓN LICENCIA APERTURA ACTIVIDAD MOLESTA
RESOLUCIÓN NÚMERO 112/06, TRAMITACIÓN LICENCIA APERTURA ACTIVIDAD MOLESTA
RESOLUCIÓN NÚMERO 113/06, TRAMITACIÓN LICENCIA APERTURA ACTIVIDAD MOLESTA
RESOLUCIÓN NÚMERO 114/06, DISPOSICIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO 115/06, TRAMITACIÓN LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
RESOLUCIÓN NÚMERO 116/06, TRAMITACIÓN LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
RESOLUCIÓN NÚMERO 117/06, TRAMITACIÓN LICENCIA APERTURA ACTIVIDAD MOLESTA
RESOLUCIÓN NÚMERO 118/06, CADUCIDAD SANCIÓN DE TRÁFICO
RESOLUCIÓN NÚMERO 119/06, AUTORIZACIÓN FESTEJO TAURINO Y DESIGNACIÓN DE
PRESIDENTE Y ASESOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 120/06, APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN
CAMIÓN DE CARGA CON DESTINO A LA BRIGADA DE OBRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO,
MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO, PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
RESOLUCIÓN NÚMERO 121/06, LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 122/06, LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO 123/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 124/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 125/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 126/06, SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO SANCIÓN DE TRÁFICO
RESOLUCIÓN NÚMERO 127/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 128/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 129/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 130/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 131/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 132/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 133/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 134/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 135/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 136/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 137/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 138/06, LIQUIDACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO 139/06, DELEGACIÓN MATRIMONIO CIVIL
RESOLUCIÓN NÚMERO 140/06, NOTIFICACIÓN A DESCONOCIDOS
RESOLUCIÓN NÚMERO 141/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 142/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 143/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 144/06, ADQUISICIÓN DE NICHO
RESOLUCIÓN NÚMERO 145/06, CAMBIO TITULAR NICHO
RESOLUCIÓN NÚMERO 146/06, TRASLADO DE RESTOS
RESOLUCIÓN NÚMERO 147/06, ALTA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 148/06, PROYECTO INSTALACIÓN PARQUE FOTOVOLTÁICO
RESOLUCIÓN NÚMERO 149/06, TRAMITACIÓN LICENCIA APERTURA ACTIVIDAD MOLESTA
RESOLUCIÓN NÚMERO 150/06, LICENCIA DE PARCELACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO 151/06, DEVOLUCIÓN AVALES
RESOLUCIÓN NÚMERO 152/06, ALTA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 153/06, DENEGACIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR (EXP. 017/06)
RESOLUCIÓN NÚMERO 154/06, OPERACIÓN DE CRÉDITO
RESOLUCIÓN NÚMERO 155/06, NOMBRAMIENTO DE DOS AUXILIARES DE ADMÓN. GENERAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 156/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 157/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 158/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 159/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 160/06, APROBACIÓN DE BASES MONITOR DE TIEMPO LIBRE CON
MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO
RESOLUCIÓN NÚMERO 161/06, NOMBRAMIENTO ALCALDE EN FUNCIONES POR AUSENCIA DEL
ALCALDE-PRESIDENTE
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RESOLUCIÓN NÚMERO 162/06, OPERACIÓN DE TESORERÍA
RESOLUCIÓN NÚMERO 163/06, DELEGACIÓN MATRIMONIO CIVIL
RESOLUCIÓN NÚMERO 164/06, LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
RESOLUCIÓN NÚMERO 165/06, LICENCIA PROVISIONAL DE ACTIVIDAD
RESOLUCIÓN NÚMERO 166/06, LICENCIA PROVISIONAL DE ACTIVIDAD
RESOLUCIÓN NÚMERO 167/06, BAJA VADO
RESOLUCIÓN NÚMERO 168/06, NOMBRAMIENTO ALCALDE EN FUNCIONES POR AUSENCIA DEL
ALCALDE-PRESIDENTE
RESOLUCIÓN NÚMERO 169/06, ADQUISICIÓN DE NICHO
RESOLUCIÓN NÚMERO 170/06, GRATIFICACIONES NÓMINA
RESOLUCIÓN NÚMERO 171/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 172/06, MODIFICACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 173/06, ADQUISICIÓN DE NICHO
RESOLUCIÓN NÚMERO 174/06, TRASLADO DE RESTOS
RESOLUCIÓN NÚMERO 175/06, INICIO DE EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO 176/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 177/06, ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICIÓN
DE UN CAMIÓN DE CARGA PARA EL SERVICIO DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE CAUDETE
RESOLUCIÓN NÚMERO 178/06, SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO SANCIÓN DE TRÁFICO
RESOLUCIÓN NÚMERO 179/06, RESOLUCIÓN ESTIMACIÓN RECURSO REPOSICIÓN SANCIÓN DE
TRÁFICO
RESOLUCIÓN NÚMERO 180/06, OPERACIÓN DE TESORERÍA
RESOLUCIÓN NÚMERO 181/06, LICENCIA DE PARCELACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO 182/06, NOMBRAMIENTO ALCALDE EN FUNCIONES POR AUSENCIA DEL
ALCALDE-PRESIDENTE
RESOLUCIÓN NÚMERO 183/06, ADQUISICIÓN DE NICHO
RESOLUCIÓN NÚMERO 184/06, LICENCIA SEGUNDA O POSTERIOR OCUPACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO 185/06, INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO
RESOLUCIÓN NÚMERO 186/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 187/06, TRAMITACIÓN APERTURA DE ACTIVIDADES MOLESTAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 188/06, CONCESIÓN LICENCIA APERTURA ACTIVIDADES MOLESTAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 189/06, DESESTIMAR TRAMITACIÓN EXPEDIENTE
RESOLUCIÓN NÚMERO 190/06, TRAMITACIÓN APERTURA DE ACTIVIDADES MOLESTAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 191/06, CONCESIÓN LICENCIA APERTURA ACTIVIDADES MOLESTAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 192/06, TRAMITACIÓN APERTURA DE ACTIVIDADES MOLESTAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 193/06, CONCESIÓN LICENCIA APERTURA ACTIVIDADES MOLESTAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 194/06, TRAMITACIÓN LICENCIA APERTURA ACTIVIDAD MOLESTA
RESOLUCIÓN NÚMERO 195/06, ALTA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 196/06, DELEGACIÓN PRESIDENTE TRIBUNAL CALIFICADOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 197/06, DELEGACIÓN PRESIDENTE TRIBUNAL CALIFICADOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 198/06, LICENCIA DE PARCELACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO 199/06, CONCESIÓN LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
RESOLUCIÓN NÚMERO 200/06, LISTA ADMITIDOS Y FECHA EXAMEN
RESOLUCIÓN NÚMERO 201/06, ADQUISICIÓN DE NICHO
RESOLUCIÓN NÚMERO 202/06, OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AÑO 2006
RESOLUCIÓN NÚMERO 203/06, NOMBRAMIENTO SECRETARIO EN FUNCIONES POR
VACACIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 204/06, TRAMITACIÓN LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
RESOLUCIÓN NÚMERO 205/06, DESIGNACIÓN DIRECTOR DE OBRA Y COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD
RESOLUCIÓN NÚMERO 206/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 207/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 208/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 209/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 210/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 211/06, CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA MENOR
RESOLUCIÓN NÚMERO 212/06, LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO 213/06, LISTA ADMITIDOS Y FECHA EXAMEN

La Corporación queda enterada.
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TERCERO. DAR CUENTA INFORME DE SECRETARÍA.
Previa orden de la Presidencia, por el Sr. Secretario se da lectura al informe de Intervención
emitido para dar respuesta a la petición presentada por la Concejal del Partido Popular, Dª
Josefina Albertos Martínez, registrada con fecha 5 de mayo de 2006, registro de entrada
número 3387, solicitando informe de esta Intervención a cerca de la viabilidad económico
financiera del Proyecto de Construcción de Centro Escolar, Deportivo y Cultural, y Piscina
cubierta climatizada.

La Corporación queda enterada.

CUARTO. PLAN LOCAL DE DROGAS.
Por el Presidente de la Comisión de Salud y Consumo, Sr. Amorós Bañón, se somete a la
consideración de este Ayuntamiento Pleno, el Plan Local de Drogas a desarrollar en Caudete
en los dos próximos años, octubre 2006 - octubre 2008.
En la localidad de Caudete, de la misma manera que en otros municipios, hemos estado desde
años seriamente preocupados por la compleja problemática de las drogodependencias,
fenómeno al que se le ha intentado dar respuesta mediante diferentes acciones, programas y
actividades para procurar reducir y/o evitar el uso indebido de las drogas. Acciones siempre
bienintencionadas desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la sanidad y los
servicios sociales, desde áreas de juventud y cultura, y como no, desde las fuerzas de
seguridad. Pero qué duda cabe que la realidad de las drogas, tanto las legales como las
ilegales, están constituyendo cada vez más un problema de salud pública cada vez más
extendido y tolerado, lo cual exige estrategias y políticas más reflexionadas, coordinadas y
comprometidas por parte de las instituciones públicas y de las entidades privadas.
Hoy tenemos la segura convicción de que la percepción del fenómeno drogodependencias no
puede contemplarse de un modo simplista, aislado o culpabilizante hacia un área concreta
(familia, colegio, fuerzas de seguridad, políticos, etc.). Hoy, podemos afirmar con certeza que
las drogodependencias son un problema complejo y multicausal, y acercarnos al mismo para
poder acertar en los objetivos e implantación de programas concretos y eficaces, supone
contemplar el fenómeno desde un punto de vista bio-psico-social. Es decir:
- Las drogas: la oferta, el tipo de sustancia, sus efectos farmacológicos.
- La persona: su personalidad, las razones de la motivación por tomar, sus problemas

individuales y psicosociales.
- El medio social: la presión de grupo, los valores sociales, las circunstancias y contexto del

entorno.
Lo cierto es que, como hemos comentado anteriormente, las drogas están constituyendo un
importante problema de salud que está afectando a todos los sectores sociales, y el inicio es
cada vez más precoz. El incremento del consumo de cocaína y drogas de diseño, el incremento
de accidentes laborales y de tráfico debido al consumo, la automedicación creciente en el
ámbito doméstico de analgésicos, hipnóticos y tranquilizantes, etc., son realidades a
contemplar y a buscar soluciones de modo integral.
El objetivo general del Plan es prevenir y reducir el consumo de drogas, así como las
consecuencias de las mismas en la población de Caudete.
Este objetivo general puede concretarse en:
1. Reducir la demanda y el consumo de todo tipo de drogas, tanto legales como ilegales, con

especial atención al abuso de alcohol y tabaco.
2. Retrasar la edad de inicio de consumo de drogas legales.
3. Disminuir el consumo de alcohol, especialmente entre la población juvenil y en el medio

laboral.
4. Propiciar una información adecuada sobre el consumo de drogas según diferentes grupos

sociales y de edad.
5. Fomentar recursos de ocio sanos, especialmente entre la población adolescente y juvenil.
6. Desarrollar recursos educativos y formativos para familias y educadores, tanto específicos

como inespecíficos, a fin de reforzar su labor como agentes preventivos.
7. Facilitar la información necesaria y el acceso a los recursos rehabilitadores a personas afec-
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      tadas directa o indirectamente por una dependencia, así como su plena incorporación social.
8. Potenciar y apoyar los movimientos asociativos que tiendan a la rehabilitación y la

prevención de las adicciones.
9. Impulsar la sensibilización social y promover la participación de todas aquellas

instituciones, colectivos y asociaciones que deseen trabajar en este campo.

Este Plan cuenta con el voto favorable de los miembros de la Comisión Informativa, tanto, por
parte del Partido Popular como del Partido Socialista.

Abierto el turno de debate, hace uso de la palabra el Concejal del Partido Popular Sr. Bañón
Graciá, exponiendo que el antecedente de este Plan Local de Drogas, se encuentra
documentado en una encuesta realizada en el año 2002 en el Colegio Amor de Dios y en el
I.E.S. Pintor Rafael Requena, de la cual se elaboró un folleto que todos conocemos. En dicho
folleto, se decía que en estos últimos meses, habiendo constatado la enorme preocupación que
ha generado en la sociedad el tema del alcoholismo juvenil, las macrofiestas, las sustancias
estupefacientes y los problemas de orden público los fines de semana, incluyendo el famoso
“botellón”, los padres y madres han decidido poner en marcha una mesa de trabajo, y reunir en
Servicios Sociales durante varios jueves de febrero y marzo a técnicos, a.p.a.s., asociaciones
de interés socio-sanitario y juvenil, y establecer los siguientes acuerdos:
- Realizar una encuesta sobre los hábitos de consumo y tiempo libre en la población escolar,

perteneciente a los grupos de E.S.O. y Bachiller.
- Realizar jornadas monográficas sobre el tema de jóvenes, alcohol y alternativas de ocio.
- Estudiar la posibilidad de que se realicen mas actividades desde los organismos públicos,

para la prevención específica de la drogodependencia, incluso la viabilidad de un plan local
sobre prevención de alcohol y drogas para la población juvenil, que por cierto, - continua el
Sr. Bañón Graciá- es éste que hoy traemos aquí, 4 años después.

Prosigue el Concejal, enumerando datos técnicos de la citada encuesta, como son, la fecha de
realización (abril 2002), el muestreo realizado a 541 alumnos de edades comprendidas entre
los 12 y 18 años, el número de preguntas realizadas y en que consistían, como por ejemplo:
¿Has consumido alcohol alguna vez?, ¿Con qué frecuencia?, Edad de primer consumo,
Cantidad habitual, Motivación de consumo, etc. Un alto porcentaje de los jóvenes salen
habitualmente los sábados por la noche, optando por temas relacionados con consumo de
alcohol (bares, pubs, guaridas, etc), y además piensan que la oferta lúdico-cultural es
insuficiente. Los resultados obtenidos en esta encuesta, son suficientemente preocupantes
para que se hubieran tomado medidas en el 2002, y hemos tardado 4 años en tomarnos en
serio este estudio que hoy traemos en este Plan Local de Drogas. En dicho Plan, se dice que
no existen en la actualidad encuestas actualizadas que reflejen el consumo real de drogas y
alcohol en la población de Caudete, y opino que se podría haber realizado otra encuesta para
ver la evolución del consumo. Por lo visto, no debía de ser tan preocupante para ustedes
cuando no ha habido una actuación más efectiva, ni han acometido nada en 4 años, pudiendo
haber hecho charlas informativas, folletos, programas, etc. para que entiendan que el consumo
de alcohol y las drogas no es bueno. Creo que ha habido una gran dejadez en este asunto, y
no favorece a Caudete el saber que hay tráfico de drogas y consumo de alcohol en exceso, por
eso, se han tapado estos datos y ahora se pretende aprobar este Plan Local de Drogas, pero
en el fondo, yo no sé si este equipo de gobierno se lo está creyendo de verdad, y que esto, es
lo más importante que tendrían que haber acometido, más que ladrillos y cemento, más que
obras, porque estamos trabajando con vidas de personas, y es más importante la salud y la
vida de nuestros jóvenes, por eso bienvenido sea este plan aunque sea tarde.

Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión, el Sr. Amorós Bañón, alegando que no
es dejadez, sino todo lo contrario, Cruz Roja está elaborando una nueva encuesta actualizada
mientras que se aprueba este Plan Local de Drogas,  y así, agilizar la contratación de un
técnico en la materia, y con los datos que arroje este nuevo estudio se pondrá a trabajar a esta
persona. Esto surgió en el año 2002, como bien has comentado, con Servicios Sociales, desde
donde se ha seguido trabajando hasta ahora, y lo que se pretende con este plan es tener
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designada a una persona, aunque las medidas preventivas se estaban dando, tanto desde las
asociaciones como desde los Servicios Sociales. Prosigue -el Sr. Amorós Bañón-, enumerando
las intervenciones que ha realizado el Centro Municipal de Servicios Sociales: grupo de terapia
con alcohólicos, grupo de familiares de alcohólicos, grupo de familiares de drogodependientes,
seminario sobre drogodependencias para familias en situación de exclusión social, sin contar
con los programas que se desarrollan en el instituto y centros escolares. Con el programa
Alcazul, se pretende ampliar la programación de ocio de Esta Noche Toca, como actividades
de voluntariado y de prevención en el ámbito escolar. Pienso que es el momento adecuado, ya
que nuestro municipio va a entrar en el Plan Regional de Drogas, aunque se podía haber
hecho en el año 1999. Este plan se va a hacer por medio de un convenio con la Junta de
Comunidades, que va desde septiembre a diciembre de este año, mediante la contratación de
un coordinador, corriendo los gastos de su sueldo y la seguridad social a cargo de la Junta, que
recuerdo que estaba demasiado claro cuando se celebró la Comisión Informativa. A partir de
aquí, entraremos en el plan, posiblemente, cuatrienal de la Junta de Comunidades, teniendo la
puerta abierta para poder trabajar en ese área.

El Concejal del Partido Popular Sr. Bañón Graciá, manifiesta que las cosas no se han hecho
bien, ya que los resultados del informe del año 2002 decían lo siguiente: creemos que hay que
atender el fenómeno de las drogas, que aunque en la encuesta no se muestra como un
problema alarmante, van popularizándose cada vez más durante los fines de semana entre los
jóvenes de Caudete. En el año 2005, en el Centro de Salud se atienden a 200 casos
susceptibles de ser tratados con patologías relacionadas, creo que eso no es trabajar bien, ya
que ha habido un lapsus de tiempo con una dejadez, no de los centros sociales, sino política,
no se ha querido afrontar, ni reconocer, que este hecho estaba ocurriendo y que se estaba
incrementando el consumo de drogas y de alcohol, así de claro lo reflejan las cifras. Existe una
ley que prohibe el consumo de bebidas alcohólicas a menores, ¿cómo no se vigila que no
entren a ningún pub o discoteca los menores de 18 años? ¿Qué se ha hecho al respecto? Los
poderes públicos deben actuar en los lugares públicos, y no se ha hecho nada al respecto. Yo
he trabajado con Servicios Sociales desde el 2002, y lo han hecho de maravilla, es una
cuestión política ya que no ha habido inversión para tratar este tema, y tenemos palabras e
intenciones, pero con eso no se soluciona este problema que ya se ha agravado. Y si de
verdad no se consignan partidas para que esto se resuelva, tendré que decir, que estamos mas
interesados en las obras que en estos temas, y escuché el otro día decir al Sr. Alcalde, que
estaba orgulloso de la obra que van a hacer, y me encantaría escucharle que se va a sentir
más orgulloso de un Plan de Drogas, que va a evitar que la juventud nuestra llegue al consumo
de drogas, por lo menos, en la parte que un Ayuntamiento tiene potestad para hacer. La salud
de un joven es más importante que un ladrillo y que un saco de cemento.

En su segunda intervención, el Sr. Amorós Bañón, explica que una de las cosas tenidas en
cuenta en este Plan es el programa de medidas legales y policiales, entre muchas otras, y creo
que el Partido Popular le ha dado mas importancia que la que tiene, sin contar con los otros
programas. Desde la OMIC y la Concejalía de Sanidad se hacen periódicamente avisos a los
establecimientos, tiendas y bares sobre la normativa vigente, incluida la del consumo de
alcohol y, ahora la del tabaco. Por otro lado, la policía actúa de forma ejemplar en estos temas,
con sus aciertos y errores, implicándose en los problemas que se presentan, pero cada vez que
hacen algo bien no se da publicidad, sino todo lo contrario. Por ejemplo, la Guardia Civil en el
año 2005, ha realizado 78 actas por tenencia de drogas, y últimamente se está haciendo un
alto seguimiento en el término de Caudete. Para nosotros, el tema de la prevención, formación
y educación es lo más importante, porque este problema afecta a toda la sociedad y,
enfrentarlo correctamente demanda la implicación de los ciudadanos, y es ahora, el momento
cuando estamos más preparados al contar con medios. Y agradecer a todos los que han
participado en la elaboración de este plan, y más ampliamente a los que aportan algún tipo de
esfuerzo a esta causa.

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, -dirigiéndose al Sr. Bañón Graciá- que este tema le pare-
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ce bastante serio, y que me preocupa mucho más la salud de los caudetanos que un ladrillo, no
le quepa a nadie la menor duda. Me siento orgulloso de las obras que hacemos, como usted se
sentiría también, pero me parece más preocupante la salud de los caudetanos que las obras,
indudablemente.Y me parece el tema tan importante y tan serio, que desde que estamos en
este gobierno, es cuando en Caudete se han tomado medidas preventivas para este tema, sin
hacer mítines y sin hacer populismo, y sobre todo sin hacer demagogia. El tema de la salud, de
las drogas y del alcohol es lo bastante importante como para no intentar hacer demagogia, que
es quizás, lo que hoy se está haciendo aquí. Y, si todos estamos de acuerdo con este tema y
todos colaboramos, este plan funcionará, y yo podré decir, como Alcalde, que me siento
orgulloso, de la misma manera que todos los concejales se sentirán, y si no somos capaces de
arrimar el hombro nos sentiremos avergonzados. Le recuerdo que es la primera vez que se
pone en marcha, y usted ha estado en el gobierno, y ha tenido oportunidad de ponerlo
anteriormente y no lo hicieron, por eso pido colaboración para que este plan funcione.

La Corporación, después de la exposición e intervenciones habidas y examinado el proyecto
presentado, en votación ordinaria y favorable de los once Concejales asistentes, de los
doce que de derecho y hecho la integran, y el Sr. Alcalde-Presidente, ACUERDA:

1º.- Decidir la aprobación del Plan Local de Drogas a desarrollar en Caudete, por el período de
octubre 2006 – octubre 2008, y cumplir cuantas disposiciones se proponen en el proyecto
propuesto por el Concejal de Sanidad y Consumo.

2º.- Que por Secretaría se dé cumplimiento a cuanto dispone la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en cuanto a notificaciones y certificaciones.

3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que adopte cuantas medidas estime oportunas en
orden a la ejecución de este acuerdo.

QUINTO. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
Por el Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Sr. Montesinos Sánchez, se
somete a la consideración de este Ayuntamiento Pleno, la necesidad de realizar un
reconocimiento de créditos a favor de distintos proveedores y suministradores de servicios, por
importe de 169.719,06 €.. Estos compromisos se adquirieron en el ejercicio anterior, por lo que
se consideran gastos necesarios y urgentes con el fin de cumplir con las obligaciones
adquiridas.
A continuación se detallan los créditos a reconocer:

Aplicación Descripción Importe Descripción ftra.

432.210.00 Parques y jardines 2.457,46 Mantenimiento Jardine 12-05
445.221.00 Suministro energía electrica 87.168,30 Energía electrica

223.226.01 Activ. Protección civil 250,00 Subv. Agrup. Voluntarios P. Civil

413.226.02 Act. Medio ambiente 16.660,53 Liq. Por depósitos  residuos

413.226.02 Act. Medio ambiente 1.472,88 Ecoparque Noviembre

413.226.02 Act. Medio ambiente 1.530,45 Ecoparque Diciembre

432.227.00 Contrato limpieza viaria y jardines 14.037,74 Limpieza viaria.

441.227.00 Contrato mant. Deupuradora 9.086,45 Mantenimiento 11-05

442.227.00 Contrato recogida basura 17.510,82 R.S.U. 11 y 12 05

222.227.01 Contrato seg. Y rec. Vehículos 2.953,94 Recogida vehículos y depósito

441.227.01 Retirada lodos depuradora 2.194,77 Retirada lodos 11-05

441.227.01 Retirada lodos depuradora 3.167,90 Retirada lodos 12-05
121.227.06 Trab. Asesor. Adm. Y red. Proyectos 1.392,00 Ins. Elec. Centro Mujer

121.463.00 Aport. Manc. Monte Ibérico 5.719,58 Aportación Proder 2005

121.640.01 Programas Informáticos 4.116,24 On Line Westlaw. Aranzadi
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TOTAL 169.719,06

Tal y como se vio en la Comisión Informativa, cuenta con el voto favorable del Partido
Socialista y la abstención del Partido Popular.

Abierto el turno de intervenciones, hace uso de la palabra la Concejal del Partido Popular, la
Sra. Albertos Martínez, recordando que el año 2004 terminó con un déficit de 238.000 €, y un
reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 313.000 euros, referente a las famosas
facturas del ejercicio 2004 que no se pagaron en su debido momento, pero la situación se
resolvió legalmente. Este año, se ha vuelto a producir un déficit por 260.000 €, y un
reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 169.000 €, y por segundo año este
equipo de gobierno vuelve a tener déficit, pero la solución para resolverlo es un poco
aventurada, ya que pretende asumir el déficit del 2005 con un supuesto superávit del año 2006.
¿Cómo puede asegurar que este año va a haber superávit, si hemos acabado dos años con
déficit? Prosigue la – Sra. Albertos Martínez -, indicando que se ha incumplido el artículo 193
del Texto Refundido de las Haciendas Locales, ya que no se ha dado una de la soluciones
legales, ya sea, con superávit en el ejercicio siguiente, con un préstamo, o bien reduciendo el
presupuesto de gastos en el importe del déficit. ¿Quién no está haciendo bien su trabajo,
usted, el Sr. Alcalde o el Sr. Interventor? Esta forma de actuar, ¿fue un error, un olvido, o nos
están tomando el pelo a todos los caudetanos?. Sr. Montesinos, ¿cómo gestiona usted?
Resulta que ha subido los impuestos y las tasas en dos años consecutivos, y a pesar de ello no
consigue que le salgan las cuentas. Le recuerdo que el año pasado pidió un préstamo de
580.000 € para realizar las inversiones, y otro de 313.000 € para pagar a proveedores, no
haciendo caso a mi llamada de atención por su gestión. Continúa -la Sra. Albertos Martínez-,
dando información sobre resultados año 2005.

Replica el Presidente de la Comisión de Hacienda, el Sr. Montesinos Sánchez, que usted
confunde los términos pagos y reconocimiento de obligaciones, y no sé si miente o lo confunde,
en cualquier caso, lo tenemos que arreglar, si no, no nos vamos a entender. Aclara el Sr.
Montesinos Sánchez, los déficits producidos en los años 2004 y 2005 y los términos de
Tesorería y conceptos presupuestarios, poniendo ejemplos de partidas presupuestarias
excedidas, como por ejemplo, la calefacción de los colegios, mantenimiento de jardines, etc.
Otra cosa, que confunde la Sra. Albertos Martínez son los déficits del año 2004 y 2005, son el
mismo, ya que se arrastra y queda saldado cuando el presupuesto presenta superávit, que
esperamos sea este año 2006. En lo referente a la subida de impuestos, es falso, lo único que
hemos subido son los tributos para equipararlos al coste de la vida, tal y como nos
comprometimos a hacer, que no superara la subida el IPC. Lo único que no han subido, son las
retribuciones de los concejales, llevamos 8 años sin aplicar una subida, porque no estamos
aquí para ganar dinero. Respecto al endeudamiento, usted sigue haciendo un juego de
palabras inexacto. En el 2006, el Ayuntamiento tiene previsto un incremento de préstamo por
500.000 €, y unas amortizaciones de 415.000 €, por lo tanto, el incremento neto del préstamo
es de 85.000 €, y contra este endeudamiento, tenemos previstas inversiones por importe de
3.100.000 €, yo creo que es razonable, y usted lo pinta de otra manera.

Interviene la Concejal del Partido Popular, la Sra. Albertos Martínez, rogando que no se diga
que ella miente, ya que da la información de la que dispone. Recuerda las alegaciones
presentadas por el Sr. Estarellas a las partidas de gastos presupuestadas por debajo, que
casualmente, son muchas de las que hoy se presentan para este reconocimiento extrajudicial
de créditos. Con mayor certeza afirmamos que esta alegación se va a cumplir, como viene
siendo habitual, así se demuestra por segundo año su ceguera y su vanidad, en no ver la
realidad y no escuchar a nadie, usted prefiere equivocarse. Nos gustaría que el Sr. Interventor
asumiera con valentía su función, y ante la proximidad de unas elecciones y la situación
precaria por la que pasa la Tesorería de este Ayuntamiento, tomara cartas en el asunto. En
este mes de mayo, se acaba de renovar la póliza de Tesorería por 1.200.000 euros, y no, por
900.000 euros como el año anterior. ¿Por qué han aumentado la póliza en 300.000 euros, si la
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Tesorería va bien como usted dice? Como las previsiones de ingresos no se cumplen, no
pueden hacer frente a las facturas pendientes, y por si fuera poco, anulan 600.000 euros de
derechos reconocidos en ejercicios anteriores sin dar explicación alguna. ¿Qué opinan los
auditores de esta gestión? Por cierto, ¿cuándo vamos a ver esa auditoría? Porque sabemos
que está hecha, o al menos ya la han cobrado. Ustedes realizan una mala gestión porque no
tienen en cuenta los gastos de consumo mensual, como por ejemplo, la partida de electricidad,
mantenimiento de la basura, mantenimiento de la depuradora, la retirada de lodos de la
depuradora, ya que se basan en la vinculación de partidas y se gastan ese dinero en otras
cosas, y luego ya veremos lo que hacemos. Eso no es una gestión seria Sr. Montesinos, no
llevan control alguno y el gasto se realiza sin ninguna intervención. En resumen, no presentan
la auditoría del 2004; pretende ocultar el déficit del 2005, que según usted es el mismo del
2004, no da solución al déficit como ordena la ley; saca facturas del cajón sin pagar por importe
de 169.000 euros; necesita refinanciar la deuda aplazando el pago de los préstamos; aumenta
la póliza de Tesorería para poder pagar a los proveedores; me niega información que tengo
solicitada desde diciembre, relacionada con los gastos e ingresos del 2005; y además eliminan
600.000 euros de ingresos reconocidos y no dan cuenta al pleno. ¿Usted califica esto de
transparencia y buena gestión? El Partido Popular lo califica de opacidad total y gestión
pésima, ya que la situación es para preocuparse. A pesar de todo, mi obligación es votar a
favor del reconocimiento extrajudicial de créditos, para que los proveedores que todavía no han
cobrado y no tienen culpa, lo puedan hacer. La obligación de este consistorio es pagar, y pagar
a tiempo, y en este caso, aunque sea tarde no nos vamos a oponer a ello, y a que se saque el
dinero de donde sea para cumplir esta obligación.

Hace uso de la palabra el Sr. Montesinos Sánchez, contestándole que yo no digo que mienta,
sino que no sé si miente, o es que no lo sabe. De lo que si estoy seguro, es de que el Sr.
Estarellas no ha redactado las alegaciones, a pesar que usted insista en que sí lo ha hecho. En
lo referente a Tesorería, usted confunde los términos pagos y cobros con derechos y
obligaciones reconocidas, que a lo mejor es lo que le impide hacer un análisis correcto de la
situación. La póliza de crédito de Tesorería ha aumentado porque el total volumen del
Presupuesto ha aumentado, y lo que se está financiando es una parte del plazo por retraso en
los cobros. Este equipo de gobierno cumple con la legislación vigente, y usted ha tenido acceso
a cada una de las auditorías realizadas. La auditoría del 2004 está terminada, y la verá en la
próxima Comisión de Hacienda, y la del año 2005 se iniciará en junio. El motivo del retraso de
la del año 2004, fue por el cambio de auditor dentro de la propia empresa, el equipo que va a
venir es diferente.
Prosigue – el Sr. Montesinos Sánchez -, aclarando el por qué de las partidas excedidas, como
por ejemplo: material Escuela Taller, calefacción colegios, actividades cultura, actividades
medio ambiente, etc., y el por qué de partidas que no se ha gastado lo presupuestado:
publicidad y propaganda, actividades de educación, gastos de representación, vestuario policía
local, conservación alumbrado público, mantenimiento oficinas, etc.

La Corporación, después de la exposición e intervenciones habidas, visto el Informe de
Intervención y de la Comisión Informativa, en votación ordinaria y favorable de los once
Concejales asistentes, de los doce que de derecho y hecho la integran, y el Sr. Alcalde-
Presidente, ACUERDA:

1º.- Reconocer la deuda contraida por este Ayuntamiento con distintos proveedores y
suministradores de servicios, que asciende a la cantidad de 169.719,06 €, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 26 y 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y 47.5) de la Ley de
Bases de Régimen Local, a saber:

Aplicación Descripción Importe Descripción ftra.

432.210.00 Parques y jardines 2.457,46 Mantenimiento Jardine 12-05

445.221.00 Suministro energía electrica 87.168,30 Energía electrica

223.226.01 Activ. Protección civil 250,00 Subv. Agrup. Voluntarios P. Civil
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413.226.02 Act. Medio ambiente 16.660,53 Liq. Por depósitos  residuos

413.226.02 Act. Medio ambiente 1.472,88 Ecoparque Noviembre

413.226.02 Act. Medio ambiente 1.530,45 Ecoparque Diciembre

432.227.00 Contrato limpieza viaria y jardines 14.037,74 Limpieza viaria.

441.227.00 Contrato mant. Deupuradora 9.086,45 Mantenimiento 11-05

442.227.00 Contrato recogida basura 17.510,82 R.S.U. 11 y 12 05
222.227.01 Contrato seg. Y rec. Vehículos 2.953,94 Recogida vehículos y depósito

441.227.01 Retirada lodos depuradora 2.194,77 Retirada lodos 11-05

441.227.01 Retirada lodos depuradora 3.167,90 Retirada lodos 12-05

121.227.06 Trab. Asesor. Adm. Y red. Proyectos 1.392,00 Ins. Elec. Centro Mujer

121.463.00 Aport. Manc. Monte Ibérico 5.719,58 Aportación Proder 2005

121.640.01 Programas Informáticos 4.116,24 On Line Westlaw. Aranzadi

TOTAL 169.719,06

2º.- Que por la Intervención Municipal se adopten las medidas pertinentes para justificar el
gasto y proponer el pago de la deuda contraida o reconocida en este acuerdo.

3º. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que dentro de sus competencias adopte cuantas
medidas estime oportunas en orden a la ejecución de este acuerdo.

SEXTO. EXPEDIENTE CUOTAS DE LIQUIDACIÓN POLÍGONO LOS VILLARES.
Por el Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Sr. Montesinos Sánchez, se
somete a la consideración de este Ayuntamiento Pleno, el expediente administrativo y
económico de la urbanización del Polígono Industrial Los Villares, que estamos procediendo a
cerrar. Como los gastos previstos han sido mayores que los gastos resultantes de la
liquidación, se van a realizar las liquidaciones definitivas de los propietarios de las parcelas del
Polígono Industrial Los Villares que han cancelado su deuda, mediante el pago de las
liquidaciones provisionales que se han emitido, y para aquellos propietarios que no han
cancelado su deuda en voluntaria pasen esta deuda a ejecutiva.
No es normal que en una obra pública de esta envergadura se ahorre entre un 6% y 7%, como
es este el caso, pero hay que agradecérselo a los funcionarios y técnicos que han trabajo duro,
así como a la colaboración de los propietarios de los terrenos.
Los gastos totales de urbanización del Polígono Industrial Los Villares por conceptos asciende
a:

Concepto Importe

Gastos de Urbanización 2.640.794,38

Honorarios, tasas, notaría, reg. Etc. 138.025,45

Gastos financieros 0,00

Gestión Programas 225.258,13

Indemnizaciones 312.092,80

Excesos Defectos 159.150,63

Cesión Ayuntamiento 131.144,09

TOTAL 3.606.465,47
(Sin incluir el I.V.A.)

De los gastos que afectan a los propietarios se han realizado los siguientes pagos materiales o
compensaciones:

Por obras realizadas        2.191,85
Por las cesiones (incluidas en los Padrones)     58.413,43
Por las cesiones a los no propietarios   92.460,51
Por las indemnizaciones incluidas en los Padrones         74.575,60
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Por las indemnizaciones no incluidas en los Padrones 156.045,45

Los Derechos Reconocidos generados por las liquidaciones provisionales de las cuotas de
urbanización  han sido:

Concepto Ingreso

Gastos de Urbanización 3.564.537,36

Excesos Defectos 152.756,17

Cesión Ayuntamiento 131.144,09

TOTAL 3.848.437,62
(Sin incluir el I.V.A.)

Los ingresos que se han producido por las liquidaciones provisionales de las cuotas de
urbanización son:

Por la urbanización 3.507.086,71
Por los excesos    152.458,34

Abierta discusión sobre este asunto, hace uso de la palabra la Concejal del Partido Popular la
Sra. Albertos Martínez, manifestando que lo único que aparece en este expediente es un
resumen de los gastos de urbanización del polígono, y yo me lo tengo que creer haciendo un
acto de fe, ya que no tengo más información que la que ustedes muestran, porque ¿dónde está
la relación de facturas de los gastos de urbanización, de la gestión de programas, de las
indemnizaciones? Estamos a favor de que se les liquide, porque si es un dinero que le
corresponde a los propietarios y en realidad la obra ha costado menos, pues mucho mejor,
porque algunos han tenido que pedir préstamo para poder hacer frente. Pero usted me pide
que le apruebe esta liquidación, entonces presénteme más datos, déjeme ver el proyecto y la
obra que se ha hecho, ¿quién me dice a mi que se ha ejecutado el 100% de la obra?
Muéstreme toda la información y diré que estoy de acuerdo con esta liquidación.

Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión, el Sr. Montesinos Sánchez, acusando al
Partido Popular de seguir deslegitimando el Polígono Los Villares con argumentos
inadecuados. ¿Cómo puede decir que no ha visto las facturas de los gastos de urbanización,
cuando recibe en su casa las actas de la Junta de Gobierno en donde se aprueba estas
facturas? Yo no le oculto información, como usted afirma. Esta liquidación de los gastos totales
de urbanización, ha sido realizado por funcionarios y técnicos de obras de este Ayuntamiento y
dirigida por el Sr. Secretario-Interventor, por tanto, usted no tiene derecho por que dudar. Cada
partida de gastos aquí reflejadas está debidamente documentada, puesta a su disposición y a
la de los propietarios. Una vez aprobada la liquidación, el Ayuntamiento se quiere reunir con los
propietarios para presentar las cuentas y resolver las dudas que se presenten. Usted pretende
poner en duda la honorabilidad de los funcionarios que han colaborado, y se muestra incapaz
de entusiasmarse con proyectos de este tipo beneficiosos para nuestro pueblo. Sin embargo, el
equipo de gobierno, los funcionarios, la mayoría de los propietarios y de los ciudadanos de
Caudete están satisfechos con el trabajo realizado en el Polígono Los Villares, con el resultado
para la imagen y la economía de nuestro pueblo, y con la forma en que se ha hecho.

Replica la Concejal del Partido Popular, la Sra. Albertos Martínez afirmando que es cierto que
ha recibido las actas de la Junta de Gobierno, pero en ellas sólo se refleja los gastos de
urbanización de la empresa Saico, ¿y el resto de facturas dónde están? Me gustaría que el Sr.
Secretario le explique al Sr. Montesinos lo que es un expediente, ya que no sólo consta del
informe de Intervención, sino de todos los documentos que han servido de base para formar
dicho expediente. Felicito a los propietarios porque van a recibir unos ingresos que no se
esperaban, y pido que en la reunión que se va a hacer con ellos se les muestre toda la
documentación, y si fuera posible que me citasen a mi también a dicha reunión en calidad de
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concejal de este equipo de gobierno. Me gustaría saber, si tenían previsto el caso de que los
propietarios puedan solicitar se les abone intereses en la liquidación.
Responde el Sr. Montesinos Sánchez, que el Partido Popular insiste en poner a los
propietarios en contra del Ayuntamiento, pero no lo va a conseguir, ya que con la insistencia
del equipo de gobierno para realizar esta obra, se pudo llevar a cabo, y el Partido Popular se
quedó sin argumentos. El Ayuntamiento ha reducido el coste total porque no ha liquidado
intereses que estaban previstos, por importe de 130.000-140.000 euros, ya que algunos
propietarios no pagaron hasta casi finalizado el proyecto, a finales de 2005, e incluso este año,
y el Ayuntamiento obviamente, no va a premiar al que no paga, tiene que aplicar la ley. El
Ayuntamiento ha tenido un efecto financiero negativo con esta obra del polígono,
fundamentalmente porque ha habido propietarios importantes que han demorado el pago de
sus liquidaciones, y por otro lado, porque el procedimiento se inició hace mucho tiempo y el
Ayuntamiento empezó a pagar entonces, sin haberlo repercutido varios años después. No tiene
sentido que sigan ustedes enfrentando a los propietarios y deslegitimando la obra, cuando
deberían tener la justicia política de felicitar a los propietarios, a los funcionarios por el trabajo
que han hecho, a los ciudadanos de Caudete por su empeño en el proyecto, y a ustedes
mismos.

La Corporación, después de la exposición e intervenciones habidas, visto el Texto Refundido
de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por R.D.L. 1/2004, de 28 de diciembre, el
Informe de Intervención y el dictamen de la Comisión Informativa, en votación ordinaria y
favorable de los once Concejales asistentes, de los doce que de derecho y hecho la
integran, y el Sr. Alcalde-Presidente, ACUERDA:

1º.- Elevar a definitiva la liquidación practicada por las cuotas de urbanización del Polígono
Industrial Los Villares.

2º.- Notificar a los propietarios las liquidaciones correspondientes con indicación de la deuda
pendiente o devolución, con las siguientes salvedades:

a) Aquellos titulares que durante la ejecución de las obras y con posterioridad a éstas, antes
de hacer efectivo sus cuotas, se practicará liquidación parcial, tanto, al vendedor como al
comprador.

b) La devolución a los contribuyentes que hubiesen enajenado y a los adquirientes, se
practicará la liquidación a que hace referencia este apartado, previa la presentación y
comprobación de los documentos fehacientes, en lo que se acredite la transmisión de la
propiedad.

c) Comprobar, así mismo, si en la transmisión apareciese cláusulas por la que una de las
partes asume la totalidad de las cuotas de urbanización.

3º.- Que por la Intervención Municipal se practiquen las liquidaciones pendientes, en base a la
documentación obrante en estas dependencias municipales, dando cuenta de todo ello o de las
incidencias que pudieran surgir a la Alcaldía-Presidencia.

4º.- Que por Secretaría se dé cumplimiento a cuanto dispone la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en cuanto a notificaciones y certificaciones.

5º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que adopte cuantas medidas estime oportunas en
orden a la ejecución de este acuerdo.

Antes de proseguir con el siguiente punto del orden del día, y siendo las veintiuna horas y
cuarenta y cinco minutos, el Sr. Alcalde-Presidente propone realizar un descanso en la sesión.
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SÉPTIMO. EXPEDIENTE PRÉSTAMO CON BANCO CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA.
Por el Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,  Sr. Montesinos Sánchez, se
somete a la consideración de este Ayuntamiento Pleno, el expediente para la concertación de
una operación de préstamo para financiar inversiones que se van a realizar durante el presente
ejercicio, y refinanciar préstamos anteriores, por un importe de 1.799.337,51 euros.
Las inversiones a financiar son las siguientes:

Inden. Prestamo
Proyecto Proyecto importe

322.62200 MOBILIARIO CENTRO DE FORMACION 9.000,00

432.62200 INV.NUEVA FUNC.OPER.SERVICIOS 58.880,00

121.62300 ADQUISICION MAQUINAS OFICINA 6.000,00

432.62301 VEHICULO BARREDORA 60.000,00

432.62302 URB. UTILES Y HERRAMIENTAS 15.000,00

432.62401 VEHICULO OBRAS 20.000,00

121.62500 AQUISICION MOBILIARIO Y ENSERE 9.000,00

451.62500 BUTACAS AUDITORIO 30.000,00

451.62501 BIBLIOTECA ADQUIS.MATERIALES 15.000,00

451.62502 INVERSIONES UNIVERSIDAD POPULAR 21.000,00

121.62600 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATIC 3.000,00

121.64001 PROGRAMAS INFORMATICOS 3.120,00

452.62202 EDIF. PISCINA CUBIERTA Y OTROS 250.000,00

Total 500.000,00

Y se pretenden refinanciar los siguientes préstamos:

Entidad Importe a refinanciar

B.C.L.   42351987- 547.543,17

B.C.L    19400161 294.495,92

B.C.L   42584874 413.868,71

CCM         27351 43.429,71

TOTAL A REFINANCIAR 1.299.337,51

Prosigue el Sr. Montesinos Sánchez, explicando las características financieras del contrato de
préstamo, a mejorar por las entidades que presenten ofertas:
a) Destino de la operación: Financiación de Inversiones
b) Cuantía: 1.799.337, 51 €
c) Plazo de reintegro 12 años
d) Intereses referenciados a euribor un año (de la fecha de formalización) sin redondeo, con

revisión anual y liquidaciones anuales
e) Anualidad de amortización
f) Garantías en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la operación: Fondo Nacional

de Cooperación Municipal.

Las propuestas recibidas para concertar esta operación financiera son las siguientes:

Entidad Plazo Tipo interés Amortización Comisiones
C.A.M. 12 años Euri 12 m + 0,50 Anuales Sin comisiones
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CCM 12 años Euri 12 m + 0,08 Anuales Sin comisiones
Caja Madrid 12 años Euri 12 m + 0,07 Anuales Sin comisiones
BCL 12 años Euri 12 m  si es

superior 2,75%, si
inferior 3,10 fijo

Anuales Sin comisiones

Bancaja 12 años Euri 12 m +0,50 Anuales Sin comisiones

Vistas las propuestas presentadas, resulta la más ventajosa la ofertada por el Banco de Crédito
Local, proponiéndose su concertación.

Abierto el turno de intervenciones, hace uso de la palabra la Concejal del Partido Popular, la
Sra. Albertos Martínez, diciendo que si en algo son ustedes maestros es en generar
préstamos, ya que en siete años de gobierno han solicitado nueve préstamos, y no me extraña
que los quieran reunificar para no volverse locos. Otro motivo por el que quiere refinanciar la
deuda, puede ser para solucionar el grave problema que tiene por haber realizado una
inversión de la que ya esperaba obtener unos ingresos, y me refiero al Parque Tecnológico.
Cuando pidió el préstamo para financiar la compra de los terrenos del Parque, pensaba que en
dos años iba a estar funcionando, y por desgracia para todos, las obras están todavía sin
iniciarse. Otra causa, podría ser para poder cubrir el reconocimiento extrajudicial de las facturas
que hoy hemos visto. Como el préstamo que se va a solicitar tiene dos años de carencia, va a
utilizar ese dinero en pagar otras cosas que precisan urgencia, como la póliza de Tesorería, o
el dinero que se le tiene que devolver a los propietarios del Polígono. Usted trae unas
propuestas que no sabe si van a estar en vigor mañana, porque las propuestas se hicieron en
abril, y como sabe, suelen durar unos 15 días por el cambio de tipos de interés. Lo que no le
está diciendo a los caudetanos, es que en principio el préstamo era por 500.000 euros, y ahora
por 1.799.000 euros, con 2 años de carencia con lo cual está alargando en el tiempo una cosa
que cada vez es más grande. Ya puede ser el ejercicio 2006 un año fructífero en la
recaudación de impuestos, porque si no, me temo que los proveedores van a tardar en cobrar.
La Sra. Albertos Martínez, hace hincapié en la importante relación existente entre los 12 años
de reintegro del préstamo y en la vida útil de las inversiones que pretende financiar, ya que
esta vida es menor que 12 años, con lo cual estaremos pagando un préstamo de inversiones
que ya no existirán, por obsoletas o por su baja, por ejemplo: los programas informáticos, los
vehículos de segunda mano para obras, maquinaria de oficina y mobiliario, herramientas de
obras, etc., aunque ese préstamo está ahí y hay que pagarlo. Esto se parece a las antiguas
letras de pelota que se utilizaban para salir del paso.

Replica todo lo anterior el Sr. Montesinos Sánchez, alegando que como puede decir esas
barbaridades y relacionar las letras de pelota con un procedimiento administrativo de solicitud
de préstamo. Voy a dar lectura a las inversiones que se pretenden financiar, que ascienden a
3.100.000 euros, y que tienen, como usted dice, una vida útil de más de 12 años, no se limita
solamente a la compra de programas informáticos o a vehículos de segunda mano. Invertimos
en lo que los ciudadanos nos exigen y con recursos escasos, pero hacemos lo máximo posible,
dando cobertura a sus necesidades, como es el caso de la piscina cubierta. Estas inversiones
se van a financiar de esta manera: 1.500.000 euros con subvenciones, 1.065.000 euros con el
aprovechamiento urbanístico del desarrollo urbano previsto en Caudete, y sólo 500.000 euros
con un préstamo. Usted dice que tenemos muchos préstamos, pero también los pagamos, y
eso forma parte del tráfico normal.

La Corporación, examinadas las propuestas presentadas, visto el informe de Intervención y el
informe de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, en votación ordinaria y por siete votos a
favor del Partido Socialista y cinco votos en contra del Partido Popular, ACUERDA:

1º.- Elevar a definitiva la propuesta de adjudicación del préstamo al BANCO DE CRÉDITO
LOCAL DE ESPAÑA S.A., para atender las obligaciones de este Ayuntamiento durante el
presente ejercicio.
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2º.- Que por Secretaría se dé cumplimiento a cuanto dispone la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en cuanto a notificaciones y certificaciones, y comuníquese a las
entidades que hayan presentado ofertas.

3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que suscriba los compromisos inherentes a este
acuerdo, acompañado del Sr. Secretario.

OCTAVO. EXPEDIENTE REIVINDICATORIA CERRO REVOLCADOR.
Por el Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio,  Sr. Montesinos Sánchez, se
somete a la consideración de este Ayuntamiento Pleno, el expediente reivindicatorio de suelo
municipal propuesto por el Sr. Secretario, para iniciar el procedimiento de reivindicación de una
parcela en el Cerro Revolcador, que pudiera haber sido apropiada por terceros de manera no
correcta. Hay indicios que nos obligan a iniciar el procedimiento, de acuerdo con las
instrucciones del Sr. Secretario, para que se aclare su propiedad, ya que es una parcela donde
están incluidos algunos generadores del proyecto del Cerro Revolcador.

Abierta discusión sobre este asunto, hace uso de la palabra el Concejal del Partido Popular, el
Sr. Mollá Francés, manifestando que van a votar a favor, ya que uno de nuestros prioritarios
intereses es la defensa del patrimonio municipal a cualquier costa, y si aquí existe la mínima
posibilidad de que pueda haber algún tipo de ocupación no correcta, merece la pena
averiguarlo y corregirla.

Hace uso de la palabra el Sr. Montesinos Sánchez, aclarando que esta parcela consta de 8
hectáreas y que la iniciativa de este procedimiento a partido del Sr. Secretario, y no estaría de
más que el Partido Popular reconociera su labor.

La Corporación, después de la exposición e intervenciones habidas, en votación ordinaria y
favorable de los once Concejales asistentes, de los doce que de derecho y hecho la
integran, y el Sr. Alcalde-Presidente, ACUERDA:

1º.- Iniciar el procedimiento de deslinde, previo los informes pertinentes y las certificaciones
registrales existentes en el expediente, y aquellas otras que se pudieran derivar.

2º.- Contratar a la empresa Topografics Grupo Agroentorno S.L. para que realice las
mediciones preceptivas para determinar la cabida de 8 hectáreas y las fincas colindantes.

3º.- Comunicar a Iberdrola S.A. que se abstenga de abonar cantidad alguna a la empresa
Reserva Olivarera del Sureste S.L., en tanto no se resuelva la titularidad de la parcela.

4º.- Que por Secretaría se dé cumplimiento a cuanto dispone la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en cuanto a notificaciones y certificaciones.

5º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que adopte cuantas medidas estime oportunas en
orden a la ejecución de este acuerdo.

DECLARACIÓN DE URGENCIA.
Concluido el examen de los asuntos ordinarios del Orden del Día, el Sr. Alcalde-Presidente,
en virtud de los dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la declaración de urgencia de la
propuesta presentada por el Sr. Secretario, en virtud de la solicitud formulada por la Sra. Bañón
Sánchez, reivindicando la parcela de la calle San Sebastián, de la que como es conocido por
los Sres. Concejales, el Ayuntamiento procedió al deslinde de la parcela, cuyo acuerdo fue
adoptado por este Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2004, e
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impugnado dicho acuerdo por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Albacete,
dictando sentencia favorable al deslinde de dicha parcela. Por todo ello, y visto el informe de
Secretaria propone al Pleno la Declaración de Urgencia del asunto planteado.

Abierta discusión sobre este asunto, hace uso de la palabra el Concejal del Partido Popular el
Sr. Mollá Francés, solicitando se aclare el por qué se trae a pleno en junio con carácter de
urgencia cuando se recibió el escrito de la Sra. Bañón Sánchez en febrero.

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, manifestando que estaba previsto se viera en este pleno
ordinario como punto del orden del día, pero al no estar en el expediente los informe del Sr.
Secretario el día de la convocatoria, lo retiré del orden del día para evitar cualquier tipo de
problema.

La Corporación, leído el escrito de reclamación y el informe de Secretaria, en votación
ordinaria y favorable de los once concejales asistentes, de los doce que de derecho y
hecho la integran, y el Sr. Alcalde-Presidente, ACUERDA:

Declarar la urgencia del asunto planteado y en su consecuencia deliberar sobre la propuesta
formulada.

A continuación el Sr. Montesinos Sánchez, procede a la exposición del tema, dando lectura al
informe de Secretaría y propone se vote a favor de este informe, para así, seguir con el
proceso.

Abierta discusión sobre este asunto, hace uso de la palabra el Sr. Mollá Francés, indicando
que este tema viene de muy lejos y las posiciones están muy enfrentadas, pero en cualquier
caso, los técnicos en aquel deslinde fueron rotundos, y el Partido Popular no va a ir en contra,
por tanto, estamos a favor del informe del Sr. Secretario.

Declarada la urgencia del asunto planteado, y deliberado sobre el fondo del mismo, la
Corporación, en votación ordinaria y favorable de los once concejales asistentes, de los
doce que de derecho y hecho la integran, y el Sr. Alcalde-Presidente, ACUERDA:

1º.- Desestimar la pretensión formulada por Dña. Ana Mª Bañón Sánchez, por cuanto la parcela
ubicada en la calle San Sebastián es un bien de uso y dominio público y, por tanto, no
susceptible de titularidad privada, conforme a lo dispuesto al artículo 339 del Código Civil, y al
artículo 79.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, y el artículo 3 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.

2º.- Notificar este acuerdo a la interesada utilizando los procedimientos de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que adopte cuantas medidas estime oportunas en
orden a la ejecución de este acuerdo.

NOVENO. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Comienza el turno de ruegos y preguntas el Concejal Popular Sr. Bañón Graciá, quien
haciendo uso de la palabra formula los siguientes:
- Ruego al Sr. Alcalde, que no vea en mis palabras demagogia, sino una rabia contenida por

haber desperdiciado 4 años desde que se elaboró la encuesta sobre alcohol y drogas,
hasta la creación del Plan de Drogas Local.

- Ruego al Sr. Concejal de Hacienda, que sea un poco más serio y no haga demagogia fácil,
sobre lo que hacía el Partido Popular cuando gobernaba. Llevan 7 años gobernando, y lo
que deben es dar cuenta de sus actos, hacerse responsable de ellos y de los errores que  -
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puedan cometer.

Seguidamente hace uso de la palabra la Concejal Sra. Martínez Díaz, formulando los
siguientes ruegos y preguntas:
- Ruego nos comuniquen cuando se va a convocar la Comisión sobre el deslinde de

Almansa, ya que dicha comisión se constituyo en abril de 2005 y todavía estamos
esperando. Esto lo llevaban en su programa electoral, ¿qué se ha hecho hasta ahora?
¿qué tienen pensado hacer hasta que termine la legislatura? Estamos hablando de más de
3.000 ha que están en juego.

- ¿Qué ha pasado con el tema del reciclaje de los contenedores amarillos? Hemos cambiado
de empresa y han reducido el número de contenedores amarillos, incluso verdes. ¿Es que
ahora se genera menos basura? ¿A qué es debido este recorte? ¿Piensan poner más, o,
es que tiene menos importancia ahora el reciclaje?

- Ruego se arregle el socavón que existe en el Camino de los Molinos, a la salida del puente,
ya que en la época estival aumenta el tráfico en este camino.

- Ruego que me aclaren el motivo del retraso producido en el registro de entrada, ya que lo
solicité por escrito hace un mes y todavía no he tenido respuesta.

- Ruego se arregle la rejilla que existe en la depuradora, siempre permanece abierta, tal y
como lo solicité en un pleno de hace dos meses, y que por lo visto no han hecho el menor
caso, me parece una dejadez extrema.

- ¿Para cuándo un centro juvenil y de ocio? La programación de Esta Noche Toca está muy
bien, pero el año tiene 365 días y el verano 8 fines de semana, ustedes prometieron un
centro juvenil y de ocio.

Seguidamente hace uso de la palabra la Concejal Popular Sra. Sánchez Vinader, quien
formula los siguientes ruegos y preguntas:
- Ruego que al finalizar esta sesión del pleno, el Sr. Alcalde y toda la Corporación

tuviéramos un recuerdo con un minuto de silencio, en memoria de nuestro compañero y
amigo José Serrano Amurrio.

- Ruego se estudie la posibilidad de poner placas de prohibido aparcar quincenalmente en la
C/ Camino Vereda Santa Ana, a la altura de la fábrica de las pieles con la Avda. Valencia,
ya que los coches aparcan a los dos lados de la calle.

- ¿Por qué se ha suprimido en el Centro de Salud los servicios ofrecidos por la matrona?,
dejando muchas pacientes con citas y resultados pendientes, ya que no han sido
informadas de su marcha.

- ¿Por qué los jardines del barrio San José están tan abandonados y poco cuidados?

Acto seguido la Concejal Sra. Albertos Martínez, formula los siguientes ruegos y preguntas:
- Ruego intente solucionar el problema que existe con dos funcionarios, Josefa Marco

Hernández y Juan José Díaz Cantero, que se encuentran de baja por depresión, y por
cómo se les trata. Creo que la causa tiene solución, si se le quiere dar, si se pone un poco
de diálogo y de talante reconciliador. Le recuerdo que estas personas están suplidas en su
trabajo por otras, y está costándole al Ayuntamiento alrededor de 6.000 euros al mes.
Ruego se ponga un interés especial en solucionar este tema lo antes posible, a fin de que
estas personas se reincorporen a su puesto de trabajo, y lo hagan en condiciones normales
de trabajo, y no, arrinconados y en situaciones de vejadez.

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, llamándole la atención por no ser verdad, ya que a todos
los funcionarios se les trata adecuadamente, y a nadie se le puede culpar de las enfermedades
que un funcionario pueda tener, y que lamentablemente las tiene, como en cualquier otra
profesión. Pero, usted no puede decir lo que está diciendo en este momento, no se lo permito,
porque eso es injusto, estaría usted faltando a la verdad y nos estaría acusando de algo que no
es cierto, se estaría usted convirtiendo en algo que no es, en el psiquiatra, en el psicólogo, en
el médico. Me parece bien su petición, que se busquen fórmulas, pero no que se les trata mal y
que es una vejación. ¿Cómo tenemos que consentir que una concejala diga esto sin ningún
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tipo de prueba? Seamos sensatos que somos mayores.

Prosigue con su turno de ruegos y preguntas la Sra. Albertos Martínez, aclarando que existe
otra persona más de baja por depresión desde hace aproximadamente un mes, con cargo al
dinero de los ciudadanos de Caudete.

Interviene nuevamente el Sr. Alcalde-Presidente, recriminando la actitud de la Sra. Albertos
Martínez sobre este tema, ya que puede venir esta tercera persona de baja a desmentir lo que
usted dice. Y claro que sé quien es esta trabajadora, ¿qué clase de alcalde sería yo, si no
supiera qué funcionarios están de alta y de baja?

Prosigue con su intervención la Sra. Albertos Martínez, diciendo que, ya que al Sr. Alcalde le
importa la salud de los ciudadanos de Caudete, más que los ladrillos, sea consecuente con sus
palabras y solucione el tema.

El Sr. Alcalde-Presidente, se dirige a la Sra. Albertos Martínez, manifestando que no tiene
nada que solucionar en este tema, salvo lo que el Concejal de Personal crea conveniente
hacer. Sigue usted culpando, y no le permito que insinúe lo que ha dicho.

Continua la Sra. Albertos Martínez, con sus ruegos y preguntas:
- ¿Para cuándo va a traer el Concejal de Hacienda la auditoría del 2004? Se supone que

está hecha, pero no se ha recibido.
- ¿Para cuándo se va a homologar el matadero?
- Ruego estudien la situación de la C/ Las Eras, esquina con Avda. Valencia, ya que en la

calle que baja a Mercadona no existen pasos de cebra.

Cierra el turno de ruegos y preguntas el Concejal Popular Sr. Mollá Francés, quien precisa al
Pleno los siguientes ruegos y preguntas, pero antes se suma al ruego hecho por la Concejal
Sra. Sánchez Vinader sobre el compañero José Serrano Amurrio:
- Ruego se arregle el socavón existente en la acera en el cruce de C/ La Huerta con C/

Miguel Hernández, tal y como ya solicité en un pleno de abril.
- En el parque de la Virgen existen varios árboles altos que están sueltos porque no han

arraigado, y varias tapas de registro eléctrico rotas.
- En el Camino de la Virgen, frente al Colegio Amor de Dios, hay un cable medio enterrado

suelto en el pavimento que parece ser que tiene corriente, según los vecinos.
- Ruego se me de una copia del informe leído por el Sr. Secretario en el punto 3 del orden

del día, ya que este informe no era el que figuraba en el expediente cuando fui a verlo, si
no otro. Les recuerdo que el Partido Popular tiene pendientes varios informes desde el año
2004, y cuales son los criterios a seguir para presentarlos, ya que los traen a pleno sin
orden de fechas.

Finalizado el turno de ruegos y preguntas formuladas por la oposición, hace uso de la palabra
el Concejal de Medio Ambiente Sr. Amorós Bañón, quien responde a las cuestiones
planteadas sobre el tema del reciclaje, que como todos saben, el día 1 de mayo comenzó el
servicio la nueva empresa adjudicataria, y durante este mes se van a ir instalando todos los
contenedores necesarios y su anclaje, empezará la recogida el nuevo camión, y la instalación
de los contenedores semisoterrados en la periferia. Debido a las obras de ampliación de la
planta de reciclaje de Almansa, actualmente se está haciendo una recogida semanal de los
envases, pero nosotros pedidos al menos dos veces a la semana, y en cuanto se termine la
ampliación de la planta, la recogida se hará periódicamente. Se ha empezado a hacer un
buzoneo en la población para aportar información de la nueve empresa, y pido un poco de
paciencia mientras que esta empresa se adapta a la recogida. Además, se va a informar a los
comercios de Caudete que esta empresa va a realizar una recogida semanal de cartón a
domicilio a los comercios que así lo deseen.
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Respecto a la baja de la matrona del Centro de Salud, generalmente se suele pedir al servicio
de salud que cubra la baja, aunque hay veces en las que no disponen de personal para ello.
En lo referente a los jardines del barrio San José, ya se está arreglando la mediana y falta
renovar la zona que antes tenía césped, por plantas tapizantes, y hacer una modificación
general.
Los árboles del Camino de la Virgen y del parque ya se han estado comprobando, y se ha
procedido a eliminar algunos, de todas formas, mañana los comprobaremos nuevamente por si
hubiera que quitar alguno más.
En lo concerniente al matadero, voy a dar lectura al informe emitido por el veterinario sobre los
trabajos realizados y que exige la legislación, para así, obtener la homologación del matadero y
del centro de desinfección de animales. Las obras de adaptación están prácticamente
terminadas, solo faltan los permisos, es decir, el tema burocrático.

Seguidamente hace uso de la palabra el concejal de Interior Sr. Esteve Herrero, manifestando
que el Ayuntamiento, a día de hoy, cuenta con 114 trabajadores entre funcionarios y laborales,
sin tener en cuenta el personal contratado eventualmente en los planes de empleo, Pris,
Escuela Taller, etc., que puede aumentar aproximadamente hasta 140 trabajadores. Usted me
nombra solamente a 2 trabajadores de baja, como verá, el porcentaje es ridículo, pero me
parece correcto que digas que intentemos solucionar este “problema”. La baja la presentan los
trabajadores firmada por un médico, en este caso, tú dices que es por depresión, yo no sé si se
puede decir eso, pero creo que no es correcto decirlo en un pleno, y menos dar nombre y
apellidos. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y se te ha explicado el proceso de por
qué, y de cómo está el tema. Lo que no te puedo permitir, es que digas que esa depresión se
debe a que perseguimos a esos trabajadores en el Ayuntamiento.
Otra cosa que has comentado, es que esos trabajadores han sido sustituidos por otras
personas, y eso no es verdad, ya que el trabajo de éstos ha sido asumido por otros
funcionarios, que por cierto, lo están haciendo muy bien. Fíjese la persecución que este
Ayuntamiento hace, que a través de la Comisión de Acción Social se aprueban ayudas a los
trabajadores para estudiar y formarse, y el que es buen trabajador se le promociona, porque
aquí pasa como en cualquier empresa grande, existen trabajadores buenos, menos buenos y
malos, y en este caso, hay que exigirles porque cobran un sueldo que les pagamos todos los
caudetanos. Por eso Fina, no te puedo permitir que digas que estamos persiguiendo a estos
dos trabajadores, es mentira.

A continuación, hace uso de la palabra la Concejal de Servicios, la Sra. Sánchez Sáez,
respondiendo al ruego sobre los socavones existentes en el camino de Los Molinos, ya que por
parte del encargado de obras ya se ha procedido a su arreglo.

Y para cerrar el turno de ruegos y preguntas interviene la Concejal de Juventud, la Sra.
Navarro Conejero, manifestando que no es verdad que se dediquen solamente 8 fines de
semana al año para actividades de los jóvenes, sino que existe una amplia actividad cultural
durante todo el año, como por ejemplo: el certamen de jóvenes artistas, el concierto de rock,
charlas, la feria medieval y de solidaridad, y más recientemente hemos creado la plaza de
Informador Juvenil, para que pueda asistir e informar a los jóvenes en lo referente a becas,
vivienda, subvenciones, campus, etc. El centro juvenil y de ocio nos gustaría tenerlo para
octubre, coincidiendo con el comienzo del Plan Local de Drogas, y aprovechando el Programa
Alcazul queremos continuar con las actividades de “Esta Noche Toca”.

Y finalizando la sesión, interviene el Sr. Alcalde-Presidente manifestando que pensaba cerrar
este pleno en el sentido que la Concejal Sra. Sánchez Vinader ha propuesto, que ha todos nos
ha conmocionado la muerte del Sr. Serrano Amurrio, siendo además compañero de trabajo, y
que conste en acta nuestro reconocimiento como Corporación, no solamente por el trabajo
político que ha venido desarrollando, sino también como maestro, ya que la trascendencia que
tiene con cientos de alumnos es mucha y ha trabajado bien, y además se ha implicado en el
mundo de la cultura, dispuesto a aportar siempre que se le ha pedido. Por tanto, merece todo  -
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nuestro reconocimiento, guardemos un minuto de silencio antes de levantar la sesión.

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, y siendo las veintitrés horas y cuarenta
minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, y para que conste, se autoriza este documento con la
firma del Sr. Secretario y el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Caudete a seis de junio
de dos mil seis.

EL ALCALDE,     EL SECRETARIO,


