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SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

DIA 23 DE MAYO DE 2007

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

SRES. ASISTENTES
Dª Concepción Vinader Conejero
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 Cecilia Sánchez Vinader
Dª Mª Teresa Martínez Díaz
D. Luis Felipe Bañón Graciá

SR. SECRETARIO
D. Francisco José Moya García

SRA. INTERVENTORA acctal.
Dª. Mª Carmen Martínez Amorós

Excusan su ausencia
Dª Josefa Albertos Martínez

En la Sala de la Villa, debidamente
habilitada para este acto, a veintitrés de
mayo de dos mil siete.

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 extraordinaria y pública
correspondiente a este día.

Siendo las veinte horas, la Presidencia
declara abierto el acto.

El Sr. Alcalde-Presidente, pregunta a los Sres. asistentes si existe alguna objeción a la
convocatoria de fecha 18 de mayo, para el Pleno Extraordinario que consta de seis puntos en
el orden del día.

Hace uso de la palabra el Concejal del Partido Popular Sr. Mollá Francés, preguntando si la
Moción de Urgencia presentada por el Partido Popular se va a debatir al principio o al final del
orden del día.

Responde el Sr. Secretario que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, en las sesiones
extraordinarias son nulos los acuerdos sobre cuestiones que no estén incluidas en el orden del
día, y las mociones únicamente pueden ser incluidas cuando se trate de sesiones ordinarias.

Contesta el Concejal Popular Sr. Mollá Francés, que el hecho a debatir tiene la suficiente
entidad como para conformar una excepción, y más cuando el Ayuntamiento Pleno es
soberano para debatir este punto. Yo y el Partido Popular creemos en la necesidad de atajar
este problema cuanto antes, ya que el esperar al próximo pleno ordinario habiendo elecciones
de por medio supondría demorar demasiado la urgencia que merece el tema. Por lo visto han
aparecido restos humanos en una escombrera, y pienso que hay que cortar los bulos y
especulaciones que se puedan hacer al respecto, por eso debemos ofrecer la máxima
información a todos los caudetanos a pesar de lo que disponga el Reglamento.

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, diciendo que si sabe lo que dice la ley no plantee
ninguna excepción, no obstante, la Concejal de Obras ya ha explicado el tema para evitar los
bulos, y desde la Alcaldía se ha emitido una resolución con las medidas que corresponde llevar
a cabo, teniendo en cuenta el Informe emitido por el Arqueólogo.
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No existiendo ninguna objeción más a la convocatoria se pasan a tratar los puntos del orden
del día establecido.

PRIMERO. ACTAS SESIONES ANTERIORES 15/02/2007, 11/04/2007 Y 30/04/2007.
El Sr. Alcalde-Presidente, pregunta a los Sres. Concejales si existe alguna objeción a las
actas correspondientes a la sesión ordinaria del día 15 de febrero y 11 de abril y a la sesión
extraordinaria del día 30 de abril de 2007.

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

SEGUNDO. AMPLIACIÓN FIESTAS LOCALES.
Por la Presidenta de la Comisión, Sra. Sánchez Sáez, se somete a la consideración de este
Ayuntamiento Pleno la propuesta de ampliación de las Fiestas Patronales presentada por la
Mayordomía Ntra. Sra. de Gracia, apoyada por la Asociación de Comparsas y este
Ayuntamiento con motivo del Centenario de la Coronación de Nuestra Patrona la Virgen de
Gracia.
A continuación, la Sra. Sánchez Sáez da lectura a los cambios introducidos en la programación
de nuestras fiestas patronales para este año 2007:

“ El día 4 de septiembre por la noche tendrá lugar la Felicitación y recogida de las Capitanías.
Una vez se llegue a la puerta del M.I Ayuntamiento se procederá al acto de izada de banderas,
interpretación del Himno de las Colonias y el Ángelus. Posteriormente se entrará a la Plaza de
la Iglesia donde se realizará el Pregón, y se interpretará el Pasodoble “El Caudetano”, dando
comienzo de este modo las Fiestas.

El 5 de septiembre por la mañana, se subirá a la Virgen. Se saldrá como de costumbre a las
07:00 horas de la Ermita. El Acto se desarrollará según la costumbre de un día 7 de cualquier
año, es decir, Guerrillas en la Cruz, Ruedo de Banderas, Saludos, Ruedas de Volantes,
Disparos, Villancicos en el arco de la Puerta de la Villa y celebración de la Eucaristía en la
Iglesia de Santa Catalina.
La tarde del día 5 a las 16:30 horas, se bajará a la Virgen a la Iglesia de San Francisco en el
Barrio. Se bajará como acto de procesión, disparando y haciendo la rueda los volantes. En esta
ocasión no habrá Ruedo de Banderas. Una vez haya entrado la Virgen, las Capitanías irán a
sus respectivos locales acompañados por sus bandas de música, sin disparos, para que una
hora después de entrar la Virgen a la Iglesia dé comienzo la Retreta.

El día 6 de septiembre por la mañana, como de costumbre, Diana por la Comparsa de Tarik,
paseo de Volantes y mascletá. Por la tarde, la Entrada de Moros y Cristianos.

El día 7 de septiembre, a las 9:00 horas, salida de la Virgen desde la Iglesia de San Francisco
hacia donde estará colocado el Altar, que será en la Calle San Jaime, delante de la puerta
principal de la Plaza de Toros, mirando hacia el pueblo. Concluida la celebración de la
Conmemoración de la Coronación de la Virgen de Gracia, se hará el Ruedo de Banderas y la
Rueda de los Volantes. Seguidamente, se subirá a la Virgen a la Iglesia de Santa Catalina en
procesión sin disparos.

A partir del día 7 de septiembre por la tarde, la programación de nuestras fiestas no sufrirá
modificación alguna.”

Por tanto, someto a la consideración de este Ayuntamiento Pleno la relación de actos previstos
a desarrollar durante este año en las próximas Fiestas de Moros y Cristianos, aprobándose por
unanimidad en la Comisión de Hacienda y Patrimonio del pasado día 18 de mayo.

Abierto el turno de intervenciones, hace uso de la palabra el Concejal del Partido Popular Sr.
Mollá Francés, sumándose a esta festividad  de la Conmemoración Canónica de la Virgen e
invitando al pueblo de Caudete a que se sume a la celebración de estos actos.
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La Corporación, después de la exposición e intervenciones habidas, visto el dictamen de la
Comisión Informativa, en votación ordinaria y favorable de los once concejales asistentes,
que de derecho y hecho la integran, y el Sr. Alcalde-Presidente, ACUERDA:

1º.- Aprobar la propuesta de ampliación de nuestras Fiestas Patronales de Moros y Cristianos
para este año 2007, con motivo del Primer Centenario de la Coronación de Nuestra Patrona la
Virgen de Gracia.

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.

TERCERO. RECTIFICACIÓN MATERIAL ACUERDO CESIÓN AMBULANCIA.
Por el Presidente de la Comisión Sr. Montesinos Sánchez, se somete a la consideración de
este Ayuntamiento Pleno la rectificación material del acuerdo adoptado el pasado 15 de febrero
de 2007, por contener un defecto de forma, y que el Sr. Secretario va a explicar a continuación.

Hace uso de la palabra el Secretario de la Corporación, aclarando que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a
subsanar el error material apreciado en el CIF de la entidad Cruz Roja Española en el Acuerdo
de cesión de una ambulancia adoptado el pasado 15 de febrero, por lo que se procede a su
rectificación, resultando ser Q-2866001-G, y no el que figura en dicho acuerdo.

La Corporación, después de la exposición habida, visto el dictamen de la Comisión Informativa,
en votación ordinaria y favorable de los once concejales asistentes, que de derecho y
hecho la integran, y el Sr. Alcalde-Presidente, ACUERDA:

1º.- Rectificar el error material apreciado en el CIF de la entidad Cruz Roja Española según
acuerdo adoptado el pasado día 15 de febrero de 2007, resultando ser Q-2866001-G.

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.

CUARTO. APROBACIÓN PLIEGO ENAJENACIÓN PARCELA A-02 DE LA U.A-1 DEL
PARQUE TECNOLÓGICO EMPRESARIAL.
Por el Presidente de la Comisión, Sr. Montesinos Sánchez, se somete a la consideración de
este Ayuntamiento Pleno el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que ha de regir en la enajenación de la parcela de uso terciario M A-
02 de la Unidad de Actuación Nº 1 del Parque Tecnológico Empresarial Caudete mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y forma concurso.
Próximamente va a concluir la primera fase del Parque Tecnológico gracias al esfuerzo
unánime de todos ciudadanos, funcionarios y la Corporación, que va a ser el orgullo de nuestro
pueblo y la fuente de desarrollo en los próximos años. Por otro lado, comenta que las dos
parcelas correspondientes al aprovechamiento urbanístico del Parque Tecnológico van a servir
para financiar la parte que el Ayuntamiento tiene que aportar en la construcción del edificio de
la piscina cubierta.
Prosigue – Sr. Montesinos Sánchez -, con la descripción de la parcela A-02 y enumerando el
resto de las cláusulas del pliego, cuenta con una superficie de 7.365,21 m² y cuyo uso está
destinado a la instalación de una estación de servicio, estando situada junto a la rotonda de
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entrada al Parque, siendo accesible desde la nueva autovía Valencia-Murcia, por lo que es una
parcela valiosa y su precio de licitación es de 615.289,64 euros IVA incluido.

Abierto el turno de intervenciones hace uso de la palabra el Concejal del Partido Popular, Sr.
Mollá Francés, desea comentar dos cosas: la primera, es que se ha calificado la parcela como
valiosa por su ubicación, pero me preocupa que salga ahora a concurso, aunque el precio me
parece correcto, se debería esperar a finalizar la obra y a que las obras de la nueva autovía
estuvieran en marcha, lo que haría que se incrementara más su precio. Ahora bien, si el
problema es que el Ayuntamiento necesita caja, o sea ingresos para atender otros pagos, eso
es otra cuestión, nos vemos en la necesidad de vender pudiéndose mejorar mucho más su
precio, por lo que me parece un mal negocio.

Replica el Presidente de la Comisión, Sr. Montesinos Sánchez, que no le sorprende nada su
opinión dado que el Partido Popular nunca ha votado a favor y siempre propone esperar y al
final no se hace nada, pero los ciudadanos necesitan que se haga ya y ver resultados. Se
redunda en la idea de lo apreciada que es la parcela para las empresas gasolineras,
independientemente de que las obras estén sin terminar, ya que éstas están informadas de las
futuras obras de la nueva autovía y de la rentabilidad de la parcela, por lo que vamos a intentar
que la concurrencia sea máxima. No obstante, nunca vamos a renunciar a hacer lo máximo
posible para mejorar las infraestructuras de nuestro pueblo, no se trata de especular con la
parcela como un terrateniente, sino de crear un desarrollo industrial y mejorar o crear las
infraestructuras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Por todo ello, vamos a
subastar estas parcelas ahora por ser un momento prudente, ya que se acaban las obras de
urbanización y no pretendemos especular.

Rebate, el Concejal del Partido Popular, Sr. Mollá Francés, que no hay nadie en esta sala que
desee más que yo que el Parque Tecnológico salga bien, la apuesta que este Ayuntamiento ha
hecho es tan grande, que si hubiera algún tropezón lo iban a pagar hasta nuestros nietos. Tú
hablas de especular como si fuera peyorativo, pero no tiene nada de malo el querer ganar más
dinero. No se puede comparar el Ayuntamiento con una familia, ya que éste toma decisiones
que afectan a diez mil personas. Con respecto a la venta de la anterior parcela del Parque
Tecnológico era obvia porque su valor era inferior, pero ésta es más apetecible y procede
retenerla durante un tiempo hasta que la autovía esté en marcha. Es cierto que siempre hemos
estado en contra del Parque Tecnológico, ya que habían soluciones más baratas y más rápidas
para solucionar el problema del suelo industrial en Caudete, pero vosotros tenéis esa forma de
gestionar y lo respeto, aunque no lo comparta. Hacer las cosas rápidas pueden inducir a
errores como los puesto de manifiesto en el Polígono Los Villares con la empresa Hispatex.
Estamos gestionando dinero ajeno y lo que más nos interesa no es vender la parcela, sino
llenar la caja del Ayuntamiento, aunque suponga venderla por un precio inferior. Sr. Mollá
Francés, insta al Concejal a retirar la venta de la parcela hasta que el tema de la nueva autovía
esté más desarrollado y evitar los condicionantes ajenos al Parque Tecnológico.

En su última intervención Sr. Montesinos Sánchez, insiste en la estrategia del Partido Popular,
esperar y esperar, pero el tren del desarrollo no espera y el equipo de gobierno tampoco lo va a
hacer. Se reitera en el esfuerzo por parte de todos los empresarios, funcionarios y demás
colaboradores en el Parque Tecnológico, pero no del Partido Popular. Creo que la
especulación es mala para la sociedad porque eleva la renta disponible y perjudica a los más
pobres, por eso el Ayuntamiento no lo va a hacer. Éste tiene dos fines respecto al Parque, por
un lado, el desarrollo industrial y por otro, el generar ingresos para el municipio que devienen
en grandes infraestructuras del municipio. En referencia al tema del Polígono Los Villares, creo
que Sr. Mollá Francés, no suscribe las calumnias e injurias divulgadas por su partido referentes
a la permuta de una parcela del polígono por una propiedad de Hispatex en suelo rústico que
incluía un pozo, además tengo las actas de los acuerdos en los que ustedes han votado a favor
del Convenio y del Estudio de Detalle de Hispatex.

Interrumpe continuamente la intervención el Sr. Mollá Francés, produciéndose un debate.
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Finaliza su intervención el Sr. Montesinos Sánchez, diciendo que el tema de Los Villares lo ha
sacado el Sr. Mollá Francés, y que no le parecen correctas las calumnias, si bien no le
responsabiliza de éstas, y no va a consentir que el Partido Popular injurie contra miembros de
esta Corporación por cosas que usted y yo hemos votado a favor por ser razonables, cuando el
Partido Popular maquinaba a escondidas contra el Polígono. Y centrándose en la cuestión
objeto de debate manifiesta que va a ser el fruto del esfuerzo de todos, salvo del Partido
Popular.

La Corporación, después de la exposición e intervenciones habidas, visto el dictamen de la
Comisión Informativa, en votación ordinaria y favorable, por ocho votos a favor del Partido
Socialista y cuatro votos en contra del Partido Popular,  ACUERDA:

1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que ha de regir en la enajenación de la parcela de uso terciario M A-02 de la Unidad de
Actuación Nº 1 del Parque Tecnológico Empresarial Caudete mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria y forma concurso.

2º.- Decretar la exposición al público del citado Pliego de Cláusulas administrativas, por período
de ocho días, mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 del
R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, y a efectos de que por los interesados puedan
formularse reclamaciones.

3º.- Decretar la apertura del período de licitación pública, por plazo de veintiséis días naturales,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, así como en el
artículo 123.1 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, mediante la inserción de
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

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.

QUINTO. APROBACIÓN EQUILIBRIO ECONÓMICO DE AQUALIA 2006.
Siendo las veintiuna horas y tres minutos se ausenta de la sala el Sr. Alcalde-Presidente,
tomando la presidencia la Sra. Vinader Conejero.
Por el Presidente de la Comisión, Sr. Montesinos Sánchez, se somete a la consideración de
este Ayuntamiento Pleno el estudio sobre el equilibrio económico del ejercicio 2006 formulado
por la empresa Aqualia, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable en esta
población, tal y como se recoge en el pliego que en su día se aprobó.
Acto seguido, el Sr. Montesinos Sánchez, da cuenta del informe emitido por la Intervención
Municipal, una vez examinada la documentación aportada por la empresa, necesaria para
realizar un estudio de las cuentas anuales del servicio en Caudete del ejercicio 2006, y cuyo
contenido es el siguiente:

RESUMEN DEL RESULTADO Y EL CANON:

Saldo 2005 a favor de AQUALIA  2.186,08

Canon ejercicio 2006 18.687,45
Déficit gestión 2006 50.432,20
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Totales 18.687,45 50.432,20

Diferencia a favor de AQUALIA 31.744,75

Siendo las veintiuna horas y ocho minutos retoma la Presidencia el Sr. Alcalde-Presidente.

Abierto el turno de intervenciones hace uso de la palabra el Concejal del Partido Popular, Sr.
Bañón Graciá, refiriéndose a la indecencia del Sr. Montesinos Sánchez, al aprovechar el
segundo turno del punto anterior para hablar de un tema que no estaba en el orden del día y
que el Alcalde no haya moderado debidamente dicho debate. Y dicho esto, decir que el Partido
Popular gestionó los recursos de Caudete mejor de lo que lo está haciendo el Partido
Socialista. Efectivamente en la Comisión Informativa se vieron todos los datos aportados para
poder realizar este equilibrio, por lo que estuvimos conforme dando nuestra aprobación.

Interviene el Presidente de la Comisión, Sr. Montesinos Sánchez, manifestando que el trabajo
desarrollado por la Intervención Municipal sorprendió incluso a Aqualia, ya que el informe
elaborado era tan detallado y contundente que los llevó a su aceptación.

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

1º.- Aprobar el equilibrio económico propuesto por Aqualia S.A., empresa concesionaria del
servicio de abastecimiento de agua, correspondiente al ejercicio 2006, con un saldo a favor de
Aqualia S.A. por importe de 31.744,75 euros “TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS”.

2º.- Que por Secretaria 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.

SEXTO. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
Por el Presidente de la Comisión, Sr. Montesinos Sánchez, se somete a la consideración de
este Ayuntamiento Pleno la necesidad de realizar un reconocimiento de créditos ante la
existencia de compromisos de gastos adquiridos en el ejercicio anterior, por lo que se propone
para su aprobación y reconocimiento al Presupuesto de 2007 los créditos pendientes por
importe de 217.392,02 euros.
Los motivos que han provocado que las facturas o documentos equivalentes no hayan sido
aprobados por el órgano competente en el ejercicio 2006 son:

- la inexistencia de crédito adecuado y suficiente para poder aprobar las facturas
- las facturas del 2006 han tenido su entrada en 2007 en el registro de facturas del

Departamento de Intervención y Tesorería.

Prosigue, – Sr. Montesinos Sánchez- que el Ayuntamiento tiene previsto recaudar para este
año unos importantes ingresos, procedentes de la instalación de tres parques solares que van
a reportar del orden de dos millones a dos millones y medio de euros, por lo que el
Ayuntamiento va a disponer de ingresos mas que suficientes en los próximos años.

A continuación se detallan los créditos a reconocer:

RELACIÓN DE FACTURAS
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TERCERO PARTIDA IMPORTE CONCEPTO
FERRI VILLENA 432,623,02 103,31 € MATERIAL FERRETERIA
LIBRERÍA HERSO 451,625,01 108,38 € LIBROS SECRETARIA
DIAZ MEDINA MARIA GRACIA 121,226,01 112,35 € FLORES

VIARSA 413,226,02 117,02 €
LIMPIEZA PINADA SANTA
ANA

EDUCA MULT 451,625,01 122,74 € LIBROS
SANCHEZ LOPEZ M GRACIA 451,625,01 129,51 € REVISTAS

FERRI VILLENA 422,212,00 140,68 €
MATERIAL FERRETERIA
COLEGIOS

CONSUMIBLES DE OFICINA ALBACETE 121,220,00 143,16 € MATERIAL OFICINA
SUMINISTROS CONSTRUCCION
CAUDETE 121,212,00 164,86 € CASA CULTURA
NAVARRO GIL M DOLORES 121,221,08 165,50 € PRODUCTOS LIMPIEZA
TERUEL DEL VALLE 451,625,01 169,17 € BIBLIOTECA
ARIDOS ALBERTOS 511,210,00 173,77 € CAMION ARENA
ARIDOS ALBERTOS 452,212,00 173,77 € CAMION ARENA

GIMENO VICENTE FRANCISCA 432,623,02 176,00 €
MATERIAL FERRETERIA
ALMACEN

VIARSA 452,226,07 181,13 €
LIMPIEZA FESTIVIDAD
TODOS LOS SANTOS

EDUCA MULTIMEDIA 451,625,01 189,66 € BIBLIOTECA
ALTEA IMPRESORES 121,220,00 192,09 € SELLOS
LA ILUSION 451,226,01 193,00 € PLACAS BELENES
MARBEVICAR 121,625,00 199,54 € MATERIAL CARPINTERIA
EUROSUMINISTROS 222,221,04 204,04 € VESTUARIO OBRAS
VIARSA 413,226,00 205,44 € SERVICIO LIMPIEZA
CHUMILLAS 121,220,00 216,71 € CARTUCHOS TONER
FERRI VILLENA 432,623,02 220,40 € GENERADOR OBRAS
NAVARRO GIL M DOLORES 121,221,08 227,70 € PRODUCTOS LIMPIEZA
NAVARRO GIL M DOLORES 121,221,08 229,15 € PRODUCTOS LIMPIEZA
VIARSA 313,226,01 243,96 € LIMPIEZA CRUZ ROJA
CHUMILLAS 121,220,00 256,36 € CARTUCHOS TONER

GAS NATURAL 422,221,03 279,88 €
SUMINISTRO GAS
COLEGIO

VIARSA 313,226,01 282,48 €
LIMPIEZA DIA
HISPANIDAD

FERRI VILLENA 432,221,04 289,73 € VESTUARIO OBRAS

GAS NATURAL 422,221,03 299,79 €
SUMINISTRO GAS
COLEGIO

NEUMATICOS Y LAVADOS CAUDETE 121,214,00 304,93 € REPARACION VEHICULO

GRAFICAS BAÑON 313,226,01 313,20 €
FOLLETOS CENTRO
MUJER

ELOY MATEO MORA 445,213,00 315,40 € MATERIAL ELECTRICO

GAS NATURAL 422,221,03 382,01 €
SUMINISTRO GAS
COLEGIO

ELOY MATEO MORA 445,213,00 396,04 € MATERIAL ELECTRICO
TERUEL DEL VALLE GLORIA T 451,625,01 410,80 € BIBLIOTECA

RAMON Y MENDOZA ASOCIADOS 121,226,03 429,20 €
JUICIO DE FALTAS Nº
79/06 POLICIAS

EL PUEBLO 121,220,01 435,00 € PUBLICACION NAVIDAD
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BELMAR PEREZ JUAN 121,222,01 446,32 € CORRESPONDENCIA
FRUTAS TODOAGRICOLA 432,210,00 468,00 € ABONO

AMBIGEST 413,226,01 522,00 €
ANALITICAS EN
MATADERO

AMBIGEST 413,226,01 522,00 €
ANALITICAS EN
MATADERO

TALLERES AMOROS SL 222,227,01 522,87 €
DEPOSITO VEHICULO
OCTUBRE

TALLERES AMOROS SL 222,227,01 522,87 €
DEPOSITO VEHICULO
NOVIEMBRE

TALLERES AMOROS SL 222,227,01 522,87 €
DEPOSITO VEHICULO
DICIEMBRE

CAUDECAR 121,214,00 529,60 € REPARACION VEHICULO
SUMINISTROS CONSTRUCCION
CAUDETE 323,625,00 580,67 € FUENTE
GESMER 413,226,01 605,94 € PERROS

AMC CAUDETE 432,611,03 618,15 €
MATERIAL
CONSTRUCCION FUENTE

ELOY MATEO MORA 452,226,07 682,08 € MATERIAL ELECTRICO

RAMON Y MENDOZA ASOCIADOS 121,226,03 730,80 €
JUICIO DE FALTAS Nº
143/06 POLICIAS

TORTOSA BELDA INMACULADA 321,226,01 733,70 € TRASLADO VITRINAS
FEDERACION MUNICIPIOS 121,220,01 754,32 € CUOTAS FEDERACION
LA TRIBUNA 121,220,01 893,20 € PUBLICACION NAVIDAD
INFOCAUDETE 121,226,00 966,75 € MATERIAL INFORMATICO
SUMINISTROS CONSTRUCCION
CAUDETE 511,210,00 978,01 € VIAS PUBLICAS
JUNTA CENTRAL USUARIOS VINALOPO 413,226,02 981,06 € PARTICIPACION GASTOS

AMBIGEST 413,226,01 1.044,00 €
ANALITICAS EN
MATADERO

LIBRERÍA HERSO 451,625,01 1.093,65 € BIBLIOTECA
MEDINA SOLERA MIGUEL 511,210,00 1.124,04 € TRABAJOS EXCAVADORA
SERVICIOS CATERING BERNA 121,226,01 1.177,00 € VINO HONOR NAVIDAD
ALVAREZ BELTRAN 445,213,00 1.183,26 € MATERIAL ELECTRICO
VIARSA 442,227,01 1.298,58 € ENVASES ECOPARQUE

JEFATURA PROVINCIAL CORREOS 121,222,01 1.360,55 €
CORRESPONDENCIA
OCTUBRE

MARTINEZ MATAIX 121,221,03 1.379,71 € CARBURANTE
VIARSA 442,227,01 1.442,87 € ENVASES ECOPARQUE
PRODUCMEDIA 121,226,02 1.443,16 € PERIODO NOVIEMBRE/06
VARIOS 121,220,00 1.483,49 € MATERIAL DE CONSUMO

JEFATURA PROVINCIAL CORREOS 121,222,01 1.596,75 €
CORRESPONDENCIA
NOVIEMBRE

POPULAR LIBROS 451,625,01 1.843,31 € BIBLIOTECA
MODIF. CATASTRALES 121,227,06 2.654,08 € TERCER TRIMESTRE/06
CORREOS 121,222,01 2.664,73 € CORRESPONDENCIA

FOBESA 441,227,01 3.392,78 €
RECOGIDA LODOS
DICIEMBRE

VIARSA 432,227,00 7.018,87 € LIMPIEZA VIARIA JULIO/06

VIARSA 432,227,00 7.018,87 €
LIMPIEZA VIARIA
AGOSTO/06

VIARSA 432,227,00 7.018,87 €
LIMPIEZA VIARIA
SEPTIEMBRE/06
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VIARSA 432,227,00 7.018,87 €
LIMPIEZA VIARIA
OCTUBRE/06

VIARSA 432,227,00 7.018,87 €
LIMPIEZA VIARIA
NOVIEMBRE

VIARSA 432,227,00 7.018,87 €
LIMPIEZA VIARIA
DICIEMBRE

SEARSA
441,227,00

8.919,62 €

MANTENIMIENTO
DEPURADORA
NOVIEMBRE/06

FOBESA 442,227,00 12.888,80 €
SERVICIO RECOGIDA
BASURAS DICIEMBRE/06

IBERDROLA 445,221,00 18.363,03 € SEPTIEMBRE
IBERDROLA 445,221,00 23.740,35 € NOVIEMBRE
IBERDROLA 445,221,00 27.283,61 € DICIEMBRE

Abierto el turno de intervenciones hace uso de la palabra el Concejal del Partido Popular, Sr.
Bañón Graciá, manifestando que le parece bien que se traiga este reconocimiento extrajudicial
de créditos por sanear la contabilidad, ya que es normal el que hayan facturas atrasadas
pendientes. Por otro lado, en la Comisión Informativa comentamos el seguir un criterio a la hora
de imputar las partidas, cosa que hasta ahora no se ha seguido. Aunque en esa comisión nos
abstuvimos, visto el listado de facturas y sumándonos para ayudar a la futura corporación
vamos a votar a favor de este reconocimiento de deuda, aunque pedimos que ese criterio se
mantenga y sea uniforme independientemente del partido político que gobierne, y que desde
Secretaría se mantenga dicho rigor en su aplicación.

Replica Sr. Montesinos Sánchez, que tiene la seguridad de que los recursos corrientes del
Ayuntamiento van a crecer de manera importante, debido a los ingresos antes mencionados,
por lo tanto, se va a poder presupuestar de manera más ajustada, con absoluta transparencia.

La Corporación, examinada  la propuesta presentada y vistos el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el Informe de Intervención y el dictamen de la Comisión de Hacienda, la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, en votación ordinaria y favorable de los once concejales
asistentes que de derecho y hecho la integran, y el Sr. Alcalde-Presidente, ACUERDA:

1º.- Reconocer los créditos por los conceptos e importes relacionados, y cuya suma asciende a
un total de 217.392,02 euros, “DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS”.

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 dentro de sus competencias, adoptará cuantas
medidas estime oportunas para la ejecución de este acuerdo.

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, y siendo las veintiuna hora y veinticinco
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 veintitrés de
mayo de dos mil siete.

LA ALCALDESA ACCTAL., EL SECRETARIO,


