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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (CIUDAD-REAL) EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022
ASISTENTES
Sr(a). Presidente(a)
D. Eulalio Jesús Diaz Cano Santos Orejón
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Sra. Secretaria Interina
Dña. Cecilia Pérez Ortega
Sr. Interventor Interino
D. Iván David Huertas García
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Socialista
D. Luis Romero Ávila Prieto
Dª. María Carmen Romero Ávila Torrijos
Dª. María Ángeles Torres Castellanos
Dª Remedios Romero-ávila Serrano
D. Santos Galindo Díaz Bernardos
Dª. Sebastián Pérez Briones
D. Toribio Arias Muñoz
Sr. Concejal adscritos al Grupo
Municipal Popular
D. Antonio Valiente Palacios
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Unidas IU
D. Bernardo Jesús Peinado Manzano
Dª. María Josefa Pérez Alhambra

En La Solana (Ciudad-Real)
siendo las 20:30 horas del día 30 de junio
de 2022, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento y previa citación efectuada
en forma legal, se reúne en primera
convocatoria el Pleno, en sesión
Ordinaria presidida por el Sr. Alcalde y
con la concurrencia de los señores y
señoras Concejales reseñados al
margen, asistidos por el Sr. Interventor y
por mí, la Secretaria General de la
Corporación, que doy fe de los acuerdos
emitidos en la presente sesión.
No asisten, justificando su
ausencia: D. Jesús Labajo González, D.
Juan Pedro Mateos Aparicio García y D.
Julián Díaz Cano Prieto.
Abierta la sesión por la
Presidencia, y una vez comprobado el
quórum de asistencia necesario para que
pueda ser iniciada, se procede a conocer
los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día y a emitir los acuerdos que
se indican:

Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Ciudadanos
Dª Angela Notario Garcia-uceda
Dª. Gloria María Notario García Uceda
Dª. Luisa María Márquez Manzano
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Antes de dar comienzo a la sesión, se guarda un minuto de silencio por las víctimas de
violencia de género.
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1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 05/05/2022 .- Audio desde el minuto 1:35
hasta el 1:56-.
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día
05/05/2022 .
Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido
previamente copia del expresado borrador a los señores y señoras Concejales/as, la
Presidencia pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado observación o sugerencia alguna, el Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con catorce votos favorables, ninguno en
contra y ninguna abstención, acuerda dar su aprobación al acta de la mencionada sesión,
sin enmienda alguna, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo
dispuesto en el art. 199 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y normas concordantes.
2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDEPRESIDENTE DESDE EL PLENO ANTERIOR HASTA LA FECHA.- Audio desde el
minuto 1:56 hasta el 2:55-.
El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las resoluciones dictadas por la
Alcaldía Presidencia desde la última sesión hasta la fecha.
Con anterioridad a la celebración de la presente sesión, de conformidad con lo
dispuesto en el Art.15 del RD2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales se han solicitado
los siguientes decretos:
La portavoz del Grupo municipal Ciudadanos solicita acceso a los decretos
números 2022/416, 2022/418, 2022/425, 2022/431, 2022/432, 2022/443, 2022/460,
2022/462, 2022/482, 2022/494, 2022/505, 2022/508, 2022/516, 2022/531, 2022/535,
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2022/553, 2022/560,
2022/629, 2022/683.

2022/585, 2022/592, 2022/597, 2022/598, 2022/602, 2022/628,
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La portavoz del Grupo municipal Ciudadanos solicita el poder disponer de un despacho
en la Casa Consistorial y fuera del horario de mañana para poder consultar y estudiar la
información solicitada.
Seguidamente, el Sr. Alcalde le responde indicando que valorarán esta solicitud y tratará
de poner a disposición de los mismos un despacho donde poder efectuar el examen y
consulta de tal información.

3.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE PREGONERO/A PARA LA FERIA Y
FIESTAS 2022.- Audio desde el minuto 2:55 hasta el 7:09-.
Vista la propuesta efectuada por la Comisión Técnica del Reglamento de Honores
y Distinciones celebrada el día 06/06/2022 proponiendo a DON ANTONIO RODRÍGUEZRABADÁN PRIETO, destacando su trayectoria deportiva como entrenador de
Baloncesto, en las distintas categorías de dicho deporte.
Los portavoces de los cuatro grupos municipales se posicionan a favor del nombramiento
de DON ANTONIO RODRÍGUEZ-RABADÁN PRIETO, como pregonero de las fiestas
locales de este año mostrando sus felicitaciones al mismo.
Con la debida autorización, comienza el turno de intervenciones el portavoz del
Grupo Municipal de Unidas Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, el
cual da la enhorabuena al Pregonero de la presente feria y afirma que el sentido de su
voto será favorable.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
D. Antonio Valiente Palacios, señala que se trata de una apuesta acertada por parte de
la Comisión técnica de Honores y Distinciones, destacando su labor profesional como
entrenador de baloncesto en varios equipos, y como persona respetable , con valores y
verdadera vocación.

Con la debida autorización, toma la palabra la Concejal del Grupo Municipal
Ciudadanos Dª. Ángela Notario García Uceda, comienza dándole la enhorabuena y
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destacando la labor del deporte en todos los ámbitos de la vida, como herramienta de
inclusión social y educativa, de paz y de valores. En definitiva, señala que es clave para
el desarrollo de nuestra sociedad, y continua su intervención destacando la labor de la
figura del entrenador.
Finaliza el tuno de intervenciones el Sr. Alcalde, el cual manifiesta que coincide
plenamente con la línea argumental de las anteriores intervenciones, destacando la
alegría que supone el nombramiento del Pregonero de estas fiestas en el acto de
inaguración de las mismas. Destaca la trayectoria del mismo, el cual ha estado vinculada
a la docencia, al deporte del baloncesto como entrenador, acredita un conjunto de valores
como el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la capacidad pedagógica, entre otros.
Continúa señalando que es una trayectoria que justifica claramente este nombramiento y
finaliza dándole la más sincera enhorabuena.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y por
unanimidad de todos sus miembros presentes, con catorce votos favorables (ocho de los
Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, tres de las Sras Concejalas del
Grupo Municipal de Ciudadanos, uno del Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular y dos
de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda Unida), ninguno en
contra y ninguna abstención adopta el siguiente ACUERDO: Nombrar a DON ANTONIO
RODRÍGUEZ-RABADÁN PRIETO pregonero de la Feria y Fiestas Locales del año 2022
de La Solana (Ciudad-Real).
4.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES 2023.- Audio desde el minuto 7:09 hasta el
9:39 -.
Vista la propuesta presentada por la Alcaldía de fecha 15/06/2022 cuyo texto literal es el
siguiente
"En base a la comunicación recibida de la Delegación Provincial de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real el pasado 12 de mayo, por la que insta
al Ayuntamiento a que antes del día 01 de septiembre del presente año envíe la propuesta
de las dos fiestas locales a celebrar en el próximo año 2023, debiendo acompañar
Certificado de Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento.
Visto el informe del Cronista oficial de la villa, enfocado desde el punto de vista de
la tradición cultural solanera.
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Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Fijar como fiestas locales para el año 2023 el lunes 23 de enero,
marcha al Castillo de nuestra patrona la Virgen de Peñarroya, y el martes 25 de julio día
de Santiago Apóstol, patrono de localidad, coincidiendo con la celebración de las Ferias y
Fiestas.
SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo adoptado a la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCLM antes del día 01 de
septiembre del presente año, a efectos de su publicación en el Diario Oficial de Castilla La
Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia."
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno celebrada
el día 23/06/2022.
Con la debida autorización, comienza el turno de intervenciones el portavoz del
Grupo Municipal de Unidas Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, el
cual manifiesta que el sentido de su voto será favorable.

Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D.
Antonio Valiente Palacios, el cual manifiesta que el sentido de su voto será favorable.
Con la debida autorización, toma la palabra la Concejal del Grupo Municipal
Ciudadanos Dª. Ángela Notario García Uceda, la cual manifiesta que el sentido de su
voto será favorable.
Finaliza el tuno de intervenciones el Sr. Alcalde, el cual manifiesta su agradecimiento
al cronista oficial de la Villa por el informe que presenta cada año, además con el
compromiso de mantener las tradiciones, y declarando tales días como festivos locales.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y
por unanimidad de todos sus miembros presentes, con catorce votos favorables (ocho de
los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, tres de las Sras Concejalas del
Grupo Municipal de Ciudadanos, uno del Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular y dos
de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda Unida), ninguno en
contra y ninguna abstención adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar como fiestas locales del municipio de La Solana (Ciudad Real)
para el año 2023, los dias 23 de enero y 25 de julio.
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, a efectos de su publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el
Boletín Oficial de la Provincia.
5.- APROBACIÓN DEL TEXTO REGULADOR DEL PRECIO PÚBLICO PARA LA VENTA
DE ENTRADAS DEL CONCIERTO DE MAGO DE OZ EL 25 DE JULIO DE 2022.- Audio
desde el minuto 9:39 hasta el 46:30-.
Vista la propuesta del Texto regulador del Precio Público para la venta de entradas
del concierto de Mago de Oz el 25 de julio de 2022.
TEXTO REGULADOR DEL PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE ENTRADAS
PARA EL CONCIERTO DE “MAGO DE OZ”, EL DÍA 25 DE JULIO DE 2022 EN LA
PLAZA DE TOROS DE LA SOLANA
ARTÍCULO 1.- CONCEPTO.Conforme a lo establecido en los artículos 41 al 47 y 127 del 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, este Ayuntamiento establece el precio público
por la venta de entradas para el Concierto de “Mago de Oz, el día 25 de julio de 2022 en
la Plaza de Toros de La Solana.
ARTÍCULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO.Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, quienes
se beneficien directamente del servicio, mediante su asistencia al Concierto.
ARTÍCULO 3.- CUANTÍA.Las tarifas de este precio público serán las siguientes:

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica http://www.lasolana.es

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p : / / w w w . l a s o l a n a . e s

Página 6

Nº 5/2022

SECRETARÍA GENERAL

 Tarifa única: 7,00 €.
ARTÍCULO 4.- COBRO.La tarifa se exigirá en régimen de autoliquidación, siendo requisito necesario para
la entrega de cada entrada el pago previo del importe de la tarifa.
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El pago se realizará en los puntos de venta establecidos por este Ayuntamiento
para los eventos culturales y de ocio.
Si por cualquier motivo la actividad no pudiera llevarse a cabo, existirá derecho a
la devolución de la tarifa previa entrega de la entrada. Una vez iniciada la actividad no
será devuelta cantidad alguna.
DISPOSICIÓN FINAL.
El presente Texto regulador, tras su aprobación en Sesión de Pleno del
Ayuntamiento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, permaneciendo vigente hasta la finalización del evento, o anteriormente a
la celebración del evento, por derogación expresa."
Visto el dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 23/06/2022.
Comienza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde, el cual manifiesta que en las
presentes fiestas el municipio contará con un concierto por parte del Grupo musical“ Mago
de Oz” cuyo emplazamiento será la Plaza de toros. Continua señalando que se considera
conveniente establecer un precio público con la finalidad de financiar parte de esta
actividad, estableciendo un precio público que sea asequible y denominándolo dentro de
lo que se puede considerar como “ precios populares”, siendo este texto regulador del
precio público la alternativa más idónea hasta que se lleve a cabo la aprobación de una
ordenanza que prevea todos los aspectos. Por último, enfatiza en el hecho de que se
pueda celebrar un concierto de tal magnitud en un emplazamiento emblemático como es
la Plaza de toros.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano , enfatiza en el hecho de que desde su
Grupo Municipal han estado reclamando desde hace años la necesidad de que se
utilizara la plaza de toros como auditorio para la celebración de conciertos u otros eventos
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similares. Por tanto, muestra su alegría de que finalmente esté equipada con la
iluminación y el plan de autoprotección que corresponda. Por último, critica la falta de
participación y debate en la elaboración y organización de la feria.

Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
D. Antonio Valiente Palacios, manifiesta que a nivel cultural el diseño de la feria y sus
eventos han sido inexistentes. Continua criticando al equipo de gobierno por no haberles
consultado sobre la celebración del concierto, ni tampoco sobre el grupo musical
concreto. Seguidamente, expone la insuficiencia de ingresos para hacer frente al coste del
evento, por tanto habría que buscar otra solución. Seguidamente, señala que es un
cúmulo de errores lo que ha derivado en traer la presente propuesta de texto regulador
del precio público .
Con la debida autorización, toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos Dª. Luisa María Márquez Manzano, la cual expone que se trata de un
precio público para el cobro de las entradas de un concierto, cuyo acuerdo de
establecimiento se aprueba por parte del Pleno de la Corporación y finalmente se publica
en el BOP para su exigencia. A continuación ,critica al equipo de gobierno por la falta de
participación que han tenido el resto de grupos municipales en la elaboración y
organización de las fiestas, ya que indica que debería de haberse sometido un programa
de eventos a la Comisión correspondiente para su informe, estudio y consulta. Señala la
falta de anticipación y el alto coste del gasto en la feria y fiestas de Santa Ana. Por último,
ruega la convocatoria de la Comisión de obras para poder debatir si el emplazamiento de
tales eventos reúne las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para poder
garantizar la viabilidad del evento.
Finaliza el primer turno de intervenciones el Sr. Alcalde, el cual señala que
entiende y acepta las críticas que puedan existir en la celebración del evento planteada
por los distintos grupos municipales, sin embargo, hace hincapié en la falta de interés en
la presentación de propuestas por el resto de grupos políticos municipales e indica que
desde el equipo de gobierno están abiertos en recibir propuestas. Defiende su gestión y la
organización del evento y su emplazamiento.
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Seguidamente, se abre un segundo turno de intervenciones, donde participan los
distintos grupos municipales, las cuales aparecen reflejadas en el Audioacta de la
presente Acta.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con diez votos a favor (ocho de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista,
y dos de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal de Unidas-Izquierda Unida) y
cuatro abstenciones (tres de las Sras Concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos y
uno del Sr Concejal del Grupo Municipal Popular), y ningun voto en contra, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la aprobación del Texto Regulador del Precio
Público para la venta de entradas del concierto de Mago de Oz el 25 de julio de 2022.
SEGUNDO.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- El presente Texto regulador, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente hasta la
finalización del evento, o anteriormente a la celebración del evento, por derogación
expresa.
6.- PROPUESTA DE LEVANTAMIENTO DE REPARO PARA EL PAGO DE SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS DE LA POLICÍA LOCAL MARZO-MAYO 2022.
.- Audio desde el minuto 46:30 hasta el 54:18-.

Visto el expediente administrativo en relación con el informe de reparo suspensivo
formulado por la Intervención de fondos de este Ayuntamiento por insuficiencia de crédito
para el reconocimiento del pago de 12.547,00€ a varios miembros del cuerpo de Policía
Local en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados en el periodo
comprendido entre el dia 15 de marzo y 21 de mayo de 2022.
Visto que el órgano competente para resolver la discrepancias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 217 del 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, es el
Pleno de la Corporación.
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Visto el Dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno
celebrada el día 23/06/2022.
Comienza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde, el cual manifiesta que la
presente propuesta de levantamiento de reparo para el pago de estos servicios trae causa
debido a la imposibilidad de incrementar la partida presupuestaria para el pago de las
horas extras. Continua señalando que se han realizado trabajos extraordinarios para
cubrir turnos y reforzar los mismos durante los fines de semana, todo ello dentro de un
contexto donde incrementaba la actividad y ocio nocturno, con el fin de reforzar la
prevención y la seguridad en delitos contra la propiedad. Por último, agradece el esfuerzo
y trabajo desempeñado por parte del cuerpo de la policía local de completar tales turnos y
cuadrantes .

Con la debida autorización, comienza el turno de intervenciones el portavoz del
Grupo Municipal de Unidas Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano ,
manifiesta, en primer lugar, que el sentido de su voto será la abstención y hace hincapié
en el hecho de que existen más departamentos , y no sólo el cuerpo de policía local, que
desempeñan servicios realizando horas extraordinarias.

Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
D. Antonio Valiente Palacios, comienza su intervención criticando la falta de previsión en
el presupuesto para que no dar lugar a estas situaciones. Por tanto, indica que el sentido
de su voto será la abstención.
Con la debida autorización, toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos Dª. Luisa María Márquez Manzano, manifiesta la reiteración de estos
reparos por no existir crédito en las partidas para atender a tales gastos, siendo el órgano
competente el pleno de la corporación para el levantamiento de reparo por insuficiencia
de crédito. A continuación, indica que el sentido de su voto será la abstención y recuerda
que el ayuntamiento tiene la obligación de atender aquellas obligaciones por servicios
prestados, obras y suministros , sin perjudicar a terceros que actúen de buena fe.
Finalmente, alude y comparte la apreciación del Sr.Peinado, señalando que deberían de
extenderse este pago de horas extras a aquellos servicios estructurales que las
realizasen.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con ocho votos a favor de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, seis
abstenciones (tres de las Sras Concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos, uno del Sr
Concejal del Grupo Popular y dos de los Sres/as Concejales/as del Grupo Unidas
Izquierda Unida) y ningún voto en contra, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el levantamiento del reparo suspensivo efectuado por el Sr.
Interventor de fondos con fecha 15 de junio de 2022, por insuficiencia de crédito para el
reconocimiento del pago de 12.547,00 € a varios miembros del cuerpo de Policía Local en
concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios.
SEGUNDO.- Dar traslado de la propuesta a la Intervención de Fondos y a la
Tesorería Municipal a los efectos pertinentes.
7.PROPUESTA RELATIVA AL ESCRITO DE LA MERCANTIL METÁLICAS
HERMANOS GARCÍA CATALÁN, S.L., SOLICITANDO POSPOSICIÓN DE RANGO DE
LA CLÁUSULA RESOLUTORIA CONSTITUIDA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE LA
SOLANA, EN LA ENAJENACIÓN DE LA PARCELA 8.14 DE TITULARIDAD
MUNICIPAL DEL PARQUE EMPRESARIAL, DE LA SOLANA, CIUDAD REAL.- Audio
desde el minuto 54:18 hasta el 1:03:36-.
Se conoce la propuesta del Alcalde-Presidente, de fecha 15 de junio de 2022,
cuyo texto literal es el siguiente:
"Visto el expediente de contratación 1ENAJ//2019, relativo a la enajenación de
Parcelas de titularidad Municipal, sitas en el Parque Empresarial de La Solana (Ciudad
Real), aprobado en sesión ordinaria por el Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de septiembre
de 2019.
Visto que, mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, celebrado en
sesión ordinaria, con fecha 04/03/2020, se adjudica a la entidad METÁLICAS
HERMANOS GARCÍA CATALÁN, S.L., la parcela 8.14, sita en dicho Parque Empresarial,
y con una superficie de 1.008,00 m2.
Visto el escrito presentado por dicha entidad, con fecha 09/05/2022, registro de
entrada n.º 202299900004504, por el que solicita la posposición de rango de la cláusula
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resolutoria constituida a favor del Ayuntamiento de La Solana, según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que habrían de servir de base para la enajenación de
parcelas de titularidad municipal del Parque Empresarial de La Solana (Ciudad Real), y
respecto a hipoteca a constituir por aquella entidad, en la parcela 8.14, integrante del
Patrimonio Municipal del Suelo, con la entidad financiera Globalcaja.
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Visto el informe emitido por el Agente de Empleo y Desarrollo Local al servicio de
este Ayuntamiento, de fecha 11/05/2022, en el que se hace constar entre otros, las
condiciones preceptivas para que la posposición de una hipoteca a otra futura pueda
tener efectos registrales, en virtud del artículo 241 del Régimen Hipotecario.
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario Accidental, de fecha 15/06/2022
en el que concluye que con base en los Fundamentos de Derecho en él expuestos,
considera que resulta viable la posposición de condiciones resolutorias constituidas a
favor del Ayuntamiento de La Solana, respecto a hipoteca a constituir en la parcela 8.14,
del Parque Empresarial de La Solana (Ciudad Real), por parte de la entidad adjudicataria
de la misma, Metálicas Hermanos García Catalán, S.L., siempre que sea para garantizar
créditos permitidos.
En virtud de cuanto antecede, y a los datos aportados por la propia entidad solicitante,
se propone lo siguiente al Ayuntamiento Pleno:
PRIMERO.- Consentir la posposición de las condiciones resolutorias establecidas a
favor del Ayuntamiento de La Solana, en la parcela 8.14 del Parque Empresarial de La
Solana (Ciudad Real), respecto a la operación hipotecaria a constituir sobre la referida
parcela con la entidad financiera Globalcaja, según lo siguiente:
Duración máxima de la hipoteca: 180 meses.
Capital Préstamo: 110.000,00 €.
Tipo de interés: 2,25 fijo 24 meses y 2,25 + Euribor el resto
Periodo carencia: 12 meses.
Periodo de cuotas: mensual
Costas: 0 €.
Plazo máximo de constitución de la hipoteca: 60 días desde la adopción del presente
acuerdo.
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SEGUNDO.- Notificar los presentes acuerdos a la mercantil “Metálicas Hermanos
García Catalán, S.L.”, con CIF: B13437751, y domicilio en Avenida de la Constitución, 76,
de 13240 – La Solana (Ciudad Real), para su conocimiento y efectos oportunos"
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Visto el dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno
celebrada el día 23/06/2022.
Comienza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde, el cual manifiesta que la
presente propuesta se basa en trasladar la solicitud de la empresa para que se inicie el
procedimiento que modifique esta cláusula y poder completar el trámite que permita
financiar su proyecto, otorgándole con ello facilidades. Por último, agradece al
departamento de secretaría por el trabajo realizado en la presente propuesta.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano , manifiesta que el sentido del voto será
favorable en base a las explicaciones previas por parte del Sr. Interventor en la Comisión
de Cuentas y Asistencia al pleno.

Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D.
Antonio Valiente Palacios, manifiesta que al comprar una parcela en el parque
empresarial, el ayuntamiento le imposibilita al propietario para poder adquirir una
hipoteca. Por tanto, se trata de posponer esas condiciones resolutorias para que el
propietario pueda acceder a una hipoteca, y se trata de una cláusula que no debería de
existir.
Con la debida autorización, toma la palabra la Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos Dª. Luisa María Márquez Manzano, la cual comienza su intervención
señalando que en este expediente el propietario de una parcela situada en el parque
empresarial, pide al órgano que aprobó la enajenación de las parcelas, posponer el rango
de la cláusula resolutoria del mismo. Por tanto, el pliego dispone que en caso de
incumplimiento por parte del comprador, se proceda a la resolución del contrato a favor
del Ayuntamiento. El acreedor principal, y por tanto, quien podría ejecutar antes el bien, es
el Banco, y no el Ayuntamiento.
Continua su intervención explicando los motivos de la postura de su grupo en tal
propuesta, cuyo sentido del voto será la abstención. En el pliego, las condiciones
resolutorias del contrato son por parte del comprador y no existen por parte del vendedor.
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica http://www.lasolana.es

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p : / / w w w . l a s o l a n a . e s

Página 13

Nº 5/2022

SECRETARÍA GENERAL

Seguidamente señala que al no tener la condición de solar tales parcelas, se debe de
obligar a que este hecho se cumpla dentro de un plazo determinado, ya que actualmente
dentro de los treinta meses siguientes a la firma de la escritura de compraventa tenga
finalizada la obra.
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Finaliza el turno de intervenciones Sr. Alcalde, el cual manifiesta que la presente
propuesta trata de dar facilidades a los propietarios para acceder a la financiación y que
se tendrán en cuenta todas estas particularidades en la redacción de los pliegos futuros.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y por
unanimidad de sus asistentes, con once votos a favor (ocho de los Sres/as. Concejales/as
del Grupo Municipal Socialista, uno del Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular y dos de
los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda Unida ), tres
abstenciones de las Sras Concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos) y ningún voto
en contra, adopta el siguiente ACUERDO: Estimar la solicitud presentada por la entidad
METÁLICAS GARCÍA CATALAN S.L., aceptando la posposición de las condiciones
resolutorias establecidas a favor del Ayuntamiento de La Solana, en la parcela 8.14 del
Parque Empresarial de La Solana (Ciudad Real), respecto a la operación hipotecaria a
constituir sobre la referida parcela con la entidad financiera Globalcaja.
8.- PROPUESTA DE SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL I.C.I.O. POR
CONSTRUCCIÓN DE NAVE EN EL PARQUE EMPRESARIAL. EXP 270/21.- Audio
desde el minuto 1:03:36 hasta el 1:13:07-.
Visto el expediente administrativo en relación con la solicitud de bonificación en el
I.C.I.O. por construcción nave para uso de carpintería madera en el parque empresarial.
Exp 270/21, la documentación que al mismo se acompaña y los informes técnicos
emitidos al efecto.
Visto que el órgano competente para declarar el especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento
del empleo de las construcciones, instalaciones u obras que lo soliciten, es el Pleno de la
Corporación, en virtud de lo previsto en el art 103.2 del TRLRHL aprobado por R.D.L
2/2004, de 5 de marzo y en el art. 5 de la Ordenanza Fiscal n.º 2 reguladora del ICIO.
Visto el Dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 23/06/2022.
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Comienza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde, el cual manifiesta que de lo que
se está tratando es de otorgar facilidades a los promotores de proyectos que van a
instalarse en el Parque empresarial, siendo el Pleno el órgano competente para declarar
ese interés y proceder por tanto a la bonificación del ICIO.

Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, el cual indica que un suelo industrial
adecuado favorece este tipo de proyectos, y el sentido de su voto será favorable en estas
solicitudes para bonificar el impuesto y favorecer así la creación de empresas y empleo.

Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D.
Antonio Valiente Palacios, el cual manifiesta que el sentido de su voto será favorable,
con la salvedad de que son conscientes de que es la primera vez que se trae esta
bonificación del ICIO al pleno. Por último, critica que no se haya convocado Comisión de
obras en los últimos meses, ya que en ella se podrían estudiar todas estas cuestiones.

Con la debida autorización, la concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Dª.
Gloria María Notario García Uceda , señala que el sentido del voto por parte de su grupo
será favorable, ya que se trata de una bonificación que se encuentra recogida en la
ordenanza fiscal municipal, y, cumpliendo la solicitud con los requisitos, considera que se
puede acceder por parte del Pleno a la bonificación del ICIO, considerándose por tanto de
“ especial interés ó utilidad municipal”, a la vista de los informes integrantes del
expediente. Por último , alude al hecho de que sea la primera bonificación que se trae el
Pleno, y pretende saber el por qué y si se va a proceder a una revisión de oficio de
aquellas otorgadas por un órgano sin competencia para ello.
Finaliza el turno de intervenciones Sr. Alcalde, el cual indica que se está siguiendo
con el procedimiento fijado por la ordenanza, siendo un proyecto de interés municipal , y
procede por tanto , aplicar la bonificación prevista en el ICIO.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y por
unanimidad de todos sus miembros presentes, con catorce votos favorables (ocho de los
Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, tres de las Sras Concejalas del
Grupo Municipal de Ciudadanos, uno del Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular y dos
de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda Unida), ninguno en
contra y ninguna abstención adopta el siguiente ACUERDO:

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xoRoLSLbLaiEdnL7Dq38
Firmado por SRA. SECRETARIA Dª. CECILIA PEREZ ORTEGA el 29/07/2022 14:21:42
Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE D. EULALIO JESÚS DÍAZ-CANO SANTOS-OREJÓN el 29/07/2022 14:24:55
El documento consta de 19 página/s. Página 16 de 19

PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad municipal la construcción de una
nave para uso de carpintería de madera en el parque empresarial, a instancia de DON
FRANCISCO MANZANO FERNÁNDEZ. Expte. 270/21.
SEGUNDO.- Dar traslado de la propuesta a la Intervención de Fondos y a la
Tesorería Municipal a los efectos pertinentes.

9.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
Acto seguido, tras preguntar el Ilmo. Sr. Presidente si alguno de los Sres./as
Diputados/as desea someter a la consideración del Pleno de la Corporación alguna
cuestión de urgencia en el marco de lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y normas
concordantes, se someten al Pleno las siguientes cuestiones de tal naturaleza, no se
somete a Pleno ninguna cuestión de tal naturaleza.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Audio desde el minuto 1:13:07 hasta el 2:05:32-.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, procede a los siguientes Ruegos y
Preguntas:
1.- En primer lugar, y relativo a la feria y fiestas que van a tener lugar en julio de 2022, se
ha tenido constancia de un festival de música en la que de acuerdo con los carteles de
publicidad, el ayuntamiento colabora. Quisieran saber en qué consiste esa colaboración
de tal evento multitudinario.
2.- Por otro lado, hace varias semanas, el presidente de Castilla La Mancha realizó un
anuncio en el que hablaba de la Nacional 430 a su paso por La Solana, teniendo en
cuenta que a pesar de que han existido varios gobiernos regionales, nadie ha puesto
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solución al acceso a La Solana y a la vez a los vehículos lentos agrarios. En 2018 se
aprobó la creación de la mesa de la Nacional 430 por parte de todos los grupos políticos y
aún no se ha cumplido nada de tal acuerdo. Por último, enfatiza en el hecho de que un
acceso desde la Nacional 430 al parque empresarial fomentaría la existencia de
empresas y desarrollo económico, ya que es la principal arteria de comunicación y sería
necesario impulsar esta promesa de nuevo.
3.- Con la llegada del verano, existe la demanda de recoger más veces de lo habitual los
contenedores de basura. Por otra parte, cabe indicar que el RSU,respecto a la cláusula
mensual de limpieza de los contenedores, no se está cumpliendo , por tanto se ruega que
se inste a la limpieza de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego.
4.- Se plantea el ruego sobre llevar a cabo diferentes medidas para el ahorro de agua,
como la adaptación de las zonas verdes de las mismas ó la auditoria del servicio de
canalizaciones, entre otros.
5.- Por último, existen determinados servicios municipales en los que se trabaja con
personal que ha accedido a una determinada bolsa, la cual es rotatoria. Por tanto, existen
quejas por parte de algunos vecinos respecto a rotación de las cuidadoras de la
guardería. Pretende conocer cómo se realizarán las futuras contrataciones.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
D. Antonio Valiente Palacios, procede a los siguientes Ruegos y Preguntas:
1.- En primer lugar, señala que a la vista de que se prevén distintas manifestaciones
desde el sector del transporte, se ruega que desde el Pleno se realice una declaración
institucional de suspensión de los impuestos a los hidrocarburos, y comunicarla al
presidente autonómico y nacional para que en todo este contexto de inflación.
2.- Se ruega la limpieza del alcantarillado y calles para que en el caso de existir
precipitaciones, no exista riesgo de inundaciones.
3.- Pregunta si desde la Junta de Comunidades, se ha procedido al pago del servicio de
atención a domicilio.
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Con la debida autorización, la concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Dª.
Ángela Notario García Uceda procede a los siguientes Ruegos y Preguntas:
1.- Ruega que se realice un canal de comunicación especial para los programas a los
jóvenes.
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2.- Ruega que se solucione el desnivel del camino del cementerio para que no se ponga
en riesgo la seguridad de las personas mayores.
3.- Por último, se ruega que se solucione el mal estado del césped de la piscina municipal.
Con la debida autorización, la concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Dª. Gloria
María Notario García Uceda procede a los siguientes Ruegos y Preguntas:
1.- Respecto al último Pleno, se preguntó acerca de la rotonda del polígono para el
camino a Valdepeñas, dado que ya deberían de haberse ejecutado las obras.
2.- Relativo al concurso de pintura rápida, quisiera saber dónde se encuentran las pinturas
de otros años y que se introduzcan en el inventario.
3.- Respecto a la iluminación de la plaza de toros, quisiera conocer donde está el contrato
y como se ha procedido.
4.- Respecto a los pasos de peatones, pregunta si existe un informe de la policía local
relativa a la nueva forma de pintar y si es adecuada al asfalto y a la circulación.
5.- Por último, relativo a las plazas de estabilización, quisiera conocer por qué se han
estabilizado todas las plazas salvo los monitores, y cuáles son las razones objetivas por
las cuales no se ha llevado a cabo.
Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Dª. Luisa
María Márquez Manzano , procede a los siguientes Ruegos y Preguntas:
1.- En primer lugar, relativo al alumbrado público, se han encontrado una serie de
deficiencias en su accesibilidad y seguridad. Pretende conocer si está en periodo de
garantía ó si por el contrario lo van a sufragar los vecinos.
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2.- Por otro lado, la inmensa mayoría de los parques y jardines, siguen teniendo hormigón
saliente del tobogán y eso genera problemas de seguridad. Alude también a la torre de
alta tensión dentro de la zona verde. Por tanto, se ruega que se inste a la Administración
competente para solventarlo.
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3.- Otro ruego, es relativa a la gestión de las colonias felinas , para lo cual se firmo un
convenio y se pretende conocer cuantos núcleos zoológicos existen y si hay alguna
instalación, ya que el ayuntamiento es responsable de esta gestión.
4.- Respecto a la adjudicación del contrato menor de la piscina climatizada, se pretende
conocer los motivos por los cuales aún no se ha comenzado la ejecución del mismo.
5.- En la página web del legado bustillo, pretenden conocer si existirá una persona
encargada del coto.
6.- Existe reparo de facturas sin cobertura contractual por parte del Sr. Interventor, por
tanto existe una falta total de previsión presupuestaria. Alude también a numerosos
contratos que deberían realizarse para planificar y prever y anticiparse a las necesidades
de gasto, porque cumplir la ley no es burocratizar. Por último , hace referencia a la
necesidad de reforzar los servicios estructurales del ayuntamiento como son intervención,
contratación, secretaría y tesorería. Por último, pregunta si se va a seguir incumpliendo
con la obligación anual de actualizar el inventario municipal , el cual aún no existe.
A continuación, se procede por parte del Sr. Alcalde- Presidente a dar respuesta a cada
una de las cuestiones anteriormente planteadas, lo cual se encuentra comprendido en la
presente Audioacta de la sesión.
Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la
sesión siendo las 22,40 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos emitidos, y a los efectos de su remisión a la Subdelegación del Gobierno y a la
Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo
dispuesto en el art. 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, extiendo el presente acta de la sesión, que firma el Sr. Alcalde conmigo,
la Secretaria Interina, que doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE
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