
 

 

 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DIA 

CUATRO    DE OCTUBRE  DEL DOS MIL TRECE 

 
 
Sres. Asistentes: 
Sr. Alcalde Presidente 

D. Fco Javier Pasamontes Orgaz (PSOE) 
 Señores Concejales 
D. Enrique Del Castillo Hernández(PSOE)  
D. Miguel Ángel Fernández Villarreal(PSOE) 
D. Francisco Santiago Santiago (PSOE)  
D. Mª Carmen Fernández Villarreal (PSOE) 
D. Francisco Huete Guzmán  (PP) 
Dª Mª del Carmen Nuño Nuño  (PP)no asiste y 
justifica su ausencia 
D. Antonio José Bascuñana Sánchez (PP) 
D. Félix Martín Rubio Hernández (IU)no asiste y 
justifica su ausencia 
D. José Luis Guzmán Pedraza (IU) 
Dña. Esmeralda Vicente Ruiz Huerta (IU) 
 Secretario 

D. Ascensión Tapia Sánchez-Pascuala   

 
En la localidad de La Guardia, siendo las 
veintiuna horas del día  cuatro  de octubre 
del dos mil trece, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
7/85,de 2 de Abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, se procede a 
celebrar sesión ordinaria  , declarando la 
presidencia abierta la sesión tratándose 
los asuntos contenidos en el Orden del 
Día, se reúnen los señores concejales 
electos al margen enumerados, asistido 
por el Secretario Interventor que da fe del 
acto 

 

 

PRIMERO.APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR  

Por el Sr Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen 
que formular alguna observación al borrador del día seis  de septiembre, el 
concejal del grupo municipal de izquierda unida, Sr Guzmán Pedraza hace la 
siguiente  observación no se ha recogido la queja de su grupo sobre la falta de 
celeridad por parte del ayuntamiento en el envío de escritos a su grupo  y la  no 
invitación por parte de la alcaldía a la inauguración de la piscina , en lo demás 
es aprobada por unanimidad en los mismos términos que ha sido redactada por 
secretaria.  

SEGUNDO.- DESPACHO DE LA ALCALDÍA  

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del ROF, el Sr. Alcalde 
Presidente informa sucintamente a la Corporación de las resoluciones que se 
han adoptado desde la última sesión. 

 
 



 
 
 
 
-Decreto  de 9 de septiembre  aprobando la certificación número cuarta de 

las obras de Reforma Piscina Municipal, pertenecientes al Plan Provincial 
2.012-2.013, por importe de 26.657,39 €, ejecutadas por Acmagua SL. 

 
 
 -Decreto de 9 de septiembre, autorizando el cambio de titularidad de la 

licencia, apertura de kiosco piscina a D. David Nuño Arías. 
 
-Decreto de 9 de septiembre  autorizando la transmisión de la licencia de D. 
Miguel López Pedraza a favor de D.Roberto Montenegro Orgaz, de la actividad 
Kiosco bar Paseo del Norte. 
 
 - Resolución de la alcaldía de 30 de septiembre de 2.013, por el que se 
convoca sesión extraordinaria a celebrar por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Servicios el día 2 de octubre a las 14,00 horas. 
 
-Resolución de la alcaldía de 30 de septiembre de 2.013,  por el que se 
convoca sesión extraordinaria a celebrar por la Comisión Informativa de 
Economía, hacienda, Personal y Régimen Interior, a celebrar él día 2 de 
octubre a las 20,00 horas. 
 
-Decreto de compensación de deudas de D.Pedro Domínguez Dones, por 
importe de 1.469,29 € , quedando saldadas las facturas presentadas (pregón, 
protección civil),quedando pendiente de abonar al Ayuntamiento la cantidad de 
30,26€.  
 Pregunta el concejal del grupo popular Sr Bascuñana Sánchez si el 
aperitivo del pregón se le oferta a todos los bares, le contesta el sr alcalde que 
no , pero este sistema viene bien para compensar deudas que de otra forma 
serían muy difíciles de cobrar, le contesta el Sr Bascuñana Sánchez, que si los 
demás bares hicieran lo mismo qué pasaría, le contesta el sr alcalde que con el 
resto de bares de la localidad se hace siempre algún acto, bien Castilla La 
Mancha, protección civil, Semana del Deporte y también  se les hace el 
expediente de compensación de deudas. 
 
 -Resolución de 2 de octubre por la que se convoca a sesión ordinaria a 
celebrar por el Pleno el día 4 de octubre a las 21,00 horas. 
 
TERCERO. ADHESIÓN AL CONVENIO DE VENTANILLA ÚNICA. 
 

 Informa el sr alcalde , Sr Pasamontes Orgaz que este tema formaba 
parte del orden del día de la Comisión Informativa convocada para el día 2 de 
octubre, la cual no se pudo celebrar por falta de quórum, supone una 
colaboración entre la Administración Central y la Junta de Comunidades , no 
supone ningún gasto para el ayuntamiento ,y es un servicio que se presta al 
ciudadano.  
 



 
 
Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los asistentes acordó 
 
PRIMERO. Solicitar la adhesión al convenio marco entre la Administración 
Central del Estado y la Administración de la Junta de Castilla la Mancha para la 
implantación de un modelo integrado de atención al público (registro único) 
 
SEGUNDO.- Cumplimentar el cuestionario  para comprobar que el 
ayuntamiento dispone de los medios y de la capacidad de gestión necesaria 
para asumir las obligaciones derivadas del Convenio. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CUARTO.-LICENCIAS DE OBRAS. 
 
 
Fátima Cabello  Cabello, nave almacen en el polígono 65 parcela 115, las 
obras se ajustarán al proyecto presentado por D. César López Yuste, deberá 
prestar garantía de 205 €, y en concepto de impuesto sobre instalaciones, 
construcciones y obras deberá ingresar la cantidad de 205 €. 
 
 
 
D.Luis Miguel Ortiz Martín Rubio y Dña Petra Saelices Perea, licencia de 
primera ocupación de vivienda unifamiliar, piscina  y garaje en Camino de la 
Sendilla 10 a c/v calle de Nuevo Trazado . En concepto de impuesto sobre 
instalaciones, construcciones y obras deberá ingresar la cantidad de 
225,00euros (piscina) y 864,53€ liquidación definitiva. 
 
D.Apolonio Tacero Ruiz, cementerio ,eliminar lápida actual y hacerla nueva, 
deberá contar con la supervisión del encargado municipal del cementerio en 
cuanto a la superficie a ocupar, deberá abonar la cantidad de 90,15 en 
concepto de tasa. 
 
D.Pablo Sánchez Mora Mendoza, instalación de tuberías para llevar el agua 
de un pozo situado en la parcela 64 del polígono 72, deberá realizarse con las 
siguientes condiciones: 
 Se ejecutará de forma subterránea a una profundidad de 80 cms de 
manera de cualquier avería que se ocasione en la citada tubería o en el camino 
a causa de la citada instalación será a cuenta de la propiedad de la misma, en 
caso de obras de ampliación, consolidación o reforma en el camino, se podrá 
por parte del Ayuntamiento ejecutarla y si se produjese deterioro de la 
instalación de la tubería esta será a cuenta de la propiedad. 
 El firme del camino deberá quedar en las mismas condiciones que tenía 
antes de ejecutarse la canalización subterránea. 
 En concepto de impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras 
deberá ingresar la cantidad de 0,75 €. 
 
María Isabel Moya  Pelaez,en calle Mayor nº 13, sustitución de material de 
cubrición ,demolición de una pared, solado y alicatado en cuarto de baño, 
deberá ingresar en concepto de impuesto sobre instalaciones, construcciones y 
obras la cantidad de 417,75 €. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
D. Julián Santiago Orgaz, en Plaza de España bloque 7, portal 1, bajo 
derecha, alicatado de baño y cocina, desmantelar uralita del garaje y ponerlo 
de chapa de uralita. En concepto de impuesto sobre instalaciones , 
construcciones y obras deberá ingresar la cantidad de 52,50€ 
 
María Antolines Dones, en calle Cercas del Cura nº7, derribo de inmueble, 
posteriormente deberá proceder al vallado opaco de la parcela y solicitar 
licencia de obras. En concepto de impuesto sobre instalaciones, construccines 
y obras deberá ingresar la cantidad de75,20€. 
 
Dña Rocío Mascaraque,  ha solicitado la instalación de valla publicitaria en la 
antigua carretera de Andalucía 16-18, se le deniega la licencia, y se le emplaza 
para que en el plazo de dos meses solicite licencia de vallado del solar ya que 
según la legislación urbanística “todo propietario está obligado a mantener su 
parcela en condiciones de seguridad, salubridad y ornato      público. Todos los 
olares deberán estar cerrados con un cercado permanente de 2 metros de 
altura. 
 
D. Santiago Martín Rubio Huete, en calle Valentín Escobar nº 10, sustitución 
de material de cubrición de una cámara, en concepto de impuesto sobre 
instalaciones, construcciones y obras deberá ingresar la cantidad de 112,50€ 
 
 
Herederos de Dña Emilia García Tejero, en el cementerio ,ejecutar un 
acerado con loseta hidraúlica, deberá ingresar en concepto de impuesto sobre 
instalaciones , construcciones y obras la cantidad de 3,60€ 
 
 
QUINTO. INFORMES DE LA ALCALDÍA  
 
 Dentro de este punto el Sr Alcalde, Sr Pasamontes Orgaz, informa que 
al comienzo de este año, mantuvieron una reunión con el catastro sobre la 
actualización de los valores catastrales de los inmuebles urbanos por 
aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la 
ponencia de valores. Manifiesta que siendo la ponencia de valores de La 
Guardia del año 2.007, los valores catastrales se encuentran de promedio por 
encima del  valor del mercado. Propone al Pleno que se adopte el acuerdo de 
solicitud de aplicación de coeficientes decrecientes 2014 y años sucesivos. 
 
 El Pleno por unanimidad de los asistentes y de acuerdo con el artículo 
32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , aprobado por 
Real DecretoLegislativo 1/2004, de 5 de marzo, solicita a la Dirección General 
del Catastro la aplicación de los valores catastrales de los bienes inmuebles 
 
 



 
 
 
 
 urbanos del término municipal de los coeficientes decrecientes que se 
establezcan para el año 2014 así como para años sucesivos por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, hasta que la actualización de los valores 
catastrales del municipio se sitúen en un entorno homogéneo del 50% con 
respecto al valor del mercado, previa aplicación por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de la concurrencia de los requisitos legalmente 
establecidos.  
 
-Discoteca Tres Espadas,el Sr Pasamontes Orgaz manifiesta que,  como en la 
Comisión ya se habló se han presentado varias quejas de los vecinos sobre 
ruidos . Realizándose tres inspecciones por parte de la policía local y técnico 
municipal se ha comprobado que el ruido excede de lo  permitido en la 
normativa acústica RD 1367/2007, de 19 de octubre, además de otras 
deficiencias derivadas de la seguridad  para el público asistente, prevención y 
protección de incendios , plan de autoprotección etc .Añade que desde el 
Ayuntamiento se le ha notificado a la interesada dos veces, las medidas que 
tiene que adoptar , concediéndole un plazo para la subsanación de 
deficiencias, habiendo transcurrido el plazo concedido se realizó otra 
inspección el día 22 de septiembre , en cuya acta pone de manifiesto que no se 
han corregido ninguna deficiencia. Pregunta el sr alcalde a la secretaria qué si 
puede informar sobre la legislación aplicable y qué medidas se pueden adoptar. 
Por parte de secretaría se informa que según la Ley 7/2011, de 21 de marzo, 
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos 
de Castilla La Mancha en su artículo 9.8 dispone” Los espectáculos públicos, 
las actividades recreativas y los establecimientos públicos podrán ser 
suspendidos en caso de incumplimiento de alguno o algunos de los requisitos 
esenciales o si no disponen de las autorizaciones y licencias que 
correspondan. Asimismo, las licencias y autorizaciones podrán ser revocadas 
únicamente cuando los incumplimientos no puedan ser subsanables” Según se 
desprende del informe del técnico municipal (que se adjunta) las  deficiencias 
son subsanables. 
 Sometido a votación, el Pleno por unanimidad de los asistentes, acordó 
la suspensión de la licencia de apertura y funcionamiento de Discoteca-Sala de 
Fiestas “Tres Espadas”, sita en la calle La Flor nº 4, hasta que se cumplan  las 
medidas a adoptar según el informe técnico.   
 
 
SEXTO. MOCIONES 
 
No se presentaron . 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SÉPTIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Por parte del concejal de izquierda unida, Sr Guzmán Pedraza, se formulan las 
siguientes preguntas. 
 ¿Cómo se están llevando a cabo los trabajos de La Laguna y qué 
beneficios va a reportar? Contesta el sr alcalde, Sr Pasamontes Orgaz  que 
quien está ejecutando el proyecto es la Junta de Comunidades , tan sólo 
pidieron al ayuntamiento autorización, respecto a los beneficios será el 
medioambiental que no es poco. Conforme le lleguen a él información se la 
trasladará a los grupos. 

¿Cómo se ha liquidado la temporada de la piscina? Contesta el  sr 
alcalde, Sr Pasamontes Orgaz  que todavía no se sabe, cuando esté esa 
información se les dará. 

Por último pregunta ¿Cómo no se contratan a las personas que le 
quedan pocos días de cotización para cobrar la prestación o subsidio, cuando 
se aprobó en el Plan de Acción Local . Le contesta el Sr Pasamontes Orgaz 
que efectivamente en el plan se aprobó poniendo el límite de 20 días 
necesarios de cotización para cobrar , pero ante la llamada del Sepecam para 
comunicar al Ayuntamiento que se podía considerar como  un fraude y mandar 
a la inspección de trabajo, se convocó a la comisión y se  acordó que se dejará 
de hacer . Contesta el Sr Guzmán Pedraza que la opinión del grupo de 
izquierda unida seguro que fue otra. 

Seguidamente el concejal del partido popular, Sr Bascuñana pregunta 
que si desde el ayuntamiento se va a hacer algo alternativo para las fiestas de 
Navidad en el supuesto de que no haya salas de fiestas abiertas en la 
localidad. Le contesta el sr alcalde, Sr Pasamontes Orgaz, que ya el concejal 
D.Francisco Santiago , está realizando las gestiones para ese supuesto, pero 
no obstante hay que esperar como se van desarrollando los hechos. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la presidencia se 

levantó la sesión a las veintidós horas del día de su principio de la que DOY FE 
como Secretaria. 

 
 VB     LA SECRETARIA 
EL   ALCALDE 

 
 
 
 
Fdo:D.Fco Javier Pasamontes Orgaz        Fdo: Dña Ascensión Tapia Sánchez-Pascuala 

 
 
 
          


