
 
 SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2010. 
 
 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: Doña Montserrat Rivas de la Torre 
 
CONCEJALES: 
D. Pablo de la Torre Siro 
Doña Ana Mª Alfaro Velardo 
D. Vicente Rivas San José 
Doña Ana Mercedes Nafria Ruiz 
D. Adrian Blas del Moral 
D. Alberto Domínguez Martínez 
 
SECRETARIA: Mª Eva Martínez Lafuente 
 
En Fuentenovilla siendo las dieciocho horas del día veintiocho de Junio de dos mil diez, 
se reunieron en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento los señores arriba expresados, 
miembros de la Corporación, citados legalmente y con la antelación reglamentaria, bajo 
la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Doña Montserrat Rivas de la Torre, la cual declara 
abierta la sesión entrándose a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
 En primer lugar, la Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación 
tiene que formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, cuya copia 
ha sido distribuida con la convocatoria. 
 
 No hay ninguna observación a las mismas y sometidas a votación se aprueban, la 
del 10 de Mayo por unanimidad y la del 24 de Mayo por seis votos a favor y la 
abstención de D. Alberto Domínguez. 
 
2º.- CESIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN 
COLEGIO. 
 
Por la Sra. Alcaldesa se da a conocer a los presentes que por escrito de fecha 24 de 
Febrero de dos mil diez, la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se comunica a este 
Ayuntamiento que con objeto de dar respuesta a corto plazo a las necesidades de 
escolarización de esta localidad, solicita que se ponga a disposición de la misma y en 
los términos del citado escrito, una parcela de aproximadamente 5.000 m2. 
 
Una vez estudiado el asunto y habiendo comprobado que los terrenos que se proponen, 
cumplen con la superficie mínima que se solicita ya que suman unos 9.000 m2 y que 
son de propiedad municipal y perfectamente viables para esta clase de construcción, de 
acuerdo al certificado expedido por el técnico municipal, los presentes acuerdan por 
unanimidad: 
 
 



 
 
 
 
PRIMERO.- PONER A DISPOSICION de la Consejería de Educación y Ciencia para la 
construcción de un Colegio Público de, una línea (3+6 unidades), bien por ella misma o 
mediante la constitución de un derecho de superficie a favor de una sociedad integrada 
en el sector público regional de Castilla-La Mancha, con una superficie aproximada de 
9.000 m2., comprometiéndose el Ayuntamiento a la futura gestión, uso, mantenimiento 
y conservación de la citada construcción. 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento se compromete a eliminar cualesquiera obstáculos o 
impedimentos que pudieran impedir o dificultar el comienzo o normal desarrollo de las 
obras. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento queda enterado de la intención de la Consejería de 
Educación y Ciencia a tramitar la autorización municipal para la construcción conforme 
a lo previsto en el art. 173 c) de la LOTAU. 
 
CUARTO.- El Ayuntamiento se compromete a realizar las obras necesarias de 
urbanización, garantizando que contarán con agua, saneamiento y electricidad, a pie de 
parcela, así como un acceso suficiente de tal modo que se posibilite el comienzo de la 
obra. 
 
QUINTO.- El Ayuntamiento se compromete, en caso de que las condiciones de los 
terrenos lo requiriese, a que se tramiten y aprueben con carácter previo al comienzo de 
las obras, los instrumentos de planeamiento, de programación de actuación 
urbanizadora, así como el proyecto de urbanización que fuese necesario. 
 
SEXTO.- El Ayuntamiento autoriza a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a 
detraer del Fondo de Cooperación Local, el importe de las obras comprendidas en los 
apartados anteriores, para en el caso de que las mismas no se ejecuten por parte del 
Ayuntamiento, y la Consejería de Educación y Ciencia decidiera acometerlas por su 
cuenta. 
 
3º.- MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa da a conocer a los presentes que varios vecinos 
propietarios de fincas situadas en el paraje denominado “Los Postes”, han solicitado una 
modificación puntual de las Normas Subsidiarios Municipales. 
Los terrenos son rústicos pero dichas fincas tienen suministros propios tales como agua, 
luz y desagüe, y además se encuentran delimitadas con calles y accesos, por lo que 
desean que con la citada modificación, se pueda calificar como suelo urbano. 
Una vez estudiado el tema, los presentes acuerdan por seis votos a favor y uno en contra 
(de D. Alberto Domínguez), que se inicie la tramitación del expediente. 
 
4º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
La Sra. Alcaldesa en primer lugar, da cuenta del único Decreto emitido por la misma 
desde la celebración del último Pleno ordinario, el mismo se emitió con fecha 15 de 



Junio y fue el de aceptación de la subvención relativa al Fondo de Acción Especial por 
un importe de CINCO MIL EUROS (5.000€), para la ejecución de la obra “Instalación 
de Puerta y Barandilla en el Frontón Municipal”. 
 
También informa de las subvenciones concedidas para la Biblioteca Municipal:  

- Contratación de Bibliotecario: 3.573€ 
- Adquisiciones Bibliográficas: 1.500€ 
- Adquisiciones Multimedia: 750€ 

 
Seguidamente y con relación a las incidencias habidas con el abastecimiento de agua en 
la Urbanización Las Fuentes, da lectura al informe emitido por la Farmacéutica Oficial 
de Salud Pública, Doña María Fernández, de fecha 5 de Mayo de 2010:  
 
“Descripción de la situación: 
El agua del abastecimiento es entregada por la Mancomunidad de Almoguera-Mondéjar 
tratada y lista para su consumo, antes del almacenamiento den los depósitos de la 
urbanización. Una vez recepcionada el agua es bombeada a los depósitos situados en la 
parte más elevada. El almacenamiento de agua se realiza en dos depósitos: uno 
construido de ladrillo con una capacidad de 700.000 litros y en la actualidad revestido 
en su interior con una fibra de poliéster (depósito 1) y otro circular construido con 
planchas de hormigón cuya capacidad es de un millón de litros (depósito 2). Ambo 
depósitos están comunicados mediante una tubería enterrada. No se realiza tratamiento 
de potabilización adicional en los depósitos aunque tiene instalado un autoanalizador y 
dosificador de hipoclorito. Estos solo se pondrían en marcha en el caso puntual de que 
la Mancomunidad ordenara retratar el agua. Hasta la fecha no lo han utilizado nunca. 
 
Toda la instalación de almacenamiento de agua de consumo se encuentra dentro de una 
parcela vallada y con el acceso restringido al personal responsable de la instalación. Los 
depósitos tienen una ventilación adecuada a través de pequeñas ventanas protegidas en 
los laterales de los depósitos. El agua entra indistintamente en uno y otro depósito y se 
conectan a la red de distribución de la misma manera. El día de la visita de la 
inspección, el agua entra desde el punto de entrega de la Mancomunidad por bombeo al 
depósito 2, pasando posteriormente al depósito 1 y luego a la red de distribución hasta 
el grifo del consumidor. El depósito 1 presenta unas pequeñas filtraciones en una da las 
paredes (la más cercana a la puerta de salida) que, según el encargado de 
mantenimiento, posiblemente responder a la existencia de algún poro en el 
revestimiento del poliéster. Las condiciones higiénicas de la parcela y los depósitos son 
adecuadas a su uso, no existiendo focos contaminantes que pudiera afectar a la calidad 
del agua. 
 
Con motivo de la calificación de no aptitud para el consumo tras un análisis de control 
en grifo, se realizó, en el mes de marzo, una limpieza de los depósitos de forma 
escalonada con las analíticas de control posteriores. Los resultados indican que el agua a 
día de hoy, es apta para el consumo en base a los parámetros analizados. 
 
No existe ningún otro aporte de agua potable que el que entrega la Mancomunidad de 
Almoguera-Mondéjar. En la inspección se miden los siguientes parámetros a la entrada 
del depósito: Cl libre.- 0,3 p.p.m; Cl total; 1,12 p.p.m; ph 7,9; Conductividad 740 
uS/cm; Temperatura 16,5 ºC. 
 



 
 
CONCLUSIONES 
 
Las condiciones del abastecimiento son adecuadas a su uso, si bien es necesario reparar 
las pequeñas filtraciones existentes en una de las paredes del depósito 1. Igualmente se 
comunica la necesidad de seguir realizando las actuaciones de limpieza y 
mantenimiento de la red de distribución así como los controles pertinentes. 
Sigue fecha y firma. “ 
 
Por último comenta la última carta enviada a los vecinos de la Urbanización por la 
llamada Comunidad de Propietarios, así como la del Sr. Concejal D. Alberto 
Domínguez, comentando la anterior. 
 
La Sra. Alcaldesa quiere manifestar que lo que ha propuesto la Comunidad, sobre la 
posible formación de una Sociedad Mercantil entre la Promotora, la citada 
“Comunidad” y el Ayuntamiento, lo están estudiando los servicios jurídicos 
municipales pero todo apunta a que no se ajustaría a la legalidad y que en el momento 
que sea emitido el correspondiente informe, se dará a conocer al Pleno, así como a la 
“Comunidad de Propietarios”. 
 
Por otra parte y con relación a la carta que ha buzoneado el Sr. Concejal, la Sra. 
Alcaldesa quiere hacerle constar que el Ayuntamiento no está negociando con la 
Comunidad de Propietarios ni con el Promotor, que se está trabajando mucho en el tema 
de la Urbanización y que algún día se verá, abriéndose un pequeño debate entre los dos 
y ofreciéndole la Sra. Alcaldesa a participar en las reuniones que se puedan celebrar, 
aceptando el mismo la invitación. 
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Abierto el punto de ruegos y preguntas, ningún concejal manifiesta nada. 
 
  Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las dieciocho 
horas y veinticinco minutos, levantándose la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa 
conmigo la Secretaria de que certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


