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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 
DÍA TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DOCE. 
 

ASISTENTES: 
 

 PRESIDENTE: 
 
 D. Francisco Martínez García. 
 
 MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN: 
 
 D. Antonio Bermúdez Carmona. 
 Dña. Mª Josefa García Marín. 
 D. Emilio Gómez García. 
 D. Isidoro Rodenas Castillo. 
 D. Alfredo Moreno Gallego. 
 D. Luis Maestro Ruiz. 
    
 SECRETARIO: 
 
 D. Luis Ortega Romero. 
 
 En Salobre, siendo las veinte horas del día treinta de julio de dos mil doce, 
previamente convocados se reunieron en esta Casa Consistorial los señores y señoras al 
margen relacionados, miembros de la Corporación Municipal al objeto de celebrar la 
sesión convocada. 
 
 Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se pasó a tratar los asuntos incluidos en el 
Orden del Día de la convocatoria, desarrollándose de la forma que a continuación se 
expresa. 
  
 1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 
observación al acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 10 de mayo de 2012, 
que se ha distribuido con la convocatoria de la presente. 
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No formulándose ninguna, el Sr. Alcalde proclama por unanimidad de los 
señores Concejales presentes, siete de hecho de los siete que de derecho componen la 
Corporación, el acta de la citada sesión, ordenando su transcripción al Libro de Actas, 
según lo dispuesto por el artículo 110-2 R.O.F.. 

 
2º.-DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 
 
El Sr. Alcalde, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 R.O.F., da 

sucinta cuenta de las resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria hasta la 
fecha de hoy, las cuales comprenden desde el número 31 al 47. 

 
3º.-APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011. 
 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 208 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, por el Sr. Alcalde, se sometió al Pleno, los estados y cuentas 
anuales elaborados de acuerdo a lo contenido en los artículos 209 y 210 de la referida 
Ley, y la Orden Ministerial EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, del Ministerio de 
Economía y Hacienda, Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local, 
correspondientes al ejercicio 2.011, y 
  

CONSIDERANDO: Que los estados y cuentas anuales, comprensivos de todas 
las operaciones presupuestarias y no presupuestarias, auxiliares, patrimoniales y de 
Tesorería, han sido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212-2 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, puestas a disposición en plazo, 
examinadas y dictaminadas favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en 
reunión de fecha de 10 de mayo de 2.012. 

 
CONSIDERANDO: Que las mismas, en cumplimiento del artículo 212-3 del 

referido texto legal, han sido expuestas al público por término de 15 días hábiles, 
insertándose el correspondiente edicto en el Tablón de Anuncios, y publicándose así 
mismo en el B.O.P. nº 60, de 23 de mayo de 2.012, sin que durante ese espacio de 
tiempo ni los 8 días subsiguientes, se hayan formulado reparos u observaciones contra 
las mismas. 

 
CONSIDERANDO: Que de su examen, no se aprecian errores aritméticos ni 

tampoco deficiencias que enmendar o corregir, así como que se hallan debidamente 
rendidas y justificadas, y de acuerdo con los correspondientes libros de contabilidad. 
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La Corporación, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 212-4 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, tras un detenido y 
minucioso examen de la documentación aportada, y tras informar todas y cada una de 
las aclaraciones solicitadas, por unanimidad de los Srs. Concejales asistentes, siete de 
hecho de los siete que de derecho la componen, y que, en su caso, conforman la mayoría 
absoluta, acuerda:      

 
 1º.-Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2.011, y que consta de: 
 a)El balance. 
 b)La Cuenta del resultado económico-patrimonial. 
 c)El estado de liquidación del Presupuesto. 
 d)La Memoria. 

e)Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio. 
f)Notas de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor 

de la entidad local referidas a fin de ejercicio agrupadas por nombre o razón social de la 
entidad bancaria. 
 

2º.-Que se remita, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212-5 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, al Tribunal de Cuentas, para su 
fiscalización exterior, con el alcance y condiciones que se establecen en la Ley. 

 
4º.-ELECCIÓN DE SR. JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 
 
Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias para ocupar los 

cargos de Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto de Salobre, que fue anunciado en 
el Boletín Oficial de la Provincia núm. 73 de 22 de junio de 2012, y no habiéndose 
presentado ninguna solicitud, la Corporación por unanimidad de los Señores Concejales 
presentes, siete de hecho de los siete que de derecho componen la Corporación, y que en 
su caso, conforman la mayoría absoluta del número legal, acuerda proponer a la Sala del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para dichos cargos a las siguientes 
personas que reúnen las condiciones de capacidad y compatibilidad exigidas por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial: 

 
-TITULAR: D. Francisco Serrano Castro, nacido en Salobre, el día 17 de 

septiembre de 1957, con domicilio en Avda. Constitución, nº 39, de Salobre y con 
D.N.I. nº 05130978T. 
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-SUSTITUTO: D. José Antonio Fernández Rodríguez, nacido en Salobre, el día 
11 de abril de 1966, con domicilio en C/ Solana, nº 19 de Salobre y con D.N.I. nº  
05199423C. 

 
5º.-MOCIONES DE GRUPOS POLÍTICOS. 
 
@ Moción sobre nueva demarcación del actual Partido Judicial de Alcaraz: 
 
El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Salobre, tras el oportuno debate, 

aprueba por unanimidad de los Srs. Concejales asistentes, siete de hecho de los siete que 
de derecho lo conforman, la siguiente MOCIÓN: 

1) Ante la publicación en días sucesivos en un medio de comunicación provincial de la 
noticia relativa a la integración de los partidos judiciales de Alcaraz y de Hellín, que 
conlleva la extinción sin remedio del partido judicial de Alcaraz, el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Alcaraz, reunido en pleno, y por unanimidad se opone frontalmente y 
sin reservas a la propuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial, remitida 
para su estudio y aprobación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, de 
supresión del Partido Judicial de Alcaraz y de su Juzgado, así como a la fusión del 
mismo con el partido judicial de Hellín y el traslado de la cabecera del partido judicial a 
dicha localidad. 

 

2) Los motivos de la oposición son la palmaria vulneración de los derechos fundamentales 
y libertades públicas de los ciudadanos de Alcaraz y del actual partido judicial de 
Alcaraz, que están consagrados en nuestra Constitución: el derecho al libre acceso de 
los ciudadanos a la Justicia; el derecho a la no discriminación y a la no vulneración del 
principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley; el derecho a la tutela judicial 
efectiva. Pues bien la reforma de la ley de planta que se pretende aprobar vulnera todos 
y cada uno de los derecho indicados.  

 

3) El derecho al libre acceso de los ciudadanos a la justicia por cuanto que los ciudadanos 
del actual partido judicial de Alcaraz va a ver seriamente dificultado el mismo en la 
medida en que es muy previsible que, desde el lugar de residencia de muchos de ellos 
hasta la cabecera del partido, haya más de cien  kilómetros de distancia, o se tarde más 
de una hora  en el viaje que permita acudir a las citaciones judiciales, con las 
comunicaciones existentes, contradiciendo las propias disposiciones establecidas para la 
configuración de los partidos judiciales. Ello incide directamente en el derecho a la 
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tutela judicial efectiva, por cuanto en el caso de recepción de declaraciones, 
presentación de demandas o denuncias, o realización de diligencias por la persona del 
juez, la enorme extensión del partido judicial resultante impedirá tanto la inmediación 
del mismo en los procedimientos, como la obtención de una justicia rápida y eficaz por 
los ciudadanos, además de encarecer enormemente su prestación. 

 

4) Se vulnera el principio de igualdad por el cual los ciudadanos de este partido judicial, 
todos ellos residentes en el medio rural, están en desigualdad en lo que respecta al 
acceso a los servicios públicos debido al lugar de residencia, y no se revierte buena 
parte de los beneficios que proporciona la fijación de población en el medio rural al bien 
común, vía sostenimiento de recursos naturales, evitación de la despoblación, vía 
gestión de la agricultura y ganadería como medios de vida. Estas propuestas, junto con 
otras acordadas por las administraciones inciden en maltratar a los pequeños pueblos, 
socavando la apuesta decidida de los últimos años de potenciar el medio rural, por otra 
parte consagrada en la Constitución, y por otra toma medidas que sólo contribuyen a la 
despoblación y el empobrecimiento de la comarca histórica de la Sierra de Alcaraz, 
declarada como COMARCA DEPRIMIDA. Medidas como estas abundan en la 
depresión de la misma. 

 

5) El criterio poblacional no puede ser el predominante en la configuración de los partidos 
judiciales, de la misma manera que tampoco lo puede ser el económico, que en el caso 
del partido judicial de Alcaraz tampoco tiene sentido, pues dicho partido judicial cuenta 
con un edificio nuevo, amortizado, sin necesidad de inversión relevante fuera del 
ordinario mantenimiento. Por ello la propuesta del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) de liquidar los partidos judiciales en las comarcas de menos de 100.000 
habitantes simplemente significa la desaparición de uno de los, ya escasos, servicios 
básicos que reciben los habitantes de la comarca de Alcaraz, en una provincia tan 
amplia y con tan malas comunicaciones, como la de Albacete creando un agravio 
comparativo para los habitantes de la comarca de Alcaraz, con una población muy 
envejecida. 

 

6) Por otro lado, de darse una mejora previsible de las comunicaciones mediante la 
construcción prevista de la autovía Albacete Linares, que trascurriría en buena parte de 
su recorrido por la comarca y el actual partido judicial de Alcaraz, ello incidiría 
necesariamente en el incremento del nivel de incidencias, atestados,  tramites, y 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 6 

procedimientos que parten de la actividad que se desarrolla en torno a esa importante 
vía de comunicación, y que necesariamente precisaría de una cabecera judicial próxima 
para la tramitación de dichos procesos tanto civiles  como penales, por atestados de 
tráfico, drogas, etc… 

  

7) Por ello, también nos adherimos al acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial, 
aprobado en moción conjunta  de todos los grupos políticos solicitamos que se retire 
esta propuesta y que se continúe trabajando en la consecución de una administración de 
justicia que garantice desde la cercanía que ofrecen nuestros actuales partidos judiciales, 
una tutela efectiva accesible, rápida y que asegure una adecuada defensa de los derechos 
de todos los ciudadanos que residen en los municipios adscritos a los mismos. 

 
8) El partido judicial de Alcaraz es el más antiguo de la provincia de Albacete. Parte de la 

jurisdicción real otorgada a la ciudad de Alcaraz en el fuero otorgado tras la conquista 
en el siglo XIII, confirmada hasta nuestros días, y ha soportado la transformación de la 
misma con la creación del partido judicial de Alcaraz en 1870 con la Ley “provisional” 
de 1870, y las amputación que ya sufrió en 1988 cuando se segregaron del histórico 
partido judicial de Alcaraz los municipios de Ossa de Montiel y El Bonillo, pese a se 
haya dado la paradoja desde entonces de que pertenecían al distrito hipotecario de 
Alcaraz (a efecto de notario y registrador) pero no al partido judicial de Alcaraz, al 
haberse adscrito a Villarrobledo tras la creación de dicho juzgado. Por ello una de las 
soluciones sería la reintegración de esos municipios en el actual partido judicial de 
Alcaraz, así como incluso integrar a municipios como Pozuelo, San Pedro, Lezuza o 
Peñas de San Pedro en el partido judicial de Alcaraz, haciendo coincidir la realidad 
administrativa actual de la mancomunidad de servicios con la del partido judicial, 
facilitando la vida a los vecinos de nuestras localidades. 

 
6º.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formulan. 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 

veintiuna horas y quince minutos, de lo que, como Secretario doy fe. 
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