
BORRADOR ACTA NUMERO 1/2017  

SESION ORDINARIA  

DIA 26 DE ENERO DE 2017  

ASISTENTES   
Nombre y apellidos Cargo Partido Político
D. José Laserna Pérez Alcalde-Presidente P.S.O.E.
Dª Eva Ovejero Preciado 1º Teniente-Alcalde P.S.O.E.
D. Modesto Herráiz Laserna 2º Teniente-Alcalde P.S.O.E.
D. Sergio Castillo Romero 3º Teniente-Alcalde P.S.O.E.
D. Miguel Ángel Laserna Sáiz Concejal P.S.O.E.
D. Ignacio Laserna Herráiz Concejal P.P.
Dª Micaela Simarro Herráiz Concejala P.P.
D. Martín Lapeña Lafuente Concejal P.P.
D. Pedro Garde Mota Concejal P.P.
SECRETARIO   
Nombre y apellidos
D. José Luis Hernansáiz Fernández-Polanco

En Sisante a veintiséis  de enero de dos mil diecisiete, siendo las  diecinueve treinta 
horas, se reúnen en el salón de sesiones del Ayuntamiento, en primera convocatoria, los señores 
concejales al margen anotados al objeto de celebrar sesión pública ordinaria para la que han 
sido citados en tiempo y forma oportunos, estando presididos por el Sr. Alcalde D. José Laserna 
Pérez. Asiste  el  Secretario  de la  Corporación D. José Luis Hernansáiz  Fernández-Polanco, 
como Secretario.

1º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- El 
Sr.  Alcalde  pregunta  si  algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que  formular  alguna 
observación al acta de la sesión anterior que ha sido distribuida. 

No formulándose ninguna observación, se aprueba por unanimidad.                 

2º.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDIA 
ADOPTADAS  DESDE  LA  ULTIMA  SESION  PLENARIA  ORDINARIA.-  En 
cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  artículo  42  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta de las resoluciones 
número 1 a 8 de 2017, que el Sr. Alcalde ha adoptado desde la última sesión, dándose el Pleno 
por enterado. D. Martín dice que ha examinado la Resolución 3-2017 y desea que le expliquen 
por qué se ha concedido licencia a Francisco Serrano Serrano por Resolución de alcaldía, y por 
qué no se ha esperado al informe de Carreteras que fue desfavorable antes de resolver, ya que 
esto puede causar perjuicios al interesado, contestando el Sr. Alcalde que Carreteras se basa en 
el informe del Arquitecto Técnico que fue favorable. 

3º.- ORDENANZA FISCAL DE USO Y DISFRUTE DE LAS ACTIVIDADES E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.-  El Sr. Alcalde informa que ya  se 
avisó en el pleno anterior que se tenía previsto modificar la Ordenanza, añadiendo D. Miguel 
Ángel que se les pasó la ordenanza, y que no hay mucho que explicar, salvo corregir algunas 
cosas de precios o incidencias, que la ordenanza anterior estaba un poco coja y si tienen 
alguna alegación, que la hagan. D. Martin pregunta por qué no acudió a la  Comisión de 



Hacienda y Presupuestos el concejal de deportes, quizá porque no había sido invitado y por 
eso no asistió, pero tenía que haber asistido, contestando D. Miguel Ángel que él no forma 
parte de la Comisión de Hacienda y que los miembros le podían haber informado, que son 
competentes, y que le puede resolver cualquier duda que tenga, considerando D. Martin que 
si no le han invitado, no ha podido asistir, y que no duda de la competencia de los miembros 
de la comisión, haciendo preguntas sobre los precios que se están aplicando actualmente, 
antes de la aprobación de esta ordenanza, informando D. Miguel Ángel que antes se pagaba  
de una forma y ahora se paga de forma individual, que fue una solicitud de las personas que 
vinieron, que ahora  hay  abonos  mensuales  de  15  euros,  y  para  las  pistas  había  precios 
especiales,  para  las  escuelas  deportivas  se  mantienen los precios y  la  gimnasia  también, 
añadiendo D. Pedro Garde que si la gimnasia de los mayores no tiene coste alguno, su mujer 
paga, contestando D. Miguel Ángel que su mujer paga al hogar, pero no al ayuntamiento, 
informando  el  Sr.  Alcalde  que  antiguamente  la  Junta  de  Comunidades  pagaba  el 
mantenimiento del hogar, y el ayuntamiento puso una hora más, pero se suprimió una hora el 
Ayuntamiento paga el 50 %, y el resto los usuarios. D. Martin dice que hay un desfase entre  
la ordenanza en vigor, y los precios que se cobran actualmente, añadiendo D. Miguel Ángel  
que  nadie  se  ha  preocupado  de  modificar  la  ordenanza,  que  él  lleva  unos  meses  en  el  
Ayuntamiento, y este asunto lleva ya varios años, considerando D. Martin que la ordenanza  
llega tarde, que él responde de su gestión, y  desde ese momento es consecuente con sus 
palabras, pero no puede aludir continuamente a lo que hacía el P.P., que sólo le achaca lo que 
hacen ahora, para atacarlo él, pero afirma que no es responsable de lo que pasaba cuando  
estaban gobernando otros, formándose una discusión entre D. Martín y algunos miembros de 
la Corporación, y el Sr. Alcalde le dice que un pleno no es para dar un mitin, y D. Martin  
asegura  que los plenos son para  debatir,  y  la  forma de debatir  la  decide él,  que se  está 
debatiendo la ordenanza y no le pide a D. Miguel Ángel responsabilidad por la ordenanza,  
que  él  responde  de  sus  actos,  volviendo  a  preguntar  sobre  la  variación  de  precios  con 
respecto a la ordenanza anterior, y pasa explicar las variaciones producidas, ya que la pista  
de pádel no estaba entonces, y pide explicaciones de por qué se cambian esos precios, y  
sobre el campo de fútbol pregunta por qué sólo pueden utilizarlo los federados, puesto que 
se le puede sacar rendimiento, y por qué se sube el precio en el gimnasio, continuando el  
debate, preguntando D. Martin en qué se basa el aumento de precio, respondiendo D. Miguel 
Ángel que se les debería  haber informando de los precios de la  ordenanza que se están  
cobrando desde hace más de un año, y le está hablando de la pista polideportiva, cuando no  
tiene actividad, que lo que se intenta es que no venga alguien de fuera y no dejar jugar al  
resto, y sobre el campo de fútbol para su utilización sólo por federados, lo que no pueden 
hacer es cuando el campo fútbol lo pide alguien, que se utilice sin vigilancia, que los precios  
son similares, y que no los ha cambiado el ayuntamiento, sino la Comisión de Deportes,  
cuyos  miembros  se  extrañaron  de  que  se  cobrasen  precios  tan  bajos,  seguidamente  D. 
Miguel Ángel explica los precios que se han puesto en la ordenanza, que la pista pádel antes  
eran 6 euros y ahora son 4, 1, que el tenis y el frontón salden a 0’75 euros la hora, y antes  
eran 4 euros, y que en otras cosas no se han podido hacer muchas rebajas, otras se quedan  
igual, no sabe si se le habrá pasado alguna cosa más, afirmando D. Martin que él se prepara 
las cosas a conciencia, que no le han pasado ninguna nota, refiriéndose a la ordenanza de  
2008, que la ordenanza era necesaria, pero le reconoce matices que se deberían incluir en la  
ordenanza, que está bien la ordenanza, y le parece que se pongan en ella los precios que se  
están  aplicando,  pero  asegura  que  se  están  poniendo  cosas  que  no  se  van  a  cumplir, 
contestando D. Miguel Ángel que D. Martin no se ha leído la ordenanza, y que se la lea, 
asegurando  D.  Martin  que  sí  se  ha  leído  la  ordenanza,  y  que  se  debería  establecer  la 
prioridad  en la  gratuidad  y  no en el  alquiler,  y  hace  una  propuesta,  propone beneficios  
fiscales para familias numerosas, para fomentar la natalidad, minusvalía, y en las escuelas  
deportivas descuentos a familias numerosas, que otras cosas de la ordenanza le perecen bien, 



pero no el suplemento de 2 euros por utilización de la  energía  eléctrica,  ya  que sólo se  
necesita en invierno, que es cuando hay que fomentar el deporte, diciendo el Sr. Alcalde que  
le pregunte al encargado de los que han contratado la pista de pádel en invierno, nadie lo  
pide en invierno, diciendo D. Miguel Ángel a D. Martin que no ha hecho su trabajo al 100 
%, y que sobre su inquietud en el pleno anterior sobre la ordenanza, en la misma se recoge 
que trimestralmente el encargado del polideportivo debe hacer un informe con un listado  
público de todas las personas que utilizan la pista, y le invita a que cuando la ordenanza se  
ponga en marcha, que vigile para ver si  hay transparencia, que cuando más trasparencia, 
mejor,  y  que  la  ordenanza  va  a  permitir  más  trasparencia,  afirmando  que  Jesús,  en 
encargado, está recaudando la pista, y trimestralmente va ingresar el dinero. D. Martin dice 
que habla de toda la ordenanza, que está bien que se haga, se ha leído entera, que se fía del  
trabajo que se hace en el ayuntamiento para la gestión de los recursos públicos, que se fía de 
ellos y de los funcionarios, y pregunta si les parece bien, contestando D. Miguel Ángel que 
no hay inconveniente, pero que el tema de los precios no se debe mover, que lo relativo al  
campo de fútbol sí  se puede modificar, preguntando D. Pedro Garde si  en los torneos en 
verano se cobran 40 euros la hora, contestando el Sr. Alcalde que se paga una cuota por  
participar. D. Martín pregunta sobre los beneficios fiscales, respondiendo D. Miguel Ángel 
que le parece bien una rebaja del 25 % para familias numerosas y minusvalías, y sobre el 
campo fútbol también le parece bien que se utilice por personas no federadas, acordándose 
por unanimidad aprobar  la ordenanza con las  modificaciones de los beneficios fiscales y  
campo de fútbol.

4º.- APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LEONARDO MORA ORDÓÑEZ, 
ADMINISTRADOR DE CONSTRUCCIONES LEVANTINO MANCHEGAS,  S.A. Y 
AUTORIZACIÓN  AL  ALCALDE  PARA  LA  FIRMA  DEL  MISMO  EN  LA 
NOTARÍA.-  D.  Martín  comenta  que  este  asunto  no  se  ha  tratado  en  la  Comisión  de 
Hacienda y no sabe por qué, interviniendo D. Pedro Garde para decir que este deudor D. 
Leonardo Mora Ordoñez, que tiene una deuda de unos doscientos cincuenta y tantos  mil 
euros, y no sabe los metros que cede, que tiene muchas dudas sobre el tema, y que se lo  
tienen que explicar a ellos y al pueblo, ya que es un tema muy sencillo, y que se trata de más  
de un millón de euros, y para él es importante, y que a él no le hace falta que venga Minaya  
si el PSOE le da las explicaciones necesarias. D. Miguel Ángel informa que los que están  
trabajando sobre el tema son los abogados, y Leonardo quiere llegar a un acuerdo, y que ese 
tema no lo lleva nadie de la corporación, sino los técnicos y los abogados, y dicen que hay  
un acuerdo con uno de los propietarios del polígono para dejar solucionado el tema, ya que 
Leonardo quiere pagar, y los abogados consideran que este acuerdo es bueno, y lo llevan 
negociando muchos meses, afirmando el Sr. Alcalde que Miguel Ángel le ha presionado a 
los abogados para que solucionasen ese tema, para que no se quede empantanado, y que ese  
es el acuerdo, pagar 100.000 euros, más el 21 % de I.V.A., y que se ha hecho con informes 
jurídicos y técnicos, y que Leonardo todavía no ha dicho que sí, ya que no quería pagar el  
I.V.A., pero hasta  que no se cobre, no se hará nada, y si no se acuerda ahora, continuará 
empantanado, insistiendo D. Pedro Garde en que el abogado le merece toda la confianza, 
que no le cabe la menor duda de que han actuado legalmente, pero no le cuadra la cantidad,  
ya que de 250.000 euros, se quedan en 100.000 euros, y pregunta sobre estas cuestiones. El 
Sr.  Alcalde  afirma que D. Leonardo Mora ya  quería  negociar,  y  hasta  ahora  no ha  sido  
posible, que Minaya y Rodrigo han estado estudiado el tema. D. Martin está de acuerdo en 
que hay  que solucionar  el  tema,  pero  que Minaya  no ha  venido a  informar  de  nada,  ni  
Rodrigo tampoco, que propuso que comparecieran los dos abogados en esta  legislatura, y 
formar una Comisión de seguimiento del polígono para informar periódicamente, y no se 
quiso  hacer,  no  se  ha  creado  la  comisión,  y  pregunta  dónde  están  los  informes  de  los 
técnicos, porque lo desconoce, y que no coincide con la información de que disponen, que  



tienen poca información y la  que tienen no está  actualizada.  Pregunta  también sobre los 
informes del técnico municipal, dice que la información que le facilitaron no es veraz. El Sr.  
Alcalde informa que D. Leonardo Mora tiene escriturado como propietario el 32’92 % de la  
parcela 17. D. Martín dice que la información que tienen es incompleta, ya que Leonardo no 
aparece en la parcela 17, pero sí en la 18, y D. Pedro Garde pide un mínimo de información, 
que no quieren votar en contra, pero quieren información, y si no la tienen, que se la pidan a  
Minaya,  asegurando  el  Sr.  Alcalde  que  ahí  están  las  copias  simples  del  Registro  de  la 
Propiedad, insistiendo D. Pedro Garde en que la información que tienen está desactualizada,  
que  quiere  saber  el  precio  del  terreno,  que  no  ponen trabas,  pero  quieren  información, 
informando el  Sr.  Alcalde  que en la  parcela  17 hay  4 propietarios,  Olugan,  Transportes 
Directos El Segura, Construcciones Levantino Manchegas, y otros que tienen un porcentaje  
de  propiedad  muy  bajo,  insistiendo  D.  Martin  en  que  la  información  es  incompleta,  y  
propone que se quede el expediente encima de la mesa, para un pleno posterior, ya que no 
pueden votar algo que no saben y que se trate en otro pleno, y que no coincide con lo que se  
está proponiendo, ya que no tienen conocimiento de los informes técnicos que avalan estas  
conclusiones, y propone que se retire el asunto del orden del día, añadiendo el Sr. Alcalde  
que  el  expediente  está  a  su  disposición,  y  que  con  algunos  habrá  que  ir  al  apremio, 
manifestando D. Pedro Garde que están de acuerdo, pero quieren información sobre el precio 
de los terrenos, y del I.V.A., y que no le cuadran los números, pero asegura que no tienen 
nada, que no pueden votar ni que si, ni que no, ni abstenerse, y que si lo someten a votación,  
se  levantan  y  se  van. D. Miguel Ángel asegura  que si  ellos estuvieran  gobernando ellos 
habrían traído al  pleno lo mismo, volviendo a insistir  D. Pedro Garde en que Minaya le 
merece  toda  su  confianza,  generándose  una  discusión  en  la  que  varios  miembros  de  la  
Corporación  hablan  a  la  vez,  asegurando  el  Sr.  Alcalde  que  Minaya  y  Rodrigo  lo  han 
trabajado, pero D. Pedro Garde dice que no sabe a cuánto se ha valorado el metro, ya que si  
se le pone un precio a uno, para los demás debe ser igual, y que no quieren poner palos en 
las ruedas. D. Martin dice que hay dos opciones, o dejarlo encima de la mesa, o hacer un 
receso para facilitarles la información, leyendo el Sr. Alcalde parte del acuerdo que se tiene  
previsto firmar con D. Leonardo Mora, según el cual, Construcciones Levantino Manchegas 
cede parte de su propiedad y da al ayuntamiento 100.000 euros, más el I.V.A., pero antes de  
firmar tiene que ingresar  los 100.000 euros. D. Pedro Garde  quiere que Minaya  informe 
sobre el expediente, y explique por qué esa negociación. D. Martín pregunta dónde está esa  
información  y  por  qué  han  llegado  a  esa  conclusión,  y  aunque no se  pone en duda  la  
profesionalidad de Minaya,  no puede votar  este  acuerdo. D. Pedro Garde quiere saber  la 
diferencia entre lo que debía Construcciones Levantino Manchegas y lo que va a pagar, ya  
que es un tema sensible, y D. Martin afirma que no sabe lo mismo que ellos (PSOE), y que 
su obligación es saberlo para votarlo. D. Pedro Garde quiere más información porque hay  
cosas que no cuadran, y D. Martin dice que no puede votar basándose en la fe, y pregunta 
dónde está el aval de todo ese acuerdo. D. Miguel Ángel les pregunta si les parece bien que  
venga Minaya y que se lo explique, respondiendo D. Ignacio Laserna que si se lo explican 
ellos,  no  hace  falta  que  venga.  D.  Pedro  Garde  pregunta  si  Minaya  cobra  por  asuntos  
resueltos o por trabajos, y D. Miguel Ángel le pregunta a D. Pedro Garde cómo funcionada 
él con Minaya. D. Pedro Garde asegura que es mejor un mal arreglo que un buen juicio.  

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- D. Martín hace unos ruegos, asegurando que se los 
pasará al Secretario. Habla de una farola fundida en la calle Ermitilla Vega-Juan XXIII. El Sr. 
Alcalde dice que Amancio está harto de repararla. D. Martin informa que en la Carretera de La 
Roda  esquina  a  calle  Ventorro,  hay  una  zona  muy  oscura.  D.  Martin  pregunta  sobe  la 
instalación de equipos de megafonía, respondiendo el Sr. Alcalde que hablará con los técnicos 
de Mota del Cuervo, afirmando D. Martin que se aprobó hace un año, y el Sr. Alcalde dice que 
a ver si ellos le pueden proporcionar los equipos para grabar, afirmando también que el acta no 



es reflejar  todo lo que se  habla,  sino un resumen. D. Martin  pregunta  sobre el  horario de 
atención al público del alcalde y los concejales, respondiendo Dª Eva que las 24 horas, ya que 
con los teléfonos móviles se atiende a cualquier hora, añadiendo el Sr. Alcalde que los teléfonos 
móviles están a disposición de todos. D. Miguel Ángel asegura que no tiene horarios, pero está 
disponible las 24 horas, pero D. Martin estima que hay que fijar un horarios de atención al 
público, ya que ahora no hay horario establecido, y si no está, hay que hacerlo, contestando D. 
Miguel Ángel que en el teléfono del ayuntamiento y en el suyo personal, está disponible las 24 
horas,  informando el  Sr.  Alcalde  que la  gente  le  llama a  cualquier  hora,  interviniendo D. 
Ignacio Laserna para  afirmar que él no tenía  horario de atención al  público, y  también le 
llamaban, y que si tienen horario, la gente le llama a esas horas. D. Martin le dice a D. Miguel 
Ángel que trabajando juntos se pueden hacer bien las cosas, pero nunca se les llama para hacer 
las cosas juntos, manifestando D. Pedro Garde que no cuentan con ellos para nada, y agrega: 
“Si podemos estar en guerra, ¿para qué vamos a estar en paz?”, pero D. Miguel Ángel asegura 
que eso no es cierto, y que cuando gobernaban ellos, tampoco contaban con los del PSOE, y D. 
Pedro Garde afirma que siempre dicen no, no, no, sobre todo con la violencia de género, y pone 
como ejemplo el buen ambiente que hubo en la legislatura  2011-2015, que hasta  el actual 
alcalde tenía las llaves de su despacho, contestando el Sr. Alcalde que no es cierto que tuviera 
la llave de su despacho, y que el mismo día que él tomó posesión, le entregó el llavero con 
todas las llaves, y que él se lo devolvió cuando el Alcalde tomó posesión de su cargo en junio 
de 2013,  hablando a continuación varios miembros a la vez, y el Sr. Alcalde dice que no es 
cierto  lo  que  están  diciendo,  ya  que  cuando  entraron  ellos,  no  les  aprobaron  ningún 
presupuesto, y que ellos (Partido Socialista), sí fueron fieles al pacto, y les apoyaron en la 
aprobación del presupuesto los dos años que estuvieron en el gobierno. D. Pedro Garde dice 
que no puede aprobar lo de la Caseta del Maqui, ni lo de Los Nuevos, que no pueden decir que 
si a eso. Hablan varios a la vez. D. Miguel Ángel cree que colaboración sí que hay, pero el P.P. 
puede poner más de su parte, pues no se puede venir a los plenos como se lo está tomando él, 
emponzoñando  todo,  poniendo  trabas  a  todo,  y  que  da  su  versión  en  los  medios  de 
comunicación, que está emponzoñado a titulo personal, porque va a los periódicos a decir cosas 
que no son ciertas,  y  que la  subvención no la  perdió el ayuntamiento, sino los del fútbol, 
interrumpiendo D. Pedro Garde, no permitiéndole el Sr. Alcalde su intervención, diciéndole que 
no tiene la palabra, y continúa interrumpiendo manifestando que dejasen de hacer referencia al 
Grupo del Partido Popular, ya que él no es del Partido Popular, abandonado D. Pedro Garde la 
sesión a las 20’59 horas. D. Miguel Ángel dice que se presentaron por el partido popular, y D. 
Ignacio Laserna dice que no están afiliados al P.P., continúa D. Miguel Ángel diciendo que D. 
Martin emponzoña, que podía haber hecho otras cosas en vez de emponzoñar con cosas que no 
tienen  sentido, y que muchas veces intenta calmarse, pero a veces no lo consigue, y le propone 
que no emponzoñe, y que lo que se pueda hacer llegando a acuerdos, se hace, pero no puede 
intentar gobernar en minoría, pero que no se le olvide que emponzoñando no conseguirá nada. 
D. Martin contesta que crispación ninguna, que está para trabajar, que le votaron los sisanteños 
para estar en la oposición, pero cree que es buena persona, porque no ha intentado hacer daño a 
nadie,  y  dice  que  Miguel  Ángel  miente  y  no  le  interesa  la  crispación,  y  que  no  tiene 
inconveniente en tomarse algo con ellos fuera del pleno, pero el pleno es el pleno, y asegura 
que Miguel Ángel le falta al respeto, y dice que viene a trabajar, apremiándole el Sr. Alcalde a 
D. Martín para que termine, dirigiéndose D. Martín a Dª Eva, y le dice que si no le gusta lo que 
hace, que se vaya, y le hace un ruego, asegurando el Sr. Alcalde que ha quedado bien claro, y 
D. Martin se queja de que el alcalde no le deja hablar, y dice que a lo mejor tienen que dejar de 
asistir a los plenos. D. Ignacio Laserna manifiesta  que él tampoco es del Partido Popular y 
abandona el salón de sesiones a las 21’06 horas, enzarzándose el Sr. Alcalde y D. Martin en una 
discusión sobre la intervención de D. Martin, concediéndole el Sr. Alcalde un minuto para que 
termine su intervención, considerando D. Martín que no le ha faltado al respeto, que tiene la 
mano tendida, que en muchas cosas han votado a favor, pero si buscan su colaboración, la 



tendrán, y que sigan con la mano tendida, que van a sacar la ordenanza para que dure, que 
cuando han tendido la mano, ellos la han aceptado, y seguramente las cosas van a salir, pero 
Miguel Ángel no puede decir lo de la medallita. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  se levanta  la sesión, siendo las veintiuna 
horas y nueve minutos, extendiéndose la presente, que una vez leída y aprobada será transcrita  
al correspondiente libro de lo que yo, el Secretario, certifico.

DILIGENCIA.- Se extiende la presente para hacer constar que leído este minutario 
por el Sr. Alcalde, lo encuentra conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento. Certifico.

Sisante a 31 de enero de 2017

En la misma fecha:
Conforme y cúmplase

El Alcalde

Firma electrónica

Fdo.: José Laserna Pérez

El Secretario-Interventor

Firma electrónica

Fdo.: José Luis Hernansáiz  Fernández- Polanco.
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