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ACTA 2/2016 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 
DÍA  30 DE MARZO DE 2.016. 
 

MIEMBROS ASISTENTES 

 
PRESIDENCIA 
D. TOMAS LORENZO MARTINEZ, Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento. 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES 

DON JUAN PEDRO FERNANDEZ HIJON  

Dª Mª PILAR MARTINEZ GARCÍA. 
DON FRANCISCO DEL REY GARCIA 
DON RUBENLOPEZ SANCHEZ 
DON LUIS A. HERNANDEZ MILLAS 
DON JESUS GARCIA ARRIBAS 
DÑA. Mª CARMEN MEDINA PAVON 

D. JESUS GONZALES HUETE 
DÑA. ANA I. ALONSO MALPESA 
DON ROMAN MUÑOZ SANCHEZ  
DON JESUS GARCIA ARRIBAS 
 
SECRETARIA 
DÑA JULIA AMARO MILLAN. 

 

 

 

 En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de Santa Cruz de la Zarza 
(Toledo), siendo las veinte horas treinta 
minutos del día 30 de Marzo de 2016, 
se reúnen en primera convocatoria, 

asistidos de mí, la Secretaria de la 
Corporación, los Sres. Concejales al 
margen mencionados bajo la 
presidencia de DON TOMAS LORENZO 
MARTINEZ, Alcalde-Presidente, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria del 
Pleno del Ayuntamiento, convocada con 

las formalidades de rigor. 
 
 
 

 
Una vez comprobada la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del 

órgano colegiado, el Señor Presidente abre la sesión a las 20,35 horas pasándose a considerar los 

puntos del Orden del Día que son los siguientes: 

 

PRIMERO: APROBACION DE LAS ACTAS DE LA SESIONES DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE Y 

27 DE ENERO DE 2016 

Por el Señor Alcalde-Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que 

formular alguna observación al borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 24 de 

Noviembre de 2015, que ha sido oportunamente distribuida con la convocatoria.  

No existiendo objeciones, queda aprobada por 6 votos a favor (3 del P.S.O.E. y 3 de I.U.) y 

cinco abstenciones del P.P.  el acta de la citada sesión, ordenando su transcripción al libro de actas, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.2 del ROF. 

 

 Por el Señor Alcalde-Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que 

formular alguna observación al borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 27 de 

Enero de 2016, que ha sido oportunamente distribuida con la convocatoria.  

 Don Román Muñoz Sánchez desea que conste en acta que durante el debate del punto 

tercero relativo a la aprobación de las Bases del PERI I-2 ellos solicitaron que el equipo de gobierno 

informe a los vecinos de esta actuación. 

 

 No existiendo más objeciones, queda aprobada por UNANIMIDAD el acta de la citada 

sesión, ordenando su transcripción al libro de actas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

110.2 del ROF. 
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SEGUNDO: APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN, 

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLANTILLA DEL PERSONAL PARA EL 

EJERCICIO 2.016 

El Alcalde procede a dar lectura a la siguiente Propuesta de Alcaldía: 

“Vistas las previsiones de ingresos y los créditos para gastos contenidos en el Presupuesto 

General para el ejercicio 2.016 

 

 Visto que dicho Presupuesto ha sido informado FAVORABLEMENTE por la Intervención y 

dictaminado en este mismo sentido por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de 

Cuentas. 

 

 Considerando que el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2.016 se ajusta a la 

normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales y al 

Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril, y contiene todos los documentos y anexos que 

establecen las citadas normas, elevo al Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda, la siguiente  

 

PROPUESTA 

 

 PRIMERO: Que se proceda a aprobar inicialmente el Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza para el ejercicio 2016, integrado únicamente por el de 

la Corporación, cuyo Estado de ingresos y de gastos asciende a un total de 3.377.583 €, tal y 

como se recoge en la documentación que integra el expediente, así como el límite del gasto no 

financiero que queda establecido en 3.067.939,02 € y cuyo resumen por capítulos es le 

siguiente: 

ESTADO DE INGRESOS 

 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE % 

  A) OPERACIONES NO FINANCIERAS     

  A:1) OPERACIONES CORRIENTES     

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.324.050 39,20% 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 61.500 1,82 % 

3 
TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 
INGRESOS 746.700 22,11% 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.176.690 34,84% 

 



3 

 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 23.000 0,68% 

  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.331.940,00 98,65% 

  A: 2) OPERACIONES DE CAPITAL   

6 ENAJEMNACION INVERSIONES REALES 0,00 0,00% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.643,00 1,35% 

  TOTAL IOPERACIONES DE CAPITAL 45.643,00 1,35% 

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.377.583,00 100% 

  B) OPERACIONES FINANCIERAS   

8 Activos Financieros 0,00 0,00% 

9 Pasivos Financieros 0,00 0,00% 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00  

  TOTAL PRESUPUESTO 2015 3.377.583,00 100% 

 

ESTADO DE GASTOS 

 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE PORCENTAJE 

  A) OPERACIONES NO FINANCIERAS     

  A.1 OPERACIONES CORRIENTES     
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1 GASTOS DE PERSONAL 1.370.567,37 40,58% 

2 

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 1.463.609,00 43,33% 

3 GASTOS FINANCIEROS 319.269,15 0,57% 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.890,00 0,50% 

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.870.335,52 84,98% 

 A.2 OPERACIONES DE CAPITAL   

6 INVERSIONES REALES 152.301,14 4,51% 

7 TRANFERENCIAS DE CAPITAL   

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  152.301,14 4,51% 

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.022.636,66 89,49% 

  B) OPERACIONES FINANCIERA   

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  

9 PASIVOS FINANCIEROS 354.946,34 10,51% 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 411.599 10,51% 

  TOTAL PRESUPUESTO GTOS. 2015 3.231.345,00 100 % 

 

 SEGUNDO: Que se proceda a aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto 

General y la Plantilla del Personal. 

 TERCERO: Que el Presupuesto General inicialmente aprobado se exponga al público 

mediante anuncio en el tablón de edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 

quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de éste, poniendo a 

disposición del público la correspondiente documentación, durante cuyo plazo los interesados 

podrán examinarlo y presentar las reclamaciones y alegaciones que consideren convenientes, 
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que serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno. 

 CUARTO: Que el Presupuesto General para el ejercicio 2.016 se considere 

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones al 

mismo.” 

Terminada la lectura de la Propuesta, toma la palabra Don Román Muñoz para formular las 

siguientes críticas al Proyecto de presupuesto: 

 No contempla ninguna bajada de impuestos 

 No existen partidas destinadas a la creación de empleo 

 No hay partidas destinadas a obras de renovación de la red de agua y alcantarillado 

 El equipo de gobierno cuenta con 120.000 euros más de ingresos por la regularización 

catastral y ha visto reducidos en 70.000 euros los créditos que se destinan a gastos 

financieros, pero en lugar de destinarlos a otras cosas lo destinan a gasto corriente, el cual 

consideran que está descontrolado. 

Formula las siguientes peticiones: 

1.- Que se reduzca del 21 al 15% el IIVTNU,  

2.- Que el Plan de Obras y Servicios para 2016 se destine a arreglar el Alcantarillado de la 

zona de la Zanja. 

3.-Bajar el ICIO 

4.- Reducir el tipo del IBI al 0,50 

5.- Que se apruebe la liquidación en breve para proceder a la amortización de deuda en caso 

de que presente superávit. 

Plantea las siguientes enmiendas al Proyecto de Presupuesto 

1.- Que se aumente en 5.000 € el crédito destinado a la partida 151 227 06 Estudios y 

trabajos técnicos y se destinen a la contratación de otro Técnico encargado de redactar el Plan 

de Actuación del Sector Industrial en las parcelas de propiedad municipal. Este aumento se 

compensa con una reducción en 5.000 euros del crédito asignado a la partida 1532 204 de 

Arrendamiento de material de transporte” 

2.- Que se reduzca en 4.200 € las previsiones iniciales en la partida 116 “IIVTNU”, del 

Presupuesto de Ingresos, reducción que se compensa mediante la disminución en ese mismo 

importe del crédito inicial asignado a la partida 1532 60992 “pavimentación de Calles” 

A continuación, toma la palabra el Alcalde para decir que el proyecto de Presupuestos se 

encuentra muy condicionado por los compromisos adquiridos, siendo muy similares a los de 

años anteriores, presentando, no obstante, las siguientes variaciones: 

- En estos Presupuestos se ha incrementado en 20.000 € el crédito destinado a Planes de 

empleo 

- Creación por primera vez de una partida con crédito inicial de 3.000 € destinada a 

atenciones benéficas y asistenciales. 
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- Equiparación de las subvenciones que se conceden a CARITAS y a Cruz Roja. 

Además, hay que tener en cuenta que en este proyecto de presupuesto ha sido necesario 

dotar crédito para atender los siguientes gastos de carácter extraordinario: 

- La contratación de una Empresa de Jardinería debido a la baja prolongada del titular del 

puesto de trabajo. 

- Atender gastos de energía eléctrica que no han sido facturados por la Compañía en 

ejercicios anteriores. 

- Atender el pago de una multa por importe de 30.000 € impuesta por conceder una 

licencia de obras en una zona protegida sin permiso de patrimonio. 

- Pagar a un vecino del Municipio 24.000 € en concepto de indemnización por el retraso en 

la entrega de un local. 

- Atender los gastos derivados de la interposición del recurso de casación por importe de 

12.000 € 

- El crédito inicial destinado en 2015 a Estudios y Trabajos Técnicos era del 50% de los 

asignados en este ejercicio. 

- El pago de 32.000 € correspondientes a la segunda anualidad de la compra del terreno. 

Añade que a pesar de estos gastos extraordinarios, el equipo de gobierno pretende cancelar 

en 2017 la operación de préstamo que mantiene con la Caja Rural y el nivel de 

endeudamiento a 31 de Diciembre era del 70,46%. 

En relación con la petición formulada por el P.P. consistente en el cambio de destino de la 

obra incluida en el Plan de Obras y Servicios para 2016, el Alcalde informa que la Obra de 

alcantarillado de la Calle la Zanja supondría una mayor aportación de recursos propios por 

parte del Ayuntamiento, al ser su coste más elevado. Esa zona lleva muchos años en mal 

estado por lo que la obra se podía haber ejecutado hace años.  

No obstante, reconoce la buena labor realizada por el equipo de gobierno anterior en materia 

económica durante los últimos ocho años. 

A continuación, toma la palabra don Román Muñoz, Concejal del P.P., para decir que durante 

su mandato también se realizaron Planes de empleo.  

En relación con el pago de la multa señala que en su momento no tuvieron conocimiento de 

que la licencia se hubiera dado en una zona protegida, recurriéndose por la desproporción 

entre la infracción cometida y la sanción impuesta. Considera que la Sentencia se debería 

haber recurrido. 

En relación con la ejecución de la obra de la Zanja manifiesta que no la hicieron antes porque 

cuando descubrieron la existencia de la fuga de agua surgieron otras necesidades más 

apremiantes, como la compra del terreno para la reubicación de las zonas verdes. Ahora es 

posible su ejecución porque con una bajada del 30% sobre el presupuesto de ejecución 

material por parte de los licitadores se podría cubrir el exceso de coste. 

Toma la palabra don Luis A. Hernández, Concejal del P.S.O.E. para manifestar que consideran 
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que la ejecución de la obra de alcantarillado podría incluirse en el Plan de Infraestructuras de 

la Excma. Diputación de Toledo, que tiene previsto convocar este año. 

En cuanto al Proyecto de presupuestos en cuestión considera que el nuevo equipo de 

Gobierno se ha encontrado con una situación económica muy saneada que deberá mantener a 

través del Presupuesto que es el principal instrumento con que cuenta la Corporación en 

materia económico-financiera. 

Añade que el 18 de marzo su grupo presentó en el Ayuntamiento un escrito en el que 

condicionaban el apoyo a los presupuestos a la concesión de tres demandas muy concretas: 

1. Reducción del IBI para 2017, ya que el valor catastral de los inmuebles se ha visto 

incrementado por la revisión catastral cuando su valor de mercado está disminuyendo 

2. Supresión de la tasa del Centro de Internet por considerar que es un servicio de primera 

necesidad. 

3. Firma de un pacto por el urbanismo dejándolo al margen de las distintas políticas, que se 

centra en los siguientes  aspectos: 

 Concordia entre los tres grupos municipales de cara a futuras inversiones 

 Mantenimiento de una postura común a la hora de abordar una negociación con la 

mercantil Sociedad Iberoamericana de Desarrollos Urbanísticos 

 Acelerar la tramitación de la Modificación Puntual número 5 para conseguir su 

aprobación antes de que recaiga sentencia en el recurso de casación que el 

ayuntamiento interpuso. 

 Impulsar las modificaciones iniciadas por el anterior equipo de gobierno. 

Fruto de las negociaciones se han consensuado dos documentos, uno relativo a las dos 

primeras cuestiones y otro en el que se ha plasmado el pacto por el urbanismo, al que se puede 

incorporar el Partido Popular. 

Alcanzado el pacto en estas cuestiones van a apoyar los Presupuestos para 2016, ya que 

cumplen estabilidad presupuestaria, regla de gasto, sostenibilidad financiera y el Ahorro Neto se 

sitúa en el 3,33%, valorando muy positivamente la evolución del nivel de endeudamiento, que a 

finales de 2015 se situará en torno al 70% 

Don Román Muñoz interviene para agradecer el reconocimiento por parte del P.S.O.E e 

I.U. de la gestión económica realizada por su equipo de gobierno en las legislaturas anteriores. 

Sometida a votación la primera enmienda es rechazada con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 5 del P.P. 

Votos en contra: 6, 3 del P.S.O.E. y 3 deI.U. 

Abstenciones: 0 

 

A continuación se somete a votación la segunda enmienda que es desestimada con 

el siguiente resultado: 

Votos a favor: 5 del P.P. 

Votos en contra: 6, 3 del P.S.O.E y 3 de I.U. 

Abstenciones: 0. 

 

  Debatido el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2.015 y visto el Dictamen 
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FAVORABLE de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno por mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación, con el siguiente resultado: 

Votos a favor, 3 del P.S.O.E. y 3 de I.U. 

Votos en contra:  cinco del P.P.,  

 

ACUERDA: 

 

 PRIMERO: Que se proceda a aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el 

ejercicio 2016 con el resumen por capítulos indicado anteriormente. 

 

SEGUNDO: Que se proceda a aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General y 

la Plantilla de Personal para 2016 

 

 TERCERO: Que el Presupuesto General inicialmente aprobado se exponga al público en 

el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincial, por plazo de quince días hábiles, a 

contar desde el siguiente al de la publicación de éste, poniendo a disposición del público la 

correspondiente  documentación, durante cuyo plazo los interesados podrán examinarlo y 

presentar las reclamaciones y alegaciones que consideren convenientes, que serán resueltas por 

el Ayuntamiento Pleno. 

 

 CUARTO: Que el Presupuesto General para el ejercicio 2016 se considere 

definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones al 

mismo. 

 

Dña. Ana Isabel Alonso, Concejal del Grupo Socialista se ausenta a las 22,30 horas. 

TERCERO: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL 

El Alcalde procede a dar lectura a la siguiente propuesta de Alcaldía: 

“Vistos los artículos 33.1 y 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (R.D. 

1372/1986, de 13 de junio) por los que se establece la obligación de las Entidades Locales de 

efectuar la rectificación anual del Inventario General de Bienes y Derechos, en la que se recoja 

las variaciones producidas en los bienes y derechos de la Corporación, vistos los informes de los 

servicios y dependencias municipales, obrantes en el expediente, atendido el informe emitido por 

la Secretaría General, por el Ayuntamiento Pleno se adopta el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Que se refleje en el Inventario General de Bienes y Derechos de la 

Corporación las BAJAS producidas en el año  2015, siendo su resumen el siguiente: 

 

Epígrafe 1.2.- FINCAS RÚSTICAS. 

 

1- Polígono 1 Parcela 354    

 

 

Epígrafe 5- VEHÍCULOS 

 

6- Furgoneta Citroen Berlingo (2639 GMS)   

8- Camión basura Nissan (TO-4922 M)    

 

Epígrafe 7- OTROS BIENES MUEBLES 

 

6- Teléfono Centralita Alcatel-Lucent 
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19- Fotocopiadora Canon IR 3235n 

81- Archivadores de madera  

87- Impresora HP projet 5550 

109- Multifunción hp officejet 

 

SEGUNDO.- Que se refleje en el Inventario General de Bienes y Derechos de la 

Corporación las ALTAS producidas en el año 2015, cuyos datos pormenorizados de cada bien y 

derecho son los recogidos en las nuevas fichas dadas de alta, siendo su resumen el siguiente: 

 

Epígrafe 1.2.- FINCAS RÚSTICAS. 

 

353- Polígono 21 Parcela 317 

354- Polígono 4 Parcela 341 

Epígrafe 1.4- ZONAS VERDES  

 

29- El Sepulcro 

 

Epígrafe 5- VEHÍCULOS 

 

18- Furgoneta Renault Kangoo (8501 HHZ) 

19- Furgoneta Peugeot Partner (5412 HVD) 

 

Epígrafe 7- OTROS BIENES MUEBLES 

 

246- Silla (70 und.) 

247- Butaca (51 und.) 

248- Mesa despacho (3 und.) 

249- Silla oficina (3 und.) 

250- Mesa reuniones 

251- Estantería 

252- Consola wii 

253- Televisión LG 

254- Mesa de reuniones 

255- Sillón (4 und.) 

256- Cañón de proyección 

257- Pantalla proyección 

258- Televisión LCD (2 und.) 

259- Equipo de sonido 

260- Armario 2 ptas. (2 und.) 

261- Filas de 10 butacas (5 und.) 

262- Estantería 

263- Silla (18 und.) 

264- Mesa circular (3 und.) 

265- Teléfono Centralita Vodafone 

266- Fotocopiadora Samsung 

267- Impresora Canon 

 

TERCERO.- Que se refleje en el Inventario General de Bienes y Derechos las 

MODIFICACIONES producidas en el año 2015, cuyos datos pormenorizados de cada bien y 

derecho son los recogidos en las nuevas fichas dadas de alta, siendo su resumen el siguiente: 

 

Epígrafe 1.1.- CONSTRUCCIONES Y SOLARES. 
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3- Edificio ‘La Encomienda’ 

2- Centro Atención a la Infancia 

4- Edificio ‘El Pósito’ 

13- Instalaciones Deportivas 

14- Pabellón Polideportivo ‘Iñaki Sáez’ 

 

Epígrafe 1.2.- FINCAS RÚSTICAS. 

 

312- Polígono 21 Parcela 318 

337- Polígono 32 Parcela 273 

345- Polígono 33 Parcela 473 

352- Polígono 21 Parcela 316 

 

 

 

 

Epígrafe 1.3.1.- VÍAS PÚBLICAS CALLES. 

 

1- Calle Academia de Infantería 

2- Calle Alamo 

17- Calle Barreras 

25- Calle Cabezamesnada 

33- Calle Cervantes 

39- Plaza Constitución 

40- Calle Convento 

44- Calle Cruces 

62- Calle Emiliano Palomo 

76- Calle Gustavo Adolfo Bequer 

86- Calle Jorge Guillén 

95- Calle Julian Párraga 

96- Calle de la Lastra 

122- Calle Nueva 

130- calle Pedro Salinas 

137- Calle Pozo de la Nieve 

144- Calle Remedios 

152- Calle San Juan 

160- Calle Santa Elena 

161- Travesía Santa Elena 

162- Calle Santa Lucia 

165- Calle Serranos 

168- Calle Subida Santiago 

 

Epígrafe 7- OTROS BIENES MUEBLES 

 

77- Mesa de madera    

88- Máquina escribir Lexicon  

110- CPU     

111- Montitor TFT    

112- Monitor      

114- Pletina doble Pionner     

115- Pletina Teac    

116- Sintonizador Quartz   

117- Transmisor Galaxy   

118- Combinator Gerhringer   

119- Amplificador Gerhringer  

120- Armario metálico    
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121- Monitor     

122- CPU     

123- Altavoz    

124- Mesa de sonido   

131- Monitor     

132- CPU      

133- Guitarra acústica    

134- Teclado Kuzweil    

135- Teclado Casio    

136- Guitarra Eléctrica   

137- Timbal     

138- Carrillón pequeño Honsuy   

139- Carrillón grande Honsuy   

140- Metalófono Honsuy    

141- Batería Mapex    

142- Clarinete Bernard    

143- Mesa mezclas Leem    

144- Amplificador Fender    

145- Piano      

 

CUARTO.- Aprobar la rectificación el Inventario General de Bienes y Derechos de la 

Corporación de 2015, cuyas bajas, altas y modificaciones son las referidas en el siguiente cuadro 

resumen del presente acuerdo; constituyéndose dicho Inventario, por epígrafes, a 15 de 

diciembre de 2015, de la manera siguiente:  

 

EPÍGRAFES 

OCTUBRE  2012 DICIEMBRE  2015 

Nº 

BIENES 
VALOR NETO € 

Nº 

BIENES 
VALOR NETO € 

1.1.- CONSTRUCCIONES Y SOLARES 29 15.152.394,30 29 15.231.301,12 

1.2.- FINCAS RUSTICAS  352 3.197.930,76 353 3.232.058,43 

1.3.1.- CALLES 214 6.466.465,53 214 6.687.813,24 

1.3.2.- CAMINOS 580 4.149.919,32 580 4.149.919,34 

1.4- ZONAS VERDES 28 1.261.395,50 29 1.275.030,48 

3.- BIENES DE CARACTÉR HISTORICO 

ARTÍSTICO. 
57 60.950,00 57 60.950,00 

5.- VEHÍCULOS 17 114.100,00 18 131.600,00 

7.- OTROS BIENES MUEBLES 245 225.534,00 262 300.264,00 

8.- BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 3 0,00 3 0,00 

TOTAL 1.525 30.628.689,41 € 1.545 31.068.936,61 € 
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La diferencia del valor del Inventario de octubre del 2012 con respecto a diciembre de 2015 es 

de       440.247,20 € 

 

QUINTO.- Que se remita la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos de la 

Corporación a 30 de Diciembre de 2015 a la Administración del Estado y a la Dirección General 

de Administración Local, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 32 del Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales (R.D. 1372/1986, de 13 de junio).” 

 

Debatida la Propuesta, visto el Dictamen FAVORABLE de la Comisión de Hacienda, así como los 

informes de Secretaría/Intervención sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, es 

sometida a votación siendo aprobada por UNANIMIDAD de los presentes en los términos 

expuestos. 

  

  

MOCIONES DE URGENCIA 

 

QUINTO: MOCIONES PRESENTADAS POR LOS DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS. 

 

A continuación el Señor Alcalde pregunta si algún grupo político desea someter a la 

consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del 

día que acompaña a la convocatoria y que no tenga cabida en el turno de ruegos y preguntas. 

Los grupos políticos manifiestan que no desean someter a la consideración del Pleno 

ninguna Moción de urgencia. 

 

PARTE DE CONTROL 

 

PRIMERO: DAR CUENTA DE LOS DECRETOS ADOPTADOS DESDE EL ÚLTIMO PLENO 

El Alcalde da cuenta de los Decretos aprobados desde el último Pleno que figura como Anexo 

I a la presente Acta 

 

SEGUNDO: RUEGOS Y PRPEGUNTAS 

En este punto, el P.P. plantea los siguientes ruegos y preguntas: 

1.- El 25 de Noviembre no había jardinero. ¿Por qué no se contrató a la persona que había? 

El Alcalde responde que no se ha obligado a nadie a ser autónomo, sino que dadas las 

limitaciones para proceder a la contratación de nuevo personal y al hecho de que no se podía 

prorrogar el contrato con la empresa que estaba prestando el servicio, al tratarse de un contrato 

menor, se procedió a formalizar otro contrato de servicios bajo la modalidad de contrato menor 

para cubrir la nueva baja del jardinero, extinguiéndose el contrato con la empresa cuando éste 

se incorporó de nuevo a su puesto de trabajo. Cuando se dio nuevamente de baja se optó por la 

creación de una bolsa de trabajo para cubrir las bajas del puesto de jardinería en los casos de 

vacaciones o bajas. 

Para los trabajos de poda se ha utilizado la figura del contrato menor. 

 

2.- ¿Cómo se contrató a la persona que fue al Punto Limpio en Agosto? 

 El Alcalde responde que se llamó a las personas incluidas en  la bolsa de trabajo que había, 

renunciando las tres primeras. 

 

3.- ¿Por Qué  no se repara una farola en la Avenida de Castilla-La Mancha? 

4.- ¿Por qué no se repara la portería del campo de fútbol? 

El Alcalde responde que espera que tanto la farola como la portería sean reparadas en breve. 

 

5.- Por qué se compran altavoces sin partida presupuestaria? 
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El Tesorero responde que se han comprado a cargo de partida presupuestaria de 2016, con 

presupuesto prorrogado. El motivo ha sido el de mejorar la sonoridad del pabellón Iñaqui Sáez, 

que era muy mala con los altavoces que había. 

 

6.- Por qué aún no le ha sido abonada a CARITAS la subvención que tiene concedida? 

El Alcalde responde que se les ha requerido para que subsanen parte de la documentación 

aportada. 

 

7.- ¿La bolsa de trabajo del Plan de Empleo va a sustituir a las anteriores? 

El Alcalde responde que sí. 

 

8.- ¿Cuándo comienzan las obras del gas? 

El Alcalde responde que faltan algunos permisos y autorizaciones, como la de vías pecuarias. 

Además tienen pendiente de realizar un estudio de mercado antes de comenzar las obras. 

 

9.- ¿En qué estado se encuentra la obra de la subestación eléctrica? 

El Alcalde responde que todavía no funciona. 

 

10.- ¿En qué estado se encuentran las negociaciones con los propietarios de la casa del gallo? 

El Alcalde responde que se ha enviado a la Excma. Diputación y a la Consejería de Cultura, pero 

la primera veía difícil su adquisición. 

 

11.- ¿Cómo se ha hecho el ensanchamiento de la Calle Cervantes? 

El Alcalde responde que mediante un acuerdo con la propietaria. 

 

A continuación el P.S.O.E. plantea las siguientes preguntas: 

1.- ¿En qué situación se encuentra la majada del Valle? 

El Alcalde responde que no se ha avanzado nada 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 23,00 horas, de lo cual yo la 

Secretaria/Interventora doy fe. 

 

 

EL ALCALDE LA SECRETARIA 

 

 

Fdo. Tomás Lorenzo Martínez                                                         Fdo. Julia Amaro Millán 
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