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TABLÓN DE ANUNCIOS. BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL EL DÍA 3 DE MAYO DE 

2016 (Datos disociados) 

 

     En La Puebla de Almoradiel a siete  de  abril  de dos mil dieciséis, en el Salón 

de Sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno en sesión convocada con carácter de 

extraordinaria en primera convocatoria presidida por el Sr. Alcalde  del Excmo. 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, compareciendo los Señores Concejales que 

seguidamente se citan, asistidos por el Secretario del Excmo. Ayuntamiento D. Francisco 

José Martín-Pueblas Fraile, que certifica. 

 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE: 

 

D. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 

TENIENTES DE ALCALDE 

 

D. JOSÉ LUIS ROLDÁN RECUERO 

Dª. LAURA SEPÚLVEDA ANGULO 

D. DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES 

 

Dª- JULIA VILLAREJO HERNANDO 

D. CARLOS ARELLANO CASAS 

Dª. SANTIAGA SEPÚLVEDA JIMÉNEZ 

D. JUAN CARLOS PALOMINO REGIDOR 

Dª. CONCEPCIÓN VILLAFRANCA ALMENDROS 

D. CRUZ ÁNGEL TORRES VILLANUEVA 

D. VICENTE ENRIQUE NIETO TORRES 

Dª. ISABEL TOLEDO SEPÚLVEDA 

D. ÁNGEL VILLAJOS VILLANUEVA 

 

SECRETARIO 

 

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

Según consta en convocatoria se celebra sesión extraordinaria por cuanto resulta 

conveniente a los intereses públicos anticipar el sometimiento a pleno tanto de la 

aprobación inicial del presupuesto municipal para el año 2016, a la vista de lo avanzado en 

que se encuentra el ejercicio, como por la conveniencia de precisar  y mejorar el régimen 

jurídico aplicable a la ordenanza reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos 

urbanos. 

 

Abierta la sesión por la Presidencia a las veinte horas y cincuenta y dos minutos, 
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una vez comprobada por el Secretario la existencia del quórum necesario para que pueda 

ser iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose 

los acuerdos que se relacionan. 

 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 07.04.16. 

 

El Sr. Alcalde pregunta si existe alguna alegación sobre el borrador del acta 

de la sesión ordinaria de pleno celebrada el día 7 de abril de 2016 que ha sido 

previamente remitida a los miembros de este órgano colegiado. 

La Sra. Villarejo adviertela existencia de erratas en la página 3 del borrador del 

acta del pleno de la sesión celebrada el día 7 de abril de 2016, donde pone: “La Sra. 

Nieto…” debe sustituirse por “La Sra. Villarejo…”. 

Plantea igualmente la duda de si es correcto donde se  hacer constar “El Sr. Nieto 

pregunta si no se aprobó…” teniendo en cuenta que estaba ella interviniendo. En este 

punto, el pleno deja este matiz pendiente de que se vuelva a escuchar la grabación para en 

caso de ser preciso proceder a la corrección. (*) 

El Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el borrador del acta correspondiente a 

sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril de 2016 por este órgano colegiado, con la 

primera de las correcciones advertida por la Sra. Villarejo (en los dos lugares de la página 

3 donde pone “Sra. Nieto” se sustituye por “Sra. Villarejo”. 

 (*) Revisada la grabación en el momento de la redacción de la presente acta, se 

observa que es correcto lo reflejado en el borrador, con lo que de acuerdo a lo establecido 

por el pleno no se realiza modificación. 

 

2.  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  PRESUPUESTO   

MUNICIPAL   EJERCICIO  2.016,  BASES  DE  EJECUCIÓN, PLANTILLA 

DE PERSONAL Y RÉGIMEN RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS.·.  

 

El Sr. Alcalde recuerda que ha sido visto en comisión informativa. Destaca las 

modificaciones con respecto a la propuesta que se trajo en enero, en materia de 

contribuciones especiales, el incremento del uno por ciento en gasto de personal, la 

recuperación de la paga del 2012, reducción en gastos de indemnizaciones a concejales, 

las ayudas a Hermandades, y reducción a otras asociaciones como la de los veteranos que 

no han presentado proyecto y otras que han subido como los coros y danzas. Destaca 

incremento de inversiones de 16.600 euros. 

El Sr. Villajos toma la palabra remitiéndose a lo manifestado en la comisión de 

hacienda. Destaca que son los mismos presupuestos que se presentaron en febrero, con 

modificaciones acordadas entre los dos grupos Ganemos-I.U. y PSOE con las tres 

propuestas planteadas por este último. No termina de ser el presupuesto que ellos hubieran 

querido, pero sí es suficiente para obtener su voto favorable. Quiere que sean unos 

presupuestos que puedan fiscalizar  y seguir, por cuanto su grupo se corresponsabiliza de 

los mismos. El mayor secreto de los presupuestos no es aprobarlos, que es lo más fácil. Lo 

difícil es ejecutarlos, remitiéndose a lo ocurrido otros años con lo que se aprueba, por 

cuanto cuando se liquida es cuando se ve realmente lo que ha ocurrido. 

La Sra. Villarejo toma la palabra señalando que tal y como manifestaron en la 

comisión, hay una diferencia de un presupuesto a otro de casi diecisiete mil euros. Los 

ingresos reales nuevos de este segundo presupuesto que se presenta son las contribuciones 
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especiales, y no corresponde a esa cantidad. Se han inflado ingresos sin que sepan el 

motivo. Tal y como ha señalado el Sr. Alcalde bajan las asignaciones a órganos de 

gobierno y grupos políticos en ocho mil euros, pero no se modifican las cuantías de las 

asignaciones por asistencia a plenos, comisiones, juntas de gobierno, … Se pregunta si 

esto se va a traducir en un déficit de información, si se piensa hacer menos comisiones 

informativas para no llegar a ese gasto. Entienden que habría sido mucho más justo bajar 

las cuantías de las asignaciones, que con respecto al año pasado han tenido un notable 

aumento. Destaca que hay una cosa que el Secretario advierte en su informe que no se 

ajusta a la legalidad, como se ha comentado otras veces, en cuanto a que en las 

asignaciones unos concejales cobren más que otros, así como el caso de la sustitución del 

Alcalde en periodos de ausencia de más de veinticuatro horas, que al parecer no se estaba 

haciendo bien. Ven que en este nuevo presupuesto, aunque ya se habló, se siguen 

manteniendo igual que el primero, con lo que se está haciendo mal de forma ilegal. 

Sigue manifestando la Sra. Villarejo que en cuanto a lo que se ha comentado de 

hermandades y cofradías, se vuelven a poner, reconociendo que se propuso por todos los 

grupos en el anterior pleno, pero siguen estimando inaceptable que se subvencionen 

asociaciones con ánimo de lucro. Manifiesta su conformidad con que se pongan 

contribuciones especiales. También aumenta un poco la partida de inversiones. La vieron 

escasa en el primer presupuesto, y la siguen viendo insuficiente.  

La Sra. Villarejo pregunta si en el capítulo cuatro no deberían estar los mil euros que 

corresponden a la integración del Ayuntamiento a ACEVIN, teniendo en cuenta que ya se 

aprobó en el pleno de 7 de abril.  

El Sr. Secretario explica que ya se incluyó en modificación presupuestaria, 

precisando que las modificaciones presupuestadas realizadas sobre el prorrogado se 

entienden realizadas al definitivo, con lo que en caso de que figurase en este último como 

crédito inicial se duplicaría el crédito. 

El Sr. Villajos recuerda que esto mismo se planteó en otros debates, en los que 

discutía su incorporación. 

El Sr. Nieto precisa que ya está incorporado. 

La Sra. Villarejo retoma la palabra manifestando que ya se ve el concepto que el 

equipo de gobierno tiene de presupuestos participativos, y es que participen los tres 

concejales del partido socialista, o sus ejecutivas, o lo que sea. A pesar de que ella el día 4 

de febrero recibió una llamada del Sr. Alcalde por la mañana, antes de la celebración del 

pleno, en la que le preguntaba si tenía alguna aportación al presupuesto, y ella le respondió 

que no procedía la consulta en ese momento y que si no estaba seguro, que no trajera el 

presupuesto. A pesar de que el Sr. Alcalde hasta en dos ocasiones les dijo que les iba a 

llamar a fin de reunirse para consensuar, o al menos para hacer aportaciones al 

presupuesto, y a pesar de que un concejal del equipo de gobierno en el pleno donde se 

debatieron los presupuestos hizo alegato en defensa del consenso y si es entre los tres 

grupos, mucho mejor. A pesar de todo esto no han tenido la oportunidad de hablar del 

presupuesto, ni de aportar nada. Entiende que los seis concejales del grupo popular 

merecen una aclaración. Considera irresponsable la actitud mantenida por los otros dos 

grupos políticos, tanto Izquierda Unida, como PSOE, que es quien sustenta a este 

gobierno, en estos meses. Por un lado el equipo de gobierno trae unos presupuestos que en 

principio parece que no había hablado con nadie, suponiendo que iban a salir adelante, y el 

partido socialista se abstiene visiblemente molesto por no haber sido consultado. Esto ha 

provocado que el equipo de gobierno haya tenido que agachar la cabeza y llamar al partido 

socialista si los quería sacar adelante, teniendo en cuenta que son los que en su día 

propusieron a D. Alberto Tostado como Alcalde. 
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La Sra. Villarejo destaca que prácticamente todas las propuestas del grupo socialista 

han sido incorporadas al presupuesto, con lo que le parece bien que voten a favor. Estos 

presupuestos, tal y como se presentan, son los presupuestos del SOE. Piensan que esto lo 

podían haber hecho antes, con lo que se habrían ahorrado los 1.200 euros de este pleno. Si 

se hubiera hablado antes y se hubiera tenido una actitud responsable y profesional, habrían 

ahorrado un pleno.  

La Sra. Villarejo concluye con que no encuentran razones para votar a favor este 

presupuesto.  

El Sr. Nieto recuerda que propusieron que se metiera en el ordinario, pero no 

procedía por la obra de la piscina, con lo que ha habido dos extraordinarios. 

De conformidad con dictamen de comisión informativa, con relación a expediente 

tramitado para su aprobación, en su caso, del Presupuesto de este Ayuntamiento, formado 

para el ejercicio de 2016 por el Sr. Alcalde-Presidente, y basándose en los siguientes 

FUNDAMENTOS: 

1. Lo dispuesto en la legislación específica de Régimen Local, así 

como en la legislación estatal de carácter básico o complementario, en materia 

presupuestaria. 

2. El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 

2016. 

3. Las Bases de Ejecución del Presupuesto  y los Anexos y demás 

documentación complementaria señalados en los artículos 168 y 169 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  

4. La Plantilla Presupuestaria del Personal  para el Ejercicio 2016. 

5. Lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en lo referente al 

cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de la Regla de 

Gastos. 

6. Los Informes  emitidos por la Intervención Municipal, con fecha 

25/04/2016, registros de entrada 4273/16 y 4274/16. 

7. El informe de Secretaría de fecha 25/04/2016 registro de entrada 

4.272/16. 

 

El pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel por siete votos a favor de 

los miembros de los Grupos Políticos Municipales Ganemos-Izquierda Unida y 

Socialista y seis votos en contra de los miembros del Grupo Político Municipal 

Popular, y en consecuencia por mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

corporación, adopta los siguientes acuerdos: 

 

1.  Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para  el   
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año   2016,  por un importe total de Gastos de 3.499.017,09 euros y de 3.499.017,09 euros 

de Ingresos, cuyo desglose  por capítulos es el siguiente: 

ESTADO DE INGRESOS 

CLASIFICACIÓN 

ECONOMICA 
DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 

                         2016 

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 
1.548.248,00 € 

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 
50.000,00 € 

CAPITULO III 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y 

OTROS INGRESOS 
538.952,37  € 

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
1.284.935,00 € 

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 
27.043,51 € 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 

 

3.449.178,88 € 

 

CAPITULO VI 

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 

REALES 0,00 € 

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.838,21 € 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 
49.838,21 € 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 
3.499.017,09 € 

 

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 
 

0,00 € 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 
 

0,00 € 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 
0,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

 

3.499.017,09 € 

 

ESTADO DE GASTOS 

CLASIFICAC

ION 

ECONOMIC

A 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

2016 

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 
2.283.568,09 € 
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CAPITULO II 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

SERVICIOS 
849.121,89 € 

CAPITULO 

III GASTOS FINANCIEROS 
11.131,69 € 

CAPITULO 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
176.305,22 € 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 
 

3.319.833,54 € 

CAPITULO 

VI INVERSIONES REALES 

 

88.657,96 € 

CAPITULO 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
0,00 € 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 
88.657,96 € 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 

 

 

3.408.784,85 € 

 

CAPITULO 

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 
0,00 € 

CAPITULO 

IX PASIVOS FINANCIEROS 

 

90.232,24 € 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 
90.232,24 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

 

3.499.017,09 € 

2.  Aprobar el  Anexo de Inversiones  para  el  año   2016 

3.  Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad para el 

ejercicio 2016. 

4.  Aprobar la Plantilla Presupuestaria para el año 2016. 

5. Aprobar y fijar el Límite de gasto no financiero, también denominado como 

TECHO DE GASTO, en 3.280.825,01 euros, en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 30 de la LOEPSF. 

6. Exponer al público el acto de aprobación inicial del expediente, por espacio de 15 

días hábiles en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
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reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. 

7. El expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del período 

de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Regulado de Haciendas Locales, debiendo cumplirse 

el trámite de su publicación, resumido por capítulos en el B.O.P. y en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento junto con la plantilla y relación de puestos de trabajos, así 

como relación de cargos con dedicación exclusiva y parcial e indemnizaciones y 

asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 

169.3 del citado Real Decreto Legislativo y en otro caso, se procederá de acuerdo con lo 

previsto en el número 1 in fine del citado artículo. 

8. Que de conformidad con el número 4 del mismo artículo, se remita copia del 

referido presupuesto a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma. 

 

3.  APROBACIÓN  INICIAL; SI  PROCEDE,  DEROGACIÓN  ART.  5°, 

O.F.' NÚM.  6,  TASA  RECOGIDA  DE  RESIDUOS URBANOS.  
 

El  Sr. Vaquero señala que es una propuesta de la concejalía de hacienda al pleno 

dirigida a la derogación del artículo 5 de la ordenanza reguladora de la tasa de recogida de 

residuos urbanos por cuanto establece una exención que no procede en base a la legalidad, 

así considerada por los servicios jurídicos y de recaudación de CONSERMANCHA, y por 

el Secretario en su informe.  

El Sr. Villajos se remite a lo manifestado en la comisión de hacienda. 

La Sra. Villarejo anuncia que van a votar a favor. Detalla que esa ordenanza es 

antiquísima, y como dijeron en la comisión habrá muchas que haya que revisar en ese 

sentido, por cuanto se ponían mucho esas “coletillas”. Se debe eliminar. 

  

De conformidad con dictamen de comisión informativa de hacienda, el pleno, por 

unanimidad de sus miembros, acuerda: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal 

número 6 reguladora de la tasa por recogida de basura (residuos  urbanos) del 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, consistente en  la derogación de su artículo 5 

cuyo tenor literal es el siguiente  

“Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido declarados 

pobres por precepto legal, estén inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de 

solemnidad u obtengan ingresos anuales inferiores a los que correspondan al salario 

mínimo interprofesional”. 

SEGUNDO.- Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 del RDL 
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2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  Reguladora de 

las Haciendas Locales, se exponga este acuerdo al público, en el tablón de anuncios de la 

Corporación y anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, 

para que en el plazo de treinta días hábiles, los interesados legítimos puedan examinar el 

expediente y la modificación de la ordenanza aprobada y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas. 

TERCERO.- Para el caso de que no se presentasen reclamaciones contra este 

acuerdo, se entenderá aprobada definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal, la 

cual será ejecutiva una vez que haya sido publicado el texto íntegro de las Ordenanza en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Toledo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

19 del citado RDL 2/2004, comenzándose a aplicar el mismo día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa. 
 

4.  DACIÓN CUENTAS INFORME PERIODO MEDIO DE PAGO 1° 

TRIMESTRE 2.016. 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del informe de intervención obrante en expediente, 

que refleja el cumplimiento del período medio de pago a los proveedores global, 

correspondiente al 1º Trimestre del año 2016, de -0,53 días, y en consecuencia de 

cumplimiento con base a los cálculos detallados en el citado informe. 

Destaca el Sr. Alcalde que el total de pagos realizados es de 201.596,64 euros y el 

pendiente de pago de 64.178,70 euros. 

 El Pleno queda enterado. 

 

5.  DACIÓN CUENTAS INFORME REGLAS FISCALES 1 º   

TRIMESTRE 2.016. 

 

Por el Sr. Presidente se da cuenta del informe de intervención de fecha 13 de abril 

de 2016, visto en comisión informativa de hacienda, en relación con la evaluación del 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la Regla de Gasto y del límite 

de deuda con motivo de la ejecución trimestral del Presupuesto prorrogado del año 2016, 

referido al primer trimestre de 2016. 

El Sr. Alcalde destaca: 

Los ingresos no financieros son de 3.840.100 euros. 

Los gastos no financieros son de 3.712.000 euros. 

El porcentaje de ingresos no financieros es de un 2,59 %. 

El Pleno queda enterado. 

6.  DACIÓN CUENTAS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚM. 

9/16. 

 

El Sr. Alcalde da cuenta de expediente de modificación de crédito 9/2016, 

modalidad de generación de crédito, visto en comisión informativa, con el siguiente 

detalle: 

Altas en Conceptos de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990 
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Aplicación Presupuestaria 

Nº 
Descripción Euros 

450 50 

Aportación Consej.Econom.Empresas y 

Empleo (JCCM): Taller Empleo Almoradiel 

Apoya 

73.644,00 € 

  TOTAL INGRESOS……. 73.644,00 € 

  

 

 

Aplicación Presupuestaria 

N.º 
 Descripción Euros 

241 131 01 
Retribuc. personal laboral temporal 

– Taller Empleo Almoradiel Apoya- 
57.334,02 € 

241 160 00 
Seguridad Social -Taller  Empleo 

Almoradiel Apoya- 
8.740,59 € 

241 220 00 
Material de oficina –Taller Empleo 

Almoradiel Apoya- 
1.200,00 € 

241 221 99 
Otros suministros –Taller Empleo 

Almoradiel Apoya- 
6.252,14 € 

241 224 00 
Primas de seguros  -Taller Empleo 

Almoradiel Apoya- 
117,25 € 

   TOTAL GASTOS……. 73.644,00 € 

 

El Pleno queda enterado. 

 

7.  OTROS DE SU COMPETENCIA. 

 

No hubo. 

 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

La Sra. Villarejo toma la palabra realizando las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Se renovó el contrato de servicios de asistencia jurídica que el  ayuntamiento 

tenía con …? 

 

El Sr. Vaquero manifiesta que sigue en vigor. Precisa que al ser un contrato menor 

Altas en Aplicaciones de Gastos 
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existe el compromiso del gasto y la factura.  

La Sra. Villarejo pregunta si el compromiso del gasto consta escrito en algún sitio o 

es de palabra. 

El Sr. Vaquero reitera que es un contrato menor. 

La Sra. Villarejo plantea si mañana … plantea cobrar una minuta típica de los 

letrados.  

El Sr. Vaquero responde que ella sigue aportando su factura con los mismos costes 

que tenía antes. 

El Sr. Nieto recuerda que en una comisión de hacienda el equipo de gobierno dijo 

que este servicio lo iba a desterrar. 

La Sra. Villarejo recuerda que así se dijo. 

El Sr. Alcalde responde que están mirando si lo presta Diputación. 

La Sra. Villarejo recuerda que se dijo que serían los servicios jurídicos de 

Diputación. 

 

 

2.- ¿En qué situación se encuentran los procedimientos judiciales abiertos contra este 

Ayuntamiento? 

 

El Sr. Vaquero responde que de los que había abiertos dos se han ganado, y uno de 

ellos previsto para marzo se ha aplazado a septiembre por haberse remitido incompleta la 

documentación. Por ese motivo sigue facturando …  

La Sra. Villarejo pregunta si contra el del cementerio, que se ha ganado, cabe 

recurso. 

El Sr. Secretario responde que lo puede consultar. 

La Sra. Villarejo entiende que cabrá recurso al T.S.J. 

El Sr. Secretario ofrece la posibilidad de ir a consultarlo en ese momento para 

aclararlo. 

El Sr. Alcalde y la Sra. Villarejo manifiestan que no es necesario, pudiendo 

confirmarlo en otro momento. 

 

3.- ¿Qué obra se está haciendo en el campo de fútbol? ¿Cuál es su coste final? ¿A 

qué aplicación presupuestaria se imputa dicho coste? 

 

El Sr. Roldán responde que son espacios para material para distintos equipos o 

asociaciones deportivas. El coste final no lo sabe hasta que no termine la obra.  

La Sra. Villarejo expresa su sorpresa al hacerse una obra sin saber cuánto va a costar. 

Solicita se precise la aplicación presupuestaria a que se va a imputar este coste. 

El Sr. Roldán responde que a gasto corriente. Recalca que hasta que no se termina la 

obra no se sabe. 

La Sra. Villarejo precisa que se presupuesta antes.  

El Sr. Roldán señala que se ha preguntado por el coste final. 

La Sra. Villarejo agradece la advertencia y pregunta por el coste inicial. 

El Sr. Roldán responde que el coste inicial es cero. 

La Sra. Villarejo pide seriedad y que las bromas queden para otro momento, no 

resultando procedente que aquí se responda así.  

El Sr. Roldán señala que si le pregunta por el presupuesto de la obra es muy diferente 

a si le pregunta por el coste final. 
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La Sra. Villarejo responde que a buen entendedor pocas palabras bastan. 

El Sr. Arellano señala que eso no es gasto corriente, sino que es una inversión. Están 

imputando mal una obra del Ayuntamiento. Manifiesta que se acaba de votar un 

presupuesto en el que con  dos, tres o cuatro mil euros, esa obra de inversión, al ser 

paredes y cubiertas nuevas, que no de mantenimiento, se podía ejecutar correctamente, no 

ilegalmente como la están haciendo. Si se hace una inversión no se puede imputar a gasto 

corriente. 

La Sra. Villarejo matiza que la pregunta se realiza por cuanto consideran que es una 

inversión y no se ha informado en ninguna comisión informativa. Le ha sorprendido la 

contestación. 

 

4.- ¿Se revisó ya el cuadrante de horas del trabajador ….? Recuerda que en el último 

pleno se preguntó y se dijo que había habido un disconformidad de pareceres que se iba a 

revisar ¿En caso afirmativo cuál fue el resultado de dicha revisión? 

El Sr. Roldán responde que se revisó y el resultado tras estudiar el cuadrante de 

horas que presentó este trabajador, es que se ha acordado conceder lo solicitado. 

 

5.- ¿En base a qué se ha decidido aumentar la jornada laboral del trabajador del 

punto limpio? 

El Sr. Vaquero responde que se informó en la comisión de agricultura. 

La Sra. Villarejo recuerda que se dijo que se iba a hacer y a ver si se podía hacer 

legalmente. 

El Sr. Vaquero responde que de momento la jornada no se ha ampliado todavía. Está 

en trámites de la Mancomunidad. Es para dar más servicio a los ciudadanos. 

 

6.- A punto de acabar las Escuelas Deportivas recibimos una consulta que les 

trasladamos. Hay un monitor que desde el comienzo de temporada acompaña a su grupo 

un sábado sí y otro no a las competiciones, delegando en personas ajenas al Ayuntamiento 

ese deber suyo como monitor contratado. ¿Por qué no han sustituido a este monitor ya que 

no podía cumplir con sus obligaciones contractuales y han permitido que se mantenga esta 

anomalía todo el curso? 

 

El Sr. Roldán pide que se precise quién es el monitor. 

La Sra. Villarejo responde que es …. 

El Sr. Roldán manifiesta que aquí hay una falsedad, al decir que va delegando o ha 

delegado en personas ajenas al Ayuntamiento este deber suyo como monitor contratado. 

No es cierto porque hay dos monitores de alevines, y cuando éste no puede ir le cubre la 

plaza el otro monitor, que cree que es …. No ve motivo para haber resuelto este contrato, 

ya que él sí cumple con lo establecido, aunque algunos sábados por motivos laborales no 

pueda ir. 

La Sra. Villarejo matiza que uno sí y uno no. 

El Sr. Roldán responde que van acompañados de otro monitor que sí es personal del 

Ayuntamiento.  

La Sra. Villarejo matiza que excepto cuando va …, que cree que no está contratado 

como monitor de las escuelas deportivas. 

El Sr. Roldán manifiesta que no tiene noticia. 

El Sr. Alcalde aclara que sí va, porque tiene que firmar un monitor y un padre 

siempre que van. … va y firma como padre. Pide que se enteren de cómo va eso. 

La Sra. Villarejo señala que si una persona se contrata para ser monitor, lo tiene que 
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ser todo el año. Piensa que no un sábado sí y otro no. 

El Sr. Roldán destaca que el año pasado estaba en las mismas condiciones. 

La Sra. Villarejo responde que no es cierto, añadiendo que sabía que el Sr. Roldán lo 

iba a decir.  

El Sr. Roldán detalla que se contrataba a un monitor para dos escuelas cuando daba 

solo una. Manifiesta que sí es cierto. 

La Sra. Villarejo señala que si ha habido esa incidencia el año pasado, ha tenido 

carácter esporádico. Y aquí un monitor se ha dado de baja y se ha llamado a otro porque 

no podía cumplir con su contrato al no poder ir. Y se llamó a otro. En cambio lo que está 

planteando ha sido todo el curso, según les dicen. 

El Sr. Alcalde manifiesta que en 2014/2015 también. Este señor estaba trabajando en 

el mismo sitio, con lo que estaba haciendo lo mismo dos años. 

La Sra. Villarejo responde que es llamativo que nadie se haya quejado en dos años y 

ahora sí. Manifiesta que no es cierto. 

El Sr. Roldán señala que esto viene porque es …, que es el primo del Alcalde. 

La Sra. Villarejo lo niega, manifestando que cree el ladrón que todos son de su 

condición. 

El Sr. Roldán responde que ni a ella ni a nadie le permite lo que acaba de decir. 

La Sra. Villarejo responde que ella tampoco le permite que  diga que han dicho eso 

porque es …. No es cierto, añadiendo que es una persona con la que han tenido una 

relación excelente. 

El Sr. Roldán señala que ese puesto ha estado siempre bien cubierto.  

El Sr. Arellano precisa que la queja viene porque han ido sin monitor. Se está 

diciendo que han ido con  … y es mentira. Ha habido muchos días que han ido sin ….  

El Sr. Roldán señala que si es así, él no lo sabe.  

El Sr. Arellano recalca que la queja ha venido porque ha habido muchos días en que 

han ido sin …. 

La Sra. Villarejo precisa que con …. 

El Sr. Arellano señala que de ese cincuenta por ciento de sábados que no va, quizás 

el cuarenta o el cincuenta han ido con una persona que no es monitor. 

La Sra. Villarejo pide que conste en acta que no tienen nada contra ….. 

El Sr. Arellano añade que si iban cada quince días, no lo sabe, pero no tenían la 

queja como la tienen ahora, que van sin monitor. 

El Sr. Roldán responde que él tampoco tiene la queja. La queja la tiene del Grupo 

Municipal Popular. 

El Sr. Arellano señala que el otro grupo lo podía haber investigado el año pasado. 

La Sra. Villarejo pregunta que si ahora que ellos no son los responsables de las 

escuelas deportivas, ahora tienen la queja. 

El Sr. Roldán plantea si la queja ahora es de un afiliado o simpatizante del P.P. 

El Sr. Arellano pide que responda con la verdad. 

El Sr. Roldán señala que responde con la verdad, con lo que él sabe, y si no propone 

que se pregunte al técnico de deportes, …. Añade que esas personas van con un seguro 

hecho de la Junta de Comunidades, y están capacitados para firmar. Se pregunta si ahora 

… va a poder ser el jefe de protección civil de La Puebla de Almoradiel, y si va con un 

grupo de chicos no va a poder ser. 

La Sra. Villarejo pide que se pongan las cosas en su sitio, y pregunta si está 

contratado como monitor de las escuelas deportivas. Señala que  no. Plantea que no ha ido 

con carácter esporádico, sino periódico. Eso es todo, y si no lo sabían, es así. 

El Sr. Roldán y el Sr. Alcalde responden que el año pasado, igual.  
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El Sr. Alcalde añade que hacía las mismas funciones y libraba el mismo trabajador 

un sábado sí y otro no. Y además van de campeones. 

El Sr. Roldán añade que a pesar de los pesares, ese monitor ya hizo campeón a un 

grupo de chicos y este año lo va a volver a hacer. 

La Sra. Villarejo pregunta qué tiene que ver una cosa con la otra. Le dará la 

enhorabuena, pero no se deben mezclar churras con merinas. 

La Sra. Sepúlveda Angulo manifiesta que si realmente la situación del año pasado 

era la misma que la de éste y hay una queja, lo que tiene que hacer la persona o personas 

que se han quejado es ir al Ayuntamiento y plantearla. 

El Sr. Alcalde precisa que no consta. 

El Sr. Arellano señala que si contestan a la queja como se ha hecho con su grupo, no 

le extraña que no la hagan. 

La Sra. Villarejo recuerda que precisamente el grupo de Izquierda Unida ha traído a 

este pleno preguntas de gente de la calle. 

La Sra. Sepúlveda Angulo responde que hasta que no la planteen, no saben cómo la 

van a responder. 

El Sr. Roldán señala que es una situación que el Grupo Político Municipal debía de 

conocer, por cuanto viene del año 2015. 

El Sr. Arellano responde que lo conocen cuando hay una queja. 

El Sr. Roldán añade que le parece muy mal que se lo pregunten a él ahora en el 2016 

cuando ellos en el 2015 han tenido la misma situación. Pide a la Sra. Villarejo que no le 

diga que no, cuando es sí y lo pueden demostrar, igual que van a demostrar otras cosas. 

La Sra. Villarejo entiende que aquí es oposición a la oposición. El caso es tenerse 

que callar y estar aquí muertos de miedo. Es la sensación que le da. 

La Sra. Sepúlveda Angulo reitera que la solución es que vengan aquí y planteen la 

queja. 

La Sra. Villarejo precisa que a ellos les puede haber ocurrido alguna vez, pero no de 

forma periódica con un monitor, por cuanto le hubieran llamado al orden. 

 

La Sra. Villarejo procede a plantear los siguientes ruegos: 

 

1.- Rogamos se complete la información del portal de transparencia de la página 

web: en lo relativo al cuadrante de asignaciones de concejales, que ahora se pone, que se 

amplíe, y como ya han hablado en alguna ocasión los tres grupos, que figuren todos los 

conceptos por lo que se perciben retribuciones. Creemos que deben figurar las 

adjudicaciones de obras, contratos menores, subvenciones otorgadas, recibidas, en fin que 

se amplíe la información, por cuanto a día de hoy el portal de transparencia está para que 

esté su nómina y la del Alcalde y las asignaciones que cobran los concejales, pero no se ve 

nada más. Supone que es un trabajo de Secretaría, pero insiste en que se vayan colocando 

más cosas. 

 

 2.- Rogamos al concejal del área competente se preocupe de distribuir los 

trabajadores de los planes de empleo conforme a los proyectos presentados a la Consejería 

y atender la limpieza de la ribera del río tal como decían que iban a  hacer, así como a la 

limpieza de  calles, acerado y zonas verdes que se encuentran en evidente estado de 

abandono. 

 

La Sra. Villarejo añade que el otro día les comentaron que habían puesto un cuadro 

que estaba abandonado en el sótano. Manifiesta que ella no había visto nunca ese cuadro. 
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Añade que se le ha dado mucha relevancia al tema. Señala que en el lugar donde se ha 

puesto había un cuadro de otra pintora local. Se ha sustituido uno por otro cuando hay 

espacio para todos. No les parece bien. 

El Sr. Alcalde responde que están buscando una escarpia. 

La Sra. Villarejo señala que se sigue contestando con bromitas. Entiende que no es 

serio. 

El Sr. Alcalde responde que no son serias muchas cosas.  

 

 El Sr. Vaquero manifiesta que tiene una pregunta para el Grupo Popular. 

La Sra. Villarejo pregunta al Secretario si es procedente. 

El Sr. Secretario y el Sr. Villajos responden que no. 

El Sr. Arellano pregunta si no se distingue una dictadura de una democracia.  

El Sr. Alcalde manifiesta que no procede la pregunta. 

El Sr. Arellano detalla que si no se distingue una dictadura de una democracia, no le 

extraña que un gobierno pregunte a la oposición. 

El Sr. Roldán recuerda que en el pleno anterior, si no recuerda mal, hablando de las 

redes sociales y demás, dijo la Sra. Portavoz del Grupo Popular que cuando hubiera algo 

se lo dijera.  

La Sra. Villarejo señala que ella no va a admitir ninguna pregunta en el pleno. 

Entiende que es el colmo que le hagan oposición a ellos. 

El Sr. Roldán responde que ya la harán en Radio Meseta o en las Redes Sociales. 

La Sra. Villarejo responde que donde quieran, o en un boletín.  

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las 

veintiuna horas y veintisiete minutos de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo 

que yo, el Secretario, doy fe. 

 

Vº Bº                      EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

 

 
FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ      FDO. FCO. JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

 


