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ACTA 
 
 

 
 

Expediente nº: 
 

Órgano Colegiado: 
 

PLN/2017/5 
 

El Pleno 

 
 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 
 

Tipo 
Convocatoria: 
Extraordinaria. 
Motivo: “A fin de 
tratar expediente 
de  
contribuciones 
especiales inicio 
Calle Palma, 
cuestión que 
conviene 

agilizar sin ser 
oportuno espera a 
celebración de 
sesion ordinaria” 

 

Extraordinaria 
Motivo: «A fin de tratar expediente contribuciones especiales inicio Calle 
Palma, cuestión que conviene agilizar sin ser oportuno esperar a 
celebración de sesión ordinaria» 

 

Fecha: 16 de junio 
de 2017 

 

16 de junio de 2017 
 

Duración: Desde 
las 21:04 hasta las 
21:23 horas 

 

Desde las 21:04 hasta las 21:23 horas 
 

Lugar: Salón de 
Plenos 

 

Salón de Plenos 
 

Presidida por: 
ALBERTO 
TOSTADO 
CICUÉNDEZ 

 

ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 
 

Secretario: 
Francisco José 
Martín-Pueblas 
Fraile 

 

Francisco José Martín-Pueblas Fraile 

 
 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

 
 

Nombre y Apellidos                                                                                          
Asiste 

 

Asiste 

 
 

ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ                                                                   SÍ 
 

SÍ 

 
 

CARLOS ARELLANO CASAS                                                                            SÍ 
 

SÍ 

 
 

CONCEPCIÓN VILLAFRANCA ALMENDROS                                                   SÍ 
 

SÍ 

 
                

CRUZ ÁNGEL TORRES VILLANUEVA                                                               
SÍ 

 

SÍ 

 
 

DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ                                                                         
SÍ 

 

SÍ 

 
 

ISABEL TOLEDO SEPULVEDA                                                                           
SÍ 

 

SÍ 

 
 

JUAN CARLOS PALOMINO REGIDOR                                                              
SÍ 

 

SÍ 

 
 

JULIA VILLAREJO HERNANDO                                                                         
SÍ 

 

SÍ 
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LAURA SEPULVEDA ANGULO                                                                         SÍ 
 

SÍ 

 
 

MARIA VICENTA ORTIZ CICUÉNDEZ                                                              SÍ 
 

SÍ 

 
 

SANTIAGA SEPULVEDA JIMENEZ                                                                   SÍ 
 

SÍ 

 
 

VICENTE ENRIQUE NIETO TORRES                                                               SÍ 
 

SÍ 

 
 

ÁNGEL VILLAJOS VILLANUEVA                                                                       SÍ 
 

SÍ 

 

 
 
 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el 
Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos 
en el Orden del Día 

 
 
 

A) PARTE RESOLUTIVA 
 
 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

Favorable                                             Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

 

El  Sr. Alcalde, tras  agradecer la  asistencia  al público congregado  y  a la 
corporación municipal,  y detallar el motivo de la celebración de la presente 
sesión extraordinaria relativo a contribuciones especiales sobre la Calle La 
Palma, plantea la aprobación del acta de la sesión anterior de este órgano 
colegiado, con referencia a sesión ordinaria de fecha 1 de junio de 2017. 
El Pleno por unanimidad acuerda aprobar la citada acta, y en consecuencia 
proceder a su transcripción en el libro de sesiones correspondiente. 

 
 

 

Expediente 1374/2017. REC_Reconocimiento extrajudicial de créditos 
núm. 9/2017, facturas ejercicio 2016 

 

Tipo de votación: No 
aplica. 

 

Se da cuenta del reconocimiento extrajudicial de créditos, expediente nº 
9/2017, que asciende a un importe total de 1.727,46 euros, con la finalidad de 
aplicar al presupuesto prorrogado del ejercicio 2017 diversas facturas 
presentadas en concepto de realización de obras, prestación de servicios o 
suministros procedentes del ejercicio anterior y aprobado mediante Decreto
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de Alcaldía 1.120/17 de fecha 1 de junio de 2017. 
El pleno queda enterado. 

 
 

 

Expediente 1350/2017. MOD_28-17: Generación de Créditos por 
Ingresos_subvenciones: gastos personal plan extrao empleo en CLM, 
talleres didácticos y actividades deportivas 

 

Tipo de 
votación: No 
aplica 

 

Se da cuenta del expediente de modificación presupuestaria núm. 28/2017, 
en la modalidad de generación de créditos por ingresos por importe total de 
172.385,00 euros, según compromisos firmes de aportación recibidos para 
financiar los gastos siguientes: 
- Costes de personal de la contratación de 34 desempleados durante 6 meses 
en el marco del plan extraordinario por el empleo en Castilla-La Mancha, 
ascendiendo la subvención a la cuantía de 168.300,00 € 
-Talleres didácticos, ascendiendo la subvención a la cantidad de 985,00 €. 
-Actividades deportivas, ascendiendo la subvención a la cantidad de 3.100,00 
€. 
El Pleno se da por enterado. 

 
 

 

Expediente 1335/2017. MOD_Modificación presupuestaria núm. 
27/2017_Transferencia de Créditos entre Aplicaciones de Gastos del 
Mismo Área de Gasto_adquisición desbrozadora y postes nuevos con 
soportes para focos piscina municipal 

 

Tipo de 
votación: No 
aplica 

 

Se da cuenta del expediente de modificación presupuestaria num. 27/2017, 
en la modalidad de transferencias de créditos entre aplicaciones de gastos de 
la misma área de gasto por importe de 1.234,90 €, desglosados de la 
siguiente forma: 
-ampliación iluminación piscina municipal: 834,90 € 
-adquisición desbrozadora servicios de limpieza viaria y parques y jardines: 
400,00 € 
El pleno queda enterado 

 
 

 

Expediente 1288/2017. Imposición y Ordenación de Contribuciones
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Especiales 
 

Favorable                                                           Tipo de votación: Ordinaria. 
 

 
El Sr. Vaquero procede a dar cuenta de forma sucinta del contenido del presente 
expediente, detallando el coste total de la obra, el coste no subvencionado, el 
porcentaje a aplicar en concepto de contribuciones especiales al coste no 
subvencionado, el importe resultante, y el derivado de la aplicación de los 
metros lineales en concepto de cuota por metro lineal de fachada por importe 
de 24,10. 

 
El Sr. Villajos manifiesta que han revisado la documentación, incluida la que 
se les envió por correo y están de acuerdo, con lo que van a votar 
favorablemente. 

 
El Sr. Arellano toma la palabra señalando que ellos se van a abstener en este 
punto, y lo hacen por cuanto plantearon a los vecinos esta obra y éstos les 
manifestaron que no la querían por cuanto no deseaban pagar contribuciones. 
Pero es verdad que su grupo pensaba que era una obra necesaria. Se van a 
abstener por los modos que han usado con los vecinos, a los que un gobierno 
tan participativo como el actual no les ha consultado. A una oposición como la 
suya el 9 de marzo se les manda un whatsapp con la foto del plano de cómo va 
a quedar, y se supone que para el 1 de junio no se podían presentar las 
contribuciones especiales, y han tenido que venir al 12. No entienden esa 
tardanza. En conversaciones informales con concejales se ha planteado que 
ese plano de la calle se podía mejorar y no ha habido ninguna contestación. 
Aunque el cuerpo les pediría votar en contra, por responsabilidad se van a 
abstener. 

 
Añade el Sr. Arellano que en la otra zona de la Calle La Palma desde Calvario 
hasta el final, les consta que ha habido unos vecinos que han hecho 
alegaciones y a los que un año después no se les ha contestado. Pregunta que 
si por algún problema. 

 
El Sr. Alcalde responde que luego se les contestará. 

 
A continuación se procede a la votación de la propuesta que se somete al 
pleno. 

 
Con   relación   a   expediente   electrónico   1288/2017   correspondiente   a 
imposición y ordenación de contribuciones especiales por las obras de 
repavimentación del comienzo de la Calle La Palma según proyecto de obras 
aprobado por Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión de 
fecha  23  de  mayo  de  2017,  suscrito  por  la Arquitecto  Dª.  Isabel  Santos 
Martínez, a desarrollar en el marco de los Planes Provinciales de Obras y
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Servicios   de   la   Excma.   Diputación   Provincial   de   Toledo   de   2017. 
Y suponiendo la realización de citadas las obras un aumento del valor de las 
parcelas colindantes a la referida calle que son objeto de repavimentación de 
este término municipal, en uso de las competencias locales reconocidas por los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 
a 19 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, 
Considerando los informes de Secretaria e Intervención, listado de sujetos 
pasivos con la incorporación de referencias catastrales a efectos de 
identificación, así como el resto de documentación obrante en expediente. Por 
cuanto resulta evidente que las obras son de necesaria y urgente realización 
dado el lamentable estado en que se encuentran las mismas, debiendo 
estimarse amortizadas y habiendo finalizado la vida útil del pavimento que 
procede reponer, cuestión ratificada en informe de la Arquitecto Dª. Isabel 
Santos Martínez suscrito en fecha 6/6/2017 incorporado al expediente y 
estimando que el aumento de valor como resultado de las obras supone un 
innegable beneficio especial para los propietarios colindantes, con metros 
lineales de fachada a las vías a repavimentar que supone la conveniencia de 
repercutir en los mismos el 70 por ciento del coste total no subvencionado de 
las obras a realizar. 

 
En virtud de dispuesto en los artículos 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 y 214 del Real 
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  marzo,  por  el  que  se  aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de los artículos 
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el pleno por siete votos a favor de los ediles de los Grupos 
Políticos Municipales Izquierda Unida-Ganemos y Partido Socialista Obrero 
Español y seis abstenciones de los ediles del Grupo Político Municipal Partido 
Popular, y en consecuencia con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, acuerda: 

 

 
 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales para la financiación de la ejecución de las obras de 
repavimentación del comienzo de la Calle La Palma según proyecto de obras 
aprobado por Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión de 
fecha  23  de  mayo  de  2017,  suscrito  por  la Arquitecto  Dª.  Isabel  Santos 
Martínez, a desarrollar en el marco de los Planes Provinciales de Obras y 
Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Toledo de 2017 cuyo hecho 
imponible está constituido por la obtención de un beneficio o aumento de 
valor de los bienes afectos a la realización de la obra arriba referenciada, 
cuya redacción es la siguiente:
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Artículo 1º.- Hecho imponible. 
 

El hecho imponible de las contribuciones especiales está constituido por la 
obtención, por los sujetos pasivos, de un beneficio o aumento de valor de sus 
bienes inmuebles como consecuencia de la realización de las obras de 
repavimentación del comienzo de la Calle La Palma según proyecto de obras 
aprobado por Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión de 
fecha  23  de  mayo  de  2017,  suscrito  por  la Arquitecto  Dª.  Isabel  Santos 
Martínez, a desarrollar en el marco de los Planes Provinciales de Obras y 
Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Toledo de 2017. 

 
Artículo 2º.- Sujetos pasivos 

 
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de estas contribuciones especiales 
los propietarios de los bienes inmuebles a los que afecten las obras 
referidas en el artículo 1º, comprendidos en el área delimitada a efecto, y que 
se detallan con sus cuotas provisionales en anexo al presente acuerdo. 

 
Artículo 3º.- Base imponible 

 
1-La base imponible de las contribuciones especiales está constituida por el 
70 % del coste que el Municipio soporta entendiendo como tal el coste no 
subvencionado por otras Administraciones. 

 
2-El  coste  presupuestado  de  las  obras  de  pavimentación  asciende  a 
39.207,51 €. De esta cantidad, el coste no subvencionado presupuestado 
asciende a la cantidad de 7.115,64 €. 

 

 
 

3- Aplicando el porcentaje señalado en el punto 1 de este artículo sobre la 
cantidad presupuestada, resulta una base imponible de 4.980,95 €. 

 
Artículo       4º-       Módulos       de       reparto       y       cuota       tributaria 
La base imponible de estas contribuciones especiales se repartirá entre los 
sujetos pasivos teniendo en cuenta como módulo de reparto los metros lineales 
de fachada de la zona detallada en el proyecto técnico colindante a las                          
obras                          de                          repavimentación. La cuota de cada 
sujeto pasivo será la resultante de multiplicar la unidad tributaria, metro lineal 
de fachada, de su propiedad por la cantidad que resulte de dividir el 70 % del 
coste que el municipio haya soportado por la realización de dichas obras 
(entendiendo como tal el coste no subvencionado por otras Administraciones)  
por  el  número  total  de  metros  lineales  de  fachada afectados. 

 
De esta forma, y teniendo en cuenta que el número de metros lineales de
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fachada afectados por estas obras asciende a 206,70 y que el coste provisional 
de las obras no subvencionado asciende a 4.980,95 € se fija una cuota 
provisional por metro lineal de fachada de 24,10 euros. 

 
Artículo 5.- Período impositivo y devengo 

 
1-El periodo impositivo y devengo se corresponde con el momento en que las 
obras  estén  efectivamente  realizadas  y  con  la  recepción  de  las  mismas. 
2-Una vez finalizada la ejecución de las obras, se procederá a señalar los 
sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las 
liquidaciones                                         que                                         procedan. 
Artículo 6.- Inspección y Recaudación 

 
La Inspección y recaudación se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, 
así como las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

 
Artículo 7.- Infracciones y sanciones. 

 
_En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 
dispuesto             en             la             Ley             General             Tributaria. 
_Disposiciones finales 

 
Primera 
Las cantidades establecidas en esta ordenanza en concepto de coste de la obra 
y en consecuencia las cuotas tienen el carácter de mera previsión. Si el coste 
definitivo fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos 
del cálculo de las cuotas definitivas correspondientes. 

 
En lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza, será de aplicación 
lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Contribuciones 
Especiales del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel. 

 

 
 

Segunda 
La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel de fecha                       entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Toledo. 

 
SEGUNDO.- Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto 
de acuerdo a lo siguiente: 

 
_- El coste previsto inicialmente de la obra se fija en 39.207,51 € (coste total
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presupuestado) y el coste soportado por el Ayuntamiento (coste no 
subvencionado) en 7.115,64 €. 

 
- Fijar la cantidad provisional a repartir entre los beneficiarios en 4.980,95 €, 
equivalente al 70 % del coste provisional soportado, entendiendo como tal el 
coste no subvencionado por otras Administraciones. 

 
- Aplicar como módulo de reparto los metros lineales de fachada del inmueble. 
En consecuencia la cuota de cada sujeto pasivo será la resultante de multiplicar 
la unidad tributaria, metro lineal de fachada, de su propiedad por la cantidad  
que  resulte  de  dividir el  70  % del  coste  que  el  municipio  haya soportado 
por la realización de dichas obras (entendiendo como tal el coste no 
subvencionado por otras Administraciones) por el número total de metros 
lineales de fachada afectados. 

 
- El número de metros lineales de fachada afectados es de 206,70 con lo que 
se establece con carácter provisional una cuota de 24,10 € por metro lineal de 
fachada                                                                                                 afectado. 
-  El  coste  total  presupuestado  de  la  obra  y  en  consecuencia  el  coste 
soportado por el Ayuntamiento y la cuota provisional tendrán carácter de mera 
previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel 
a efectos del cálculo de las cuotas definitivas correspondientes. 

 
TERCERO.-  Aprobar   la   relación   de   las   personas   físicas   y   jurídicas 
directamente beneficiarias de la actuación a financiar mediante contribuciones 
especiales, junto a la cantidad establecida con carácter provisional fijada de 
acuerdo  a  los  cálculos  iniciales  en  concepto  de  cuota  a  abonar  al 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, e identificación de finca afectada, 
según   el   listado   que   figura   en   anexo   I   a   la   presente   propuesta. 
CUARTO.-  Exponer  y  publicar  los  presentes  acuerdos  provisionales  de 
imposición y ordenación provisionales en el tablón de edictos de la entidad 
local, en el portal de transparencia de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo durante un plazo de treinta días, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. Durante dicho período los propietarios 
o  titulares  afectados  podrán  constituirse  en  Asociación  administrativa  de 
contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Si transcurriera dicho plazo sin 
que  se  hubieran  presentado  reclamaciones  se  entenderá  definitivamente 
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo 
plenario. En el caso de que no se presenten reclamaciones y se tenga por 
aprobado  definitivamente  la  ordenación  de  las  contribuciones  procede 
notificar      el      presente      acuerdo      a      cada      uno      de      los 
sujetos pasivos-beneficiarios si éstos o su domicilio fueran conocidos, y, en su 
defecto,  por  edictos,  advirtiéndoles  que  frente  al  mismo  cabe  interponer
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recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la 
notificación o publicación por edictos, y ante el Pleno de la Corporación, 
debiendo entenderse como desestimado en caso de no resolverse en el plazo 
de  un  mes,  pudiendo  interponer  frente  a  su  desestimación,  expresa  o 
presunta, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses si la 
resolución fuera expresa o de seis si fuera presunta y ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Toledo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

 
 

 

No hay asuntos 
 
 
 
 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma   la   palabra   la   Sra.   Villarejo,   planteando   las   siguientes 
preguntas, previamente presentadas en el registro municipal: 

 

 
1-¿Por qué han quitado al menos tres bancos de la zona de la 

Plaza de la Torrecilla? Si se va a hacer alguna actuación de la que no 
tengan conocimiento. No ha sido cambio de lugar, sino que se han 
quitado. 

 
 

 
El Sr. Alcalde responde que se han quitado por petición de los 

vecinos. Había un problema de incivismo en la zona, con suciedad,
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ruidos. Se intentó atajar con policía, pero no ha resultado efectivo. Hay  
un  problema  con  gente  joven  y  con  establecimientos  que venden 
bebidas a ciertas horas. Al no poder solucionar, y al ser varios  
vecinos  los  que  lo  pidieron  se  ha  visto  conveniente  su retirada. 
No se ha quitado uno de ellos por cuanto los vecinos manifestaron que 
no les causaba ningún problema. 

 
 

 
La Sra. Villarejo pregunta cuántos vecinos han protestado, 

respondiendo el Sr. Alcalde que dos. 
 
 

 
La Sra. Villarejo precisa que esa plaza tiene más vecinos. No 

han venido al Ayuntamiento a decirlo pero no están de acuerdo en que 
les hayan quitado el banco de enfrente de su casa, siendo 
precisamente a los que más les podía molestar. 

 
 

 
El Sr. Alcalde precisa que se ha retirado a los que los tenían 

enfrente de su casa. 
 
 

 
La Sra. Villarejo señala que no les parece correcta esta actuación. 

Si se va a seguir así pueden ir por ejemplo a por los de la Plaza Bailén, 
detallando que está siempre sucio, con gente hasta altas horas de la 
noche. Se pueden hacer otras cosas sin retirar el mobiliario urbano. 

 
 

 
El Sr. Alcalde reitera que se ha tratado de actuar a través de 

policía y no ha habido medios. 
 

 
2-¿Por qué este año no se ha llevado a cabo el programa de 

desbroce de solares? ¿Han sacado bando? No lo han visto en la web, 
tal y como se viene haciendo desde hace años. 

El Sr. Alcalde responde que el desbroce está en una ordenanza, y el 
bando se saca para recordar. Desde abril se lleva desbrozando solares, 
muchas veces a petición de los vecinos y otras porque ya era uso 
habitual. Se sacará el bando para recordar, pero se está haciendo. 
Toda solicitud o queja de vecino se está llevando a cabo.
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3-¿Ya no se publican las actas de las Juntas de Gobierno Local en la 
web municipal? ¿Por qué motivo? 
El Sr. Alcalde cede el micrófono al Sr. Secretario. 
El Sr. Secretario manifiesta que tiene razón la Sra. Villarejo, y este 
fin de semana se va a intentar subsanar. 
La Sra. Villarejo matiza que la pregunta iba dirigida al equipo de 
gobierno, no al Secretario. 
El Sr. Secretario precisa que el Sr. Alcalde le ha pasado el micrófono. 
El Sr. Alcalde añade que él no sabe hacerlo. Si lo supiera lo habría 
hecho. 
El Sr. Nieto señala que tampoco están publicadas las de pleno. 
4-El día 6 de agosto de 2011 en la clausura de la Fiesta de la Vendimia 
se representó el musical “La Corte del Faraón” ¿ Por qué se contrata 
otra vez en el mismo evento? Añade que pensaba que iban a tener 
hoy alguna agenda, pero no las hay. 
El Sr. Alcalde responde que están abajo. 
La Sra. Villarejo señala que las han visto y hay cosas que este año 
no vienen, desconociendo si no se van a hacer, como la fiesta de los 
jubilados o las audiciones, que son públicas. O la fiesta de (*1). El Sr. 
Alcalde responde que se ha estimado conveniente hacer esa 
actuación, que gustó, y se ha optado por repetir. 
La Sra. Villarejo plantea si no se ha mirado el histórico. 
5-¿Cuándo piensan adecentar el paseo desde el instituto al Puente 
Romano? Los bancos llevan meses inutilizables porque están 
desarmados o rotos. 
El Sr. Alcalde responde que hay un problema con las facturas de los 
bancos de ese paseo, ya que cada vez que hay que ir a colocarlos 
tiene que ir un toro por lo que pesan. Ya se han puesto tres veces. Ya 
te cansas. Se ha quitado uno y se ha puesto en Santa Ana. Se va a 
poner en un sitio en el que se pueda aprovechar decentemente por 
los vecinos. 
La Sra. Villarejo señala que les alarma un poco esto. En el tema de 
los bancos siempre ha habido que poner alguno en pie, porque 
algún gracioso lo quita, pero tanto como ahora, le parece una 
situación alarmante en cuanto a la escalada de violencia. 
El Sr. Alcalde recalca que la escalada de violencia está tomando tintes 
alarmantes. 
6-¿Qué problema hay con el riego por goteo en el último tramo al 
menos de la Avda. de Juan Carlos I? Parece que según les dicen 
algunos vecinos, y se ve, no funciona. 
El Sr. Alcalde responde que lo han comunicado al servicio de 
jardinería, y éste dice que están en perfecto estado. Muchas veces 
hay gente que los corta o arranca. 
La Sra. Villarejo replica que no lo están.
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7-¿Por qué se ha suspendido la atención al público en el Centro 
Social durante quince días a raíz del acto vandálico en el despacho 
de la Trabajadora Social? ¿El servicio de atención al público de la 
Educadora Social también se ha suprimido este tiempo? 
El Sr. Alcalde responde que no se está dando con la normalidad que 
se  estaba  haciendo  anteriormente. La  atención  al público  se  ha 
suspendido, ya que están tratando de recopilar datos, se ha perdido 
gran parte de la documentación que estaban tramitando y les está 
suponiendo un trabajo adicional a la hora de recuperar informes 
para  los  servicios  sociales  y  ayudas  que  estaban  tramitando  en 
estos momentos, debiendo estar ocupadas la trabajadora y la 
educadora. Hay ayudas de emergencia que se pueden perder si no 
se tramitan en plazo. Las cosas urgentes se están atendiendo. 
La Sra. Villarejo señala que les parece mucho tiempo. 
El Sr. Alcalde anuncia que se ha tenido una reunión en el día de hoy 
en el salón de plenos con usuarios del centro social para informarles 
de la situación y por el tema de las alteraciones sufridas por el tema 
del vandalismo, exponiéndoles que se sigue trabajando, pero que 
tuvieran paciencia. 
La Sra. Villarejo pregunta si ése era el objeto de la reunión de hoy. 
El Sr. Alcalde responde que ése también. 
La Sra. Villarejo señala que eso no es lo que el Sr. Alcalde le ha 
trasladado esta mañana, y era otra cosa más. 
El Sr. Alcalde responde que era una cosa más, añadiendo que todo el 
mundo debía saber que el servicio se iba a ver mermado 
económicamente porque el centro social va a tener unos gastos de 
equipamiento que van a afectar a las partidas y a las ayudas. 
8-Después de las obras de reparación  de la cubierta del Centro 
Social  ha  habido  un  problema  importante  de  goteras  en  un 
despacho. ¿Qué medidas han tomado para solucionarlo? 
El  Sr.  Alcalde  responde  que  en  el  2015  se  arregló  parte  de  la 
cubierta. Hubo una tormenta, y ya se ha comunicado al grupo de 
albañiles que la arregló. En breve se van a poner a su arreglo. 
El Sr. Vaquero precisa que estuvieron viéndolas hace unas semanas. 
La Sra. Villarejo pregunta si fue en 2015 o en 2016. 
El Sr. Vaquero señala que en 2016. 
9.-¿Qué planes tiene el equipo de gobierno para el bar de la piscina 
municipal esta temporada? 
El Sr. Alcalde responde que ya tenemos una sentencia del Juzgado 
para entrar en la piscina. El viernes pasado hemos entrado y lo 
primero que se ha hecho es limpiar, que le hacía una poca de falta. 
Se ha convocado a los bares del municipio. 
La Sra. Villarejo pregunta si se ha sacado un bando o una licitación. 
El  Sr.  Vaquero  responde  que  se  ha  hecho  un  negociado  sin
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publicidad,  invitándose  a  los  bares  y  a  la  gente  interesada  del 
pueblo a que presenten una oferta para optar al local del negocio. 
La Sra. Villarejo señala que no tienen ninguna información de esto. 
El asunto tiene cierta importancia para que en una comisión, que las 
ha habido, se les hubiera informado. Está estupefacta. 
El Sr. Vaquero manifiesta que se les dijo la forma a seguir en cuanto 
a procedimiento en la última comisión de servicios, relatándose en 
otros de su competencia. 
La Sra. Villarejo pregunta a los ediles del Grupo Político Municipal 
Partido Socialista Obrero Español si alguno estaba presente. 
El Sr. Vaquero recuerda que se habló en “otros de su competencia” 
de cuál era la situación del bar. 
La Sr. Villarejo recuerda que se dijo que quizás se iba a licitar para 
abrirlo tres meses, pero ni cuándo, ni cómo, ni si se iba a hacer ya. 
Si era inminente. Por eso preguntan. 
El  Sr.  Alcalde  informa  que  ha  acabado  el  plazo  hoy  a  las  dos, 
habiéndose presentado una solicitud. Se abrirán los sobres el lunes. 
La Sra. Villarejo señala que esto es con premeditación y alevosía. 
El Sr. Villajos pregunta si ha habido un pliego de condiciones. 
El Sr. Alcalde responde que sí. Por la premura de la situación se ha 
hecho así. 
El Sr. Arellano señala que es el gobierno de la minoría absoluta. 
La Sra. Villarejo añade que esto no es transparencia, ni se le parece. 
El Sr. Alcalde responde que esto es hacer las cosas para que saliera 
lo más rápido posible. 
El Sr. Nieto recuerda que tuvieron comisión hace quince días y no se 
informó de nada. 
El Sr. Alcalde pregunta si hay más preguntas. 
La Sra. Villarejo señala que no hay preguntas ni ruegos porque da 
igual hacerlos, ya que contestan siempre lo que quieren. 

 
 
 
 

 
ANEXO I AL ACTA 

 

LISTADO SUJETOS PASIVOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRA PLAN PROVINCIAL OBRAS  Y SERVICIOS  2017 
 

                              (*1)  
EL SECRETARIO. FDO. FCO. JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

Vº Bº. EL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
   (*1)  Datos disociados. 


