ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA
AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2 . 018

POR EL

PLENO

DE

ESTE

En Santa Cruz de Mudela siendo las diecinueve horas , tre i nta y
cinco minutos
del día 2 de abril de dos mil dieciocho, se reúnen en
el salón de Plenos del Ayuntamiento, en primera convocatoria , los
Sres . Concejales que a continuación se relacionan al objeto de
celebrar Sesión ordinaria correspondiente al mes de
febrero para la
que han sido citados en tiempo y forma oportunos , estando presididos
por la Sra . Alcaldesa-Presidenta, Dª . Gema Mª García Mayordomo, con la
asistencia del Sr. Interventor municipal D. Gabriel Prada Prada y la
funcionaria Dª Isabel Rojo Abellán, como Secretaria accidental.
CONCEJALES PRESENTES
GRUPO MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONCEJAL

PSOE

D. Álvaro Gracia Fernández

PSOE

D. Ángel Dotor Sánchez

No Adscrito

~----

No Adscrita

D. Alberto Dotor Gracia

-

-

Dª Virtudes Gómez de la Rubia

P.P .

Dª . MªEsther Chico Rodero

P.P .

Dª . Rosa Mª Honrado Sánchez

PVISCM

D. Francisco Po veda Delgado

!U-Ganemos

Dª Cristina Di Antonio Bellón

CONCEJALES AUSENTES
GRUPO MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONCEJAL

CAUSA

pp

D. Mariano Chicharro Muela

justificada

pp

Dª. Mª Mercedes Caballero Castro

justificada

Comprobada la
iniciada la sesión.

existencia

de

quórum ,

la Sra.

Alcaldesa da

por

PARTE PRIMERA.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO:

Primero . ACUERDO DE APROBACIÓN SI PROCEDE, DE POSIBLES ERRORES
MATERIALES Y/Ó DE HECHO Y EN SU CASO, DE LAS
ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES (P0 . 22 . 02 . 18)Y (PEx.12 . 03 . 2018)

Antes de iniciar el punto del Orden del día, solicita la palabra
la concejal de !U-Ganemos para decir que tiene problemas en la
recepción de correos y no le han llegado las actas, por tanto se
abstendrá ,
recordando que ya informó otra dirección de correo
alternativa para que realicen cualquier envío a ambas .
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En igual sentido se pronuncia el Sr . Gracia Fernández (concejal
del PSOE) , que manifiesta que se abstentrá en la votación del acta de
22 . 02 . 2018 , por no asistir a esa sesión
El concejal de la PVISCM ,
ninguna de las actas.

Sr.

Poveda ,

no presenta enmiendas a

La Sra . Chico , concejal del PP dice que n o tienen enmiendas al
acta del 22 . 02 . 18 y sí para el acta de 12 . 03 . 18 , en la página 3 ,
último
párrafo
del
sentido
del
voto
donde
aparece :
"ninguna
abstención , debiendo aparecer : ningún voto en contra" . La enmienda es

aceptada por mayoría .
Por tanto El Pleno de este Ayuntamiento acuerda :
Aprobar el acta de
pleno del 22 . 02 . 18 con 6 votos a favor
emitidos de los concejales presentes en dicha sesión y con 2 votos de
abstención formulados por la concejal de IU- Ganemos y el Sr . Gracia .
Aprobar e l acta de 12 . 03 . 18 por unan~midad de los miemor9~
presentes incluyendo la enmienda presentada y el voto de abstención de
la Sra . Di Anton i o .
Tras la aprobación de las actas ,
libro de actas correspondiente .

procede su inclusión

en el

Segundo . - APROBACIÓN SI PROCEDE, DE ACUERDO DE DISOLUCIÓN DEFINITIVA
DE LA MANCOMUNIDAD MANSERJA, SEGÚN ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE
MANSERJA SOBRE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD, EL PASADO
26 . 01. 2018.

La Sra . Alcaldesa toma la palabra y hace referencia al punto del
orden del día que ya fue debatido por la Comisión Informativa de
Hacienda del 22.03 . 2018 presidida por el Sr . Dotor por delegación
suya , siendo el dictamen emitido el siguiente :
" . . Sometida a votación la propuesta presentada , con el voto
calidad del presidente Sr . Gracia Dotor, al producirse un empate de
voto :favorable de él mismo y uno en contra de IU-ganemos , con
abstención de las dos concejalas del PP y del concejal de PVISCM,
acuerda :

de
un
la
se

Dictaminar
favorablemente
la
disolución
definitiva
de
la
Mancomunidad MANSERJA , en los términos y con las distribuciones y
repartos de cargas y derechos , recogidas en el acuerdo del Pleno
de Manserja celebrado el día 26 de enero de 2018 . . "

Continúa haciendo referencia a la necesidad de adoptar el
presente acuerdo por mayoría absoluta de los
miembros de la
Corporación y hace
una exposición referente a la tasación practicada
por una empresa externa y a los acuerdos adoptados por la Comisión
liquidadora que ha practicado el reparto , dictando a favor de este
Ayuntamiento (una vez deducida la deuda neta) ,
la cantidad de
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14 . 996, 15 € ., quedando únicamente como trámite último, el acuerdo de
disolución
definitiva
de
la
Mancomunidad
en
las
condiciones
establecidas por la comisión liquidadora por todos los ayuntamientos ,
para después , ingresar el importe de la liquidación correspondiente a
nuestro municipi o .
El Sr . Gracia Fernández , dice que uno de los acuerdos
asunción por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas del inmueble
Avda . de los Estudiantes , añadiendo la Sra . Alcaldesa que ya
Pleno celebrado en octubre de 2017 se pensó en solicitar una
tasación del inmueble y no lo admitió la Comisión liquidadora .

es la
de la
en el
nueva

Continúa el Sr. Gracia diciendo que se presentaron alegaciones
al expediente y fueron desestimadas por la Comisión liquidadora .
La Concejal del PP , Sra. Chico interviene para preguntar qué
pasó con la documentación que se les solicitó ante la disconformidad
de la deuda que imputaron a este Ayuntamiento.
La Alcaldesa cede la palabra al Sr . Interventor para que
explique la diferencia en las cantidades aportadas por la Comisión
liquidadora como deuda , e interviene para deci r que en la contabilidad
de la Intervención municipal hay reconoc i da una deuda de 9000 e .
aproximadamente y el resto hasta los 14 . 996 , 15 € . aparen temente
corresponde a un préstamo de l que no hay constancia alguna .
La
Sra .
Chico
pregunta
si
es
necesario
un
informe
Intervención contestando la Alcaldesa que no , sólo un acuerdo
ratificación.

de
de

La Sra . Honrado considera que si no hay constancia en la
Intervención de nada de eso , no deberíamos ratificar el acuerdo de
disolución porque no está claro.
El Sr .
Poveda ,
concejal de
la
PVISCM considera que
la
documentación se les requirió en octubre de 2017 , han tenido 5 meses
para enviárnosla y no lo han hecho y por otro lado , dice que habrá que
saber en qué se basa la diferencia entre la tasación del inmueble ,
616 . 165 € . y los 1 . 082 . 000 €. según acuerdo del Pleno MANSERJA, que no
se debería ratificar el acuerdo .
La Al cal desa considera que ante las dudas suscitadas , debería
retirarse este punto del Orden del Día y volver a requerir la
documentación y una aclaración al respecto , sometiéndolo a votación .
- El Pleno de este Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros
presentes acuerda la retirada de este punto del Orden del día y
proceder al nuevo requerimiento de documentación y aclaración a la
Comisión Liquidadora de MANSERJA sobre la deuda de este Ayuntamiento
con la Mancomunidad y las diferencias en la valoración del edificio de
la sede .
Tercero . - CUESTIONES DE URGENCIA

La Alcaldesa pregunta a los dist i ntos grupos municipales , si
tienen alguna urgenci a de carácter resolutivo que presentar al Pleno ,
contestando de forma negativa todos los portavoces .
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SEGUNDA PARTE . DE GOBIERNO

NO RESOLUTIVA ,

PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ÓRGANOS

Primero . - Dar cuenta de escritos, decretos y asuntos municipales :

La Sra . Alcaldesa toma la palabra para dar
cuenta
últimas gestiones llevadas a cabo , que de forma resumida son:

de

las

Inauguración del Plan Emplea , un plan de formación que
han
concedido a nuestro municipio, para formar a 14 alumnos (2 de Viso
del Marqués y 12 de Santa Cruz de Mudela)
La inclusión de nuestro municipio en el programa de " un paseo
real " a iniciativa de la Excma . Diputación dirigida a los jubilados
para conocer la provincia,
a quienes se les ofrece estancias
gratuitas en el Palacio Valparaíso de Almagro
Prosigue
la Alcaldesa
informando
a
los
presentes de
la
desestimación del Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por
el sr·. Chlcllci: r:ro , por el tema de la Moción de censura .
La Alcaldesa da la palabra al concejal de PVISCM quien considera
que en este punto al tratarse la gestión municipal , le gustaría que
los miembros del Equipo de Gobierno que no asisten a las comisiones de
seguimiento y control que se celebran periódicamente , informen al
pleno de la gestión llevada a cabo en las áreas municipales
concernientes .
- En cuanto a la Concejalía de Hacienda y de Las Virtudes , pide
al Sr . Gracia que informe al pleno de su gestión .

Toma la palabra el concejal no adscrito , Sr. Gracia, para decir
que dentro de su área se ha trabajado
en el Presupuesto municipal ,
estando pendiente de resol ver algunas modificaciones. Asimismo se ha
gestionado la venta de parcelas de l polígono industrial, quedando a
fecha actual 2 únicas parcelas por vender.
El Sr . Poveda considera que es poca " gestión política " la que se
necesita para la v e nta de parcelas del polígono , cuando en realidad se
rigen por unas
convocatorias periódicas que salen participando
aquellos interesados en la licitación publicitada y que está claro que
lo que se ha producido es el efecto " llamada ".
Por otro lado , las concejales del PP, Sr . Chico y Sra . Honrado
preguntan si también se está atribuyendo las ventas de parcelas que
tenían ya gestionadas el anterior Equipo de Gobierno , recordando que
la verdadera gestión fue habilitar el polígono para poder " vender " y
esa gestión la hicieron ellos.
El Sr . Gracia les contesta que está claro que consideran que es
poca
gestión política conseguir que
el
Polígono
se encuentre
prácticamente vendido , según el Sr . Poveda se debe a " la suerte " , en
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la réplica el Sr . Poveda hace constar que él no ha hablado de suert e.
Prosigue diciendo el Sr . Gracia , que a lo largo de la sesión dará el
dato de las parcelas vendidas durante el Gobierno Popular y las
vendidas por el Equipo de Gobierno actual , teniendo claro que solo en
la 6ltima convocatoria ,
se han vendido más que en todas las
convocatorias anteri or es unidas .

(A lo largo de la sesión el Sr . Gracia contabiliza 6 parcelas
vendidas durante el Equipo de gobierno del PP y entre 25 y 27 las
parcelas vendidas con el presente Equipo de Gobierno)
La Sra . Alcaldesa añade que está más que documentado cuántas
parcelas se han vendido duran t e el Gobierno de este Equipo y que eso
ha moti vado que se esté preparando la reparcelación de otras Fases .
Asimismo
da
por
finalizadas
las
int ervenciones
d i ciendo
que
agradecería que no se entre en desacredi t aciones ni descalificaciones.
- Prosigue el Sr . Poveda, preguntando por la gestión del Área de
Las Virtudes .

- - - _________E_l_ concej ~dele_ga ~ Sr . Gracia , informa aunq ue ya se lo
manifestó a los dist i ntos grupos ; , se incluyó en el Presupuesto , un
servicio de l i mpi eza y turi smo extern o para Las Virt udes pero no ha
tenido apoyo de la mayoría de concejales , por ser u n se r vicio que se
gestionaría desde fuera. Argumenta que lo hizo porque no considera al
Ayuntami ento capacitado para sacar todo el partido posible al paraje y
al monumento , r ecuer da también que se había incluido en el Presupuesto
la adecuación de espacios para insta l ación de barbacoas .
El concejal de la PVISCM pregunta por el servic i o de hostelería
o repostería y l e contesta que iba a venir personal de la Junta de
Comunidades para estudiar l a viabilidad de gestionarlo ellos .
La concejal de IU - Ganemos pregunta si se va a instalar alguna
caseta y la Alcaldesa le contesta que para Semana Santa no daba
tiempo. Además , añade que iba a tener visita institucional del
Director de Turismo el día 6 de abril para ver los temas a
subvencionar pero ha sido cancelada , a6n así cree que no se podría
incluir también la Casa de la Despensa , hay otras prioridades .
Los conceja l es de la oposición consideran que debería seguir
entonces , cediendo las instalaciones para uso de los vecinos porque se
están perdiendo ingresos y se está dej ando de dar ese servicio. La
Alcaldesa informa que ya tenía pendiente volver a ceder su uso a los
vecinos y asociaciones a partir de ahora.
Respecto a la concejalía de Cementerio y Servicios Sociales , la
concejal no adscrita Sra. Gómez , informa que además de la instalaci ón
del columbario , se está gestionando la entrada al cementerio (siendo
increpada en es e moment o p or la Sra . Honrado al quererse atribuir esa
gestión} , interviniendo la Alcaldesa para decir que si bien , se
iniciaron las gestiones con el anterior Equipo de Gobierno , éstas
estaban totalmente bloqueadas debido a malos entendi dos con la
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concesionaria y ahora , gracias a su gestión se ha desbloqueado y se
ejecutará el cerramiento con los Planes Provinciales .
El Sr . Poveda pregunta por las goteras del Tanatorio y es
contestado que se va a encargar la empresa Construcciones Chaparro
Jarami llo , a la que se ha pedido presupuesto.
En cuanto a la gestión de Servicios sociales , la Sra . Gómez
informa que se sigue con el funcionamiento de siempre , se gestionan
ayudas para l os colectivos necesitados con el control de las Técnicos
y ahora también hemos firmado un convenio con Cáritas.
La Alcaldesa apunta además que se ha firmado otro convenio más
con ELDER para llevar a cabo distintas terap i as: rehabilitación ,
fisioterapia , psicología etc. para los mayores y se impartirá en el
Centro de Mayores , está financiado por la Junta de Comunidades y
nosotros ponemos la instalación .
El. concejal.
Festejos .

Sr.

Poveda pregunta por el. área de Agricul.tura y

El Sr. Gracia Fernández , dice que ha adelantado lo que ha podido
en el tema de festejos para agosto , con las or questas ,
festejos,
pirotecnia , etc ..
Estamos intentando cuadrar actividades culturales para el 5 de
junio , alguna conferencia impartida por expertos , mercadillo de la
época , etc ..
Estamos gestionando el arreglo de la Carretera de Bazán , pero no
está clara la titularidad .
El. Sr . Poveda pregunta por la gestión en el área de Servicios,
medio ambiente, RSU . .. y el Sr . Dotor dice que hay poca novedad en RSU
y que en el área de medio ambiente aunque no pueda asistir a las
comisiones también se supervisan los trabajos.
Decretos :

Llegado el turno de decretos , se presentan los siguientes :
Desde el nº 94 /2018 al

nº 200 /2018.

La Alcaldesa invita a los concejales a realizar alguna pregunta
sobre los decretos de los que se da cuenta al presente Pleno.
El Sr . Poveda interviene para preguntar por la adjudicación a
Revisiones y Mantenimiento catastrales y la Sra. Alcaldesa dice que es
un contrato anual de una empresa contratada hace muchos años ya y que
está pendiente de tener una reunión con ellos.
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Continúa preguntado por la adjudicación del contrato para la
elaboración de la RPT del 8 de marzo y la Resolución del mismo , el 26
de marzo .
La Alcaldesa dice que iba a entrar en vigor la nueva Ley de
contratos y querían anticiparse , y que ya son conocedores de los
impedimentos para firmar la anterior RPT que estaba prácticamente
terminada; teníamos una propuesta de esta empresa de renombre en la
Administración Local, los técnicos parecían partidarios de comenzar y
confiaban en la andadura profesional de Viñals y se adjudicó con el
fin de que este Ayuntamiento cumpliese con la legalidad y tuviese una
Relación de puestos de trabajo.
El Sr. Poveda procede a dar lectura literal del contenido
literal del decreto de rescisión del contrato, con la justificación
que se hace y comenta que le llama poderosamente la atención cuando se
habla de un gobierno en mi noría y de la negativa del resto de grupos a
colaborar . La Alcaldesa interviene y de forma resumida h ace una
mención a los antecedentes hasta la cel ebración de una Comisión de y
control en la que la Oposición pidió estudiar la anterior propuesta de
RPT (pr~~nt.ada por el Equipo QE;l goqi~rno d~J_ PP c_on los c9mbiQ;;¡
incorporados) y el compromiso de ella de enviarles el borrador (que no
pudo conseguir) , para no retrasar más el tema , pensé en no suspender
las reuniones informa ti vas programadas con la empresa Viñals , ya que
además eran meramente informativas y de contacto, pero ni a esa
siquiera asistieron ustedes , a excepción de la Sra . Honrado.
Posteriormente , vista la poca predisposición a solucionar el
tema de la RPT y teniendo la certeza de la falta de apoyo del resto de
grupos municipales para que este nuevo documento que elaborase Viñals
saliera adelante
(incluida la suya ,
Sr.
Poveda ,
confirmada por
teléfono) , repito , aún sabiendo que se contaría con la colaboraci ón de
los Técnicos si se comenzaba desde cero , decidí no invertir más dinero
en algo que ya venía negado desde el principio y rescindí el contrato
previa llamada a la empresa , que lo entendió y quedó en facturarnos la
visita . Ese es el motivo. Por eso estamos como al principio , no veo
salida ni posibilidad alguna a que este Ayuntamiento cuente con una
RPT , no habría apoyo alguno y sí otro gasto más.
Los concejales de los distintos Grupos de la Oposición
intervienen alternativamente para decir que no es lo que se acordó en
esa comisión de control ya que se pidió que los técnicos emitieran
informe si estaban en contra , que ellos se reunirían para ver ese
documento antiguo con las modificaciones y que si lo veían bien se
seguiría adelante , pero que ella en ningún momento les informó de que
tenía adjudicado ya otro contrato.
La Sra. Alcaldesa dice que ella no tenía el documento , que los
técnicos tampoco y no podían informar , que era precipitado anular la
visita informativa de la empresa , pero que cree que lo único que les
molesta es el argumento del porqué se ha rescindido el contrato con
Viñals , pero que esa es la única verdad , que no iba a dar lugar a
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incurrir e n otro gasto más para hacer un trabajo inútil por importe de
casi 9 . 000 euros más , para no conseguir nada.
Los concejales mantienen que esos no fueron los trámites
acordados y que si se les hubiese pedido participación en las
modificaciones de la anterior RPT todo esto se podía haber evitado .
No habiendo más consultas sobre
finalizado este punto del orden del día .

los

decr etos ,

se

da

por

Segundo - . -RUEGOS y MOCIONES :

La Alcaldesa pregunta por la e x istencia de Ruegos y comienza
por la concejal de ro - Gan emos , que prese nte el sigui ente ruego , del
que entrega copia a la Secretaria para su constancia l i teral :
1 ° " Con este Ruego que r ernos invi t ar a este Equipo de gob i ern o a
la reflexión : desde ro - Ganemos op inamos que la gestión del Turismo en
Las Virtudes y el mantenimi ento , debería hace r s e de forma públ ica y no
pri vada corno ha manifestado es t e
Equipo y para sostener este
aro1irnent.Q, lP.:5 dnmn.s._ e::; ta::;_ razones:
- El Monumento del Sant uario de Las Virtudes , es un edificio
delicado pese a la gran cantidad de dinero que se ha empleado en su
conservación. No deja de ser una estructura muy antigua con probl emas
derivados de esa antigüedad . Por tanto la obligación que tenemos como
Ayuntamiento e Institución Pública , propietaria el mismo , es su
difusión cultural a la vez que la de velar por su conservación.
Ona empresa privada , siempre velaría antes por el beneficio
econ ómico p r opio que por la conservación cultural (si ésta choca con
l a expl otación al máximo rendimiento de este recurso). Además desde
una gestión públ ica podríamos y deberíamos benefici ar al resto de
empresas l ocales en la medida de lo posible a partir del turismo que
vis i te este Santuario. Sería conveniente que en el Paraje de Las
Virtudes existiera un punto de d i fusión de información sobre los
bienes que se pueden comprar o consumir en la localidad (a 7 km . del
monumento principal que es el mayor , con diferencia , de la recepción
de visitantes foráneos) .
Por otro lado , podríamos dar trabajo a nuestra gente joven
local , juventud muy b i en formada que se ve obligada a emigrar para
buscar trabajo. Existe la posibilidad de que se constituya desde e l
Ayuntamiento una Bolsa de Empleo con nuestra juventud bien formada y
si
es
necesaria
una
formación
complementaria
proporcionársela
ayudándoles si es preci so . Ellos , los nacidos aquí , son los que más
aman " lo suyo " y por tanto , los que mejor lo pueden transmitir como
anfitriones a nuestros visitantes.
No podemos olvidar que ante todo , el Monumento es un lugar de
"Culto " y se deberían solicitar subvenciones tanto a la Junta de
Comunidades, a fondos europeos , etc . .
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<<Siendo las 20 : 46 horas,
se ausente del
Sánchez, con la autorización de la Sra . Alcaldesa >>

Pleno

Sr .

Dotor

Finalizada la lectura del ruego de la Sra . Di Antonio , el
concejal del área de Las Virtudes , Sr. Gracia le indica que al
externalizarlo lo que se pretendía es contar con personal técnico que
desarrollaran
un buen proyecto de turismo y a la vez , aprovechando
junto a la Alcaldesa para invitar a
la concejal de IU- Ganemos a que
participe en ello si lo desea confeccionando un proyecto , teniendo en
cuenta que el tiempo corre y que se necesita de fo r ma urgente . La Sra .
Di Antonio les dice que les coge la palabra .
El Concejal de la PVISCM, dice que no va a presentar ruegos y la
Sra. Chico dice que traía el de la RPT pero que ya se ha debatido .
Tampoco se presenta ninguna moción de urgencia .
Tercero . - PREGUNTAS:

La conceja1 de IU-Ganemos en este turno quiere recordar 1os dos
correos eiectrónicos de que dispone y además recuerda ai conceja1 Sr .
Gracia Fernández que ie so1icitó contestación a sus preguntas hace un
mes y medio y no ias ha recibido , que revise si 1as envió a 1os dos
correos.
Preguntas presentadas por ia PVISCM por escrito con Registro de
entrada ei 28 de marzo de 2018 y n º 964 :
1 . - Van pasando los meses (estamos ya en abril) y no tenemos
noticias sobre el reconocimiento extrajudicial de facturas que es
necesario llevar a cabo para poder pagar a los proveedores que llevan
esperando cobrar desde el año pasado . ¿por qué no han iniciado
ustedes ,
aún
los
trámites
para
realizar
este
reconocimiento
extrajudicial?

Responde la Alcaldesa que hay una bolsa de vinculación algo
desajustada , no habiendo crédito suficiente para cubrir todo el
reconocimiento ,
seguimos en ello , el Interventor informará y se
llevará a aprobación. El concejal de Hacienda recuerda que les invitó
a aportar sugerenc i as .
R. -

2 . - La gestión del Presupuesto municipal llevada a cabo por su
Equipo de Gobierno , durante el año pasado , ya sabemos cuál es : 230000
euros que han tenido que utilizar del remanente de Tesorería generado
en los años anteriores , para poder pagar f acturas para las que no
quedaba dinero del presupuesto corriente, a lo que hay que sumar
otros , aproximadamente 100.000 euros que hay que coger del Presupuesto
de este año para pagar facturas del año pasado para las cuales ,
igualmente , ya n o había dinero debido al gasto descontrolado llevado a
cabo por este Equipo de gobierno. ¿Qué directrices van a seguir para
cumplir con el Presupuesto municipal de este año , ya sea el actual
prorrogado o el nuevo por aprobar?
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R . - Contesta la Alcaldesa que hay que partir de la base de que
llevaban un arrastre del presupuesto prorrogado de casi 200.000 euros
del anterior Equipo de Gobierno . Esta vez vamos a intentar que el
presupuesto se ejecute , tal y como se apruebe.

El Sr . Poveda dice que ya en su día , aportó una recomendación
para que se controlara el gasto y ésto no ocurriera y la Sra . García
dice que habrá que hacer un seguimiento exhaustivo .
3 . - ¿Tienen previsto para este año el estudio y
alguna o algunas ordenanzas municipales?

modificación de

R.- Responde la Alcaldesa que sí ,
que tienen intención de
modificar muchas: cementerio (incluyendo el columbario) , ocupación ,
obras . . además de poner en marcha la de vados .

El Sr . Poveda pregunta por la autorización de señalización de
bordillos , diciendo que a algunos vecinos se autoriza y a otros no y
la Alcaldesa contesta que en cualquier caso la Policía es la que
informa sobre la necesidad de e l lo y se actúa en base a ello.

4 . - Explique al pleno en qué sítuación

se encuentra la RPT

R . - La Alcaldesa dice que ya está contestada .

¿Cuál es a día de hoy , la
presentadas a la modificación del POM?
5. -

situación

de

las

a l egaciones

R. Según el Estudio ,
contesta la Alcaldesa ,
parece
pendiente de contestar a alguna alegaci ón presentadas por
Ambiente y Fomento

estar
Medio

6.- ¿Qué empresa va a gestionar los festejos taurinos a celebrar
el 21 de abril y el 8 de septiembre?
R.Contesta el concejal Sr. Gracia
Fernández que Lances
Taurinos , que ha sido la única que ha licitado y que está a falta de
presentar un documento de apoderamiento o representación , que se ha
presentado equivocado y que enviarían al correo de Secretaría , pero al
estar ausente hoy , no ha podido hacerlo.

7.En el pleno pasado ,
usted dijo que los
medioambientales
se
encontraban
guardados
en
" algún
Ayuntamiento " ¿los han localizado? ¿Han sido instalados?

captadores
sitio del

R . - Contesta la Sra. García que se han encontrado los medidores y
se ha solicitado a Medio Ambiente que lo instalen porque son ellos
quienes deben hacerlo .
Preguntas

presentadas

por

el.

Partido

Popul.ar

por

escrito

con
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2ª . - ¿Sabe ya cuando se va a comenzar a constru i r el nuevo
cami no del cementerio, tal y como lo dejó resuelto el gobierno del PP ,
antes de que ustedes nos echaran?
R.-

Ya se ha tratado este tema anteriormente .

diga al Pleno cómo van las gestiones para construir la
Residencia de Ancianos en nuestro pueblo , que usted nos ha dicho que
estaban muy avanzadas .
3 ª. -

R . - Contesta la Sra. Alcaldesa que se sigue negociando , tal y como
les informó en la anterior Comisión de control.
4 ª . - Usted nos prometió proporci onarnos una copia de la memoria
valorada de la construcción del auditorio que como es habitual en
usted ,
ha incumplido . Proporciónela al pleno .
R . - La Alcaldesa responde que en estos momentos el Técni co
municipal de obras está trabajando en otros proyectos más urgentes .

Díganos
cuáles
han
realizados en el Pasado Carnaval.

sido

los

gastos

R . - El Sr . Gracia contesta que en total han sido
entrega copia .

pormenorizados

14 . 828 , 55 y les

6 ª . - Díganos de forma por menorizada a quién regaló con di ner o de
todo el pueblo , las 45 cestas de navidad .
R.- Responde la Alcaldesa que se equivocó , no fueron 45 , fuero 40 ,

les pasaré el listado .
7 ª . - ¿Se ha iniciado ya la reposición del goteo ,
quitaron indebidamente , de la Chopera en Las Vi r tudes?

que

ustedes

R . - Se van a reponer esta semana.

8 ª . - El asunto de la subida de los vídeos de los Pl enos
municipales a la página web del Ayuntamiento , ya pasa de castaño
oscuro. Ahora resulta se han vuelto a eliminar que se han vuelto a
eliminar de la página web los pocos vídeos que había hsta hace unas
semanas. ¿Es que usted n os quiere tomar el pelo a todos l os grupos
municipales de este Ayuntamiento? ¿cuándo piensa cumplir los acuerdos
de infinidad de plenos en este sentido? ¿ No le da vergüenza escuchar
pleno tras pleno la misma petición? ¿Es que usted se ríe de todos
nosotros?¿Por qué no quiere que el pueblo pueda ver los plenos?
¿Quizás para que no la vean hacer el ridículo?
R .- No depende de mí , tenemo s info rmáticos.

9 ª . - ¿En qué situación se encuentra el nuevo camino del Polígono
Industrial?

11

R . - Estamos pendientes de que nos conteste

el Ministerio.

10 ª. - Usted nos dijo que, en la realizaci ón de la Residencia de
Ancianos a construir en el edificio de S. José , el Ayuntamiento se
encargaría de mantener la fachada ¿se sabe a cuánto podría ascender
dichos trabajos?

R.- Contesta la Alcaldesa que 5 4 0 euros más
cobra e l Arqueólogo.

113 de IVA , es lo que

11 ª .- Durante el pasado Carnaval ¿Se produjeron desperfectos en
el Polideporti vo municipal? Si fuese así , ¿a cuánt o ascendieron estos
daños?
R.- Contesta la Sra . García que no tienen conocimiento de que haya
habido desperfectos .
12 ª. -

¿Nos puede explicar que problemas t iene la fuentes de la

plaza?

-

R.- Responde l a Alcaldesa que parece que no tenía problemas ,
u n tema de limpieza .

era

<< La pregunta nº 13 no se formula>>
Y no habi endo mas asuntos que tratar ,
siendo
horas y diez minutos , la Sra . Alcaldesa da por final'
levantándose
la presente Acta ,
de
la
qu e
~5ifü~~iE~~
accidental , Certifico.

DILIGENCIA : Para hacer
Sra .
Alcaldesa-Presidenta,
cumpl imi ento . Certifico .

encuentra

co

En la misma fecha ,
Conforme y cúmplase ,
LA
ESIDENTA
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