AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)

PRESIDENTA
DÑA. MARÍA-DOLORES VERDÚGUEZ FLORES

María Dolores Verduguez Flores (2 de 2)
Alcaldesa - Presidenta
Fecha Firma: 28/09/2018
HASH: 58394629da4f89202157eeea08e9c605

SECRETARIO-INTERVENTOR
D. ROBERTO ÁLVAREZ GALIANO
NO ASISTE, previa justificación, DÑA. MARÍA-PIEDAD GALLEGO MORATA.

En Villanueva de Alcardete, a 13 de agosto de 2018.
Siendo las dieciséis horas y treinta y siete minutos, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial los/las señores/as relacionados anteriormente, al objeto de celebrar sesión ordinaria
del Pleno convocada para el día de hoy, previa citación cursada.
Preside la Sra. Alcaldesa D. MARÍA-DOLORES VERDÚGUEZ FLORES. Actúa como Secretario, en
régimen de acumulación de funciones, D. ROBERTO ÁLVAREZ GALIANO.
Por la Sra. Presidenta se declara abierto y público el Acto. Seguidamente se da comienzo a la Sesión
con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1-. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE APROBACIÓN ACTA SESIÓN 03.05.2018.
2.- DACIÓN CUENTAS RESOLUCIÓN VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE ACUMULACIÓN DE FUNCIONES PARA PUESTO DE
SECRETARIO-INTERVENTOR.
3-. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN BASES EJECUCIÓN
PRESUPUESTO GENERAL 2018.
4-. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE DETERMINACIÓN COMPOSICIÓN MESA CONTRATACIÓN.
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CONCEJALES
DÑA. CAROLINA GÓMEZ IZQUIERDO
D. CARLOS QUINTANAR VALENTÍN
D. GERARDO GALLEGO MOTA
DÑA. MARÍA DEL ROSARIO QUINTANAR PICAZO
DÑA. MARÍA DEL CARMEN ROLDÁN SANTOS
D. JORGE AVENDAÑO PÉREZ

Número: 2018-0003 Fecha: 27/09/2018

TENIENTES DE ALCALDE
D. PASCUAL MUÑOZ RECUERO
DÑA. MARÍA-DOLORES MACHADO PRADILLO
D. CARLOS CASTILLO CAÑIZARES

ACTA DEL PLENO

Roberto Álvarez Galiano (1 de 2)
Secretario- Interventor
Fecha Firma: 27/09/2018
HASH: a682a1d52867bb7c7ac66492508871c4

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO CORPORATIVO EL
DÍA 13 DE AGOSTO DE 2018.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)
5-. ACUERDO SI PROCEDE, SOBRE APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITOS
2.2018.
6-. PROPUESTAS DE URGENCIA.
7-. DECRETOS DE ALCALDÍA.
8-. RUEGOS Y PREGUNTAS.

1-. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE APROBACIÓN ACTA SESIÓN 03/05/2018.
Se somete a la consideración del Pleno el borrador del acta de la Sesión correspondiente,
distribuida con la convocatoria.

La Sra. Presidenta explica brevemente los pasos que ha dado el Ayuntamiento, a raíz de la
baja anticipada de la Secretaria-Interventora titular por inminente maternidad, para dotar el puesto
durante el período de duración de la misma.
El Sr. Gallego Mota agradece al Sr. Secretario que se haya prestado a colaborar con este
Ayuntamiento, instando a la Consejería a que adopte medidas parar facilitar el funcionamiento de
los Ayuntamientos en esta materia.
La Sra. Presidenta informa que el pasado mes concluyeron las pruebas selectivas en la
Administración del Estado, desconociendo los pasos siguientes a seguir, si bien coincide con el Sr.
Gallego Mota en la necesidad de que la Administración Autonómica agilice el proceso de
constitución de la bolsa de trabajo de Secretarios-Interventores en régimen de interinidad, tras
haberse constatado el agotamiento de la misma.
La Sra. Roldán Santos se interesa por la situación de la Secretaria-Interventora titular.
La Sra. Presidenta explica que el pasado sábado dio a luz, por lo que estará de baja durante
el tiempo de duración de la maternidad y, previsiblemente, acumulará igualmente el permiso de
lactancia.
La Corporación queda enterada.
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La Sra. Presidenta da cuenta de la Resolución de la Viceconsejería de Administración Local y
Coordinación Administrativa de fecha 1 de agosto de 2018, en virtud de la cual se autoriza la
acumulación de las funciones de Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de Villanueva de
Alcardete al Funcionario de Habilitación Nacional D. Roberto Álvarez Galiano, actualmente
desempeñando el puesto de Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Noblejas.
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2.- DACIÓN CUENTAS RESOLUCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL SOBRE ACUMULACIÓN DE FUNCIONES PARA PUESTO DE SECRETARIO-INTERVENTOR.

ACTA DEL PLENO

Se procede a la votación. Los/as señores/as reunidos, en votación ordinaria, por unanimidad
de los presentes (10 votos a favor), acuerdan aprobarla.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)
3-. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN BASES EJECUCIÓN
PRESUPUESTO GENERAL 2018.
Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la proposición de Alcaldía correspondiente a este
punto, cuyo literal reza:
“Dada la necesidad de adaptar determinadas necesidades de este Ayuntamiento a la
normativa legal.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente,
ACUERDO
“Primero: Aprobar inicialmente la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto del
ejercicio 2018 de este ayuntamiento, en los siguientes términos:

1. Alumbrado Público
2. Cementerio
3. Recogida de Residuos
4. Limpieza Viaria
5. Abastecimiento domiciliario de agua potable
6. Alcantarillado
7. Acceso a los núcleos de población
8. Pavimentación de las vías públicas
9. Parque público
10. Biblioteca pública
11. Mercado
12. Tratamiento de residuos
Igualmente se consideran servicios esenciales aquellos relativos a materias susceptibles
delegación en los que exista Convenio con la Administración correspondiente en los términos del
artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como aquellos en los que el Ayuntamiento haya
hecho uso de la facultad prevista en el artículo 7.4 de aquella norma y haya obtenido los
correspondientes informes de no duplicidad y sostenibilidad financiera.
Además de los Servicios Públicos reseñados anteriormente se considerarán servicios
esenciales los servicios que se presten por parte de este Ayuntamiento en relación al ejercicio de las
siguientes competencias municipales:
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A los efectos de la realización de contrataciones de carácter temporal se consideran servicios
esenciales en el Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete durante el año 2018 los siguientes:
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En el artículo 19.Dos de la Ley Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, se establece que “No se podrá proceder a la contratación de personal
temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos
excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”.

ACTA DEL PLENO

ANEXO I

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión
del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de
sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos
sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas
urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con
las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la
construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los
edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación
primaria o de educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Únicamente podrán realizarse contrataciones temporales para alguno de los servicios
enumerados en la presente Base, circunstancias que deberá reseñarse en el expediente.
En cuanto al requisito de la urgencia no bastará con una simple declaración sino que deberá
acreditarse dicha urgencia; en todo caso se considerarán urgentes las sustituciones por baja,
vacaciones y festivos (locales, autonómicos y nacionales) que puedan poner en riesgo la prestación
del servicio, hecho que igualmente deberá acreditarse en el expediente”.
Segundo-. Que la presente modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto General
del ejercicio 2017 se exponga al público por plazo de 15 días, previo anuncio, que se insertará en el
web: www.villanuevadealcardete.es
Tel.: 925166525 Fax: 925166171

Mayor, 34 – 45810
Villanueva de Alcardete

Cód. Validación: ANEFCNTPC5CQWEZ7YR6F57HDT | Verificación: http://villanuevadealcardete.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 11

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

ACTA DEL PLENO

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

Número: 2018-0003 Fecha: 27/09/2018

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la Corporación a efectos de
reclamaciones. Este acuerdo se considerará definitivo de no producirse reclamaciones contra el
mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere una
vez cumplido lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.
La Sra. Presidenta resume brevemente la finalidad de la medida.
El Sr. Gallego Mota pregunta si este acuerdo afectaría a los procesos de empleo temporales.

Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la proposición de Alcaldía correspondiente a este
punto, cuyo literal reza:
“A la tenor de lo regulado en la Disposición Adicional Segunda, párrafo 7º de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, se propone al Pleno la adopción del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO-. Modificar la composición de la Mesa de Contratación de este Ayuntamiento
ajustándola a lo regulado por la normativa vigente.
SEGUNDO-. La Mesa de Contratación estará compuesta por:
*Presidenta: Dña. María-Dolores Verdúguez Flores o concejal del Grupo PSOE que legalmente
le sustituya.
*Vocales:
D. Gerardo Gallego Mota o concejal del Grupo PP que legalmente le sustituya.
El/La titular de la Secretaría-Intervención.
Un representante de los Servicios Técnicos Municipales.
*Secretaría: D. Nicolás Sánchez Valdepeñas, o funcionario/a que legalmente le sustituya.
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4-. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE DETERMINACIÓN COMPOSICIÓN MESA CONTRATACIÓN.

ACTA DEL PLENO

Se procede a la votación. Los/as señores/as reunidos, en votación ordinaria, por unanimidad
de los presentes (10 votos a favor) acuerdan aprobar la reseñada proposición.

Número: 2018-0003 Fecha: 27/09/2018

Toma la palabra el Sr. Secretario para explicar el contenido de la propuesta, que pretende
adecuar el funcionamiento del Ayuntamiento al contenido de la Ley de Presupuestos General del
Estado, que prohíbe la contratación de personal laboral e interino salvo en supuestos excepcionales.
Precisamente por ello se propone declarar como esenciales la gran mayoría de los servicios y
competencias municipales, tanto los previstos en los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases del
Régimen Local, así como las materias susceptibles de delegación en los Ayuntamiento cuya
titularidad ostentan la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)
TERCERO-. Los Pliegos de cláusulas administrativas de cada una de las licitaciones que se
tramiten podrán prever que se incremente el número de vocales de la Mesa en función de las
necesidades que se prevean de acuerdo con lo regulado en la Ley 9/2017 de 08 de noviembre, de
Contratos de Sector Público”.
La Sra. Presidenta explica la finalidad de la proposición, al objeto de adaptar el
funcionamiento del Ayuntamiento a la normativa sobre contratación público.
El Sr. Secretario amplía la información haciendo referencia al límite que impone la nueva Ley
de Contratos en orden a que en su composición un máximo de un tercio de sus miembros tengan
componente político.
Se procede a la votación. Los/as señores/as reunidos, en votación ordinaria, por unanimidad
de los presentes (10 votos a favor), acuerdan aprobar la reseñada proposición.

Visto que se emitió Memoria de en la que se especificaban la modalidad de modificación
del crédito, la financiación de la operación y su justificación.
Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento
a seguir.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2018, con
las modalidades de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiadas con mayores
ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algunos conceptos del
Presupuesto de Ingresos, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:
Estado de gastos
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“Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los
que se ha demostrado la insuficiencia o inexistencia de crédito en el vigente Presupuesto de la
Corporación, según queda justificado en la Memoria que acompaña al presente expediente, y dado
que se ha constatado la existencia de mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
totales previstos en algún concepto del Presupuesto de Ingresos.
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Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la proposición de Alcaldía correspondiente a este
punto, cuyo literal reza:

ACTA DEL PLENO

5-. ACUERDO SI PROCEDE, SOBRE APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITOS
2.2018.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)
Créditos
Crédito
Créditos
Descripción
Aplicación
iniciales
Extr.
finales
Progr.

Económica

342

625

Inversiones Piscina
TOTAL

0€

3.360,00 €

3.360,00 €

0€

3.360,00 €

3.360,00 €

Esta modificación se financia con cargo a mayores ingresos efectivamente recaudados
sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto de Ingresos, en los siguientes
términos:

Art.

Conc.

3

33

338

Euros

Mayores Ingresos Compensación
Telefónica
TOTAL INGRESOS

3.360,00 €
3.360,00 €

Estado de gastos
Aplicación
Progr
.

Económica

943

463

Créditos
iniciales

Descripción

Mancomunidad
Aguas Río Algodor
TOTAL

Crédito
Extr.

Créditos
finales

-6.366,08 €

+ 6.366,08 €

0,00 €

-6.366,08 €

+ 6.366,08 €

0,00 €

Esta modificación se financia con cargo a mayores ingresos efectivamente recaudados
sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto de Ingresos, en los siguientes
términos:
Estado de ingresos
Descripción

Aplicación: económica
Cap.

Art.

Conc.

3

33

338

3

32

329

Euros

Mayores Ingresos Compensación
Telefónica
Otras tasas por actividades de
competencia local
TOTAL INGRESOS

240,00 €
6.126,08 €
6.366,08 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I
web: www.villanuevadealcardete.es
Tel.: 925166525 Fax: 925166171

Mayor, 34 – 45810
Villanueva de Alcardete

Cód. Validación: ANEFCNTPC5CQWEZ7YR6F57HDT | Verificación: http://villanuevadealcardete.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 11

Cap.

Descripción

ACTA DEL PLENO

Aplicación: económica

Número: 2018-0003 Fecha: 27/09/2018

Estado de ingresos

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)
del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo
a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia e insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito
destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.

La Sra. Presidenta responde negativamente, puntualizando que las arcas de la
Mancomunidad no están todo lo dotadas que deberían, por lo que se acordó fijar una cuota para
cada municipio en orden a garantizar los gastos básicos de funcionamiento y personal.
El Sr. Gallego Mota pregunta si la deuda es muy grande.
La Sra. Presidenta responde afirmativamente, lo que conllevó la aprobación de un Plan
Económico-Financiero que incluía la medida de referencia.
Se procede a la votación. Los/as señores/as reunidos, en votación ordinaria, por
unanimidad de los presentes (6 votos a favor, Grupo PSOE, y 4 abstenciones, Grupo PP), acuerdan
aprobar la reseñada proposición.

6-. PROPUESTAS DE URGENCIA.
No hubo.

7-. DECRETOS DE ALCALDÍA.
La Sra. Presidenta da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión
plenaria ordinaria.
El Sr. Gallego Mota pide información relativa al Decreto sobre el Convenio para el
asfaltado de caminos.
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El Sr. Gallego Mota se interesa por la situación financiera de dicho Organismo, recordando
que cuando él formaba parte del equipo de Gobierno ya había algunos Ayuntamientos que debían
mucho dinero, desconociendo si ya se ha solucionado ese problema.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Presidenta da cuenta del contenido de la propuesta, al objeto de dotar de
cobertura presupuestaria diversas inversiones acometidas en la Piscina municipal, así como la
asunción de la cuota por gastos de funcionamiento devengada en el ejercicio de 2018 por la
pertenencia a la Mancomunidad de Aguas del Río Algodor.

Número: 2018-0003 Fecha: 27/09/2018

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas”.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)
La Sra. Presidenta explica que se trata de un Convenio con una dotación económica de
40.000 euros aproximadamente, cofinanciados por la Junta de Comunidades y Diputación
Provincial de Toledo, que ejecutará la empresa Tragsa. Se ha tenido en cuenta la opinión del
Grupo Popular, que siempre ha recomendado que se asfalten los caminos para que se mantengan
en buen estado durante muchos años. El tramo afectado es de alrededor de un kilómetro, desde
el “Pozo de Carrabuces” hasta “Los gredales”. Añade que poco a poco se irá asfaltando, a través
de la brigada de Diputación, desde el rollo hasta el camino de Carrabuces, por lo que quedarían
afectados unos 2,5 kilómetros.
El Sr. Gallego Mota pregunta si el asfaltado será de más calidad que es existente.

La Sra. Presidenta responde afirmativamente, hasta el vertedero que sellaron.
El Sr. Gallego Mota propone que el Ayuntamiento entable negociaciones con Aqualia,
dado que también se va a beneficiar con sus vehículos yendo al pozo todos los días, para que
también se cruce la cuesta existente.
La Sra. Presidenta contesta que sería una actuación al margen del reseñado convenio, si
bien actualmente existen otras actuaciones en trámite con la citada mercantil. Cosa distinta es
que a través de sus propios medios o mediante empresas, pueda colaborar a tal fin, agradeciendo
la propuesta del Sr. Gallego Mota.
La Corporación queda enterada.

8-. RUEGOS Y PREGUNTAS.
1-. La Sra. Roldán Santos pregunta si, con ocasión del Weekend Festival que se va a celebrar,
habrá médicos, enfermeras, ambulancia, etc, pendientes del evento.
El Sr. Castillo Cañizares puntualiza que el Weekend Festival no lo organiza el Ayuntamiento.
No obstante, sí se les ha sugerido una serie de actuaciones y objetivos a cubrir. Le dijeron que lo iban
a consultar y que tenían intención de hacerlo.
Se abre un debate entre varios concejales en torno a la necesidad de contar con ciertas
dotaciones de medios personales y materiales para garantizar la seguridad del evento.

2-. La Sra. Roldán Santos se interesa por las recientes obras en calle aledaña al
Ayuntamiento, preguntando si quedará en óptimas condiciones.
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El Sr. Gallego Mota pregunta si llegará hasta donde se dividen los caminos.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Muñoz Recuero matiza que se va a hacer un badén donde empiezan las pistas de E.,
y más adelante, donde sube la cuestecilla que hace la vaguada, donde tiene la viña D.S, también se
ejecutará otro.

Número: 2018-0003 Fecha: 27/09/2018

La Sra. Presidenta contesta que ahora se ha echado asfalto en frío, bastante mejor que el
que había; si bien posteriormente se echará asfalto caliente, subrayando que la obra se completa
con un badén donde cruza el agua que se hará de hormigón.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)
La Sra. Presidenta espera que así sea, si bien manifiesta que se han demorado un poco.

3-. El Sr. Gallego Mota, en relación con los Planes de Empleo, pregunta si no hay gente de la
localidad en paro, dado que la mayoría de los contratados son vecinos de otras localidades.
La Sra. Presidenta responde que el Programa del Plan Extraordinario por el empleo da
cobertura a todos los habitantes de Castilla-La Mancha, matizando que aquí solo se han apuntado
cuatro vecinos de otras localidades, poniendo como ejemplo, por el contrario, el Municipio de
Quintanar de la Orden, que se ha visto desbordado por muchos vecinos de otras localidades.
El Sr. Gallego Mota pregunta si la gente que no ha querido participar sigue en situación de

La Sra. Presidenta responde que dos.
El Sr. Gallego Mota reafirma su extrañeza por el hecho de que la gente esté cobrando el paro
y no quiera trabajar.
El Sr. Muñoz Recuero entiende que deberían arbitrarse medidas duras para este tipo de
casos, a lo que se adhiere el Sr. Gallego Mota.
La Sra. Presidenta manifiesta su disconformidad ante el hecho de que algunas personas que
desean trabajar vayan al SEPE a pedir la carta y no se la den.

4-. El Sr. Gallego Mota felicita al equipo de Gobierno por la organización del evento
conmemorativo de las Reinas de las fiestas, que resultó muy bonito, señalando algún aspecto que, a
su juicio, podría haberse mejorado en relación con el mismo.

5-. El Sr. Gallego Mota se interesa por el precio del cocktail posterior al referido evento.
El Sr. Castillo Cañizares responde que aún no se ha abonado.
La Sra. Presidenta añade que el precio del menú eran 20 euros; cosa distinta es que cuando
hablen con el hostelero le digan qué les pareció, pues ellos también estaban.
El Sr. Gallego Mota considera escaso el producto que se ofreció en comparación con el coste
del menú, preguntando si es que no sabían qué se iba a ofrecer.
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La Sra. Roldán Santos pregunta cuántos vecinos de otras localidades están trabajando en el
marco de estos planes.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Presidenta lo desconoce pues son datos protegidos en este Programa, si bien afirma
que ha acudido al SEPE de Quintanar a plantear que enviaran cartas a personas realmente
interesadas y tal posibilidad se le desecho, mostrando su tristeza porque haya vecinos que quieren
trabajar y no tienen oportunidad de participar en estos planes por no cumplir los requisitos.

Número: 2018-0003 Fecha: 27/09/2018

paro.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)
La Sra. Presidenta responde que todos los invitados tenían en la tarjeta de invitación una
descripción de lo que se iba a ofrecer.
El Sr. Castillo Cañizares relata la totalidad de los productos que se preveían ofrecer en cada
una de las mesas.
La Sra. Presidenta lamenta la imagen ofrecida tratándose de un acto adicional al magnífico
evento de las Reinas, por lo que valorarán lo acontecido y hablarán con el hostelero qué se va a
hacer, pues cree que sabe y puede esmerarse más de lo que se hizo.
El Sr. Muñoz Recuero manifiesta que había mesas cuyos comensales comentaban que
sobraba comida y, por el contrario, mesas donde la escasez de comida era evidente.

No habiendo más asuntos de que tratar la Sra. Presidenta finaliza la sesión a las
diecinueve horas y veintidós minutos del día trece de agosto de dos mil dieciocho. Doy
fe.

Vº Bº
EL ALCALDESA

EL SECRETARIO-INTERVENTOR

DILIGENCIA.- La pongo yo, el Secretario-Interventor, para hacer constar que el presente borrador
está constituido por once folios. DOY FE. EL SECRETARIO-INTERVENTOR. Firmado electrónicamente.
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La Sra. Presidenta explica que la intención es maquetar toda la documentación existente y
editarla de alguna manera.

ACTA DEL PLENO

6-. El Sr. Gallego Mota sugiere al equipo de Gobierno que se edite un libro por parte del
Ayuntamiento con las 50 reinas y documentación correspondiente.

Número: 2018-0003 Fecha: 27/09/2018

El Sr. Castillo Cañizares considera que el problema radicó en la escasez de camareros para la
gran cantidad de comensales que había.

