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ACTA Nº 4 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE TORRALBA DE CALATRAVA CELEBRADO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 
2016 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 
D. ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA VILLARACO. 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: 
D. JESUS NARANJO MAZARRO 

Dª. EVA SANTOS VILLAFUERTE 
D. ÁNGEL LUIS GARCÍA VILLARACO GARCÍA 
D. LUIS BLANCO CASERO. 
D. JUAN IGNACIO HUETE CARRASCO 
Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 
D. JESÚS ANTONIO POLO CAMACHO 
Dª. MARIA JESÚS MANZANO FERNÁNDEZ DE MERA 
D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO 
 
SRA. SECRETARIA-INTERVENTORA:  
Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 
 

 
 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 
20:00 horas  del día 29 de junio de 2016  y previa convocatoria al efecto, se 
constituye el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, con la asistencia de los Sres. Concejales antes relacionados, 
del Sr. Secretario-Interventor de la Corporación y bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta. 
 No asiste sin justificar su ausencia el concejal D. Ruben Maldonado 
Dotor. 

 Comprobado el cumplimiento del quórum de asistencia establecido en 
el artículo 46.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y siendo la hora señalada en la convocatoria, por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta se declara abierta la sesión, procediéndose al debate y 
consideración del orden del día de la convocatoria. 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

La portavoz del grupo socialista  toma la palabra para indicar que se procede a 

la votación del acta  correspondiente a la anterior sesión plenaria, PLC/03/2016. 

 

la Sra. Alcaldesa-Presidenta se pregunta a los Sres. Concejales asistentes si 
tienen alguna objeción que hacer a la redacción del acta de la sesión anterior, 

referencia  PLC/03/2016. 

 

  Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 

redacción propuesta, por lo que por quórum de mayoría absoluta queda aprobada en 
la forma en que se presenta redactada. 
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 2.-  FIESTAS LOCALES, AÑO 2017 
 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta de la propuesta de Alcaldía que propone al 

Pleno que las festividades locales para el año 2016 sean  el 15 de mayo, San Isidro y el 

14 de septiembre, Sto. Cristo del Consuelo. 

 

Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos para indicar 
que este punto no ha sido dictaminado previamente por Comisión Informativa como 

establece el R.O.F. pero entiende que es un punto de escasa relevancia  por lo que 

puede ser incluido en el orden del día sin dictamen pero señala que  no hubiera estado 

de más recibir una llamada por parte del portavoz del grupo popular informándoles al 

respecto. 

 
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar que son conscientes 

de que este punto no está dictaminado pero que si tienen algún problema, al ser la 

sesión ordinaria, se incluiría como punto de urgencia. 

 

Sometido el asunto a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto 
favorable de  los miembros asistentes que componen el Pleno,  se adoptan los 

siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Acordar fijar las fiestas locales para el año 2017 en los días 15 de mayo, 

San Isidro y el 14 de septiembre, festividad de Sto. Cristo del Consuelo. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Periféricos de la Consejería de  

Economía, Empresa y Empleo  a los efectos oportunos. 

 

 

3.- DACIÓN DE CUENTAS. 
 

 Por la Secretaría-Interventora, a instancia de la Alcaldía, se da cuenta de la 

relación de Decretos de Alcaldía que se han dictado desde la última sesión plenaria 

ordinaria y cuyo listado se ha remitido a los concejales, que corresponde  a los 

decretos nº 31 al 84 del año 2016. 

 
 Seguidamente  toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo, 

para informa lo siguiente: 

 

 - Se están acometiendo arreglos y mejoras en el cementerio, con la 

construcción de nuevas calles y cincuenta sepulturas en la parte alta del mismo; así 
como reformas en el campo de fútbol, que está por terminar, el parque del tren y la 

antigua biblioteca municipal, el parque del paseo y el parque de la calle Calera. 

 

- Se ha llevado a cabo la segunda fase del tratamiento fitosanitario de diversas 

zonas de dominio público municipal. 

 
-Se está procediendo al cambio de señalización de todas las señales que 

presentaban estado de deterioro e incluso de algunas que no eran homologadas. 

 

 - Gracias a la maquinaria de la Mancomunidad se ha procedido al arreglo de 

varios caminos principales del término municipal, así como el adecentamiento de 
Campomojado  y con la subvención de arreglo de caminos se ha procedido a la 

restauración y ensanche del camino de las Nieves y el aledaño que va hasta al vereda 

de Almagro. 
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 - Se está restructurando el funcionamiento del punto limpio municipal, 

regulando los horarios del mismo, optimizando el servicio y adecentando las 

instalaciones. 
 

- Se está llevando a cabo el Festival de Música y Teatro, como venía siendo 

habitual, incorporando como novedad este año el Primer festival de Circo, con notable 

éxito y aceptación, no suponiendo un gato elevado ya que una de las actuaciones del 

circo viene subvencionada por la subvención de Fomento Teatral de la Diputación y 

supone 200 euros y las otras dos están subvencionadas por Platea que hasta que no 
se haga la liquidación no sabrán el precio exacto pero no supera los 1.000 euros cada 

una. Están agradecidos por contar con la subvención de Platea ya que el año pasado 

debido a la no justificación del gasto del año anterior, el municipio de Torralba de 

Calatrava fue penalizado, no pudiendo contar con dicha subvención. 

 
-Se ha celebrado la clausura de la Universidad Popular, organizando una 

jornada de puertas abiertas para dar a conocer las actividades de la misma y una 

exposición de los curos de ebanistería y pintura. 

 

-Se está colaborando activamente con la celebración del 125 aniversario de la 

Banda de Música Municipal. 
 

-Debido a los destrozos en las zonas deportivas llegando a asaltar y romper las 

instalaciones, se optó por la reubicación de una zona de encuentro juvenil, habiendo 

celebrado la inauguración el pasado 17 de junio. 

 
-Después de años sin regularizar la situación de pagos de explotaciones 

hosteleras manchegas, se ha conseguido la regularización de dicha situación 

consistente en, primero, reconocimiento de la deuda contraída; segundo, un primer 

pago de 20.000 euros y, tercero, un calendario de pagos mensual para ir reduciendo 

dicha cantidad. 

 
-Se ha procedido a la reparación de parte de la cubierta del Patio de Comedias 

que presentaba serias deficiencias estructurales y  numerosas filtraciones de agua. 

 

-Se está llevando a cabo con el Plan de Obras, que corresponde a la cantidad 

de 78.9993 euros, la remodelación del antiguo Hogar del Jubilado, destinándose las 
nuevas instalaciones a Biblioteca municipal juvenil, Biblioteca de Lectura de adultos, 

zona de archivo y un pequeño espacio de exposición, reubicando a la Asociación de 

Jubilados en un nuevo local. 

 

-Se ha pintado el edificio de los Consumos y se ha montado el antiguo 

despacho de Alcaldía que estaba en lamentable estado de abandono, para hacer uso 
de él en actos institucionales y representativos que se celebren en la localidad. 

 

-Se ha clausurado la liga local de futbol-sala con la participación de más de 

100 deportistas, más árbitros y mesas, teniendo un gran éxito de participación. 

 
-Ha finalizado el tercer trimestre de la temporada de alquileres de pistas 

polideportivas, tenis, padel y pabellón cubierto teniendo gran afluencia de gente cada 

una de ellas. 

 

-Han finalizado las competiciones de la liga regular, participando en la copa, 

siendo los chicos de la localidad campeones y a su vez disputando la fase final 
provincial, quedando en tercer puesto. Desde aquí quieren darles la enhorabuena y 

seguirán animándolos para los próximos años.  
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-Se ha celebrado el tercer evento benéfico de concentración de spinning con 

gran participación, pasando una mañana entretenida y agradable. 

 
-El Ayuntamiento ha colaborado con la primera ruta BTT Torralba con un éxito 

rotundo en participación y en organización, llegando a congregarse en la localidad más 

de 200 ciclistas y muchos de ellos llegados de pueblos vecinos. Desde el equipo de 

gobierno agradecen a todos su colaboración  y les animan a que participen en futuras 

rutas. 

 
-Se ha puesto en marcha la temporada de la piscina municipal. 

 

-Se está llevando a cabo un taller de patinaje para niños esta semana, donde 

los niños a la vez de aprender, están disfrutando de este deporte con gran demanda. 

 
-Se han pintado las zonas deportivas. 

 

Dicho esto, toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos, 

para preguntar  sobre qué sepulturas se están haciendo. A lo que le contesta el Sr. 

Naranjo que se están haciendo sepulturas en la zonas alta del cementerio  con cuatro 

cuerpos.  
Sobre lo cual pregunta la Sra. Burgos sobre si se ha hecho estudio en materia 

del agua en el cementerio antes de empezar las obras. A lo que responde el Sr. Naranjo 

que está asegurado que en esa zona no hay agua pues es la parte alta del cementerio. 

 

Con respecto a las obras del campo de futbol y del paseo, pregunta la Sra. 
Burgos en qué consisten. A lo que responde el Sr. Naranjo que el campo de futbol se 

está adecentando y en el paseo se están haciendo obras en la zona infantil y en las 

vallas. 

 

Respecto a los caminos, la Sra. Burgos pregunta sobre qué caminos se han 

arreglado. A lo que responde el Sr.  Naranjo que como ejemplo el camino de Villarejos, 
el de Miguelturra, el de las Lomas y se puede pasar un informe detallado sobre todos 

los caminos que se han arreglado. 

 

En cuanto a la deuda de Los Arcos, pregunta la Sra. Burgos sobre cuál era la 

deuda reconocida. A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que la deuda 
asciende a 92.000 euros, de los cuales se han abonado 20.000 euros y todos los 

meses se pagan 1.500 euros., más una compensación que se ha hecho del año 2015. 

E indica que el expediente está a su disposición. 

 

 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Comienza el turno de ruegos y preguntas  la Sra. Burgos formulando las 

siguientes preguntas: 

 

1-¿En qué situación se encuentra el expediente sancionador contra este Ayuntamiento 
instruido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana? A lo que responden que se 

ha remitido informe a la empresa responsable para que tome las medidas necesarias, 

trasladando el informe que remitió la Confederación. 

 

2.- ¿Qué subvenciones del Estado, Junta de Comunidades de Catilla la Mancha y 

Diputación Provincial de Ciudad Real se han solicitado en este semestre? ¿Qué 
subvenciones han sido concedidas? ¿En qué cantidades? A lo que responden que por 

parte de la Diputación se han recibido las siguientes subvenciones: 
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- Monitor multideporte: 1.000 euros. 

- Trofeo futbol-sala  y fútbol 7: 1.000 euros. 

- Escuelas deportivas 2015/16: 2.400 euros. 
- Arreglo de caminos: 27.107 euros. 

- Plan de Obras municipales: 78.993 euros. 

- Programa principio de igualdad: 2.093 euros 

- Convenios culturales 2016: 2.126 euros. 

- Plan Empleo : 18.050 euros. 

 
Por parte de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, se ha recibido la 

subvención del Plan Extraordinario de Empleo por importe de 82.620 euros y por 

parte del Estado, la subvención del Plan de Empleo de zonas rurales deprimidas por 

importe de 25.300 euros. 

 
La Sra. Burgos pregunta sobre si se han solicitado otras subvenciones como el 

P.R.I.S. y la de Protección Civil. A lo que responde la Sra. Alcaldesa que si se han 

solicitado. 

 

La Sra. Burgos señala que hay una subvención de la Juna de Comunidades de 

Castilla la Mancha para causas extraordinarias y urgentes donde cree que podría 
tener cabida como subvencionable el estudio técnico sobre el problema del agua del 

cementerio para ver si se puede arreglar pues entiende que si se puede subvencionar 

el coste del estudio y luego con poco presupuesto se puede arreglar el problema del 

cementerio tan demandado por los vecinos, sería conveniente. 

 
3.- ¿En qué estado se encuentra la elaboración del Pliego de Cláusulas 

Administrativas para la concesión de gestión de la Depuradora de Aguas Residuales?  

A lo que responden que el Pliego administrativo está siendo valorado por los técnicos 

competentes, esperando una respuesta favorable en breve. 

 Sobre lo cual indica la Sra. Burgos que algún problema habrá cuando ha 

transcurrido un año desde que se adjudicó la elaboración de los pliegos y se sigue 
igual que entonces pues desde el año pasado que el  Ayuntamiento de Carrión, por su 

propio riesgo y ventura, adjudicó estos trabajos, no ha habido nada nuevo. 

 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que la empresa encargada en la 

redacción de los pliegos está trabajando pero los técnicos le están corrigiendo el 
trabajo. Sobre lo cual indica la Sra.Burgos que al final le dan la razón al decir que se 

dispone de unos técnicos muy competentes y suficientes, como es el Técnico de la 

Mancomunidad de Gasset, que podrían haber hecho el trabajo por si solos. 

 

 A lo cual indica la Sra. Alcaldesa-Presidenta que efectivamente se disponde de 

técnicos competentes y que se está viendo lo inaptitud de lo empresa adjudicataria 
pero que ellos no fueron quienes adjudicaron el contrato sino que se ha encontrado la 

adjudicación hecha.  A lo que  responde la Sra. Burgos que la anterior Corporación no 

adjudicó ningún contrato a la citada empresa, sino que fue el Ayuntamiento de 

Carrión de Calatrava. 

 
4.- ¿Cuáles son las condiciones que figuran en el contrato suscrito entre el 

Ayuntamiento y los propietarios de los terrenos utilizados para el botellón: duración, 

importe, gastos de mantenimiento (luz. Contribuciones, etc) ¿tiene la zona joven 

licencia de actividad? 

 A lo que responden que se podrá pasar a ver el expediente cuando quiera y que 

no necesita licencia de actividad. 
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5.- ¿ Que retribución y qué funciones tiene el fotógrafo oficial y  en qué condiciones 

está contratado? A lo que responden que  se dio una gratificación de 250 euros que 

corresponden al año 2015, aunque en estos momentos colabora desinteresadamente. 
 

6.- ¿ En qué estado se encuentra la tramitación de licencia del Centro de Día? ¿De qué 

organismo está pendiente su autorización? En su caso, qué medidas correctivas se 

han requerido. 

 A lo que responden que  en estos momentos se está pendiente de la realización 

de nuevas obras que exige la Consejería de Bienestar Social cuya realización está a 
falta de consignación presupuestaria. Y que tiene la memoria de las mismas a su 

disposición. 

 Sobre lo que pregunta la Sra. Burgos sobre qué obras son. A lo que responden 

que no van a entrar al detalle de las obra, pues puede verlas en la memoria que hay al 

respecto. 
  A lo que indica la Sra. Alcaldesa-Presidenta que se pueden explicar las obras 

que son requeridas pero que si en vez de inaugurar el año pasado el Centro de Día se 

hubieran esperado a tener todas las licencias, sabría que obras se necesitan. 

 

7.- ¿En qué modo colabora el Ayuntamiento con las distintas actividades culturales y 

deportivas que se están programando para este verano en Torralba? Con indicación 
pormenorizada de la misma. 

 A lo que responden que como bien sabe dado que ha sido concejal durante 

varios años, el Ayuntamiento colabora y organiza las diversas actividades culturales y 

deportivas que se celebran en la localidad, si bien es cierto, que han realizado mayor 

número de actividades con menor coste y para información pormenorizada tienen a su 
disposición todos los expedientes. 

 

8.- ¿En cuanto al I Festival de Circo, ¿Cuánto han costado las tres actividades que se 

han programado? ¿Se ha recibido alguna subvención o colaboración? En caso 

afirmativo, ¿de qué institución o particular? ¿por qué cuantía?  

 A lo que responden que estas preguntas han sido contestadas en la dación de 
cuentas. 

 

9.- ¿Son legales los resaltos instalados en la Carretera de Pozuelo?   

 A lo que responden que lo debe de saber la Sra. Burgos pues debe conocer la 

respuesta mejor que el actual Equipo de Gobierno debido a que han utilizado los que 
el anterior Equipo de Gobierno  tenía en dotación  y son los mismos que hay 

instalados en otras zonas de la localidad. 

 Sobre lo que indica la Sra. Burgos que esos resaltos la anterior Corporación los 

instaló en calles no en carreteras que son, en este caso de la Diputación y pregunta 

sobre si se tiene autorización para ello.  A lo que contestan que sí. 

 
10.- ¿En qué situación está el Proyecto de Huertos urbanos que nos presentaron en 

febrero? 

 A lo que responden que la Ordenanza está acabada, aunque por razones 

administrativas no ha sido posible aprobarla en este Pleno. 

 
11.- ¿En qué condiciones (cuantía subvención, importe hora básica, dependencia de 

lunes a sábado y domingos y festivos, aportación municipal) se encuentra la licitación 

del Servicio de Ayuda a Domicilio? 

 A lo que responden que la licitación está a punto de ser resuelta y pueden 

pasar a ver el expediente. Los importes son los conveniados por la JCCM, 12,40 € 

hora básica, y 16,49 € la hora de sábados, domingos y festivos. 
 

 Sobre lo cual pregunta la Sra. Burgos sobre cómo va a afectar la 

externalización a las trabajadoras del servicio. A lo que responde la Sra. Alcaldesa-
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Presidenta que las trabajadoras serán única y exclusivamente de la localidad y que las 

condiciones serán las del convenio de la JCCM. 

 Pregunta la Sra. Burgos que si las trabajadoras cobrarán lo mismo. A lo que 
responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que seguirán con las misma condiciones. 

Entonces, pregunta la Sra. Burgos, que cuál será el beneficio de la empresa. A lo que 

responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que se lo preguntará a la empresa 

adjudicataria. 

 
 
12.- ¿En qué situación de ejecución se encuentra el contrato de cesión de bien de 

dominio público de la Residencia de Mayores? 

   A lo que responden que debido a que se ha pagado un semestre desde que se 
firmó el contrato con el anterior equipo de gobierno, se ha mantenido una reunión con 

los responsables del servicio, comunicándoles que si no efectuaban el pago pendiente 

del año se estudiaría la posibilidad de rescindir el contrato con dicha empresa por 

incumplimiento. 

  A lo cual pregunta la Sra. Burgos, que si se rescindirá el contrato a pesar de 
que esa empresas en la que tiene conveniadas las plazas de la residencia. 

 

  En este punto toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para indicar que en 

la reunión que mantuvo con las responsables de la empresa concesionaria del bien 

destinado a Residencia de Mayores, ellas le dijeron que no era necesario pagar el 

canon pues existía un contrato verbal con la anterior Corporación de que no se 
pagara.  Sobre lo que responde la Sra. Burgos que no es cierta ese información pues 

ella dejó firmado para enviar a ejecutiva los cargos del canon que estaba pendiente de 

cobro por parte del Ayuntamiento.  A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que 

efectivamente se dejó firmado esos cargos pero eran relativos al anterior contrato e 

indica que no entiende como se volvió a adjudicar un nuevo contrato a una empresa 
que no cumple con sus obligaciones. 

  Sobre lo cual señala la Sra. Burgos que en esa adjudicación estuvo presente el 

grupo popular y no objeto nada al respecto. No como ahora que no se ha contado con 

el grupo socialista para participar en la licitación del servicio de ayuda a domicilio. 

 

 
 

13.- ¿En qué situación se encuentra la deuda correspondiente al canon que tiene 

contraída Explotaciones Hosteleras Manchegas con este Ayuntamiento? (Deuda 

pendiente, acuerdo pagos, etc) 

A lo que responden que esta pregunta ha sido contestada en la dación de 
cuentas. 

 

 

14.- ¿Cuántas multas se han interpuesto desde la entrada en vigor de la modificación 

de la ordenanza fiscal de la tasa de ocupación de terrenos de uso público local con 

mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas y puntales, asnillas, 
andamios y otras instalaciones análogas? 

 A lo que responden que no se ha puesto ninguna sanción de momento pues 

antes hay que poner las señales de prohibido para después multar y sancionar. 

 

15.- ¿Cuántas personas han concurrido al acto de licitación del bar-kiosco de la 
piscina municipal? ¿Por qué precio se ha hecho la adjudicación?  

 A lo que responden que en la primera que en la primera licitación, el 

adjudicatario renunció y se ha vuelto a sacar con un precio de licitación de 500 euros. 
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16.- ¿Hay personal eventual contratado con cargo a los fondos propios del 

Ayuntamiento? En caso afirmativo, cuántas personas y cuál es la jornada y la 

duración del contrato? 
 A lo que responden que sí, que es personal de la piscina y ludoteca de verano.  

Sobre lo cual pregunta la Sra. Burgos sobre si ha habido convocatoria pública para 

ello. A lo que responden que sí. 

 

17.- ¿En qué consisten los trabajos contratados a Leoncio Laguna Sánchez? 

 A lo que responden que consisten en trabajos de asesoramiento técnico de la 
concesión municipal de agua. 

 Sobre lo cual, pregunta la Sra.  Burgos que si esos trabajos son necesarios o 

son favores que hay que hacer a gente que lleva consigo el carnet del Partido Popular. 

A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que ella no ha visto el carnet político de 

nadie y que han decidido contratar este servicio debido a la lamentable situación de 
abandono en la que se han encontrado la gestión municipal de agua. 

 Sobre lo cual, la Sra. Burgos indica que hay técnicos en la Mancomunidad que 

pueden asesorar. 

 

18.- ¿Qué tipo de contrato tiene suscrito el Ayuntamiento con Jesús David Marín 

Morales, concejal popular de Corral de Calatrava? 
 A lo que responden que no tiene ningún contrato suscrito que simplemente 

viene por aquí a echarles una mano  de forma desinteresadamente. 

 Dicho lo cual, la Sra. Burgos, solicita de la Sra. Secretaria que se aclare si esa 

persona puede acceder libremente a  consultar expedientes municipales pues al Pleno 

de la Corporación se elevó un acuerdo donde se otorgaban poderes para representar al 
Ayuntamiento en pleitos a ciertos abogados y procuradores y no aparecía él.  A lo que 

responde la Sra. Secretaria que desconoce ese acuerdo pues el mismo se adoptó 

durante su ausencia por baja de maternidad por lo que no puede manifestarse sobre 

el mismo, pero, independientemente del citado acuerdo, para poder acceder a la 

consulta de expedientes debes de tener la condición de interesado en el mismo como 

así recoge la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

19.- ¿Por qué durante al menos tres semanas varias vallas de obra han estado junto a 

los contenedores de basura ubicados en la calle Inocente Hervás? 

 A lo que responden que por arreglos de baches y mejoras de pavimentación que 
se vienen realizando hay vallas por diversas zonas de la localidad que se van 

utilizando según conveniencia. 

 Sobre lo cual, indica la Sra. Burgos que en esa calle no se ha arreglado ningún 

bache y que si no se ha cortado esa calle para la celebración de una comunión. 

 A lo que le indican que si ella ve que hay vallas instaladas en sitios 

inadecuados, que lo diga como concejal que es y se retirarán.  Y en ese término vuelva 
a tomar la palabra la Sra. Burgos para indicar que en esa misma calle hay unos 

contenedores que molestan. A lo que responde la Sra. Alcaldesa que están ubicados 

esos contendores donde  no hay vecinos. 

 

20.- ¿En qué consiste el proyecto de museo municipal? ¿Se van a acometer obras en el 
edificio de las calles Real y Juan Félix Huertas (antiguo Hogar del Jubilado)? ¿En qué 

plazo? ¿Qué  ubicación o espacio le van a ceder a la asociación de Jubilados Cristo del 

Consuelo? 

A lo que responden que esta pregunta ha sido contestada en la dación de 

cuentas. 

 
21.-¿Qué trabajos se han llevado a cabo con la subvención de la Diputación Provincial 

de arreglo de caminos? 
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 A lo  que responden que se ha arreglado el tramo que inicialmente estaba 

previsto del camino de las Nieves hasta el embocadero más el tramo desde el arroyo 

Pellejero hasta la vereda de Almagro. 
 

22.- ¿Cuáles  han sido y qué coste han puesto las mejoras en el campo de futbol? 

 A lo que contestan que aún se están ejecutando y cuando se terminen las 

obras se les podrá dar el coste exacto de las mismas. 

 

23.-¿Cuántas veces a la semana se utiliza la barredora y en qué zonas realiza los 
trabajos?  

 A lo que le contestan que debido a las escasas limitadas características 

técnicas de la maquina solo se viene utilizando esporádicamente en determinadas 

zonas o momentos puntuales en tanto en cuanto se adquiera la nueva barredora se 

podrán ofrecer mejores prestaciones. 
 Sobre lo que señala la Sra. Burgos que eran conscientes de que la barredora 

era pésima y por eso no se gastó dinero en arreglarla. 

 

24.- ¿Cuándo se va a presentar las actualizaciones del Inventario de Bienes 

municipales? 

 A lo que responden que se está trabajando en el mismo con las últimas 
actualizaciones estando pendiente el visto bueno por parte de los técnicos 

municipales. 

 

25.- ¿ Se va a recurrir la Sentencias de 12/12/2012 interpuesta por Juan Ambrosio 

Carrasco  al Ayuntamiento? 
 A lo que responden que  no, que se están realizando las actuaciones 

pertinentes para dar cumplimiento a la sentencia. 

 

26.- ¿Por qué  no se ha presentado aún la memoria 2015 del Consejo Local Agrario? 

 A lo que contestan que en este momento se está trabajando en la remodelación 

de los estatutos del Consejo Local agrario por lo que cuando se tenga claro el 
funcionamiento y atribuciones del mismo se dará la nueva configuración de este 

órgano y, posteriormente, se presentará al Pleno. 

 A lo que indica la Sra. Burgos que  actualmente hay un estatuto en vigor que 

recoge la obligatoriedad de hacer una memoria anual  y aunque no se haya hecho 

ninguna reunión, deben hacer esa memoria del año 2015, independientemente de que 
se vayan a modificar los estatutos. 

 A lo que responde la Sra.  Alcaldesa-Presidenta que cuando se modifiquen los 

estatutos se traerán al Pleno junto con la Memoria del año 2015. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se procede a 
levantar la sesión, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos  del día de su 

comienzo, de lo que, como Secretaria, DOY FE. 

 

 

 
 

            V.º B.º 
    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 
 
 
 Fdo.: María Antonia Álvaro García Villaraco 


