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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 

 
SRES/AS. ASISTENTES: 
Sra. Alcaldesa-Presidenta por ausencia
Dª. Rosa María López Moreno 
 
Sras./es. Concejales:  
Dª. Mª de la Concepción Moreno Díaz
D. Ángel Peña Nieves 
Dª. Soraya del Álamo Terriza 
D. José Antonio Ortega Villamayor 
D. Ángel Sánchez Privado 
Dª. Celia Mariblanca Gutiérrez 
D. Ismael Ávila Moreno 
D. Pedro José Yuste del Álamo 
Dª. Gema Rodríguez Cañadilla  
D. Jesús Martín-Borja Álvarez-Ugena
Dª Mª Asunción Maroto Moreno 
D. Francisco López Arenas 
D. José Antonio Moreno-Cid Martín-
Dª Mª Carmen del Álamo de la Cruz 
D. Gabriel Sevilla Gallego 

 
No Asiste  
D. José Antonio Contreras Nieves (por enfermedad

 
Interventora: Dª Verónica Grueso Zamorano
Secretario:      D. Víctor Manuel Gómez López.

 

 

 
1º.- PARTE RESOLUTIVA. 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL  BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
ANTERIOR DE 20 DE OCTUBRE
 

Por el la Sra. Presidenta se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al borrador 
del acta de la sesión celebrada por este Pleno con carácter ordinaria el día
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR 

AYUNTAMIENTO EL 24 DE NOVIEMBRE

a por ausencia 

Dª. Mª de la Concepción Moreno Díaz 

Ugena 

-Delgado 
 

por enfermedad) 

Dª Verónica Grueso Zamorano  
D. Víctor Manuel Gómez López. 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Madridejos (Toledo), siendo las 
del día veinticuatro de noviembre
dieciséis, se reúnen los
Concejales/as que más adelante se detallan, bajo la 
presidencia de la Primera Teniente de Alcalde, Dña. 
Rosa María López Moreno, al amparo del artículo 
47 Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF),
ausencia por enfermedad del Sr. Alcalde
Presidente  y el Decreto de Alcal
Noviembre de 2016, con el fin de celebrar sesión 
ordinaria de Pleno, para la cual habían sido 
previamente convocados de conformidad con los 
artículos 78 y 80 ROF, aprobado por el Real 
Decreto 2.568/86 de 28 de noviembre, asistido por 
el Secretario de este Ayuntamiento
conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de
Sr. Alcalde declara constituido el Pleno Municipal, 
una vez verificada por el Secretario la válida 
constitución del Pleno, dado que se cumple la 
asistencia mínima de un terci
miembros, la Primera Teniente de Alcalde,  por 
ausencia del titular  abre la sesión, procediendo a 
la deliberación sobre los asuntos incluidos en el 
siguiente, 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL  BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
OCTUBRE DE 2016.  

se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al borrador 
del acta de la sesión celebrada por este Pleno con carácter ordinaria el día 20 de 
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, CELEBRADA POR  

NOVIEMBRE DE 2016 

el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Madridejos (Toledo), siendo las veintiuna horas, 

noviembre de dos mil 
, se reúnen los/as Señores/as 

Concejales/as que más adelante se detallan, bajo la 
la Primera Teniente de Alcalde, Dña. 

Rosa María López Moreno, al amparo del artículo 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), 
ausencia por enfermedad del Sr. Alcalde-
Presidente  y el Decreto de Alcaldía de 21 de 

, con el fin de celebrar sesión 
ordinaria de Pleno, para la cual habían sido 
previamente convocados de conformidad con los 

, aprobado por el Real 
Decreto 2.568/86 de 28 de noviembre, asistido por 

ario de este Ayuntamiento.  De 
conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de ROF, 
Sr. Alcalde declara constituido el Pleno Municipal, 

na vez verificada por el Secretario la válida 
constitución del Pleno, dado que se cumple la 
asistencia mínima de un tercio del número legal de 

Primera Teniente de Alcalde,  por 
abre la sesión, procediendo a 

la deliberación sobre los asuntos incluidos en el 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL  BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al borrador 
de Octubre  de 2016. 
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Por parte del Sr. Ávila Moreno 
ruegos y preguntas, donde dice “
 
Por parte del Sr.  López Arenas
Interventora, y continuar diciendo que en 
Contreras por qué empresa, a lo que responde el Sr. López Arenas, si no es cierto que D. José Antonio 
Gómez Losada, del Gimnasio Body Training dijo que él podía encargarse de la piscina en las condiciones 
económicas que ahora estaba. Responde el Sr. Contreras que está hablando de personas que no están 
aquí en estos momentos”, dice que la respuesta del Sr. Contreras fue “
comprobado en el vídeo y ruegan que se transcriba tal cual fue su 
bastante sustancial. 
 
No existiendo más observaciones, se somete a votación la aprobación 
ordinario anterior de 20 de Octubre
dieciséis (16) concejales/as presentes
pertenecientes a los tres grupos municipales

 
 

SEGUNDO.-  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PROYECTO 
MUNICIPALES PARA EL AÑO 2017.

 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a la lectura del dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas celebrada el pasado día 21 de 

 

Dictamen:  

“se da cuenta de la formación del Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio económico 2017, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artícu
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

 

 Visto y conocido el contenido de los informes de la Interventora municipal de fecha de 10 de 
noviembre de 2016, el informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria de 10 de noviembre de 2016 de
superávit. Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto de 
fecha de 10 de noviembre de 2016 del que se desprende que la situación es de  cumplimiento.
informe de secretaría de 16 de noviembre de 2016,  se propone al Pleno del Ayuntamiento el 
conocimiento, debate y  la adopción del siguiente 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, así como 
la Memoria, Bases de ejecución y anexo de Inversiones ascendiendo el Estado de Ingresos a 
8.120.206,88 € y el Estado de Gastos a: 
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 se menciona que en la página 85, en el segundo párrafo del punto 
ruegos y preguntas, donde dice “Fundaciones” debe decir “Asociaciones”.  

López Arenas, se toma la palabra para dar la bienvenida a Madridejos a la 
Interventora, y continuar diciendo que en la página 50, segundo párrafo, donde dice: “
Contreras por qué empresa, a lo que responde el Sr. López Arenas, si no es cierto que D. José Antonio 
Gómez Losada, del Gimnasio Body Training dijo que él podía encargarse de la piscina en las condiciones 

e ahora estaba. Responde el Sr. Contreras que está hablando de personas que no están 
”, dice que la respuesta del Sr. Contreras fue “eso no es cierto

comprobado en el vídeo y ruegan que se transcriba tal cual fue su respuesta porque la diferencia es 

existiendo más observaciones, se somete a votación la aprobación del borrador del acta de pleno 
Octubre de 2016, siendo la misma aprobada con el voto favorable de los 
presentes de los diecisiete (17) que conforman la corporación municipal,

los tres grupos municipales, haciéndose constar las rectificaciones efectuadas

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PROYECTO 
MUNICIPALES PARA EL AÑO 2017. 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a la lectura del dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas celebrada el pasado día 21 de Noviembre de 2016.

de la formación del Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio económico 2017, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

ey 39/1988. 

Visto y conocido el contenido de los informes de la Interventora municipal de fecha de 10 de 
noviembre de 2016, el informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria de 10 de noviembre de 2016 del que se desprende que la situación es de  
superávit. Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto de 
fecha de 10 de noviembre de 2016 del que se desprende que la situación es de  cumplimiento.

cretaría de 16 de noviembre de 2016,  se propone al Pleno del Ayuntamiento el 
conocimiento, debate y  la adopción del siguiente ACUERDO, 

Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, así como 
la Memoria, Bases de ejecución y anexo de Inversiones ascendiendo el Estado de Ingresos a 

y el Estado de Gastos a: 8.120.206,88 € cuyo desglose por capítulos es el siguiente:
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egundo párrafo del punto 

, se toma la palabra para dar la bienvenida a Madridejos a la 
párrafo, donde dice: “Pregunta el Sr. 

Contreras por qué empresa, a lo que responde el Sr. López Arenas, si no es cierto que D. José Antonio 
Gómez Losada, del Gimnasio Body Training dijo que él podía encargarse de la piscina en las condiciones 

e ahora estaba. Responde el Sr. Contreras que está hablando de personas que no están 
eso no es cierto”, dice haberlo 

respuesta porque la diferencia es 

del borrador del acta de pleno 
con el voto favorable de los 

de los diecisiete (17) que conforman la corporación municipal, 
, haciéndose constar las rectificaciones efectuadas. 

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a la lectura del dictamen de la 
de 2016. 

de la formación del Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio económico 2017, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de 

los 168 y 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 
5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

Visto y conocido el contenido de los informes de la Interventora municipal de fecha de 10 de 
noviembre de 2016, el informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 

l que se desprende que la situación es de  
superávit. Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto de 
fecha de 10 de noviembre de 2016 del que se desprende que la situación es de  cumplimiento. Visto el 

cretaría de 16 de noviembre de 2016,  se propone al Pleno del Ayuntamiento el 

Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, así como 
la Memoria, Bases de ejecución y anexo de Inversiones ascendiendo el Estado de Ingresos a 

los es el siguiente: 
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ESTADO DE GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

FONDO DE CONTINGENCIA

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

 

RESUMEN POR CAPÍTULOS

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRÉSTAMOS RECIBIDOS

TOTAL PRESUPUESTO 

 

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal unida al Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, 
resultando el detalle que figura en el expediente.

TERCERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 
2017 que forma parte del Presupuesto General de la Corporación, resultando un total, tanto en el 
Estado de Ingresos como en el de Gastos de 87.000 

Capítulo  III: Tasas, precios públicos
“       IV: Transferencias corrientes
TOTAL INGRESOS ................................

Capítulo II: Gastos Bienes corrientes y servicios
“    IV: Transferencias corrientes
TOTAL GASTOS ................................

CUARTO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio 
2017, que forma parte del Presupuesto General de la Corporación, resultando un total tanto en el 
estado de Ingresos como en el de Gastos de 5
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ESTADO DE GASTOS 2017           euros

GASTOS DE PERSONAL 
GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
GASTOS FINANCIEROS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

CONTINGENCIA 
INVERSIONES REALES 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
ACTIVOS FINANCIEROS 
PASIVOS FINANCIEROS 
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 2017    euros

IMPUESTOS DIRECTOS 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
INGRESOS PATRIMONIALES 

INVERSIONES REALES 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
PRÉSTAMOS RECIBIDOS 
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 

Aprobar la Plantilla de Personal unida al Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, 
resultando el detalle que figura en el expediente. 

Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 
2017 que forma parte del Presupuesto General de la Corporación, resultando un total, tanto en el 
Estado de Ingresos como en el de Gastos de 87.000 euros. 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo  III: Tasas, precios públicos ................................................... 86.500,00
“       IV: Transferencias corrientes ...........................................................

................................................................................ 87.000,00

ESTADO DE GASTOS 

Capítulo II: Gastos Bienes corrientes y servicios ................................. 50.000,00
“    IV: Transferencias corrientes ......................................................... 37.000,00

.................................................................................... 87.000,00

Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio 
2017, que forma parte del Presupuesto General de la Corporación, resultando un total tanto en el 
estado de Ingresos como en el de Gastos de 500 euros. 
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euros 
3.780.854,12 
2.918.182,53 

23.000,00 
185.290,00 

51.600,00 
715.280,03 

0,00 
4.000,00 

442.000,00 
8.120.206,88 

euros 
3.117.275,00 

152.500,00 
1.859.925,65 
2.710.000,00 

38.400,00 
0,00 

69.806,03 
0,00 

8.120.206,68 

Aprobar la Plantilla de Personal unida al Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, 

Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 
2017 que forma parte del Presupuesto General de la Corporación, resultando un total, tanto en el 

86.500,00 
........................... 500,00 

87.000,00 

50.000,00 
37.000,00 
87.000,00 

Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio 
2017, que forma parte del Presupuesto General de la Corporación, resultando un total tanto en el 



 
 
 
 
 
 

Borrador Acta Pleno Ordinario 24112016    

 

Capítulo  III: Tasas, precios públicos
TOTAL INGRESOS ................................

Capítulo II: Gastos Bienes corrientes y servicios
TOTAL GASTOS ................................

QUINTO.- Aprobar la masa salarial del personal laboral de 
1.760.000,78 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

SEXTO.- Aprobar y fijar el Límite de Gasto no Financiero, también denominado como TECHO DE GASTO, 
en 7.017.014,78 euros,  en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la LOEPSF.

SÉPTIMO.- Someter el presente acuerdo a información pública por un periodo de 15 días, mediante 
anuncio en el BOP y tablón de edictos del Ayuntamiento, durante los cuales se podrá examinar el 
expediente y presentar ante el Pleno Municipal las reclamaciones que los i
oportunas, entendiéndose adoptado con carácter definitivo el acuerdo ahora provisional, si durante el 
plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, conforme establece el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Regulado

OCTAVO.- Remitir copia del referido presupuesto a la Administración General del Estado y a la 
Comunidad Autónoma. 

NOVENO.- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la e
de estos acuerdos”. 

Por parte de la Presidencia se cedió la palabra al Sr. Concejal de Hacienda, D. Ángel Peña procede a 
resumir los distintos ingresos y gastos qu
para el año 2017, tal y como aparecen en las tablas anteriores. Posteriormente procede a detallar el 
origen de los recursos económicos de los que se nutre este presupuesto. Dice que el Presupuesto 
aparece nivelado. Continúa diciendo que las previsiones de ingresos corrientes para 2017 suponen un 
incremento sobre las previsiones de 2016, de un 3,30% en términos relativos. Este incremento viene 
sustentado principalmente en los conceptos de IBI de Natura
previsiones de ingresos para el presente ejercicio y las altas catastrales que entran en vigor en el 
mismo, esto  supone una subida de un 5,6% en esta aplicación presupuestaria. Por otra parte tenemos 
el ICIO que se mantienen las previsiones que se tenían en el Presupuesto de 2016. En referencia las 
Tasas y otros Ingresos Corrientes se han presupuestado unas estimaciones de ingresos para el 
presente Ejercicio, el reflejo de la aportación del Patronato Deportivo, como c
renovación de la Tasa de Instalaciones Deportivas. En cuanto a la Tasa de Agua, Saneamiento y 
Depuración se ha realizado el cálculo sobre la liquidación del Ejercicio, es una gestión indirecta y el 
gasto por este concepto está equilibrado
 
Prosigue diciendo el Sr. Peña que en cuanto a las Transferencias Corrientes, se prevé un ligero 
incremento en cuanto a las aportaciones de la Junta de Comunidades de Castilla
al prever la subvención para gastos del C
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ESTADO DE INGRESOS 
 

Capítulo  III: Tasas, precios públicos ........................................................
.....................................................................................

 
ESTADO DE GASTOS 

Capítulo II: Gastos Bienes corrientes y servicios ......................................
.........................................................................................

 

Aprobar la masa salarial del personal laboral de esta Corporación, en la cantidad de 
1.760.000,78 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 

ión y sostenibilidad de la Administración Local. 

Aprobar y fijar el Límite de Gasto no Financiero, también denominado como TECHO DE GASTO, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la LOEPSF.

Someter el presente acuerdo a información pública por un periodo de 15 días, mediante 
anuncio en el BOP y tablón de edictos del Ayuntamiento, durante los cuales se podrá examinar el 
expediente y presentar ante el Pleno Municipal las reclamaciones que los interesados consideren 
oportunas, entendiéndose adoptado con carácter definitivo el acuerdo ahora provisional, si durante el 
plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, conforme establece el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo. 

Remitir copia del referido presupuesto a la Administración General del Estado y a la 

Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la e

Por parte de la Presidencia se cedió la palabra al Sr. Concejal de Hacienda, D. Ángel Peña procede a 
resumir los distintos ingresos y gastos que componen el Presupuesto del Ayuntamiento de Madridejos 
para el año 2017, tal y como aparecen en las tablas anteriores. Posteriormente procede a detallar el 
origen de los recursos económicos de los que se nutre este presupuesto. Dice que el Presupuesto 

arece nivelado. Continúa diciendo que las previsiones de ingresos corrientes para 2017 suponen un 
incremento sobre las previsiones de 2016, de un 3,30% en términos relativos. Este incremento viene 
sustentado principalmente en los conceptos de IBI de Naturaleza Urbana, que está motivado por las 
previsiones de ingresos para el presente ejercicio y las altas catastrales que entran en vigor en el 
mismo, esto  supone una subida de un 5,6% en esta aplicación presupuestaria. Por otra parte tenemos 

antienen las previsiones que se tenían en el Presupuesto de 2016. En referencia las 
Tasas y otros Ingresos Corrientes se han presupuestado unas estimaciones de ingresos para el 
presente Ejercicio, el reflejo de la aportación del Patronato Deportivo, como c
renovación de la Tasa de Instalaciones Deportivas. En cuanto a la Tasa de Agua, Saneamiento y 
Depuración se ha realizado el cálculo sobre la liquidación del Ejercicio, es una gestión indirecta y el 
gasto por este concepto está equilibrado con el ingreso.  

Prosigue diciendo el Sr. Peña que en cuanto a las Transferencias Corrientes, se prevé un ligero 
incremento en cuanto a las aportaciones de la Junta de Comunidades de Castilla
al prever la subvención para gastos del Centro de Educación Infantil, cuya previsión no se hizo para el 
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........................ 500,00 
..................... 500,00 

...... 500,00 
......................... 500,00 

esta Corporación, en la cantidad de 
1.760.000,78 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 

Aprobar y fijar el Límite de Gasto no Financiero, también denominado como TECHO DE GASTO, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la LOEPSF. 

Someter el presente acuerdo a información pública por un periodo de 15 días, mediante 
anuncio en el BOP y tablón de edictos del Ayuntamiento, durante los cuales se podrá examinar el 

nteresados consideren 
oportunas, entendiéndose adoptado con carácter definitivo el acuerdo ahora provisional, si durante el 
plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, conforme establece el artículo 169 del 

ra de Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.  

Remitir copia del referido presupuesto a la Administración General del Estado y a la 

Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la efectividad 

Por parte de la Presidencia se cedió la palabra al Sr. Concejal de Hacienda, D. Ángel Peña procede a 
e componen el Presupuesto del Ayuntamiento de Madridejos 

para el año 2017, tal y como aparecen en las tablas anteriores. Posteriormente procede a detallar el 
origen de los recursos económicos de los que se nutre este presupuesto. Dice que el Presupuesto 

arece nivelado. Continúa diciendo que las previsiones de ingresos corrientes para 2017 suponen un 
incremento sobre las previsiones de 2016, de un 3,30% en términos relativos. Este incremento viene 

leza Urbana, que está motivado por las 
previsiones de ingresos para el presente ejercicio y las altas catastrales que entran en vigor en el 
mismo, esto  supone una subida de un 5,6% en esta aplicación presupuestaria. Por otra parte tenemos 

antienen las previsiones que se tenían en el Presupuesto de 2016. En referencia las 
Tasas y otros Ingresos Corrientes se han presupuestado unas estimaciones de ingresos para el 
presente Ejercicio, el reflejo de la aportación del Patronato Deportivo, como consecuencia de la 
renovación de la Tasa de Instalaciones Deportivas. En cuanto a la Tasa de Agua, Saneamiento y 
Depuración se ha realizado el cálculo sobre la liquidación del Ejercicio, es una gestión indirecta y el 

Prosigue diciendo el Sr. Peña que en cuanto a las Transferencias Corrientes, se prevé un ligero 
incremento en cuanto a las aportaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 0,51 % 

entro de Educación Infantil, cuya previsión no se hizo para el 
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2016. Se prevé asimismo el mantenimiento de la aportación del Estado en concepto de participación 
del -37%. La aportación de la Junta de Comunidades en el Servicio de Estancias Diurnas, se ha previsto 
en el Presupuesto como una transferencia corriente, no obstante con motivo de la convocatoria 
realizada por este organismo en agosto de 2014 y la reciente pe
ayuntamiento se ha visto obligado
prestación del servicio con unas condiciones sustancialmente distintas y, ya no mediante transferencia 
de la Junta, sino como una contratación. 
 
Continúa diciendo el Sr. Concejal Delegado de Hacienda que también se prevé la aportación del 
Patronato Deportivo Municipal. Habla posteriormente de otros ingresos previstos para financiar las 
obras y servicios, así como de lo previsto para los
pavimentación. Dice que se prevé realizar una operación de préstamo a largo plazo para financiar 
parte de los gastos de las inversiones del próximo ejercicio, correspondiente a la obra incluida en el 
fondo de impulso consistente en la pavimentación de la Carroyuela. El endeudamiento, a largo plazo, 
por operación de Tesorería presenta un 19,54% debido al esfuerzo realizado para conseguir pagar a 
proveedores dentro de los plazos legales. 
 
Prosigue el Sr. Peña diciendo que el nivel de endeudamiento total previsto para 2017 es del 52,98%, 
siendo el de largo plazo de un 33,44%, habiéndose reducido el endeudamiento a largo plazo con 
respecto al ejercicio anterior un 12,2% en términos absolutos. Dice que en este Presupues
tiene previsto aumentar ningún tipo de impuesto ni de tasa por parte del Ayuntamiento. 
 
En cuanto a los gastos, el Sr. Peña dice que en los gastos de personal se produce un incremento en 
relación a la previsión de 2016. Con respecto al gasto fina
estimado en un más de un 30% el capítulo de intereses y un ligero incremento en el capítulo de 
amortizaciones. En 2016 desapareció la consignación presupuestaria anual de la deuda de la ya 
extinguida sociedad ENVIUR, contraída con el Instituto de Finanzas. En cuanto a gastos de bienes 
corrientes y servicios ha supuesto un incremento del 6,21% sobre las previsiones de 2016 con la 
intención dar cabida a una serie de mantenimientos y reparaciones. Prosigue hablando del c
gastos de capital e inversiones reales, en el que se produce un incremento inversor del 28,91% sobre 
los proyectos iniciales del ejercicio anterior, siendo esta una de 715.000 euros, un incremento 
importante respecto a otros  ejercicios, con el 
pueblo y que está detallado en el apartado de inversiones como son los Planes Provinciales, 
pavimentaciones, urbanización, renovación, infraestructuras, arreglo del cementerio, parques y 
jardines, infraestructuras deportivas, equipamiento informático, infraestructura de edificios, etc. Esto 
es lo que hace referencia al capítulo de inversiones, que vuelvo a insistir en que tiene un incremento 
importante respecto a ejercicios anteriores. 
 
Prosigue diciendo que se unen como anexos los Presupuestos del Patronato Deportivo y del Patronato 
Municipal de Cultura.   
 
Para finalizar dice que todo lo presupuestado se ha realizado con el máximo rigor, pudiéndose 
conseguir además de cumplir las obligaciones con
plan de ajuste aprobado para el pago a proveedores en el ejercicio 2012. El Presupuesto General tiene 
unos ingresos previstos para el próximo año que proceden de tributos, precios y demás transferencias 
corrientes. Subvenciones en definitiva de otras administraciones que apoyarán las inversiones que se 
piensan acometer. Se han previsto así mismo inversiones reales con repercusión prioritaria en el 
bienestar de los vecinos, mejora de los servicios públicos
medioambientales, eficiencia energética, etc.. No se tiene previsto realizar ninguna operación de 
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2016. Se prevé asimismo el mantenimiento de la aportación del Estado en concepto de participación 
37%. La aportación de la Junta de Comunidades en el Servicio de Estancias Diurnas, se ha previsto 

en el Presupuesto como una transferencia corriente, no obstante con motivo de la convocatoria 
realizada por este organismo en agosto de 2014 y la reciente petición de documentación, el 

obligado a solicitar la renovación del Acuerdo Marco que regulará la 
prestación del servicio con unas condiciones sustancialmente distintas y, ya no mediante transferencia 

ratación.  

Continúa diciendo el Sr. Concejal Delegado de Hacienda que también se prevé la aportación del 
Patronato Deportivo Municipal. Habla posteriormente de otros ingresos previstos para financiar las 
obras y servicios, así como de lo previsto para los Planes Provinciales de 2017 para obras de 
pavimentación. Dice que se prevé realizar una operación de préstamo a largo plazo para financiar 
parte de los gastos de las inversiones del próximo ejercicio, correspondiente a la obra incluida en el 

lso consistente en la pavimentación de la Carroyuela. El endeudamiento, a largo plazo, 
por operación de Tesorería presenta un 19,54% debido al esfuerzo realizado para conseguir pagar a 
proveedores dentro de los plazos legales.  

do que el nivel de endeudamiento total previsto para 2017 es del 52,98%, 
siendo el de largo plazo de un 33,44%, habiéndose reducido el endeudamiento a largo plazo con 
respecto al ejercicio anterior un 12,2% en términos absolutos. Dice que en este Presupues
tiene previsto aumentar ningún tipo de impuesto ni de tasa por parte del Ayuntamiento. 

En cuanto a los gastos, el Sr. Peña dice que en los gastos de personal se produce un incremento en 
relación a la previsión de 2016. Con respecto al gasto financiero también se produce un incremento 
estimado en un más de un 30% el capítulo de intereses y un ligero incremento en el capítulo de 
amortizaciones. En 2016 desapareció la consignación presupuestaria anual de la deuda de la ya 

contraída con el Instituto de Finanzas. En cuanto a gastos de bienes 
corrientes y servicios ha supuesto un incremento del 6,21% sobre las previsiones de 2016 con la 
intención dar cabida a una serie de mantenimientos y reparaciones. Prosigue hablando del c
gastos de capital e inversiones reales, en el que se produce un incremento inversor del 28,91% sobre 
los proyectos iniciales del ejercicio anterior, siendo esta una de 715.000 euros, un incremento 
importante respecto a otros  ejercicios, con el fin de llevar a cabo las distintas obras necesarias para el 
pueblo y que está detallado en el apartado de inversiones como son los Planes Provinciales, 
pavimentaciones, urbanización, renovación, infraestructuras, arreglo del cementerio, parques y 

infraestructuras deportivas, equipamiento informático, infraestructura de edificios, etc. Esto 
es lo que hace referencia al capítulo de inversiones, que vuelvo a insistir en que tiene un incremento 
importante respecto a ejercicios anteriores.  

iciendo que se unen como anexos los Presupuestos del Patronato Deportivo y del Patronato 

Para finalizar dice que todo lo presupuestado se ha realizado con el máximo rigor, pudiéndose 
conseguir además de cumplir las obligaciones con los proveedores en el plazo reglamentario, y con el 
plan de ajuste aprobado para el pago a proveedores en el ejercicio 2012. El Presupuesto General tiene 
unos ingresos previstos para el próximo año que proceden de tributos, precios y demás transferencias 
corrientes. Subvenciones en definitiva de otras administraciones que apoyarán las inversiones que se 
piensan acometer. Se han previsto así mismo inversiones reales con repercusión prioritaria en el 
bienestar de los vecinos, mejora de los servicios públicos, recuperación de entornos 
medioambientales, eficiencia energética, etc.. No se tiene previsto realizar ninguna operación de 
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2016. Se prevé asimismo el mantenimiento de la aportación del Estado en concepto de participación 
37%. La aportación de la Junta de Comunidades en el Servicio de Estancias Diurnas, se ha previsto 

en el Presupuesto como una transferencia corriente, no obstante con motivo de la convocatoria 
tición de documentación, el 

a solicitar la renovación del Acuerdo Marco que regulará la 
prestación del servicio con unas condiciones sustancialmente distintas y, ya no mediante transferencia 

Continúa diciendo el Sr. Concejal Delegado de Hacienda que también se prevé la aportación del 
Patronato Deportivo Municipal. Habla posteriormente de otros ingresos previstos para financiar las 

Planes Provinciales de 2017 para obras de 
pavimentación. Dice que se prevé realizar una operación de préstamo a largo plazo para financiar 
parte de los gastos de las inversiones del próximo ejercicio, correspondiente a la obra incluida en el 

lso consistente en la pavimentación de la Carroyuela. El endeudamiento, a largo plazo, 
por operación de Tesorería presenta un 19,54% debido al esfuerzo realizado para conseguir pagar a 

do que el nivel de endeudamiento total previsto para 2017 es del 52,98%, 
siendo el de largo plazo de un 33,44%, habiéndose reducido el endeudamiento a largo plazo con 
respecto al ejercicio anterior un 12,2% en términos absolutos. Dice que en este Presupuesto no se 
tiene previsto aumentar ningún tipo de impuesto ni de tasa por parte del Ayuntamiento.  

En cuanto a los gastos, el Sr. Peña dice que en los gastos de personal se produce un incremento en 
nciero también se produce un incremento 

estimado en un más de un 30% el capítulo de intereses y un ligero incremento en el capítulo de 
amortizaciones. En 2016 desapareció la consignación presupuestaria anual de la deuda de la ya 

contraída con el Instituto de Finanzas. En cuanto a gastos de bienes 
corrientes y servicios ha supuesto un incremento del 6,21% sobre las previsiones de 2016 con la 
intención dar cabida a una serie de mantenimientos y reparaciones. Prosigue hablando del capítulo de 
gastos de capital e inversiones reales, en el que se produce un incremento inversor del 28,91% sobre 
los proyectos iniciales del ejercicio anterior, siendo esta una de 715.000 euros, un incremento 

fin de llevar a cabo las distintas obras necesarias para el 
pueblo y que está detallado en el apartado de inversiones como son los Planes Provinciales, 
pavimentaciones, urbanización, renovación, infraestructuras, arreglo del cementerio, parques y 

infraestructuras deportivas, equipamiento informático, infraestructura de edificios, etc. Esto 
es lo que hace referencia al capítulo de inversiones, que vuelvo a insistir en que tiene un incremento 

iciendo que se unen como anexos los Presupuestos del Patronato Deportivo y del Patronato 

Para finalizar dice que todo lo presupuestado se ha realizado con el máximo rigor, pudiéndose 
los proveedores en el plazo reglamentario, y con el 

plan de ajuste aprobado para el pago a proveedores en el ejercicio 2012. El Presupuesto General tiene 
unos ingresos previstos para el próximo año que proceden de tributos, precios y demás transferencias 
corrientes. Subvenciones en definitiva de otras administraciones que apoyarán las inversiones que se 
piensan acometer. Se han previsto así mismo inversiones reales con repercusión prioritaria en el 

, recuperación de entornos 
medioambientales, eficiencia energética, etc.. No se tiene previsto realizar ninguna operación de 
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préstamo a largo plazo y además la carga financiera del ayuntamiento se encuentra dentro de los 
límites legales, siendo importante 
 
Toma la palabra el Sr. López Arenas, y dice que echan en falta el hecho de que esos presupuestos se 
hubiesen confeccionado en parte, o al menos consensuado con el resto de partidos aquí 
representados. Dice que así se hubiese conseguido un proyecto de presupuesto más acorde con las 
necesidades tanto actuales como futuras de Madridejos. Dice que un 42% de los gastos se dedican a la 
partida de personal y salarios, aparte hay poco. Siguen estando en desacuer
más la seguridad social, del sueldo del Alcalde, así como con el salario del asesor personal del Alcalde 
de 25.124 euros más seguridad social, que es una contratación que se hizo a dedo, un asesor personal 
nunca ha existido y que el Alcalde contrató hace un año y medio. Les parece innecesario ese gasto. 
Dice que estos presupuestos tienen una falta de rigor en algunas partidas, se ha subido una cantidad 
importante en varios conceptos como es en la partida eléctrica, combustibles, elé
sube en total 124.000 euros. La mayoría de estos gastos pertenecen a la piscina cubierta, de la que ha 
asumido el Ayuntamiento su gestión. Nos parece que estos datos son poco realistas y no se han tenido 
en cuenta muchos conceptos, como
y podemos decir que eso supondrá alrededor de 70.000 euros, simplemente si tenemos en cuenta la 
gestión por parte del Ayuntamiento hasta mayo. Si a partir de mayo, la piscina de verano se 
gestionando por parte del ayuntamiento, sube más. Hay un fondo de contingencia de 51.000 euros, 
según nos informasteis en la comisión, pero es para todos los gastos, no solo para deportes sino para 
asumir el exceso o defecto de algunas partidas. Pros
hay una partida de deportes de 75.000 euros que son los ingresos por la piscina, dice recordarles que 
en el último Pleno, los ingresos de la piscina totales, tanto de verano como de invierno eran de 
153.000 euros. Si sólo se piensa en la de invierno por si se licita la de verano, los ingresos serían de 
110.000 euros. Dice que se ha tratado de cuadrar números sin más complicaciones y las 
complicaciones vendrán después. En la Comisión vieron también que se hab
aunque mínimamente, en algunas partidas, excepto en juventud. Pensamos que este es un tema 
bastante importante ya que es una base primordial para Madridejos y cada vez deberían dedicarse 
más recursos tanto económicos como persona
educativas de 10.000 a 5.000 euros. Hay unos gastos de la Universidad Popular, pero dice que no ven 
los ingresos por las actividades de dicha universidad. Con relación a las partidas del gasto energético, 
dice que se mantienen igual, con el mismo gasto, e incluso alguna como la del suministro eléctrico de 
instalaciones de educación primaria sube de 15.000 a 25.000 euros. La explicación que nos disteis es 
que era por el precio de la luz. No obstante ve una difer
que respecta al gasto social, la subida es de un 1%, porcentaje muy bajo. Con respecto a los ingresos 
en el área de Centro de Día, es exactamente igual que el año pasado, dice que no se tienen en cuenta 
las 14 plazas que hay privadas. Prosigue el Sr. López Arenas diciendo que en el apartado de inversiones 
no se ha contado con ellos en su redacción, echan en falta cierto tipo de inversiones enfocadas sobre 
todo a hacer crecer Madridejos, el desarrollo de suelo i
soterramiento de contenedores en algún sitio, echan en falta una partida para hacer una oficinas para 
el Patronato Deportivo Municipal, ven necesario el acondicionamiento del Auditorio Municipal del 
Recinto Ferial. Dice no saber cómo está el asunto del Museo de Semana Santa, podría haberse 
dedicado una partida al mismo. Pero sobre todo lo más necesario es el desarrollo de suelo industrial 
en el Polígono La Cañadilla. Continúa diciendo el Sr. López Arenas que
están congeladas, era el momento de haber apostado por la bajada de alguna tasa de las que se 
subieron cuando hace cuatro años, algunas un 100%, era el momento de rebajar esa carga que todo el 
mundo tiene. Con respecto al IB
propusieron en la ordenanza se pudiera extender esta rebaja a todo tipo de familias numerosas y no 
por renta, dice esperar que esto en el transcurso de este año se haga. Les parece que hay un
hoja de ruta que sirva de guía para fijar unos criterios, en estos presupuestos no hay una idea clara, se 
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préstamo a largo plazo y además la carga financiera del ayuntamiento se encuentra dentro de los 
límites legales, siendo importante la disminución de la deuda a lo largo de los años.  

Toma la palabra el Sr. López Arenas, y dice que echan en falta el hecho de que esos presupuestos se 
hubiesen confeccionado en parte, o al menos consensuado con el resto de partidos aquí 

ice que así se hubiese conseguido un proyecto de presupuesto más acorde con las 
necesidades tanto actuales como futuras de Madridejos. Dice que un 42% de los gastos se dedican a la 
partida de personal y salarios, aparte hay poco. Siguen estando en desacuerdo con los 48.000 euros, 
más la seguridad social, del sueldo del Alcalde, así como con el salario del asesor personal del Alcalde 
de 25.124 euros más seguridad social, que es una contratación que se hizo a dedo, un asesor personal 

l Alcalde contrató hace un año y medio. Les parece innecesario ese gasto. 
Dice que estos presupuestos tienen una falta de rigor en algunas partidas, se ha subido una cantidad 
importante en varios conceptos como es en la partida eléctrica, combustibles, elé
sube en total 124.000 euros. La mayoría de estos gastos pertenecen a la piscina cubierta, de la que ha 
asumido el Ayuntamiento su gestión. Nos parece que estos datos son poco realistas y no se han tenido 
en cuenta muchos conceptos, como es el personal. Nosotros hemos hecho un cálculo tirando a la baja, 
y podemos decir que eso supondrá alrededor de 70.000 euros, simplemente si tenemos en cuenta la 
gestión por parte del Ayuntamiento hasta mayo. Si a partir de mayo, la piscina de verano se 
gestionando por parte del ayuntamiento, sube más. Hay un fondo de contingencia de 51.000 euros, 
según nos informasteis en la comisión, pero es para todos los gastos, no solo para deportes sino para 
asumir el exceso o defecto de algunas partidas. Prosigue diciendo el Sr. López Arenas que en ingresos 
hay una partida de deportes de 75.000 euros que son los ingresos por la piscina, dice recordarles que 
en el último Pleno, los ingresos de la piscina totales, tanto de verano como de invierno eran de 

lo se piensa en la de invierno por si se licita la de verano, los ingresos serían de 
110.000 euros. Dice que se ha tratado de cuadrar números sin más complicaciones y las 
complicaciones vendrán después. En la Comisión vieron también que se habían incrementado el gasto, 
aunque mínimamente, en algunas partidas, excepto en juventud. Pensamos que este es un tema 
bastante importante ya que es una base primordial para Madridejos y cada vez deberían dedicarse 
más recursos tanto económicos como personales. Ha bajado también el gasto en actividades 
educativas de 10.000 a 5.000 euros. Hay unos gastos de la Universidad Popular, pero dice que no ven 
los ingresos por las actividades de dicha universidad. Con relación a las partidas del gasto energético, 

que se mantienen igual, con el mismo gasto, e incluso alguna como la del suministro eléctrico de 
instalaciones de educación primaria sube de 15.000 a 25.000 euros. La explicación que nos disteis es 
que era por el precio de la luz. No obstante ve una diferencia de cantidades bastante importante. En lo 
que respecta al gasto social, la subida es de un 1%, porcentaje muy bajo. Con respecto a los ingresos 

, es exactamente igual que el año pasado, dice que no se tienen en cuenta 
plazas que hay privadas. Prosigue el Sr. López Arenas diciendo que en el apartado de inversiones 

no se ha contado con ellos en su redacción, echan en falta cierto tipo de inversiones enfocadas sobre 
todo a hacer crecer Madridejos, el desarrollo de suelo industrial. Ellos hubieran incluido por ejemplo el 
soterramiento de contenedores en algún sitio, echan en falta una partida para hacer una oficinas para 
el Patronato Deportivo Municipal, ven necesario el acondicionamiento del Auditorio Municipal del 

Ferial. Dice no saber cómo está el asunto del Museo de Semana Santa, podría haberse 
dedicado una partida al mismo. Pero sobre todo lo más necesario es el desarrollo de suelo industrial 
en el Polígono La Cañadilla. Continúa diciendo el Sr. López Arenas que ya que han dicho que las tasas 
están congeladas, era el momento de haber apostado por la bajada de alguna tasa de las que se 
subieron cuando hace cuatro años, algunas un 100%, era el momento de rebajar esa carga que todo el 
mundo tiene. Con respecto al IBI se debería haber apretado un poco más, en la comisión dice que 
propusieron en la ordenanza se pudiera extender esta rebaja a todo tipo de familias numerosas y no 
por renta, dice esperar que esto en el transcurso de este año se haga. Les parece que hay un
hoja de ruta que sirva de guía para fijar unos criterios, en estos presupuestos no hay una idea clara, se 
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préstamo a largo plazo y además la carga financiera del ayuntamiento se encuentra dentro de los 
la disminución de la deuda a lo largo de los años.   

Toma la palabra el Sr. López Arenas, y dice que echan en falta el hecho de que esos presupuestos se 
hubiesen confeccionado en parte, o al menos consensuado con el resto de partidos aquí 

ice que así se hubiese conseguido un proyecto de presupuesto más acorde con las 
necesidades tanto actuales como futuras de Madridejos. Dice que un 42% de los gastos se dedican a la 

do con los 48.000 euros, 
más la seguridad social, del sueldo del Alcalde, así como con el salario del asesor personal del Alcalde 
de 25.124 euros más seguridad social, que es una contratación que se hizo a dedo, un asesor personal 

l Alcalde contrató hace un año y medio. Les parece innecesario ese gasto. 
Dice que estos presupuestos tienen una falta de rigor en algunas partidas, se ha subido una cantidad 
importante en varios conceptos como es en la partida eléctrica, combustibles, eléctrica, partida que 
sube en total 124.000 euros. La mayoría de estos gastos pertenecen a la piscina cubierta, de la que ha 
asumido el Ayuntamiento su gestión. Nos parece que estos datos son poco realistas y no se han tenido 

es el personal. Nosotros hemos hecho un cálculo tirando a la baja, 
y podemos decir que eso supondrá alrededor de 70.000 euros, simplemente si tenemos en cuenta la 
gestión por parte del Ayuntamiento hasta mayo. Si a partir de mayo, la piscina de verano se sigue 
gestionando por parte del ayuntamiento, sube más. Hay un fondo de contingencia de 51.000 euros, 
según nos informasteis en la comisión, pero es para todos los gastos, no solo para deportes sino para 

igue diciendo el Sr. López Arenas que en ingresos 
hay una partida de deportes de 75.000 euros que son los ingresos por la piscina, dice recordarles que 
en el último Pleno, los ingresos de la piscina totales, tanto de verano como de invierno eran de 

lo se piensa en la de invierno por si se licita la de verano, los ingresos serían de 
110.000 euros. Dice que se ha tratado de cuadrar números sin más complicaciones y las 

ían incrementado el gasto, 
aunque mínimamente, en algunas partidas, excepto en juventud. Pensamos que este es un tema 
bastante importante ya que es una base primordial para Madridejos y cada vez deberían dedicarse 

les. Ha bajado también el gasto en actividades 
educativas de 10.000 a 5.000 euros. Hay unos gastos de la Universidad Popular, pero dice que no ven 
los ingresos por las actividades de dicha universidad. Con relación a las partidas del gasto energético, 

que se mantienen igual, con el mismo gasto, e incluso alguna como la del suministro eléctrico de 
instalaciones de educación primaria sube de 15.000 a 25.000 euros. La explicación que nos disteis es 

encia de cantidades bastante importante. En lo 
que respecta al gasto social, la subida es de un 1%, porcentaje muy bajo. Con respecto a los ingresos 

, es exactamente igual que el año pasado, dice que no se tienen en cuenta 
plazas que hay privadas. Prosigue el Sr. López Arenas diciendo que en el apartado de inversiones 

no se ha contado con ellos en su redacción, echan en falta cierto tipo de inversiones enfocadas sobre 
ndustrial. Ellos hubieran incluido por ejemplo el 

soterramiento de contenedores en algún sitio, echan en falta una partida para hacer una oficinas para 
el Patronato Deportivo Municipal, ven necesario el acondicionamiento del Auditorio Municipal del 

Ferial. Dice no saber cómo está el asunto del Museo de Semana Santa, podría haberse 
dedicado una partida al mismo. Pero sobre todo lo más necesario es el desarrollo de suelo industrial 

ya que han dicho que las tasas 
están congeladas, era el momento de haber apostado por la bajada de alguna tasa de las que se 
subieron cuando hace cuatro años, algunas un 100%, era el momento de rebajar esa carga que todo el 

I se debería haber apretado un poco más, en la comisión dice que 
propusieron en la ordenanza se pudiera extender esta rebaja a todo tipo de familias numerosas y no 
por renta, dice esperar que esto en el transcurso de este año se haga. Les parece que hay una falta de 
hoja de ruta que sirva de guía para fijar unos criterios, en estos presupuestos no hay una idea clara, se 
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deben plantear unos objetivos, sobre en industria, dice que es un área que está prácticamente 
abandonada por el equipo de gobierno, el ayun
crecimiento. Califica los presupuestos de no tener ambición alguna, ser continuistas y en los que no 
destaca ningún punto de inversión que pueda hacer crecer Madridejos. En cuanto al ciudadano de a 
pie, ven que no responden a nada de las necesidades de los vecinos del municipio, no dan solución a 
los problemas existentes, no ayudan a resolver el problema que tenemos de desempleo, no se bajan 
impuestos, tasas, no existen parques industriales, no se solucionan prob
autónomos y dice no haber ningún gesto positivo. Dicen considerar que es un presupuesto muy pobre 
en muchos aspectos, están cuadrados sus números pero para nada equilibrado, para nada realista en 
muchas de sus partidas y por tanto s
 
Responde el Sr. Concejal Delegado de Hacienda y dice que el presupuesto se realiza con algunos datos 
que se tienen, de hecho los de los anteriores años se han sido presupuestos en los que no se han 
producido grandes desequilibrios e
presupuesto que más inversiones tiene de los últimos años; estos años pasados, por la situación 
económica que se tenía había una cantidad muy pequeña para inversiones. Sobre los impuestos, 
especialmente el IBI  que es el que genera la mayor parte de los ingresos, estamos rozando el mínimo 
según la ley, ahí poco podemos hacer. Con respecto a los autónomos, es un colectivo sobre el que el 
ayuntamiento no tiene ninguna competencia y poco puede hac
ejercicio si hay que cambiar algunas cosas, pero actualmente el presupuesto está bien realizado en 
cuanto a las previsiones que tenemos. 
 
Interviene nuevamente el Sr. López Arenas para decir que echan en falta sobre tod
deportes y en la del Centro de D
hay un desfase de 50.000 a 60.000 euros, parece que se ha hecho un
apoyo de su grupo no lo van a tener.
 
Toma la palabra la Sra. López Moreno, y dice que con respecto a la partida de educación, que baja de 
10.000 a 5.000 euros, se recuerda que en los presupuestos de 2016 la partida venía como educación y 
Universidad Popular, porque en principio se iba a poner
A parte de esa partida de educación que es de 5.000 euros, porque se ha presupuestado por un lado 
educación y por otra Universidad Popular, hay otra partida que pasa de 
de las becas que el año pasado se quedaron cortas. Con respecto a la subida de los gastos de energía 
de los colegios, el año pasado se presupuestaron 15.000 euros y se gastó más, por eso este año se 
presupuesta más. En relación al alumbrado público se presupuestaron 
este año se ha presupuestado lo mismo porque es una previsión. Sobre la piscina y sobre si el fondo de 
contingencia no va a ser suficiente para cubrir los gastos de personal dice creer recordar que en la 
Comisión se les dijo que como no se podía tocar el Capítulo I, y lo que se ha hecho con el gasto de la 
piscina es partirlo e incluirlo en el Capítulo II, y el Capítulo V, que es el relativo al Fondo de 
Contingencia. Con respecto a la partida de juventud, de la que hicisteis una 
el año pasado se subió la partida que estaba 7.000 euros y se subió a 1
que se hacen en conjunto con otras concejalías, en ningún momento se van a dejar de realizar 
actividades con los jóvenes  y de hec
realizado a lo largo del año y sobre todo en verano. En relación al Museo de la Semana Santa que 
también decís que no está en la previsión del Presupuesto, tengo que decir que se está habland
ello con la Junta de Cofradías, lo que se hará en principio será cederles un espacio, un terreno para 
poder hacer el Museo, y esto no supondría un desembolso económico para el Ayuntamiento; de todas 
formas estamos viendo de qué manera lo podemos hacer
se ha subido un 1%, dice dirigiéndose al Sr. López Arenas, en el Capítulo I también se incluye el 
proyecto de contrataciones, con PLIS. 
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deben plantear unos objetivos, sobre en industria, dice que es un área que está prácticamente 
abandonada por el equipo de gobierno, el ayuntamiento no aporta nada para su desarrollo y 
crecimiento. Califica los presupuestos de no tener ambición alguna, ser continuistas y en los que no 
destaca ningún punto de inversión que pueda hacer crecer Madridejos. En cuanto al ciudadano de a 

no responden a nada de las necesidades de los vecinos del municipio, no dan solución a 
los problemas existentes, no ayudan a resolver el problema que tenemos de desempleo, no se bajan 
impuestos, tasas, no existen parques industriales, no se solucionan problemas de comerciantes y 
autónomos y dice no haber ningún gesto positivo. Dicen considerar que es un presupuesto muy pobre 
en muchos aspectos, están cuadrados sus números pero para nada equilibrado, para nada realista en 
muchas de sus partidas y por tanto su voto será en contra. 

Responde el Sr. Concejal Delegado de Hacienda y dice que el presupuesto se realiza con algunos datos 
que se tienen, de hecho los de los anteriores años se han sido presupuestos en los que no se han 
producido grandes desequilibrios en los gastos y los ingresos. En cuanto a las inversiones, es el 
presupuesto que más inversiones tiene de los últimos años; estos años pasados, por la situación 
económica que se tenía había una cantidad muy pequeña para inversiones. Sobre los impuestos, 

que es el que genera la mayor parte de los ingresos, estamos rozando el mínimo 
según la ley, ahí poco podemos hacer. Con respecto a los autónomos, es un colectivo sobre el que el 
ayuntamiento no tiene ninguna competencia y poco puede hacer. Ya iremos viendo a lo largo del 
ejercicio si hay que cambiar algunas cosas, pero actualmente el presupuesto está bien realizado en 
cuanto a las previsiones que tenemos.  

Interviene nuevamente el Sr. López Arenas para decir que echan en falta sobre tod
deportes y en la del Centro de Día que hay cosas que no aparecen. Con respecto a la piscina dicen que 
hay un desfase de 50.000 a 60.000 euros, parece que se ha hecho una copia y pega
apoyo de su grupo no lo van a tener. 

Toma la palabra la Sra. López Moreno, y dice que con respecto a la partida de educación, que baja de 
10.000 a 5.000 euros, se recuerda que en los presupuestos de 2016 la partida venía como educación y 
Universidad Popular, porque en principio se iba a poner en marcha el año pasado y venía en conjunto. 

parte de esa partida de educación que es de 5.000 euros, porque se ha presupuestado por un lado 
educación y por otra Universidad Popular, hay otra partida que pasa de 3.000 a 

s que el año pasado se quedaron cortas. Con respecto a la subida de los gastos de energía 
de los colegios, el año pasado se presupuestaron 15.000 euros y se gastó más, por eso este año se 

más. En relación al alumbrado público se presupuestaron el año pasado 220.000 euros, 
este año se ha presupuestado lo mismo porque es una previsión. Sobre la piscina y sobre si el fondo de 
contingencia no va a ser suficiente para cubrir los gastos de personal dice creer recordar que en la 

e como no se podía tocar el Capítulo I, y lo que se ha hecho con el gasto de la 
piscina es partirlo e incluirlo en el Capítulo II, y el Capítulo V, que es el relativo al Fondo de 
Contingencia. Con respecto a la partida de juventud, de la que hicisteis una propuesta en la Comisión, 
el año pasado se subió la partida que estaba 7.000 euros y se subió a 12.000 euros; hay actividades 
que se hacen en conjunto con otras concejalías, en ningún momento se van a dejar de realizar 
actividades con los jóvenes  y de hecho se ha venido demostrando con todas las actividades que se han 
realizado a lo largo del año y sobre todo en verano. En relación al Museo de la Semana Santa que 
también decís que no está en la previsión del Presupuesto, tengo que decir que se está habland
ello con la Junta de Cofradías, lo que se hará en principio será cederles un espacio, un terreno para 
poder hacer el Museo, y esto no supondría un desembolso económico para el Ayuntamiento; de todas 
formas estamos viendo de qué manera lo podemos hacer. Respecto al gasto social que dices que solo 
se ha subido un 1%, dice dirigiéndose al Sr. López Arenas, en el Capítulo I también se incluye el 
proyecto de contrataciones, con PLIS.  
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deben plantear unos objetivos, sobre en industria, dice que es un área que está prácticamente 
tamiento no aporta nada para su desarrollo y 

crecimiento. Califica los presupuestos de no tener ambición alguna, ser continuistas y en los que no 
destaca ningún punto de inversión que pueda hacer crecer Madridejos. En cuanto al ciudadano de a 

no responden a nada de las necesidades de los vecinos del municipio, no dan solución a 
los problemas existentes, no ayudan a resolver el problema que tenemos de desempleo, no se bajan 

lemas de comerciantes y 
autónomos y dice no haber ningún gesto positivo. Dicen considerar que es un presupuesto muy pobre 
en muchos aspectos, están cuadrados sus números pero para nada equilibrado, para nada realista en 

Responde el Sr. Concejal Delegado de Hacienda y dice que el presupuesto se realiza con algunos datos 
que se tienen, de hecho los de los anteriores años se han sido presupuestos en los que no se han 

n los gastos y los ingresos. En cuanto a las inversiones, es el 
presupuesto que más inversiones tiene de los últimos años; estos años pasados, por la situación 
económica que se tenía había una cantidad muy pequeña para inversiones. Sobre los impuestos, 

que es el que genera la mayor parte de los ingresos, estamos rozando el mínimo 
según la ley, ahí poco podemos hacer. Con respecto a los autónomos, es un colectivo sobre el que el 

er. Ya iremos viendo a lo largo del 
ejercicio si hay que cambiar algunas cosas, pero actualmente el presupuesto está bien realizado en 

Interviene nuevamente el Sr. López Arenas para decir que echan en falta sobre todo en la partida de 
que hay cosas que no aparecen. Con respecto a la piscina dicen que 

copia y pega, y por tanto el 

Toma la palabra la Sra. López Moreno, y dice que con respecto a la partida de educación, que baja de 
10.000 a 5.000 euros, se recuerda que en los presupuestos de 2016 la partida venía como educación y 

en marcha el año pasado y venía en conjunto. 
parte de esa partida de educación que es de 5.000 euros, porque se ha presupuestado por un lado 

.000 a 5.000 euros que es la 
s que el año pasado se quedaron cortas. Con respecto a la subida de los gastos de energía 

de los colegios, el año pasado se presupuestaron 15.000 euros y se gastó más, por eso este año se 
el año pasado 220.000 euros, 

este año se ha presupuestado lo mismo porque es una previsión. Sobre la piscina y sobre si el fondo de 
contingencia no va a ser suficiente para cubrir los gastos de personal dice creer recordar que en la 

e como no se podía tocar el Capítulo I, y lo que se ha hecho con el gasto de la 
piscina es partirlo e incluirlo en el Capítulo II, y el Capítulo V, que es el relativo al Fondo de 

propuesta en la Comisión, 
.000 euros; hay actividades 

que se hacen en conjunto con otras concejalías, en ningún momento se van a dejar de realizar 
ho se ha venido demostrando con todas las actividades que se han 

realizado a lo largo del año y sobre todo en verano. En relación al Museo de la Semana Santa que 
también decís que no está en la previsión del Presupuesto, tengo que decir que se está hablando de 
ello con la Junta de Cofradías, lo que se hará en principio será cederles un espacio, un terreno para 
poder hacer el Museo, y esto no supondría un desembolso económico para el Ayuntamiento; de todas 

. Respecto al gasto social que dices que solo 
se ha subido un 1%, dice dirigiéndose al Sr. López Arenas, en el Capítulo I también se incluye el 
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Interviene de nuevo el Sr. López Arenas y pregunta por qué no aparecen l
Popular. 
 
Toma la palabra la Sra. Mariblanca Gutiérrez y dice que en el Pleno anterior se aprobó la Ordenanza 
Fiscal con el precio público de la Universidad Popular, dice que en el Presupuesto vienen los ingresos 
en conjunto, no detallados por servicio prestado, tales como CAI, etc.    

 

El Portavoz del GM del IU no intervino.

 

 Por todo ello, sin más intervenciones
concejales –ocho (8) pertenecientes al grupo municipal socialista y uno 
Izquierda Unida-;   ninguna abstenci
municipal popular, adopta por mayoría
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, así como 
la Memoria, Bases de ejecución y anexo de Inversiones ascendiendo el Estado de Ingresos a 
8.120.206,88 euros y el Estado de Gastos a: 
siguiente: 

 

ESTADO DE GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

FONDO DE CONTINGENCIA

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

 

RESUMEN POR CAPÍTULOS

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRÉSTAMOS RECIBIDOS

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS

 

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal unida al Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, 
resultando el detalle que figura en el expediente.
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Interviene de nuevo el Sr. López Arenas y pregunta por qué no aparecen los Ingresos de la Universidad 

Toma la palabra la Sra. Mariblanca Gutiérrez y dice que en el Pleno anterior se aprobó la Ordenanza 
Fiscal con el precio público de la Universidad Popular, dice que en el Presupuesto vienen los ingresos 

no detallados por servicio prestado, tales como CAI, etc.     

El Portavoz del GM del IU no intervino. 

Por todo ello, sin más intervenciones, en votación ordinaria y con el voto favorable de nueve  (9) 
pertenecientes al grupo municipal socialista y uno (1) del grupo municipal de 

abstención; y siete (7) votos en contra de los concejales del grupo 
adopta por mayoría el siguiente ACUERDO 

Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, así como 
la Memoria, Bases de ejecución y anexo de Inversiones ascendiendo el Estado de Ingresos a 

y el Estado de Gastos a: 8.120.206,88  euros cuyo desglose por capítulos es el 

ESTADO DE GASTOS                           2017

GASTOS DE PERSONAL 
GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
GASTOS FINANCIEROS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
FONDO DE CONTINGENCIA 
INVERSIONES REALES 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
ACTIVOS FINANCIEROS 
PASIVOS FINANCIEROS 
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 

RESUMEN POR CAPÍTULOS                           2017

IMPUESTOS DIRECTOS 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
INGRESOS PATRIMONIALES 

INVERSIONES REALES 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
PRÉSTAMOS RECIBIDOS 
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 

Aprobar la Plantilla de Personal unida al Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, 
resultando el detalle que figura en el expediente. 
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os Ingresos de la Universidad 

Toma la palabra la Sra. Mariblanca Gutiérrez y dice que en el Pleno anterior se aprobó la Ordenanza 
Fiscal con el precio público de la Universidad Popular, dice que en el Presupuesto vienen los ingresos 

voto favorable de nueve  (9) 
del grupo municipal de 

; y siete (7) votos en contra de los concejales del grupo 

Aprobar inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, así como 
la Memoria, Bases de ejecución y anexo de Inversiones ascendiendo el Estado de Ingresos a 

cuyo desglose por capítulos es el 

2017   euros 
3.780.854,12 
2.918.182,53 

23.000,00 
185.290,00 

51.600,00 
715.280,03 

0,00 
4.000,00 

442.000,00 
8.120.206,88 

2017 euros 
3.117.275,00 

152.500,00 
1.859.925,65 
2.710.000,00 

38.400,00 
0,00 

69.806,03 
0,00 

8.120.206,68 

Aprobar la Plantilla de Personal unida al Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, 
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TERCERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 
2017 que forma parte del Presupuesto General de la Corporación, resultando un total, tanto en el 
Estado de Ingresos como en el de Gastos de 87.000 

Capítulo  III: Tasas, precios públicos
“       IV: Transferencias corrientes
TOTAL INGRESOS ................................

Capítulo II: Gastos Bienes corrientes y servicios
“    IV: Transferencias corrientes
TOTAL GASTOS ................................

CUARTO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio 
2017, que forma parte del Presupuesto General de la Corporación, resultando un total tanto en el 
estado de Ingresos como en el de Gastos de 500 

Capítulo  III: Tasas, precios públicos
TOTAL INGRESOS ................................

Capítulo II: Gastos Bienes corrientes y servicios
TOTAL GASTOS ................................

QUINTO.- Aprobar la masa salarial del personal laboral de esta Corporación, en la 
1.760.000,78 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de 

SEXTO.- Aprobar y fijar el Límite de Gasto no Financiero, también denominado como TECHO DE GASTO, 
en 7.017.014,78 euros,  en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la LOEPSF.

SÉPTIMO.- Someter el presente acuerdo a información pública por un periodo de 15 días, mediante 
anuncio en el BOP y tablón de edictos del Ayuntamiento, durante los cuales se podrá examinar el 
expediente y presentar ante el Pleno Municipal las reclamaciones que los 
oportunas, entendiéndose adoptado con carácter definitivo el acuerdo ahora provisional, si durante el 
plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, conforme establece el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Regulad

OCTAVO.- Remitir copia del referido presupuesto a la Administración General del Estado y a la 
Comunidad Autónoma. 

NOVENO.- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean nece
de estos acuerdos. 
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Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 
arte del Presupuesto General de la Corporación, resultando un total, tanto en el 

Estado de Ingresos como en el de Gastos de 87.000 euros. 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo  III: Tasas, precios públicos ................................................... 86.500,00
“       IV: Transferencias corrientes ...........................................................

................................................................................ 87.000,00

ESTADO DE GASTOS 

Capítulo II: Gastos Bienes corrientes y servicios ................................. 50.000,00
“    IV: Transferencias corrientes ......................................................... 37.000,00

.................................................................................... 87.000,00

Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio 
2017, que forma parte del Presupuesto General de la Corporación, resultando un total tanto en el 
estado de Ingresos como en el de Gastos de 500 euros. 

ESTADO DE INGRESOS 
 

Capítulo  III: Tasas, precios públicos ........................................................
.....................................................................................

 
ESTADO DE GASTOS 

Capítulo II: Gastos Bienes corrientes y servicios ......................................
.........................................................................................

 

Aprobar la masa salarial del personal laboral de esta Corporación, en la 
1.760.000,78 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

Aprobar y fijar el Límite de Gasto no Financiero, también denominado como TECHO DE GASTO, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la LOEPSF.

Someter el presente acuerdo a información pública por un periodo de 15 días, mediante 
anuncio en el BOP y tablón de edictos del Ayuntamiento, durante los cuales se podrá examinar el 
expediente y presentar ante el Pleno Municipal las reclamaciones que los interesados consideren 
oportunas, entendiéndose adoptado con carácter definitivo el acuerdo ahora provisional, si durante el 
plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, conforme establece el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo. 

Remitir copia del referido presupuesto a la Administración General del Estado y a la 

Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la efectividad 
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Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 
arte del Presupuesto General de la Corporación, resultando un total, tanto en el 

86.500,00 
........................... 500,00 

87.000,00 

50.000,00 
37.000,00 
87.000,00 

Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio 
2017, que forma parte del Presupuesto General de la Corporación, resultando un total tanto en el 

........................ 500,00 
..................... 500,00 

...... 500,00 
......................... 500,00 

Aprobar la masa salarial del personal laboral de esta Corporación, en la cantidad de 
1.760.000,78 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 

Aprobar y fijar el Límite de Gasto no Financiero, también denominado como TECHO DE GASTO, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la LOEPSF. 

Someter el presente acuerdo a información pública por un periodo de 15 días, mediante 
anuncio en el BOP y tablón de edictos del Ayuntamiento, durante los cuales se podrá examinar el 

interesados consideren 
oportunas, entendiéndose adoptado con carácter definitivo el acuerdo ahora provisional, si durante el 
plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones, conforme establece el artículo 169 del 

ora de Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.  

Remitir copia del referido presupuesto a la Administración General del Estado y a la 

sarios para la efectividad 
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TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCLUSIÓN DE BIENES INMUEBLES EN EL 
INVENTARIO MUNICIPAL. 

 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a la lectura del dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas celebrada el pasado día 21 de

Por parte de la Secretaría se informa de los bienes a incluir, y que son los siguientes:

 

EPÍGRAFE 1º INMUEBLES 

A) FINCAS URBANAS 

1.A.21)  PARCELAS PROCEDENTES 

1.A.21.6) PARCELA Nº 6.-  

NOMBRE 

NATURALEZA DEL INMUEBLE 

SITUACIÓN 

LINDEROS 

SUPERFICIE 

EDIFICACIÓN 

NATURALEZA DE DOMINIO PÚBLICO 
O PATRIMONIAL 

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL SE 
ATRIBUYE A LA ENTIDAD 

SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

DERECHOS REALES 

COSTO DE LA ADQUISICIÓN E 
INVERSIONES EFECTUADAS Y 
MEJORAS 

VALOR DE VENTA DEL INMUEBLE

FRUTOS Y RENTAS QUE PRODUJERE

 
1.A.21.7) PARCELA Nº 7.-  

NOMBRE 

NATURALEZA DEL INMUEBLE

SITUACIÓN 
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APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCLUSIÓN DE BIENES INMUEBLES EN EL 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a la lectura del dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas celebrada el pasado día 21 de Noviembre de 2016.

Por parte de la Secretaría se informa de los bienes a incluir, y que son los siguientes:

PARCELAS PROCEDENTES DE LA UA-3 

 

 Urbanos Consolidado: Referencia catastral: 
4398501VJ5649N0000ZY 

C/. Camilo José Cela (Zona Verde) 
 

Norte: Avda. Martín Descalzo en línea quebrada recta de 
28,56 y 10,86 m. 
Sur: C/ Camilo José Cela en línea recta de 27, 08 m
Este: C/ Camilo José Cela en línea recta de 39,40 m
Oeste: Parcela 20 en línea recta de 21,25m y parcela 35 en 
línea recta de 21, 25 m 

1.469,23 m², según la inscripción registral

Sin edificar. 

NATURALEZA DE DOMINIO PÚBLICO Perteneciente al Dominio Público Municipal, por cesión del 
desarrollo de la UA-3 del POM. 

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL SE Escritura pública de Proyecto de Reparcelación de la UA
del POM, de fecha 04/05/2010, ante el notario D. Antonio 
Francés de Velasco con nº de protocolo 545/2010

SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN EN EL 
 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madridejos al 
tomo 1105, Libro 329, Folio, 51, finca 40116, inscripción 1ª.

Ninguno 

COSTO DE LA ADQUISICIÓN E Cesión gratuita 

VALOR DE VENTA DEL INMUEBLE No alienable 

FRUTOS Y RENTAS QUE PRODUJERE No produce rentas 

 

NATURALEZA DEL INMUEBLE Urbanos Consolidado: Referencia catastral: 
4602012VJ5740S0000ER 

C/. Camilo José Cela (Zona dotacional de 
equipamiento) 
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APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCLUSIÓN DE BIENES INMUEBLES EN EL 

Por la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a la lectura del dictamen de la 
de 2016. 

Por parte de la Secretaría se informa de los bienes a incluir, y que son los siguientes: 

Referencia catastral: 

Norte: Avda. Martín Descalzo en línea quebrada recta de 

C/ Camilo José Cela en línea recta de 27, 08 m 
Este: C/ Camilo José Cela en línea recta de 39,40 m 
Oeste: Parcela 20 en línea recta de 21,25m y parcela 35 en 

1.469,23 m², según la inscripción registral 

Perteneciente al Dominio Público Municipal, por cesión del 

Escritura pública de Proyecto de Reparcelación de la UA-3 
del POM, de fecha 04/05/2010, ante el notario D. Antonio 
Francés de Velasco con nº de protocolo 545/2010 

dad de Madridejos al 
tomo 1105, Libro 329, Folio, 51, finca 40116, inscripción 1ª. 

Referencia catastral: 

(Zona dotacional de 
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LINDEROS 

SUPERFICIE 

EDIFICACIÓN 

NATURALEZA DE DOMINIO PÚBLICO O 
PATRIMONIAL 

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL SE 
ATRIBUYE A LA ENTIDAD 

SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DERECHOS REALES 

COSTO DE LA ADQUISICIÓN E 
INVERSIONES EFECTUADAS Y 
MEJORAS 

VALOR DE VENTA DEL INMUEBLE

FRUTOS Y RENTAS QUE PRODUJERE

1.A.21.8) VIAL 1 (C/ CAMILO JOSÉ CELA).

NOMBRE 

NATURALEZA DEL INMUEBLE

LINDEROS 

SUPERFICIE 

EDIFICACIÓN 

NATURALEZA DE DOMINIO 
PÚBLICO O PATRIMONIAL 

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL SE 
ATRIBUYE A LA ENTIDAD 
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Norte: Parcelas 44, 45, 46, 47, 48 y 49 en una línea 
recta de 43,79 m   
Sur: Lindero actual en línea recta de 31,83 m.
Este: Lindero actual en línea recta de 50,26 m.
Oeste: C/ Camilo José Cela en una línea quebrada recta 
de 30,46 m y 5,94 m. 

1.547,91 m², según la inscripción registral

Sin edificar.  

NATURALEZA DE DOMINIO PÚBLICO O Perteneciente al Dominio Público Municipal, por cesión 
del desarrollo de la UA-3 del POM 

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL SE Escritura pública de Proyecto de Reparcelación de la 
UA-3 del POM, de fecha 04/05/2010, ante el notario D. 
Antonio Francés de Velasco con nº de protocolo 
545/2010 

SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madridejos al 
tomo 1105, Libro 329, Folio, 52, finca 40117, inscripción 
1ª. 

Ninguno 

COSTO DE LA ADQUISICIÓN E 
INVERSIONES EFECTUADAS Y 

Cesión gratuita 

VALOR DE VENTA DEL INMUEBLE No alienable 

PRODUJERE No produce rentas 

1.A.21.8) VIAL 1 (C/ CAMILO JOSÉ CELA).-  

C/ CAMILO JOSÉ CELA 

NATURALEZA DEL INMUEBLE Urbanos Consolidado: VIAL 

Primer Tramo: 
Norte: Parcela 44 en línea recta con 14, 27 m y parcela 
dotacional en línea recta de 30,46 m. 
Sur: Zona verde en línea recta de 39,40 m y segundo tramo del 
vial en una línea recta de 9 metros. 
Este: Parcela dotacional en línea recta de 5.942 m.
Oeste: Actual Avda. Martin Descalzo en una línea recta de 9 m.
Segundo Tramo: 
Norte: Primer tramo del vial en una línea recta de 9 m.
Sur: Calle actual de Ortega y Gasset en línea recta de 23,05 m.
Este: Parcela de infraestructuras DEIS en línea recta de 9,89 m; 
parcela 43 en línea recta de 21,45 m; parcela 42 en línea recta 
de 9 m: parcela 41 en línea recta de 7,15 m; parcela 40 en 
línea recta de 5,93 m; parcela 39 en línea recta de 6,52 m; 
parcela 38 en línea recta 7,54 m; parcela 37 en línea recta de 
10,10 m y parcela  36 en línea recta de 20,68 m.
Oeste: Zona verde en línea recta de 27,08 m; pa
en línea recta con 7,10 m a cada parcela y parcela 23 en línea 
recta de 5,41 m. 

1.470,28 m², según la inscripción registral

Sin edificar.  

Perteneciente al Dominio Público Municipal, por cesión del 
desarrollo de la UA-3 del POM 

TITULO EN VIRTUD DEL CUAL SE Escritura pública de Proyecto de Reparcelación de la UA
POM, de fecha 04/05/2010, ante el notario D. Antonio Francés 
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Norte: Parcelas 44, 45, 46, 47, 48 y 49 en una línea 

Sur: Lindero actual en línea recta de 31,83 m. 
Este: Lindero actual en línea recta de 50,26 m. 
Oeste: C/ Camilo José Cela en una línea quebrada recta 

1.547,91 m², según la inscripción registral 

Perteneciente al Dominio Público Municipal, por cesión 
 

Escritura pública de Proyecto de Reparcelación de la 
3 del POM, de fecha 04/05/2010, ante el notario D. 

Antonio Francés de Velasco con nº de protocolo 

Propiedad de Madridejos al 
tomo 1105, Libro 329, Folio, 52, finca 40117, inscripción 

Norte: Parcela 44 en línea recta con 14, 27 m y parcela 

Sur: Zona verde en línea recta de 39,40 m y segundo tramo del 

Este: Parcela dotacional en línea recta de 5.942 m. 
Oeste: Actual Avda. Martin Descalzo en una línea recta de 9 m. 

ramo del vial en una línea recta de 9 m. 
Sur: Calle actual de Ortega y Gasset en línea recta de 23,05 m. 
Este: Parcela de infraestructuras DEIS en línea recta de 9,89 m; 
parcela 43 en línea recta de 21,45 m; parcela 42 en línea recta 

línea recta de 7,15 m; parcela 40 en 
línea recta de 5,93 m; parcela 39 en línea recta de 6,52 m; 
parcela 38 en línea recta 7,54 m; parcela 37 en línea recta de 
10,10 m y parcela  36 en línea recta de 20,68 m. 
Oeste: Zona verde en línea recta de 27,08 m; parcelas 35 a 24 
en línea recta con 7,10 m a cada parcela y parcela 23 en línea 

1.470,28 m², según la inscripción registral 

Municipal, por cesión del 

Escritura pública de Proyecto de Reparcelación de la UA-3 del 
POM, de fecha 04/05/2010, ante el notario D. Antonio Francés 
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SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN EN 
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DERECHOS REALES 

COSTO DE LA ADQUISICIÓN E 
INVERSIONES EFECTUADAS Y 
MEJORAS 

VALOR DE VENTA DEL INMUEBLE

FRUTOS Y RENTAS QUE 
PRODUJERE 

 
 
 Por parte de la Presidencia se cedió la palabra a los portavoces 
municipales, no realizándose intervención alguna
dispuesto en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, y e
Secretaría de 14 de Noviembre de 2016
Cuentas de 21 de Noviembre de 2016,  
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

favorable de los dieciséis (16) concejales/as presentes

ocho (8), siete (7) de los pertenecientes al grupo municipal popular y uno (1) de 
Izquierda Unida-, ACUERDA: 
 

PRIMERO. Aprobar la actualización del Inventario municipal con los bienes y derechos antes 
descritos. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios y 
para la ejecución del presente acuerdo.

 
 

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD PARA 
EMPLEADO PÚBLICO DE EJERCICIO DE ACTIVIDADES PRIVADAS.

 

Por parte de la Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a la lectura del 
Dictamen de la Comisión Informativa de Personal y Empleo celebrada el pasado 21 de 
2016. 

 “Da cuenta de la solicitud presenta por D. Ángel García 

es necesario pedir la compatibilidad para poder impartir la formación indicada 
de los meses de noviembre y diciembre, fuera de su horario de trabajo, en la Escu
y en caso de que sea necesario, le sea concedida.

Se procede a dar cuenta del Informe de Secretaría de 8 de noviembre de 2016,  que 

PRIMERO.- Con fecha de  3 de noviembre de 2016 (reg. Entrada nº 7392), se presenta por D. Ángel 
García Infantes solicitud mediante la cual solicita se le indique si es necesario pedir la compatibilidad para poder 
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de Velasco con nº de protocolo 545/2010

SIGNATURA DE INSCRIPCIÓN EN 
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madridejos al tomo 
1105, Libro 329, Folio, 54, finca 40119, inscripción 1ª.

Ninguno 

COSTO DE LA ADQUISICIÓN E 
EFECTUADAS Y 

Cesión gratuita 

VALOR DE VENTA DEL INMUEBLE No alienable 

No produce rentas 

Por parte de la Presidencia se cedió la palabra a los portavoces de los grupos políticos 
intervención alguna. Sin más intervenciones, en 

dispuesto en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, y examinada la documentación que la acompaña, visto el inform

de 14 de Noviembre de 2016, y el Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 
Cuentas de 21 de Noviembre de 2016,  y de conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  el Pleno en votación ordinaria y con el 

concejales/as presentes - pertenecientes al grupo municipal socialista 
) de los pertenecientes al grupo municipal popular y uno (1) de 

Aprobar la actualización del Inventario municipal con los bienes y derechos antes 

Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios y 
para la ejecución del presente acuerdo. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD PARA 
EMPLEADO PÚBLICO DE EJERCICIO DE ACTIVIDADES PRIVADAS.  

a Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a la lectura del 
Dictamen de la Comisión Informativa de Personal y Empleo celebrada el pasado 21 de 

presenta por D. Ángel García Infantes solicitud mediante la cual solicita se le indique si 

es necesario pedir la compatibilidad para poder impartir la formación indicada -30 horas de formación a lo largo 
de los meses de noviembre y diciembre, fuera de su horario de trabajo, en la Escuela de Organización Industrial
y en caso de que sea necesario, le sea concedida. 

Se procede a dar cuenta del Informe de Secretaría de 8 de noviembre de 2016,  que se viene a reflejar que:

“ANTECEDENTES 

Con fecha de  3 de noviembre de 2016 (reg. Entrada nº 7392), se presenta por D. Ángel 
García Infantes solicitud mediante la cual solicita se le indique si es necesario pedir la compatibilidad para poder 
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tocolo 545/2010 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madridejos al tomo 
1105, Libro 329, Folio, 54, finca 40119, inscripción 1ª. 

de los grupos políticos 
Sin más intervenciones, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
xaminada la documentación que la acompaña, visto el informe de 

y el Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 
el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de 

el Pleno en votación ordinaria y con el voto 

pertenecientes al grupo municipal socialista 
) de los pertenecientes al grupo municipal popular y uno (1) de grupo municipal de 

Aprobar la actualización del Inventario municipal con los bienes y derechos antes 

Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios y 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD PARA 

a Presidencia se cede la palabra al Sr. Secretario para que proceda a la lectura del 
Dictamen de la Comisión Informativa de Personal y Empleo celebrada el pasado 21 de Noviembre de 

Infantes solicitud mediante la cual solicita se le indique si 

30 horas de formación a lo largo 
ela de Organización Industrial-, 

se viene a reflejar que: 

Con fecha de  3 de noviembre de 2016 (reg. Entrada nº 7392), se presenta por D. Ángel 
García Infantes solicitud mediante la cual solicita se le indique si es necesario pedir la compatibilidad para poder 
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impartir la formación indicada -30 horas de formació
su horario de trabajo, en la Escuela de Organización Industrial

SEGUNDO.-  Consta que el solicitante aparece como empleado del Ayuntamiento, p
una antigüedad de 1 marzo de 2004, en la categoría de técnico en el Departamento del CLIPE. Significar que 
desde el día 1 de junio de 2016, se le procedió a proponer, habiéndose aceptado, una 
siendo destinado a ocupar el puesto de Técnico de Desarrollo Local y Empleo en el Subgrupo A2 con las 
determinaciones que en el acuerdo constan (Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de marzo de 2016).

TERCERO.- La legislación de aplicación es la siguiente: 

• Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público 
abril.  

• Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas (LIF). 

• Ley 4/2011, de Empleo Público

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

• Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 
dependientes. 

• Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, adecua las normas regu
administrativos en materia de gestión del personal incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
30/1984. 

 

CUARTO.- Regulación de la Incompatibilidad
del régimen estatutario de los funcionarios públicos. Se basa en la necesidad de aplicación del principio de 
dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un sólo puesto de trabajo, sin más 
excepciones que las que demande el propio Servicio Pú
que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia.  
 

El artículo 103.3 de la Constitución establece que la Ley regulará el si
garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones por los funcionarios públicos.  Asimismo, el 
artículo 149.1.18 CE establece que el Estado tiene competencia exclusiva “para dictar las bases del régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, 
garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas.” 

 
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de 

Públicas, que regula el régimen de incompatibilidades en la actualidad y que, a su vez, ha sido desarrollado por el 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del 
Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes. 
 

A tenor de la Disposición Final Primera las normas contenidas en la Ley 53/1984 son bases del régimen 
estatutario de la función públicas, a excepción de los artículos 17.1, disposición adicional quinta y disposición 
transitoria séptima. Lo regulado en esta
Entidades Locales, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, en virtud de lo dispuesto en 
su art. 2.1.c), de la LIF, en concordancia con el art. 2.2, de l
noviembre de 1989, señalando que tal regulación es aplicable no sólo a los funcionarios públicos, sino también a 
los que estén unidos a la Administración por contrato administrativo o laboral. 
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30 horas de formación a lo largo de los meses de noviembre y diciembre, fuera de 
su horario de trabajo, en la Escuela de Organización Industrial-, y en caso de que sea necesario, le sea concedida. 

Consta que el solicitante aparece como empleado del Ayuntamiento, p
una antigüedad de 1 marzo de 2004, en la categoría de técnico en el Departamento del CLIPE. Significar que 
desde el día 1 de junio de 2016, se le procedió a proponer, habiéndose aceptado, una 

ocupar el puesto de Técnico de Desarrollo Local y Empleo en el Subgrupo A2 con las 
determinaciones que en el acuerdo constan (Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de marzo de 2016).

La legislación de aplicación es la siguiente:  

Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público - Real Decreto 598/1985, de 30 de 

Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas (LIF).  

Ley 4/2011, de Empleo Público de Castilla La Mancha. 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.  

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

l Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 

Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, adecua las normas reguladoras de los procedimientos 
administrativos en materia de gestión del personal incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 

Regulación de la Incompatibilidad: La regulación de las incompatibilidades está integrada dentro 
estatutario de los funcionarios públicos. Se basa en la necesidad de aplicación del principio de 

dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un sólo puesto de trabajo, sin más 
excepciones que las que demande el propio Servicio Público, respetando el ejercicio de las actividades privadas 
que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 

El artículo 103.3 de la Constitución establece que la Ley regulará el sistema de incompatibilidad y las 
garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones por los funcionarios públicos.  Asimismo, el 
artículo 149.1.18 CE establece que el Estado tiene competencia exclusiva “para dictar las bases del régimen 

co de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, 
garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas.”  

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de 
Públicas, que regula el régimen de incompatibilidades en la actualidad y que, a su vez, ha sido desarrollado por el 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del 

o, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.  

A tenor de la Disposición Final Primera las normas contenidas en la Ley 53/1984 son bases del régimen 
estatutario de la función públicas, a excepción de los artículos 17.1, disposición adicional quinta y disposición 

Lo regulado en esta Ley de Incompatibilidades, es de aplicación al personal al servicio de las 
Entidades Locales, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, en virtud de lo dispuesto en 
su art. 2.1.c), de la LIF, en concordancia con el art. 2.2, de la misma, conforme ya dijo el TC en Sentencia de 2 de 
noviembre de 1989, señalando que tal regulación es aplicable no sólo a los funcionarios públicos, sino también a 
los que estén unidos a la Administración por contrato administrativo o laboral.  
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n a lo largo de los meses de noviembre y diciembre, fuera de 
, y en caso de que sea necesario, le sea concedida.  

Consta que el solicitante aparece como empleado del Ayuntamiento, personal laboral, con 
una antigüedad de 1 marzo de 2004, en la categoría de técnico en el Departamento del CLIPE. Significar que 
desde el día 1 de junio de 2016, se le procedió a proponer, habiéndose aceptado, una la movilidad funcional, 

ocupar el puesto de Técnico de Desarrollo Local y Empleo en el Subgrupo A2 con las 
determinaciones que en el acuerdo constan (Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de marzo de 2016). 

Real Decreto 598/1985, de 30 de 

Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

l Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 

ladoras de los procedimientos 
administrativos en materia de gestión del personal incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 

La regulación de las incompatibilidades está integrada dentro 
estatutario de los funcionarios públicos. Se basa en la necesidad de aplicación del principio de 

dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un sólo puesto de trabajo, sin más 
blico, respetando el ejercicio de las actividades privadas 

que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 

stema de incompatibilidad y las 
garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones por los funcionarios públicos.  Asimismo, el 
artículo 149.1.18 CE establece que el Estado tiene competencia exclusiva “para dictar las bases del régimen 

co de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, 

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, que regula el régimen de incompatibilidades en la actualidad y que, a su vez, ha sido desarrollado por el 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del 

A tenor de la Disposición Final Primera las normas contenidas en la Ley 53/1984 son bases del régimen 
estatutario de la función públicas, a excepción de los artículos 17.1, disposición adicional quinta y disposición 

Ley de Incompatibilidades, es de aplicación al personal al servicio de las 
Entidades Locales, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, en virtud de lo dispuesto en 

a misma, conforme ya dijo el TC en Sentencia de 2 de 
noviembre de 1989, señalando que tal regulación es aplicable no sólo a los funcionarios públicos, sino también a 
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QUINTO.- ACTIVIDADES EXCEPTUADAS DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.
del régimen de incompatibilidades, de la Ley 53/1984, las siguientes actividades (art. 19): 
 
a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin 
b) La dirección de Seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros Oficiales destinados a la formación 
de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de se
cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que 
reglamentariamente se determine.  
c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones 
Públicas.  
d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente 
les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida. 
e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas Recto
Funcionarios, siempre que no sea retribuido. 
f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de 
aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una 
g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y 
h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter 
profesional».  
 

La Inspección General de Servicios de la Administración del Estado tiene señalados los criterios de 
interpretación de la letra a), en los siguientes términos (Ref. 13/1.87): 

 
«Mediante la participación como Consejero en Consejos de Administ
Anónimas o de Responsabilidad limitada en la medida que tal nombramiento sea consecuencia de la titularidad 
de acciones o participaciones en proporción suficiente para ello, como único titular, conforme a lo dispuest
las normas mercantiles para el acceso a los órganos de gobierno de estas Sociedades.  No queda exceptuado del 
Régimen de incompatibilidades, por tanto, el ejercicio de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Consejero 
Delegado o Secretario de estos órganos rectores. 
 
- Mediante la participación como socio colectivo no gestor o comanditario, en las Sociedades que tengan esta 
forma mercantil.  
- Mediante ejercicio a título individual de la actividad industrial o comercial. 
- Mediante cualquier otra fórmula de administración que no revista forma mercantil». 
 
Indudablemente, se deduce de la legislación en materia de incompatibilidades que, en cualquier caso, el ejercicio 
de la Administración del Patrimonio personal o familiar en las formas o casos desc
del estricto cumplimiento de las obligaciones del puesto de trabajo en el sector público 
 
 

SEXTO.-  COMPATIBILIDAD CON LAS ACTIVIDADES PRIVADAS.
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompa
señala que no existe incompatibilidad con el desempeño de actividades remuneradas de carácter privado, 
siempre que dichas actividades no se encuentren entre las expresamente prohi
Ley de Incompatibilidades.  
 
La regulación básicamente viene recogida en los artículos 11 y ss. de la Ley 53/1984: 
 
«Capítulo IV - ACTIVIDADES PRIVADAS 
 
Artículo 11- 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3 de la presente Ley, el personal comprendido en su 
ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de 
carácter profesional, sean por cuenta propia o ba
relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera 
destinado.  
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ACTIVIDADES EXCEPTUADAS DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.
del régimen de incompatibilidades, de la Ley 53/1984, las siguientes actividades (art. 19): 

a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 12.
b) La dirección de Seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros Oficiales destinados a la formación 
de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de se
cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que 

 
c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones 

d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente 
les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida.  
e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas Rectoras de Mutualidades o Patronatos de 
Funcionarios, siempre que no sea retribuido.  
f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de 
aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios. 
g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y 
h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter 

La Inspección General de Servicios de la Administración del Estado tiene señalados los criterios de 
interpretación de la letra a), en los siguientes términos (Ref. 13/1.87):  

«Mediante la participación como Consejero en Consejos de Administración u Órganos Rectores de Sociedades 
Anónimas o de Responsabilidad limitada en la medida que tal nombramiento sea consecuencia de la titularidad 
de acciones o participaciones en proporción suficiente para ello, como único titular, conforme a lo dispuest
las normas mercantiles para el acceso a los órganos de gobierno de estas Sociedades.  No queda exceptuado del 
Régimen de incompatibilidades, por tanto, el ejercicio de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Consejero 

órganos rectores.  

Mediante la participación como socio colectivo no gestor o comanditario, en las Sociedades que tengan esta 

Mediante ejercicio a título individual de la actividad industrial o comercial.  
órmula de administración que no revista forma mercantil».  

Indudablemente, se deduce de la legislación en materia de incompatibilidades que, en cualquier caso, el ejercicio 
de la Administración del Patrimonio personal o familiar en las formas o casos descritos, se realizará sin perjuicio 
del estricto cumplimiento de las obligaciones del puesto de trabajo en el sector público  

COMPATIBILIDAD CON LAS ACTIVIDADES PRIVADAS.- En cuanto a la regulación de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (LIF), 
señala que no existe incompatibilidad con el desempeño de actividades remuneradas de carácter privado, 
siempre que dichas actividades no se encuentren entre las expresamente prohibidas en los artículos. 11 a 15 de la 

La regulación básicamente viene recogida en los artículos 11 y ss. de la Ley 53/1984:  

ACTIVIDADES PRIVADAS  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3 de la presente Ley, el personal comprendido en su 
ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de 
carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se 
relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera 
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ACTIVIDADES EXCEPTUADAS DEL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.- Quedan exceptuadas 
del régimen de incompatibilidades, de la Ley 53/1984, las siguientes actividades (art. 19):  

perjuicio de lo dispuesto en el art. 12. 
b) La dirección de Seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros Oficiales destinados a la formación 
de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y 
cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que 

c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones 

d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente 

ras de Mutualidades o Patronatos de 

f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de 
relación de empleo o de prestación de servicios.  

g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y  
h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter 

La Inspección General de Servicios de la Administración del Estado tiene señalados los criterios de 

ración u Órganos Rectores de Sociedades 
Anónimas o de Responsabilidad limitada en la medida que tal nombramiento sea consecuencia de la titularidad 
de acciones o participaciones en proporción suficiente para ello, como único titular, conforme a lo dispuesto en 
las normas mercantiles para el acceso a los órganos de gobierno de estas Sociedades.  No queda exceptuado del 
Régimen de incompatibilidades, por tanto, el ejercicio de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Consejero 

Mediante la participación como socio colectivo no gestor o comanditario, en las Sociedades que tengan esta 

Indudablemente, se deduce de la legislación en materia de incompatibilidades que, en cualquier caso, el ejercicio 
ritos, se realizará sin perjuicio 

En cuanto a la regulación de la Ley 
tibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (LIF), 

señala que no existe incompatibilidad con el desempeño de actividades remuneradas de carácter privado, 
bidas en los artículos. 11 a 15 de la 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3 de la presente Ley, el personal comprendido en su 
ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de 

jo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se 
relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera 
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Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejerc
reconocido, realicen para sí los directamente interesados. 
 
2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del 
sector público, incompatibles con determinadas prof
imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de 
sus deberes o perjudicar los intereses generales. 
 
Artículo 12 -1. En todo caso, el pers
actividades siguientes: a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por 
cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o pa
interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se 
incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quiene
obligado a atender en el desempeño del puesto público. b) La pertenencia a Consejos de Administración u 
órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente 
relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal 
afectado. c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades 
concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatar
con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas. d) La 
participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo 
anterior. 2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva 
del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las 
Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta 
Ley como de prestación a tiempo parcial. 
 
Artículo 13 -No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera 
autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de 
ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 14 -El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuer
Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. a resolución motivada 
reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, 
corresponde al Ministerio de la Preside
órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de 
los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas. Los reconoci
modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de 
cambio de puesto en el sector público. Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o 
actividad públicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos. 
 
Artículo 15 -El personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el 
ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional.” 
 
Por lo dicho, la legislación existente parte de la existencia de un principio general prohibitivo, protegiéndose, pues 
primordialmente el principio de imparcialidad del funcionario/empleado público
establece que "...en cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o 
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumpl
imparcialidad o independencia".  
 
Establece por tanto, la ley el principio general de que el personal comprendido en el ámbito de la mismo no podrá 
ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta 
propia o bajo dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que 
desarrolla el Departamento Organismo o Entidad donde estuviera destinado. Es partir de ese principio general 
que empieza a desglosar las excepciones, es decir, no existe 
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Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente 
reconocido, realicen para sí los directamente interesados.  

El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del 
sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la 
imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de 
sus deberes o perjudicar los intereses generales.  

. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las 
actividades siguientes: a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por 
cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté 
interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se 
incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quiene
obligado a atender en el desempeño del puesto público. b) La pertenencia a Consejos de Administración u 
órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente 

l Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal 
afectado. c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades 
concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o 
con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas. d) La 
participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo 

Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva 
del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las 

odrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta 
Ley como de prestación a tiempo parcial.  

No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera 
ad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de 

ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas.  

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuer
Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. a resolución motivada 
reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, 
corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente; al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de 
los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán 
modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de 
cambio de puesto en el sector público. Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o 

vidad públicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos.  

El personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el 
ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional.”  

r lo dicho, la legislación existente parte de la existencia de un principio general prohibitivo, protegiéndose, pues 
primordialmente el principio de imparcialidad del funcionario/empleado público. El artículo 1 apartado 3 de la, 

ier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o 
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su 

Establece por tanto, la ley el principio general de que el personal comprendido en el ámbito de la mismo no podrá 
ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta 

o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que 
desarrolla el Departamento Organismo o Entidad donde estuviera destinado. Es partir de ese principio general 
que empieza a desglosar las excepciones, es decir, no existe incompatibilidad con el desempeño de actividades 
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icio de un derecho legalmente 

El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del 
esiones o actividades privadas, que puedan comprometer la 

imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de 

onal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las 
actividades siguientes: a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por 

rticulares, en los asuntos en que esté 
interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se 
incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté 
obligado a atender en el desempeño del puesto público. b) La pertenencia a Consejos de Administración u 
órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente 

l Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal 
afectado. c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades 

ias o administradoras de monopolios, o 
con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas. d) La 
participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo 

Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva 
del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las 

odrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta 

No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera 
ad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de 

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las 
Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. a resolución motivada 
reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, 

ncia, a propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente; al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de 

mientos de compatibilidad no podrán 
modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de 
cambio de puesto en el sector público. Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o 

El personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el 

r lo dicho, la legislación existente parte de la existencia de un principio general prohibitivo, protegiéndose, pues 
El artículo 1 apartado 3 de la, 

ier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o 

imiento de sus deberes o comprometer su 

Establece por tanto, la ley el principio general de que el personal comprendido en el ámbito de la mismo no podrá 
ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta 

o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que 
desarrolla el Departamento Organismo o Entidad donde estuviera destinado. Es partir de ese principio general 

incompatibilidad con el desempeño de actividades 
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remuneradas de carácter privado, siempre que dichas actividades no se encuentren entre las expresamente 
prohibidas en los arts. 11 a 15 de la LIF. Estableciendo, incluso por el artículo 11 del Real Decreto 5
necesidad de que determinadas profesiones liberales (Arquitectos, Ingenieros...), de solicitar además de la 
compatibilidad genérica, la específica para cada proyecto que realicen. 
 
El art. 12 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades establece u
actividades privadas, incluidas las profesionales, por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de 
Entidades o particulares, en asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos añ
que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen especialmente las actividades profesionales prestadas a 
personas a quienes se esté obligado a atender desempeño del puesto público.» 
 
Pero en definitiva, lo que pretende la Ley de Incompa
privadas que como se declara en su artículo núm. 1.3:«Que su ejercicio no pueda impedir o menoscabar el estricto 
cumplimiento de los deberes del empleado o comprometer su imparcialidad o independ
como se ha visto que, para el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de 
las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad, en los términos del art. 14 de 
la Ley 53/1984.  
 
Además la Ley establece la incompatibilidad horaria, en el 12.2 y 13, dado que deniega la compatibilidad si el 
trabajo privado puede suponer un obstáculo para el estricto cumplimiento de los deberes de los empleados 
públicos, si, a consecuencia de la jornada en la actividad privada, incide en una falta de rendimiento en su 
actividad al servicio del Ayuntamiento. De ahí que el art. 12.2 LIF establezca que las actividades privadas que 
correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia e
superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en la Administración, sólo podrá autorizarse 
cuando la actividad pública sea como de prestación a tiempo parcial. Lo que, a contrario sensu, qu
cuando la jornada en el Ayuntamiento es la normal a tiempo completo, sólo podría autorizarse la compatibilidad 
si la jornada u horario de la actividad privada es inferior a la mitad. 
 
El 14 de la Ley, señala que, sin perjuicio de las incomp
ejercer actividad profesional, laboral, mercantil o industrial fuera de la administración pública, siempre habrá que 
solicitar previamente la compatibilidad. Señalando que el órgano competente es el 
 
En ningún caso, el personal afectado por esta Ley podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el 
ejercicio de actividades mercantiles, profesionales o industriales (art. 15). 
 
No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera autorizado la 
compatibilidad para un segundo puesto o actividad pública, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual 
o superior a la máxima en las Administ
 
SÉPTIMO.- DISPOSICIONES COMUNES. 
 

A) Incompatibilidad retributiva.- Se ha de señalar que junto con estos preceptos el artículo 16 de la ley de 
incompatibilidades, en los que nos interesa, señala que: 1.N
personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que 
tengan derecho a percibir del apartado b del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el fac
incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de 
carácter especial de alta dirección.2……. 3. …….. 4. Asimismo, por excepción, y sin perjuicio de las limitaciones 
establecidas en los artículos 1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio 
de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de 
complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía
excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 
 
La 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, da nueva redacción a este último apartado 
del artículo 16, en el sentido de que: «No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, 
al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a 
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remuneradas de carácter privado, siempre que dichas actividades no se encuentren entre las expresamente 
prohibidas en los arts. 11 a 15 de la LIF. Estableciendo, incluso por el artículo 11 del Real Decreto 5
necesidad de que determinadas profesiones liberales (Arquitectos, Ingenieros...), de solicitar además de la 
compatibilidad genérica, la específica para cada proyecto que realicen.  

El art. 12 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades establece una específica prohibición:«a) El desempeño de 
actividades privadas, incluidas las profesionales, por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de 
Entidades o particulares, en asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos añ
que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen especialmente las actividades profesionales prestadas a 
personas a quienes se esté obligado a atender desempeño del puesto público.»  

Pero en definitiva, lo que pretende la Ley de Incompatibilidades es que el servidor público desempeñe actividades 
privadas que como se declara en su artículo núm. 1.3:«Que su ejercicio no pueda impedir o menoscabar el estricto 
cumplimiento de los deberes del empleado o comprometer su imparcialidad o independ
como se ha visto que, para el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de 
las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad, en los términos del art. 14 de 

Además la Ley establece la incompatibilidad horaria, en el 12.2 y 13, dado que deniega la compatibilidad si el 
trabajo privado puede suponer un obstáculo para el estricto cumplimiento de los deberes de los empleados 

a de la jornada en la actividad privada, incide en una falta de rendimiento en su 
actividad al servicio del Ayuntamiento. De ahí que el art. 12.2 LIF establezca que las actividades privadas que 
correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o 
superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en la Administración, sólo podrá autorizarse 
cuando la actividad pública sea como de prestación a tiempo parcial. Lo que, a contrario sensu, qu
cuando la jornada en el Ayuntamiento es la normal a tiempo completo, sólo podría autorizarse la compatibilidad 
si la jornada u horario de la actividad privada es inferior a la mitad.  

El 14 de la Ley, señala que, sin perjuicio de las incompatibilidades absolutas del precepto anterior, para poder 
ejercer actividad profesional, laboral, mercantil o industrial fuera de la administración pública, siempre habrá que 
solicitar previamente la compatibilidad. Señalando que el órgano competente es el Pleno. 

En ningún caso, el personal afectado por esta Ley podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el 
ejercicio de actividades mercantiles, profesionales o industriales (art. 15).  

No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera autorizado la 
compatibilidad para un segundo puesto o actividad pública, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual 
o superior a la máxima en las Administraciones Públicas (art. 13, y RD 598/1985, art. 10). 

DISPOSICIONES COMUNES.  

Se ha de señalar que junto con estos preceptos el artículo 16 de la ley de 
incompatibilidades, en los que nos interesa, señala que: 1.No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al 
personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que 
tengan derecho a percibir del apartado b del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el fac
incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de 
carácter especial de alta dirección.2……. 3. …….. 4. Asimismo, por excepción, y sin perjuicio de las limitaciones 

culos 1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio 
de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de 
complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica, 
excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.  

La 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, da nueva redacción a este último apartado 
e: «No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, 

al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a 
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remuneradas de carácter privado, siempre que dichas actividades no se encuentren entre las expresamente 
prohibidas en los arts. 11 a 15 de la LIF. Estableciendo, incluso por el artículo 11 del Real Decreto 598/1985, la 
necesidad de que determinadas profesiones liberales (Arquitectos, Ingenieros...), de solicitar además de la 

na específica prohibición:«a) El desempeño de 
actividades privadas, incluidas las profesionales, por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de 
Entidades o particulares, en asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga 
que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen especialmente las actividades profesionales prestadas a 

tibilidades es que el servidor público desempeñe actividades 
privadas que como se declara en su artículo núm. 1.3:«Que su ejercicio no pueda impedir o menoscabar el estricto 
cumplimiento de los deberes del empleado o comprometer su imparcialidad o independencia.» Remarcando 
como se ha visto que, para el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de 
las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad, en los términos del art. 14 de 

Además la Ley establece la incompatibilidad horaria, en el 12.2 y 13, dado que deniega la compatibilidad si el 
trabajo privado puede suponer un obstáculo para el estricto cumplimiento de los deberes de los empleados 

a de la jornada en la actividad privada, incide en una falta de rendimiento en su 
actividad al servicio del Ayuntamiento. De ahí que el art. 12.2 LIF establezca que las actividades privadas que 

fectiva del interesado durante un horario igual o 
superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en la Administración, sólo podrá autorizarse 
cuando la actividad pública sea como de prestación a tiempo parcial. Lo que, a contrario sensu, quiere decir que 
cuando la jornada en el Ayuntamiento es la normal a tiempo completo, sólo podría autorizarse la compatibilidad 

atibilidades absolutas del precepto anterior, para poder 
ejercer actividad profesional, laboral, mercantil o industrial fuera de la administración pública, siempre habrá que 

Pleno.  

En ningún caso, el personal afectado por esta Ley podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el 

No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera autorizado la 
compatibilidad para un segundo puesto o actividad pública, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual 

raciones Públicas (art. 13, y RD 598/1985, art. 10).  

Se ha de señalar que junto con estos preceptos el artículo 16 de la ley de 
o podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al 

personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que 
tengan derecho a percibir del apartado b del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de 
incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de 
carácter especial de alta dirección.2……. 3. …….. 4. Asimismo, por excepción, y sin perjuicio de las limitaciones 

culos 1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio 
de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de 

no supere el 30% de su retribución básica, 

La 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, da nueva redacción a este último apartado 
e: «No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, 

al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a 
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percibir del apartado b) del art. 24 del presente Estatuto incluyan el f
arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de Alta Dirección». 
Modificación cuya entrada en vigor se supedita a la entrada en vigor, en cada Administración Púb
Capítulo III (retribuciones) del Título III, con la aprobación de las Leyes de Función Pública de las Administraciones 
Públicas que se dicten en desarrollo del Estatuto (EBEP DF Cuarta. 2). 
 

B) Todas las resoluciones de compatibilidad se inscribirá
de las que lo sean para un segundo puesto de trabajo en el sector público, será requisito indispensable para que 
puedan acreditarse haberes a los afectados (art. 16.2). 
 

C) El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, a la asistencia al lugar 
de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos 
(art. 20.2).  
 

D) El incumplimiento de lo dispuesto en la
perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido (art. 20.1), como falta muy grave (RD 
33/1986, artículo 6, letra h), cuando el incumplimiento lo sea d
procedimiento, y cuando no supongan el mantenimiento de una situación de incompatibilidad» será falta grave 
(letra k, art. 7.1).  
 
 OCTAVO.- El procedimiento para reconocer la compatibilidad es el siguiente:

 
A. El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las 

Administraciones Públicas requerirá, ex artículo 14 de la Ley 53/1984, el previo reconocimiento de compatibilidad, 
y cuya competencia corresponde al Pleno de la Corp
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
Entes y empresas públicas. 

 
El reconocimiento de compatibilidad no podrá modificar la jornada de trabajo y horario del interesado, 

y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.
 
El personal al servicio de las Administraciones Públicas no podrá invocar o hacer uso de su condición 

pública para el ejercicio de actividades mercantiles, industriales o profesionales.
 
Se trata de un acto reglado, siempre que no concurran los supuestos de prohibición y

dispuesto en la Ley reguladora. 
 
B. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad se deberá dictar en el plazo de dos meses.
 
C. En cuanto a los efectos en caso de silencio administrativo, hay que entender aplicable la norma que, 

con carácter general, se establece en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, es decir, el silencio se entenderá positivo 
ya que, además, no existe Norma con rango de Ley o Norma de Derecho comunitario europeo que establezca lo 
contrario. 

 
No obstante lo señalado, 

derecho tercero, que «la Sentencia de instancia argumenta acertadamente que no puede entenderse que por 
silencio administrativo pueda concederse algo que está vedado por la propia L
concesión de una compatibilidad sin el informe favorable del Rectorado de la Universidad de Murcia».

 
D. Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar actividades privadas se inscribirán en los 

registros de personal correspondientes.
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percibir del apartado b) del art. 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad, al retribuido por 
arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de Alta Dirección». 
Modificación cuya entrada en vigor se supedita a la entrada en vigor, en cada Administración Púb
Capítulo III (retribuciones) del Título III, con la aprobación de las Leyes de Función Pública de las Administraciones 
Públicas que se dicten en desarrollo del Estatuto (EBEP DF Cuarta. 2).  

Todas las resoluciones de compatibilidad se inscribirán en los Registros de personal correspondientes y, respecto 
de las que lo sean para un segundo puesto de trabajo en el sector público, será requisito indispensable para que 
puedan acreditarse haberes a los afectados (art. 16.2).  

actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, a la asistencia al lugar 
de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos 

El incumplimiento de lo dispuesto en la Ley será sancionado, conforme al régimen disciplinario de aplicación, y sin 
perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido (art. 20.1), como falta muy grave (RD 
33/1986, artículo 6, letra h), cuando el incumplimiento lo sea de «los plazos u otras disposiciones de 
procedimiento, y cuando no supongan el mantenimiento de una situación de incompatibilidad» será falta grave 

El procedimiento para reconocer la compatibilidad es el siguiente: 

ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las 
Administraciones Públicas requerirá, ex artículo 14 de la Ley 53/1984, el previo reconocimiento de compatibilidad, 
y cuya competencia corresponde al Pleno de la Corporación Local (STS de 13 de noviembre de 2001; artículo 50.9 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), previo informe, en su caso, de los Director

El reconocimiento de compatibilidad no podrá modificar la jornada de trabajo y horario del interesado, 
y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. 

servicio de las Administraciones Públicas no podrá invocar o hacer uso de su condición 
pública para el ejercicio de actividades mercantiles, industriales o profesionales. 

Se trata de un acto reglado, siempre que no concurran los supuestos de prohibición y

La resolución motivada reconociendo la compatibilidad se deberá dictar en el plazo de dos meses.

En cuanto a los efectos en caso de silencio administrativo, hay que entender aplicable la norma que, 
carácter general, se establece en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, es decir, el silencio se entenderá positivo 

ya que, además, no existe Norma con rango de Ley o Norma de Derecho comunitario europeo que establezca lo 

 la STSJ de Murcia, de 17 de julio de 2002, establece, en su fundamento de 
derecho tercero, que «la Sentencia de instancia argumenta acertadamente que no puede entenderse que por 
silencio administrativo pueda concederse algo que está vedado por la propia Ley, como es, en este caso, la 
concesión de una compatibilidad sin el informe favorable del Rectorado de la Universidad de Murcia».

Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar actividades privadas se inscribirán en los 
correspondientes. 
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actor de incompatibilidad, al retribuido por 
arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de Alta Dirección». 
Modificación cuya entrada en vigor se supedita a la entrada en vigor, en cada Administración Pública, del 
Capítulo III (retribuciones) del Título III, con la aprobación de las Leyes de Función Pública de las Administraciones 

n en los Registros de personal correspondientes y, respecto 
de las que lo sean para un segundo puesto de trabajo en el sector público, será requisito indispensable para que 

actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, a la asistencia al lugar 
de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos 

Ley será sancionado, conforme al régimen disciplinario de aplicación, y sin 
perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido (art. 20.1), como falta muy grave (RD 

e «los plazos u otras disposiciones de 
procedimiento, y cuando no supongan el mantenimiento de una situación de incompatibilidad» será falta grave 

ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las 
Administraciones Públicas requerirá, ex artículo 14 de la Ley 53/1984, el previo reconocimiento de compatibilidad, 

oración Local (STS de 13 de noviembre de 2001; artículo 50.9 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el 

), previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, 

El reconocimiento de compatibilidad no podrá modificar la jornada de trabajo y horario del interesado, 
 

servicio de las Administraciones Públicas no podrá invocar o hacer uso de su condición 

Se trata de un acto reglado, siempre que no concurran los supuestos de prohibición y se cumpla lo 

La resolución motivada reconociendo la compatibilidad se deberá dictar en el plazo de dos meses. 

En cuanto a los efectos en caso de silencio administrativo, hay que entender aplicable la norma que, 
carácter general, se establece en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, es decir, el silencio se entenderá positivo 

ya que, además, no existe Norma con rango de Ley o Norma de Derecho comunitario europeo que establezca lo 

la STSJ de Murcia, de 17 de julio de 2002, establece, en su fundamento de 
derecho tercero, que «la Sentencia de instancia argumenta acertadamente que no puede entenderse que por 

ey, como es, en este caso, la 
concesión de una compatibilidad sin el informe favorable del Rectorado de la Universidad de Murcia». 

Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar actividades privadas se inscribirán en los 
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E. El incumplimiento de la Normativa en materia de compatibilidades será, según el artículo 20 de la 
Ley 53/1984, sancionado conforme al régimen disciplinario aplicable como falta muy grave (artículos 95.2.n) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, y 6.h) del Reglamento de Régimen  Disciplinario de los Funcionarios de la 
Administración del Estado aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de e

 
[A tenor del artículo 7.1.k) del Reglamento Disciplinario, es falta grave «el incumplimiento de los plazos 

u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de 
una situación de incompatibilidad]. 

 
NOVENO.-  En virtud de lo anteriormente expuesto y a la vista de la solicitud formulada por D. Ángel 

García Infantes, impartir cursos de formación con un total de 30 horas de formación a lo largo de los meses de 
noviembre y diciembre, fuera de su horario de trabajo, en la Escuela de Organización Industrial (actividad 
privada), en opinión del informante, podría tener cabida entro de las  
incompatibilidades del artículo 19, la letra  “h
conferencias o cursos de carácter profesional”, habiéndose interpretado esta excepcionalidad por la doctrina  
como la que ha de reunir dos requisitos para que la actividad pueda considera
incompatibilidades: 

 

• La asistencia o colaboración sólo puede ser de carácter esporádico, de manera que implique una 
participación puntual en el curso y no la intervención a lo largo de todo un curso de duración más o 
menos prolongada, lo que constituye una actividad docente
autorización de compatibilidad. Queda excluida toda actividad que tenga carácter de habitual, 
permanente, prolongado o reiterado. 

• Además los cursos deben tener caráct
mismos se presten sobre materias o aspectos que guarden relación con la profesión del que los 
imparte, ya sea en relación a la titulación que ostenta, ya en relación al puesto de trabajo concreto 
que desempeña. 

Por todo ello, de acuerdo con lo establecido por los artículos 14.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
y 50.9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de no
de todo lo anterior,  y según lo expuesto por D. Ángel García Infantes en su solicitud de 3 de noviembre de 2016, 
considero que tal actividad tendría acomodo en lo dispuesto en el artículo 19 letra h)  de la 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, no siendo necesaria la 
declaración de compatibilidad por parte del Pleno de l

Por ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 

 PRIMERO.- Considerar que la actividad
acomodo en lo dispuesto en el artículo 19 letra h)  de la 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, no siendo necesaria l
parte del Pleno de la Corporación municipal.

 SEGUNDO.- Notificar el Acuerdo adoptado al interesado”.

 Por parte de la Presidencia se cedió la palabra a
haciendo ninguno de ellos del uso de la palabra

 
Sin más, de conformidad con los artículos 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y 50.9 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por el Real Decreto 2568/1986, de 2
Cuentas celebrada el 21 de Noviembre  de 2016, 
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El incumplimiento de la Normativa en materia de compatibilidades será, según el artículo 20 de la 
Ley 53/1984, sancionado conforme al régimen disciplinario aplicable como falta muy grave (artículos 95.2.n) del 

ey del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, y 6.h) del Reglamento de Régimen  Disciplinario de los Funcionarios de la 
Administración del Estado aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero) (STS de 15 de octubre de 1994).

[A tenor del artículo 7.1.k) del Reglamento Disciplinario, es falta grave «el incumplimiento de los plazos 
u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y a la vista de la solicitud formulada por D. Ángel 
García Infantes, impartir cursos de formación con un total de 30 horas de formación a lo largo de los meses de 

y diciembre, fuera de su horario de trabajo, en la Escuela de Organización Industrial (actividad 
privada), en opinión del informante, podría tener cabida entro de las  actividades exceptuadas del régimen de 
incompatibilidades del artículo 19, la letra  “h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, 
conferencias o cursos de carácter profesional”, habiéndose interpretado esta excepcionalidad por la doctrina  

os requisitos para que la actividad pueda considerarse exceptuada del régimen de 

La asistencia o colaboración sólo puede ser de carácter esporádico, de manera que implique una 
participación puntual en el curso y no la intervención a lo largo de todo un curso de duración más o 

longada, lo que constituye una actividad docente-laboral que requiere la correspondiente 
autorización de compatibilidad. Queda excluida toda actividad que tenga carácter de habitual, 
permanente, prolongado o reiterado.  

Además los cursos deben tener carácter profesional; tal exigencia no es otra que la de que los 
mismos se presten sobre materias o aspectos que guarden relación con la profesión del que los 
imparte, ya sea en relación a la titulación que ostenta, ya en relación al puesto de trabajo concreto 

Por todo ello, de acuerdo con lo establecido por los artículos 14.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
y 50.9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; y en base al artículo 175 del mismo 
de todo lo anterior,  y según lo expuesto por D. Ángel García Infantes en su solicitud de 3 de noviembre de 2016, 

tendría acomodo en lo dispuesto en el artículo 19 letra h)  de la 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, no siendo necesaria la 
declaración de compatibilidad por parte del Pleno de la Corporación municipal.” 

propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO

Considerar que la actividad que se pretende realizar,  en los términos planteados, tendría 
acomodo en lo dispuesto en el artículo 19 letra h)  de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, no siendo necesaria la declaración de compatibilidad por 
parte del Pleno de la Corporación municipal. 

Notificar el Acuerdo adoptado al interesado”. 

Por parte de la Presidencia se cedió la palabra a los portavoces de los grupos municipales, no 
ellos del uso de la palabra. 

Sin más, de conformidad con los artículos 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y 50.9 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Pleno, a propuesta de la Comisión

de Noviembre  de 2016,  el Pleno,  en votación ordinaria y con e
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El incumplimiento de la Normativa en materia de compatibilidades será, según el artículo 20 de la 
Ley 53/1984, sancionado conforme al régimen disciplinario aplicable como falta muy grave (artículos 95.2.n) del 

ey del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, y 6.h) del Reglamento de Régimen  Disciplinario de los Funcionarios de la 

nero) (STS de 15 de octubre de 1994). 

[A tenor del artículo 7.1.k) del Reglamento Disciplinario, es falta grave «el incumplimiento de los plazos 
u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de 

En virtud de lo anteriormente expuesto y a la vista de la solicitud formulada por D. Ángel 
García Infantes, impartir cursos de formación con un total de 30 horas de formación a lo largo de los meses de 

y diciembre, fuera de su horario de trabajo, en la Escuela de Organización Industrial (actividad 
actividades exceptuadas del régimen de 

) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, 
conferencias o cursos de carácter profesional”, habiéndose interpretado esta excepcionalidad por la doctrina  

rse exceptuada del régimen de 

La asistencia o colaboración sólo puede ser de carácter esporádico, de manera que implique una 
participación puntual en el curso y no la intervención a lo largo de todo un curso de duración más o 

laboral que requiere la correspondiente 
autorización de compatibilidad. Queda excluida toda actividad que tenga carácter de habitual, 

er profesional; tal exigencia no es otra que la de que los 
mismos se presten sobre materias o aspectos que guarden relación con la profesión del que los 
imparte, ya sea en relación a la titulación que ostenta, ya en relación al puesto de trabajo concreto 

Por todo ello, de acuerdo con lo establecido por los artículos 14.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
y 50.9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 

viembre; y en base al artículo 175 del mismo Reglamento,  a la vista 
de todo lo anterior,  y según lo expuesto por D. Ángel García Infantes en su solicitud de 3 de noviembre de 2016, 

tendría acomodo en lo dispuesto en el artículo 19 letra h)  de la Ley 53/1984 de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, no siendo necesaria la 

ACUERDO, 

que se pretende realizar,  en los términos planteados, tendría 
Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 

a declaración de compatibilidad por 

os portavoces de los grupos municipales, no 

Sin más, de conformidad con los artículos 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y 50.9 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 

el Pleno, a propuesta de la Comisión Especial de 
el Pleno,  en votación ordinaria y con el voto 
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favorable de los dieciséis (16) concejales presentes
Corporación,  adopta el siguiente 

  PRIMERO.- Considerar que la actividad
planteados, tendría acomodo en lo dispuesto en el artículo 19 letra h)  de la 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, no siendo 
necesaria la declaración de compatibilidad por parte del Pleno de la Corporación municipal.

  SEGUNDO.- Notificar el Acuerdo adoptado al interesado.

 

QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL R
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE MADRIDEJOS. 

 
 Por parte de la Presidencia de procede a dar la palabra al Sr. Secretario para que proceda a
lectura del Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible celebrada el pasado día 21 
de Noviembre de 2016. 

Por parte de la Presidencia se procede a la lectura de la modificación propuesta:

“Redacción actual: 
 
Artículo 1º: Objeto de la Ordenanza

 
Es objeto de la presente Ordenanza regular las condiciones de los vertidos de aguas residuales a las 
redes de saneamiento y colectores, con especial referencia a las prescripciones a que habrán de 
someterse en esta materia los usu
finalidades:  
 
1. Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o 

agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objeti
asignados a cada uno de estos medios. 
 

2. Preservar la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de saneamiento. 
 

3. Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada de cargas contaminantes 
superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean tratables o que tengan un efecto perjudicial 
para estos sistemas.  
 

4. Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obtenidos en las instalaciones de 
depuración de aguas residuales

 
Nueva redacción: 
 
“Artículo 1º: Objeto del Reglamento 
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concejales presentes, pertenecientes a los tres grupos políticos
Corporación,  adopta el siguiente ACUERDO:  

Considerar que la actividad que se pretende realizar,  en los términos 
planteados, tendría acomodo en lo dispuesto en el artículo 19 letra h)  de la 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, no siendo 
necesaria la declaración de compatibilidad por parte del Pleno de la Corporación municipal.

Notificar el Acuerdo adoptado al interesado. 

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL R
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO 

Por parte de la Presidencia de procede a dar la palabra al Sr. Secretario para que proceda a
lectura del Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible celebrada el pasado día 21 

“Dictamen 

Por parte de la Presidencia se procede a la lectura de la modificación propuesta: 

nanza   

Es objeto de la presente Ordenanza regular las condiciones de los vertidos de aguas residuales a las 
redes de saneamiento y colectores, con especial referencia a las prescripciones a que habrán de 
someterse en esta materia los usuarios actuales y futuros, de conformidad con las siguientes 

Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o 
agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objeti
asignados a cada uno de estos medios.  

Preservar la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de saneamiento. 

Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada de cargas contaminantes 
idad de tratamiento, que no sean tratables o que tengan un efecto perjudicial 

Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obtenidos en las instalaciones de 
depuración de aguas residuales”.  

Reglamento y clasificación de usuarios.  
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, pertenecientes a los tres grupos políticos de la 

que se pretende realizar,  en los términos 
planteados, tendría acomodo en lo dispuesto en el artículo 19 letra h)  de la Ley 53/1984 de 26 de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, no siendo 
necesaria la declaración de compatibilidad por parte del Pleno de la Corporación municipal. 

APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO 

Por parte de la Presidencia de procede a dar la palabra al Sr. Secretario para que proceda a la 
lectura del Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible celebrada el pasado día 21 

 

Es objeto de la presente Ordenanza regular las condiciones de los vertidos de aguas residuales a las 
redes de saneamiento y colectores, con especial referencia a las prescripciones a que habrán de 

arios actuales y futuros, de conformidad con las siguientes 

Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o 
agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calidad 

Preservar la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de saneamiento.  

Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada de cargas contaminantes 
idad de tratamiento, que no sean tratables o que tengan un efecto perjudicial 

Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obtenidos en las instalaciones de 
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Es objeto del presente Reglamento es 
redes de saneamiento y colectores, con especial referencia a las prescripciones a que 
someterse en esta materia los usuarios actuales y futuros, Domésticos, Asimilables e Industriales, de 
conformidad con las siguientes finalidades: 
 
1. Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o 

agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calidad 
asignados a cada uno de estos medios. 
 

2. Preservar la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de saneamiento. 
 

3. Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada de cargas contaminantes 
superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean tratables o que tengan un efecto perjudici
para estos sistemas.  
 

4. Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obtenidos en las instalaciones de 
depuración de aguas residuales. 
 

 
Clasificación de usuarios según actividad:
 

1. Usuarios Domésticos: tendrán consideración de actividades o usos generadores de aguas residuales 
domésticas aquellas en las que el vertido sea equiparable al de una vivienda particular destinada 
exclusivamente a ese fin: 
 

a) Uso residencial. 
b) Uso docente. 
c) Usos recreativos y deportivos. 
d) Oficinas y despachos profesionales de pequeño tamaño (con menos de 6 personas empleadas).
e) Comercio al por menor sin fabricación, obtención ni transformación del producto.

 
2. Usuarios Asimilables: tendrán consideración de actividades o usos generadores

asimilables a domésticos aquellas no incluidas en el apartado anterior y en las que el vertido se deba a 
las siguientes actividades: 
 

a) Comercios, actividades o procesos susceptibles de provocar derrames, exudados, lixiviados o 
condensados (por ejemplo: supermercados, almacenes, carnicerías, pescaderías, estaciones de servicio, 
clínicas veterinarias, farmacias, floristerías, viveros y comercio al por mayor).

b) Actividades o procesos en los que se incorpore al agua jabones u otras sustancias
concentración y/o donde sea el agua parte fundamental del proceso (por ejemplo: lavanderías, 
tintorerías, peluquerías, dentistas, lavaderos de vehículos y productos). 

c) Obradores y talleres (por ejemplo: talleres mecánicos, grúa, neumáticos, car
carpintería metálica, carpintería de aluminio, taxidermia, imprentas, panaderías, obradores de 
confitería y repostería). 

d) Actividades de hostelería y restauración (por ejemplo: bares, cafeterías, restaurantes, churrerías, 
asadores, salones de fiestas, discotecas, servicios de catering, hoteles, hostales, pensiones, albergues, 
residencias). 

e) Actividades o procesos en los que productos pulverulentos o sólidos de reducido tamaño intervengan 
en la actividad en condiciones tales que sean suscep
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Reglamento es regular las condiciones de los vertidos de aguas residuales a las 
redes de saneamiento y colectores, con especial referencia a las prescripciones a que 
someterse en esta materia los usuarios actuales y futuros, Domésticos, Asimilables e Industriales, de 
conformidad con las siguientes finalidades:  

Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o 
agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calidad 
asignados a cada uno de estos medios.  

dad y seguridad de las personas e instalaciones de saneamiento. 

Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada de cargas contaminantes 
superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean tratables o que tengan un efecto perjudici

Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obtenidos en las instalaciones de 
depuración de aguas residuales.  

Clasificación de usuarios según actividad: 

tendrán consideración de actividades o usos generadores de aguas residuales 
aquellas en las que el vertido sea equiparable al de una vivienda particular destinada 

Oficinas y despachos profesionales de pequeño tamaño (con menos de 6 personas empleadas).
Comercio al por menor sin fabricación, obtención ni transformación del producto.

tendrán consideración de actividades o usos generadores
asimilables a domésticos aquellas no incluidas en el apartado anterior y en las que el vertido se deba a 

Comercios, actividades o procesos susceptibles de provocar derrames, exudados, lixiviados o 
os (por ejemplo: supermercados, almacenes, carnicerías, pescaderías, estaciones de servicio, 

clínicas veterinarias, farmacias, floristerías, viveros y comercio al por mayor). 
Actividades o procesos en los que se incorpore al agua jabones u otras sustancias
concentración y/o donde sea el agua parte fundamental del proceso (por ejemplo: lavanderías, 
tintorerías, peluquerías, dentistas, lavaderos de vehículos y productos).  
Obradores y talleres (por ejemplo: talleres mecánicos, grúa, neumáticos, car
carpintería metálica, carpintería de aluminio, taxidermia, imprentas, panaderías, obradores de 

Actividades de hostelería y restauración (por ejemplo: bares, cafeterías, restaurantes, churrerías, 
es de fiestas, discotecas, servicios de catering, hoteles, hostales, pensiones, albergues, 

Actividades o procesos en los que productos pulverulentos o sólidos de reducido tamaño intervengan 
en la actividad en condiciones tales que sean susceptibles de ser arrastrados al alcantarillado municipal 
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regular las condiciones de los vertidos de aguas residuales a las 
redes de saneamiento y colectores, con especial referencia a las prescripciones a que habrán de 
someterse en esta materia los usuarios actuales y futuros, Domésticos, Asimilables e Industriales, de 

Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o 
agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calidad 

dad y seguridad de las personas e instalaciones de saneamiento.  

Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada de cargas contaminantes 
superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean tratables o que tengan un efecto perjudicial 

Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obtenidos en las instalaciones de 

tendrán consideración de actividades o usos generadores de aguas residuales 
aquellas en las que el vertido sea equiparable al de una vivienda particular destinada 

Oficinas y despachos profesionales de pequeño tamaño (con menos de 6 personas empleadas). 
Comercio al por menor sin fabricación, obtención ni transformación del producto. 

tendrán consideración de actividades o usos generadores de aguas residuales 
asimilables a domésticos aquellas no incluidas en el apartado anterior y en las que el vertido se deba a 

Comercios, actividades o procesos susceptibles de provocar derrames, exudados, lixiviados o 
os (por ejemplo: supermercados, almacenes, carnicerías, pescaderías, estaciones de servicio, 

Actividades o procesos en los que se incorpore al agua jabones u otras sustancias en elevada 
concentración y/o donde sea el agua parte fundamental del proceso (por ejemplo: lavanderías, 

Obradores y talleres (por ejemplo: talleres mecánicos, grúa, neumáticos, carpintería de madera, 
carpintería metálica, carpintería de aluminio, taxidermia, imprentas, panaderías, obradores de 

Actividades de hostelería y restauración (por ejemplo: bares, cafeterías, restaurantes, churrerías, 
es de fiestas, discotecas, servicios de catering, hoteles, hostales, pensiones, albergues, 

Actividades o procesos en los que productos pulverulentos o sólidos de reducido tamaño intervengan 
tibles de ser arrastrados al alcantarillado municipal 
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por el agua de lluvia u operaciones de limpieza (por ejemplo: almacenes de cereales, legumbres y 
materiales de construcción). 

f) Piscinas colectivas o particulares con superficie de lámina de agua superior
 

3. Usuarios Industriales: tendrán consideración de actividades o usos generadores de aguas residuales 
industriales aquellas en las que el vertido se deba a cualquier actividad industrial o comercial que no se 
encuentre recogido en las definiciones anteriores o que, encontrándose i
a tal uso sea igual o superior a quinientos metros cuadrados
 
 Visto el informe de Secretaría de fecha 10 de noviembre de 2016, se 
conocimiento, debate y adopción del siguiente 
 
 PRIMERO. Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL 
RESIDUALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO según la propuesta realizada por la Presidencia. 
 
 SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de lo
interesados, con publicación en el 
por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 
resueltas por la Corporación. De no presentarse reclam
se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno
 
 TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde
relacionados con este asunto”. 

 
 Por parte de la Presidencia se cedió la palabra a la Sra. Mariblanca Gutiérrez, la misma dice que lo 
que se propone al Pleno es la modificación del primer artículo del Reglamento. Cuando se trajo el 
Reglamento al Pleno para su aprobación dejaron
modificar, y tras el estudio que se está haciendo, proponen una nueva clasificación de usuarios donde 
los usuarios domésticos se amplía y aparte de los que estaban anteriormente, incluimos también a las 
oficinas y despachos profesionales de pequeño tamaño y al comercio al por menor sin fabricación.  Se 
hace también una definición de qué son los usuarios asimilables. De esta manera lo que hacemos es 
promover y emprender acciones encaminadas a favorecer al pe
Madridejos, dice refiriéndose al Sr. López Arenas, por lo que ha comentado él anteriormente. La tasa 
no cambia, pero cuando entre en vigor esta modificación va a suponer un ahorro para unos 150 
usuarios. Esto no es una acción individual en cuanto al contrato de gestión de servicio, sino que se está 
trabajando, se ha solicitado una auditoría y un informe jurídico y económico¸ en base al resultado que 
obtengamos veremos si es necesario hacer alguna otra modificación.
 
Toma la palabra por parte del PP el Sr. Martín
que de vez en cuando mostráis coherencia, como es en este caso.
 
Interviene de nuevo el Sr. López Arenas, diciendo que contesta por alusiones, dice que despu
cinco años han dado el primer paso para solucionar el problema del agua a comerciantes y autónomos. 
No obstante su queja va más allá de solucionar el tema del agua. Dice que la ayuda que solicitan los 
comerciantes, autónomos y empresarios es mucho ma
 
El Portavoz del GM del IU no intervino.
 
 Sin más intervenciones, realizada la tramitación legalmente establecida, y visto el informe de 
Secretaría Intervención de 10 de Noviembre de 2016
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por el agua de lluvia u operaciones de limpieza (por ejemplo: almacenes de cereales, legumbres y 

Piscinas colectivas o particulares con superficie de lámina de agua superior a  50 metros cuadrados. 

tendrán consideración de actividades o usos generadores de aguas residuales 
industriales aquellas en las que el vertido se deba a cualquier actividad industrial o comercial que no se 
encuentre recogido en las definiciones anteriores o que, encontrándose incluida, la superficie destinada 
a tal uso sea igual o superior a quinientos metros cuadrados”. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 10 de noviembre de 2016, se 
conocimiento, debate y adopción del siguiente ACUERDO 

Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL del REGLAMENTO DE 
RESIDUALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO según la propuesta realizada por la Presidencia. 

Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de lo
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 
resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 
se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno

Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 

Por parte de la Presidencia se cedió la palabra a la Sra. Mariblanca Gutiérrez, la misma dice que lo 
que se propone al Pleno es la modificación del primer artículo del Reglamento. Cuando se trajo el 
Reglamento al Pleno para su aprobación dejaron la clasificación de los usuarios del servicio sin 
modificar, y tras el estudio que se está haciendo, proponen una nueva clasificación de usuarios donde 
los usuarios domésticos se amplía y aparte de los que estaban anteriormente, incluimos también a las 

icinas y despachos profesionales de pequeño tamaño y al comercio al por menor sin fabricación.  Se 
hace también una definición de qué son los usuarios asimilables. De esta manera lo que hacemos es 
promover y emprender acciones encaminadas a favorecer al pequeño comercio y a los empresarios de 
Madridejos, dice refiriéndose al Sr. López Arenas, por lo que ha comentado él anteriormente. La tasa 
no cambia, pero cuando entre en vigor esta modificación va a suponer un ahorro para unos 150 

acción individual en cuanto al contrato de gestión de servicio, sino que se está 
trabajando, se ha solicitado una auditoría y un informe jurídico y económico¸ en base al resultado que 
obtengamos veremos si es necesario hacer alguna otra modificación. 

a la palabra por parte del PP el Sr. Martín-Borja y dice que ellos van a votar a favor, porque ven 
que de vez en cuando mostráis coherencia, como es en este caso. 

Interviene de nuevo el Sr. López Arenas, diciendo que contesta por alusiones, dice que despu
cinco años han dado el primer paso para solucionar el problema del agua a comerciantes y autónomos. 
No obstante su queja va más allá de solucionar el tema del agua. Dice que la ayuda que solicitan los 
comerciantes, autónomos y empresarios es mucho mayor que todo eso. 

El Portavoz del GM del IU no intervino. 

ealizada la tramitación legalmente establecida, y visto el informe de 
Secretaría Intervención de 10 de Noviembre de 2016, el Dictamen de la Comisión Informativa de 
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por el agua de lluvia u operaciones de limpieza (por ejemplo: almacenes de cereales, legumbres y 

a  50 metros cuadrados.  

tendrán consideración de actividades o usos generadores de aguas residuales 
industriales aquellas en las que el vertido se deba a cualquier actividad industrial o comercial que no se 

ncluida, la superficie destinada 

Visto el informe de Secretaría de fecha 10 de noviembre de 2016, se propone al Pleno el  

REGLAMENTO DE VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO según la propuesta realizada por la Presidencia.  

Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 
y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 

por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 
aciones o sugerencias en el mencionado plazo, 

se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 

Por parte de la Presidencia se cedió la palabra a la Sra. Mariblanca Gutiérrez, la misma dice que lo 
que se propone al Pleno es la modificación del primer artículo del Reglamento. Cuando se trajo el 

la clasificación de los usuarios del servicio sin 
modificar, y tras el estudio que se está haciendo, proponen una nueva clasificación de usuarios donde 
los usuarios domésticos se amplía y aparte de los que estaban anteriormente, incluimos también a las 

icinas y despachos profesionales de pequeño tamaño y al comercio al por menor sin fabricación.  Se 
hace también una definición de qué son los usuarios asimilables. De esta manera lo que hacemos es 

queño comercio y a los empresarios de 
Madridejos, dice refiriéndose al Sr. López Arenas, por lo que ha comentado él anteriormente. La tasa 
no cambia, pero cuando entre en vigor esta modificación va a suponer un ahorro para unos 150 

acción individual en cuanto al contrato de gestión de servicio, sino que se está 
trabajando, se ha solicitado una auditoría y un informe jurídico y económico¸ en base al resultado que 

Borja y dice que ellos van a votar a favor, porque ven 

Interviene de nuevo el Sr. López Arenas, diciendo que contesta por alusiones, dice que después de 
cinco años han dado el primer paso para solucionar el problema del agua a comerciantes y autónomos. 
No obstante su queja va más allá de solucionar el tema del agua. Dice que la ayuda que solicitan los 

ealizada la tramitación legalmente establecida, y visto el informe de 
Dictamen de la Comisión Informativa de 
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Desarrollo Sostenible celebrada el pasado día 21 de Noviembre de 2016
reguladora de las Bases de Régimen Local, 
los dieciséis (16) concejales presentes
adopta por unanimidad el siguiente 
  
 PRIMERO. Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL 
RESIDUALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO según la propuesta realizada por la Presidencia. 
 
 SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el 
por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 
resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 
se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno
 
 TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde
relacionados con este asunto 

 

SEXTO.- MOCIONES DICTAMINADAS POR LAS CORRESPONDIENTES COMISIONES 
INFORMATIVAS. 

 
Por la Presidencia de cede la palabra al Portavoz del 
lectura de la moción. 
 
Por parte del Sr. Yuste del Álamo se procedió a la lectura, del tenor literal que sigue:
 
 
“MOCIÓN DIRIGIDA AL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS PARA SU DEBATE 

 
 
D. Pedro José Yuste del Álamo, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Madridejos, en 
representación de su grupo, comparecen y como mejor proceda en Derecho, 
 

 
Que al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, elevamos a 
la consideración del Pleno la siguient
acuerdo, 

 

 
El 29 de agosto de 2016, la Comisión de Cuentas del Ayuntamiento de Madridejos, con mayoría socialista y con la 
abstención de los concejales del Grupo Popula
dictamen que se proponía, se materializó el inicio de los trámites de lo que sin duda es un grave perjuicio para el 
Ayuntamiento de Madridejos, que no es otra cosa que la resolución del cont
DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS.
 
Cabe destacar como antecedentes relevantes del asunto que el Equipo de Gobierno socialista de Madridejos, ante 
el grave problema existente con la ge
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Desarrollo Sostenible celebrada el pasado día 21 de Noviembre de 2016,  la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local,  el Pleno,  en votación ordinaria y con 

concejales presentes, pertenecientes a los tres grupos políticos de l
el siguiente ACUERDO 

Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL del REGLAMENTO DE 
RESIDUALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO según la propuesta realizada por la Presidencia. 

Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 
resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 

a definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno

Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 

MOCIONES DICTAMINADAS POR LAS CORRESPONDIENTES COMISIONES 

Por la Presidencia de cede la palabra al Portavoz del grupo municipal del Partido Popular 

Por parte del Sr. Yuste del Álamo se procedió a la lectura, del tenor literal que sigue:

“MOCIÓN DIRIGIDA AL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS PARA SU DEBATE 
Y VOTACIÓN.  

D. Pedro José Yuste del Álamo, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Madridejos, en 
representación de su grupo, comparecen y como mejor proceda en Derecho,  

EXPONEN 

Que al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, elevamos a 
la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN, con la consecuente exposición de motivos y propuesta de 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 29 de agosto de 2016, la Comisión de Cuentas del Ayuntamiento de Madridejos, con mayoría socialista y con la 
abstención de los concejales del Grupo Popular, haciendo constar por éstos que no debían pronunciarse sobre el 
dictamen que se proponía, se materializó el inicio de los trámites de lo que sin duda es un grave perjuicio para el 
Ayuntamiento de Madridejos, que no es otra cosa que la resolución del contrato de CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS. 

Cabe destacar como antecedentes relevantes del asunto que el Equipo de Gobierno socialista de Madridejos, ante 
el grave problema existente con la gestión del Servicio de las Piscinas Municipales, decidió 
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la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Pleno,  en votación ordinaria y con el voto favorable de 

pertenecientes a los tres grupos políticos de la Corporación,  

REGLAMENTO DE VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO según la propuesta realizada por la Presidencia.  

Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los 
y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 

por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 
resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, 

a definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 

MOCIONES DICTAMINADAS POR LAS CORRESPONDIENTES COMISIONES 

grupo municipal del Partido Popular  para la 

Por parte del Sr. Yuste del Álamo se procedió a la lectura, del tenor literal que sigue: 

“MOCIÓN DIRIGIDA AL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS PARA SU DEBATE 

D. Pedro José Yuste del Álamo, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Madridejos, en 

Que al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, elevamos a 

con la consecuente exposición de motivos y propuesta de 

El 29 de agosto de 2016, la Comisión de Cuentas del Ayuntamiento de Madridejos, con mayoría socialista y con la 
r, haciendo constar por éstos que no debían pronunciarse sobre el 

dictamen que se proponía, se materializó el inicio de los trámites de lo que sin duda es un grave perjuicio para el 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Cabe destacar como antecedentes relevantes del asunto que el Equipo de Gobierno socialista de Madridejos, ante 
stión del Servicio de las Piscinas Municipales, decidió unilateralmente y sin 
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consenso alguno tramitar la aprobación de una subida del canon concesional para paliar las pérdidas que 
presuntamente tiene el empresario concesionario, que si no es por la gesti
se hubiera confirmado dicho acuerdo ilegal, pues como consta en el Expediente, el Ayuntamiento, por medio de 
informes técnicos inviables, pretendía otorgarles una subida a su favor del precio que el Ayuntamiento les pa
por el contrato de mantenimiento que superaba los límites legales. Ante las irregularidades detectadas por el 
Grupo Popular se acordó, en el seno de los trámites internos, paralizar el Expediente y solicitar un Informe Jurídico 
al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, como máximo órgano de revisión de extinciones de contratos 
administrativos, el cual, con fecha de entrada en el Ayuntamiento el día 10 de agosto, arrojó un contundente 
informe que, si bien negaba la posibilidad de emitirlo formalmente c
el fondo del asunto, concluyendo el Presidente del citado Consejo que la referida subida de dinero que pretendía 
hacer el Ayuntamiento estaba prohibida por Ley, concreta y literalmente el Informe de este Órgano C
Castilla-La Mancha expuso: 
 
Que “La elevación del precio total del contrato de 275.848,10 euros a 372.648,10 euros, representaría un 
incremento porcentual del mismo del 35,09%, superior, por tanto, al límite del 10% previamente mencionado”, 
por lo que se deduce la ilegalidad de la propuesta pretendida que, según las propias cifras del Informe del 
Consejo, ascendería a casi cien mil euros.
 
Añade el Informe que “conviene poner de manifiesto que los informes obrantes en el expediente obvian toda 
clase de consideraciones sobre la incidencia del contenido de ambos artículos 
precisamente, los que acogen los principales preceptos reguladores de la iniciativa modificativa suscitada y 
contienen las claves determinantes d
irregularidades en las tramitación del expediente, dado como dice el Informe, la omisión a las consideraciones 
previstas en dichos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Públ
 
Y concluye el Informe, por lo que interesa destacar, que “el supuesto de modificación contractual desencadenante 
del inicio del procedimiento, ni ha sido encuadrado en alguna de las modalidades previstas en el artículo 107.1 del 
TRLCSP, ni ha sido vinculado a ninguno de los presupuestos contemplados en el artículo 282.4 del mismo cuerpo 
legal, ni se ha justificado su falta de afectación por la pluralidad de circunstancias impeditivas enumeradas en el 
apartado 3 -en relación con el 2- 
operatividad de las causas obstativas enumeradas en los epígrafes b), d) Y e) de dicho artículo 107.3.”
 
Las contundentes evidencias del citado informe del Consejo Consultivo de CLM
obligación de revocar su intención, por lo que en la referida Comisión de Cuentas se propuso el “ACUERDO 
FINALlZADOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS”. Sin embargo, para sorpresa 
del Grupo Municipal Popular en esa misma Comisión, y por el interés de perpetrar su intención de solucionar su 
problema al concesionario a costa del interés de los vecinos de Madridej
luego se consumó en el Pleno de fecha 20 de octubre de 2016, la “RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS”, en la modalidad de 
RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO, la cual está también expresamente prohibida por Ley para este caso 
concreto, toda vez que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece 
causas de resolución” en su apartado 4º que “La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no 
concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de i
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato”.
 
Y siendo el caso de la concesión del Servicio Público de las piscinas Municipales de Madridejos es un caso de 
incumplimiento de la empresa concesionaria, toda vez que, como con
concesionaria tiene deudas salariales pendientes de pago derivadas de las
que ha mantenido durante el período concesional por importe total neto de 54.196,88 
pago de las nóminas de los trabajadores, así como, también consta acreditado en el expediente administrativo 
que, a fecha de 31 de octubre de 2016, la concesionaria adeudará a la Corporación la cantidad de 70.597,33 
concepto de gastos de suministro eléctrico devengados con anterioridad, lo que sitúa a la empresa concesionaria 
en situación de deudora del Ayuntamiento y, por consiguiente, en el incumplimiento de sus obligaciones 
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consenso alguno tramitar la aprobación de una subida del canon concesional para paliar las pérdidas que 
presuntamente tiene el empresario concesionario, que si no es por la gestión del Grupo Popular del Ayuntamiento 
se hubiera confirmado dicho acuerdo ilegal, pues como consta en el Expediente, el Ayuntamiento, por medio de 
informes técnicos inviables, pretendía otorgarles una subida a su favor del precio que el Ayuntamiento les pa
por el contrato de mantenimiento que superaba los límites legales. Ante las irregularidades detectadas por el 
Grupo Popular se acordó, en el seno de los trámites internos, paralizar el Expediente y solicitar un Informe Jurídico 

La Mancha, como máximo órgano de revisión de extinciones de contratos 
administrativos, el cual, con fecha de entrada en el Ayuntamiento el día 10 de agosto, arrojó un contundente 
informe que, si bien negaba la posibilidad de emitirlo formalmente como “dictamen facultativo”, entró a valorar 
el fondo del asunto, concluyendo el Presidente del citado Consejo que la referida subida de dinero que pretendía 
hacer el Ayuntamiento estaba prohibida por Ley, concreta y literalmente el Informe de este Órgano C

Que “La elevación del precio total del contrato de 275.848,10 euros a 372.648,10 euros, representaría un 
incremento porcentual del mismo del 35,09%, superior, por tanto, al límite del 10% previamente mencionado”, 

r lo que se deduce la ilegalidad de la propuesta pretendida que, según las propias cifras del Informe del 
cien mil euros. 

Añade el Informe que “conviene poner de manifiesto que los informes obrantes en el expediente obvian toda 
clase de consideraciones sobre la incidencia del contenido de ambos artículos -107 Y 282 del TRLCSP
precisamente, los que acogen los principales preceptos reguladores de la iniciativa modificativa suscitada y 
contienen las claves determinantes de su limitado campo de operatividad”, lo que a su vez pone de manifiesto las 
irregularidades en las tramitación del expediente, dado como dice el Informe, la omisión a las consideraciones 
previstas en dichos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Y concluye el Informe, por lo que interesa destacar, que “el supuesto de modificación contractual desencadenante 
del inicio del procedimiento, ni ha sido encuadrado en alguna de las modalidades previstas en el artículo 107.1 del 

nculado a ninguno de los presupuestos contemplados en el artículo 282.4 del mismo cuerpo 
legal, ni se ha justificado su falta de afectación por la pluralidad de circunstancias impeditivas enumeradas en el 

 del mismo artículo 107, procediendo advertir, además, sobre la potencial 
operatividad de las causas obstativas enumeradas en los epígrafes b), d) Y e) de dicho artículo 107.3.”

Las contundentes evidencias del citado informe del Consejo Consultivo de CLM, puso al Equipo de Gobierno en la 
obligación de revocar su intención, por lo que en la referida Comisión de Cuentas se propuso el “ACUERDO 
FINALlZADOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

O DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS”. Sin embargo, para sorpresa 
del Grupo Municipal Popular en esa misma Comisión, y por el interés de perpetrar su intención de solucionar su 
problema al concesionario a costa del interés de los vecinos de Madridejos, propuso para su aprobación, que 
luego se consumó en el Pleno de fecha 20 de octubre de 2016, la “RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS”, en la modalidad de 

MUTUO ACUERDO, la cual está también expresamente prohibida por Ley para este caso 
concreto, toda vez que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece en su artículo 224 relativo a la “Aplicación de las 
causas de resolución” en su apartado 4º que “La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no 
concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de i
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato”. 

Y siendo el caso de la concesión del Servicio Público de las piscinas Municipales de Madridejos es un caso de 
incumplimiento de la empresa concesionaria, toda vez que, como consta en los informes, la empresa 
concesionaria tiene deudas salariales pendientes de pago derivadas de las relaciones laborales por cuenta ajena 
que ha mantenido durante el período concesional por importe total neto de 54.196,88 €, siendo obligación suya el
pago de las nóminas de los trabajadores, así como, también consta acreditado en el expediente administrativo 
que, a fecha de 31 de octubre de 2016, la concesionaria adeudará a la Corporación la cantidad de 70.597,33 

eléctrico devengados con anterioridad, lo que sitúa a la empresa concesionaria 
en situación de deudora del Ayuntamiento y, por consiguiente, en el incumplimiento de sus obligaciones 
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consenso alguno tramitar la aprobación de una subida del canon concesional para paliar las pérdidas que 
ón del Grupo Popular del Ayuntamiento 

se hubiera confirmado dicho acuerdo ilegal, pues como consta en el Expediente, el Ayuntamiento, por medio de 
informes técnicos inviables, pretendía otorgarles una subida a su favor del precio que el Ayuntamiento les paga 
por el contrato de mantenimiento que superaba los límites legales. Ante las irregularidades detectadas por el 
Grupo Popular se acordó, en el seno de los trámites internos, paralizar el Expediente y solicitar un Informe Jurídico 

La Mancha, como máximo órgano de revisión de extinciones de contratos 
administrativos, el cual, con fecha de entrada en el Ayuntamiento el día 10 de agosto, arrojó un contundente 

omo “dictamen facultativo”, entró a valorar 
el fondo del asunto, concluyendo el Presidente del citado Consejo que la referida subida de dinero que pretendía 
hacer el Ayuntamiento estaba prohibida por Ley, concreta y literalmente el Informe de este Órgano Consultivo de 

Que “La elevación del precio total del contrato de 275.848,10 euros a 372.648,10 euros, representaría un 
incremento porcentual del mismo del 35,09%, superior, por tanto, al límite del 10% previamente mencionado”, 

r lo que se deduce la ilegalidad de la propuesta pretendida que, según las propias cifras del Informe del 

Añade el Informe que “conviene poner de manifiesto que los informes obrantes en el expediente obvian toda 
107 Y 282 del TRLCSP-, que son, 

precisamente, los que acogen los principales preceptos reguladores de la iniciativa modificativa suscitada y 
e su limitado campo de operatividad”, lo que a su vez pone de manifiesto las 

irregularidades en las tramitación del expediente, dado como dice el Informe, la omisión a las consideraciones 

Y concluye el Informe, por lo que interesa destacar, que “el supuesto de modificación contractual desencadenante 
del inicio del procedimiento, ni ha sido encuadrado en alguna de las modalidades previstas en el artículo 107.1 del 

nculado a ninguno de los presupuestos contemplados en el artículo 282.4 del mismo cuerpo 
legal, ni se ha justificado su falta de afectación por la pluralidad de circunstancias impeditivas enumeradas en el 

o 107, procediendo advertir, además, sobre la potencial 
operatividad de las causas obstativas enumeradas en los epígrafes b), d) Y e) de dicho artículo 107.3.” 

, puso al Equipo de Gobierno en la 
obligación de revocar su intención, por lo que en la referida Comisión de Cuentas se propuso el “ACUERDO 
FINALlZADOR DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

O DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS”. Sin embargo, para sorpresa 
del Grupo Municipal Popular en esa misma Comisión, y por el interés de perpetrar su intención de solucionar su 

os, propuso para su aprobación, que 
luego se consumó en el Pleno de fecha 20 de octubre de 2016, la “RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS”, en la modalidad de 

MUTUO ACUERDO, la cual está también expresamente prohibida por Ley para este caso 
concreto, toda vez que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

en su artículo 224 relativo a la “Aplicación de las 
causas de resolución” en su apartado 4º que “La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no 
concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público 

Y siendo el caso de la concesión del Servicio Público de las piscinas Municipales de Madridejos es un caso de 
sta en los informes, la empresa 

relaciones laborales por cuenta ajena 
€, siendo obligación suya el 

pago de las nóminas de los trabajadores, así como, también consta acreditado en el expediente administrativo 
que, a fecha de 31 de octubre de 2016, la concesionaria adeudará a la Corporación la cantidad de 70.597,33 € por 

eléctrico devengados con anterioridad, lo que sitúa a la empresa concesionaria 
en situación de deudora del Ayuntamiento y, por consiguiente, en el incumplimiento de sus obligaciones 
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contractuales (Concretamente especifica el Pliego de Cláusulas Administrat
sobre “Derechos y Obligaciones del Concesionario, que éste está obligado a abonar los gastos del suministro de 
electricidad de las instalaciones), y ello al margen de otros posibles incumplimientos que pudieran deter
de haberse llevado el expediente de resolución contractual como procede según el TRLCSP y no como lo ha 
tramitado el Ayuntamiento de Madridejos. 
 
Por otro lado, mediante el Acuerdo de resolución del contrato que se formaliza entre la empresa y el 
Ayuntamiento, este último se hace cargo incluso de los préstamos bancarios pendientes de amortización, lo cual, 
es de muy dudosa legalidad. Del mismo modo, que la subrogación de los trabajadores de la empresa, que pasan a 
formar parte de la plantilla munic
menos a una justificación mucho más rigurosa de la toma de esa decisión, su justificación, necesidad e 
implicación. Todo ello, al fin y al cabo, pretende indubitadamente, sobre tod
indemnizatorio final, hacer que el empresario no pierda ni un solo euro por la concesión administrativa de la que 
fue adjudicatario, eliminando así la principal característica de este tipo de contratos de gestión de servici
públicos, que es la asunción del riesgo y ventura por parte del adjudicatario de la concesión, lo cual además se 
especifica expresamente en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la Concesión, en su cláusula 6ª sobre 
“Derechos y Obligaciones del Concesionario”, entre las que está expresamente “Gestionar y explotar la actividad 
a su riesgo y ventura”. De tal manera que, visto cómo ha terminado la relación contractual, el empresario sólo 
podía obtener beneficio o quedarse igual, sin posibilidad ninguna 
de las infraestructuras y del servicio gestionadas, ni de responsabilidad o riesgo en el correcto estudio de los 
costes del servicio y del cálculo del precio y canon de licitación ofertado.
 
Además, como se ha mencionado, la resolución de muto acuerdo contiene expresamente la siguiente previsión:
 
“CUARTO.- Las partes reconocen que la concesionaria tiene derecho a ser indemnizada por importe total de 
256.465,09 €, equivalente al valor actualizado de todas las 
de toda naturaleza que, ejecutadas y adquiridos por la concesionaria, han de revertir al Ayuntamiento, conforme 
al informe de intervención de 4 de octubre de 2016
 
Sin embargo, por su parte, el Pliego
sobre “Derechos y Obligaciones del Concesionario” regula que “Las obras que tengan carácter permanente, ya 
sean de inversión o de conservación, quedarán en beneficio del Ayuntamien
extinción o resolución del contrato, 
mobiliario y menaje que se pueda adquirir o renovar por el concesionario durante el plazo de duración del 
contrato, quedará igualmente en beneficio del Ayuntamiento”
 
Pues bien, esto ya no es una cuestión de incumplimiento, ni siquiera del modo o vía de resolver el contrato, sino 
que supone el quebrantamiento, por parte del Ayuntamiento, de la norma legal que ha 
resolución, ya que, en virtud de la cláusula citada, está expresamente prohibido que el Ayuntamiento abone esas 
obras y fije el importe indemnizatorio que ha fijado. Todo lo que abunda en la consideración antedicha de que el 
Ayuntamiento de Madridejos pretende resolver el contrato de forma beneficiosa para el concesionario y no bajo 
las estipulaciones de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Pliego de la concesión, así como del interés 
público y en concreto el de las arcas municipales del Ayuntamiento.
 
Expuestos todos estos antecedentes y visto que dicho Expediente ya ha sido objeto de revisión por parte del 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha con el resultado que ya se expuso también, procedería sin ningún lugar 
a dudas, volver a solicitar un Dictamen facultativo de dicho órgano para que se pronuncie sobre la legalidad del 
modo de terminación del Expediente y, en su caso, qué acciones procedería revisar y cómo llevarlas a cabo, por si 
el planteamiento anteriormente expuesto tuviese a juicio de este Órgano experto suficiente razón.
 
Como exponía el propio consejo en su Informe, esta posibilidad en el ámbito de las entidades locales viene 
definida por la aplicación de dos preceptos de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre
Consultivo de Castilla-La Mancha, según los cuales: 
aquellos asuntos, no incluidos en el artículo anterior, que por su 
requieran" -artículo 55- y "Las Corporaciones Locales de Castilla
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contractuales (Concretamente especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas de la Concesión, en su cláusula 6ª 
sobre “Derechos y Obligaciones del Concesionario, que éste está obligado a abonar los gastos del suministro de 
electricidad de las instalaciones), y ello al margen de otros posibles incumplimientos que pudieran deter
de haberse llevado el expediente de resolución contractual como procede según el TRLCSP y no como lo ha 
tramitado el Ayuntamiento de Madridejos.  

Por otro lado, mediante el Acuerdo de resolución del contrato que se formaliza entre la empresa y el 
Ayuntamiento, este último se hace cargo incluso de los préstamos bancarios pendientes de amortización, lo cual, 
es de muy dudosa legalidad. Del mismo modo, que la subrogación de los trabajadores de la empresa, que pasan a 
formar parte de la plantilla municipal que, como obliga la sensible jurisprudencia al respecto, obliga cuanto 
menos a una justificación mucho más rigurosa de la toma de esa decisión, su justificación, necesidad e 
implicación. Todo ello, al fin y al cabo, pretende indubitadamente, sobre todo viendo cómo se ajusta el saldo 
indemnizatorio final, hacer que el empresario no pierda ni un solo euro por la concesión administrativa de la que 
fue adjudicatario, eliminando así la principal característica de este tipo de contratos de gestión de servici
públicos, que es la asunción del riesgo y ventura por parte del adjudicatario de la concesión, lo cual además se 
especifica expresamente en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la Concesión, en su cláusula 6ª sobre 

esionario”, entre las que está expresamente “Gestionar y explotar la actividad 
a su riesgo y ventura”. De tal manera que, visto cómo ha terminado la relación contractual, el empresario sólo 
podía obtener beneficio o quedarse igual, sin posibilidad ninguna de perder dinero por su gestión,  mejor o peor, 
de las infraestructuras y del servicio gestionadas, ni de responsabilidad o riesgo en el correcto estudio de los 
costes del servicio y del cálculo del precio y canon de licitación ofertado. 

a mencionado, la resolución de muto acuerdo contiene expresamente la siguiente previsión:

Las partes reconocen que la concesionaria tiene derecho a ser indemnizada por importe total de 
€, equivalente al valor actualizado de todas las obras, instalaciones, equipamientos, enseres y bienes 

de toda naturaleza que, ejecutadas y adquiridos por la concesionaria, han de revertir al Ayuntamiento, conforme 
al informe de intervención de 4 de octubre de 2016.” 

Sin embargo, por su parte, el Pliego de Cláusulas Administrativas de la Concesión, en su tan citada 
“Derechos y Obligaciones del Concesionario” regula que “Las obras que tengan carácter permanente, ya 

sean de inversión o de conservación, quedarán en beneficio del Ayuntamiento, al cual revertirán al tiempo de la 
extinción o resolución del contrato, sin derecho a obtener indemnización alguna. En cuanto al equipamiento, 
mobiliario y menaje que se pueda adquirir o renovar por el concesionario durante el plazo de duración del 

trato, quedará igualmente en beneficio del Ayuntamiento” 

Pues bien, esto ya no es una cuestión de incumplimiento, ni siquiera del modo o vía de resolver el contrato, sino 
que supone el quebrantamiento, por parte del Ayuntamiento, de la norma legal que ha de regir la concesión y la 
resolución, ya que, en virtud de la cláusula citada, está expresamente prohibido que el Ayuntamiento abone esas 
obras y fije el importe indemnizatorio que ha fijado. Todo lo que abunda en la consideración antedicha de que el 

tamiento de Madridejos pretende resolver el contrato de forma beneficiosa para el concesionario y no bajo 
las estipulaciones de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Pliego de la concesión, así como del interés 

s municipales del Ayuntamiento. 

Expuestos todos estos antecedentes y visto que dicho Expediente ya ha sido objeto de revisión por parte del 
La Mancha con el resultado que ya se expuso también, procedería sin ningún lugar 

udas, volver a solicitar un Dictamen facultativo de dicho órgano para que se pronuncie sobre la legalidad del 
modo de terminación del Expediente y, en su caso, qué acciones procedería revisar y cómo llevarlas a cabo, por si 

xpuesto tuviese a juicio de este Órgano experto suficiente razón.

Como exponía el propio consejo en su Informe, esta posibilidad en el ámbito de las entidades locales viene 
definida por la aplicación de dos preceptos de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo 

La Mancha, según los cuales: "Podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo, en 
aquellos asuntos, no incluidos en el artículo anterior, que por su especial trascendencia o repercusión lo 

"Las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha solicitarán el dictamen del Consejo 
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ivas de la Concesión, en su cláusula 6ª 
sobre “Derechos y Obligaciones del Concesionario, que éste está obligado a abonar los gastos del suministro de 
electricidad de las instalaciones), y ello al margen de otros posibles incumplimientos que pudieran determinarse 
de haberse llevado el expediente de resolución contractual como procede según el TRLCSP y no como lo ha 

Por otro lado, mediante el Acuerdo de resolución del contrato que se formaliza entre la empresa y el 
Ayuntamiento, este último se hace cargo incluso de los préstamos bancarios pendientes de amortización, lo cual, 
es de muy dudosa legalidad. Del mismo modo, que la subrogación de los trabajadores de la empresa, que pasan a 

ipal que, como obliga la sensible jurisprudencia al respecto, obliga cuanto 
menos a una justificación mucho más rigurosa de la toma de esa decisión, su justificación, necesidad e 

o viendo cómo se ajusta el saldo 
indemnizatorio final, hacer que el empresario no pierda ni un solo euro por la concesión administrativa de la que 
fue adjudicatario, eliminando así la principal característica de este tipo de contratos de gestión de servicios 
públicos, que es la asunción del riesgo y ventura por parte del adjudicatario de la concesión, lo cual además se 
especifica expresamente en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la Concesión, en su cláusula 6ª sobre 

esionario”, entre las que está expresamente “Gestionar y explotar la actividad 
a su riesgo y ventura”. De tal manera que, visto cómo ha terminado la relación contractual, el empresario sólo 

de perder dinero por su gestión,  mejor o peor, 
de las infraestructuras y del servicio gestionadas, ni de responsabilidad o riesgo en el correcto estudio de los 

a mencionado, la resolución de muto acuerdo contiene expresamente la siguiente previsión: 

Las partes reconocen que la concesionaria tiene derecho a ser indemnizada por importe total de 
obras, instalaciones, equipamientos, enseres y bienes 

de toda naturaleza que, ejecutadas y adquiridos por la concesionaria, han de revertir al Ayuntamiento, conforme 

de Cláusulas Administrativas de la Concesión, en su tan citada cláusula 6ª 
“Derechos y Obligaciones del Concesionario” regula que “Las obras que tengan carácter permanente, ya 

to, al cual revertirán al tiempo de la 
. En cuanto al equipamiento, 

mobiliario y menaje que se pueda adquirir o renovar por el concesionario durante el plazo de duración del 

Pues bien, esto ya no es una cuestión de incumplimiento, ni siquiera del modo o vía de resolver el contrato, sino 
de regir la concesión y la 

resolución, ya que, en virtud de la cláusula citada, está expresamente prohibido que el Ayuntamiento abone esas 
obras y fije el importe indemnizatorio que ha fijado. Todo lo que abunda en la consideración antedicha de que el 

tamiento de Madridejos pretende resolver el contrato de forma beneficiosa para el concesionario y no bajo 
las estipulaciones de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Pliego de la concesión, así como del interés 

Expuestos todos estos antecedentes y visto que dicho Expediente ya ha sido objeto de revisión por parte del 
La Mancha con el resultado que ya se expuso también, procedería sin ningún lugar 

udas, volver a solicitar un Dictamen facultativo de dicho órgano para que se pronuncie sobre la legalidad del 
modo de terminación del Expediente y, en su caso, qué acciones procedería revisar y cómo llevarlas a cabo, por si 

xpuesto tuviese a juicio de este Órgano experto suficiente razón. 

Como exponía el propio consejo en su Informe, esta posibilidad en el ámbito de las entidades locales viene 
, del Gobierno y del Consejo 

"Podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo, en 
especial trascendencia o repercusión lo 

La Mancha solicitarán el dictamen del Consejo 
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Consultivo, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, cuando preceptivamente venga establecido en 
las leyes. [ ] Igualmente a través del Conse
cuando así lo acuerde el Pleno de la Corporación Local" 
 
También hay que recordar que el propio Consejo establecía que, “Partiendo de estas premisas, estima el Consejo 
que en la documentación remitida para dictamen no hay elemento alguno del que puede extraerse con certeza 
que el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madridejos haya decidido instar dictamen facultativo de este 
Consejo, atendiendo a razones de especial tras
por último, hace la observación el Consejo Consultivo de la necesidad de que, para poder dictar el referido 
Dictamen, se haya resuelto el expediente definitivamente, cuando expresa que “consti
preguntas íntimamente relacionadas con la forma de resolución del expediente que se halla en tramitación, 
siendo así que lo que se plantea es la obtención anticipada de un dictamen facultativo sobre un expediente 
inconcluso en el que todavía falta la sustanciación de
Municipal o la audiencia final al adjudicatario
constituye el elemento capital sobre el que debe 
su dictamen sobre un expediente administrativo, sea ello con carácter preceptivo o facultativo”.
 
Es por todo ello que, a nuestro parecer, se producen las circunstancias idóneas y necesarias par
Dictamen Facultativo al Consejo de Castilla
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla
surgen fundamentadas dudas acerca de la posibilidad de resolver el expediente por la vía del mutuo acuerdo 
recogido en el art. 223.c) del TRLCSP, y siendo que fuera legal tal opción, a pesar de los números incumplimientos 
del concesionario, a nuestro juicio, si son correctos los 
bancarias del contratista, puesto que si bien el TRLCSP fija la posibilidad de establecer en el propio acuerdo los 
pactos de la resolución, lo cierto es que los mismos están acotados al interés público,
motivación, todos principios superiores del procedimiento administrativos, de los que parece carecer el Acuerdo. 
Se cumplen del mismo modo los otros dos criterios establecidos por el Consejo Consultivo cuales son la especial 
trascendencia o repercusión del asunto, sobretodo visto que estamos hablando de una incidencia cuantiosa en el 
presupuesto municipal y de un problema de legalidad que implicaría una enorme problemática al Ayuntamiento 
de Madridejos; y también visto que el ex
de Pleno de fecha 20 de octubre de 2016 aprobando la resolución de mutuo acuerdo, sin que procedan más 
trámites, salvo el que se interesa en esta moción, ni existan recurso en vía administ
dicho Acuerdo. 
 
Es por todo ello, que se propone para su aprobación por el Pleno Municipal de Madridejos el siguiente,
 

 
PRIMERO.- Solicitar Dictamen Facultativo al Consejo Consultivo de Castilla
55 y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla
para que mediante el citado Informe se pronu
CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS formalizada 
dicha resolución por vía del art. 223 c) TRLCSP en fecha 20 de octubre de 2016  mediante Acuer
los antecedentes que obran en el Expediente. Así mismo, se pronuncie sobre las operaciones, importes y 
conceptos económicos derivados de la resolución del referido contrato administrativo, y cuantos trámites 
pudieran proceder ahora de no ser ajustado todo ello a derecho. Dándose por cumplidos los requisitos 
administrativos de fondo que el Consejo Consultivo impone para la emisión de dictámenes facultativos a los 
municipios de Castilla-La Mancha con los fundamentos y antecedentes expresado
esta moción para ser aprobada por el Pleno Municipal; manifestando además expresamente que el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Madridejos insta este dictamen facultativo, atendiendo a razones de especial 
trascendencia o repercusión debidamente ponderadas de conformidad con lo expuesto igualmente en la 
exposición de motivos de este Acuerdo de Pleno.
  

Ordinario 24112016                                                                                                                   

Consultivo, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, cuando preceptivamente venga establecido en 
Igualmente a través del Consejero de Administraciones Públicas podrán solicitar dictamen facultativo 

cuando así lo acuerde el Pleno de la Corporación Local" - Artículo 57-. 

También hay que recordar que el propio Consejo establecía que, “Partiendo de estas premisas, estima el Consejo 
que en la documentación remitida para dictamen no hay elemento alguno del que puede extraerse con certeza 
que el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madridejos haya decidido instar dictamen facultativo de este 
Consejo, atendiendo a razones de especial trascendencia o repercusión debidamente ponderadas y expuestas”. Y, 
por último, hace la observación el Consejo Consultivo de la necesidad de que, para poder dictar el referido 
Dictamen, se haya resuelto el expediente definitivamente, cuando expresa que “consti
preguntas íntimamente relacionadas con la forma de resolución del expediente que se halla en tramitación, 
siendo así que lo que se plantea es la obtención anticipada de un dictamen facultativo sobre un expediente 

davía falta la sustanciación de algunos de sus trámites -como el informe de la Intervención 
Municipal o la audiencia final al adjudicatario- y, sobre todo, la redacción de una propuesta de resolución, que 
constituye el elemento capital sobre el que debe pivotar el pronunciamiento de este Consejo cuando se requiere 
su dictamen sobre un expediente administrativo, sea ello con carácter preceptivo o facultativo”.

Es por todo ello que, a nuestro parecer, se producen las circunstancias idóneas y necesarias par
Dictamen Facultativo al Consejo de Castilla-La Mancha al amparo de los mencionados artículos 55 y 57 de la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, pues sin duda, 

as acerca de la posibilidad de resolver el expediente por la vía del mutuo acuerdo 
recogido en el art. 223.c) del TRLCSP, y siendo que fuera legal tal opción, a pesar de los números incumplimientos 
del concesionario, a nuestro juicio, si son correctos los conceptos indemnizatorios y la asunción de las deudas 
bancarias del contratista, puesto que si bien el TRLCSP fija la posibilidad de establecer en el propio acuerdo los 
pactos de la resolución, lo cierto es que los mismos están acotados al interés público, la legalidad y la necesaria 
motivación, todos principios superiores del procedimiento administrativos, de los que parece carecer el Acuerdo. 
Se cumplen del mismo modo los otros dos criterios establecidos por el Consejo Consultivo cuales son la especial 

ascendencia o repercusión del asunto, sobretodo visto que estamos hablando de una incidencia cuantiosa en el 
presupuesto municipal y de un problema de legalidad que implicaría una enorme problemática al Ayuntamiento 
de Madridejos; y también visto que el expediente está formalmente concluso en cuanto termina con el Acuerdo 
de Pleno de fecha 20 de octubre de 2016 aprobando la resolución de mutuo acuerdo, sin que procedan más 
trámites, salvo el que se interesa en esta moción, ni existan recurso en vía administrativa o jurisdiccional contra 

Es por todo ello, que se propone para su aprobación por el Pleno Municipal de Madridejos el siguiente,

ACUERDO: 

Solicitar Dictamen Facultativo al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha al amparo de los artículos 
55 y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla
para que mediante el citado Informe se pronuncie acerca de la adecuación al TRLCSP del modo de resolución del 
CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS formalizada 
dicha resolución por vía del art. 223 c) TRLCSP en fecha 20 de octubre de 2016  mediante Acuer
los antecedentes que obran en el Expediente. Así mismo, se pronuncie sobre las operaciones, importes y 
conceptos económicos derivados de la resolución del referido contrato administrativo, y cuantos trámites 

ser ajustado todo ello a derecho. Dándose por cumplidos los requisitos 
administrativos de fondo que el Consejo Consultivo impone para la emisión de dictámenes facultativos a los 

La Mancha con los fundamentos y antecedentes expresados en la exposición de motivos de 
esta moción para ser aprobada por el Pleno Municipal; manifestando además expresamente que el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Madridejos insta este dictamen facultativo, atendiendo a razones de especial 

repercusión debidamente ponderadas de conformidad con lo expuesto igualmente en la 
exposición de motivos de este Acuerdo de Pleno. 
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Consultivo, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, cuando preceptivamente venga establecido en 
jero de Administraciones Públicas podrán solicitar dictamen facultativo 

También hay que recordar que el propio Consejo establecía que, “Partiendo de estas premisas, estima el Consejo 
que en la documentación remitida para dictamen no hay elemento alguno del que puede extraerse con certeza 
que el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madridejos haya decidido instar dictamen facultativo de este 

cendencia o repercusión debidamente ponderadas y expuestas”. Y, 
por último, hace la observación el Consejo Consultivo de la necesidad de que, para poder dictar el referido 
Dictamen, se haya resuelto el expediente definitivamente, cuando expresa que “constituye un conjunto de 
preguntas íntimamente relacionadas con la forma de resolución del expediente que se halla en tramitación, 
siendo así que lo que se plantea es la obtención anticipada de un dictamen facultativo sobre un expediente 

como el informe de la Intervención 
y, sobre todo, la redacción de una propuesta de resolución, que 

pivotar el pronunciamiento de este Consejo cuando se requiere 
su dictamen sobre un expediente administrativo, sea ello con carácter preceptivo o facultativo”. 

Es por todo ello que, a nuestro parecer, se producen las circunstancias idóneas y necesarias para solicitar un 
La Mancha al amparo de los mencionados artículos 55 y 57 de la Ley 

La Mancha, pues sin duda, 
as acerca de la posibilidad de resolver el expediente por la vía del mutuo acuerdo 

recogido en el art. 223.c) del TRLCSP, y siendo que fuera legal tal opción, a pesar de los números incumplimientos 
conceptos indemnizatorios y la asunción de las deudas 

bancarias del contratista, puesto que si bien el TRLCSP fija la posibilidad de establecer en el propio acuerdo los 
la legalidad y la necesaria 

motivación, todos principios superiores del procedimiento administrativos, de los que parece carecer el Acuerdo. 
Se cumplen del mismo modo los otros dos criterios establecidos por el Consejo Consultivo cuales son la especial 

ascendencia o repercusión del asunto, sobretodo visto que estamos hablando de una incidencia cuantiosa en el 
presupuesto municipal y de un problema de legalidad que implicaría una enorme problemática al Ayuntamiento 

pediente está formalmente concluso en cuanto termina con el Acuerdo 
de Pleno de fecha 20 de octubre de 2016 aprobando la resolución de mutuo acuerdo, sin que procedan más 

rativa o jurisdiccional contra 

Es por todo ello, que se propone para su aprobación por el Pleno Municipal de Madridejos el siguiente, 

La Mancha al amparo de los artículos 
55 y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, 

ncie acerca de la adecuación al TRLCSP del modo de resolución del 
CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE MADRIDEJOS formalizada 
dicha resolución por vía del art. 223 c) TRLCSP en fecha 20 de octubre de 2016  mediante Acuerdo de Pleno, dados 
los antecedentes que obran en el Expediente. Así mismo, se pronuncie sobre las operaciones, importes y 
conceptos económicos derivados de la resolución del referido contrato administrativo, y cuantos trámites 

ser ajustado todo ello a derecho. Dándose por cumplidos los requisitos 
administrativos de fondo que el Consejo Consultivo impone para la emisión de dictámenes facultativos a los 

s en la exposición de motivos de 
esta moción para ser aprobada por el Pleno Municipal; manifestando además expresamente que el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Madridejos insta este dictamen facultativo, atendiendo a razones de especial 

repercusión debidamente ponderadas de conformidad con lo expuesto igualmente en la 
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SEGUNDO.- Se notifique el presente Acuerdo, con expresión de su debate y resultado, al citado Órgano, 
adjuntado el expediente completo tanto del intento fallido de modificación del referido contrato como los 
trámites seguidos posteriormente para la resolución de mutuo acuerdo.
 

 
En el turno de intervenciones,  por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida toma la palabra el S
Sevilla Gallego, y dice que después de haber estudiado la moción que presenta el Grupo Municipal 
Popular, pueden estar de acuerdo en lo planteado por el Grupo Popular, de revisar el acuerdo al que 
se llegó con la empresa concesionaria de las piscinas mu
entienden que está aprobado en Pleno y no tocaría hacer una moción, puede que lo que se deba hacer 
es denunciar. Aún así, entienden que no se incurre en ilegalidad, teniendo en cuenta que el resultado 
del Consejo Consultivo, no es vinculante. Dice que tampoco están de acuerdo en cómo lo plantea el 
Partido Popular, pues por lo que saben el ayuntamiento no salda toda la deuda de la empresa, sino 
conforme a las mejoras que antes no existían. Prosigue diciendo que Iz
rescate de la empresa, sino que el Ayuntamiento asume esas mejoras con su valoración pertinente. 
Habiéndose llegado a un acuerdo que izquierda unida no comparte en su totalidad, Izquierda Unida lo 
respeta, tal y como dijeron en
alargarían en el tiempo, y aunque fuesen más beneficiosas para el pueblo, mientras agonizaría el 
servicio de la piscina. Por todo ello dice que desde Izquierda Unida se van a abstener, siend
coherentes con el voto anterior y respetando un acuerdo mejorable pero que a su entender no se sale 
de lo legal.  
 
Interviene nuevamente el Sr. Yuste del Álamo, y dice que lo expuesto en la moción es muy importante 
para las arcas municipales, de hecho 
dudas. Se ha tomado una decisión cuando no se sabe cómo va a acabar el asunto. Pensamos que la 
decisión que se ha tomado ha sido salvar a la empresa a costa de los vecinos. Si el Partido Popu
toma la iniciativa de mandarlo al Consejo Consultivo, estaríamos ahora mismo pasando de 270.000 
euros a 370.000 euros, con una subida de un 35% para todos los madridejenses.
 
Toma la palabra la Sr. Mariblanca Gutiérrez y dice que este expediente ya 
Grupo Municipal Popular ni en este momento ni en los anteriores, ha solicitado esto y no ha aportado
ningún otro tipo de solución. La 
debatido y se resuelto. Las decisiones aportadas en el expediente fueron conformes a derecho, de eso 
no cabe la más mínima duda. Están basadas en informes que constan dentro del expediente y quiere 
aclarar que en modo alguno se ha querido beneficiar a la anterior concesionaria, todo
que se han alcanzado se han realizado de manera ajustada a derecho y de conformidad a los informes 
emitidos.  
 
Responde el Sr. Yuste del Álamo diciendo que hay duda de la legalidad en los informes que les han 
enviado ellos, por eso les cabe la duda. Como anteriormente lo dijo el Partido Popular y por parte del 
equipo de gobierno se optó por enviar la consulta a Consejo Consultivo, cosa que agradecen. Dice que 
en este caso pasa igual, se ha tomado una decisión que está ahí, pero sus juristas l
esto no es legal y el hecho de decir ahora que se envíe al Consejo Consultivo es porque en el informe 
anterior ponía que no era vinculante porque la mayoría de Pleno no lo había acordado, sino solamente 
el Grupo Popular. En este caso, si v
duda que tiene su Grupo. Continúa diciendo el Sr. Yuste que otra de las cosas que dice el informe del 
Consejo Consultivo es que de alguna manera se haya finalizado el expediente, dice que pa
hacer una consulta se haya finalizado el expediente.
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Se notifique el presente Acuerdo, con expresión de su debate y resultado, al citado Órgano, 
te completo tanto del intento fallido de modificación del referido contrato como los 

trámites seguidos posteriormente para la resolución de mutuo acuerdo.” 

En el turno de intervenciones,  por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida toma la palabra el S
Sevilla Gallego, y dice que después de haber estudiado la moción que presenta el Grupo Municipal 
Popular, pueden estar de acuerdo en lo planteado por el Grupo Popular, de revisar el acuerdo al que 
se llegó con la empresa concesionaria de las piscinas municipales, en si se cumple la ley o no, pero 
entienden que está aprobado en Pleno y no tocaría hacer una moción, puede que lo que se deba hacer 
es denunciar. Aún así, entienden que no se incurre en ilegalidad, teniendo en cuenta que el resultado 

o Consultivo, no es vinculante. Dice que tampoco están de acuerdo en cómo lo plantea el 
Partido Popular, pues por lo que saben el ayuntamiento no salda toda la deuda de la empresa, sino 
conforme a las mejoras que antes no existían. Prosigue diciendo que Izquierda Unida no hablaría de 
rescate de la empresa, sino que el Ayuntamiento asume esas mejoras con su valoración pertinente. 
Habiéndose llegado a un acuerdo que izquierda unida no comparte en su totalidad, Izquierda Unida lo 
respeta, tal y como dijeron en el Pleno anterior, pues aunque habría otras soluciones, estas se 
alargarían en el tiempo, y aunque fuesen más beneficiosas para el pueblo, mientras agonizaría el 
servicio de la piscina. Por todo ello dice que desde Izquierda Unida se van a abstener, siend
coherentes con el voto anterior y respetando un acuerdo mejorable pero que a su entender no se sale 

Interviene nuevamente el Sr. Yuste del Álamo, y dice que lo expuesto en la moción es muy importante 
para las arcas municipales, de hecho tal y como ha dicho Francisco en relación a los presupuestos hay 
dudas. Se ha tomado una decisión cuando no se sabe cómo va a acabar el asunto. Pensamos que la 
decisión que se ha tomado ha sido salvar a la empresa a costa de los vecinos. Si el Partido Popu
toma la iniciativa de mandarlo al Consejo Consultivo, estaríamos ahora mismo pasando de 270.000 
euros a 370.000 euros, con una subida de un 35% para todos los madridejenses. 

Toma la palabra la Sr. Mariblanca Gutiérrez y dice que este expediente ya está resuelto. Dice que el 
Grupo Municipal Popular ni en este momento ni en los anteriores, ha solicitado esto y no ha aportado
ningún otro tipo de solución. La petición creemos que es extemporánea, se trata de algo que ya se ha 

decisiones aportadas en el expediente fueron conformes a derecho, de eso 
no cabe la más mínima duda. Están basadas en informes que constan dentro del expediente y quiere 
aclarar que en modo alguno se ha querido beneficiar a la anterior concesionaria, todo
que se han alcanzado se han realizado de manera ajustada a derecho y de conformidad a los informes 

Responde el Sr. Yuste del Álamo diciendo que hay duda de la legalidad en los informes que les han 
la duda. Como anteriormente lo dijo el Partido Popular y por parte del 

equipo de gobierno se optó por enviar la consulta a Consejo Consultivo, cosa que agradecen. Dice que 
en este caso pasa igual, se ha tomado una decisión que está ahí, pero sus juristas l
esto no es legal y el hecho de decir ahora que se envíe al Consejo Consultivo es porque en el informe 
anterior ponía que no era vinculante porque la mayoría de Pleno no lo había acordado, sino solamente 
el Grupo Popular. En este caso, si votaran todos a favor de esta moción, se podría salir de esta gran 
duda que tiene su Grupo. Continúa diciendo el Sr. Yuste que otra de las cosas que dice el informe del 
Consejo Consultivo es que de alguna manera se haya finalizado el expediente, dice que pa
hacer una consulta se haya finalizado el expediente. 

                                                                                                                Página 26 de 36                           

Se notifique el presente Acuerdo, con expresión de su debate y resultado, al citado Órgano, 
te completo tanto del intento fallido de modificación del referido contrato como los 

En el turno de intervenciones,  por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida toma la palabra el Sr. 
Sevilla Gallego, y dice que después de haber estudiado la moción que presenta el Grupo Municipal 
Popular, pueden estar de acuerdo en lo planteado por el Grupo Popular, de revisar el acuerdo al que 

nicipales, en si se cumple la ley o no, pero 
entienden que está aprobado en Pleno y no tocaría hacer una moción, puede que lo que se deba hacer 
es denunciar. Aún así, entienden que no se incurre en ilegalidad, teniendo en cuenta que el resultado 

o Consultivo, no es vinculante. Dice que tampoco están de acuerdo en cómo lo plantea el 
Partido Popular, pues por lo que saben el ayuntamiento no salda toda la deuda de la empresa, sino 

quierda Unida no hablaría de 
rescate de la empresa, sino que el Ayuntamiento asume esas mejoras con su valoración pertinente. 
Habiéndose llegado a un acuerdo que izquierda unida no comparte en su totalidad, Izquierda Unida lo 

el Pleno anterior, pues aunque habría otras soluciones, estas se 
alargarían en el tiempo, y aunque fuesen más beneficiosas para el pueblo, mientras agonizaría el 
servicio de la piscina. Por todo ello dice que desde Izquierda Unida se van a abstener, siendo 
coherentes con el voto anterior y respetando un acuerdo mejorable pero que a su entender no se sale 

Interviene nuevamente el Sr. Yuste del Álamo, y dice que lo expuesto en la moción es muy importante 
tal y como ha dicho Francisco en relación a los presupuestos hay 

dudas. Se ha tomado una decisión cuando no se sabe cómo va a acabar el asunto. Pensamos que la 
decisión que se ha tomado ha sido salvar a la empresa a costa de los vecinos. Si el Partido Popular no 
toma la iniciativa de mandarlo al Consejo Consultivo, estaríamos ahora mismo pasando de 270.000 

 

está resuelto. Dice que el 
Grupo Municipal Popular ni en este momento ni en los anteriores, ha solicitado esto y no ha aportado 

creemos que es extemporánea, se trata de algo que ya se ha 
decisiones aportadas en el expediente fueron conformes a derecho, de eso 

no cabe la más mínima duda. Están basadas en informes que constan dentro del expediente y quiere 
aclarar que en modo alguno se ha querido beneficiar a la anterior concesionaria, todos los acuerdos 
que se han alcanzado se han realizado de manera ajustada a derecho y de conformidad a los informes 

Responde el Sr. Yuste del Álamo diciendo que hay duda de la legalidad en los informes que les han 
la duda. Como anteriormente lo dijo el Partido Popular y por parte del 

equipo de gobierno se optó por enviar la consulta a Consejo Consultivo, cosa que agradecen. Dice que 
en este caso pasa igual, se ha tomado una decisión que está ahí, pero sus juristas les han dicho que 
esto no es legal y el hecho de decir ahora que se envíe al Consejo Consultivo es porque en el informe 
anterior ponía que no era vinculante porque la mayoría de Pleno no lo había acordado, sino solamente 

otaran todos a favor de esta moción, se podría salir de esta gran 
duda que tiene su Grupo. Continúa diciendo el Sr. Yuste que otra de las cosas que dice el informe del 
Consejo Consultivo es que de alguna manera se haya finalizado el expediente, dice que para poder 
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 El Sr. Martín-Borja dice que el hecho de que un informe no sea vinculante no deja de ser 
conveniente.  
 
 Por parte de la Sra. López Moreno se dice que quiere hacer una puntualización y es que 
rescata la empresa concesionaria, sino que se ha rescatado el servicio que se presta en la piscina, que 
da a todo el pueblo de Madridejos y pueblos de alrededor.
 
 Sin más intervenciones, de conformidad con los artículos 91.4 y 97.3 Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre,  el Pleno,  a propuesta de la Comisión 
Noviembre de 2016,  en votación ordinaria, con e
al grupo municipal popular; una (1) abstención del concejal del grupo municipal de Izquierda Unida; y 
ocho (8) votos en contra de los concejales del 
siguiente ACUERDO 
 
  PRIMERO.- Desestimar la Moción presentada por el Grup
relativa a  la solicitud  de Dictamen Facultativo al Consejo Consultivo de Castilla
de los artículos 55 y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo 
de Castilla-La Mancha, para que 
resolución del CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE 
MADRIDEJOS formalizada dicha resolución por vía del art. 223 c) TRLCSP en fecha 20 de octubre de 
2016  mediante Acuerdo de Pleno

 
2º.- DACIÓN DE CUENTAS E
 

2.1.  DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE MOROSIDAD CORRESPONDIENTE AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2016 Y DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE 
AL MISMO PERIODO. 

Con el objeto de dar cumplimento a lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la Ley 15/2010, del 5 de 
julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
procede la elaboración de los plazos para el abono de 
ayuntamiento correspondientes al 

Asimismo se acompaña también el informe remitido en relación con lo que determina Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla el cálculo del
proveedores de las AAPP y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 
regímenes de financiación.  

Según los datos facilitados por el Departamento, el Periodo medio de pago a proveedores en el 
TERCER trimestre del año de 2016 es el siguiente:

PERIODO MEDIO DE PAGO 

  

PERIODO 
MEDIO DE 

PAGO 

3t 2016 13,10 
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Borja dice que el hecho de que un informe no sea vinculante no deja de ser 

Por parte de la Sra. López Moreno se dice que quiere hacer una puntualización y es que 
rescata la empresa concesionaria, sino que se ha rescatado el servicio que se presta en la piscina, que 
da a todo el pueblo de Madridejos y pueblos de alrededor. 

Sin más intervenciones, de conformidad con los artículos 91.4 y 97.3 Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, 

el Pleno,  a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas 
en votación ordinaria, con el voto favorable de siete (7) concejales pertenecientes 

l grupo municipal popular; una (1) abstención del concejal del grupo municipal de Izquierda Unida; y 
tos en contra de los concejales del grupo municipal socialista,   

Desestimar la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular 
Dictamen Facultativo al Consejo Consultivo de Castilla-

de los artículos 55 y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo 
La Mancha, para que se pronuncie acerca de la adecuación al TRLCSP

resolución del CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE 
MADRIDEJOS formalizada dicha resolución por vía del art. 223 c) TRLCSP en fecha 20 de octubre de 
2016  mediante Acuerdo de Pleno. 

DACIÓN DE CUENTAS E INFORMES. 

2.1.  DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE MOROSIDAD CORRESPONDIENTE AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2016 Y DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE 

Con el objeto de dar cumplimento a lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la Ley 15/2010, del 5 de 
julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
procede la elaboración de los plazos para el abono de las obligaciones adquiridas por este 
ayuntamiento correspondientes al tercer trimestre de 2016. 

Asimismo se acompaña también el informe remitido en relación con lo que determina Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla el cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las AAPP y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 

Según los datos facilitados por el Departamento, el Periodo medio de pago a proveedores en el 
del año de 2016 es el siguiente: 

RATIO DE 
OPERACIONES 
PENDIENTES 

RATIO DE 
OPERACIONES 

PAGADAS 
Importe total de 
pagos realizados

18,48 5,73 539.273,86 
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Borja dice que el hecho de que un informe no sea vinculante no deja de ser 

Por parte de la Sra. López Moreno se dice que quiere hacer una puntualización y es que no se 
rescata la empresa concesionaria, sino que se ha rescatado el servicio que se presta en la piscina, que 

Sin más intervenciones, de conformidad con los artículos 91.4 y 97.3 Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, 

Especial de Cuentas celebrada el 21 de 
concejales pertenecientes 

l grupo municipal popular; una (1) abstención del concejal del grupo municipal de Izquierda Unida; y 
 adopta por mayoría el 

o Municipal del Partido Popular 
-La Mancha al amparo 

de los artículos 55 y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo 
acerca de la adecuación al TRLCSP del modo de 

resolución del CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE 
MADRIDEJOS formalizada dicha resolución por vía del art. 223 c) TRLCSP en fecha 20 de octubre de 

2.1.  DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE MOROSIDAD CORRESPONDIENTE AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2016 Y DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE 

Con el objeto de dar cumplimento a lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la Ley 15/2010, del 5 de 
julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 

las obligaciones adquiridas por este 

Asimismo se acompaña también el informe remitido en relación con lo que determina Real 
periodo medio de pago a 

proveedores de las AAPP y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los 

Según los datos facilitados por el Departamento, el Periodo medio de pago a proveedores en el 

Importe total de 
pagos realizados 

Importe total de 
pagos pendientes 

 € 394.177,60 € 
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En cuanto al cálculo según la ley de morosidad los datos son los siguientes:

  
Periodo medio 

pago 

3t 2016 48,41

Pendientes de pago al final del trimestre

Dentro del periodo legal

  

Periodo 
medio del 
pendiente 

de pago 
Nº de 

operaciones

3t 2016 38,98 

 

 

2. 2.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE 
AL TERCER TRIMESTRE DE 2016.

Con fecha 31 de octubre de 2016 ha sido enviada
plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del 
contenido del informe de la ejecución trimestral, debe darse cuenta al Pleno de la Corporación.

 
El contenido de la información solicitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas es el siguiente, y, del cual se ha remitido copia a los grupos políticos:
 
(Anexo I) ACTUALIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EJECUCIÓN Y DETALLE DE EJECUCIÓN AL FINAL 
DEL TRIMESTRE VENCIDO. 
 

(Anexo II a IV) INFORME EVALUACIÓN 
ESTABILIDAD FINANCIERA Y REGLA DE GASTO DEL 
 

2.3.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE, 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016.

Con fecha 31 de octubre de 2016 ha sido enviada y firmada la información a través de la 
plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del 
contenido de este informe debe darse cuenta al Pleno de la Corporación.

 
El contenido de la información solicitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas incluye entre otros los siguientes Anexos, remitidos en la aplicación habilitada al efecto, y, de 
los cuales se ha remitido copia a los grupos políticos:
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En cuanto al cálculo según la ley de morosidad los datos son los siguientes: 

Pagos realizados en el trimestre 

Dentro del periodo legal fuera del periodo legal

Nº pagos Importe Nº pagos  Importe

48,41 327 401.437,04 € 183 137.836,82 

Pendientes de pago al final del trimestre   

Dentro del periodo legal fuera del periodo legal 

Nº de 
operaciones Importe 

Nº 
operaciones Importe

267 307.503,67 € 139 86.673,93 

DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE 
AL TERCER TRIMESTRE DE 2016. 

Con fecha 31 de octubre de 2016 ha sido enviada y firmada la información a través de la 
plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del 
contenido del informe de la ejecución trimestral, debe darse cuenta al Pleno de la Corporación.

formación solicitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas es el siguiente, y, del cual se ha remitido copia a los grupos políticos: 

(Anexo I) ACTUALIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EJECUCIÓN Y DETALLE DE EJECUCIÓN AL FINAL 

(Anexo II a IV) INFORME EVALUACIÓN - RESULTADO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, 
ESTABILIDAD FINANCIERA Y REGLA DE GASTO DEL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2016.

DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE, 
E AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. 

Con fecha 31 de octubre de 2016 ha sido enviada y firmada la información a través de la 
plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del 

e darse cuenta al Pleno de la Corporación. 

El contenido de la información solicitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas incluye entre otros los siguientes Anexos, remitidos en la aplicación habilitada al efecto, y, de 

ha remitido copia a los grupos políticos: 
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Total pagos 

fuera del periodo legal 

Importe Importe 

137.836,82 € 539.273,86 € 

Total pdte 

 

Importe Importe 

86.673,93 € 394.177,60 € 

DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE 

y firmada la información a través de la 
plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del 
contenido del informe de la ejecución trimestral, debe darse cuenta al Pleno de la Corporación. 

formación solicitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

(Anexo I) ACTUALIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EJECUCIÓN Y DETALLE DE EJECUCIÓN AL FINAL 

RESULTADO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, 
TRIMESTRE EJERCICIO 2016. 

DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE, 

Con fecha 31 de octubre de 2016 ha sido enviada y firmada la información a través de la 
plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del 

El contenido de la información solicitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas incluye entre otros los siguientes Anexos, remitidos en la aplicación habilitada al efecto, y, de 
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 (Anexo I) Informe del grado de ejecución de las medidas.
 

(Anexo II) Evaluación del cumplimiento.
 

2.4.- DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME SOBRE EL CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS 
SERVICIOS LOCALES CORRESPONDIENTES

Con fecha 31 de octubre de 2.016 ha sido enviada y firmada la información a través de la 
plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

 
El contenido de la información solicitada por el 

Públicas incluye entre otros los siguientes Anexos, remitidos en la aplicación habilitada al efecto, y, de 
los cuales se ha remitido copia a los grupos políticos:
 
(Anexo CE2a y CE2b)  
(Anexo CE3a y CE3b)  
 

 

3º.- PARTE DE CONTROL POR EL PLENO DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 
CORPORACIÓN. 
 
PRIMERO.- Dación de cuenta de los decretos de Alcaldía.
 

PRIMERO.- Dación de cuenta de los decretos de Alcaldía.
 
Se deja constancia de que se ha hecho entrega a  los portavoces de los 
de decretos y resoluciones dictadas por la
relativas a:  

- Resoluciones referidas a bajas, altas y cambios de domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes, de 
varios vecinos. 

- Resoluciones sobre obras menores de varios vecinos.
- Resoluciones sobre diversas autorizaciones de acometidas de agua y alcantarillado.
- Resoluciones sobre convocatoria de sesiones a distintos órganos municipales.
- Resoluciones sobre altas, bajas y cambios de titularidad de vados permanentes.
- Resoluciones varias sobre padrones, liquidaciones, altas y bajas de tasas y precios públicos 

municipales. 
- Resoluciones varias iniciando expedientes sancionadores por infracciones en materia de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial y nombrando Instructor y Secretario de dichos 
expedientes. 

- Resoluciones varias aprobando o desestimando el pago de facturas.
- Resoluciones varias aprobando licencias de actividad y cambios de titularidad de licenc
- Resoluciones sobre acuerdos de compromiso de voluntariado social sobre programas varios.

 
Igualmente, Decretos: 
  

• Decreto 10-10-2016: Resolviendo
mayo de 2017, con una jornada laboral de 6 horas semanales en la categoría monitor deportivo. 

Ordinario 24112016                                                                                                                   

(Anexo I) Informe del grado de ejecución de las medidas. 

(Anexo II) Evaluación del cumplimiento. 

DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME SOBRE EL CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS 
SERVICIOS LOCALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015. 

Con fecha 31 de octubre de 2.016 ha sido enviada y firmada la información a través de la 
plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El contenido de la información solicitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas incluye entre otros los siguientes Anexos, remitidos en la aplicación habilitada al efecto, y, de 
los cuales se ha remitido copia a los grupos políticos: 

PARTE DE CONTROL POR EL PLENO DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 

Dación de cuenta de los decretos de Alcaldía. 

Dación de cuenta de los decretos de Alcaldía. 

Se deja constancia de que se ha hecho entrega a  los portavoces de los grupos municipales del extracto 
decretos y resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia desde la convocatoria del último pleno, 

 
Resoluciones referidas a bajas, altas y cambios de domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes, de 

Resoluciones sobre obras menores de varios vecinos. 
Resoluciones sobre diversas autorizaciones de acometidas de agua y alcantarillado.
Resoluciones sobre convocatoria de sesiones a distintos órganos municipales. 

y cambios de titularidad de vados permanentes. 
Resoluciones varias sobre padrones, liquidaciones, altas y bajas de tasas y precios públicos 

Resoluciones varias iniciando expedientes sancionadores por infracciones en materia de tráfico, 
ación de vehículos a motor y seguridad vial y nombrando Instructor y Secretario de dichos 

Resoluciones varias aprobando o desestimando el pago de facturas. 
Resoluciones varias aprobando licencias de actividad y cambios de titularidad de licenc
Resoluciones sobre acuerdos de compromiso de voluntariado social sobre programas varios.

Resolviendo contratar a dos trabajadores del 17 de octubre de 2016 al 31 de 
mayo de 2017, con una jornada laboral de 6 horas semanales en la categoría monitor deportivo. 
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DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME SOBRE EL CÁLCULO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS 

Con fecha 31 de octubre de 2.016 ha sido enviada y firmada la información a través de la 
plataforma electrónica habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas incluye entre otros los siguientes Anexos, remitidos en la aplicación habilitada al efecto, y, de 

PARTE DE CONTROL POR EL PLENO DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 

grupos municipales del extracto 
residencia desde la convocatoria del último pleno, 

Resoluciones referidas a bajas, altas y cambios de domicilio en el Padrón Municipal de Habitantes, de 

Resoluciones sobre diversas autorizaciones de acometidas de agua y alcantarillado. 

 
Resoluciones varias sobre padrones, liquidaciones, altas y bajas de tasas y precios públicos 

Resoluciones varias iniciando expedientes sancionadores por infracciones en materia de tráfico, 
ación de vehículos a motor y seguridad vial y nombrando Instructor y Secretario de dichos 

Resoluciones varias aprobando licencias de actividad y cambios de titularidad de licencias de actividad. 
Resoluciones sobre acuerdos de compromiso de voluntariado social sobre programas varios. 

contratar a dos trabajadores del 17 de octubre de 2016 al 31 de 
mayo de 2017, con una jornada laboral de 6 horas semanales en la categoría monitor deportivo. 
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Ampliar 8 horas la jornada laboral de un trabajador, desde el 18 de octubre de 2016 y reduciéndose
2 horas desde el 1 de junio de 2017, en la modalidad de yoga. Contratar a una trabajadora del 17 de 
octubre de 2016 al 31 de mayo de 2017, en la categoría de monitor deportivo de balonmano. Ampliar 
en 2 horas la jornada laboral de una trabajadora a par
bailes regionales y de salón, reduciéndose en dos horas a partir del 20 de junio de 2017. Ampliar en 4 
horas la jornada laboral de una trabajadora desde el 19 de octubre de 2016, en la modalidad de bailes 
de salón en el Centro de Día, reduciéndose su jornada en 4 horas a partir del 20 de junio de 2017. 
Contratar a un trabajador, con una jornada laboral de 6 horas semanales del 10 de octubre de 2016 al 
31 de mayo de 2017. Ampliar en 8 horas la jornada laboral
en la modalidad de monitor deportivo futbol sala cadete.

• Decreto 14-10-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora, durante el día de libranza de una 
trabajadora, con una jornada laboral de 32 horas y 30 minu
de Enfermería. 

• Decreto 14-10-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora a jornada completa, del 17 de octubre 
de 2016 hasta la finalización de la baja por IT, en la categoría de Educadora Infantil.

• Decreto 17-10-2016: Resolviendo otorgar autorización para la instalación de Terraza, en el Paseo del 
Cristo, durante el periodo comprendido entre el 11 y el 17 de septiembre de 2016.

• Decreto 21-10-2016: Resolviendo aprobar el abono del cuarto pago de la parte proporci
extra de diciembre de 2012 a los trabajadores que se relacionan en el decreto.

• Decreto 21-10-2016: Resolviendo aprobar el abono del cuarto pago de la parte proporcional de la paga 
extra de diciembre de 2012 a los actuales trabajadores del A

• Decreto 21-10-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada completa, del 24 de 
octubre de 2016 al 25 de marzo de 2017, como Técnico de Formación y Orientación.

• Decreto 21-10-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora, del 
baja laboral por IT, en la categoría de limpiadora.

• Decreto 24-10-2016: Resolviendo denegar a un vecino de la localidad, la cesión de los datos del Padrón 
Municipal, dado que no se cumplen los requisitos legalmente establ

• Decreto 24-10-2016: Resolviendo aprobar los padrones correspondientes al mes de septiembre de 
2016, relativos a las tasas de los servicios municipales relacionados en el decreto.

• Decreto 24-10-2016: Resolviendo ampliar en 8 horas la jornada laboral de un trabajador, a partir del 
24 de octubre de 2016, en la modalidad de monitor deportivo futbol cadete.

• Decreto 27-10-2016: Resolviendo aprobar el padrón correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio
2016, relativo a la ocupación de la vía pública, en el mercado municipal.

• Decreto 27-10-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora, del 31 de octubre al 3 de noviembre de 
2016, contratar a una trabajadora, el día 31 de octubre de 2016 y contratar a una
2 y 3 de noviembre de 2016, todas ellas con una jornada de 32 horas y 30 minutos y en la categoría de 
Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio.

• Decreto 27-10-2016: Resolviendo otorgar licencia de Tenencia de Animales Peligrosos, con

• Decreto 27-10-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 30 horas 
semanales, el 31 de octubre de 2016, en la categoría de Educadora Infantil.

• Decreto 27-10-2016: Resolviendo
semanales, el día 28 de octubre de 2016, en la categoría de Educadora Infantil.

• Decreto 28-10-2016: Disponiendo aprobar la relación provisional de solicitantes admitidos y excluidos 
de la bolsa de trabajo de Monitores/as de actividades acu

• Decreto 31-10-2016: Resolviendo abonar a los empleados de este Ayuntamiento que se relacionan en 
el decreto, las cantidades que se reflejan, por la realización de horas extraordinarias.

• Decreto 31-10-2016: Resolviendo aprobar pagos po
durante el mes de septiembre 2016.

Ordinario 24112016                                                                                                                   

Ampliar 8 horas la jornada laboral de un trabajador, desde el 18 de octubre de 2016 y reduciéndose
2 horas desde el 1 de junio de 2017, en la modalidad de yoga. Contratar a una trabajadora del 17 de 
octubre de 2016 al 31 de mayo de 2017, en la categoría de monitor deportivo de balonmano. Ampliar 
en 2 horas la jornada laboral de una trabajadora a partir del 17 de octubre de 2016, en la modalidad de 
bailes regionales y de salón, reduciéndose en dos horas a partir del 20 de junio de 2017. Ampliar en 4 
horas la jornada laboral de una trabajadora desde el 19 de octubre de 2016, en la modalidad de bailes 

e salón en el Centro de Día, reduciéndose su jornada en 4 horas a partir del 20 de junio de 2017. 
Contratar a un trabajador, con una jornada laboral de 6 horas semanales del 10 de octubre de 2016 al 
31 de mayo de 2017. Ampliar en 8 horas la jornada laboral de un trabajador a partir del 17 de octubre, 
en la modalidad de monitor deportivo futbol sala cadete. 

Resolviendo contratar a una trabajadora, durante el día de libranza de una 
trabajadora, con una jornada laboral de 32 horas y 30 minutos semanales, en la categoría de Auxiliar 

Resolviendo contratar a una trabajadora a jornada completa, del 17 de octubre 
de 2016 hasta la finalización de la baja por IT, en la categoría de Educadora Infantil.

Resolviendo otorgar autorización para la instalación de Terraza, en el Paseo del 
Cristo, durante el periodo comprendido entre el 11 y el 17 de septiembre de 2016.

Resolviendo aprobar el abono del cuarto pago de la parte proporci
extra de diciembre de 2012 a los trabajadores que se relacionan en el decreto. 

Resolviendo aprobar el abono del cuarto pago de la parte proporcional de la paga 
extra de diciembre de 2012 a los actuales trabajadores del Ayuntamiento. 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada completa, del 24 de 
octubre de 2016 al 25 de marzo de 2017, como Técnico de Formación y Orientación.

Resolviendo contratar a una trabajadora, del 24 de octubre de 2016, durante una 
baja laboral por IT, en la categoría de limpiadora. 

Resolviendo denegar a un vecino de la localidad, la cesión de los datos del Padrón 
Municipal, dado que no se cumplen los requisitos legalmente establecidos. 

Resolviendo aprobar los padrones correspondientes al mes de septiembre de 
2016, relativos a las tasas de los servicios municipales relacionados en el decreto.

Resolviendo ampliar en 8 horas la jornada laboral de un trabajador, a partir del 
24 de octubre de 2016, en la modalidad de monitor deportivo futbol cadete. 

Resolviendo aprobar el padrón correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio
2016, relativo a la ocupación de la vía pública, en el mercado municipal. 

Resolviendo contratar a una trabajadora, del 31 de octubre al 3 de noviembre de 
2016, contratar a una trabajadora, el día 31 de octubre de 2016 y contratar a una
2 y 3 de noviembre de 2016, todas ellas con una jornada de 32 horas y 30 minutos y en la categoría de 
Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Resolviendo otorgar licencia de Tenencia de Animales Peligrosos, con

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 30 horas 
semanales, el 31 de octubre de 2016, en la categoría de Educadora Infantil. 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jor
semanales, el día 28 de octubre de 2016, en la categoría de Educadora Infantil. 

Disponiendo aprobar la relación provisional de solicitantes admitidos y excluidos 
de la bolsa de trabajo de Monitores/as de actividades acuáticas y socorristas. 

Resolviendo abonar a los empleados de este Ayuntamiento que se relacionan en 
el decreto, las cantidades que se reflejan, por la realización de horas extraordinarias.

Resolviendo aprobar pagos por trabajos en Sábado y Domingo de la Policía Local 
durante el mes de septiembre 2016. 
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Ampliar 8 horas la jornada laboral de un trabajador, desde el 18 de octubre de 2016 y reduciéndose en 
2 horas desde el 1 de junio de 2017, en la modalidad de yoga. Contratar a una trabajadora del 17 de 
octubre de 2016 al 31 de mayo de 2017, en la categoría de monitor deportivo de balonmano. Ampliar 

tir del 17 de octubre de 2016, en la modalidad de 
bailes regionales y de salón, reduciéndose en dos horas a partir del 20 de junio de 2017. Ampliar en 4 
horas la jornada laboral de una trabajadora desde el 19 de octubre de 2016, en la modalidad de bailes 

e salón en el Centro de Día, reduciéndose su jornada en 4 horas a partir del 20 de junio de 2017. 
Contratar a un trabajador, con una jornada laboral de 6 horas semanales del 10 de octubre de 2016 al 

de un trabajador a partir del 17 de octubre, 

Resolviendo contratar a una trabajadora, durante el día de libranza de una 
tos semanales, en la categoría de Auxiliar 

Resolviendo contratar a una trabajadora a jornada completa, del 17 de octubre 
de 2016 hasta la finalización de la baja por IT, en la categoría de Educadora Infantil. 

Resolviendo otorgar autorización para la instalación de Terraza, en el Paseo del 
Cristo, durante el periodo comprendido entre el 11 y el 17 de septiembre de 2016. 

Resolviendo aprobar el abono del cuarto pago de la parte proporcional de la paga 

Resolviendo aprobar el abono del cuarto pago de la parte proporcional de la paga 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada completa, del 24 de 
octubre de 2016 al 25 de marzo de 2017, como Técnico de Formación y Orientación. 

24 de octubre de 2016, durante una 

Resolviendo denegar a un vecino de la localidad, la cesión de los datos del Padrón 

Resolviendo aprobar los padrones correspondientes al mes de septiembre de 
2016, relativos a las tasas de los servicios municipales relacionados en el decreto. 

Resolviendo ampliar en 8 horas la jornada laboral de un trabajador, a partir del 

Resolviendo aprobar el padrón correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 

Resolviendo contratar a una trabajadora, del 31 de octubre al 3 de noviembre de 
2016, contratar a una trabajadora, el día 31 de octubre de 2016 y contratar a una trabajadora los días 
2 y 3 de noviembre de 2016, todas ellas con una jornada de 32 horas y 30 minutos y en la categoría de 

Resolviendo otorgar licencia de Tenencia de Animales Peligrosos, con número 6. 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 30 horas 

contratar a una trabajadora, con una jornada de 25 horas 

Disponiendo aprobar la relación provisional de solicitantes admitidos y excluidos 

Resolviendo abonar a los empleados de este Ayuntamiento que se relacionan en 
el decreto, las cantidades que se reflejan, por la realización de horas extraordinarias. 

r trabajos en Sábado y Domingo de la Policía Local 
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• Decreto 31-10-2016: Resolviendo aprobar pagos por trabajos extraordinarios de la Policía Local  
durante el mes de septiembre 2016.

• Decreto 31-10-2016: Resolviendo abonar 
que se refleja, por la realización de horas extraordinarias durante el mes de octubre 2016.

• Decreto 31-10-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora, con la jornada laboral de 32 horas y 30 
minutos semanales, el día 31 de octubre de 2016, en la categoría de Auxiliar de Enfermería.

• Decreto 31-10-2016: Resolviendo modificar los contratos del profesor de percusión y del profesor de 
trompeta, trompa y fliscorno, en cuanto a su jornada laboral.

• Decreto 02-11-2016: Resolviendo contratar a un trabajador, con una jornada laboral de 6 horas, del 2 
de noviembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017, en la modalidad de monitor de pádel.

• Decreto 04-11-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora, con una
noviembre al 21 de diciembre de 2016, en la categoría de peón de limpieza.

• Decreto 04-11-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada completa, del 05 de 
noviembre al 19 de diciembre de 2016, en la categoría de

• Decreto 04-11-2016: Resolviendo contratar a dos trabajadores, con una jornada completa, del 7 de 
noviembre de 2016 al 6 de febrero de 2017, en la categoría de Oficial de 1ª Albañil.

• Decreto 04-11-2016: Resolviendo contratar varios trabajadores
semanales, del 7 de noviembre de 2016 al 6 de febrero de 2017, en la categoría de limpiador.

• Decreto 07-11-2016: Resolviendo aprobar definitivamente la relación de solicitantes admitidos y 
excluidos de la bolsa de trabajo de M

• Decreto 07-11-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 32 horas y 
30 minutos semanales, el día 7 de noviembre de 2016, en la categoría de Auxiliar de Enfermería.

• Decreto 08-11-2016: Resolviendo que por Secretaría, se proceda a la remisión de copia del expediente 
administrativo nº 1/2016 al Juzgado Contencioso

• Decreto 08-11-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 
30 minutos semanales, el día 9 de noviembre de 2016, en la categoría de Auxiliar del Servicio de Ayuda 
a Domicilio. 

• Decreto 10-11-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 25 horas 
semanales, el día 11 de noviembr

• Decreto 11-11-2016: Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 32 horas y 
30 minutos semanales, el día 17 de noviembre de 2016, en la categoría de Auxiliar del Servicio de 
Ayuda a Domicilio. 

• Decreto 17-11-2016: Resolviendo aprobar la relación provisional del solicitantes admitidos y excluidos 
de la Bolsa de trabajo de Monitores de la Universidad Popular de Madridejos.

• Decreto 21-11-2016: De convocatoria de

• Decreto 21-11-2016: Resolviendo delegar en Dña. Rosa María López Moreno, la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía, por enfermedad 
convalecencia. 
 
Se recuerda a los Sres. Portavoces que los documentos entregados tienen carácter meramente 
informativo, careciendo de cualquier relevancia jurídica, por lo que ante cualquier contradicción o error 
en el mismo prevalecerá en todo momento el texto original d
que de conformidad con lo establecido en el art. 16.3 ROFRJEL, los miembros de la Corporación tienen 
el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el 
desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que 
aun se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación 
que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio.

 

Ordinario 24112016                                                                                                                   

Resolviendo aprobar pagos por trabajos extraordinarios de la Policía Local  
durante el mes de septiembre 2016. 

Resolviendo abonar a las empleadas que se relacionan en el decreto, la cantidad 
que se refleja, por la realización de horas extraordinarias durante el mes de octubre 2016.

Resolviendo contratar a una trabajadora, con la jornada laboral de 32 horas y 30 
nutos semanales, el día 31 de octubre de 2016, en la categoría de Auxiliar de Enfermería.

Resolviendo modificar los contratos del profesor de percusión y del profesor de 
trompeta, trompa y fliscorno, en cuanto a su jornada laboral. 

Resolviendo contratar a un trabajador, con una jornada laboral de 6 horas, del 2 
de noviembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017, en la modalidad de monitor de pádel.

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada completa, del 7 de 
noviembre al 21 de diciembre de 2016, en la categoría de peón de limpieza. 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada completa, del 05 de 
noviembre al 19 de diciembre de 2016, en la categoría de limpiadora. 

Resolviendo contratar a dos trabajadores, con una jornada completa, del 7 de 
noviembre de 2016 al 6 de febrero de 2017, en la categoría de Oficial de 1ª Albañil.

Resolviendo contratar varios trabajadores, con una jornada de 20 horas 
semanales, del 7 de noviembre de 2016 al 6 de febrero de 2017, en la categoría de limpiador.

Resolviendo aprobar definitivamente la relación de solicitantes admitidos y 
excluidos de la bolsa de trabajo de Monitores de actividades acuáticas y socorristas.

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 32 horas y 
30 minutos semanales, el día 7 de noviembre de 2016, en la categoría de Auxiliar de Enfermería.

Resolviendo que por Secretaría, se proceda a la remisión de copia del expediente 
administrativo nº 1/2016 al Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo. 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 
30 minutos semanales, el día 9 de noviembre de 2016, en la categoría de Auxiliar del Servicio de Ayuda 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 25 horas 
semanales, el día 11 de noviembre de 2016, en la categoría de Educadora Infantil.

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 32 horas y 
30 minutos semanales, el día 17 de noviembre de 2016, en la categoría de Auxiliar del Servicio de 

Resolviendo aprobar la relación provisional del solicitantes admitidos y excluidos 
de la Bolsa de trabajo de Monitores de la Universidad Popular de Madridejos. 

De convocatoria de Pleno ordinario. 

Resolviendo delegar en Dña. Rosa María López Moreno, la totalidad de las 
por enfermedad desde el 21 de noviembre y por el tiempo que dure la 

Se recuerda a los Sres. Portavoces que los documentos entregados tienen carácter meramente 
informativo, careciendo de cualquier relevancia jurídica, por lo que ante cualquier contradicción o error 
en el mismo prevalecerá en todo momento el texto original del Decreto. Igualmente se les informa,  
que de conformidad con lo establecido en el art. 16.3 ROFRJEL, los miembros de la Corporación tienen 
el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el 

de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que 
aun se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación 
que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio. 

Los/as  concejales/as  se dan por enterados/as
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Resolviendo aprobar pagos por trabajos extraordinarios de la Policía Local  

a las empleadas que se relacionan en el decreto, la cantidad 
que se refleja, por la realización de horas extraordinarias durante el mes de octubre 2016. 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con la jornada laboral de 32 horas y 30 
nutos semanales, el día 31 de octubre de 2016, en la categoría de Auxiliar de Enfermería. 

Resolviendo modificar los contratos del profesor de percusión y del profesor de 

Resolviendo contratar a un trabajador, con una jornada laboral de 6 horas, del 2 
de noviembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017, en la modalidad de monitor de pádel. 

jornada completa, del 7 de 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada completa, del 05 de 

Resolviendo contratar a dos trabajadores, con una jornada completa, del 7 de 
noviembre de 2016 al 6 de febrero de 2017, en la categoría de Oficial de 1ª Albañil. 

, con una jornada de 20 horas 
semanales, del 7 de noviembre de 2016 al 6 de febrero de 2017, en la categoría de limpiador. 

Resolviendo aprobar definitivamente la relación de solicitantes admitidos y 
onitores de actividades acuáticas y socorristas. 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 32 horas y 
30 minutos semanales, el día 7 de noviembre de 2016, en la categoría de Auxiliar de Enfermería. 

Resolviendo que por Secretaría, se proceda a la remisión de copia del expediente 
 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 32 horas y 
30 minutos semanales, el día 9 de noviembre de 2016, en la categoría de Auxiliar del Servicio de Ayuda 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 25 horas 
e de 2016, en la categoría de Educadora Infantil. 

Resolviendo contratar a una trabajadora, con una jornada laboral de 32 horas y 
30 minutos semanales, el día 17 de noviembre de 2016, en la categoría de Auxiliar del Servicio de 

Resolviendo aprobar la relación provisional del solicitantes admitidos y excluidos 

Resolviendo delegar en Dña. Rosa María López Moreno, la totalidad de las 
desde el 21 de noviembre y por el tiempo que dure la 

Se recuerda a los Sres. Portavoces que los documentos entregados tienen carácter meramente 
informativo, careciendo de cualquier relevancia jurídica, por lo que ante cualquier contradicción o error 

el Decreto. Igualmente se les informa,  
que de conformidad con lo establecido en el art. 16.3 ROFRJEL, los miembros de la Corporación tienen 
el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el 

de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que 
aun se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación 

Los/as  concejales/as  se dan por enterados/as 
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SEGUNDO.- Mociones de urgencia.
 
No se presentan 
 

TERCERO.- Ruegos y preguntas.
 
En este momento Abandonó el Salón de Plenos la Interventora Municipal

 
Toma la palabra el Sr. Yuste del Álamo y pregunta en 
energético, si esa subida sería para pagar la posible deuda que puede tener el Ayuntamiento con el 
Instituto Público Valdehierro. Dice que han estado hablando con representantes del Instituto y parece 
ser que lo están pasando muy mal, porque se les debe de estos años de atrás unos 80.000 euros. 
Comentasteis que a nivel presupuestario no hay nada y que el convenio que hay con la Dirección 
Provincial es un poco dudoso y no deja claro quién lo tiene que pagar. De est
uso los madridejenses como instalación deportiva, lo utilizan tanto los alumnos como el pueblo. La 
realidad es que el Instituto está asfixiado y pregunta qué se está haciendo al respecto.
 
Responde la Sr. López Moreno y dice que s
firmado y no desde que está esta corporación. Ella ha estado hablando con el Director del Instituto y 
con la Directora Provincial de Educación y lo que están estudiando es realizar una convenio nuev
y como se está haciendo con todos los ayuntamiento en la actualidad, para la cesión de los pabellones 
de los Institutos. Se nos ha pasado el convenio tipo y ahora queda sentarnos para hacer cada uno las 
posibles aportaciones que se pueden hacer al f
Consejo Escolar, de la situación que actualmente tienen y por eso están intentando solventarlo.
 
Por parte del Sr. Yuste se hace el ruego de que tengan una reunión urgente para que a la mayor 
brevedad se solucione; también pide que les tengan informados y que les pasen un borrador del 
convenio. A ellos les han dicho que en un momento se hizo una modificación del convenio y en la 
misma pone que quien consume la energía es quien tiene que pagarla y por eso
ayuntamiento el pago del suministro eléctrico. 
 
La Sra. López Moreno dice que solamente hay un convenio que es el primero que se firmó. 
 
El Sr. Yuste del Álamo insiste en que, según le han dicho por parte del Instituto, están asfixiados 
económicamente porque lógicamente ellos están pagando la luz desde hace varios años y llevan sin 
poder mantener los recursos que necesitan en el Instituto. Además ahora el dinero que les da la Junta 
para los gastos del Instituto se ha reducido mucho y viene en
frente muchas veces a las necesidades que tienen. 
 
Toma la palabra la Sra. Maroto Moreno y pregunta cómo es posible que si quien tiene que pagar esas 
facturas de luz es el Instituto, como es posible que el Ayuntamiento cuando se utilizan esas 
instalaciones por la noche cobra un plus. 
 
Responde la Sra. Concejala de Educació
especifica bien las cosas, por eso están trabajando para intentar la firma de un convenio nuevo.
 
Pregunta la Sra. Maroto Moreno si tras la firma del nuevo convenio éste tendrá carácter retroact
relación a suministro eléctrico. 
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Mociones de urgencia. 

Ruegos y preguntas. 

Abandonó el Salón de Plenos la Interventora Municipal. 

Toma la palabra el Sr. Yuste del Álamo y pregunta en relación a la subida de la partida de gasto 
energético, si esa subida sería para pagar la posible deuda que puede tener el Ayuntamiento con el 
Instituto Público Valdehierro. Dice que han estado hablando con representantes del Instituto y parece 

están pasando muy mal, porque se les debe de estos años de atrás unos 80.000 euros. 
Comentasteis que a nivel presupuestario no hay nada y que el convenio que hay con la Dirección 
Provincial es un poco dudoso y no deja claro quién lo tiene que pagar. De este pabellón están haciendo 
uso los madridejenses como instalación deportiva, lo utilizan tanto los alumnos como el pueblo. La 
realidad es que el Instituto está asfixiado y pregunta qué se está haciendo al respecto.

Responde la Sr. López Moreno y dice que supone que los 80.000 euros son desde que está el convenio 
firmado y no desde que está esta corporación. Ella ha estado hablando con el Director del Instituto y 
con la Directora Provincial de Educación y lo que están estudiando es realizar una convenio nuev
y como se está haciendo con todos los ayuntamiento en la actualidad, para la cesión de los pabellones 
de los Institutos. Se nos ha pasado el convenio tipo y ahora queda sentarnos para hacer cada uno las 
posibles aportaciones que se pueden hacer al futuro convenio. Dice ser consciente, como miembro del 
Consejo Escolar, de la situación que actualmente tienen y por eso están intentando solventarlo.

Por parte del Sr. Yuste se hace el ruego de que tengan una reunión urgente para que a la mayor 
e solucione; también pide que les tengan informados y que les pasen un borrador del 

convenio. A ellos les han dicho que en un momento se hizo una modificación del convenio y en la 
misma pone que quien consume la energía es quien tiene que pagarla y por eso
ayuntamiento el pago del suministro eléctrico.  

La Sra. López Moreno dice que solamente hay un convenio que es el primero que se firmó. 

El Sr. Yuste del Álamo insiste en que, según le han dicho por parte del Instituto, están asfixiados 
ómicamente porque lógicamente ellos están pagando la luz desde hace varios años y llevan sin 

poder mantener los recursos que necesitan en el Instituto. Además ahora el dinero que les da la Junta 
para los gastos del Instituto se ha reducido mucho y viene en cinco plazos, con lo cual no pueden hacer 
frente muchas veces a las necesidades que tienen.  

Sra. Maroto Moreno y pregunta cómo es posible que si quien tiene que pagar esas 
facturas de luz es el Instituto, como es posible que el Ayuntamiento cuando se utilizan esas 
instalaciones por la noche cobra un plus.  

Responde la Sra. Concejala de Educación diciendo que ya ha dicho que el convenio que hay firmado no 
especifica bien las cosas, por eso están trabajando para intentar la firma de un convenio nuevo.

Pregunta la Sra. Maroto Moreno si tras la firma del nuevo convenio éste tendrá carácter retroact
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relación a la subida de la partida de gasto 
energético, si esa subida sería para pagar la posible deuda que puede tener el Ayuntamiento con el 
Instituto Público Valdehierro. Dice que han estado hablando con representantes del Instituto y parece 

están pasando muy mal, porque se les debe de estos años de atrás unos 80.000 euros. 
Comentasteis que a nivel presupuestario no hay nada y que el convenio que hay con la Dirección 

e pabellón están haciendo 
uso los madridejenses como instalación deportiva, lo utilizan tanto los alumnos como el pueblo. La 
realidad es que el Instituto está asfixiado y pregunta qué se está haciendo al respecto. 

upone que los 80.000 euros son desde que está el convenio 
firmado y no desde que está esta corporación. Ella ha estado hablando con el Director del Instituto y 
con la Directora Provincial de Educación y lo que están estudiando es realizar una convenio nuevo, tal 
y como se está haciendo con todos los ayuntamiento en la actualidad, para la cesión de los pabellones 
de los Institutos. Se nos ha pasado el convenio tipo y ahora queda sentarnos para hacer cada uno las 

uturo convenio. Dice ser consciente, como miembro del 
Consejo Escolar, de la situación que actualmente tienen y por eso están intentando solventarlo. 

Por parte del Sr. Yuste se hace el ruego de que tengan una reunión urgente para que a la mayor 
e solucione; también pide que les tengan informados y que les pasen un borrador del 

convenio. A ellos les han dicho que en un momento se hizo una modificación del convenio y en la 
misma pone que quien consume la energía es quien tiene que pagarla y por eso reclaman al 

La Sra. López Moreno dice que solamente hay un convenio que es el primero que se firmó.  

El Sr. Yuste del Álamo insiste en que, según le han dicho por parte del Instituto, están asfixiados 
ómicamente porque lógicamente ellos están pagando la luz desde hace varios años y llevan sin 

poder mantener los recursos que necesitan en el Instituto. Además ahora el dinero que les da la Junta 
cinco plazos, con lo cual no pueden hacer 

Sra. Maroto Moreno y pregunta cómo es posible que si quien tiene que pagar esas 
facturas de luz es el Instituto, como es posible que el Ayuntamiento cuando se utilizan esas 

n diciendo que ya ha dicho que el convenio que hay firmado no 
especifica bien las cosas, por eso están trabajando para intentar la firma de un convenio nuevo. 

Pregunta la Sra. Maroto Moreno si tras la firma del nuevo convenio éste tendrá carácter retroactivo en 
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La Sra. López Moreno dice que lo que se hará será cambiarlo y que a partir de este momento el 
convenio esté claro y que cada parte se haga cargo de lo suyo.
 
Toma la palabra de nuevo el Sr. Yuste para preguntar en r
casi un año que se inauguró el Vivero, se están teniendo unos gastos e incluso en la partida 
correspondiente del Presupuesto de 2017 aparece un conserje, se les dijo que cuando se inaugurase 
iba a estar prácticamente lleno porque había una lista de espera enorme.  Pregunta a la Concejala de 
Industria, de esa lista de espera cuántos se han quedado fuera por no haber sitio y cuántos puestos de 
trabajo está creando. 
 
Responde la Sra. Concejala de Industria que quier
Pleno, allí se están haciendo cursos, pero le faltan algunos datos como los de los gastos.
  
 
Interviene el Sr. Martín-Borja en relación a los Porches, dice que los han estado viendo y no están en 
ruina, pero les falta poco, ene el Presupuesto hay una partida que es para reparación de edificios, pero 
el importe de la misma sería escaso para la reparación de los porches y pregunta si en 2017 se va a 
hacer algo con ellos o van a seguir como hasta ahora. 
 
Responde la Sra. Mariblanca Gutiérrez diciendo que toda la documentación que se necesitaba para 
poder utilizar los porches como actividad turística está resuelta; la modificación del POM que era el 
último escollo que teníamos se ha aprobado ya, está en exposic
trámite de elaboración. Se están elaborando los nuevos pliegos para hacer una nueva adjudicación. Se 
hará todo conforme al estado y situación actual.
 
El Sr. Martín-Borja dice no referirse a la adjudicación ni al u
instalaciones y no se permita que se deterioren más, el hecho de no utilizarse no implica que no se 
mantenga el edificio.  
 
Toma la palabra la Sra. Maroto Moreno y pregunta sobre cómo ha sido el proceso de selección del 
nuevo trabajador social.  
 
Responde la Sra. López Moreno, y dice que se puede hacer una movilidad funcional, tanto el Estatuto 
Básico del Empleado Público como la nueva reforma laboral lo reflejan, y a la vista de que la bolsa de 
trabajadores sociales no estaba en vigor, se ha llevado a cabo una movilidad funcional.
 
Pregunta la Sra. Maroto Moreno por qué no estaba en vigor la bolsa de trabajadores sociales.
 
Responde la Sra. López Moreno diciendo que cuando se crea la bolsa, el tribunal se reúne, hace la 
propuesta y tiene que pasar a la Junta de Gobierno, se deja un plazo para que puedan hacer posibles 
alegaciones. Aunque la bolsa estuviese en vigor, la movilidad funcional es algo que se puede hacer, no 
es la primera vez que se ha hecho. 
 
Dice la Sra. Maroto Moreno que no dicen que sea una ilegalidad, pero sí que sea una irregularidad, 
dicen considerar que aunque la bolsa de trabajadores sociales no esté en vigor se podría haber tenido 
en cuenta a las personas que se presentaron que seguro que están deseosas de
este tema. Lo de la movilidad funcional es por no tener que ir a una designación a dedo porque 
imaginamos que habrá sido porque el trabajador iba en la candidatura del Sr. Alcalde. 
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La Sra. López Moreno dice que lo que se hará será cambiarlo y que a partir de este momento el 
convenio esté claro y que cada parte se haga cargo de lo suyo. 

Toma la palabra de nuevo el Sr. Yuste para preguntar en relación al Vivero de Empresas, dice que hace 
casi un año que se inauguró el Vivero, se están teniendo unos gastos e incluso en la partida 
correspondiente del Presupuesto de 2017 aparece un conserje, se les dijo que cuando se inaugurase 

mente lleno porque había una lista de espera enorme.  Pregunta a la Concejala de 
Industria, de esa lista de espera cuántos se han quedado fuera por no haber sitio y cuántos puestos de 

Responde la Sra. Concejala de Industria que quiere contrastar los datos y responderá en el próximo 
Pleno, allí se están haciendo cursos, pero le faltan algunos datos como los de los gastos.

Borja en relación a los Porches, dice que los han estado viendo y no están en 
ro les falta poco, ene el Presupuesto hay una partida que es para reparación de edificios, pero 

el importe de la misma sería escaso para la reparación de los porches y pregunta si en 2017 se va a 
hacer algo con ellos o van a seguir como hasta ahora.  

onde la Sra. Mariblanca Gutiérrez diciendo que toda la documentación que se necesitaba para 
poder utilizar los porches como actividad turística está resuelta; la modificación del POM que era el 
último escollo que teníamos se ha aprobado ya, está en exposición pública, rectifica y dice que está en 
trámite de elaboración. Se están elaborando los nuevos pliegos para hacer una nueva adjudicación. Se 
hará todo conforme al estado y situación actual. 

Borja dice no referirse a la adjudicación ni al uso, sino a que se mantengan las 
instalaciones y no se permita que se deterioren más, el hecho de no utilizarse no implica que no se 

Toma la palabra la Sra. Maroto Moreno y pregunta sobre cómo ha sido el proceso de selección del 

Responde la Sra. López Moreno, y dice que se puede hacer una movilidad funcional, tanto el Estatuto 
Básico del Empleado Público como la nueva reforma laboral lo reflejan, y a la vista de que la bolsa de 

a en vigor, se ha llevado a cabo una movilidad funcional.

Pregunta la Sra. Maroto Moreno por qué no estaba en vigor la bolsa de trabajadores sociales.

Responde la Sra. López Moreno diciendo que cuando se crea la bolsa, el tribunal se reúne, hace la 
esta y tiene que pasar a la Junta de Gobierno, se deja un plazo para que puedan hacer posibles 

alegaciones. Aunque la bolsa estuviese en vigor, la movilidad funcional es algo que se puede hacer, no 
es la primera vez que se ha hecho.  

oreno que no dicen que sea una ilegalidad, pero sí que sea una irregularidad, 
dicen considerar que aunque la bolsa de trabajadores sociales no esté en vigor se podría haber tenido 
en cuenta a las personas que se presentaron que seguro que están deseosas de
este tema. Lo de la movilidad funcional es por no tener que ir a una designación a dedo porque 
imaginamos que habrá sido porque el trabajador iba en la candidatura del Sr. Alcalde. 
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La Sra. López Moreno dice que lo que se hará será cambiarlo y que a partir de este momento el 

elación al Vivero de Empresas, dice que hace 
casi un año que se inauguró el Vivero, se están teniendo unos gastos e incluso en la partida 
correspondiente del Presupuesto de 2017 aparece un conserje, se les dijo que cuando se inaugurase 

mente lleno porque había una lista de espera enorme.  Pregunta a la Concejala de 
Industria, de esa lista de espera cuántos se han quedado fuera por no haber sitio y cuántos puestos de 

e contrastar los datos y responderá en el próximo 
Pleno, allí se están haciendo cursos, pero le faltan algunos datos como los de los gastos. 

Borja en relación a los Porches, dice que los han estado viendo y no están en 
ro les falta poco, ene el Presupuesto hay una partida que es para reparación de edificios, pero 

el importe de la misma sería escaso para la reparación de los porches y pregunta si en 2017 se va a 

onde la Sra. Mariblanca Gutiérrez diciendo que toda la documentación que se necesitaba para 
poder utilizar los porches como actividad turística está resuelta; la modificación del POM que era el 

ión pública, rectifica y dice que está en 
trámite de elaboración. Se están elaborando los nuevos pliegos para hacer una nueva adjudicación. Se 

so, sino a que se mantengan las 
instalaciones y no se permita que se deterioren más, el hecho de no utilizarse no implica que no se 

Toma la palabra la Sra. Maroto Moreno y pregunta sobre cómo ha sido el proceso de selección del 

Responde la Sra. López Moreno, y dice que se puede hacer una movilidad funcional, tanto el Estatuto 
Básico del Empleado Público como la nueva reforma laboral lo reflejan, y a la vista de que la bolsa de 

a en vigor, se ha llevado a cabo una movilidad funcional. 

Pregunta la Sra. Maroto Moreno por qué no estaba en vigor la bolsa de trabajadores sociales. 

Responde la Sra. López Moreno diciendo que cuando se crea la bolsa, el tribunal se reúne, hace la 
esta y tiene que pasar a la Junta de Gobierno, se deja un plazo para que puedan hacer posibles 

alegaciones. Aunque la bolsa estuviese en vigor, la movilidad funcional es algo que se puede hacer, no 

oreno que no dicen que sea una ilegalidad, pero sí que sea una irregularidad, 
dicen considerar que aunque la bolsa de trabajadores sociales no esté en vigor se podría haber tenido 
en cuenta a las personas que se presentaron que seguro que están deseosas de saber que ocurre con 
este tema. Lo de la movilidad funcional es por no tener que ir a una designación a dedo porque 
imaginamos que habrá sido porque el trabajador iba en la candidatura del Sr. Alcalde.  
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Responde la Sra. López Moreno que eso no ha tenido 
dedo es discutible y se puede llevar a cabo perfectamente. Vuelvo a repetir que se han hecho 
movilidades funcionales anteriormente y en ningún momento se nos ha preguntado por las mismas. Es 
algo temporal, hasta que la persona vuelva.
 
La Sra. Maroto Moreno hace el ruego de que por favor se convoque lo antes posible una nueva bolsa 
de trabajadores sociales o bien que se ponga en marcha la que hay, para que así las personas que se 
presentaron hace ni siquiera un año, tengan la oportunidad de ocupar ese puesto de trabajo. 
 
Toma la palabra el Sr. López Arenas y dice conoce a la persona contratada, le respeta y considera que 
es un buen trabajador, pero contratar a una persona a dedo por muchos estudios que tengamos
va en la listas y es socialista para un trabajador social, lo considera una cacicada, como alguien dijo en 
algún momento. Dice respetar muchísimo a la persona, pero la decisión que tomáis de decir yo 
contrato a esta persona es una cacicada total y la
 
La Sra. López Moreno dice que es la tercera movilidad funcional que se hace y quiere saber la 
diferencia entre esta y las otras. Dice que es un trabajador como cualquier otro.
 
El Sr. López Arenas dice que es la primera vez que se hac
La decisión que han tomado con respecto al trabajador es un abuso.
 
La Sra. López Moreno insiste en que únicamente se ha llevado a cabo una movilidad funcional, no se 
ha realizado una nueva contratación, si
ayuntamiento se le ha hecho una movilidad funcional. 
 
Interviene de nuevo el Sr. López Arenas para preguntar sobre la situación actual de la piscina, si ya la 
gestiona el ayuntamiento. Dice no haber visto e
 
Le responde la Sra. López Moreno que la gestión la asumió el ayuntamiento el día 1 de noviembre con 
los trabajadores que se iban a subrogar. Han sacado la bolsa de monitores acuáticos y de socorristas 
que se tienen que aprobar por Junta de Gobierno Local para que podamos empezar a contratar. 
 
El Sr. López Arenas dice que como no ven los Decretos no han visto la contratación y eso les 
sorprendía. 
 
Por parte del Sr. López Arenas hace un ruego a la Sra. Mor
Discapacidad, creada hace algo más de un año, y no se ha movido nada. En aquella primera reunión 
había mucho interés por los asistentes para hacer cosas y pregunta si se ha hecho algo y qué proyectos 
tienen. 
 
La Sra. Moreno Díaz dice que tienen algunos proyectos sobre la mesa. Dice que en una de las 
reuniones estuvo la Arquitecta para tratar el tema de la accesibilidad. Se está trabajando en ese 
aspecto. Se está abriendo el camino para trabajar en más campos, han quedad
reuniones periódicas para poder seguir trabajando. 
 
Toma la palabra la Sra. del Álamo de la Cruz y pregunta sobre las otras movilidades hechas.
 
Responde la Sra. López Moreno y dice que el 1 de marzo se hizo una movilidad al técnico de 
promoción empresarial, y queda en darle los datos concretos a la Sra. del Álamo. La otra movilidad se 
realizó a un conserje del Centro de Día.
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Responde la Sra. López Moreno que eso no ha tenido nada que ver. Lo de que ha sido una decisión a 
dedo es discutible y se puede llevar a cabo perfectamente. Vuelvo a repetir que se han hecho 
movilidades funcionales anteriormente y en ningún momento se nos ha preguntado por las mismas. Es 

ta que la persona vuelva. 

La Sra. Maroto Moreno hace el ruego de que por favor se convoque lo antes posible una nueva bolsa 
de trabajadores sociales o bien que se ponga en marcha la que hay, para que así las personas que se 

año, tengan la oportunidad de ocupar ese puesto de trabajo. 

Toma la palabra el Sr. López Arenas y dice conoce a la persona contratada, le respeta y considera que 
es un buen trabajador, pero contratar a una persona a dedo por muchos estudios que tengamos
va en la listas y es socialista para un trabajador social, lo considera una cacicada, como alguien dijo en 
algún momento. Dice respetar muchísimo a la persona, pero la decisión que tomáis de decir yo 
contrato a esta persona es una cacicada total y la gente debe saberlo. 

La Sra. López Moreno dice que es la tercera movilidad funcional que se hace y quiere saber la 
diferencia entre esta y las otras. Dice que es un trabajador como cualquier otro. 

El Sr. López Arenas dice que es la primera vez que se hace algo así en el Centro Social, es algo insólito. 
La decisión que han tomado con respecto al trabajador es un abuso. 

La Sra. López Moreno insiste en que únicamente se ha llevado a cabo una movilidad funcional, no se 
ha realizado una nueva contratación, simplemente a un trabajador que ya es empleado del 
ayuntamiento se le ha hecho una movilidad funcional.  

Interviene de nuevo el Sr. López Arenas para preguntar sobre la situación actual de la piscina, si ya la 
gestiona el ayuntamiento. Dice no haber visto en los decretos la contratación de los trabajadores.

Le responde la Sra. López Moreno que la gestión la asumió el ayuntamiento el día 1 de noviembre con 
los trabajadores que se iban a subrogar. Han sacado la bolsa de monitores acuáticos y de socorristas 

e se tienen que aprobar por Junta de Gobierno Local para que podamos empezar a contratar. 

El Sr. López Arenas dice que como no ven los Decretos no han visto la contratación y eso les 

Por parte del Sr. López Arenas hace un ruego a la Sra. Moreno Díaz en relación a la Mesa por la 
Discapacidad, creada hace algo más de un año, y no se ha movido nada. En aquella primera reunión 
había mucho interés por los asistentes para hacer cosas y pregunta si se ha hecho algo y qué proyectos 

oreno Díaz dice que tienen algunos proyectos sobre la mesa. Dice que en una de las 
reuniones estuvo la Arquitecta para tratar el tema de la accesibilidad. Se está trabajando en ese 
aspecto. Se está abriendo el camino para trabajar en más campos, han quedad
reuniones periódicas para poder seguir trabajando.  

Toma la palabra la Sra. del Álamo de la Cruz y pregunta sobre las otras movilidades hechas.

Responde la Sra. López Moreno y dice que el 1 de marzo se hizo una movilidad al técnico de 
ción empresarial, y queda en darle los datos concretos a la Sra. del Álamo. La otra movilidad se 

realizó a un conserje del Centro de Día. 
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nada que ver. Lo de que ha sido una decisión a 
dedo es discutible y se puede llevar a cabo perfectamente. Vuelvo a repetir que se han hecho 
movilidades funcionales anteriormente y en ningún momento se nos ha preguntado por las mismas. Es 

La Sra. Maroto Moreno hace el ruego de que por favor se convoque lo antes posible una nueva bolsa 
de trabajadores sociales o bien que se ponga en marcha la que hay, para que así las personas que se 

año, tengan la oportunidad de ocupar ese puesto de trabajo.  

Toma la palabra el Sr. López Arenas y dice conoce a la persona contratada, le respeta y considera que 
es un buen trabajador, pero contratar a una persona a dedo por muchos estudios que tengamos, que 
va en la listas y es socialista para un trabajador social, lo considera una cacicada, como alguien dijo en 
algún momento. Dice respetar muchísimo a la persona, pero la decisión que tomáis de decir yo 

La Sra. López Moreno dice que es la tercera movilidad funcional que se hace y quiere saber la 
 

e algo así en el Centro Social, es algo insólito. 

La Sra. López Moreno insiste en que únicamente se ha llevado a cabo una movilidad funcional, no se 
mplemente a un trabajador que ya es empleado del 

Interviene de nuevo el Sr. López Arenas para preguntar sobre la situación actual de la piscina, si ya la 
n los decretos la contratación de los trabajadores. 

Le responde la Sra. López Moreno que la gestión la asumió el ayuntamiento el día 1 de noviembre con 
los trabajadores que se iban a subrogar. Han sacado la bolsa de monitores acuáticos y de socorristas 

e se tienen que aprobar por Junta de Gobierno Local para que podamos empezar a contratar.  

El Sr. López Arenas dice que como no ven los Decretos no han visto la contratación y eso les 

eno Díaz en relación a la Mesa por la 
Discapacidad, creada hace algo más de un año, y no se ha movido nada. En aquella primera reunión 
había mucho interés por los asistentes para hacer cosas y pregunta si se ha hecho algo y qué proyectos 

oreno Díaz dice que tienen algunos proyectos sobre la mesa. Dice que en una de las 
reuniones estuvo la Arquitecta para tratar el tema de la accesibilidad. Se está trabajando en ese 
aspecto. Se está abriendo el camino para trabajar en más campos, han quedado en mantener 

Toma la palabra la Sra. del Álamo de la Cruz y pregunta sobre las otras movilidades hechas. 

Responde la Sra. López Moreno y dice que el 1 de marzo se hizo una movilidad al técnico de 
ción empresarial, y queda en darle los datos concretos a la Sra. del Álamo. La otra movilidad se 
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La Sra. del Álamo dice que la movilidad del conserje del Centro de Día no tiene nada que ver con la 
explicación que les ha dado con respecto a la movilidad del trabajador social, fue porque en un 
momento determinado esa persona no podía continuar en el CAI porque no había niño y había que 
reubicarla. Quiere que le pasen los datos concretos de las dos movilidades.
 
Prosigue la Sra. del Álamo y pregunta si con respecto a las movilidades han tenido en cuenta que esto 
en la RPT se contemplase, dice querer ir encaminada a cuando este tipo de movimientos que ella los 
llamaría 2x1, que se está haciendo con varias personas,
 
Responde la Sra. López Moreno que están teniendo reuniones con los sindicatos porque aparte de 
trabajar sobre la RPT, están teniendo reuniones cada quince días tanto por la RPT como por el 
Convenio y Acuerdo Laboral. Dice también que la presidenta del Comité de Empresa tiene 
conocimiento de este movimiento.
 
Pregunta la Sra. del Álamo si levantan actas de las reuniones, a lo que responde la Sra. López Moreno 
afirmativamente y la Sra. del Álamo solicita una co
 
Continúa la intervención de la Sra. del 
aprobasteis una RPT, se quedó en “stand by” porque según comentasteis hubo muchas alegaciones, 
pregunta si las mismas no están r
enterado.   
 
Responde la Sra. López Moreno diciendo que cuando se hizo la RPT ella como miembro de esa mesa 
no estaba, tal y como ya ha dicho, se están manteniendo reuniones cada 15 días para trab
tema de la RPT porque es verdad que se quedaron pendientes de resolución las alegaciones. Esas 
alegaciones se resolvieron en mesa, pero hubo una discrepancia sobre uno de los factores, a día de 
hoy estamos ultimando los trabajos porque hay si
estamos trabajando sobre ella. Se resolvieron las alegaciones en Mesa General, pero no se llegó a un 
acuerdo y se creó una comisión de trabajo tanto para la RPT, como para el Acuerdo Marco y el 
Convenio. Actualmente estamos en el proceso de trabajo tanto de una cosa como de otra. 
 
Insiste la Sra. del Álamo de la Cruz en que se les envíen las actas para ver en qué es en lo que se está 
trabajando.  
 
Prosigue en los ruegos la Sra. del Álamo haciendo tres ruego
Mujer e Igualdad, rogarle de forma personal que vigilase ya que hay una serie de documentos en los 
que el lenguaje de género no se está corrigiendo, dice que ya no es cuestión de que desde el Centro de 
la Mujer continuamente están diciendo a sus compañeros y compañeras; tiene que ser la Concejala. En 
la página web del Ayuntamiento no pueden aparecer documentos en los que tú solicitas que siga 
habiendo un lenguaje no sexista que lo tenemos ahí y no se está utilizand
tiene que estar pendiente. 
 
Responde la Sra. Moreno Díaz y dice que es una constatación de que desde el Centro de la Mujer       
tienen que seguir trabajado. Tenemos una ordenanza y hay que trabajar en ella. Dice que ella revisar
palabra por palabra lo que salga y cuando la tengan que recriminar lo aceptará. 
 
La Sra. del Álamo de la Cruz insiste en que no está recriminando y sabe que el Centro de la Mujer y sus 
trabajadoras están sobre ello; a sus compañeros y compañeras dentro 
dice no estar diciendo eso, puesto que está muy claro y no quiere que se malinterprete por parte de 
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La Sra. del Álamo dice que la movilidad del conserje del Centro de Día no tiene nada que ver con la 
es ha dado con respecto a la movilidad del trabajador social, fue porque en un 

momento determinado esa persona no podía continuar en el CAI porque no había niño y había que 
reubicarla. Quiere que le pasen los datos concretos de las dos movilidades. 

Prosigue la Sra. del Álamo y pregunta si con respecto a las movilidades han tenido en cuenta que esto 
en la RPT se contemplase, dice querer ir encaminada a cuando este tipo de movimientos que ella los 
llamaría 2x1, que se está haciendo con varias personas, pregunta si lo comentan con los sindicatos.   

Responde la Sra. López Moreno que están teniendo reuniones con los sindicatos porque aparte de 
trabajar sobre la RPT, están teniendo reuniones cada quince días tanto por la RPT como por el 

Laboral. Dice también que la presidenta del Comité de Empresa tiene 
conocimiento de este movimiento. 

Pregunta la Sra. del Álamo si levantan actas de las reuniones, a lo que responde la Sra. López Moreno 
afirmativamente y la Sra. del Álamo solicita una copia de las mismas.  

Continúa la intervención de la Sra. del Álamo y dice que en la anterior legislatura, al final de la misma, 
aprobasteis una RPT, se quedó en “stand by” porque según comentasteis hubo muchas alegaciones, 
pregunta si las mismas no están resueltas después de dos años, o se han resuelto y no se han 

Responde la Sra. López Moreno diciendo que cuando se hizo la RPT ella como miembro de esa mesa 
no estaba, tal y como ya ha dicho, se están manteniendo reuniones cada 15 días para trab
tema de la RPT porque es verdad que se quedaron pendientes de resolución las alegaciones. Esas 
alegaciones se resolvieron en mesa, pero hubo una discrepancia sobre uno de los factores, a día de 
hoy estamos ultimando los trabajos porque hay situaciones que han cambiado, ha pasado el tiempo y 
estamos trabajando sobre ella. Se resolvieron las alegaciones en Mesa General, pero no se llegó a un 
acuerdo y se creó una comisión de trabajo tanto para la RPT, como para el Acuerdo Marco y el 

tualmente estamos en el proceso de trabajo tanto de una cosa como de otra. 

Insiste la Sra. del Álamo de la Cruz en que se les envíen las actas para ver en qué es en lo que se está 

Prosigue en los ruegos la Sra. del Álamo haciendo tres ruegos, uno de ellos dirigido a la Concejala de 
Mujer e Igualdad, rogarle de forma personal que vigilase ya que hay una serie de documentos en los 
que el lenguaje de género no se está corrigiendo, dice que ya no es cuestión de que desde el Centro de 

ntinuamente están diciendo a sus compañeros y compañeras; tiene que ser la Concejala. En 
la página web del Ayuntamiento no pueden aparecer documentos en los que tú solicitas que siga 
habiendo un lenguaje no sexista que lo tenemos ahí y no se está utilizando y la Concejala es la que 

Responde la Sra. Moreno Díaz y dice que es una constatación de que desde el Centro de la Mujer       
tienen que seguir trabajado. Tenemos una ordenanza y hay que trabajar en ella. Dice que ella revisar
palabra por palabra lo que salga y cuando la tengan que recriminar lo aceptará.  

La Sra. del Álamo de la Cruz insiste en que no está recriminando y sabe que el Centro de la Mujer y sus 
trabajadoras están sobre ello; a sus compañeros y compañeras dentro de la casa les dicen y corrigen, 
dice no estar diciendo eso, puesto que está muy claro y no quiere que se malinterprete por parte de 
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La Sra. del Álamo dice que la movilidad del conserje del Centro de Día no tiene nada que ver con la 
es ha dado con respecto a la movilidad del trabajador social, fue porque en un 

momento determinado esa persona no podía continuar en el CAI porque no había niño y había que 

Prosigue la Sra. del Álamo y pregunta si con respecto a las movilidades han tenido en cuenta que esto 
en la RPT se contemplase, dice querer ir encaminada a cuando este tipo de movimientos que ella los 

pregunta si lo comentan con los sindicatos.    

Responde la Sra. López Moreno que están teniendo reuniones con los sindicatos porque aparte de 
trabajar sobre la RPT, están teniendo reuniones cada quince días tanto por la RPT como por el 

Laboral. Dice también que la presidenta del Comité de Empresa tiene 

Pregunta la Sra. del Álamo si levantan actas de las reuniones, a lo que responde la Sra. López Moreno 

lamo y dice que en la anterior legislatura, al final de la misma, 
aprobasteis una RPT, se quedó en “stand by” porque según comentasteis hubo muchas alegaciones, 

esueltas después de dos años, o se han resuelto y no se han 

Responde la Sra. López Moreno diciendo que cuando se hizo la RPT ella como miembro de esa mesa 
no estaba, tal y como ya ha dicho, se están manteniendo reuniones cada 15 días para trabajar sobre el 
tema de la RPT porque es verdad que se quedaron pendientes de resolución las alegaciones. Esas 
alegaciones se resolvieron en mesa, pero hubo una discrepancia sobre uno de los factores, a día de 

tuaciones que han cambiado, ha pasado el tiempo y 
estamos trabajando sobre ella. Se resolvieron las alegaciones en Mesa General, pero no se llegó a un 
acuerdo y se creó una comisión de trabajo tanto para la RPT, como para el Acuerdo Marco y el 

tualmente estamos en el proceso de trabajo tanto de una cosa como de otra.  

Insiste la Sra. del Álamo de la Cruz en que se les envíen las actas para ver en qué es en lo que se está 

s, uno de ellos dirigido a la Concejala de 
Mujer e Igualdad, rogarle de forma personal que vigilase ya que hay una serie de documentos en los 
que el lenguaje de género no se está corrigiendo, dice que ya no es cuestión de que desde el Centro de 

ntinuamente están diciendo a sus compañeros y compañeras; tiene que ser la Concejala. En 
la página web del Ayuntamiento no pueden aparecer documentos en los que tú solicitas que siga 

o y la Concejala es la que 

Responde la Sra. Moreno Díaz y dice que es una constatación de que desde el Centro de la Mujer       
tienen que seguir trabajado. Tenemos una ordenanza y hay que trabajar en ella. Dice que ella revisará 

 

La Sra. del Álamo de la Cruz insiste en que no está recriminando y sabe que el Centro de la Mujer y sus 
de la casa les dicen y corrigen, 

dice no estar diciendo eso, puesto que está muy claro y no quiere que se malinterprete por parte de 
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nadie que desde su posición está criticando la labor del Centro de la Mujer, dice que simplemente ha 
sugerido que la concejala, puesto que está aquí dentro, y es aquí donde se manejan esos documentos, 
les diga que en la página web no pueden estar esos documentos.
 
Prosigue la Sra. del Álamo de la Cruz diciendo que desde el principio de la legislatura a la Concejala de 
Medio Ambiente le comentaron como estaban los puntos de recogida de materia orgánica y del resto 
de residuos que estaban bastante mal, aunque se corrigió un poco, desde hace unos tres o cuatro 
meses están fatal. Dice ser necesario el tomar medidas y que alguien va
hora, aunque todos se deben vigilar, sobre todo los del Colegio, y la umbría están penosos. 
 
Responde la Sra. Mariblanca Gutiérrez que pasará al coordinador del servicio una nota para que se 
pasen por los contenedores. 
 
Continúa la Sra. del Álamo de la Cruz preguntando esta vez al Sr. Concejal Delegado de Deportes, en 
relación a la piscina sobre quién va a hacer ahora las labores de supervisión y encargado o encargada 
en la piscina, mientras se regulariza la situación.
 
Por parte del Sr. Concejal Delegado de Deportes se dice que barajando ya la posibilidad de varias 
personas, gente propia del ayuntamiento, para que se hagan cargo y sean un poco la cabeza visible, 
aunque todavía no tiene a nadie en concreto. 
 
Dice la Sra. del Álamo que mientras tanto estaría bien que él mismo se pasara por allí porque se ve que 
hay un vacío.  
 
Dice el Sr. Ortega que él se pasa por allí algunas tardes, no obstante quieren cuando antes tener una 
persona responsable de la instalación.

 
 
 
 Por parte de la Presidencia, y antes de proceder a lev
han presentado preguntas para su contestación en esta sesión, en virtud de
Reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madridejos.
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por l
horas y cincuenta y dos minutos 
acta, que autoriza con su firma el Secretario de la Corporación, con el visto bueno del 
Teniente de Alcalde, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de Noviembre, Reglamen
Entidades Locales y con el artículo 2.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen 
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal.

 
 Vº Bº La Primera Teniente de Alcalde
 Por ausencia del Sr. Alcalde.  Decreto de 21.11.2016

 
 
 
Dña. Rosa María López Moreno 
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nadie que desde su posición está criticando la labor del Centro de la Mujer, dice que simplemente ha 
ala, puesto que está aquí dentro, y es aquí donde se manejan esos documentos, 

les diga que en la página web no pueden estar esos documentos. 

Prosigue la Sra. del Álamo de la Cruz diciendo que desde el principio de la legislatura a la Concejala de 
biente le comentaron como estaban los puntos de recogida de materia orgánica y del resto 

de residuos que estaban bastante mal, aunque se corrigió un poco, desde hace unos tres o cuatro 
meses están fatal. Dice ser necesario el tomar medidas y que alguien vaya por la mañana a primera 
hora, aunque todos se deben vigilar, sobre todo los del Colegio, y la umbría están penosos. 

Responde la Sra. Mariblanca Gutiérrez que pasará al coordinador del servicio una nota para que se 

la Sra. del Álamo de la Cruz preguntando esta vez al Sr. Concejal Delegado de Deportes, en 
relación a la piscina sobre quién va a hacer ahora las labores de supervisión y encargado o encargada 
en la piscina, mientras se regulariza la situación. 

del Sr. Concejal Delegado de Deportes se dice que barajando ya la posibilidad de varias 
personas, gente propia del ayuntamiento, para que se hagan cargo y sean un poco la cabeza visible, 
aunque todavía no tiene a nadie en concreto.  

o que mientras tanto estaría bien que él mismo se pasara por allí porque se ve que 

Dice el Sr. Ortega que él se pasa por allí algunas tardes, no obstante quieren cuando antes tener una 
persona responsable de la instalación. 

la Presidencia, y antes de proceder a levantar la sesión, se hace comenta que no se 
han presentado preguntas para su contestación en esta sesión, en virtud de

eglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madridejos. 

biendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las
horas y cincuenta y dos minutos  de todo lo cual como Secretario doy fe, extendiéndose la presente 
acta, que autoriza con su firma el Secretario de la Corporación, con el visto bueno del 

, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales y con el artículo 2.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen 
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal.

Primera Teniente de Alcalde      
Decreto de 21.11.2016 

    Fdo. Víctor Manuel Gómez López.
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nadie que desde su posición está criticando la labor del Centro de la Mujer, dice que simplemente ha 
ala, puesto que está aquí dentro, y es aquí donde se manejan esos documentos, 

Prosigue la Sra. del Álamo de la Cruz diciendo que desde el principio de la legislatura a la Concejala de 
biente le comentaron como estaban los puntos de recogida de materia orgánica y del resto 

de residuos que estaban bastante mal, aunque se corrigió un poco, desde hace unos tres o cuatro 
ya por la mañana a primera 

hora, aunque todos se deben vigilar, sobre todo los del Colegio, y la umbría están penosos.  

Responde la Sra. Mariblanca Gutiérrez que pasará al coordinador del servicio una nota para que se 

la Sra. del Álamo de la Cruz preguntando esta vez al Sr. Concejal Delegado de Deportes, en 
relación a la piscina sobre quién va a hacer ahora las labores de supervisión y encargado o encargada 

del Sr. Concejal Delegado de Deportes se dice que barajando ya la posibilidad de varias 
personas, gente propia del ayuntamiento, para que se hagan cargo y sean un poco la cabeza visible, 

o que mientras tanto estaría bien que él mismo se pasara por allí porque se ve que 

Dice el Sr. Ortega que él se pasa por allí algunas tardes, no obstante quieren cuando antes tener una 

antar la sesión, se hace comenta que no se 
han presentado preguntas para su contestación en esta sesión, en virtud del artículo 11 del 

se levanta la sesión, siendo las veintidós 
extendiéndose la presente 

acta, que autoriza con su firma el Secretario de la Corporación, con el visto bueno del la Primera 
, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Real Decreto 2568/1986, 

to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales y con el artículo 2.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen 
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal. 

El Secretario. 

Fdo. Víctor Manuel Gómez López. 


