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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE M.I. 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE JULIO DE 2017. 
 
 
En Villanueva de los Infantes, a 27 de julio de 2017, siendo las 20:29 horas, se reúnen 
en el Salón de actos de este Ayuntamiento, en primera convocatoria, los Sres./as 
Concejales que se relacionan a continuación al objeto de celebrar sesión pública 
ordinaria, para la que han sido citados en tiempo y forma oportunos, estando 
presididos por el Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Ruiz Lucas. 
 
Por el Grupo municipal socialista asisten D. Rosario Valero Villar, Dª Encarnación 
Navarro González, D. Jesús García Mata, Dª Monserrat Valero Ortiz, Dª Mª Teresa 
Sánchez Pliego y D. Francisco García Aparicio. 
 
Por el Grupo municipal popular asisten Dª Carmen Mª Montalbán Martínez, D. José 
Francisco Valverde García, D. Mariano Luciano Flor, Dª Ana Belén Rodríguez Gallego, D. 
Pedro Manuel González Jiménez y D. Antonio Agudo Huéscar. 
 
Interviene el Secretario de la Corporación. 
 
Declarado abierto el acto por la Presidencia, se procede a tratar los asuntos del Orden 
del Día. 
 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ANTERIOR DE 
22/06/2017. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación al acta de la sesión extraordinaria del día 22/06/2017. 
                                                                                                                                                 
No habiendo alguna, a continuación se procede a la votación de la misma, siendo 
aprobada por unanimidad. 

 
 
2.- APROBACIÓN DE LOS DIAS FESTIVOS PARA EL AÑO 2.018. 
 
Por el Secretario se procede a dar lectura del dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Obras y Administración general. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente explica que como va siendo tradicional se propone el día 3 de 
mayo y, singularmente, el 18 de septiembre, al coincidir con el IV Centenario de la 
Beatificación de Santo Tomás de Villanueva. 
 
No habiendo debate por los Grupos municipales, se procede a la votación del asunto 
siendo aprobado por unanimidad, adoptándose el siguiente acuerdo:  
 
PRIMERO: Fijar como festividades locales para el año 2018, el día 03 de Mayo (Cruces) 
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y el día 18 de septiembre (Festividad del Patrón).  
 
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Dirección Provincial de Economía, 
Empresas y Empleo en Ciudad Real. 
 
 
3.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Por el Secretario de la Corporación se procede a dar lectura del dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Obras y Administración general. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente comenta la oportunidad de solicitar la declaración de la 
"Fiesta del Pimiento" como Fiesta de interés turístico regional de Castilla-La Mancha, 
añadiendo que probablemente por los plazos no esté resuelta la petición para el año 
2017. Indica que ahora sí se reúnen todos los requisitos gracias al record Guiness 
conseguido el pasado año en lo referente a publicidad en medios tanto nacionales 
como internacionales. 
 
La Sra. Portavoz del Grupo municipal popular Dª Carmen Mª Montalbán manifiesta que 
sí había alguna publicidad de carácter nacional pero que se incumplía con el requisito 
de la antigüedad. 
 
No habiendo más debate por los Grupos municipales, se procede a la votación del 
asunto siendo aprobado por unanimidad, adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la declaración de “LA FIESTA 
DEL PIMIENTO” como fiesta de interés turístico regional de Castilla-La Mancha. 
 
 
4.- APOYAR LA SOLICITUD DE PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL DEL IES FRANCISCO 
DE QUEVEDO. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente comenta el escrito presentado por el IES "Fco. de Quevedo" 
referente a la solicitud de Programa de garantía juvenil destinado a desarrollar una acción 
formativa modular para adquirir la competencia de comunicarse en inglés, en un nivel 
de usuario básico, en los servicios de restauración. 
 
No habiendo debate por los Grupos municipales, se procede a la votación del asunto 
siendo aprobado por unanimidad, adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
Apoyar la iniciativa del IES “Francisco de Quevedo” para la solicitud de un Programa de 
Garantía Juvenil destinado a desarrollar una acción formativa modular para adquirir la 
competencia de comunicarse en inglés en los servicios de restauración. 
 
 
5.- PROPUESTA A PETICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR. 
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Por el Alcalde-Presidente se anuncia previamente la enmienda presentada por el Sr. 
Portavoz del Grupo municipal socialista D. Rosario Valero Villar a la propuesta del 
Grupo municipal popular. 
 
A continuación la Sra. Portavoz del Grupo municipal popular Dª Carmen Mª Montalbán 
procede a la lectura íntegra de la propuesta instando al Pleno del Ayuntamiento a que 
manifieste, entre otros, su rotunda oposición al cierre del Colegio Concertado Sagrado 
Corazón, a que se requiera a la JCCM para que revoque su decisión de suprimir dos 
unidades y garantice una oferta educativa plural como el derecho de elección a la 
educación, y a que por el al grupo de gobierno se aumente los servicios de escuela 
infantil municipal. 
 
Toma la palabra el Sr. Rosario Valero y da lectura de la enmienda presentada por la 
que se insta, entre otros, a que el Pleno del Ayuntamiento manifieste su oposición al 
cierre del Colegio privado concertado. 
 
No habiendo más debate por los Grupos municipales, se procede a la votación de la 
propuesta del Grupo municipal popular siendo rechazada por seis votos a favor del 
Grupo municipal popular y siete en contra de los Sres. D. Antonio Ruiz Lucas, D. Rosario 
Valero Villar, Dª Encarnación Navarro González, D. Jesús García Mata, Dª Monserrat 
Valero Ortiz, Dª Mª Teresa Sánchez Pliego y D. Francisco García Aparicio. 
 
Acto seguido se somete a votación la enmienda presentada por el Sr. Portavoz del 
Grupo municipal socialista siendo aprobada por siete votos a favor del Grupo 
municipal socialista y seis en contra de los Sres. Dª Carmen Mª Montalbán Martínez, D. 
José Francisco Valverde García, D. Mariano Luciano Flor, Dª Ana Belén Rodríguez Gallego, 
D. Pedro Manuel González Jiménez y D. Antonio Agudo Huéscar, adoptándose el 
siguiente acuerdo: 
 
1.- Instar al Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes a que manifieste su 
oposición al cierre del Colegio Privado Concertado de nuestra localidad. 
 
2.- Instar a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha a que baje las ratios en 
toda la comunidad para adaptarlas al entorno rural. 
 
3.- Instar a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha para que dote de todos 
los recursos posibles y que la ley permita al Colegio Público de nuestra localidad. 
 
4.- Instar al Equipo de Gobierno para que se tomen las medidas oportunas para 
aumentar los servicios de la Escuela Infantil Municipal para dar respuesta a las 
demandas de las familias con hijos menores de 1 año que lo necesiten. 
 
 
6.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
 
No las hubo. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
7.- DAR CUENTA DE DECRETOS. 
 
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de las siguientes resoluciones.  
 

Nº Fecha Asunto Contenido 
84 24/05/2017 Sanción Inicio procedimiento sancionador 7/2017 
85 24/05/2017 Órganos Gobierno Convocatoria JGL 
86 29/05/2017 Intervención Aprobación facturas electricidad mes de marzo 
87 29/05/2017 Intervención Aprobación gasto premios biblioteca 
88 30/05/2017 Personal Mesa de contratación Plan Municipal 
89 30/05/2017 Intervención Aprobación facturas electricidad mes de abril 
90 31/05/2017 Intervención Aprobación gasto premios carnaval 
91 01/06/2017 Estadística Alta Inmigración PMH (Mayo) 
92 01/06/2017 Estadística Alta Omición PMH (Mayo) 
93 01/06/2017 Estadística Renovación ENCSARP (Mayo) 
94 01/06/2017 Intervención Aprobación facturas mes de mayo 
95 01/06/2017 Personal Disminución jornada a Monitores Deportivos 
96 01/06/2017 Personal Alta Monitor Deportivo Liga Fútbol-7 
97 05/06/2017 Órganos Gobierno Convocatoria JGL 
98 06/06/2017 Personal Lista de admitidos Plan Extraordinario 
99 06/06/2017 Contratación Requer. doc. propuesta adjudicación exp. 2/2017 

100 06/06/2017 Personal Lista provisional de admitidos Socorristas 
101 08/06/2017 Sanción Inicio procedimiento sancionador 8/2017 
102 08/06/2017 Sanción Inicio procedimiento sancionador 9/2017 
103 08/06/2017 Sanción Inicio procedimiento sancionador 10/2017 
104 12/06/2017 Patrimonio Requerimiento documentación Quiosco Piscina 
105 12/06/2017 Contratación Aprobación Pliego Barra Feria 2017 
106 12/06/2017 Contratación Aprobación Pliego Barra Pisto 2017 
107 17/06/2017 Intervención Aprobación premios Cruces 
108 17/06/2017 Personal Resolución recursos Plan Extraordinario Empleo JCCM 
109 17/06/2017 Intervención Aprobación facturas mes de junio 
110 19/06/2017 Órganos Gobierno Convocatoria JGL 
111 19/06/2017 Órganos Gobierno Convocatoria Pleno Extraordinario 
112 19/06/2017 Personal Lista definitiva Socorrista Verano 
113 20/06/2017 Órganos Gobierno Convocatoria JGL 
114 22/06/2017 Personal Nomb. funcionarios interinos Socorristas Verano 
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Nº Fecha Asunto Contenido 
115 26/06/2017 Órganos Gobierno Convocatoria JGL 
116 26/06/2017 Personal Nombramiento funcionario interino (Monitor Clinic) 
117 29/06/2017 Personal Situación adva. Servicio otras Admon. Públicas 
118 01/07/2017 Personal Nombramiento funcionarios interinos (Clinic) 
119 01/01/2017 Personal Nomb. funcionarios interinos (Aux. Ayuda Domicilio) 
120 03/07/2017 Estadística Alta PMH (Inmigración) Junio 
121 03/07/2017 Estadística Alta PMH (Omisión) Junio 
122 03/07/2017 Contratación Requerimiento documentación exp. 2/2017 
123 04/07/2017 Órganos Gobierno Delegación Alcaldía 
124 05/07/2017 Órganos Gobierno Convocatoria JGL 
125 06/07/2017 Festejos Ampliación horario feria 
126 06/07/2017 Contratación Requerimiento documento licitador exp. 3/2017 Feria 
127 06/07/2017 Contratación Requerimiento documento licitador exp. 4/2017 Pisto 
128 07/07/2017 Personal Período y retribución Secretaria accidental 
129 14/07/2017 Intervención Liquidaciones primer semestre 2017 Mercadillo 
130 14/07/2017 Intervención Aprobación gasto premios fútbol-sala 
131 18/07/2017 Intervención Aprobación de facturas mes de julio 
132 19/07/2017 Órganos Gobierno Convocatoria JGL 20/07/2017 
133 20/07/2017 Estadística Comprobación residencia extranjeros 
134 24/07/2017 Órganos Gobierno Convocatoria JGL 27/07/2017 
135 24/07/2017 Órganos Gobierno Convocatoria Comisión Obras 27/07/2017 
136 24/07/2017 Órganos Gobierno Convocatoria Comisión Hacienda 27/07/2017 
137 24/07/2017 Órganos Gobierno Convocatoria Pleno 27/07/2017 

 
 
8.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.  
 
No los hubo. 
 
 
9.- INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO, 
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y ACTUACIÓN DE CONCEJALES 
DELEGADOS. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Concejal de Deportes y Participación 
Ciudadana, D. Jesús García, quién informa de las siguientes actuaciones: 
 
- Cultura e igualdad: 
. Talleres de animación a la lectura con un maratón de cuentacuentos y representación 
del taller de teatro de la  biblioteca. 
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. Feria Redmur de emprendimiento, impulsada por la federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales Fademur Castilla-La Mancha. 
. Concierto de música Mar del Norte. 
. XVI Certamen Nacional de Pintura Rápida y certamen infantil de pintura rápida. 
. Obra de teatro “Bucaneros, la isla del coco viejo”. 
. La Universidad popular organiza un festival de cortos de cine “Infantes de Cine”. 
. Concierto presentación del Festival Internacional de música clásica. 
. Festival fin de curso de la Escuela Municipal de Música Campo de Montiel. 
. Inauguración de la exposición privada de Gabino Diego que permanecerá hasta el 10 
de Septiembre. 
. Retrasmisión en directo de la Ópera “Madama Butterfly”. 
. Inauguración del II Congreso Internacional América-Europa, Europa-América. Sobre 
los valores del Quijote. 
. Coordinación de conciertos de verano de la Agrupación Musical Santa Cecilia. 
. Representación teatro acuático “La Sirenita y un Príncipe de Cuento”. 
. Inauguración y presentación del programa de los cursos de verano de la Universidad 
Libre de Infantes. 
. Se presentan las XIX Jornadas Literarias “Nuevos cauces de la Literatura y el Arte”. Del 
25 al 30 de Julio. 
 
- Área de Deportes 
. Torneo de Kárate ciudad de Infantes. 
. Apertura piscina de verano. 
. Colaboración circuito BTT. 
. Liga comarcal de fútbol 7. 
. Colaboración Encuentro bicicletas clásicas. 
. Realización Clinic deportivos de verano. 
 
- Festejos, Educación e Infancia 
. Organización de diferentes talleres de verano. 
. Puesta en marcha de la Ludoteca de verano. 
 
- Bienestar Social 
. Planificación ayuda a domicilio temporada de verano. 
. Organización juegos de la tercera edad. 
. Realización de obras de adecuación y mantenimiento en el Albergue. 
 
- Medio Ambiente 
. Arreglo y mantenimiento de caminos con cargo a la comisión local de pastos. 
. Distribución y reparto de papeleras a restaurantes y bares de la localidad. 
 
- Alcaldía 
. Consecución de diferentes planes de Empleo año 2017. 
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10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Alcalde procede a la apertura del turno de ruegos y preguntas. 
 
La Sra. Portavoz del Grupo municipal popular Dª Carmen Mª Montalbán indica que a su 
Grupo le parece vergonzosa la dictadura que impone el Sr. Alcalde impidiendo las 
intervenciones de la oposición. 
 
El Sr. Alcalde responde que ahora es el punto de ruegos y de preguntas y no de debate. 
 
La Sra. Carmen Mª Montalbán manifiesta que si le hubiese dejado hablar habría 
coincidido en algunos puntos de la enmienda y continúa explicando que al AMPA del 
Colegio Sagrado Corazón se le informó tarde pero que presentó un recurso contra la 
decisión de la JCCM y echa en falta que no estuviesen los altos cargos del 
Ayuntamiento y solo los de la JCCM. Reitera que se trataba de 80 alumnos. 
 
El Sr. Alcalde responde que la JCCM publicó el 12 de mayo la resolución en el DOCM y 
que la única que no informó fue Trilema, añadiendo que el equipo de Gobierno 
municipal no va a una reunión si no son invitados, máxime cuando el Consejero rogó 
que no estuviésemos en la reunión al no tratarse de competencias municipales. 
Situación que lamentan profundamente.  
 
El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Rosario Valero, reprocha a la Sra. 
Montalbán que ella pone datos pero que él dice los reales, no pudiendo pretender 
convocar a alguien cuando previamente lo ha calificado de culpable. Indica que se 
pueden haber equivocado o no y que impidieron al Alcalde ir a las manifestaciones 
porque ya lo estaban acusando de culpable, añadiendo además, que sí fueron 
representantes del Ayuntamiento a las manifestaciones y que éstas son para apoyar y 
no para declarar culpables. 
 
La Sra. Concejal de Educación, Dª Monserrat Valero, interviene dirigiéndose a la Sra. 
Montalbán recordándole que cuando era Alcaldesa no se posicionó sobre la reducción 
ya sufrida en el Colegio. 
 
El Sr. Alcalde recuerda que estamos en turno de ruegos y preguntas. 
 
 
2ª. La Sra. Montalbán pregunta por qué no convocó el Alcalde ni el Pleno ni el Consejo 
Escolar. 
 
El Sr. Alcalde responde que era un viernes y que al lunes siguiente se producía la 
reunión con la JCCM, dependiendo la celebración del Pleno del resultado de aquélla. 
Finalmente no se convocó debido al resultado infructuoso de la reunión, no teniendo 
sentido.  
 
 



SESIÓN ORDINARIA 27/07/2017                                                                                                                                                     8 de 9 

3ª. La Sra. Montalbán pregunta el por qué no leyó el Sr. Alcalde la Memoria completa 
de las obras a realizar en el muro de la C/ Santo Tomás. 
 
El Sr. Alcalde indica que sobre esa parcela privada se está negociando la posibilidad de 
alquilarla para destinarla a zona de aparcamientos. La Sra. Montalbán manifiesta que 
según el informe del Interventor la actuación no se ajusta a derecho. El Sr. Alcalde le 
indica que si tiene algún problema que lo lleve al Juzgado a lo que contesta la Sra. 
Montalbán que lo entregará en Fiscalía. 
 
 
4ª. La Sra. Montalbán pregunta por las facturas en concepto de arreglo de acerados, 
ascendiendo sólo a 3.000 € y, cuando el resto, 36.000 €, son para la reparación de un 
muro. El Sr. Alcalde indica que responderá por escrito en el siguiente Pleno. 
 
 
5ª. La Sra. Montalbán pregunta por la planificación  del personal y por qué se pagan 
tantas gratificaciones. 
 
El Sr. Alcalde indica que si no está conforme que exponga los casos, ya que si los 
empleados hacen trabajos extraordinarios pues habrá que pagarles.  
 
6ª. La Sra. Montalbán pregunta por qué en las listas definitivas de los planes de empleo 
publicadas en la página web del Ayuntamiento sólo aparecen con DNI. 
 
El Sr. Alcalde contesta que se trata de una cuestión de índole técnica debido a la 
protección de datos personales, concretamente la situación personal cuando se 
barema. 
 
 
7ª. La Sra. Montalbán ruega que en horario de verano y debido a los Concejales que 
trabajan en comercios se convoquen los Plenos a partir de las 21:00. 
 
 
8ª La Sra. Montalbán pregunta sobre la coincidencia de los horarios en los conciertos 
del Festival Internacional y los ofrecidos por la familia Hatch. 
 
El Sr. Alcalde contesta que en algo van a coincidir y que no pueden hacer nada con la 
marca. Añade que desde Junta de Gobierno Local se le ha requerido para que retire las 
banderolas publicitarias de la fachada pero que dentro de su casa el Sr. Hatch puede 
hacer lo que quiera. 
 
La Sra. Montalbán pregunta que si se le ha puesto en conocimiento el interés del 
Ayuntamiento a lo que el Sr. Alcalde contesta que sí pero que el Sr. Hatch no atiende a 
razones. 
 
 
9ª La Sra. Montalbán se interesa por la ubicación de la pista de baile de los mayores. 
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El Sr. Alcalde contesta que aún está por decidir. 
 
 
10ª La Sra. Montalbán pregunta por el estado de la Pista de Baile. 
 
El Sr. Alcalde responde que no se puede informar del tema ya que se está litigando. 
 
 
11ª La Sra. Montalbán pregunta por la situación de las reuniones con la Policía Local. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que no sabe quién le informa de las reuniones, pero que no se 
preocupe por las necesidades de los policías ya que su Jefe tiene autorización y la 
posibilidad de acometer los gastos que sean necesarios para el funcionamiento del 
servicio. 
 
 
12ª La Sra. Montalbán pregunta por el acuerdo con el Ayuntamiento de Villamanrique 
referente a la Policía local. 
 
El Sr. Alcalde responde que el citado Ayuntamiento ha solicitado la suscripción de un 
convenio para que la policía local de Infantes se encargue del tratamiento de datos de 
video vigilancia, y advierte a la Sra. Montalbán de que alguien le está engañando 
porque del asunto en cuestión fueron informados todos los policías. 
 
13ª La Sra. Montalbán ruega al Sr. Alcalde que deje paso a uno de sus compañeros que 
seguro que cobrará menos. 
 
El Sr. Alcalde contesta que los servicios prestados por el Ayuntamiento están mejor 
que nunca y que lamenta que a ella no le guste y que le moleste. Finaliza indicando 
que él tiene un equipo a una, mientras que la Sra. Montalbán se quedó sola, un pueblo 
bastante satisfecho y que ya quisiera tener un equipo de gobierno como el del Alcalde. 
 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:27 horas, de lo que 
como Secretario, DOY FE. 
 
 
 
                      Vº B 
               EL ALCALDE,                                                                          EL SECRETARIO, 
 
    Fdo.: Antonio Ruiz Lucas.                                                   Fdo.: Raúl Sánchez Román. 


