ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
M.I. AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2016.
En Villanueva de los Infantes, a 2 de junio de marzo de 2.016, siendo las 20:40 horas, se
reúnen en el Salón de actos de este Ayuntamiento, en primera convocatoria, los Sres./as
Concejales D. Rosario Valero Villar, Dª Encarnación Navarro González, D. Jesús García
Mata, Dª Monserrat Valero Ortiz, Dª Mª Teresa Sánchez Pliego, D. Francisco García
Aparicio, Dª Carmen Mª Montalbán Martínez, D. José Francisco Valverde García, D.
Mariano Luciano Flor, Ana Belén Rodríguez Gallego, D. Pedro Manuel González Jiménez
y D. Antonio Agudo Huéscar, al objeto de celebrar sesión pública ordinaria, para la que
han sido citados en tiempo y forma oportunos, estando presididos por el Sr. AlcaldePresidente D. Antonio Ruiz Lucas.
Asiste la Secretaria Acctal. de la Corporación Dª Pilar Aparicio Garrido.
Declarado abierto el acto por la Presidencia se procede a tratar los siguientes asuntos del
Orden del Día:
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
04/03/2016 Y ORDINARIA DE 31/03/2016.
El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
observación a las actas de las sesiones anteriores con fecha del 04/03/2016 y
31/03/2016.
Acta de fecha 04/03/2016: se aprueba por unanimidad tras incluir una rectificación
respecto a los Sres. asistentes, debiendo figurar D. Antonio Agudo Huéscar en lugar de
D. Manuel Rodríguez Nieto.
Acta de fecha 31/03/2016:
La Sra. Carmen Mª Montalbán Martínez indica que su grupo no la va a aprobar ya que
las actas deben ser un fiel reflejo de lo que en el pleno ocurre y que en deberían haberse
incluido más explicaciones, máxime cuando se pide transparencia y el acta no se ha
publicado en la página web.
El Portavoz del PSOE D. Rosario Valero Villar indica que el pleno se retransmitió en
directo y que el Grupo Municipal Popular se encargó de transmitirlo sesgado, sin decir
todo.
Finalmente se aprueba el acta de fecha 04/03/2016 por 7 votos a favor emitidos por los
Concejales del Grupo Municipal Socialista y 6 en contra emitidos por los Concejales del
Grupo Municipal Popular Dª Carmen Mª Montalbán Martínez, D. José Francisco
Valverde García, D. Mariano Luciano Flor, Ana Belén Rodríguez Gallego, D. Pedro
Manuel González Jiménez y D. Antonio Agudo Huéscar.
Acto seguido el Sr. Alcalde toma la palabra para hacer un inciso respecto al desarrollo
del pleno en cuanto a debates y turnos de palabra, leyendo algunos artículos del R.D.
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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2.- DAR CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL LEY 15/2010 PERÍODO
MEDIO DE PAGO 1ER TRIM/2016.
El Sr. Alcalde da cuenta del informe presentado por la Tesorería Municipal en relación
a los pagos realizados en el 1er trimestre 2016.
Período Medio de Pago -15,54 Días
Nº Pagos
Importe
30 ≤ 60 Días
266
111.519,23 €
Nº Pagos
Importe
˃ 60 Días
171
106.665,01 €
Nº Pte. Pago Importe
30 ≤ 60 Días
124
41.970,21 €
Nº Pte. Pago Importe
˃ 60 Días
25
14.798,71 €
Los miembros de la Corporación toman cuenta del Informe de Morosidad del 1er
trimestre del ejercicio 2.016.

3.- ACUERDO DE REVERSIÓN DE LA CASA DE RUEDA Y REINSCRIPCIÓN
A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
Por la Secretaria acctal. se procede a dar lectura del dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Hacienda y Asuntos Económicos.
El Portavoz del PSOE D. Rosario Valero Villar procede a dar lectura de la propuesta,
que se transcribe a continuación:
“PROPUESTA DE REVERSIÓN DE LA CASA DE RUEDA
La Escritura de Cesión Gratuita de la Casa de Rueda, suscrita por la Diputación
Provincial de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes recoge entre
sus Clausulas de Cesión la siguiente:
SEGUNDA.- Dicha cesión gratuita queda sujeta a la siguiente condición: el Muy
Ilustre Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, queda obligado a destinar el
inmueble adquirido a fines públicos de naturaleza social, cultural o análoga, en caso
contrario se considerará resuelta la cesión y revertirá dicha finca al patrimonio de la
entidad pública cedente.
Así mismo, en la inscripción registral correspondiente consta una nota de afección por
un plazo de cinco años. Es decir, ese era el plazo para destinarla a los fines para los que
se donó el inmueble.
Puesto que la escritura de cesión tiene fecha de 18 de diciembre de 2001, está claro que
han pasado ya más de cinco años desde que se produjo la misma y, como es público y
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notorio, el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes no ha destinado este inmueble a
ninguno de los fines para los que fue donado.
Así pues, de acuerdo con la Clausula Segunda de la Escritura de Cesión, debe ser
considera resuelta la misma y, por tanto, debe revertir dicha finca al patrimonio de la
entidad pública cedente.
A la vista de todo lo anterior, se propone para su aprobación por el Pleno, el siguiente
acuerdo:
El Pleno del Muy Ilustre Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes acuerda la
reversión de la Casa de Rueda a la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real,
para que esta proceda a inscribir a su nombre este inmueble y vuelva a formar parte de
su patrimonio.”
Acto seguido interviene la Concejal del Grupo Municipal Popular Dª Carmen Mª
Montalbán Martínez indicando que se debería haber tenido como prioridad rehabilitar la
Casa de rueda puesto que el ayuntamiento por la situación económica que tiene puede
permitírselo y no dar lugar a que se pierda la propiedad.
El Portavoz del PSOE D. Rosario Valero Villar manifiesta que durante los 8 años que
gobernó el Partido Popular en esta localidad podían haberlo hecho, no entendiendo por
qué no lo hicieron entonces.
Dª Carmen Mª Montalbán señala que para que el ayuntamiento tenga ahora una
situación económica saneada antes se ha tenido que hacer un trabajo y para la deuda que
había.
El Sr. Valero Villar responde que su grupo municipal también tuvo que realizar varios
pagos que heredó del equipo de gobierno anterior.
Finalmente, se procede a la votación del asunto, siendo aprobado por siete votos a favor
emitidos por los Sres./as Concejales del Grupo Municipal Socialista y seis abstenciones
del Grupo Municipal Popular, adoptándose el siguiente acuerdo:
Solicitar la reversión de la Casa de Rueda a la Excelentísima Diputación Provincial de
Ciudad Real, para que esta proceda a reinscribir a su nombre el inmueble y vuelva a
formar parte de su patrimonio.

4.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.
No se presentaron.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

5.- DAR CUENTA DE DECRETOS.
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Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de las siguientes resoluciones,
Nº

Fecha

Asunto

Contenido

49
50

23/03/2016
23/03/2016

Órganos de Gobierno
Órganos de Gobierno

Convocatoria CI Hacienda
Convocatoria CI Obras

51
52

23/03/2016
28/03/2016

Órganos de Gobierno
Personal

53

29/03/2016

Órganos de Gobierno

Convocatoria Pleno
Aprobación lista de admitidos puesto Administrativo Plan
Extra. JCCL
Convocatoria JGL

54
55

29/03/2016
29/03/2016

Intervención
Personal

56

31/03/2016

Estadística

Aprobación facturas
Nombramiento funcionaria interina para sustitución de
cocinera
Alta PMH Inmigración (Febrero)

57

31/03/2016

Estadística

Alta PMH Omisión (Febrero)

58

31/03/2016

Personal

59

01/04/2016

Estadística

Aprobación lista definitiva Administrativos Plan Extr. JCCL
2016
Alta PMH Inmigración (Marzo)

60
61

01/04/2016
01/04/2016

Estadística
Personal

62

05/04/2016

Órganos de Gobierno

Alta PMH Omisión (Marzo)
Aumento de jornada funcionarios interinos Monitores
Deportivos
Convocatoria JGL

63

06/04/2016

Intervención

Aprobación facturas

64
65

11/04/2016
12/04/2016

Personal
Personal

Aprobación lista de admitidos y excluidos Arqueólogo
Mesa contratación Plan Empleo Municipal 2016

66
67
68

13/04/2016
13/04/2016
14/04/2016

Personal
Órganos de Gobierno
Personal

Aprobación lista Admitidos y Excluidos Técnico de Turismo
Convocatoria JGL
Nueva propuesta de resolución de Plan Extr. Administrativo

69
70
71

14/04/2016
18/04/2016
18/04/2016

Personal
Personal
Personal

Mesa Contratación P.E.C.M Arqueólogos
Mesa Contratación P.E.C.M Turismo
Aprobación de lista de admitidos Oficiales 1ª

72
73

19/04/2016
19/04/2016

Personal
Intervención

Aprobación de lista de admitidos Peones
Aprobación facturas

74
75

19/04/2016
19/04/2016

Intervención
Órganos de Gobierno

Aprobación facturas
Convocatoria JGL

76

19/04/2016

Intervención

Aprobación facturas

76 22/04/2016
BIS

Personal

Mesa Contratación Peones y Oficiales 1ª

77
78

26/04/2016
29/04/2016

Órganos de Gobierno
Intervención

Convocatoria JGL
Liquidación Mercadillo 1 Semestre 2016

79
80
81

02/05/2016
04/05/2016
04/05/2016

Intervención
Órganos de Gobierno
Estadística

Liquidaciones O.V.P
Convocatoria JGL
Alta PMH Inmigración (Abril)

82
83
84

04/05/2016
05/05/2016
09/05/2016

Estadística
Órganos de Gobierno
Intervención

Alta PMH Omisión (Abril)
Delegación en Concejal celebración matrimonio civil
Aprobación facturas

85
86

10/05/2016
13/05/2016

Órganos de Gobierno
Educación

Convocatoria JGL
Lista de admitidos CAI
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Nº

Fecha

Asunto

Contenido

87
88

16/05/2016
17/05/2016

Intervención
Urbanismo

Aprobación facturas
Proyecto UE-24b

89
90

18/05/2016
24/05/2016

Órganos de Gobierno
Órganos de Gobierno

Convocatoria JGL
Convocatoria Pleno

6.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
No los hubo.

7.- INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE GESTIÓN DEL EQUIPO DE
GOBIERNO, ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y ACTUACIÓN
DE CONCEJALES DELEGADOS.
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Concejal de Deportes y Participación Ciudadana, D.
Jesús García, que informa sobre las siguientes actuaciones:
Área de deportes:
- Fin de temporada de Multideporte
- Asistencia a la XXI Gala del Deporte de Ciudad Real, donde hubo
reconocimientos a deportistas de la localidad como Luis Miguel Zopeque
Llerena y Gustavo Molina Martínez
- Curso de monitor de natación y socorrista acuático
- II torneo de fútbol sala 3x3 idoor
- Entrega carnet desfibriladores
- Comienzo torneo Fútbol 7 comarcal
Educación, infancia y juventud
- Coordinación de actividades infantiles de primavera

Servicios sociales y mayores
- Reuniones para tratar diferentes temas de asuntos sociales y del centro de día
- Organización de la fiesta de la primavera en el centro de día
- Planificación y preparación del XII torneo de petanca del Campo de Montiel
Cultura e igualdad
- Presentación libro:” Manuscrito Gaspar de Montiel”. Exposición en la
Alhóndiga de la Biblia en el Quijote
- Participación en las tertulias cervantinas andantes de la U.L.I.
- Participación en la lectura continuada del Quijote desde el centro de Bellas Artes
- Entrega de premios del concurso de pintura del Museo
- Festival Infantil de Folclore
- Nombramiento hijo adoptivo Federico Fernández de Andrés
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-

Intercambio concierto del Liceo San Pablo con la Escuela de Música Campo de
Montiel
Visita del escritor hispanista Ian Gibson
V encuentro de mujer y poesía
Concierto tributo a Queen. Programa Artes Escénicas de Castilla la Mancha
Jornadas caravana food-truck degustación. Premios gran selección Castilla la
Mancha
Exposición “Atempora”
Obra de teatro “Siete Mujeres”
Talleres de lectura infantil de la biblioteca municipal y obra de teatro infantil “El
menú de Quijote y Sancho”

Festejos
- Organización y planificación de la fiesta Cruces y Mayos , y nombramiento de
pregonero a Luis Riaza García
Alcaldía
- Planificación visita SS.MM. los Reyes de España. Agradecimiento a la
presencia de toda la corporación municipal, a las autoridades comarcales,
regionales y nacionales, a la presencia del público en general por su buena
actitud y a los trabajadores del Ayuntamiento.
A continuación el Sr. Alcalde realiza un apunte económico indicando que el acta de
arqueo del año 2.015 reflejó un saldo positivo de 683.459,93 €. En el año 2.016 es de
728.865,56 € más unos 200.000,00 € aprox. que hay pendientes de pago de la
Diputación lo que supone 900.000,00 € aprox., por lo que creen que se está realizando
una buena gestión económica.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
. La Portavoz del Grupo Municipal Popular Dª Carmen Mª Montalbán indica al Sr.
Alcalde si va a responder a sus preguntas.
El Sr. Alcalde le contesta que depende de si puede hacerlo ahora o necesita
asesoramiento.
La Sra. Montalbán Martínez indica que respecto al apunte económico realizado por el
Sr. Alcalde hay una manipulación de datos ya que al final de la legislatura anterior
también había pendiente de recibir dinero de la Diputación.
A continuación formula las siguientes preguntas:
-¿Por qué se devuelven 5.000,00 € de la subvención del Centro de la Mujer?
El Sr. Alcalde le contesta que parte del dinero es por la baja de una trabajadora y que
todos los años ha ocurrido lo mismo, añadiendo que en la próxima sesión le dará los
datos.
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-¿Qué se piensa hacer en la Casa de los Estudios para que haya un proyecto de casi
20.000,00 €?
La Concejal de Cultura Dª Encarnación Navarro González le indica que le pasará por
escrito el proyecto.
-¿Por qué se pagan 300,00 € a una empresa para mantenimiento de la página web?
El Sr. Alcalde le responde que le contestará por escrito y que el lunes día 6 de junio se
realizará la presentación de la página web que comprende todos los servicios
informáticos en una única página, un portal para Vva. de los Infantes.
Indicando la Sra. Carmen Mª Montalbán que si no se trata de mantenimiento de página
web deberían solventarlo para no dar lugar a equívocos.
-Hay una solicitud de utilización de instalaciones para realizar aquagym por parte de
una persona particular, preguntando si se trata de una asociación y si es así que se
refleje en las actas.
El Sr. Alcalde le responde afirmativamente y que se tendrá en cuenta.
-En el último pleno pidió que se expusieran las actas de las Mesas de Contratación en la
página web y se le indicó que se haría, manifestando la Sra. Montalbán que no se ha
hecho.
El Sr. Alcalde le informa que se tiene previsto y que hablará con los Servicios
Informáticos para que se proceda a su publicación.
-En el último pleno ordinario el Alcalde le indicó que traería Informe sobre
gratificaciones y productividad a trabajadores, preguntando por qué no lo ha traído.
El Sr. Alcalde le indica que se trata de un derecho discrecional y que se otorgan a
trabajadores que se esfuerzan de una manera excepcional y si no estuvieran justificadas
y motivadas no se realizarían.
La Sra. Montalbán indica que los informes no existen y que luego el Alcalde quiere que
su grupo confíe en él.
-En el último pleno ordinario el Alcalde le indicó que traería la autorización de la
Consejería para intervenir en el salón de actos del Colegio Público, ¿Lo ha traído?
El Sr. Alcalde le responde que se lo hará llegar en la próxima sesión.
-Ha pedido varias veces Informe sobre la legalidad de la realización del muro en un
inmueble de la C/ Santo Tomás y no se ha traído.
El Sr. Alcalde le indica que hay un informe del Interventor y se está esperando el del
Secretario para hacer un informe conjunto y cuando esté completo se le trasladará.
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Manifiesta la Concejal del grupo Municipal Popular Dª Carmen Mª Montalbán que
recientemente al propietario de un inmueble en C/ D. Tomás el Médico se le requiere
para que realice reparaciones y si no lo hace se le indica que lo hará el ayuntamiento,
cosa que no se hizo, manifestando que hay vecinos de primera y de segunda ya que a
unos se les arregla los inmuebles y no se les pasa factura y a otros sí.
El Alcalde le informa que normalmente se hace un presupuesto y si hay peligro por
afectar a la fachada el ayuntamiento toma nota de ello e insta al propietario.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:10 horas, de lo que
como Secretaria acctal. DOY FE.

Vº B
EL ALCALDE,

Fdo.: Antonio Ruiz Lucas.
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Fdo.: Pilar Aparicio Garrido.
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