ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE M.I.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2018.

En Villanueva de los Infantes, a 02 de agosto de 2018, siendo las 20:36 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 D. Raúl Sánchez Román.
Declarado abierto el acto por la Presidencia, el mismo retirara el punto nº 5 por
defectos formales de procedimiento, a continuación se procede a tratar los siguientes
asuntos del Orden del Día.

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR ORDINARIA DE 07/06/2018.
El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta.
No habiendo observaciones, a continuación se procede a la votación del acta, siendo
aprobadas por siete votos a favor del Grupo municipal socialista y seis abstenciones
del Grupo municipal popular.

2. DAR CUENTA DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL REFERENTE A LOS
REPAROS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN FISCALIZADORA.
El Sr. Alcalde-Presidente da lectura íntegra del primer informe de reparo de la
Intervención municipal referente a seis facturas de la empresa Comunitelia.
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo municipal socialista D.
Rosario Valero Villar explicando los dos informes restantes de reparo de la
Intervención municipal referentes a dos facturas del concesionario Aquona y una de la
constructora Herocosa.
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3. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO
Nº 02/2018.
Por el Secretario de la Corporación se procede a dar lectura del dictamen favorable (4
votos a favor GMSOE y 3 abstenciones GMP) de la Comisión Informativa de Hacienda y
Asuntos Económicos.
El Sr. Alcalde-Presidente da lectura y explica el expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito 2/2018.
No habiendo debate, se procede a la votación del asunto siendo aprobado por siete
votos a favor del Grupo municipal socialista y seis abstenciones del Grupo municipal
popular, adoptándose el siguiente acuerdo:
Aprobación del expediente extrajudicial de crédito nº 02/2018 por importe de
5.565,88 €.

4. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO
Nº 03/2018.
Por el Secretario de la Corporación se procede a dar lectura del dictamen favorable (4
votos a favor GMSOE y 3 votos en contra GMP) de la Comisión Informativa de Hacienda y
Asuntos Económicos.
El Sr. Alcalde-Presidente da lectura y explica el expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito 3/2018.
La Sra. Portavoz del Grupo municipal popular Dª Carmen Mª Montalbán indica que
este reconocimiento extrajudicial no es igual que el anterior ya que en los reparos se
dice expresamente que se ha incumplido la Ley, cuestión por la que su Grupo votará en
contra.
El Sr. Portavoz del Grupo municipal socialista D. Rosario Valero contesta que el servicio
de telefonía móvil se repara por la Intervención porque indica que no hay contrato
cuando el contrato existe. Explica que respecto a las facturas de Aquona los lodos
antes los retiraban los agricultores y ahora lo ha de hacer el concesionario a un Gestor
autorizado, añade que el Interventor se permite el lujo de atribuir el gasto a los
ciudadanos.
Replica la Sra. Carmen Mª Montalbán argumentado que no es así y con el
reconocimiento extrajudicial solo está solventando el pago.
El Sr. D. Rosario Valero, en relación a la obra de la Pista de Baile, explica que hay una
certificación y que o bien la pagan o dejan una deuda pendiente. Reitera que hay una
certificación de obra donde se reconoce una obligación que hay que pagar.
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La Sra. Carmen Mª Montalbán contesta que como la obra principal de la Pista de Baile
estaba suspendida pues se utilizó la obra financiada por planes extraordinarios para
reparar cuestiones o problemas de la obra principal.
El Sr. Rosario Valero explica que se trata de una obra que se ha tramitado en su
totalidad y pregunta a la Sra. Carmen Mª Montalbán lo sucedido en la obra de la
Parroquia donde la empresa constructora reclama más de 9.000 €. La Sra. Carmen Mª
contesta que su equipo se rigió por las instrucciones del arquitecto y por lo que éste
firmó, añadiendo que “yo dije que se hiciese una reunión con el arquitecto” y que
pueden hacer otro reconocimiento extrajudicial como el que están haciendo.
No más habiendo debate, se procede a la votación del asunto siendo aprobado por
siete votos a favor del Grupo municipal socialista y seis votos en contra de los Sres/as
Concejales 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 del Grupo municipal popular, adoptándose el
siguiente acuerdo:
Aprobación del expediente extrajudicial de crédito nº 03/2018 por importe de
27.158,96 €.

5. NOMBRAMIENTO DE HIJO PREDILECTO.
Retirado del orden del Día.

6. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.
La Sra. Portavoz del Grupo municipal popular Dª Carmen Mª Montalbán, da lectura de
una moción que tiene por objeto la gestión de la piscina de verano.
Sometida a votación la urgencia de la moción es rechazada por siete votos en contra
del Grupo municipal socialista y seis votos a favor del Grupo municipal popular.
A continuación interviene el Sr. Concejal de Deportes D. Jesús García argumentando
que no se ha aprobado la moción porque ya se adoptaron las medidas oportunas para
solventar las incidencias e imprevistos surgidos que motivaron el retraso en la apertura
de la piscina de verano.
Finalmente, añade el Sr. Alcalde-Presidente que ha quedado claro el porqué no se ha
votado la urgencia al carecer de sentido de acuerdo con las medidas adoptadas por el
Concejal.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
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7. DAR CUENTA DE DECRETOS.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de las siguientes resoluciones de la Alcaldía,
especialmente de los Decretos nº 98 y 99 referentes a la designación de nuevo
miembro de Junta de Gobierno Local y 4to Teniente de Alcalde.
Nº
Fecha
Elect
Asunto
Contenido
110 04/06/2018
80 Órganos Gobierno Convocatoria Comisión Informativa de Obras de 07/06/2018.
111 04/06/2018

113 06/06/2018

81 Órganos Gobierno Convocatoria Pleno 07/06/2018.
6º Nombramiento monitor deportivo programa "Piscina verano
82 Personal
2018" por acumulación de tareas.
83 Órganos Gobierno Convocatoria JGL 07/06/2018.

114 07/06/2018

84 Personal

112 05/06/2018

115 12/06/2018

Corrección errores 3º Nombramiento Auxiliares ayuda a
domicilio "Programa ayuda a domicilio 2018".
85 Órganos Gobierno Convocatoria JGL 14/06/2018.

116 12/06/2018

86 Personal

117 12/06/2018

87 Personal

118 13/06/2018

88 Recursos

119 13/06/2018

89 Recursos

120 15/06/2018

90 Estadística

121 15/06/2018
122 16/06/2018

91 Estadística
Baja ENCSARP.
92 Órganos Gobierno Delegación celebración matrimonio civil 30/06/2018.

123 16/06/2018

93 Órganos Gobierno Convocatoria JGL 21/06/2018.
Aprobación lista definitiva admitidos Bolsa arquitectos técnicos
94 Personal
2018.

124 29/06/2018
125 29/06/2018

95 Convenios

126 29/06/2018

96 Convenios

127 29/06/2018

97 Obras

Lista provisional de admitidos-excluidos y convocatoria
realización examen.
Respuesta a consulta planteada con efectos para la
interpretación de la base 3ª y 7ª de la Convocatoria de
Arquitecto Técnico 2018.
Personal desestimación recurso Colegio Arquitectos Técnicos
contra Bolsa de Arquitectos Técnicos.
Personal estimación parcial recurso VTM contra Bolsa de
Arquitectos
Alta por Inmigración PMH mes mayo.

Aprobación articulado del Convenio interadministrativo
Diputación y Ayto. sobre ejecución obra Casa de Rueda.
Aprobación articulado del Convenio interadministrativo
Diputación y Ayto. para la ejecución del área de servicio de
Autocaravanas
Concesión de licencia de obras nº 85/2018 a Telefónica de
España SAU

130 04/07/2018

Designación de miembro de la Junta de Gobierno Local al Sr.
98 Órganos gobierno Concejal D. Francisco García Aparicio en sustitución de Dª
Monserrat Valero Ortiz
Designación de 4to Teniente de Alcalde al Sr. Concejal D.
99 Órganos gobierno Francisco García Aparicio en sustitución de Dª Monserrat Valero
Ortiz.
100 Órganos gobierno Convocatoria JGL 05/07/2018

131 04/07/2018

101 Contratación

128 03/07/2018

129 03/07/2018
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Nº
Fecha
Elect
Asunto
132 04/07/2018 102 Festejos
133 05/07/2018 103 Personal

Contenido
Ampliación horario feria 2.018
7º Nombramiento monitores programa Clínics deportivos 2018

134 05/07/2018
135 05/07/2018

104 Personal
105 Organ. y funcio.

Nombramiento Arquitecto técnico en régimen de interinidad
Nombramiento Arquitecto técnico en régimen de interinidad

136 10/07/2018

106 Personal

137 10/07/2018

8º Nombramiento monitor deportivo programa "Piscina verano
2018"
107 Órganos Gobierno Convocatoria JGL 12/07/2018.

138 10/07/2018

108 Personal

139 10/07/2018

109 Personal

140 10/07/2018

110 Personal

141 12/07/2018
142 17/07/2018

111 Órganos Gobierno Delegación celebración matrimonio civil 21/07/2018
112 Intervención
Aprobación de gasto abril

143 17/07/2018
144 19/07/2018

Intervención
114 Intervención

Aprobación gasto mayo
Aprobación facturas

145 19/07/2018
146 19/07/2018

115 Intervención
116 Intervención

Aprobación gasto suministro energía eléctrica marzo 2018
Suministro energía eléctrica abril 2018

147 19/07/2018
148 19/07/2018
149 19/07/2018

117 Intervención
118 Intervención
119 Intervención

Aprobación facturas
Aprobación de facturas avocación de competencias
Aprobación suministro energía eléctrica mayo 2018

150 19/07/2018

120 Intervención

151 19/07/2018

121 Intervención

Aprobación facturación complementaria energía eléctrica mes
de enero
Aprobación de gasto

152 19/07/2018
153 19/07/2018

122 Intervención
123 Intervención

Premios Día del Libro. Biblioteca
Aprobación de gasto. Avocación de competencias

154 19/07/2018
155 19/07/2018

124 Intervención
125 Intervención

Premios Cruces de Mayo 2018
Aprobación gasto junio

156 20/07/2018
157 20/07/2018

126 Intervención
127 Intervención

158 23/07/2018

128 Intervención

Premios Certamen Nacional de Pintura Rapida
Premios liga Futbol Sala
Anulación y rectificación Decreto 125/2018. Aprobación Gasto
de junio

159 25/07/2018
160 26/07/2018

129 Intervención
130 Intervención

Aprobación gasto
Suministro eléctrico junio

161 27/07/2018
162 30/07/2018

131 Intervención
132 Estadística

Aprobación memoria justificativa y solicitud de subvención
Alta PMH Inmigración (junio 2018)

163 30/07/2018
164 30/07/2018

133 Estadística
134 Intervención

Alta PMH Omisión (Junio) 2018
Modificación de crédito 5/2018

165 30/07/2018
166 30/07/2018

135 Órganos Gobierno Convocatoria Comisión Hacienda de 02/08/2018
136 Órganos Gobierno Convocatoria Pleno 02/08/2018
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La Sra. Carmen Mª Montalbán pregunta por el Decreto nº 134 sobre modificación de
crédito nº 5/2018.

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 cede la palabra al Sr. Concejal de Deportes y Participación Ciudadana, D.
Jesús García, que informa de las siguientes actuaciones:
- Cultura e igualdad
. Desde la Universidad Popular: curso introducción cultivo de la vid, taller de teatro y
representación de la obra “toc toc”, curso de cata de vinos, sesiones de cine al aire
libre, II festival de cortos “Infantes de cine”, curso de defensa personal.
. Encuentro de escuelas de música de Castilla la Mancha en Almagro, a la que asiste la
escuela de música del campo de Montiel.
. Inauguración cursos de verano de la Universidad Libre de Infantes.
. XX Jornadas literarias.
. Actuación coro Oretania de C. Real.
. Exposiciones: pintura de alumnos de Arteaga Alfaro, de Manuel Mayorga Morón, “la
vera effigies del Amor”, “país en la ausencia, extraño país” de Eugenia García, pintura
de Maite Barros.
. Conciertos de verano de la agrupación musical Santa Cecilia.
. Presentación del Festival internacional de música clásica.
. Actuación de Eva María.
. Zumba en la Plaza.
- Deportes
. Finalización liga comarcal fútbol 7.
. Cursos natación piscina de verano.
. Clinic deportivos.
. Liga provincial fútbol sala femenino.
. Asistencia del equipo cadete femenino al campeonato regional y nacional.
. Colaboración con la maratón de la BTT.
- Infancia, Juventud y Festejos
. Maratón de cuentos en la biblioteca.
. Organización de talleres de verano.
. Concurso portada libro de feria.
. Presentación concierto Funambulista.
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- Bienestar social y tercera edad
. Organización campeonato 3ª edad en colaboración con el centro de mayores.
. Organización de talleres de padres y madres, proyecto socioeducativo para familias.
. Colaboración jornadas de convivencia centro de mayores.
- Alcaldía
. Convenio colaboración con Globalcaja para la fiesta del pimiento.
. Presentación nueva guía turística.
. Celebración noche romántica.
. Comisión zona absentismo escolar.
. Arreglo de caminos: el perdiguero y el cartabón.
. Colaboración con la actividad de croque tapas por el Campo de Montiel.

10. RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Alcalde-Presidente procede a la apertura del turno de ruegos y preguntas y
recuerda que el ROF establece que las preguntas se presentarán con 24 horas de
antelación a la celebración de la sesión, indicando que no consta ninguna pregunta por
escrito por lo que solo se contestarán las que no sean técnicas, ya que éstas para su
respuesta puede acudir a las oficinas generales.
La Sra. Portavoz del Grupo municipal popular Dª Carmen Mª Montalbán replica que los
Plenos están para que los ciudadanos se informen, a lo que el Sr. Alcalde contesta que
presente las preguntas por escrito ya que él no puede conocer sus preguntas concretas
como la de la modificación de crédito 5/2018.
PREGUNTAS.
La Sra. Portavoz del Grupo municipal popular Dª Carmen Mª Montalbán realiza las
siguientes preguntas:
1ª) Convenio Globalcaja. ¿No decía el Portavoz el Grupo municipal socialista que los
bancos no daban nada?
El Sr. Concejal D. Rosario Valero contesta que ella preguntó por los rendimientos de los
depósitos que son 0 €.
2ª) Contratos de telefonía con Comunitelia. ¿Por qué se ha omitido el contrato y no ha
pasado por Intervención ni ningún otro órgano?, con esta empresa hay tres contratos y
solo ha pasado uno por Junta de Gobierno Local en la que el Secretario advirtió de su
irregularidad. En el expediente obra poca o ninguna información.
¿Cómo una empresa privada ha instalado una antena en un bien público sin pagar
nada y hacer competencia a los demás operadores?, los contratos son de junio de
2017 y se empiezan a pagar en enero de 2018. Están en el límite legal de un año pero
es un renting y de momento se supera el período legal de un año desde su firma.
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El Sr. Concejal D. Rosario Valero contesta que hay otros contratos de telefonía de fijos
y móviles, que es un contrato vivo que sufre modificaciones por las altas y bajas, y que
respecto a lo que dice el Interventor que no hay en el contrato sí que está en el mismo.
Continúa el Sr. Valero indicando que la antena del edificio púbico solo da servicio al
Ayuntamiento. La Sra. Carmen Mª Montalbán reprocha que se hizo un anuncio por la
Comunitelia en el Libro de la Feria y que esa empresa está haciendo contratos.
El Sr. Valero explica el contrato de las cámaras de video vigilancia.
La Sra. Montalbán finaliza comentando que esos contratos son ilegales y que eso es
prevaricar.
Por último el Sr. Alcalde contesta que si no le gustan las respuestas y si quiere acusar
de algo ya sabe dónde dirigirse, pues habrá irregularidades pero nunca ilegalidad ya
que el servicio de informática comprueba las facturas y los servicios y éstas están
rubricadas bajo su firma.
La empresa anunció su intención de operar en el Municipio pero nunca se autorizó la
instalación de una antena, máxime cuando ahora se instalará la fibra óptica.
3ª) Cese funcionaria interina.
El Sr. Alcalde responde que se está valorando si se recurre o no porque hay de plazo
hasta septiembre. El Sr. Valero interviene indicando que lo más probable es que se
recurra porque no la consideran justa.
4ª) Informe de Secretaría. La Sra. Carmen Mª Montalbán solicita que el Alcalde
autorice la emisión de un informe del Secretario.
El Sr. Alcalde le insta a la convocatoria de un Pleno extraordinario por la oposición.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:35 horas, de lo que
como Secretario, DOY FE.

Vº B
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Ruiz Lucas.
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