
  
       

       AYUNTAMIENTO DE  

MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2.018

ASISTENTES:

Alcalde.  

Don Alfonso Escudero Ortega.

Concejales: . 

Doña Soraya Calonge García.
Doña Mónica Salido Romeral
Don Omar Villegas Picazo.
Don José Vicente Mota de la Fuente
Don. Jacobo Medianero Millán 
Doña Yesica Mínguez Delgado
Don Sergio  Jiménez López
Don Miguel Antonio Olivares Cobo
Doña Irene Cabrera Rodríguez
Doña Miriam Romeral Gómez
Don Emilio Castellano Cano
Don José Miguel Cano Izquierdo

El secretario 
Don Marcelo Vélez Pérez. 

   

En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca),
en  el  Salón  de  Plenos  de  la  Casa
Consistorial, habilitado al efecto, siendo las
21:34 horas   del día    de 15 de mayo  de
2018,  se  reúne  el  Pleno  del  Excmo.
Ayuntamiento al  objeto  de  celebrar  Sesión
ordinaria, de conformidad con el artículo 38
del ROF, previa citación por escrito enviada
con  la  antelación  legal  suficiente,  bajo  la
Presidencia  del  Sr.  Alcalde  D.  Alfonso
Escudero  Ortega.  Actúa  como  Secretario
Don Marcelo Vélez Pérez    

Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, el Sr.
Alcalde declara abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos
incluidos en el orden del día.
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1.-  Aprobación, si procede Acta sesión de fecha 10 de Abril de 2018.

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro votos  a favor de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, D.
Omar Villegas Picazo,  Doña Mónica Salido Romeral y Doña Soraya Calonge García  por
cuatro  votos a favor  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –
CLM; D. Jacobo Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez
López y D. José Vicente Mota de la Fuente y por cinco votos a favor de los Señores/as
concejales de los representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,  Don José
Miguel  Cano Izquierdo,  Doña Miriam Romeral  Gómez,  Don Emilio  Castellano Cano y
Doña  Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia  por  UNANIMIDAD  de los  presentes
acuerda:

PUNTO UNICO: Aprobar el Acta de la sesión celebrada el 10 de abril de 2018

2.-  Aprobación, si procede, Bases Subvenciones a Asociaciones y Colectivos.

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa.

“DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, OCIO Y TURISMO

La comisión informativa de cultura, ocio y turismo, en sesión celebrada el día
23  de  abril  de  2.018 acordó  por  unanimidad  de  sus  miembros  elevar  a  Pleno  la
adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la  CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES AÑO 2018  del Excmo.
Ayuntamiento de Mota del Cuervo.

Se  publiquen  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  y  página  web
municipal, www. motadelcuervo.es 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, acordará lo que
estime más justo y pertinente.”

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares
Cobo y manifiesta: 

“Por nuestra parte estamos de acuerdo, los compañeros que participaron en la
comisión informativa parece que no ha habido modificaciones en el reglamento del año
anterior”
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Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero
Millán y manifiesta: 

“Estamos de acuerdo y celebramos que crezca la partida de subvenciones.”

Toma la palabra el concejal Socialista Don Omar Villegas Picazo y manifiesta:

“Como  decía  Miguel  en  cuanto  al  reglamento  de  las  bases  no  ha  habido
modificación  alguna,  y  como  decía  Jacobo,  nos  alegramos  que  la  partida  ha
aumentado la  cantidad a  30.000€ para  apoyar  a  los  colectivos  y  asociaciones  de
nuestra localidad.”

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro votos  a favor de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, D.
Omar Villegas Picazo,  Doña Mónica Salido Romeral y Doña Soraya Calonge García  por
cuatro  votos a favor  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –
CLM; D. Jacobo Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez
López y D. José Vicente Mota de la Fuente y por cinco votos a favor de los Señores/as
concejales de los representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,  Don José
Miguel Cano Izquierdo, Doña Miriam Romeral Gómez, Don Emilio Castellano Cano  y
Doña  Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia  por  UNANIMIDAD  de los  presentes
acuerda:

 
PRIMERO: Aprobar  la  Convocatoria  y  bases  reguladoras  para  la  concesión  de

subvenciones a asociaciones año 2018 del Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo 

Se publique en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y la página web municipal 
www.motadelcuervo.es 

“CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES AÑO 2018

1. Bases Reguladoras

Las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  estas  subvenciones  están
contenidas  en  la  Ordenanza  que  regula  el  régimen  general  de  subvenciones  del
ayuntamiento de Mota del Cuervo publicada en el Boletín de la Provincia de Cuenca
núm. 131 de 12 de noviembre de 2012.

2. Créditos Presupuestarios

Los  créditos  presupuestarios  a  los  que  se  imputa  la  subvención  son  los
siguientes  aplicación  presupuestaria  334.480, y  la  cuantía  total  máxima  de  las
subvenciones convocadas es de 30.000 euros.
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3. Objeto,  Condiciones y Finalidad de la Subvención

La subvención tiene por  finalidad las áreas previstas en el  artículo 2 de la
Ordenanza General de Subvenciones 

El importe de la subvención no podrá superar el 50% del presupuesto total del
proyecto o de la actividad a desarrollar.

4. Requisitos de los Solicitantes

Los previstos en el artículo 11 y 13 de la Ley General de Subvenciones.

5. Órgano Competente para la Instrucción y Resolución

El  órgano  competente  para  la  instrucción  del  expediente  es  el  Concejal
Delegado del Área de Cultura.

El órgano colegiado estará formado por: 
El presidente  o concejal delegado del área.
Dos representantes del grupo municipal Partido Popular.
Un representante de grupo municipal de Izquierda Unida.
Un representante de grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español.

El órgano competente para resolver será el Alcalde.

6. Plazo de Presentación de Solicitudes y Documentación

Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como   Anexo 1   de esta
convocatoria.  Se  dirigirán  al  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento,  y  se
presentarán  en  el  Registro  de  entrada  del  Ayuntamiento o  por  cualquiera  de  los
medios  señalados  en  el  artículo  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones Públicas,  en el plazo
de 30 días naturales desde la publicación de esta convocatoria en el  Boletín
Oficial de la Provincia de Cuenca.

Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:

— Documentos que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la
representación  de quien  firme la  solicitud  (copia  de  la  Escritura  de  constitución o
modificación,  copia del Acta fundacional y Estatutos,  copia del DNI o  certificación
del/la secretaria de la entidad con la Junta directiva actual (Anexo 4)

—Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las
circunstancias  que  impidan  obtener  la  condición  de  beneficiario  de  subvenciones
públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. (Anexo 5)
o Autorización para obtener información relativa al cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la seguridad social. (Anexo 3)

— Programa detallado de las actividades a realizar y para las cuales se solicita
la subvención. (Anexo 2)
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— Presupuesto total debidamente desglosado en el que figure el coste de las
actividades propuestas y las fuentes de financiación. (Anexo 2).

En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del
Ayuntamiento, el solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su
derecho a no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que
fueron presentados o emitidos.

Es obligatoria  la presentación de los  Anexos del  1  al  5,   debidamente
cumplimentados.

Los  Anexos  6,  7  y  8  serán  utilizados  para  la  posterior  justificación  de  la
subvención concedida.

Los  Anexos  se  encuentran  a  su  disposición  en  la  página  web:
www.motadel  cuervo.es

7. Plazo de Resolución y Notificación

El plazo de resolución y notificación será de seis meses.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.

8. Reformulación de solicitudes.

Se  podrá  realizar  la  reformulación  de  solicitudes  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el art. 19 de la Ordenanza General.

9. Fin de la Vía Administrativa

El  acto  de  resolución  de  la  subvención  agota  la  vía  administrativa.  De
conformidad  con  los  art.  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el
Alcalde de este Ayuntamiento, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo  Contencioso-Administrativo de Cuenca,  en el  plazo  de dos  meses,  a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación de conformidad
con  el  art  46  de  la  Ley  29/1998  de  13  de  julio,  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.  Si  se optara por interponer  el  recurso de reposición  potestativo  no
podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  aquel  sea  resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo. Todo ello
sin perjuicio de que pueda Vd. interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar
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conveniente a su derecho.

10. Criterios de Valoración de Solicitudes.

Los criterios para la asignación de las subvenciones serán los siguientes:

- Complementariedad  con  los  programas  desarrollados  por
Ayuntamiento de Mota del Cuervo.

- Calidad y viabilidad del proyecto.
- Proyección hacia el exterior de la Entidad y de sus socios/as. Apertura

hacia los vecinos/as del municipio
- Grado  de  implantación  y  aceptación  en  el  municipio  que  tenga  la

actividad / proyecto a subvencionar.
- Infraestructuras  y  servicios  municipales  utilizados  durante  las

actividades.
- Grado de interés social  y cultural de las actividades o/y  acciones a

desarrollar.

El  órgano  colegiado  podrá  proponer  el  prorrateo  entre  los  beneficiarios  de  la
subvención.

11. Justificación.

La justificación de la subvención se realizará una vez recibida la notificación de
la concesión de ésta, por parte del Ayuntamiento a  la Entidad solicitante.

El plazo de presentación de la justificación de la subvención concedida
será como norma general hasta el 31 de diciembre de 2018.

Si la justificación está entregada en el registro municipal antes del 31 de agosto
de 2017, se procederá al pago de ésta hasta el 30 de septiembre de 2017, siempre
sujeta a disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento para hacer frente al pago, si
no lo abonará en cuanto le sea posible. El resto de subvenciones serán abonaras en
otro  pago  hasta  el   31  de  Enero  de  2018,  igualmente  sujeta  a  disponibilidad
presupuestaria del Ayuntamiento para hacer frente al pago, si no lo abonará en cuanto
le  sea  posible,  y  siempre  que  la  documentación  presentada  esté  completa  y
correctamente justificada.

La subvención concedida, para  proceder a su abono, es OBLIGATORIO
que se encuentre JUSTIFICADA antes del 31 de diciembre de 2018.

Para justificar es obligatorio cumplimentar los Anexos 6, 7 y 8 acompañados de toda
la documentación que en ellos se refleja:

- Memoria justificativa de las acciones realizadas en cumplimiento de las
condiciones  impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  con
indicación de las actividades y de los resultados obtenidos.
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- Certificación expedida por el secretario/a de la Entidad de los gastos
realizados  en  el  desarrollo  de  proyecto  o  actividad/es  objeto  de
subvención. (Anexo 7)

- Fotocopias  compulsadas  de  las  facturas  justificativas  del  gasto
realizado ( no se tendrán por buenos otros documentos que no sean
facturas legales)

- Un ejemplar de los diferentes instrumentos de difusión,  publicidad o
información generados en torno al  proyecto/actividad/es objeto de la
subvención.

- Ficha de terceros debidamente cumplimentada. (anexo 8)

LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION
referentes  a  gastos  de  comida,  bebida,  alojamiento  o  celebración  de  eventos  no
podrán superar el 50 % del gasto total justificado, haciéndose el abono, si se superase
este porcentaje, en proporción a la justificación presentada.

12. Obligaciones  .

Es obligación de los beneficiarios de la subvención hacer visible, en todo tipo
de soportes publicitarios, que la actividad o proyecto a realizar ha sido subvencionado
por el Exmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo y reflejar el logotipo de esta Entidad.

En Mota del Cuervo, a 22 de mayo de 2018
Fdo. D. Alfonso Escudero Ortega.
CONVOCATORIA DEL SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES
Y COLECTIVOS LOCALES 2018

INSTANCIA DE SOLICITUD                 (Anexo 1)

D./Dª._________________________________________________________  en
calidad  de  _____________________  (presidente/a,  secretario/a  u  otro)  de  la
Asociación  o  Entidad  local  denominada
___________________________________________________________________,
con CIF _____________________________,  y dirección a efectos de notificaciones
_____________________________________________________________________
__________. 
Teléfono/s___________________________ ,   ___________________________.
E-mail:_________________________________________________________.

RELACION DE DOCUMENTACION APORTADA POR LA ASOCIACION O ENTIDAD
SOLICITANTE:       (marca con una cruz la documentación aportada)

• Proyecto de actividades para el que se solicita la subvención (OBLIGATORIO).
• Descripción y planificación resumida del proyecto con el  Importe del  mismo
(gastos e ingresos) y  especificando el importe de la subvención solicitada, que en
ningún caso podrá superar el 50% del total del proyecto. (Anexo 2).
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• Autorización  expresa  para  que  el  Ayuntamiento  obtenga,  en  su  caso,  la
acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. (Anexo 3)
• Fotocopia  del  DNI  del  solicitante  o  del  representante  legal  en  caso de ser
persona jurídica.
• Certificado del/ la secretario/a de la Entidad solicitante que contenga el listado
de la Junta Directiva actual (Anexo 4), junto con la fotocopia del acta de elección
de ésta. 
• Fotocopia del CIF de la Entidad (si no está en el registro local de Asociaciones)
• Certificado de cuenta bancaria.
•  Memoria (en caso de proyecto o actividad ya realizada), fechada y firmada por
el solicitante.
• Declaración  responsable  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. ( Anexo 5)
• Declaración responsable de no estar la Asociación o Entidad local en causa de
prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvencione. (Anexo 5)
• Declaración responsable relativa a las ayudas solicitadas y/o concedidas para
la misma finalidad, o en su caso ausencia se las mismas. (Anexo 5)
• CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD DONDE REFLEJE EL
NÚMERO DE SOCIO/AS ACTUAL DE ÉSTA.

En Mota del Cuervo, a ______ de __________________________ de
2018.

        Fdo.: ________________________________________
SR. ALCALDE–PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 

(Anexo 2)

CONVOCATORIA DEL SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES
Y COLECTIVOS LOCALES 2018

PROGRAMA O ACTIVIDAD OBJETO DE LA SUBVENCIÓN  
 
DENOMINACIÓN  DEL PROYECTO O ACTIVIDAD:   

 ____________________________________________________________________
__________

• Breve descripción:

• Planificación  de la actividad ( Fechas de desarrollo  y  horas, lugar/ es de
ubicación):

• Desglose de gastos e ingresos del proyecto:
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• IMPORTE  TOTAL  DEL  PROYECTO:  (En  Euros)
____________________(OBLIGATORIO)

• IMPORTE  SOLICITADO:  (En  Euros)    ____________________________
(OBLIGATORIO)

(Anexo 3)

AUTORIZACION PARA OBTENER INFORMACION RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

D./Dª.________________________________________________________________
__ en 
calidad de _______________________ (presidente/a, secretario/a u otro ) de la 
Asociación  o  Entidad  local  denominada
_______________________________________
_____________________________________________________________________
_____,  
con CIF _____________________________,  

De conformidad con el Art. 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal

AUTORIZO  EXPRESAMENTE al  Ayuntamiento  de  Mota  del  Cuervo  –  Cuenca  a
solicitar  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  los  datos  relativos  al
cumplimiento de las obligaciones tributarias. (Táchese lo que proceda).

• SI       
• NO

             

Fdo.: _____________________________________ 

De conformidad con el Art. 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

     AUTORIZO EXPRESAMENTE al Ayuntamiento de Mota del Cuervo – Cuenca a
solicitar  de  la   Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  los  datos  relativos  al
cumplimiento  de  las  obligaciones  frente  a  la  Seguridad  Social.  (Táchese  lo  que
proceda).

• SI       
• NO

         
Fdo.: _____________________________________      
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En Mota del Cuervo a _____ de ______________________de

2018

(Anexo 4)

CERTIFICACION DEL/LA SECRETARIO SECRETARIA DE LA ENTIDAD  -
JUNTA DIRECTIVA ACTUAL

D./Dª._________________________________________________________  en
calidad  de  secretario/a  de  la  Asociación  o  Entidad  local  denominada
_____________________________________________________________________
__________, 
con CIF _____________________________, 
CERTIFICA que la directiva actual está formada por:

PRESIDENTE/A_____________________________________________DNI________
_________
VICEPRESIDENTE/A________________________________________
DNI_________________
SECRETARIO/A___________________________________________
DNI_________________
TESORERO/A  _____________________________________________
DNI__________________
VOCAL  1  __________________________________________________
DNI_________________
VOCAL  2  __________________________________________________
DNI_________________
VOCAL  3  __________________________________________________
DNI_________________
VOCAL  4  __________________________________________________
DNI_________________
VOCAL  5__________________________________________________
DNI_________________
__________________________________________________________
DNI_________________
__________________________________________________________
DNI_________________

 Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, de orden
y  con  el  visto  bueno  del  Sr.  Presidente  en  Mota  del  Cuervo  a  _______  de
_________________ de 2018
               

                    Vº Bº PRESIDENTE/A                         EL SECRETARIO/A

(Anexo 5)
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DECLARACION RESPONSABLE

D./Dª._________________________________________________________  en
calidad  de  _____________________  (presidente/a,  secretario/a  u  otro)  de  la
Asociación  o  Entidad  local  denominada
_______________________________________________________________ 
Con CIF _____________________________,  

Declaración  responsable  de  cumplir  los  requisitos  para  obtener  la  condición  de
beneficiario.  Art.  13.7  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones.

Declaro que la Entidad Local a la que represento:

a) No está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
para obtener subvenciones a las que se refiere el Art.13, apartados a), b), c),
d), f) y h) de la Ley 38/2003.

b) Está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con
la Seguridad Social.

c) Que  se  halla  al  corriente  en  el  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de
subvenciones en los términos del artículo 21 del citado reglamento.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 24 del Reglamento 887/2006,
de 21 de julio de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
sobre simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, en materia de subvenciones.
Declara:

Con relación a las obligaciones del beneficiario determinadas en el Art. 14 b) y
c) de la citada Ley 38/2003 y 33 y 34 del Reglamento:

- Que no han solicitado ni recibido otras subvenciones o ayudas de organismos
públicos o privados para el mismo proyecto o actividad con la misma finalidad.

- En  caso  afirmativo,  relacionar  a  continuación las  ayudas  solicitadas  y/o
concedidas y su procedencia:

En ningún caso el  importe total  de  las  subvenciones concedidas o  solicitadas,
incluido el solicitado en esta convocatoria, puede exceder el 100 % del importe del
proyecto o actividad objeto de subvención.

Mota del Cuervo, a ____ de _______________________de 2018

Fdo.: _____________________________________________

(Anexo 6)
MEMORIA  - JUSTIFICACION
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D./Dª._________________________________________________________  en
calidad  de  _____________________  (presidente/a,  secretario/a  u  otro)  de  la
Asociación  o  Entidad  local  denominada
____________________________________________________________________
________________________________________________________________, 
Con CIF _____________________________,  y dirección a efectos de notificaciones
_____________________________________________________________________
_________, 
Teléfono/s______________________________
__________________________________, 
E-mail:__________________________________________________.

Relación de documentos aportados por la Entidad o Asociación Local:
• Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones

impuestas  en  la  concesión  de la  subvención,  con  indicación  de  las
actividades y de los resultados obtenidos.

• Certificación expedida por el secretario/a de la Entidad de los gastos
realizados en el desarrollo de proyecto /actividad/es culturales objeto de
subvención. (Anexo 7)

• Facturas  originales  o  fotocopias  compulsadas  de  las  facturas
justificativas del gasto.

• Un ejemplar de los diferentes instrumentos de difusión,  publicidad o
información generados en torno al  proyecto/actividad/es objeto de la
subvención.

• Ficha de terceros debidamente cumplimentada. (anexo 8)

En  Mota  del  Cuervo  a  ____  de  _____________________de
2018

Fdo.: ____________________________________________________

(Anexo 7)
CERTIFICACION  DEL/LA  SECRETARIO/A  DE  LA  ENTIDAD  O  ASOCIACION
LOCAL
(DOCUMENTACION PARA LA JUSTIFICACION)

D./Dª._________________________________________________________  en
calidad  de  secretario/a  de  la  Asociación  o  Entidad  local  denominada
____________________________________________________________________,

con CIF _____________________________,
CERTIFICO
Que de acuerdo con lo previsto en la ordenanza municipal por la que se regula el
régimen general de subvenciones del Ayuntamiento de Mota del Cuervo,  y  al objeto
que  sirva  de  justificación  de  la  subvención  concedida,  junto  con  el  resto  de
documentación requerida en esta ordenanza, y para que se proceda al ingreso de la
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misma,  que el desglose de los gastos realizados por esta Entidad para el desarrollo
del proyecto o actividad/es subvencionadas ha sido el siguiente:
CONCEPTO:                                                                             IMPORTE (Euros)
__________________________________________                __________________
__________________________________________               ___________________
__________________________________________               ___________________
          RELACIÓN DE GASTOS ADJUNTA (marca con una X si procede).

- Que la actividad/es se han realizado,   y que los fondos recibidos han sido
aplicados a la finalidad para la que fue concedida la subvención.

- Que en  la  contabilidad  de  esta  Asociación  o  Entidad  Local  se  encuentran
archivadas las correspondientes facturas de los gastos indicados, de los cuales
adjuntamos fotocopias compulsadas.

- Que estamos al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

- Que no se han obtenido otras ayudas o subvenciones destinadas a la misma
finalidad.
En  caso  afirmativo,   relacionar  a  continuación  la  subvención  obtenida,  los
fondos percibidos y su procedencia, y que éstos junto a los concedidos por
el Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo, no superan el coste total de la
actividad/es  o  proyecto  realizado;
_______________________________________________________________
.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, de orden
y  con  el  visto  bueno  del  Sr.  Presidente  en  Mota  del  Cuervo  a  _______  de
_________________ de 2018
              
Vº Bº PRESIDENTE/A                         EL SECRETARIO/A

   (Anexo 8)
FICHA DE TERCEROS
(DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN)

DATOS DE LA ENTIDAD :

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD / RAZÓN SOCIAL: 
 
_____________________________________________________________________
______

C.I.F. ______________________________     
   

DATOS BANCARIOS      (A rellenar por la Entidad  Bancaria)
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ENTIDAD
_____________________________________________________________________
_

DIRECCIÓN
C/__________________________________________________________________ 

POBLACIÓN ______________________________________________________

Nº DE CUENTA (IBAN+ 10 DÍGITOS): 

_____________________________________________________________________
__________

CONFORMIDAD BANCARIA (firma y sello de la Entidad Bancaria)

Fecha:
_____________________________

3.- Aprobación inicial, si procede, Relación de Puestos de Trabajo 

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa.

“  DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE PERSONAL Y SEGURIDAD
CIUDADANA

Primero.- La  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  (R.P.T.),  es  un  documento
necesario  para  la  clarificación  de la  organización  del  Ayuntamiento  en materia  de
personal. Ahí se encuentra definido todo lo relacionado con el trabajador y el puesto
de trabajo que desempeña.

Segundo.- El  Ayuntamiento  pretende  una  revisión  de  la  actual  R.P.T.  por
haberse  quedado  obsoleta,  contratando  para  ello  los  servicios  de  una  empresa
externa que realiza una relación y valoración de puestos, con el conocimiento de los
trabajadores y su participación en la realización de la misma.

Tercero.- Una vez presentada por  la  empresa la  nueva R.P.T.  que se  ha
confeccionado,  por  parte  del  Ayuntamiento,  se  pretende  realizar  una  propuesta
económica que debe acompañar a esta Relación de Puestos de Trabajo y que debe
someterse al Pleno de la Corporación para que ambas se sometan a su aprobación.
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Cuarto.- El Ayuntamiento, en base siempre a dar satisfacción a las situaciones
y deseos de parte de los trabajadores que una vez estudiada la nueva Relación de
Puestos  se  encuentran  en  clara  discriminación,  propone  que  se  practique  una
valoración económica de 3,5 euros por punto obtenido en la misma. Esta valoración es
ASUMIBLE,  AJUSTADA  A  LA  REALIDAD  Y  solucionará  en  gran  medida  las
situaciones anómalas actuales.

Quinto.- Habiéndose llevado a cabo por parte de la Intervención Municipal, la
valoración  global  del  gasto  que  supondría  esta  nueva  situación  que  afecta  a
determinados trabajadores, se estima que supondría un aumento de 68.296,40 € a lo
que habría que añadirle las cotizaciones sociales correspondientes.

Sexto.- El  Ayuntamiento  está  interesado,  previo  conocimiento  y  en  todo
momento  de  acuerdo  con  los  trabajadores,  a,  si  fuese  posible,  solucionar  esta
situación siempre dentro de las POSIBILIDADES ECONÓMICAS MUNICIPALES y la
EVOLUCIÓN DE LA MASA SALARIAL que los preceptos legales nos imponen.

Séptimo.- Este Ayuntamiento, y teniendo en cuenta la voluntad expuesta en
los apartados anteriores, establece que su aplicación sea a partir de su aprobación
definitiva  y  que  los  recursos  económicos  utilizados  para  hacer  frente  a  la  misma
provengan, por una parte, un 50% del coste total, de la ampliación de la partida del
CAPITULO 1. Personal, incluyéndose para su aprobación en el Presupuesto Municipal
de la Corporación para 2.018,  y  el  otro 50 % del  coste total,  descontándose este
importe de la partida existente “FONDO DE PRODUCTIVIDAD”.

Octavo.- El Ayuntamiento, por su parte,  se compromete a reponer la cantidad
en que se aminore de la partida FONDO DE PRODUCTIVIDAD en el menor tiempo
posible estableciendo como tope un máximo de 6 años (2.023)

Noveno.- El  Ayuntamiento  se  compromete  a  aplicar  las  subidas  salariales
generales  que  marquen  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  anualmente  para
todos sus trabajadores, así como a respetar las retribuciones que emanen de la nueva
revalorización (R.P.T.) sin ningún tipo de pérdida económica real o efectiva a través
del nuevo complemento RPT creado a tal efecto.

Décimo.-  Este Ayuntamiento se compromete a respetar  todos los aspectos
retributivos que establece el Convenio Colectivo en vigor, como Nocturnidad, Festivos,
etc.. y demás pluses o reconocimientos que tengan todos los trabajadores afectados.
Sí se retirarán aquellos complementos retributivos que se abonan en la actualidad a
algunos trabajadores y que están destinados a suplir  la carencia de complementos
que existía en estos puestos, ya que con la nueva medida quedará subsanada esta
carencia y se consideran incluidos en las retribuciones determinadas por la  nueva
RPT.

Undécimo.- El  Ayuntamiento revisará  determinados puestos a instancia  de las
propuestas practicadas por el Comité de Empresa
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- Informador  Turístico  (adecuar  a  jornada  flexible  teniendo  en  cuenta  las
características del puesto que se desempeña)

- Adecuar las funciones del Administrativo de Rentas y Exacciones
- Denominación del puesto de  Técnico de Administración General /Técnico

de Intervención.

Duodécimo.- Rectificación  de  errores  detectados,  en  base  al  informe  de
Secretaria realizado al efecto en coordinación con la empresa externa encargada de la
redacción de la RPT. 

Realizada la tramitación legalmente establecida, vistos los Informes incorporados
al  expediente  y  tomando  como  base  las  anteriores  consideraciones,  la  Comisión
Informativa de Personal y Seguridad Ciudadana, en sesión celebrada el día 30 de abril
de 2.018 acordó por mayoría absoluta de sus miembros elevar a Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo de este
Ayuntamiento, con el texto que figura en el expediente.

SEGUNDO.- Exponer al público la mencionada relación, durante el plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán
examinarla  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  La  relación  se  considerará
definitivamente  aprobada  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubieren  presentado
reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno  dispondrá  del  plazo  de  un  mes  para
resolverlas.

TERCERO.- Una  vez  aprobada definitivamente,  la  Relación  de Puestos  de
Trabajo se publicará íntegramente en el  Boletín Oficial de la Provincia y se remitirá
una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la
Comunidad Autónoma».”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Creo que se han presentado unas mociones.”

Toma la palabra el Secretario de la Corporación y manifiesta:

“Hay  dos  mociones  presentadas,  una  de  última  hora  que  modifica  a  una
anterior.  El  Partido  Popular  ha  presentado  una  modificada  e  Izquierda  Unida  la
presento  hace  unos  días.  Entiendo que procederán  a  su  defensa  en el  orden de
presentación.”
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Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero
Millán y manifiesta: 

“Nosotros presentamos una enmienda prácticamente a la totalidad,  quitando
algunas cuestiones en las que si estamos de acuerdo, la mayoría de ellas no estamos
de acuerdo, voy a intentar ser conciso.

Lo primero, hay que explicar que hacía falta una RPT, es una cuestión que se
había detectado en la anterior legislatura, lo habíamos comentado en alguna ocasión
desde mi  grupo y también desde otros grupos.  Eso nos  llevó,  en su  momento,  a
comprometernos en primer lugar con el comité de empresa, cuando nos reunimos con
ellos para las elecciones municipales,  después nos comprometimos con el  pueblo,
plasmándolo  en nuestro programa electoral,  tanto  el  que está  en  internet,  que es
extensísimo,  como  el  que  se  repartió  de  mano  que  es  pequeño  y  después
comprometiéndonos con el  Equipo de Gobierno para sacar  adelante una RPT,  en
Izquierda Unida lo  teníamos claro,  creo que viene a solucionar  cuestiones no solo
económicas,  pero  viene  a  solucionar  cuestiones  relacionadas  con  el  organigrama.
Cuestiones relacionadas con las funciones del trabajo y muchos/as trabajadoras que
no tienen claras las funciones, hacen funciones que no le corresponden, por tanto esto
viene a dar un orden importante de jerarquía, cuáles son sus funciones y que tienen
que hacer, lo cual me parece algo importante, no para hoy ni para ahora, ni siquiera
para esta  corporación, sino para el futuro, a parte de las cuestiones de organigrama
que vengan a solucionar esta RPT, es una obligación moral el resolver cuestiones que
se han quedado, con lo que sea, no lo digo con ninguna acritud, porque creo que ha
sido  durante  todas  las  corporaciones  distintas,  cuestiones  que  no  han  quedado
solucionadas, que los sueldos dependían de una subvención, porque se repartía, por
mil circunstancias, lo que está claro es que a día de hoy tenemos trabajadores con una
categoría C2  que tienen 10 años de antigüedad y que están ingresando 805, 830€ al
mes líquidos, una categoría media.  Obviamente hay una voluntad y una obligación
moral  de  resolver  eso.  Tenemos  trabajadores  que  cobran  menos  que  otros
compañeros que están en el mismo puesto, no por culpa de sus compañeros porque
las  circunstancias  han  venido  así,  por  la  falta  de  algún  complemento,  casi  todos
sabemos  de  qué  estamos  hablando,  incluso  podemos  saber  de  quien  se  da  esa
circunstancia,  tenemos  trabajadoras  que  no  disponen de complementos,  como he
dicho ahora mismo, salarios  que son legales y a los que tienen derecho y a los cuales
yo les he dicho que íbamos a solucionar ese problema, que no fueran a los tribunales.
Se lo hemos comentado, incluso desde el Equipo de Gobierno que íbamos a sacar
adelante una RPT para solucionar estas cuestiones.

Por último, por dar seguridad a cualquier tipo de retribución que se tenga que
dar la máxima seguridad a cualquier tipo de retribución, incluyéndolas en las nóminas,
esto es lo que llevó a nuestro grupo en su momento tanto por escrito colectivamente
como en persona y verbalmente con muchas personas a tener este compromiso y
tenemos que cumplirlo y solucionarlo.
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¿Cuál ha sido el proceso de la RPT? Ha habido un proceso. Esto no nació
ayer, sabéis que tanto el documento llevó muchos meses de trabajo, la elaboración
por vuestra parte como por la empresa llevamos muchos meses esperando que llegue
el momento de venir al pleno a poner en marcha la RPT. La RPT ha tenido un camino
tortuoso.  Lo  digo  claramente  como creo que es,  ha  tenido  que ser  impulsada  en
muchos momentos por mi grupo municipal, ha sido así, no voy a hacer memoria de lo
pasado porque nos queda mucho por delante y muchas cuestiones que resolver y en
las que crecer todavía por delante. El documento de la RPT podría ser mejorable,
estoy  de  acuerdo  si  se  hubieran  corregido  algunas  cuestiones  erróneas,  grupos,
niveles, valoraciones que estaban erróneas, que se detectaron por parte de nuestro
grupo, por parte del comité, por parte de los técnicos, de los trabajadores, etc. Se ha
propuesto  solucionar,  no  se  han  solucionado  la  mayoría  de  ellas  y  en  aras  de
conseguir tener una RPT y solucionar los problemas mayores, hemos de seguir yendo
adelante,  hay  cuestiones  que  pueden  ser  erróneas,  alguna  de  las  cuestiones  de
cualquier de las tres propuestas podrían haberse podido solucionar mejor, limar y la
negociación que hubiera sido más seria, más normal, más habitual  y que hubiera
tenido ganas de alcanzar un acuerdo. Yo creo que eso no se ha podido hacer y nos
lleva a tener que arrastrar alguno de los errores hasta el día de hoy. Yo creo que
muchos solucionables, si todos hubiéramos querido llegar a un acuerdo. La propuesta
para poder sacar adelante una RPT que sea justa y equitativa. ¿Cuál es la propuesta
que  hace  Izquierda  Unida?¿Cómo  la  podemos  defender?  Y  ¿Qué  no  podemos
aprobar?

La propuesta de Izquierda Unida lleva el Europunto, seguro que la ciudadanía
no saber en muchos momentos de que estamos hablando. Los trabajadores/as si lo
sabéis, por suerte o por desgracia. El europunto tiene que ser progresivo, no tiene que
ser solo en un año la aplicación, sería comenzar este año en el 3,5 y terminar en el 7,
que es como hemos presentado nuestra propuesta.  Con esto aproximadamente el
75% de los trabajadores/as van a quedar dentro de la RPT, sus puestos van a estar
actualizados, sus funciones, sus salarios, todas esas cuestiones. Hay un porcentaje de
trabajadores que quedan fuera de la RPT, eso es así, ese porcentaje tendríamos que
ir  limándolo  de dos formas: la  más habitual  y  legal  puede ser  con la  congelación
completa de los salarios para ir  acabando con el  CPT, lo cual nosotros no hemos
propuesto porque no nos parecía adecuado. La otra es, como puestos singulares a
extinguir,  hasta  que  se  termine  ese  puesto  esa  persona  seguirá  cobrando
seguramente lo que tiene que cobrar. Lo que está cobrando a día de hoy. Para ello,
también los trabajadores hacen un esfuerzo, para ello se coge también el fondo de
productividad que el 75% de los cuales van a quedar incluido dentro de la nómina de
la  gente y  el  otro  25% queda abierta su reposición  dentro de  6 años,  para estas
personas que no se les haya quedado incluido dentro de la RPT. No podemos aprobar
una propuesta que precarice a los trabajadores/as, no podemos hacerlo, no podemos
aprobar una propuesta al 3,5 que ponga un servicio de limpieza a 13.000€ al año,
aunque el trabajador actual no cobre eso, cobra 15.800 o 15.900€ no  podemos votar
que el siguiente trabajador que entre cobre mil y pico euros menos que ahora, sobre
todo en los trabajadores que menos están ganando. Izquierda Unida no está aquí para
aprobar eso,  yo no estoy aquí para eso.  No podemos aprobar una propuesta que
genera desigualdad, ya que vamos a poner con la propuesta del Partido Socialista en
este  caso,  vamos  a  poner  complementos   a  personas  que  no  los  tienen,  pero
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pequeños, tan mínimos que van a seguir generando desigualdad en los puestos de
trabajo. No vamos a igualar el mismo puesto de trabajo y mismo grupo. No podemos
aprobar  una  propuesta  por  desgracia  que  satisfaga  a  todos  los  trabajadores,  es
imposible, o al menos quien os habla no ha sido capaz de sacar una propuesta mejor
que pueda llevarlo  más alto.  Somos responsables con la  cuentas públicas,  somos
responsables con las cuentas públicas, somos muy serios con las cuentas públicas, no
lo voy a decir más veces, ahí están los datos y obviamente el tope donde se podía
llegar, no era solo la equidad, no era solo el poder meter a cuanta más gente mejor,
sino  que  también  es  el  poder  seguir  trabajando  por  todas  las  cuestiones  que  el
Ayuntamiento lleva en rueda en el día a día, eso también lo podemos comprender todo
el mundo. En el periodo de aplicación de la RPT, esos 5 años que proponemos, se
piden esfuerzos presupuestarios, es cierto, y se piden esfuerzos a los trabajadores, es
un tránsito sostenible absolutamente para el Ayuntamiento y de inmensa solidaridad
por parte de los trabajadores, todo el proceso de la RPT ha sido duro, ha requerido
esfuerzo, ha obligado a sacar todo lo que pudiéramos saber, entender y llevar, hemos
aprendido muchas palabras. Es un marrón político al que nos comprometimos y que
hoy vamos a intentar aprobar, el Ayuntamiento de Mota del Cuervo después de esta
noche creo que va a ser más justo, más solidario, más equitativo con su plantilla y en
su plantilla presente y futura. Lo que creo sinceramente que debe ser un orgullo para
toda  la  ciudadanía  y  para  todos  nuestros  empleados que son un ejemplo  de  ello
aceptando, siempre cabe que se pueda ir a los tribunales, no hemos sabido hacerlo
mejor,  se  puede,  no  termina  aquí  el  mundo.  Yo  creo  que  será  un  ejemplo  muy
importante.

Para terminar decir lo que  creo que es clave. Como nos podemos aprobar esa
propuesta  de  ninguna  manera,  hemos  intentando  que  fueran  otras,  sí  que  ha
comentado, he  visto de Miguel la última modificación que ha hecho en las propuestas,
tenemos diferencias, no lo escondemos a nadie  que había más diferencias con la
propuesta del Partido Socialista que con las del Partido Popular, es un hecho, ahí está
la  propuesta  del  Partido  Popular  y  la  nuestra  era  bastante  cercana  y  la  última
modificación había dos cuestiones, el tema del europunto, que está en 7 y 7,5  lo cual
yo creo que es una cuestión salvable que podemos aplicar y la cuestión del 5 en 6
años que también se puede aceptar y si la última modificación es como me parece y
Miguel me lo confirma, nosotros sí que no teníamos la cuestión de los salarios que
queríamos que se congelara solo el CPT de los trabajadores y trabajadoras que se
van  a  quedar  fuera  de  la  RPT,  en  un  momento  expansivo,  queremos  que  lo
aprovechen y no sean todas las cuestiones negativas para ese grupo y si eso ha sido
cambiando y modificado de la manera que estamos suponiendo nosotros en ese caso
no sé Miguel ¿será así?”

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares
Cobo y manifiesta: 

“Si”
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Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero
Millán y manifiesta: 

“Si eso es así, Izquierda Unida retirara su propuesta y apoyará la propuesta del
Partido Popular.”

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares
Cobo y manifiesta: 

“Jacobo, decía hace un momento que esto es una demanda que procede de la
legislatura anterior, yo creo que los que habrán trabajado aquí compartirán conmigo
que no es algo tan reciente. Viene de mucho más lejos. Yo diría que viene de hace
incluso  más  de  15  años,  esa  reivindicación  por  parte  de  los  trabajadores.
Prácticamente cuando yo entre como concejal a este Ayuntamiento, ya sino fue en
2003 en la legislatura que termina  en 2007, ya hubo una reivindicación muy fuerte por
parte  de  los  trabajadores  en  cuanto  a  esta  cuestión.  En  aquella  legislatura
precisamente que fue la última de Alfonso creo recordar que fue donde se aprobó el
actual  convenio  para  los  trabajadores  que está  en  vigor   y  que yo  creo  que de
momento está funcionando de forma satisfactoria decir que desde entonces para mí
siempre fue un objetivo fundamental y en la legislatura pasada tuvimos el propósito y
con muy poco tiempo que estuvimos gobernando de haber  hecho más cosas,  me
refiero a mejoras en materia laboral con los trabajadores, nos hubiese gustado que así
hubiese sido, pero hubo un real decreto de Julio de 2.012 que de algún modo impedía
que  se  constituyeran  nuevos  puestos  de  trabajo  y  que  se  constituyesen  nuevos
complementos  a  los trabajadores que ya  estaban incorporados a  las plantillas,  de
hecho hubo un par de procedimientos en los juzgados jurídicos en los cuales, el juez
no dio la razón a los trabajadores aunque al menos en parte la tenían, pero lo cierto es
que hubo sentencia negativa para los trabajadores y yo creo recordar, que fue como
consecuencia  de  esa legislación  que ha encorsetado duramente muchos años   la
legislación laboral de la administración pública, como es el tema del control del déficit
que nos viene de Bruselas. Ahora se puede, nosotros lo deseábamos, efectivamente
también lo llevábamos en el programa electoral de la pasada campaña y estábamos
convencidos de que es algo que era necesario, en este caso, nosotros no formamos
parte del Equipo de Gobierno. Formamos parte de la corporación con mucho orgullo,
en este caso ejerciendo nuestro cargo desde la oposición y efectivamente a pesar de
estar en la oposición hemos mantenido en todo momento el criterio claro de cuanto
antes fuera posible este documento mejor. El Equipo de Gobierno representado por
los dos grupos políticos Izquierda Unida y Partido Socialista encargaron el trabajo a
una empresa. Ese trabajo de la empresa a nosotros nos llegó, yo siempre he dicho
que me hubiera gustado tener contacto con la empresa, seguramente hay algunas
quejas que el  comité  de  empresa nos  ha trasladado y  que algunas las  podíamos
entender.  Nos hubiera gustos en alguna reunión con técnicos  de la  empresa que
hicieron el trabajo, haberles podido consultar, en fin, no ha podido ser, en cualquier
caso  desde  luego  creemos  y  no  ponemos  en   duda  la  honestidad  de  nuestros
compañeros del Equipo de Gobierno a la hora de contratar una empresa imparcial
para  que  llevasen  a  cabo  un  trabajo  lo  más  objetivo  posible,  efectivamente  hay
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cuestiones  que parece ser  que para  los  trabajadores  que repito  hemos tenido  en
numerosas reuniones y bastantes conversaciones sobre el tema de la RPT, existe
cierta satisfacción en algunas cuestiones en concreto. Yo creo que esto no será un
documento cerrado, que efectivamente no debe tocarse demasiado, pero si en algún
momento se tiene que corregir para eso esta esté pleno y eso será posible. Nosotros
manifestamos nuestra alegría de que venga y que puede ser posible el que vea la luz
este  documento.  Nosotros  inicialmente  hicimos  una  propuesta,  era  una  propuesta
variable que empezaba con un valor del europunto de 4€ para el primer año, era 5
años lo que contemplábamos, y terminábamos en el valor  8€ para el punto que de
algún modo viene a configurar los complementos de las nóminas de cada trabajador o
de cada puesto de trabajo. Esa propuesta la modificamos por temas presupuestarios,
ese  es  el  tema  principal  pero  nosotros  también  contemplamos  la  desaparición,
sabemos que es algo que los trabajadores les cuesta, pero a mí me gustaría que
entendierais que una productividad que en este caso fondo de productividad viene de
un fondo de convenio,  sabéis  que por una denuncia por parte de la  abogacía  del
estado no lo aprobó en un ejercicio cuando elevaron a la Delegación del Gobierno los
presupuestos se convirtió en fondo de productividad, ha tenido varias modificaciones
ha sido objeto de discusiones, pero como sabéis, cualquier  productividad es objeto
desde quien tiene esa productividad desde el gobierno, se puede poner o quitar. Con
lo  cual  nosotros  entendemos  que   si  además  también  quiero  manifestar  también
incluso  algún  problema  legal  con  el  fondo  de  productividad  con  algunos  de  los
trabajadores de este Ayuntamiento porque tienen la función de funcionarios, otros sois
laborales, pero hay trabajadores que sois funcionarios y a estos el fondo de algún
modo como que chirria y existe algún tipo de problema de ahí nuestro convencimiento
de que el fondo de productividad se tuviese  en cuenta a la hora de hacer la valoración
de esos puntos y que en el fondo desaparezca, porque al final ira convertido en la
remuneración en los diferentes complementos salariales para los trabajadores que eso
va a ser algo fijo y seguro y consolidado para los trabajadores, cosa que no pasa con
el fondo de productividad.

Finalmente hicimos una modificación por el  tema presupuestaria iniciando el
camino en el 3,5 europunto y terminando en 7,5 y alargando un año y dos últimos años
subiendo medio punto. Finalmente como consecuencia de las conversaciones que ha
manifestado  Jacobo  Medianero,  no  nos  ha  importado  porque  económicamente  la
repercusión no es significativa. Nosotros estamos empeñados en la postura inicial en
que lo que hiciese fuese de algún modo que se congelase el salario de aquellos que
fruto del trabajo estaban por encima y finalmente hemos renunciado a ese criterio
inicial,  porque  parece  ser  que  cuando  se  llegue  al  final  de  los  tramos  nos
encontraremos  con  una  situación  que  ni  por  la  cuantía,  ni  por  el  número  de
trabajadores  afectados,  eso  será  definitivo.  Hemos  renunciado  a  esa  pretensión
nuestra que inicialmente de algún modo lo apoyábamos en la  consideración en el
concepto de justicia, creemos que este documento además de regular de ordenar es
un documento que viene hacer justicia y hay que reconocer que aquel trabajador que
tiene el salario más alto no la causa este en él,  que ahora se siga, vamos a castigarte,
congelándote, por ese motivo efectivamente apoyamos ese acercamiento, porque nos
parece positivo, hemos aceptado que solo afecte a la congelación a lo que es el CPT,
los técnicos de la empresa y el secretaria se han referido a ese complemento así está
la cuestión, es lo que hemos terminado trayendo esta noche, porque pensamos que
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será muy bueno si esta noche nos vamos de aquí con un documento aprobado para la
regulación de puestos de trabajo.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 

“Yo  creo  que  esta  noche  se  ha  producido  un  hecho  muy  relevante  en  la
legislatura, hemos asistido a una de las injusticias que se van a producir esta noche,
decía Platón “más valía sufrir una injusticia que no cometerla”. Yo creo que esta noche
vamos a cometer una injusticia con los ciudadanos de nuestro pueblo con el propio
Ayuntamiento  y  con los  trabajadores.  No  es  verdad  todo lo  que  se  ha  dicho.  Yo
entiendo cuando uno ve el papel y ve lo que le ponen, obviamente hay trabajadores
que le llama la atención, indudablemente no es así.  Las consecuencias pueden ser
muy malas para el Ayuntamiento. El Ayuntamiento sin necesidad, yo voy a hablar para
los ciudadanos que nos estén escuchando,  sin necesidad ni  obligación  se le  está
endosando un gasto muy importante al Capítulo I de cara a los próximos años. Yo creo
que el Ayuntamiento tiene que ser soberano y que tiene que decidir. Estas cuestiones
afectan  a  la  economía  de  la  propia  institución  de  una  manera  muy  prudente  y
sosegada y tratando de ser más equitativo y justo de lo que se ha puesto sobre la
mesa. Los ciudadanos es una terrible injusticia porque al final van a ser ellos los que
tengan que asumir los costeos derivados de una importante subida, cuando llegue el
año 2023 habrá una subida muy importante del  Capítulo I  que es en torno  a los
400.000€ que se van a sumar a la subida del  Sr. Montoro, que obviamente se ha
pasado los años que ha querido sin tocar la financiación de los empleados públicos y
cuando lo ha hecho ha pasado la factura a los Ayuntamiento que tenemos que asumir
año tras año esa cuestión, una factura que en el año 2020, ya empezamos el año
pasado con un punto de subida, este años es 1,75 cuando terminemos esa factura van
a ser otros 400.000€ más cuando lleguemos al 2023 el Capítulo I tendrá en torno  a
800.000€ más que obviamente van a pagar los ciudadano de nuestro pueblo a los que
yo obviamente represento y trato de defender y trato de hacer compatible la defensa
de los ciudadanos y de sus intereses de los trabajadores. Yo no le voy a decir a nadie
lo  que  tiene  que  defender  porque  ellos  son  soberanos  y  libres,  pero  el  Partido
Socialista tiene claro que hemos sido muy constantes en la defensa de los intereses,
la  puesta al  día  de los cobros que habían atrasados,  etc..  muchos temas que ha
habido y que se sigue trabajando en ellos para facilitar y reconocer a los trabajadores.
Hechos que se han visto contrastados  con lo que opinaba el Partido Popular. Cuando
vinimos al pleno a aprobar una serie de complementos a trabajadores y lo que nos
respondió el Partido Popular es que no estaba interesado en ese tipo  de subidas y de
reconocimiento vuelvo a repetir, nos parece muy importante que los ciudadanos sepan
que esto va a afectar de una manera clara y rotunda a la economía municipal el Sr.
Montoro no va a venir a dar más dinero a la corporación, entiendo que haya gente que
le de igual pero hay otros ciudadanos que son los que están pagando los impuestos,
les afecta y deben saberlo. El Sr. Montoro no va a venir a darnos más dinero, el Sr.
Montoro lo que ha hecho es poner un arma sobre la mesa que es el catastro de rústica
y nos invita a que tiremos del catastro hacia arriba. Lo que dice es que subamos el
catastro para mitigar los gastos que pueda tener este Ayuntamiento o cualquiera.
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Por lo tanto va a caer sobre las espaldas de  los ciudadanos de nuestro  pueblo
esta subida tan importante y tendremos que ver con se va a financiar, pero esta noche
no he visto ninguna alusión de cómo se va a financiar esa subida. Como bien conoce
Izquierda Unida que tiene la Concejalía de Hacienda sabe cuál es la economía de este
Ayuntamiento y lo que da de sí. De cara a los trabajadores, la subida no es justa ni
equitativa, porque la RPT no está pensada para subir los salarios de los trabajadores
eso es un fallo,  pensar  que la  RPT es  una excusa para  subir  los salarios  de los
trabajadores a nivel general. Nosotros entendemos desde el primer momento que la
RPT era un documento que nos hacía falta que curiosamente  estamos de acuerdo de
como ha quedado el documento, que la diferencia por lo que se ha pactado y lo que se
ha arreglado es el tema de la  economía.  Pero el documento está ahí,  nosotros lo
apoyamos también y no hay ningún problema en ese sentido pero la RPT no es un
documento  para  subidas  lineales  a  todos  los  trabajadores,  es  un  documento  que
detecta claramente que trabajadores necesitan un complemento y por lo tanto someter
la RPT a una subida lineal, que no es lineal porque es asimétrica, arrancamos con el
3,5 y cuando terminamos al 7,5, hay compañeros que se van a disparar a las nubes y
otros que van a subir 300€ y van a perder la productividad. Siempre hemos dicho que
no íbamos a  perjudicar  a  ningún trabajador  que los trabajadores tienen que tener
reconocidos sus derechos de cobro, porque son inalienables, y si se puede mejorar a
través  de la  RPT aquellas  cuestiones que se vean como han dicho,  que algunos
trabajadores no tienen complemento, algunos trabajadores lo tienen por debajo en la
valoración del 3,5 perfectamente se detectan estas cuestiones que por lo tanto no era
necesario entrar en esta lógica de quien es el que dé más,  porque al final de esta
manera tan asimétrica indudablemente hay trabajadores que salen muy beneficiados y
otros no va a ser eso. Para alcanzar ese nivel se ha tenido que tirar del europunto
hasta el  7,5 y lo que hace es aumentar de una manera considerable el  gasto que
compromete al Ayuntamiento futuro en esta cuestión. Creo que no hacía falta. Vamos
a defender el Partido Socialista que el crecimiento tiene que ir a parar  a los salarios,
pero ahora mismo este Ayuntamiento paga la factura del Sr. Montoro y va a suponer
400.000€ de aquí a 2020 y le sumamos otros 400.000€, el Ayuntamiento no está en
condiciones de asumir esos niveles tan altos de gasto, por lo tanto consideramos que
hay que ser prudentes y paso a paso y consolidar, respetar que es lo que hace la
propuesta que se llevó a Comisión Informativa y que curiosamente se aprobó y parece
ser  que  después  hemos  cambiado  pero  lo  que  hace  es  recoger  y  pagar  esas
cuestiones,  por  lo  tanto  no  nos  parece  correcto  esa  cuestión  de  ese  reparto,  es
escandaloso las subidas que hay y otros que no van a ver aumentado en los niveles
que a otros se les aumenta, es asimétrica, no es proporcional el Partido Popular ha
subido  las  pensiones  y  no  las  ha  subido  de  forma  simétrica,  las  ha  subido
porcentualmente a lo que cada uno gana, a todos por igual. No consideramos que sea
la  mejor  de las  formas,  yo  creo que hay una precipitación  muy importante en los
grupos en esta cuestión me parece muy bien que a futuro el crecimiento económico se
consolide y que este Ayuntamiento pueda recaudar más dinero, puede redundar en los
trabajadores,  pero  no  podemos  comprometer  a  seis  años  vista,  esta  cantidad
escandalosa de dinero, con el compromiso de pago que el Ayuntamiento tiene con el
ministerio de hacienda. Pensamos que es un error. Los trabajadores hasta el año 2023
no van a ver esa sustancia que se promete y va a sembrar una diferencia muy grande.
Yo entiendo que a quien la propuesta de 3,5 le saliera 600€ y ahora le salga 2.000€
uno se tira a la de 2.000€, pero que sepan los vecinos, los trabajadores, que para
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poder subir esos 1.000 o 15.000€ hemos tenido que tirar de un gasto muy importante a
la  corporación  y  que  le  va  a  costar  sacar  adelante.  Yo  tengo  que  decir  a  los
ciudadanos que creo que es una precipitación y creo que no es justo ni leal hacía el
contribuyente que es el que tiene que pagar esta cuestión, este tipo de subida tan
importante.”

Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero
Millán y manifiesta: 

“Yo no estoy de acuerdo en las cosas que has dicho, obviamente los números
no sé de donde salen esos 400.000€ y 400.000€. has comentado las cuestiones del
fondo  que en parte tú también retiras en tu propuesta y que hay que sumar, cuando
no lo retiras entero hay que sumarlo a la propuesta que tú haces en 2018, entre una
aplicación y otra hay veinte, veinticinco mil euros de diferencia, obviamente en el final
sí que hay diferencia, no va a haber más de 200.000€ de diferencia final según mis
cuentas. Este año la subida de Montoro con una RPT aprobada, gente que va a subir
más por el tema del europunto, no a todos le va a subir. A los que están por fuera de la
RPT si van a tener esa subida del 1,75 va a costar 22.000€ la subida de Montoro,
nosotros tenemos calculado en el presupuesto 28.000€ para poder pagarlo, si a eso le
quitas que hay gente que va a subir más que la subida de Montoro. No los que no
están dentro de la RPT sino los que están dentro, se queda en torno a 22.000€, me
puedo  equivocar en algún número, el presupuesto que aprobamos  después y creo
que lo tenemos bien trabajado, unos 30.000€ se podía pagar, es la idea, el  poder
asumirlo con los costes que tenemos previstos, me puede estar equivocando, no lo se,
yo creo que no es un injusticia para el pueblo.  Yo defiendo a los trabajadores del
Ayuntamiento y defiendo a los trabajadores que no trabajan en el Ayuntamiento. No
creo que sea así ese escenario, no va a ser tan apocalíptico. Si yo pensara que el
escenario es tan apocalíptico como estas diciendo, obviamente no haría eso. Porque
no hay otro beneficio,  solo el  intentar hacerlo lo mejor posible.  No quiero llevar  al
Ayuntamiento, y tú lo has dicho, yo soy el titular de la Concejalía de Hacienda, no
quiero llevar al Ayuntamiento a una situación que no pueda soportar. Eso es obvio y lo
sabe todo el mundo, yo no creo que sea así. Otra cosa que tenga una confusión o que
alguno estemos equivocado.  Has dicho que la  RPT no es  para subir  salarios.  Yo
también lo he dicho mil veces, no es para subir salarios, la RPT por supuesto que no,
de hecho aquellos trabajadores/as que más o menos tienen complementos y tienen su
sueldo adecuado, tienen subidas pequeñas, el problema está en aquellas personas
que incluso al 3,5 si mal no me equivoco, pero hay una trabajadora que al 3,5 sube
unos 5.000€, por lo tanto, el que este muy mal, ese va a subir mucho, además no es
progresivo,  si  al  3,5  son  5  al  7  o  7,5  no  son el  doble,  porque hay  una  serie  de
complementos que no suben de la misma manera. Se quedaría en 8 o en 9. Por lo
tanto no es para subir salarios, no creo en ese escenario, yo no vengo aquí a crear
ese escenario apocalíptico.

Con mucha tranquilidad, yo creo que el CPT  no tiene por qué perderse, los
trabajadores  cuando  termine  la  aplicación  tienen  que  tener  la  misma  retribución
salarial y que tienen hoy, me refiero a las personas, no al puesto, deben  tener las
mismas retribuciones que tienen hoy cuando termine el CPT, sí que es así, yo no lo
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veo de otra forma. Si es verdad que la transición, lo he dicho ahí, perderán el 50 el 40
el 30% en la propuesta  del Partido Socialista o el 100% en la propuesta que traíamos
nosotros   que  traía  el  Partido  Popular.  Yo  creo  que  si  se  va  a  perjudicar  a  los
trabajadores, no digo que sea aposta, de hecho no creo que sea que sea aposta. Pero
sí que se va a perjudicar, es verdad, que no le retiras tanto fondo a una serie de
trabajadores, que les retiras una cantidad no tanto, pero también es cierto que el que
entre con tu propuesta no va a entrar cobrando lo que están cobrando los compañeros
y lo que tiene que cobrar a ese lo vamos a perjudicar, lo cierto es que perjudicamos a
otros  trabajadores/as  distintos,  eso  sí  es  cierto.  Hay  un  perjuicio  relativo,  hay  un
perjuicio  relativo, hay un perjuicio relativo, hay un perjuicio monetariamente hablando,
hay un perjuicio, no se puede decir de otra forma y son unas personas distintas  al 3,5,
está por debajo del salario medio del Ayuntamiento a día de hoy, aprobar al 3,5 es que
a la gente que le pongamos complemento le dejamos por debajo del salario medio, por
lo tanto si existe un perjuicio para esa gente, además efectivamente perjudicamos a
los puestos que vienen después. Decir que no se puede llegar y era la petición de los
trabajadores igual que yo y se les digo que no en el primer momento, por ejemplo la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha está pagando en torno al 9, nosotros
cuando hicimos las cuentas de 9 que las hemos visto tu y yo por encima, no podía ser,
si se dibujaba el escenario que tú estás diciendo y por eso yo no he podido defender a
9, con 9 euro/punto nosotros cuando echamos las cuentas de 9, que lo hemos visto tú
y yo no podía ser, si se dibujada el escenario que tú estás diciendo y por eso yo no he
podido  defender  a  9,  con  9  euro/punto  tendríamos  solucionado  el  97%  de  los
trabajadores,  si  la  finalidad  fuera  esa  y  no  tener  que  decir  a  un  trabajador,  el
complemento de productividad estos años se va a perder porque es para esto, fijaros
que fácil para mí hubiera sido eso 9. Ya está, el 98% de los trabajadores contentos
conmigo, y no el 80 o el 75%, no se hace por eso, yo no lo hago por eso, el 9 no se
podía, por tanto  yo creo que los números no son exactamente así. Los matices que te
he dicho una diferencia de 20.000€ en 2018 y lo que tenemos es la aprobación que se
haga, sirve para que haya más equidad interna, creo que lo vamos a conseguir, 3,5
consigue más equidad de lo que hay hoy, 7 o 7,5, da todavía más equidad de lo que
hay hoy. Creo que una vez que la RPT esté aprobada se puede incrementar que sea
para bien, pero que nos equivoquemos mínimamente los dos par que no haya ningún
escenario  apocalíptico  y  que  podamos  seguir  contando  con  los  trabajadores  con
buena voluntad.”

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares
Cobo y manifiesta: 

“Has  mencionado en varias  ocasiones  la  palabra  asimétrica,  la  empresa la
busco el Equipo de Gobierno, no l buscamos nosotros. En fin, yo creo que la empresa
hizo  su  trabajo  y  como ha  dicho  anteriormente,  lo  que se  buscaba  era  justicia  y
consideramos que eso es lo que viene hacer que exista un documento como el que se
va a aprobar sobre la relación de puestos de trabajo.

Yo me imaginaba por donde ibas a salir, estaba convencido que tu estrategia
iba a ser y me imagino que procuraras hacerlo, el  transmitir  a los ciudadanos que
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efectivamente que esto va a ser un derroche, que vamos a tirar la casa por la ventana
y que les van a comer lo impuestos a los ciudadanos con lo que se acaba de hacer,
porque intentábamos apuntarnos un tanto con los trabajadores. Eso no es así,  has
dicho que el Partido Popular, creo que fue en septiembre de 2015, cuando vino a este
pleno un punto, el cual se suban complementos a varios trabajadores, efectivamente
votamos en contra, y yo creo que en el acta está reflejado, votamos en contra y dijimos
que porque solamente a esos, porque nosotros pretendíamos que era precisamente
que aquello no se hiciera, porque lo que había que hacer es lo que esta noche se a
aprobar.  Eso sí  que es  asimetría,  desde mi  punto  de vista  hacer  algo para  unos
trabajadores  solamente  y  no  para  el  conjunto,  a  nosotros  nos  molestó  lo
manifestamos,  hace  poco  concretamente  leía  un  acta  de  comisión  informativa  de
personal  de  aquellas fechas y le preguntaba mi compañera a la  presidente de la
comisión,  le  pregunto porque a unos si  y  a  otros  no y  le  respondió  porque estos
estaban sujetos a subvención, eso se refleja en el ata y es un acta que se aprobó, en
fin, eso no es cierto porque sabemos todos que trabajadores sujetos a subvención hay
muchos. Has intentado hablar de Montoro como un hombre poco agraciado, que viene
Montoro. Yo creo que Montoro no tiene culpa de nada, has hablado de que ha abierto
la posibilidad del catastro, yo creo que es injusto que vayas por esos derroteros, este
Equipo de Gobierno el primer año que entro lo que hizo fue subir el IBI de rustica,
desde el 0,7 al 1,11  que era el máximo posible para rustica y se hizo. No fue Montoro
fue el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Yo entiendo que no tuvieses muchas
ganas de que el documento saliese adelante porque efectivamente en el programa del
Partido Socialista no se contemplaba, nosotros tenemos claro que n lo teníais previsto,
finalmente como consecuencia de las circunstancias os habéis visto obligados, yo me
alegro que efectivamente sume y quiere decir a los ciudadanos, que no es cierto lo
que acabas de decir,  como no es  cierto que vuestra postura sea menos gravosa
económicamente. Porque resulta que nuestra postura lo que viene hacer es mantener
privilegios a lo largo de la vida de los trabajadores que ocupan los diferentes puestos
de trabajo a nosotros nos parece que eso no es justicia y no nos pareció bien desde el
primer momento. Creemos que no deja de ser un engaño y que efectivamente con ese
posicionamiento o con esa propuesta yo estoy seguro que no habrá una diferencia
muy significativa en absoluto con la propuesta que en principio parece que se va a
votar, con lo cual lo digo sinceramente, creo que es un engaño, quiere enmascarar
que efectivamente se va a agravar a los ciudadanos más que con otras propuestas
pero no el real, y desde luego mucho menos justa para los trabajadores.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 

“No solo no votaste a esos trabajadores que por cierto estaban en unos niveles
inferiores.  Estos trabajadores a los que devolvíamos subvención  el  CDIAT, eso te
daba lo mismo, se te metió en la cabeza que esos trabajadores no eran merecedores
de esa revisión y viniste y dijiste que no. Cuando hicimos la reforma fiscal,  porque
necesitábamos dinero para que los servicios públicos puedan llevar a cabo políticas
incluido la de personal y dijiste que contigo no iba.  Lo tuyo son las subidas como
hiciste en la legislatura pasada, subiste el 21% el catastro con tu amigo Montoro, pero
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bajaste en porcentaje de cobranza,  con lo  cual perjudicaste a los ciudadanos y el
Ayuntamiento no cogió ni 1 euro de esa política económica

Mira Miguel, esto es lo que diste de si con la RPT en la legislatura tuya con
mayoría absoluta. Un cuestionario de recogida de información, nada, absolutamente
nada. Que te comprometiste con los trabajadores y dijiste en las elecciones que lo ibas
a solucionar, y si, te has aprovechado de una situación de disparidad entre los grupos
del Equipo de Gobierno. Has hecho muy bien, has jugado tus cartas y las has jugado a
la perfección, pero que esto cuesta 300.000€ más 100.000€ de cotización. Ahora si les
vas a decir a los trabajadores que las vas a quitar de lado un juego de trilero y les vas
a decir por aquí e doy, por aquí te quito, al final lo veremos algún día. Que impacto va
a tener  económicamente  esto,  porque el  impacto  va  a  ser  duro,  vuelvo  a  repetir,
porque lo de Montoro si es necesario, cuando diga el 1,75, que yo no sé si serán
30.000€ de una masa que vamos a aprobar de 3.800.000€. No creo que el 1,75 sean
30.000€, no lo creo, no soy muy de ciencias. Lo que corresponda y las dos en ese
escrito se dice que la subida salarial del ministerio se respetan escrupulosamente. Por
lo tanto el impacto económico, es importante, no lo enmascares, no vengas diciendo
que esto son 10.000€, que lo podemos quitar de esta partida y ponerla en otra, es un
impacto importante y que llegará el momento en el que los ciudadanos lo tengan que
asumir y no nos quedar más que asumir vía impositiva. Subiendo los impuestos, eso
que os gusta tanto, o eso que no os gusta  ahora y que ahora tendréis que hacer
seguramente, porque el impacto es mucho. La RPT no cambia las categorías. Ustedes
seguirán teniendo la misma categoría y que indudablemente desde el primer minuto
se dijo que nadie se iba a sentir perjudicado, nadie que los derechos de cobro eran
inalienables, que nadie iba a salir perjudicado, por eso se estableció el complemento
pertinente, pero lo que no podíamos era embarcarnos en una situación como la que
nos vamos a embarcar hoy. Como bien ha dicho Jacobo, no va a ser apocalíptica, el
papel lo aguanta todo y cuando llegue el momento que haga falta dinero, tendremos
que venir aquí. Quien tenga que venir,  y poner sobre la mesa que hay que financiar al
Ayuntamiento,  ahí  no hay escapatoria,  pero indudablemente  eso es una cantidad
importante de dinero, lo que el Ayuntamiento va a hacer frente esta, como la situación
que ha dicho del ministerio, sí que es importante Miguel, es importante, la culpa la
tiene Montoro porque en su día no subió los salarios de los empleados públicos y que
ahora lo ha tenido que hacer de forma rápida y porque le ha interesado, como ha
hecho con los pensionistas, porque le ha interesado y esa factura obviamente se le ha
pasado a los Ayuntamientos a las CCAA a todos. No nos va financiar Montoro, no se
puede enmascarar una cosa que es la realidad que están aquí los números y que
cuando el Ayuntamiento tenga que empezar a pagar se le  van a juntar las prisas,
pagando la subida del ministerio y pagando la subida del europunto, este documento
perjudica a algunos  trabajadores que van a ver disminuida sus retribuciones, yo jamás
he hablado de que ningún trabajador pierda, pero no se puede dar lo que no se tiene,
en este  momento  lo  que vais  a  aprobar,  no  lo  tenemos  y  si  de  algo  nos  hemos
distinguido mi grupo, es que cuando hemos llegado al Ayuntamiento hemos empezado
a pagar el  convenio colectivo,  lo que había que pagar,  las pagas que estaban sin
pagar, las ayudas sociales que estaban sin pagar, lo hemos puesto todo al día,  lo
puede decir el interventor que está aquí. Como los  socialistas somos cumplidores en
lo que firmamos y decimos, somos prudentes a la hora de comprometernos a un gasto
a futuro tan importante  como el que se hace, yo tampoco quiero trasladar la sensación
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a los trabajadores de que no tienen derecho a mejorar sus retribuciones, me parece
muy bien  que el carácter reivindicativo de  los trabajadores, nunca se puede perder,
pero si es cierto que nosotros como he dicho en alguna ocasión, estamos en este lado
de la mesa y tenemos que tomar las decisiones de la caja común que los ciudadanos
nos ponen y tenemos y tomar las decisiones que menos perjudiciales y gravosas para
todos los ciudadanos del pueblo, se va a pagar, para que me entiendas Miguel, se va
a pagar mucho más por lo mismo y esto cuesta y duele.”

Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero
Millán y manifiesta: 

“No voy a entrar  en el debate,  solo para que los número no quedaran así,
puntualizar una cosa. La  Subida  el 1,75 de la masa salarial son en torno a 52.000€,
yo he dicho 27.000, todos los que están dentro de la RPT esos suben más y no tienen
esa subida son lo  CPT  los que si tienen la subida, por eso se quedan con 27.000€”.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Yo creo que una subida salarial decretada por el ministerio, hasta lo que yo se,
abarcará  a  todos  los  trabajadores,  es  sobre  la  masa  salarial  que  tengan  los
trabajadores.”

Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero
Millán y manifiesta: 

“Era  por  precisarlo,  porque  esa  cifra  la  digo  por  algo,  efectivamente   sin
ninguna cosa, sería 52.000€.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Seria 60.000€ más la cotización que también se tiene que contar.”

Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero
Millán y manifiesta: 

“No son 52.000 son 27.000 y la otra cantidad es la de 291.000 que se verdad
sin Seguridad Social era en 2023 efectivamente,  cuando se llegue a esa cantidad  y
tienes que restar el fondo y otras cuestiones, por eso no es esa cantidad. Solo digo
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esos dos datos, uno era más cercano a lo que decías tú y el otro que no. Que se
supiera.”

Sometido la enmienda parcial presentada por el Partido Popular a votación , los
reunidos,  por  cuatro  votos  en contra  de  los  señores/as  concejales  representantes
socialista  :  Don Alfonso Escudero Ortega,  D.  Omar Villegas Picazo,  Doña Mónica
Salido  Romeral  y  Doña  Soraya  Calonge  García,  por  cuatro  votos  a  favor  de  los
Señores/as  concejales  de  los  representantes  del  grupo  IU  –CLM;  D.  Jacobo
Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio Jiménez López y D. José
Vicente Mota de la Fuente y por cinco votos a favor de los Señores/as concejales de
los representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Don Emilio Castellano
Cano, Don José Miguel Cano Izquierdo, Doña Miriam Romeral Gómez y Doña Irene
Cabrera  Rodríguez  en  consecuencia  por  MAYORIA  ABSOLUTA de  los  presentes
acuerda  la  aprobación  de  la  enmienda  parcial  y  su  inclusión  al  dictamen  de  la
Comisión Informativa.

El Secretario de la Corporación toma la palabra y explica que del dictamen de
la Comisión Informativa se eliminan los puntos 4, 5, 7, 8 y 9 y se introducen los puntos
4, 5, 6 y 7 de la enmienda parcial presentada por el Partido Popular.

Sometido  el  dictamen  de  la  comisión  informativa  a  votación,  con  las
modificaciones que introduce la enmienda aprobada, los reunidos, por cuatro votos en
contra de los señores/as concejales representantes socialista : Don Alfonso Escudero
Ortega,  D.  Omar  Villegas  Picazo,  Doña  Mónica  Salido  Romeral  y  Doña  Soraya
Calonge  García,  por  cuatro  votos  a  favor  de  los  Señores/as  concejales  de  los
representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez
Delgado, D. Sergio Jiménez López y D. José Vicente Mota de la Fuente y por cinco
votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del grupo popular
Don  Miguel  Olivares  Cobo,  Don  Emilio  Castellano  Cano,  Don  José  Miguel  Cano
Izquierdo,  Doña  Miriam  Romeral  Gómez  y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez  en
consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes acuerdan:

Primero.-  La  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  (R.P.T.),  es  un
documento  necesario  para  la  clarificación  de la  organización  del  Ayuntamiento  en
materia de personal. Ahí se encuentra definido todo lo relacionado con el trabajador y
el puesto de trabajo que desempeña.

Segundo.-  El Ayuntamiento pretende una revisión de la actual R.P.T.
por haberse quedado obsoleta,  contratando para ello los servicios de una empresa
externa que realiza una relación y valoración de puestos, con el conocimiento de los
trabajadores y su colaboración en la realización de la misma.

Tercero.-  Una vez presentada por la empresa la nueva R.P.T. que se
ha confeccionado,  por  parte  del  Ayuntamiento,  se pretende realizar  una propuesta
económica que debe acompañar a esta Relación de Puestos de Trabajo y que debe
someterse al Pleno de la Corporación para que ambas se sometan a su aprobación.
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Cuarto.-  El  Ayuntamiento,  considerando  el  trabajo  de  la  empresa
externa que ha elaborado la propuesta de RPT como objetivo e imparcial, propone
para su aplicación la  siguiente valoración  del  punto para que se aplique de forma
gradual en los próximos años según se relaciona en la tabla siguiente. Y teniendo en
cuenta que será al final de la aplicación de estos valores cuando el trabajo realizado
convierta en más justa la remuneración de los diferentes puestos de la RPT municipal. 

AÑO VALOR DEL PUNTO EN EUROS

• 2018 3,5
• 2019 4,5
• 2020 5,5
• 2021 6,5
• 2022 7,0
• 2023 7,5

Quinto.-  Asignar  complementos  personales  (CPT)  a  los  trabajadores  con
retribuciones consolidadas superiores a la valoración del puesto en cada ejercicio, por
el importe de las diferencias, a fin de mantener las retribuciones consolidadas por el
titular.  Dichos  complementos  (CPT)  se  irán  absorbiendo  en  la  medida  en que  se
produzcan  incrementos  del  sistema  retributivo  regular  e  incrementos  del  valor
€uro/punto por aplicación de este acuerdo. La absorción salarial que implicaría esta
medida alcanzaría únicamente el importe de dicho complemento (CPT) actualizándose
el resto de retribuciones en la cuantía determinada por la normativa general para los
empleados públicos 

Sexto.- Que desaparezca con la aprobación plenaria el fondo de productividad
que en este  momento  existe  en la  remuneración  de los  trabajadores  municipales.
Desde el inicio de la aplicación de la nueva RPT.

Séptimo.- Que esta enmienda se someta a los informes económicos jurídicos y
económicos prescriptivos. 

Octavo.-  El  Ayuntamiento  está  interesado,  previo  conocimiento  y  en  todo
momento  de  acuerdo  con  los  trabajadores,  a,  si  fuese  posible,  solucionar  esta
situación siempre dentro de las POSIBILIDADES ECONÓMICAS MUNICIPALES y la
EVOLUCIÓN DE LA MASA SALARIAL que los preceptos legales nos imponen.

Noveno.-  Este Ayuntamiento se compromete a respetar  todos los aspectos
retributivos que establece el Convenio Colectivo en vigor, como Nocturnidad, Festivos,
etc.. y demás pluses o reconocimientos que tengan todos los trabajadores afectados.
Sí se retirarán aquellos complementos retributivos que se abonan en la actualidad a
algunos trabajadores y que están destinados a suplir la carencia de complementos que
existía  en  estos  puestos,  ya  que  con  la  nueva  medida  quedará  subsanada  esta
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carencia y se consideran incluidos en las retribuciones determinadas por la nueva
RPT.

Décimo-  El  Ayuntamiento revisará determinados puestos a instancia de las
propuestas practicadas por el Comité de Empresa: 

-Informador  Turístico  (adecuar  a  jornada  flexible  teniendo  en  cuenta  las
características del puesto que se desempeña)

-Adecuar las funciones del Administrativo de Rentas y Exacciones

-Denominación del puesto de Técnico de Administración General /Técnico
de Intervención.

Decimoprimero.- Rectificación de errores detectados.
Se  rectificarán  los  errores  que la  empresa  haya  manifestado  y  reconocido

como tales en el documento.

Decimosegundo.- Aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo de
este Ayuntamiento, con el texto que figura en el expediente.

Decimotercero.-  Exponer al público la mencionada relación, durante el plazo
de  quince  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  publicación  del
correspondiente anuncio en el  Boletín Oficial de la Provincia,  durante los cuales los
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. La relación se
considerará  definitivamente  aprobada  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubieren
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes
para resolverlas.

Decimocuarto.- Una vez aprobada definitivamente, la Relación de Puestos de
Trabajo se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y se remitirá una
copia  de  la  misma a  la  Administración  del  Estado y  al  órgano  competente  de  la
Comunidad Autónoma».

4.- Aprobación inicial, si procede, Presupuesto ejercicio 2018 

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa.

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA

D.  Jacobo  Medianero  Millán,  Presidente  Delegado  de  la  Comisión  Informativa  de

Hacienda.
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En relación  con el  expediente  de aprobación  del  presupuesto  general,  la  Comisión

Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2018, emitió, el dictamen

que a continuación se transcribe literalmente:

DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL

EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio

económico 2018, 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 Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal.

Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Informativa de Hacienda, y

con 3 votos a favor y dos votos en contra, y en consecuencia por mayoría absoluta, propone al

Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este  Ayuntamiento, para

el ejercicio económico 2018, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos

es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO 
FINANCIERAS                        

CAPÍTULO A.1. OPERACIONES CORRIENTES  

1 GASTOS DE PERSONAL
3.885.487,2

8

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.616.344,5

2

3 GASTOS FINANCIEROS 3.600,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 199.200,00

 A.2 OPERACIONES DE CAPITAL  

6 INVERSIONES REALES 955.992,01
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7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.300,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS  

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 219.481,01

 

TOTAL 
……………………………………………………………………………
.

6.899.404,8
2

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  

CAPÍTULO A.1. OPERACIONES CORRIENTES  

1 IMPUESTOS DIRECTOS
2.070.188,4

8

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 35.000,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 
1.656.300,0

0

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.352.516,3

4

5 INGRESOS PATRIMONIALES 7.200,00

 A.2. OPERACIONES DE CAPITAL  

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 528.200,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS  

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 250.000,00

 

TOTAL 
……………………………………………………………………………
.

6.899.404,8
2

SEGUNDO. Aprobar  inicialmente  la  plantilla  de personal,  comprensiva de todos los

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO. Exponer  al  público el  Presupuesto General  para el  2018,  las  Bases de

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en

el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de

presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se

presente ninguna reclamación.

39



  
       

       AYUNTAMIENTO DE  

MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

A pesar de lo expuesto la Corporación acordará lo que estime pertinente.”

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta:

 
“Ya como manifestamos en la comisión informativa ya votamos en contra del dictamen

del presupuesto hoy nos vamos a abstener, porque solicitamos, nos hubiera gustado participar
en este presupuesto  porque hay inversiones importantes  y además de algún modo le dará
soporte a la RPT que terminamos de aprobar, pero solicitamos, yo creo que no era pedir peras
al olmo, solicitamos que a este pleno se trajese la aplicación de la RPT y que se deje una
semana  para  ver  celebrado  después  un  pleno  extraordinario  para  haber  aprobado  el
presupuesto y que hubiese dado tiempo para poder analizar mejor económicamente y no con
tanta tensión y con tanta premura el presupuesto a continuación en el mismo orden del día
como punto siguiente a la RPT, lo solicitamos no se ha atendido la petición que hicimos  y ese
es  el  motivo  por  el  cual  no  vamos  a  aprobar  el  presupuesto,  efectivamente  hay  algunas
propuestas e inversiones o gastos con los que estamos en desacuerdo, pero hay una inversión
concretamente  de  mayor  cuantía  económica  que  ni  más  ni  menos  de  400.000€  para  la
construcción de dos viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual mayores
de 50 años, nosotros no tenemos claro que esto se deba aprobar así, nos lo han trasmitido los
familiares de los usuarios en esta situación y consideramos que debiera de tenerse en cuenta y
debiera de conseguir que efectivamente alguna de las dos viviendas tuviera esa característica
que estamos de acuerdo que estamos en la necesidad que hay usuarios que cuando tienen
cierta edad necesitan un tratamiento diferenciado y especial de las que son más jóvenes, pero
desde  luego  no  se  puede  dejar  de  atender  la  demanda  del  colectivo  para  los  usuarios
gravemente afectados. Esa es la cuestión y como no lo tenemos claro parece ser que la Junta
de algún modo limita que eso pudiese ser, sino se tiene 50 años ese es el motivo por los cuales
nos vamos a abstener.” 

Toma la palabra el portavoz del  equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y
manifiesta: 

“Un  pequeño  repaso  de  algunos  números  del  presupuesto  que  vienen  de  un  buen
trabajo  de  los  últimos  tres  años  del  Equipo  de  Gobierno  que ha servido   para  lo  que  ha
comentado Alfonso, para poder pagar algunos atrasos que habían, para poder estar pagando a
día de hoy estar pagando prácticamente a una semana ,  estamos pagando de muy buena
manera. Yo destacaría el  total 6.899.404,82€ prácticamente 6.900.000€,  es un presupuesto
que crece, entiendo que es un presupuesto que al Equipo de Gobierno nos va comprometer
mucho, hay que gestionarlo como mucha decisión para poder tener unos buenos resultados,
cuando llegue el momento de liquidar hasta la fecha entiendo que estamos haciéndolo bien ahí
están los números que lo dejan claro. Es un presupuesto que consolida ahorra y va a crecer en
otros,  creo  que  sigue  manteniendo  una  prioridad  que  el  Equipo  de  Gobierno  así  lo  ha
expresado siempre, la cuestión de los planes de empleo y de poder tener esa oportunidad de
trabajo para algunas personas de nuestro municipio a mí me satisface también mucho que
hayamos podido mantener una partida en materia de igualdad a pesar de que hemos trabajado
desde la concejalía con el plan de igualdad a pesar de que no había subvención. Este año
están los  aumentos salariales  y la  aplicación  de  la  RPT, hay algunas  cuestiones como ya
comento Omar, como la partida de la concejalía de Cultura de la subvención, yo  creo que
llevábamos  bastantes  años  con  esa  cuestión  paralizada.  Este  año  tiene  un  aumento,
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esperamos que pueda seguir  así en el futuro y alguna cuestión nueva como alguna partida
para actividades juveniles, infantiles o la creación de un carnet joven, el crecimiento del servicio
de la biblioteca. Yo creo que ha sido positivo desde los 9.000€ a la los 13.000€ que esta hoy en
día  para  actividades  propias  de  la  biblioteca.  Miguel  ha  hecho  mención  a  la  vivienda  de
mayores de 50 años. Hay más cuestiones, tenemos la adquisición del vehículo de Policía Local
la  ampliación  del  conservatorio  de música,  una  construcción  de  un velódromo básico  y  la
remodelación de las canastas del pabellón para los equipos del baloncesto. Entiendo que es un
presupuesto muy importante tanto la cuestión de inversiones, quitando el vivero, es el año que
hay más dinero en  este apartado, creo que es muy importante en las demás cuestiones, por
decir un dato en el Capítulo II donde está todo el gasto de Servicios Sociales. Este Equipo de
Gobierno ha aumentado en 20% esos gastos desde 2015 un 19%, la verdad, yo creo que es
algo positivo y que es la línea donde vamos y debemos seguir trabajando.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Me alegro que el debate presupuestario haya sido tan fluido y tan importante, creo que
es un gran presupuesto, es un presupuesto que cae de la nada, es el trabajo de tres años de
este Equipo de Gobierno que tuvo que tomar decisiones complicadas y difíciles, como tú bien
has dicho. Las que tú no tomaste en su momento y ahora parece que vienes a echar de menos
la política social de la Sra. de Cospedal, que no se en que se distinguía y que es lo que hizo,
pero parece que la echas de menos y que seguramente que la política social en términos de
vivienda de discapacitados que llevo esta Sra. a cabo era más productiva que la va a hacer y la
que está haciendo el gobierno socialista  en Toledo. Te voy a decir, lo que dice la Directora
Provincial, ningún ciudadano sin recurso, Miguel ningún Ciudadano y tú lo sabes, directamente
además que lo que ha hecho el Partido Socialista con el tema de discapacidad ni de lejos lo
alcanzareis el Partido Popular. Lamento mucho que no lo sepas ni reconocerlo en ese sentido,
pero bueno como creo que estamos en ese asunto nada. 

Vuelvo a repetir es un buen presupuesto, es el producto de tres años de trabajo, es un
presupuesto  solvente,  nos endeudamos en 250.000  €  porque  podemos hacerlo.  Porque  lo
mismo que pagamos duda somos capaces de generar los ingresos, de generar la solvencia
necesaria para poderlo hacer. Este presupuesto no tiene ni trampa ni cartón, no promete lo que
no puede dar, lo que está aquí puesto lo vamos  a poder hacer, estoy seguro que si todo sale
bien, trabajamos codo con codo toda la corporación, lo vamos a poder llevar a cabo y van a ser
inversiones muy importantes y mejora la calidad en los servicios públicos. Me siente satisfecho
de poder presentar este presupuesto y creo que va a ser posible  su aprobación porque la
verdad es que este Ayuntamiento lo necesita. Tener sus cuentas al día y tener un presupuesto
tan ambicioso tan social como este que presentamos, me alegro de esa cuestión.”

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta:  

“Un pequeño apunte, esta noche estas inspirado con los políticos de arriba. No es mi
intención entrar en ese tipo de cuestiones, pero me parece que el Partido Socialista cuando va
a un municipio y promete una inversión de esa cuantía y creo que con quien tiene que hablar
es con usuarios o con las personas necesitadas de ese servicio. Dices que efectivamente que
nadie se va a quedar sin el recurso. Igual se tienen que ir a otro sitio. Nos han trasmitido los
miembros de la asociación esa dificultad, es porque existe, con lo cual yo creo que igual el
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Partido Socialista le gusta ir a los sitios dar noticias de las grandes inversiones, ya veremos,
ojala, en cualquier caso yo creo que no has hablado con la persona que tiene la necesidad, es
tan  sencillo  como esas  dos  viviendas  que  tenga  un carácter  y  la  otra  el  otro,  así  ambas
cuestiones  estarían atendidas,  del  modo que en principio  está previsto  no está asegurado,
efectivamente puede ser que tengan el recurso, pero se tengan que desplazar a algún sitio,
como los inconvenientes que eso supone estas durante todo el pleno haciendo referencia a la
gente de arriba, del pasado y yo creo Alfonso que no es justo. Es tu modo de actuar y si lo
consideras oportuno actúa así.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“El compromiso de construir esa vivienda vino de una visita que se realizó por   parte  de
entonces candidato, al centro y se comprometió Page a dotar ese centro del convenio para el
mantenimiento  de  lo  realmente  costoso,  por  lo  tanto  sí  que  había  un  conocimiento.  Los
ciudadanos van a tener el recurso y seguramente lo tengan en su pueblo, pero perdona que no
tengan todavía las plazas el nombre asignado, cuando llegue el momento los servicios técnicos
tanto municipales como de la propia delegación verán que plazas son las que se ocupan y que
personas tienen esa necesidad, bajo los criterios que tienen los Servicios Sociales de Castilla
la Mancha, cuando se hacen unas plazas públicas, se examinan los expedientes y se ven las
personas que cumplen o no cumplen, esto no es una rifa ni un sorteo, detrás de esto hay un
trabajo serio de cómo se adjudican las plazas igual que las dos viviendas que tenemos de
discapacitados. Vamos a empezar a hacer las cosas que es lo importante y después ya se
hablará.  Sí  que he querido dejar bien  clara  la  diferencia  de criterios  que hay en  Mota del
Cuervo cuando gobiernan unas personas y cuando gobiernas otras y cuando si es verdad que
hay oportunismo político en determinados momentos cuando interesa y cuando no se aleja
totalmente de las personas.”

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro votos  a favor de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, D.
Omar Villegas Picazo,  Doña Mónica Salido Romeral y Doña Soraya Calonge García  por
cuatro  votos a favor  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –
CLM; D. Jacobo Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez
López y D. José Vicente Mota de la Fuente y por cinco  abstenciones  de los Señores/as
concejales de los representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,  Don José
Miguel  Cano Izquierdo,  Doña Miriam Romeral  Gómez,  Don Emilio  Castellano Cano y
Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por  MAYORIA  ABSOLUTA  de  los
presentes acuerda:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este  Ayuntamiento, para

el ejercicio económico 2018, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos

es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO 
FINANCIERAS                        

CAPÍTULO A.1. OPERACIONES CORRIENTES  
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1 GASTOS DE PERSONAL 3.885.487,28

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.616.344,52

3 GASTOS FINANCIEROS 3.600,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 199.200,00

 A.2 OPERACIONES DE CAPITAL  

6 INVERSIONES REALES 955.992,01

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.300,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS  

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 219.481,01

 
TOTAL 
……………………………………………………………………………. 6.899.404,82

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  

CAPÍTULO A.1. OPERACIONES CORRIENTES  

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.070.188,48

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 35.000,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.656.300,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.352.516,34

5 INGRESOS PATRIMONIALES 7.200,00

 A.2. OPERACIONES DE CAPITAL  

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 528.200,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS  

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 250.000,00

 
TOTAL 
……………………………………………………………………………. 6.899.404,82

SEGUNDO. Aprobar  inicialmente la  plantilla  de personal,  comprensiva  de todos los

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO. Exponer al público el  Presupuesto General  para el 2018,  las Bases de

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en
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el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de

presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se

presente ninguna reclamación.

6.- Seguimiento e informes de Alcaldía. 

Se  da  cuenta  de  la  resolución  de  Alcaldía  de  aprobación  de  la  liquidación  del
presupuesto general del Ayuntamiento de Mota del Cuervo de 2017, cuyos datos más
significativos son:

Resultado presupuestario: -11.518,61
Remanente líquido de tesorería: 61.925,55

Se da cuenta,  así  mismo,  del  informe de intervención  relativo  a  la  evaluación  del
objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto con motivo de la liquidación del
presupuesto de 2017, determinando su incumplimiento, por lo que, según establece el
artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad  financiera,  deberá  elevarse  un  plan  económico  financiero.  El  plan  se
presentará al pleno de la corporación en el plazo de un mes desde que se constate el
incumplimiento. 

Dar cuenta de las resoluciones de la Junta de Gobierno Local de 5 y 19 de abril
de 2018

LISTADO DEL LIBRO DE DECRETOS DESDE el 5 de abril hasta el 8 de mayo

Nombre Fecha Resumen
DECRETO 2018-0324

[Iniciación  Expediente
Maria Teresa Stoican]

08/05/2
018 09:16

iniciación  expediente  absentismo  escolar
MªTeresa Stoican

DECRETO 2018-0323
[Iniciación  Expediente
Ainhoa  Fernandez
Vera]

08/05/2
018 09:15

inciacion expediente absentismo escolar Ainhoa
Fernandez

DECRETO 2018-0322
[Iniciación  Expediente
Constantín-  lonut
Magura]

08/05/2
018 09:15

inicio  expediente  absentismo  escolar
Constantin- lonut

DECRETO 2018-0321 08/05/2 iniciacion expediente diego ortega bascuñan
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[Iniciación  Expediente
Ortega  Bascuñán,
Diego]

018 09:15

DECRETO 2018-0320
[Iniciación  Expediente
Sas, Tatiana Parschiva]

08/05/2
018 09:15

incio  expediente  absentismo  escolar  Tatiana
parschiva

DECRETO 2018-0319
[Resolución  Concejal
Hacienda 1942018]

07/05/2
018 13:19

Resolución Concejal de Hacienda 19042018

DECRETO 2018-0318
[Resolución  de  la
Alcaldía.Area  de
urbanismo 19042018]

07/05/2
018 12:37

Resolución de la Alcaldía. Area de Urbanismo.
19042018

DECRETO 2018-0316
[Resolución  Concejal
Hacienda 5 Abril 2018]

07/05/2
018 10:41

Resolución del Concejal de Hacienda 542018

DECRETO 2018-0315
[Decreto  Comisión
Informativa  de
Hacienda  y
Presupuestos]

07/05/2
018 10:01

Convocatoria Comisión Informativa de Hacienda
y Prespuestos para el 9/5/2018

DECRETO 2018-0314
[Resolución de Alcaldía
-  GLOBALCAJA
F45755220]

04/05/2
018 11:24

LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN

DECRETO 2018-0313
[DECRETO
MODIFICACIÓN
CRÉDITO  TALLER
EMPLEO]

04/05/2
018 11:23

DECRETO  MODIFICACIÓN  CRÉDITO  TALLER
EMPLEO

DECRETO 2018-0312
[DECRETO  EXENCION
VEHICULO  AGRICOLA
MARCELIANO ZARCO]

04/05/2
018 11:23

DECRETO DE EXENCION VEHICULO AGRICOLA
MARCELIANO ZARCO GOMEZ

DECRETO 2018-0311
[Resolución de Alcaldía
-  LARBI  EL  AZIZI
ABDSALAMAZOZ
06299992Q]

03/05/2
018 10:57

LICENCIA OBRAS

DECRETO 2018-0310
[Resolución de Alcaldía
-  BAUTISTA HUERTAS
LOZANO 06182198M]

03/05/2
018 10:57

licencia obras

DECRETO 2018-0309
[Gratificacion-DAVID]

02/05/2
018 13:04

GRATIFICACION DAVID

DECRETO 2018-0308
[Gratificacion-ISMAEL]

02/05/2
018 13:04

GRATIFICACION ISMAEL
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DECRETO 2018-0307
[Gratificacion-PAQUI]

02/05/2
018 13:03

GRATIFICACION PAQUI

DECRETO 2018-0306
[GRATIFICACION-
VICTORIANO]

02/05/2
018 13:03

GRATIFICACION VICTORIANO

DECRETO 2018-0305
[Productividad-DAVID]

02/05/2
018 13:03

PRODUCTIVIDAD DAVID

DECRETO 2018-0304
[Productividad-
EUSEBIO]

02/05/2
018 13:03

PRODUCTIVIDAD EUSEBIO

DECRETO 2018-0303
[Productividad-FELIX]

02/05/2
018 13:03

PRODUCTIVIDAD FELIX

DECRETO 2018-0302
[Productividad-
FERNANDO]

02/05/2
018 13:03

PRODUCTIVIDAD FERNANDO

DECRETO 2018-0301
[Productividad-JESUS]

02/05/2
018 13:02

PRODUCTIVIDAD JESUS

DECRETO 2018-0300
[Productividad-PACO]

02/05/2
018 13:02

PRODUCTIVIDAD PACO

DECRETO 2018-0299
[Productividad-PAQUI]

02/05/2
018 13:02

PRODUCTIVIDAD PAQUI

DECRETO 2018-0298
[Productividad-
ROSARIO]

02/05/2
018 13:02

PRODUCTIVIDAD ROSARIO

DECRETO 2018-0297
[PRODUCTIVIDAD-
TRANSPORTE]

02/05/2
018 13:02

PRODUCTIVIDAD TRANSPORTE

DECRETO 2018-0296
[Productividad-
VIVIENDA]

02/05/2
018 13:02

PRODUCTIVIDAD VIVIENDA

DECRETO 2018-0295
[IT-DECRETO-LAURA
BASCUÑANA]

02/05/2
018 13:01

Decreto  aprobación  complemento  retributivo
para percibir  el  100% de las retribuciones por IT
embarazo de Laura Bascuñana

DECRETO 2018-0294
[Decreto  Junta  de
gobierno Local]

02/05/2
018 13:00

Convocando Junta de Gobierno Local 3/5/2018

DECRETO 2018-0293
[Resolución de Alcaldía
-  AMANDO  SOBRINO
ESCUDERO 04621518J]

02/05/2
018 13:00

LICENCIA OBRAS

DECRETO 2018-0292
[Resolución de Alcaldía
-  BALTASARA
FERNÁNDEZ GARRIDO
70498544W]

02/05/2
018 13:00

LICENCIA OBRAS

DECRETO 2018-0291
[Resolución de Alcaldía

02/05/2
018 13:00

LICENCIA OBRAS
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-  DAMIÁN
FERNÁNDEZ-
CHINCHILLA
CASTELLANO
06257861K]

DECRETO 2018-0290
[recurso  reposicion
bases cdiat]

02/05/2
018 13:00

recurso reposicion bases estimulador cdiat

DECRETO 2018-0289
[EXTR-ABRIL-2018]

02/05/2
018 12:59

ABONOS EXTR-ABRIL

DECRETO 2018-0288
[APROBACION-
NOMINA-ABRIL-2018]

02/05/2
018 12:59

APROBACION NOMINA ABRIL-18

DECRETO 2018-0287
[DECRETO  PAGO
TRABAJOS
LAVANDERIA S STA]

02/05/2
018 12:57

DECRETO  PAGO  TRABAJOS  LAVANDERIA  S
STA

DECRETO 2018-0286
[DECRETO-
APROBACION-GASTO-
AMM-GASTOS  LUZ
2017]

27/04/2
018 14:01

Decreto pago gastos luz local de ensayo Asoc.
Musical Moteña, según convenio año 2017

DECRETO 2018-0285
[Listado provisional de
Valoración  de
director/a  del Taller de
Empleo de Jardineria]

27/04/2
018 14:01

Listado  provisional  de  valoración  de  Director
para el Taller de empleo de jardineria

DECRETO 2018-0284
[decreo  arreglo
caminos]

27/04/2
018 13:32

Solicitud de ayuda para arreglo de caminos

DECRETO 2018-0283
[Resolución de Alcaldía
-  LUIS  ANTONIO
PICAZO  TEJERO
74508510X]

27/04/2
018 12:37

MODIFICACIÓN TRAZADO CAMINO RURAL

DECRETO 2018-0282
[Decreto Aprobación de
Bases  Auxiliar  de
Ayuda a Domicilio]

27/04/2
018 12:36

Aprobación  de  Bases  de  Auxiliar  de  Ayuda  a
Domicilio

DECRETO 2018-0281
[Listado provisional de
Valoración  de  los
Alumnos  del  Taller  de
Empleo de Jardineria]

27/04/2
018 12:36

Valoracion  provisional  Alumnos  Taller  de
empleo de Jardinería

DECRETO 2018-0280
[IT-DECRETO-CELIA
PINTADO]

27/04/2
018 10:07

Decreto  aprobación  complemento  retributivo
para percibir  el  100% de las retribuciones por IT
embarazo de Celia Pintado
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DECRETO 2018-0279
[IT-DECRETO-JOSE
VICENTE NAVARRO]

27/04/2
018 10:07

Decreto  aprobación  complemento  retributivo
para percibir 100% de las retribuciones por IT con
hospitaclización de Jose Vicente Navarro

DECRETO 2018-0278
[Decreto  Inicio
expediente  emparrada
camino Petra Contreras
Bascuñán (11-4-2018)]

26/04/2
018 10:08

emparrada en camino Petra Contreras Bascuñán

DECRETO 2018-0277
[Decreto  Inicio
expediente  emparrado
Santiago  Triguero
Tirado (13-4-2018)]

26/04/2
018 10:08

emparrada  no  respetando  camino  Santiago
Triguero Tirado

DECRETO 2018-0276
[Decreto  Inicio
expediente  emparrada
camino  Angela
Triguero  Cano(17-4-
2018)]

26/04/2
018 10:08

emparrada  no  respetando  camino  Angela
Triguero Cano

DECRETO 2018-0275
[Decreto  Comisión
Informativa de Personal
y  Seguridad
Ciudadana]

26/04/2
018 10:08

Convocatoria Comisión Informativa de Personal
para el día 30 de abril

DECRETO 2018-0274
[Decreto  Comisión
Informativa  de
Hacienda  y
Presupuestos]

26/04/2
018 10:08

Convocatoria Comisión Informativa de Hacienda
y Presupuestos para el día 30 de abril 2018

DECRETO 2018-0273
[Decreto aprobacion de
bases de Monitores de
Jardineria para el taller
de empleo]

26/04/2
018 10:07

Aprobacion bases monitores taller de empleo

DECRETO 2018-0272
[Resolución de Alcaldía
-  FABIAN  CALONGE
TRIGUERO 06235954X]

26/04/2
018 10:06

licencia obra

DECRETO 2018-0271
[Resolución de Alcaldía
-  EUGENIO  RAMOS
CRUZ 70505294J]

24/04/2
018 10:05

LICENCIA SEGREGACIÓN

DECRETO 2018-0270
[Resolución de Alcaldía
-  ALICIA  ZARCO
GÓMEZ 70489451V]

24/04/2
018 10:05

LICENCIA SEGREGACIÓN

DECRETO 2018-0269 24/04/2 LICENCIA OBRAS
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[Resolución de Alcaldía
-  MANUEL  PEDROCHE
CONTRERAS
06261614W]

018 10:05

DECRETO 2018-0268
[decreto de solicitud de
ayuda  para  arreglo  de
caminos]

24/04/2
018 10:04

Decreto solicitud ayuda para arreglo de caminos

DECRETO 2018-0267
[Resolución de Alcaldía
-  PALACIOS
MARTINEZ,  S.L.
B16006744]

23/04/2
018 10:20

LICENCIA SEGREGACIÓN

DECRETO 2018-0266
[Resolución de Alcaldía
-  ROCÍO  GONZÁLEZ
CASERO 06274598Z]

20/04/2
018 12:22

CONEXIONES AGUA Y ALCANTARILLADO

DECRETO 2018-0265
[Resolución de Alcaldía
-  JAVIER  MORALES
CONTRERAS
04608377M]

20/04/2
018 12:16

licencia primera ocupación

DECRETO 2018-0264
[Resolución de Alcaldía
-  ROBERTO CALONGE
MUÑOZ 06268998A]

20/04/2
018 12:16

CONEXIONES AGUA Y ALCANTARILLADO

DECRETO 2018-0263
[Resolución de Alcaldía
-  KEVIN  MORENO
RODRIGO 06279769X]

20/04/2
018 12:16

CONEXIONES AGUA Y ALCANTARILLADO

DECRETO 2018-0262
[Resolución de Alcaldía
-  NEDGIA  GAS
NATURAL  CASTILLA
LA  MANCHA  S.A.
A79238663]

20/04/2
018 12:15

LICENCIA OBRAS

DECRETO 2018-0261
[Resolución de Alcaldía
-  MIGUEL  ÁNGEL
MORENO  PALACIOS
70511603C]

20/04/2
018 10:16

LICENCIA OBRAS

DECRETO 2018-0260
[Resolución de Alcaldía
-  AGROHERAS  S.L.
B45305364]

20/04/2
018 10:16

LICENCIA OBRAS

DECRETO 2018-0259
[Resolución de Alcaldía

20/04/2
018 10:16

LICENCIA OBRAS
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-  ADORACIÓN
FERNÁNDEZ  ZARCO
04561485X]

DECRETO 2018-0258
[Resolución de Alcaldía
-  MATÍAS  RAMOS
CRUZ 70498510Z]

20/04/2
018 10:16

LICENCIA OBRAS

DECRETO 2018-0257
[Resolución de Alcaldía
-  JOAQUIN  GALLEGO
CASTILLO 70506546T]

20/04/2
018 10:16

LICENCIA OBRAS

DECRETO 2018-0256
[Resolución de Alcaldía
-  MARIA  JOSE  LOPEZ
REXA 06256175Z]

20/04/2
018 10:16

LICENCIA DE OBRAS

DECRETO 2018-0255
[Resolución de Alcaldía
-  MANUEL  ZARCO
PEDROCHE 70498584L]

20/04/2
018 10:15

licencia obras

DECRETO 2018-0254
[Resolución de Alcaldía
-  FABIAN  CALONGE
TRIGUERO 06235954X]

20/04/2
018 10:15

licencia actividad

DECRETO 2018-0253
[definitiva monitores de
jardinería]

20/04/2
018 10:15

Listado definitivo admitidos Monitores Plan de
Empleo de Jardineria.

DECRETO 2018-0252
[Resolución de Alcaldía
-  ORANGE  ESPAGNE
S.A.U A82009812]

20/04/2
018 10:15

LICENCIA ACTIVIDAD Y OBRAS

DECRETO 2018-0251
[Resolución de Alcaldía
-  JORGE  ROVER
PARRA 06247646H]

20/04/2
018 10:15

licencia obra

DECRETO 2018-0250
[Resolución de Alcaldía
- DOROTEO MORALES
TINAJERO 05385128T]

20/04/2
018 10:15

licencia obras

DECRETO 2018-0249
[Resolución de Alcaldía
-  PRIMITIVO  CANO
CONTRERAS
04535961Q]

20/04/2
018 10:14

reclamación por avería agua

DECRETO 2018-0248
[LISTADO  DEFINITIVO
ADMITIDOS-
EXCLUIDOS DIRECTOR

20/04/2
018 10:14

Listado  definitivo  admitidos  Director  Taller  de
empleo de Jardineria
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TALLER  DE  EMPLEO
DE JARDINERIA]

DECRETO 2018-0247
[LISTADO  DEFINITIVO
ADMITIDOS-
EXCLUIDOS ALUMNOS
TALLER  DE  EMPLEO
DE JARDINERIA]

20/04/2
018 10:14

Listado  definitivo  admitidos  Alumnos
trabajadores Taller de Empleo de Jardineria

DECRETO 2018-0246
[Adjudicacion
provisional  Dirección
Facultativa
Pavimentación  POS
2017]

19/04/2
018 10:02

Adjudicacion  provisional  D.F.  pavimentación
POS 2017

DECRETO 2018-0245
[Adjudicacion
provisional  Dirección
Facultativa  Ciclo
hidraulico POS 2017]

19/04/2
018 10:02

Adjudicacion provisional D.F. ciclo hidráulico

DECRETO 2018-0244
[Adjudicación
provisional  Dirección
Facultativa  Alumbrado
POS 2017]

19/04/2
018 10:02

Adjudicacion provisional D.F. Alumbrado

DECRETO 2018-0243
[Decreto  C.I.  Cultura,
Ocio y Turismo]

19/04/2
018 10:01

Convocatoria  Comisión  Informativa  de  Cultura
para el día 23 de abril 2018

DECRETO 2018-0242
[Decreto  Comisión
Informativa de Personal
y  Seguridad
Ciudadana]

19/04/2
018 10:01

Convocatoria Comisión Informativa de Personal
para el día 23 de abril 2018

DECRETO 2018-0241
[Resolución de Alcaldía
-  KEVIN  MORENO
RODRIGO 06279769X]

18/04/2
018 11:36

LICENCIA OBRAS

DECRETO 2018-0240
[Resolución de Alcaldía
-  JAVIER  MARTÍNEZ-
BASCUÑÁN  RAMÍREZ
06271081Q]

18/04/2
018 11:36

LICENCIA OBRAS

DECRETO 2018-0239
[Decreto  Inicio
expediente  árboles  en
caminos  Mª  Carmen
Fernández Valverde]

18/04/2
018 11:35

arboles  no  respetando  camino  Mª  Carmen
Fernández Valverde

DECRETO 2018-0238 18/04/2 arboles  no  respetando  camino  Elias  Valverde
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[Decreto  Inicio
expediente  árboles  en
camino  Elías  Santiago
Valverde Zarco]

018 11:35Zarco

DECRETO 2018-0237
[pago  indemnizacion
sentencia 277/2018]

18/04/2
018 11:35

Pago  indemnizacion  sentencia  277/2018  Luis
Manuel campos Hernan.

DECRETO 2018-0236
[Decreto  de
adjudicacion
provisional
pavimentacion   POS
2017]

18/04/2
018 11:35

clasificacion ofertas POS 2017 pavimentación

DECRETO 2018-0235
[Decreto  de
adjudicacion
provisional  alumbrado
POS 2017]

18/04/2
018 11:35

Clasificacion  ofertas  pos  2017  eficiencia
energetica

DECRETO 2018-0234
[Decreto  de
adjudicacion
provisional  ciclo
hidraulico POS 2017]

18/04/2
018 11:35

Clasificacion ofertas POS 2017 ciclo hidraulico

DECRETO 2018-0233
[Decreto  Junta  de
gobierno Local]

18/04/2
018 11:34

Convocatoria Junta de Gobierno Local 19/4/2018

DECRETO 2018-0232
[Decreto  Pago
Subvencion  Hdad.
Santa Rita 2017docx]

18/04/2
018 11:32

DECRETO  DE  PAGO  CONVENIO  2017
HERMANDAD SANTA RITA

DECRETO 2018-0231
[Decreto  Relac.  Fras.
983 18-04-18]

18/04/2
018 11:31

Decreto Relac. Fras. 983 18-04-18

DECRETO 2018-0230
[Decreto  Relac.  Fras.
Domic. 984 18-04-18]

18/04/2
018 11:28

Decreto Relac. Fras. Domic. 984 18-04-18

DECRETO 2018-0229
[Decreto  Ordenación
Pago Carnaval 2018]

17/04/2
018 09:48

DECRETO PREMIOS CARNAVAL 2018

DECRETO 2018-0228
[Resolución de Alcaldía
-  BEATRIZ  RODRIGO
SACEDÓN 06270548N]

17/04/2
018 09:48

LICENCIA INSTALACIÓN

DECRETO 2018-0227
[Resolución de Alcaldía
- JULIÁN PÉREZ CANO
70489429H]

17/04/2
018 09:47

LICENCIA OBRAS
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DECRETO 2018-0226
[Decreto  Pago
Subvencion  Hdad.
Santa Rita 2017docx]

17/04/2
018 09:47

Decreto  pago  Subvencion  Convenio  Hdad.
Santa Rita 2017

DECRETO 2018-0225
[Resolución  de  la
Alcaldía  5  de  Abril
2018.  Area  de
Urbanismo]

16/04/2
018 13:31

Resolución  de  la  Alcaldía.  Area  de
Urbanismo.542018

DECRETO 2018-0224
[Resolución  de  la
Alcaldía  5  de  Abril
2018. Area de Personal]

16/04/2
018 13:31

Resolución  de  la  Alcaldía.  Area  de  Personal.
542018

DECRETO 2018-0223
[Resolución de Alcaldía
-  JOSÉ LUIS MORENO
OLIVARES 04533303A]

16/04/2
018 13:31

licencia obra

DECRETO 2018-0222
[DELEGACION
AUTORIZACION
MATRIMONIO CIVIL]

14/04/2
018 19:13

DELEGACION AL CONCEJAL OMAR VILLEGAS
PICAZO  PARA  AUTORIZACION  MATRIMONIO
CIVIL M DOLORES GARCIA FERNANDEZ Y JOSE
ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ

DECRETO 2018-0221
[Resolución de Alcaldía
-  AMANDO  SOBRINO
ESCUDERO 04621518J]

13/04/2
018 08:04

licencia de actividad

DECRETO 2018-0220
[Resolución de Alcaldía
-  JUAN  CARLOS
FERNANDEZ
FERNANDEZ
04592471S]

13/04/2
018 08:04

ALTA SUMINISTRO AGUA

DECRETO 2018-0219
[DECRETO  LISTADO
PROVISIONAL
ADMITIDOS  Y
EXCLUIDOS ALUMNOS
TALLER DE EMPLEO]

13/04/2
018 08:04

Listado  provisional  de  admitidos  y  excluidos
alumnos taller de empleo

DECRETO 2018-0218
[DECRETO  LISTADO
PROVISIONAL
ADMITIDOS  Y
EXCLUIDOS DIRECTOR
TALLER DE EMPLEO]

13/04/2
018 08:04

Listado  provisional  adminitdos  y  excluidos
director/a taller de empleo

DECRETO 2018-0217
[Decreto  Comisión
Informativa  de
Urbanismo  y

12/04/2
018 12:59

Convocatoria  Comisión  Informativa  de
Urbanismo  y  Agricultura  para  el  día  17  de  abril
2018
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Agricultura]
DECRETO 2018-0216

[Decreto  lista
provisional  admitidos
MONITOR]

12/04/2
018 09:51

Aprobacion  listado  provisional  admitidos
MONITOR

DECRETO 2018-0215
[Resolución de Alcaldía
-  EVANGELINA
CASERO  CALONGE
70511653R]

11/04/2
018 10:55

reclamación agua y basuras

DECRETO 2018-0214
[Resolución de Alcaldía
-  MAXIMILIANO
SANCHEZ
MANJAVACAS
70481710G]

11/04/2
018 10:08

reclamación factura agua

DECRETO 2018-0213
[Resolución de Alcaldía
-  AMANCIO  NOHEDA
COBO 04590007N]

11/04/2
018 10:07

RECLAMACIÓN FACTURA AGUA

DECRETO 2018-0212
[Resolución de Alcaldía
-  MIGUEL  GARCIA
REGUILLO 04400394B]

11/04/2
018 10:07

ERROR FACTURA AGUA

DECRETO 2018-0211
[Resolución de Alcaldía
-  NOLASCO
CONTRERAS  MELERO
06261732M]

11/04/2
018 10:07

LICENCIA ACTIVIDAD

DECRETO 2018-0210
[Decreto  Comisiones
Mixtas  para  la
Selección  Taller
empleo]

11/04/2
018 10:07

DECRETO  DE  DESIGNACIÓN  DE  MIEMBROS
PARA  LA  COMISIÓN  MIXTA  DE  SELECCIÓN  DE
UN/A  DIRECTOR/A,  UN/A  MONITOR/A  Y  OCHO
ALUMNOS TRABAJADORES PARA EL TALLER DE
EMPLEO  "ACTUACIONES  MEDIOAMBIENTALES
EN EL BALCÓN DE LA MANCHA"

DECRETO 2018-0209
[Resolución de Alcaldía
-  MARIA  VICENTA
RODRIGUEZ TINAJERO
70498661G]

10/04/2
018 10:58

ENGANCHE RED AGUA

DECRETO 2018-0208
[Resolución  Concejal
de Hacienda 22032018]

09/04/2
018 17:37

Resolución Concejal de Hacienda 22032018

DECRETO 2018-0207
[RESOLUCION CAMBIO
TITULARIDAD
CATASTRAL]

09/04/2
018 12:17

RESOLUCION  CAMBIO  TITULAR  CATASTRAL
DE FINCA SITA EN CL PIZARRO 81 A FAVOR DE G
GIANTS REO I SL
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DECRETO 2018-0206
[Resolución de Alcaldía
-  MARIA  JOSE  CANO
CALONGE 06247621Q]

09/04/2
018 12:17

CORRECCIÓN RECIBO AGUA

DECRETO 2018-0205
[Resolución de Alcaldía
-  JAVIER
MANJAVACAS  CANO
04608410S]

09/04/2
018 12:17

LICENCIA OBRAS

DECRETO 2018-0204
[Resolución  de  la
Alcaldía.  Area  de
Urbanismo]

06/04/2
018 12:36

Resolución de la Alcaldía. Area de Urbanismo

DECRETO 2018-0203
[Resolución  de  la
Alcaldía.  Area  de
Personal]

06/04/2
018 12:36

Resolución  de  la  Alcaldía.  Area  de  Personal.
22032018

DECRETO 2018-0202
[RESOLUCION  BAJA
ENCSARP  POR
CADUCIDAD]

06/04/2
018 12:36

RESOLUCION  BAJA  POR  CADUCIDAD
INSCRIPCIONES ENCSARP

DECRETO 2018-0201
[DECRETO PNOT 367]

06/04/2
018 12:36

PNOT 367

DECRETO 2018-0200
[Decreto autorización 1
mula   para  Daniel
Mayorga  Millán  (6-4-
2018))]

06/04/2
018 12:36

Certificado mula Daniel Mayorga Millán

DECRETO 2018-0199
[decreto]

06/04/2
018 12:35

Convocatoria Pleno ordinario 10 abril

7.- Ruegos y preguntas.

No se formulan.

 
 Y no  habiendo  más  asuntos  a  tratar  el  Sr.  Alcalde  da por  concluido  el  acto,

levantando la sesión, siendo las 23:04 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual
como Secretario doy fé pública

VºBº
EL ALCALDE- PRESIDENTE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Fdo. D. Alfonso Escudero Ortega Fdo. D. Marcelo Vélez Pérez 
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