
 

ACTA  2/2019  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2019.

MIEMBROS ASISTENTES

PRESIDENCIA
DON LUIS ALBERTO HERNANDEZ MILLAS, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.

SRES. CONCEJALES
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:
    DON JESUS GONZALEZ HUETE
    
GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA:
    DON FRANCISCO DEL REY GARCIA
    DON RUBEN LOPEZ SANCHEZ
    DOÑA LUCIA TORRES MARTINEZ

GRUPO MUNICIPAL POPULAR:
    DON ROMAN MUÑOZ SANCHEZ
    DOÑA MARIA PILAR MARTINEZ GARCIA
    DOÑA  MARIA  DEL  CARMEN MEDINA 
PAVON
    DON JESUS GARCÍA ARRIBAS
    DON JUAN PEDRO FERNANDEZ HIJON 

EXCUSA SU ASISTENCIA:
    DOÑA ANA ISABEL ALONSO MALPESA, 
del Grupo Municipal Socialista

SECRETARIO
DON JUAN CARLOS LOPEZ-DUEÑAS DIAZ

 En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial  de  Santa  Cruz  de  la 
Zarza  (Toledo),  siendo  las  veinte 
horas  y  cuarenta  y  cinco  minutos 
del día 1 de abril de 2019 se reúnen 
en  primera  convocatoria,  asistidos 
por  mí,  el  Secretario  de  la 
Corporación, los Sres. Concejales, al 
margen  mencionados,  bajo  la 
presidencia  de  don  LUIS-ALBERTO 
HERNANDEZ  MILLAS, 
Alcalde-Presidente,  al  objeto  de 
celebrar sesión ordinaria  del  Pleno 
del  Ayuntamiento,  convocada  con 
las formalidades de rigor.

Una  vez  comprobada  la  existencia  de  quórum  suficiente  para  la  válida 
constitución del órgano colegiado, el Señor Presidente abre la sesión a las 20:45 
horas, excusando la no asistencia de doña Ana-Isabel Alonso Malpesa a la presente 
sesión del Pleno, por indisposición, pasando a considerar los puntos del Orden del 
Día, que son los siguientes:

PRIMERO:  APROBACION,  SI  PROCEDE,  DE  ACTAS 
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 Y 21 DE MARZO DE 2019.-
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Por  el  Señor  Alcalde-Presidente  se  pregunta  a  los  miembros  de  la 
Corporación si tienen que formular alguna observación al borrador de las actas de 
las sesiones celebradas los días 29 de noviembre de 2018 y 21 de marzo de 2019, 
que han sido oportunamente distribuidas con la convocatoria. 

          No habiéndose formulado observación alguna a las citadas actas, quedan 
aprobadas, la relativa a la sesión de fecha 29 de noviembre de 2018, por OCHO 
VOTOS A FAVOR de los miembros asistentes y DOS ABSTENCIONES -de doña María 
del  Carmen Medina Pavón y de don Rubén López Sánchez-  (que no asistieron a 
dicho Pleno),  y la referente a la sesión celebrada el  21 de marzo de 2019,  por 
UNANIMIDAD de los miembros asistentes a la presente sesión plenaria. Por tanto, se 
ordena su transcripción al libro de actas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
110.2 del ROF.

SEGUNDO Y TERCERO: APROBACION, SI PROCEDE, DE DESLINDES DE 
LAS FINCAS DENOMINADAS “CORRAL DEL CURA” Y “MUÑONCICO”, 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.-

           Acto seguido, el alcalde plantea a los miembros del Pleno tratar a la vez los 
Puntos  Segundo  y  Tercero  del  Orden  del  Dia  ya  que,  afirma,  se  trata  de  dos 
expedientes de aprobación de deslindes de dos fincas propiedad del Ayuntamiento: 
una, en el paraje denominado “Corral del Cura”, y otra, en el paraje denominado 
“Muñoncico”,  y  lo  que se  propone  al  Pleno  es  la  aprobación de los  límites  con 
respecto a los colindantes, según los datos de propiedad y la información catastral 
y, una vez tomados estos acuerdos, lo que hay que hacer es el amojonamiento de 
esos linderos y el apeo, en los dos casos, al haberse producido una intromisión en 
parte de estas propiedades del Ayuntamiento.

            Por parte del grupo popular, don Román Muñoz Sánchez expone que han 
detectado  otras  dos  parcelas  municipales  que  también  han  sido  usurpadas  por 
vecinos, solicitando que se inicien los expedientes.

             El alcalde señala que se toma nota para comprobar si existe ocupación, en 
cuyo  caso  se  procedería  de  la  misma  manera,  iniciándose  los  respectivos 
expedientes.

           Debatida la propuesta,  examinado el  expediente y visto el  Dictamen 
FAVORABLE de la Comisión Informativa, el Pleno aprueba el DESLINDE de las fincas 
denominadas “Corral  del  Cura” y  “Muñoncico”,  propiedad del  Ayuntamiento,  por 
intromisión  de  colindantes,  por  UNANIMIDAD  de  los  miembros  asistentes  a  la 
presente sesión del Pleno.
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CUARTO: APROBACION DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO, 
RELATIVO A LOS EJERCICIOS 2020-2022.-

           El señor Alcalde explica que se trata de una obligación que tienen los 
Ayuntamientos y resto de Administraciones ante el Ministerio de Hacienda de hacer 
una previsión de presupuestos de la Corporación para los próximos años. Sostiene 
que es una mera previsión que se hace en base a la situación económica actual del 
Ayuntamiento.

          Comenta el alcalde que, en la Comisión Informativa Especial de Cuentas y 
Hacienda, los tres grupos políticos han acordado que en el documento del presente 
Plan Presupuestario, que se hizo antes de que se concertara la operación de crédito 
para  pagar  la  sentencia  de  “Sociedad  Iberoamericana”,  se  incluya  esta  nueva 
circunstancia, al haberse firmado -afirma- “hace una semana” y, de este modo, se 
remita ya la información completa y actualizada al Ministerio de Hacienda.

           Por parte del grupo popular, su portavoz, don Román Muñoz Sánchez 
manifiesta que les parece un Plan Presupuestario normal y solicita que se incluya la 
operación de crédito y se remita al Ministerio de Hacienda.

            El alcalde señala que, aunque se incorpore la operación de crédito, no 
varía mucho el Plan Presupuestario, puesto que no se empezaría a amortizar hasta 
el año 2022, por lo que entiende que simplemente es dar información de esa nueva 
carga financiera que tiene el Ayuntamiento.

          Don Román Muñoz interviene de nuevo y afirma que “se había hablado 
entre los tres grupos de amortizar el primer año para que bajara la cuota y el nivel 
de  deuda  al  110%”.  Por  parte  de  Izquierda  Unida,  don  Francisco  del  Rey 
manifiesta que, efectivamente, desde Secretaría y Contabilidad se planteó un buen 
cuadro de amortización, y  el alcalde expone que los marcos presupuestarios se 
van a presentar con esa previsión que se hizo en el anterior Pleno, de amortizar 
anticipadamente  con  los  recursos  y  superávit  presupuestarios  y  lo  que  se  ha 
ingresado del Canon por calificación urbanística de la obra del circuito de “Nokian 
Tyres”, y que así se va a remitir la información al Ministerio de Hacienda.

          En  su  intervención,  comienza  el  señor  Secretario-Interventor 
mencionando  la  normativa  de  planificación  presupuestaria  para  las 
Administraciones  Públicas:  así,  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 29, según la 
redacción  dada  por  la  Ley  Orgánica  9/2013,  de  20  de  diciembre,  establece  lo 

siguiente:

1. Se  elaborará  un  plan  presupuestario  a  medio  plazo  que  se  incluirá  en  el  
Programa  de  Estabilidad,  en  el  que  se  enmarcará  la  elaboración  de  los  
presupuestos  anuales  y  a  través  del  cual  se  garantizará  una  programación  
presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de  
deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.
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 2. El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y  
contendrá, entre otros parámetros: 
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las  
respectivas Administraciones Públicas. 
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta  
tanto su evolución tendencial, es decir, basada en políticas no sujetas a modificaciones,  
como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
 c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y  
gastos. 
d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a  
largo plazo de las finanzas públicas. 

2. Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio plazo se basarán  
en previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas conforme a las  
metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario anual.  

4. Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al  
mismo deberá ser explicada. 

           Informa también al Pleno el Secretario-Interventor que, por la intervención 
municipal, se deberá remitir antes del 15 de marzo de cada año (plazo ampliado al 
31  de  marzo)  por  medios  electrónicos  y  mediante  firma electrónica  los  marcos 
presupuestarios  a  medio  plazo  en  los  que  se  enmarcará  la  elaboración  de  sus 
presupuestos anuales. 

           Se explica, además, que la formulación del Plan Presupuestario 2020‐2022 
del  Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  de  la  Zarza  se  ha  realizado  conforme  a  los 
parámetros y formularios establecidos en la normativa y que los importes recogen 
las  estimaciones  sobre  Derechos  reconocidos  netos  y  Obligaciones  reconocidas 
netas que se esperan realizar en cada uno de los ejercicios. Se ha entendido que, 
tanto  los  ingresos  que  efectivamente  se  van  a  realizar  como  los  gastos  que 
finalmente se van a ejecutar responden más a las cifras incluidas en tal Proyecto 
que a las que definitivamente pudiese corresponder para cada uno de los ejercicios 
incluidos en el presente Plan Presupuestario.

INFORME

MEDIDAS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1. En cuanto al gasto de personal, el importe global previsto para el 

período 2020-2022 asciende a 1.564.776,97 euros en 2020, 1.596.072,5 euros en 

2021 y 1.627.993,95 euros en 2022; lo que supone un incremento estimado global 

aproximadamente del 2% respecto al consignado en el  Presupuesto del  ejercicio 

anterior,  respectivamente,  puesto  que  se  presupone  que  pueda  ser  la  subida 
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aproximada  de  los  salarios  públicos  que  se  aprueben  por  los  Presupuestos 

Generales del Estado de los sucesivos ejercicios, atendida la evolución media de los 

incrementos salariales de los empleados públicos experimentados en los últimos 

años.

Este  importe  consolida  una  plantilla  de  entre  50  y  60  efectivos  que  incluye  al 

personal funcionario de carrera, interino, personal laboral fijo, laboral temporal, así 

como el personal eventual 

CAPÍTULO 2. Haciendo un esfuerzo de contención de gasto en bienes, servicios 

y transferencias corrientes, se prevé que en el Presupuesto Municipal para el 

período  2020-2022,  para  este  tipo  de  gastos,  exista  un  crédito  por  importe  de 

1.535.000 euros en 2020, 1.550.350 euros en 2021 y 1.565.853 euros en 2022, lo 

cual supone un incremento global aproximadamente de en torno al 1% con respecto 

a  este  mismo  gasto  en  el  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  inmediatamente 

anterior, resultante también de la tendencia en el incremento de gasto medio de los 

últimos ejercicios.

El total de los créditos presupuestarios previstos por operaciones corrientes y los 

gastos  derivados  del  funcionamiento  de  los  servicios  existentes  en  este 

Ayuntamiento  pueden  considerarse  suficientes  para  atender  las  obligaciones 

exigibles a la Corporación.

CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las 

consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la 

Entidad. En concreto se prevén los siguientes:  PRESTAMOS SUSCRITOS CON LAS 

ENTIDADES “LIBERBANK” Y “CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA”,  por  importe de 

unos 19.000 euros en cada uno de los tres ejercicios, sin padecer apenas variación, 

dado el estancamiento actual de los tipos de interés, consecuencia de las actuales 

condiciones de los mercados financieros.

A partir del ejercicio 2020 se incluirá en este capitulo los gastos financieros que 

resulten del compromiso financiero al que este Ayuntamiento ha llegado mediante 

la adhesión al Fondo de Impulso Económico para afrontar el pago de la ejecución de 

sentencia sobre Expropiación Forzosa a la “Sociedad Iberoamericana de Desarrollos 

Urbanísticos”, por importe de 3.910.823,72 euros, a un tipo de interés del 0,507 %, 

resultando un importe a consignar en los presupuestos de 2020 de 19.827,88 euros.

5



CAPÍTULO  4.  Las  transferencias  corrientes comprenden  los  créditos  por 

aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con 

destino a operaciones corrientes. 

Se prevén créditos  de  cuantía  muy  similar,  por  importe  de  17.040  euros  en el 

periodo de 2020 a 2022, sin experimentar variación con respecto al Presupuesto 

Municipal del ejercicio inmediatamente anterior.

CAPÍTULO  6. Se  prevé  en  el  Estado  de  Gastos  del  Presupuesto  de  2019 

inversiones reales por un importe de 249.000 euros en 2020, 250.000 euros en 

2021 y 250.000 euros en 2022, financiadas con recursos afectados procedentes de 

subvenciones  o  transferencias  de  capital,  con  contribuciones  especiales,  con 

operaciones de crédito a largo plazo y con recursos propios, etc.

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales supondrán aproximadamente 

el 7% del total del Presupuesto.

De esta forma, estos créditos experimentan un ligero incremento global respecto al 

Presupuesto Municipal del ejercicio inmediatamente anterior.

CAPÍTULO 9. Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización de 

pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas.

Este capítulo prevé crédito por importe de 976.971,48 € euros para el ejercicio 2019 

finalizando el préstamo tanto de Caja Rural como el de Liberbank y de 387.800,00 

tanto en 2020, 2021 y 2022, para hacer frente al pago del préstamo con el ICO. Se 

prevé  además  el  uso  del  superávit  del  ejercicio  2019  de  300.000,00  para  la 

amortización del préstamo del ICO, según el cuadro adjunto:

Año Pago Deuda
2019 1.276.971,48 € 3.876.894,34 €
2020 387.800,00 € 3.489.094,34 €
2021 387.800,00 € 3.101.294,34 €
2022 387.800,00 € 2.713.494,34 €
2023 387.800,00 € 2.325.694,34 €
2024 387.800,00 € 1.937.894,34 €
2025 387.800,00 € 1.550.094,34 €
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2026 387.800,00 € 1.162.294,34 €
2027 387.800,00 € 774.494,34 €
2028 387.800,00 € 386.694,34 €
2029 386.694,34 € 0,00 €

MEDIDAS DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO  1. Los  impuestos  directos comprenden  el  Impuesto  de  Bienes 

Inmuebles,  el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Se prevé que los ingresos que provienen de estos impuestos asciendan, a modo de 

muestra, en el año 2019, a:

1.085.000 euros por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, representando un 

30,38 % del Presupuesto.

93.000 euros por el Impuesto de Actividades Económicas, representando un 

2,61 % del Presupuesto.

240.000  euros  por  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 

representando un 6,8% del Presupuesto.

75.000 euros por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana, representando un 1,16% del Presupuesto.

CAPÍTULO 2. Los ingresos resultantes  de los  impuestos  indirectos,  Impuesto 

sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  se  prevé  que  asciendan  a  61.500 

euros en los tres años proyectados, representando un 0,75% del Presupuesto, sin 

que exista variación sensible con respecto al Presupuesto Municipal del  ejercicio 

inmediatamente anterior.

CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos  por  operaciones corrientes  procedentes  de 

tasas, precios públicos y otros ingresos, está previsto que se sitúen en una 

cantidad en torno a 1.430.110,47 euros en 2019 debido al ingreso del canon de 

aprovechamiento  de  la  empresa  Nokian  Tyres,  disminuyendo  hasta  750.000,00 

euros los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén 

liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones aprobadas por el Pleno de esta 

Corporación,  relativas  a  las  cuotas  e  incremento  de  tarifas  recogidas  en  las 

Ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos.
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CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por  transferencias 

corrientes,  se prevé similar en su totalidad al  previsto  en el  ejercicio anterior. 

Siendo de 92.228,81 en 2019, incrementando a 100.000,00 euros en cada ejercicio 

siguiente.

CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales  provienen de rentas  de inmuebles,  se 

prevé  que  asciendan  a  unos  28.600  euros  para  cada  uno  de  los  tres  años 

proyectados, constituyendo un 0,6% sobre el presupuesto total. 

         
           Debatida la propuesta,  examinado el  expediente y visto el  Dictamen 
FAVORABLE de  la  Comisión  Informativa,  el  Pleno  aprueba  el  PLAN 
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO, RELATIVO A LOS EJERCICIOS 2020-2022, previa 
deliberación, por UNANIMIDAD de los miembros asistentes al Pleno.

QUINTO:  APROBACION  DEFINITIVA,  SI  PROCEDE,  DE  LA 
DESAFECTACIÓN DE DOS VIVIENDAS O DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO 
PUBLICO ESCOLAR “JOSE SIERRA”.-

            El Alcalde hace una breve introducción, informando que este asunto parte 
del acto celebrado el pasado año, cuando se presentó la agrupación local de “Cruz 
Roja” y solicitó al  Ayuntamiento que se les facilitase un espacio o local, ya que 
tienen proyectos para ampliar sus actividades y los servicios que prestan en Santa 
Cruz de la Zarza,  y  el  espacio que tienen se les queda pequeño porque tienen 
muchas sillas de ruedas, camas para enfermos, y además tienen proyectos para 
hacer una ludoteca, crear “Cruz Roja juventud”… y propusieron al Ayuntamiento 
que les facilitasen más espacio, estando “Cruz Roja” dispuesta a hacer la inversión 
necesaria para rehabilitar el espacio que se les ceda que -indica el alcalde-, será 
uno de los pisos de las viviendas de los maestros del grupo escolar de la calle Jose 
Sierra.

         Recuerda el alcalde que este expediente ya se inició por acuerdo de Pleno y 
que, al estar las viviendas en cuestión adscritas al servicio público de Educación, ha 
habido que desafectarlas antes de hacer la cesión que -señala- “probablemente en 
el próximo Pleno se lleve la propuesta de Pleno de cesión de uno de los pabellones 
a Cruz Roja y ya que hemos iniciado el expediente, hemos tramitado también la 
desafectación de uno de las viviendas que están compartiendo Cruz Roja y Asaja”. 
Por tanto, sería desafectar esta vivienda que comparte “Cruz Roja” y “Asaja” y la 
otra vivienda, que se le asignaría en exclusiva a “Cruz Roja” para que la rehabiliten 
y puedan desarrollar sus nuevos servicios y proyectos.

         Toma la palabra el concejal del grupo popular, don Juan Pedro Fernández 
Hijón para realizar una aclaración que, aunque también ha sido comentada en la 
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Comisión Informativa previa, cree que procede comentar en Pleno, y es que en el 
expediente no se especificaba con claridad cuales son los dos espacios, dentro de 
las ocho viviendas que hay en el edificio. Afirma que el grupo popular estará de 
acuerdo con la desafectación si se hace la modificación: si en el número 2 es el bajo 
izquierda, y en el número 4, es el bajo derecha. También pide que no se pierda de 
vista las necesidades de espacio donde poder reunirse o guardar materiales que 
tienen tanto el “Ampa”, como “Asaja”, como el propio colegio.

          El alcalde reconoce que ha habido confusión con cuales de las viviendas 
eran  las  que  se  iban  a  ceder,  pero  que  en  el  acuerdo  de  Pleno  irán 
convenientemente detalladas.

        Román Muñoz expone que, con la salvedad del voto, pudiera ser que el 
expediente se haya iniciado para unas viviendas, y “aquí  sean otras”.  Pide que 
quede claro que están de acuerdo en la desafectación de las dos viviendas, pero 
que en el expediente no está detallado.

        Acto seguido, el alcalde puntualiza que la vivienda que actualmente ocupa el 
“Ampa” no está afectada por estos expedientes y va a poder seguir utilizando el 
pabellón para sus reuniones y actividades

 Debatido  el  asunto,  y  visto  el  Dictamen  FAVORABLE  de  la  Comisión 
Informativa  de  Contratación,  Obras,  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  el  Pleno  por 
UNANIMIDAD  de  los  miembros  asistentes  a  la  presente  sesión,  APRUEBA 
DEFINITIVAMENTE LA DESAFECTACIÓN DE DOS VIVIENDAS DEL EDIFICIO PUBLICO 
ESCOLAR DE LA CALLE “JOSE SIERRA”

SEXTO:  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  CONSTITUCION  DEL 
CONSEJO LOCAL DE IGUALDAD.-
          
         Lucía Torres, Concejal de Asuntos Sociales, expone que se trata de una 
iniciativa del Centro de la Mujer, de la Asociación de Mujeres, y se dio traslado a los 
partidos políticos, asociaciones y resto de colectivos que hay en el pueblo, para que 
pudiesen colaborar en el Consejo, que se encargaría de realizar actividades en favor 
de la igualdad y que se han sumado ya cinco asociaciones a esta iniciativa.

         A continuación, el alcalde informa de la composición de este Consejo Local 
de Igualdad, que estaría compuesto por las siguientes personas o colectivos:

        - la Presidencia, que correspondería al alcalde o alcaldesa de la Corporación
       - la Vicepresidencia, que será ejercida por Concejal o Concejala de Igualdad de 
la Corporación
       - la Secretaría
       -  Vocales:  un  representante  por  cada  uno  de  los  grupos  políticos  con 
representación  municipal;  un  representante  de  cada  asociación  de  mujeres  o 
asociaciones que trabajen, directa o indirectamente, con el sector de la mujer y 
soliciten formar parte del Consejo; un representante de cada asociación de padres y 
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madres de alumnos; un técnico del Centro de la Mujer de Noblejas; un técnico de 
Servicios Sociales básicos;  y cualquier  otra  persona,  representante de entidades 
sociales que, no siendo objeto específico en el sector de la mujer, desarrollen un 
trabajo en este sector.

          Señala  el  alcalde  que  ya  se  han  presentado  comunicaciones  en  el 
Ayuntamiento,  de  algunas  asociaciones  que  han  mostrado  su  conformidad  a  la 
participación en este Consejo 
 

   Sin más, se somete a votación, y el Pleno por UNANIMIDAD de los miembros 
asistentes, APRUEBA LA CONSTITUCION DEL CONSEJO LOCAL DE IGUALDAD. 

SEPTIMO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE LA MESA DE 
NEGOCIACION DEL AYUNTAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL 100% 
EN  CASO  DE  INCAPACIDAD  TEMPORAL  (IT)  POR  ENFERMEDAD 
COMUN.-

         En palabras del señor alcalde,  esta propuesta que se presenta como 
mejora  de  los  derechos  retributivos  de  los  empleados  del  Ayuntamiento  es 
consecuencia de un acuerdo que se tomó con el Comité de Empresa el pasado día 
17 de enero de 2019, y lo que supone es recuperar el derecho que tenían todos los 
empleados públicos hasta 2012, cuando se estableció que en caso de incapacidad 
temporal o baja por enfermedad común, había que practicar unas deducciones en 
las  retribuciones  de  los  primeros  días  de  duración  de  la  baja.  Lo  que  se  hace 
-prosigue- es recuperar ese derecho para todo el personal del Ayuntamiento.

          No habiendo más intervenciones al respecto, se somete a votación, visto el 
DICTAMEN  FAVORABLE  de  la  Comisión  Informativa  de  Empleo,  y  el  Pleno,  por 
UNANIMIDAD de los miembros asistentes, APRUEBA EL ACUERDO DE LA MESA DE 
NEGOCIACION  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SANTA  CRUZ  DE  LA  ZARZA  PARA  LA 
PRESTACION  DEL  100%  EN  CASO  DE  INCAPACIDAD  TEMPORAL  (IT)  POR 
ENFERMEDAD COMUN.

OCTAVO.  SORTEO  PARA  LA  DESIGNACION  DE  LOS  MIEMBROS, 
TITULARES Y SUPLENTES, DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS 
ELECCIONES GENERALES DE 28 DE ABRIL DE 2019.-

El artículo 26 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral  General,  dispone  que  las  personas  designadas  como miembros  de  las 
Mesas Electorales han de ser menores de sesenta y cinco años y han de saber leer 
y  escribir.  El  Presidente  de  la  Mesa  deberá  tener  el  título  de  Bachiller  o  el  de 
Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, el Graduado Escolar 
equivalente.  Asimismo,  los  cargos  de  Presidente  y  Vocal  de  cada  Mesa  son 

10



obligatorios  y  no  pueden  ser  desempeñados  por  quienes  se  presenten  como 
candidatos.

Efectuada la convocatoria de Elecciones Generales para el día 28 de 
abril de 2019, y de conformidad con el artículo 26 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, debe procederse a la designación, por sorteo público 
y entre las personas censadas en las correspondientes Secciones, del Presidente y 
los Vocales de cada Mesa, así como de los respectivos Suplentes. En consecuencia, 
el Pleno de esta Corporación 

                            ACUERDA

PRIMERO. Proceder a realizar el sorteo público mediante la aplicación 
CONOCE facilitada por el INE con el fin de designar a los Presidentes y Vocales de 
cada Mesa Electoral, así como a tres suplentes para cada uno de los miembros de la 
Mesa 

SEGUNDO.  De  conformidad  con  los  resultados  del  sorteo,  designar 
miembros de las Mesas Electorales a las personas que se recogen en el listado que 
se adjunta a este acta, como Anexo.

                        MOCIONES

MOCION  PARA  SOLICITAR  A  LA  CONSEJERIA  DE  AGRICULTURA  LA 
RESTITUCION DE LA OFICINA AGRARIA LOCAL.-

            El alcalde afirma que es una Moción que se ha consensuado con todos los 
colectivos y asociaciones agrícolas y ganaderas de Santa Cruz de la Zarza, que la 
han respaldado y firmado, pasando a continuación a leer el texto íntegro: 

“la  Oficina  Agraria  de  Santa  Cruz  de  la  Zarza  viene  funcionando  desde  hace  
muchísimos  años,  primero  como  un  servicio  de  la  extinta  Cámara  Agraria,  y  
después  dependiendo  directamente  de  la  Consejería  de  Agricultura,  prestando  
servicios a los agricultores y ganaderos de la localidad.  A dicha Oficina estaban  
adscritos dos guardas del campo (actualmente en activo), y dos funcionarios, uno  
de los cuales se jubiló hace unos años y su puesto ha quedado extinguido. El otro  
funcionario recibió hace algo más de un mes una orden para reincorporarse a su  
puesto  de  trabajo  en  la  O.C.A.  de  Tarancón  en  el  plazo  de  tres  días,  dejando  
repentinamente sin servicio al colectivo de agricultores y ganaderos, que tenían en  
muy alta estima y reconocimiento la atención y ayuda que dicho funcionario les ha  
venido proporcionando durante tantos años. Según la información que se nos ha 
facilitado, parece ser que la plaza de este funcionario está en la O.C.A. de Tarancón  
y que desarrollaba su trabajo en la Oficina de Santa Cruz de la Zarza en régimen de  
comisión de servicios, dándose la circunstancia de que esta Oficina Local no estaba  
dada de alta como centro de trabajo, aunque en la práctica nunca ha dejado de  
funcionar como tal.
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         Las agrupaciones y colectivos que suscribimos esta petición entendemos que  
es  imprescindible  que  se  reponga la  Oficina  Agraria  para  que  siga  funcionando  
como lo ha venido haciendo hasta ahora, pues la intensa y amplia actividad de los  
sectores agrícola y ganadero que existe en el municipio así lo exigen.

        Santa  Cruz  de  la  Zarza  constituye  uno  de  los  más  extensos  términos  
municipales  de la  Provincia  de Toledo,  con una superficie  de  26.454 hectáreas.  
Según  Catastro,  existen  en  nuestro  municipio  18.996  parcelas  rústicas  que  
pertenecen a 2.641 propietarios  distintos.  Entre  todas  suman una superficie  de  
26.132,83 hectáreas, lo que supone una superficie media por parcela de 1,375702  
hectáreas. Además, hay que tener en cuenta que casi el 40% -concretamente, el  
39,69%-  de  toda  la  superficie  rústica  se  encuentra  medioambientalmente  
protegido:

           -4.133 hectáreas afectadas por la Zona de Especial Conservación (LIC) de los  
Yesares del Tajo

           -5.952 hectáreas afectadas por la Zona Especial de Protección de las Aves  
(ZEPA) de Aves Esteparias de Castilla-La Mancha, Area de la Mancha Norte.

          -10.085 hectáreas en total

       Cabe significar, además, que en el año 2018 se realizaron 797 registros de  
entrada a través de la Oficina Agraria de Santa Cruz de la Zarza y se calcula que se  
han tramitado unos cien expedientes de arranque y 60 de plantación de viñedo.

       Estos datos que se aportan a modo de pequeñas pinceladas, claramente dan a  
entender que las cargas de trabajo burocrático que genera el sector agropecuario  
en esta  localidad,  así  como la  adecuada  atención  a  sus  necesidades,  justifican  
sobradamente la restitución de la Oficina Agraria, con dos guardas del campo y, al  
menos, un puesto de administrativo.

        Por todo ello, los abajo firmantes, SOLICITAMOS  a la Consejería de Medio  
Ambiente  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  que  a  la  mayor  
brevedad posible,  vuelva a poner en funcionamiento la Oficina Agraria Local  de  
Santa Cruz de la Zarza, en los términos indicados”.

       Tras su lectura, el alcalde informa que la solicitud viene respaldada por la 
Asociación  de  Labradores,  propietarios  de  fincas  rústicas,  COAG,  ASAJA,  UPA, 
Cooperativa  “La  Unión”,  Cooperativa  “La  Cosecha”,  Cooperativa  y  Bodegas  “La 
Estación”, y la Asociación de Defensa Ganadera de Santa Cruz, aparte de los tres 
grupos políticos.

       Expone  el  alcalde que la  moción se  presenta  porque el  funcionario  que 
prestaba sus servicios en la Oficina Agraria de Santa Cruz fue requerido porque su 
puesto  de  trabajo  está  en  la  Oficina  Agraria  de  Tarancón,  aunque  siempre  ha 
prestado sus servicios en Santa Cruz, porque parece ser que la oficina de Santa 
Cruz no estaba dada de alta  como centro de trabajo y la Mesa de Personal  de 
Funcionarios de Cuenca advirtió de esta circunstancia a la Dirección Provincial o a la 
Consejería. Continua el alcalde informando que, hasta donde él conoce, el asunto 
está en manos de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, que 
están viendo la posibilidad de, al menos, algunos días a la semana pueda haber 
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servicio en Santa Cruz.  También comenta que le  consta que desde la  Dirección 
Provincial  de  Agricultura  de  Toledo  han  hablado  con  la  Dirección  Provincial  de 
Agricultura de Cuenca para ver si el funcionario que estaba adscrito a la oficina de 
Santa Cruz pudiese volver a prestar el servicio, y que el propio funcionario le ha 
comentado que ya se han puesto en contacto con él desde la Dirección Provincial 
para preguntarle si estaría dispuesto a volver a Santa Cruz, y que él ha dicho que sí 
estaría dispuesto.

            Por el Partido Popular interviene Roman, e indica, respecto al texto de la 
moción,  que  quitaría  las  palabras  “que  sea  posible”,  dejando sólo  “a  la  mayor 
brevedad”,  porque  interesa  que  se  solucione  cuanto  antes,  y  muestra  su 
preocupación por  este  asunto.  Señala  que el  funcionario  tenía  una  comisión de 
servicio hasta el año 2017 y no se le ha renovado, pero había otro funcionario que 
tampoco se  ha  cubierto  su plaza,  con lo que en estos  dos años o tres últimos 
-afirma-, “se han perdido los dos funcionarios que teníamos”. Por lo que insta a la 
Junta de Comunidades a que vuelva a hacer una comisión de servicios.  Termina 
manifestando que les preocupa que se quiera atender el servicio sólo con unos días 
a la semana, como también les preocupa que se haya perdido una plaza

             Interviene el alcalde para exponer que, hace unas tres semanas hubo una 
reunión con la Secretaría General Técnica de la Consejería, donde le explicaron todo 
lo que había pasado, puesto que el Ayuntamiento no tenía mucha información al 
respecto y le comentaron que estaban intentando dar una solución provisional para 
que,  algunos días a la  semana,  viniera algún funcionario de alguna otra  oficina 
agraria. En cuanto al tema de la restitución de la oficina, señala que esa cuestión 
lleva más tiempo porque, primero, hay que crear el centro de trabajo, darlo de alta, 
crear las plazas y cubrirlas. Y también expone que ha habido un planteamiento para 
crear, en vez de una oficina local agraria, una UTA (Unidad Técnica Agrícola) que 
suelen  estar  acompañadas  de  los  servicios  de  algún  ingeniero  agrónomo.  Por 
ultimo, informa que el jueves día 4 de abril tendrá otra reunión con la Secretaría 
General Técnica para intentar avanzar en esta cuestión.

             Por parte de Izquierda Unida, don Francisco del Rey mantiene que la de 
Santa Cruz es una de las oficinas agrarias más importantes de la comarca, por el  
volumen  de  trabajo  que  tiene  y  manifiesta  que,  desde  su  grupo,  se  suman  a 
cualquier colaboración que puedan hacer, incluso ir a Toledo a defender este tema.

              Luis Alberto aclara que la reunión que citó antes se la han confirmado en 
el día de hoy, y asegura que está abierto a que a la misma le puedan acompañar 
representantes de los demás grupos políticos, así como las asociaciones agrícolas. 
Informa que será el jueves 4 de abril a las 10:30 horas.

              Y en cuanto a la salvedad que planteaba Román de suprimir las palabras 
“que sea posible” del texto de la moción, manifiesta que por él no hay problema

            Sin más, se somete a votación, y el Pleno por UNANIMIDAD de los miembros 
asistentes al  Pleno, APRUEBA LA MOCION PARA SOLICITAR A LA CONSEJERIA DE 
AGRICULTURA LA RESTITUCION DE LA OFICINA AGRARIA LOCAL.
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             Tras la votación de la moción, abandona la sesión el concejal de Izquierda 
Unida, don Rubén López Sánchez. 

                                   PARTE DE CONTROL

PRIMERO.  INFORME  DE  INTERVENCION  SOBRE  EJECUCION 
PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.-  

Por parte del Secretario-Interventor se informa de los datos de la ejecución del 
Presupuesto  del  ejercicio  durante  el  CUARTO  trimestre  del  ejercicio  2018, 
remitida al Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas vía telemática 
dentro de los plazos fijados para ello, Y que presentan el siguiente detalle:

FONDOS LIQUIDOS AL INICIO DEL PERIODO: 294.308,83
COBROS PRESUPUESTARIOS: 3.407.520,75
PAGOS PRESUPUESTARIOS: 3.451.766,85
FONDOS LIQUIDOS AL FINAL DEL PERIODO: 439.881,65
DEUDA VIVA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO: 1.291.296,97

      
SEGUNDO. INFORME DE INTERVENCION SOBRE PERIODO MEDIO DE 
PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.-  

          Por parte del Secretario-Interventor se informa de los datos del Periodo 
Medio de Pago (PMP) durante el CUARTO trimestre del ejercicio 2018, remitida al 
Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas vía telemática dentro de los 
plazos fijados para ello, Y que presentan el siguiente detalle:

PERIODO MEDIO DE PAGO: 23,11 DIAS

TERCERO: DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN NÚMERO 12 DEL 
PRESUPUESTO – TRANSFERENCIA DE CREDITO

Por  parte  del  Secretario-Interventor  se  da  cuenta  de  las  generaciones  y 
modificaciones de crédito efectuadas desde el  último Pleno y que, de forma 
detallada, son las siguientes:

- MODIFICACION DE CREDITO 12/2018: Transferencia de créditos entre 
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aplicaciones de gasto de la misma Area de Gasto:

Bajas en Partidas de Gastos
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Aplicación Descripción
Créditos 
iniciales

Transferencias 
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

338 625 Mobiliario 17.000 17.000 0

0

TOTAL 17.000 17.000 0

2. º FINANCIACIÓN

Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del 

mismo,  se  imputa  el  importe  total  o  parcial  de  un  crédito  a  otras  partidas 

presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

 Altas en partidas de Gastos

CUARTO.-  DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL EJERCICIO 2018.-

Por el Secretario-Interventor se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 
27 de febrero de 2019, del siguiente tenor literal:

Visto  que con fecha 25 de febrero de 2019,  se incoó procedimiento para 

aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018.

      Visto  que  con fecha  27  de  febrero  de  2019,  fue  emitido  informe  de 

Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo.
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Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Altas Créditos
finales

Progr. Económica

333 625 Mobiliario 0 17.000 17.000

TOTAL 17.000 17.000



Visto que con fecha 27 de febrero de 2019 se emitió Informe de Evaluación 

del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto.

     Visto que con fecha 27 de febrero de 2019, se emitió informe-propuesta por 

parte de la Secretaría de este Ayuntamiento.

De  conformidad  con  el  artículo  191.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia 

presupuestaria.

RESUELVO

PRIMERO. APROBAR la liquidación del Presupuesto General de 2018.

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que 

éste  celebre,  de  acuerdo  con  cuanto  establecen  los  artículos  193.4  del  Texto 

Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril.

TERCERO. ORDENAR la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 

competentes,  tanto  de  la  Delegación  de  Hacienda  como  de  la  Comunidad 

Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que 

corresponda.

Se adjunta cuadro-resumen:
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Santa Cruz.

Afirma que estas tramitaciones son lentas, en concreto, esta ha tardado años, y que 
llega  un  poco  tarde,  porque  las  dos  sentencias  millonarias  que  tiene  el 
Ayuntamiento,  si  bien  la  de  “Fuentajo”  se  solucionó  firmándose  un  Convenio 
Urbanístico en el que se reducían las obligaciones de pago del Ayuntamiento, que 
estaban en 3.500.000 euros, a la cantidad de 450.000 euros, a pagar de la siguiente 
forma: 300.000 euros en 2017, 50.000 en 2018 y 100.000 en este ejercicio 2019, y 
que se pagará “la próxima semana”.

Comenta el alcalde que, con esta Modificación Puntual número 5 se cumple la 
mayor parte del Convenio Urbanístico firmado con “Fuentajo”,  en una de sus 
partes, porque la otra parte del Convenio es revisar la protección que existe con 
el edificio que está en la travesía del cruce de la Carretera de Cabezamesada. 
La  obligación  que  asume  el  Ayuntamiento  -puntualiza-  es  la  de  iniciar  la 
tramitación para eliminar esa protección, no siendo una obligación de resultado. 
En  este  sentido,  señala  que  el  pasado  año  se  hizo  una  nueva  Carta 
Arqueológica, en la que se revisan todas las protecciones patrimoniales de todo 
el municipio, y se está a la espera de que resuelva la Viceconsejería de Cultura.

-Enlazando con lo anterior, comunica también el señor alcalde que la operación 
de crédito que se aprobó en el anterior Pleno Extraordinario Urgente que se 
celebró  el  día  21  de  marzo  se  trata  de  la  adhesión  al  Fondo  de  Impulso 
Económico del Ministerio de Hacienda, que ha concedido un crédito por importe 
de 3.910.000 euros para atender las obligaciones de pago de la Sentencia de la 
“Sociedad Iberoamericana”. De igual modo, informa que el día 22 de marzo, el 
alcalde firmó la citada operación de crédito, y está previsto que el ingreso del 
dinero se realice el 15 de abril mediante ingreso que el Ministerio de Hacienda 
efectuará a la cuenta de consignaciones del  Tribunal Superior  de Justicia de 
Castilla-La  Mancha,  que  es  el  órgano  encargado  de  ejecutar  la  sentencia. 
Apunta también que, tal y como se comentó en el anterior Pleno, lo próximo 
que se va a hacer es solicitar al Tribunal que ese dinero se quede consignado a 
la espera de que se resuelva un recurso de apelación que está pendiente de 
resolución en la Audiencia Provincial sobre la querella presentada el pasado año 
contra los gestores de “Sociedad Iberoamericana” y contra los técnicos que, en 
el momento de la compra de los terrenos de la ladera del antiguo campo de 
fútbol, estaban trabajando para el Ayuntamiento.

En este sentido, señala el alcalde que el Juzgado de Primera Instancia de Ocaña, 
a  la  luz  de  la  documentación  aportada,  entendió  que  los  delitos  que  se 
apuntaban  por  el  Ayuntamiento  (prevaricación,  cohecho,  tráfico  de 
influencias…) se habían cometido, y matiza que esto el  Juzgado lo dice dos 
veces pero, a renglón seguido, declara que estaban prescritos por transcurso de 
más  de  diez  años  desde  que  se  cometieron.  Esto  -prosigue  el  alcalde-  se 
recurrió a la Audiencia Provincial porque hubo actos posteriores, dentro de la 
organización, a su juicio, “delictiva”, que rompían esta prescripción, y esto es lo 
que está pendiente de resolución por la Audiencia Provincial y, por eso, se va a 
pedir al Tribunal Superior de Justicia que no libere ese dinero hasta que ésta se 
pronuncie, porque si la Audiencia Provincial estimase que no hay prescripción, 
habría que iniciar una instrucción, una investigación de estos delitos, y podría 
servir al Ayuntamiento para presentar un recurso Extraordinario ante el Tribunal 
Superior de Justicia para dejar sin efecto la sentencia, al haberse obtenido por 
medios delictivos.
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-Y, en último lugar, comenta el alcalde que, en el marco del  Plan Concertado 
para la prestación de servicios sociales de 2019, en lo que respecta al servicio 
de ayuda a domicilio, han concedido a Santa Cruz de la Zarza 941 horas más de 
asistencia. En 2018 fueron 13.259 horas, y en 2019 serán 14.200 horas, lo que 
supone  un  aumento  de  gasto  de  12.535  euros.  Señala  el  alcalde  que  este 
aumento de horas se va a invertir en dar más servicio a los actuales usuarios,  
así  como  también  dar  entrada  a  usuarios  que  están  en  lista  de  espera, 
empezando por aquellos cuya situación es más delicada

SEPTIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS.-

          Toma la  palabra,  por  el  Grupo  Popular,  don  Jesús García  Arribas, 
preguntando quién revisa las obras que tiene el Ayuntamiento, sobre todo las obras 
que más les preocupa, por su envergadura, como son las del circuito de “Nokian”, y 
afirma que “no ven que haya mucha vigilancia, sobre todo con los vehículos que 
hay”. Contesta el alcalde que el Ayuntamiento no tiene competencia para vigilar la 
obra que se está haciendo del circuito porque las empresas que están haciendo las 
obras  tienen  sus  técnicos  y,  aparte  de  eso,  tienen  un  servicio  de  Consultoría 
específico, con una empresa muy importante, multinacional, de ingeniería, que es 
“Typsa”, que es la que se encarga de que las obras se ejecuten conforme a los 
proyectos. Y concluye indicando que lo que el Ayuntamiento tiene que hacer es, 
cuando acaben las obras, supervisar que todo se ha hecho conforme a los proyectos 
presentados.

        Doña Maria del Carmen Medina, también del Grupo Popular, pregunta por 
qué no se les han enseñado los expedientes de contratación del Plan de Empleo. El  
alcalde responde  que  han  hecho  varias  peticiones  de  documentación 
recientemente, y no han pedido nada de esto, y manifiesta que la documentación 
está a disposición de toda la Corporación.

        Interviene también por parte del Partido Popular, doña Pilar Martinez García, 
para plantear  dos  cuestiones acerca de los contenedores de basura:  la  primera 
-afirma- porque tienen entendido que la recogida de los contenedores pequeños la 
realiza personal del Plan de Empleo y pregunta como se va a hacer esta recogida 
cuando acaben este Plan de Empleo. Y, por otro lado, afirma que los vecinos les 
trasladan que el  vertido de los contenedores pequeños a los grandes se hace a 
cualquier hora del día y pregunta por qué a los vecinos se les sugiere que depositen 
sus  basuras  a  partir  de  las  siete  de  la  tarde,  mientras  que  el  vertido  de  los 
pequeños a los grandes se hace a cualquier hora.

         Responde  don  Francisco  del  Rey indicando  que  la  recogida  de  los 
contenedores grandes tiene un horario, que es por la mañana, porque la basura se 
debe depositar por la noche y afirma que a él no le consta que haya habido quejas 
de vecinos en el Ayuntamiento por este asunto. 

         En relación a la  segunda pregunta  que planteaba doña Pilar  Martínez, 
referente a cómo se va a efectuar la recogida cuando finalicen sus contratos el 
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personal que la realiza, contesta Francisco del Rey que la idea es sacar el puesto 
para contratar a una persona que pueda realizar ese trabajo.

         Interviene el alcalde, concretando que en el proyecto de Presupuesto de la 
Corporación para este año 2019 ya se contempla la creación de la plaza de esta 
persona,  que  se  encargaría  tanto  del  Punto  Limpio  como  del  vaciado  de  los 
contenedores pequeños.

         A continuación, María del Carmen Medina pregunta por la implantación de 
la fibra óptica en el municipio, exponiendo que hay zonas en el pueblo en las que 
todavía no está instalada la fibra, y solicita información al respecto.

         Francisco del Rey contesta diciendo que ha llegado alguna reclamación al 
respecto, y se ha contactado con la empresa para ver si el problema reside en la 
fibra o es un problema de la instalación personal, estándose a la espera de que se 
presenten los partes de visita del técnico a estos vecinos para volver a contactar 
con la empresa. De igual modo, señala que también le consta que hay zonas en las 
que funciona correctamente.

         Otra cuestión que plantea  María del Carmen Medina es si  se están 
cumpliendo los  plazos  previstos  para  la  instalación  total  de  la  fibra  en  todo  el 
municipio, a lo cual da contestación el alcalde, indicando que el despliegue de la 
fibra es una concesión del Gobierno de España, y cuando la empresa adjudicataria 
del  contrato “Orange” se puso  en contacto con el  Ayuntamiento,  dijeron que la 
obligación de plazo que tenían para completar el despliegue de la fibra era hasta 
finales de este año 2019, según el contrato que tienen firmado con el Ministerio.

         Toma la palabra, también por parte del Grupo Popular,  don Juan Pedro 
Fernández Hijón, para plantear unas cuestiones referentes al “Plan de Empleo”, 
como son:  ¿Cómo se detectaron las necesidades? ¿Ha existido un  seguimiento? 
¿Hay alguna valoración del resultado del “Plan de Empleo”?.

         El alcalde comienza contestando a la última de las cuestiones, diciendo que 
no hay valoración porque todavía no se ha terminado el “Plan de Empleo”, finaliza 
el  28  de  mayo,  e  indica  que  la  valoración  es  una  documentación  que  el 
Ayuntamiento  debe remitir  a la  Dirección Provincial  de Empleo para justificar  la 
ayuda. En cuanto a la planificación del “Plan de Empleo”, mantiene el alcalde que 
ha sido el mayor de los que se han hecho, puesto que ha habido más del doble de 
los  trabajadores  que,  habitualmente,  se  contrataban los  años  anteriores,  siendo 
este año un número de 56, y que el criterio que se ha seguido, en consideración a 
las necesidades y situaciones de las familias de Santa Cruz, ha sido efectuar un 
cálculo  económico  para  saber  hasta  donde  podía  llegar  el  Ayuntamiento  en  el 
número de contrataciones a realizar, en la parte que tenemos que soportar, que es 
la cuota patronal a la Seguridad Social,  ya que desde la Dirección Provincial  de 
Economía y Empleo estaban dispuestos a conceder todos los trabajadores que se 
solicitara  desde  el  Ayuntamiento.  Y  en  cuanto  al  seguimiento  de  los  proyectos, 
comenta  que  este  “Plan  de  Empleo”  ha  supuesto  casi  doblar  la  plantilla  de 
trabajadores del Ayuntamiento y se ha hecho por áreas; es decir, según el área o 
Proyecto, se ha organizado a través del responsable de esa área o de la Concejalía.

         Nuevamente  interviene  don  Román Muñoz para  hacer  alusión  a  los 
contenedores de basura, y afirma que, si se ha pasado de 255 a 103 contenedores, 
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y 21 de ellos los tienen que recoger el personal del Ayuntamiento, pregunta si está 
prevista la bajada de la tasa de basura por parte de Diputación al Ayuntamiento y, 
por extensión, a los vecinos.

            Le responde el alcalde diciendo que no, porque el Consorcio de Servicios 
Públicos Medioambientales lo que hace, todos los años, es modificar la Ordenanza 
de las Tasas y las ajusta al IPC previsto y luego hace una corrección al índice real. 
También apunta el alcalde que el Consorcio ha tenido que hacer una gran inversión 
económica, con la compra de un camión y de los propios contenedores, y que los 
vecinos se benefician de un servicio que se presta en mejores condiciones, con unos 
contenedores más herméticos, que no producen olores, teniendo en cuenta también 
el impacto visual positivo por la reducción del número de contenedores; todo ello 
-puntualiza-, sin que se suba la tasa que los vecinos pagan por la prestación del 
servicio. 

            De igual modo, comenta el alcalde que quizás “no tardando mucho” deba 
hacerse  algún  ajuste  de  la  tasa  para  las  actividades  económicas,  industrias, 
comercios, etcétera.

            Román afirma que Diputación ha aprobado un descuento al Ayuntamiento 
del 4% en la tasa de basura que nos cobra el Consorcio y pregunta, si ese dinero 
que van a devolver se va a aplicar en reducir la tasa de basuras o en contratar a 
una persona para que maneje los contenedores que están por  donde no puede 
pasar  el  camión.  Contesta  el  alcalde que  el  Consorcio  no  ha  bajado  nada  al 
Ayuntamiento por prestar el servicio sino que, al contrario, todos los años lo sube 
para ajustarlo al IPC.  Y Francisco del Rey pregunta a Román de donde saca los 
datos de que el Consorcio devuelve dinero al Ayuntamiento; éste responde que los 
datos los ha sacado del Boletín Oficial de la Provincia. Y el alcalde, a tenor de los 
datos que cita Román, sostiene que eso es el ajuste que comentó anteriormente, 
porque cuando el  Consorcio  modifica las Ordenanzas,  el  expediente  lo inicia  en 
agosto con la previsión del IPC para todo el año, pero luego hay una actualización y 
que, en cualquier caso, la tasa de basura municipal lleva unos cuantos años sin 
tocarse y,  sin embargo,  todos los años el  Consorcio lo sube y,  aún así,  con los 
ingresos que se obtienen se puede cubrir el coste del servicio y la gestión del Punto 
Limpio.

            La siguiente cuestión que trata Román tiene que ver con la instalación de 
cuatro  cámaras  de  vigilancia,  puesto  que  no  se  han  colocado  los  paneles 
informativo  que  estaba  previsto  poner  y  duda  si  las  cámaras cumplen o  no  la 
normativa.  Afirma  que  ha  pedido  información  “hace  tres  semanas”  y  no  han 
recibido  respuesta.  Contesta  el  alcalde  que  las  cámaras  no  están  funcionando 
porque  todavía  no  están  legalizadas,  no  está  todavía  la  autorización  de  la 
Subdelegación  del  Gobierno  y,  al  no  estar  funcionando,  no  se  han  puesto  los 
paneles informativos. Informa que, en un principio, se plantearon como cámaras de 
control de tráfico, pero la Subdelegación del Gobierno contestó que, al haber una 
autovía, la travesía no tiene un tráfico tan importante como para habilitar un control 
de  tráfico  y,  por  ello,  podrían  denegar  la  autorización.  Por  ello,  -continua-,  se 
solicitaron como cámaras de vigilancia,  que lleva una tramitación más rigurosa, 
porque debe hacerse un convenio con la Guardia Civil para que sean ellos quienes 
tengan acceso a la grabación de las imágenes, al no disponer el Ayuntamiento de 
Policía Local. A este respecto, informa el alcalde que “la semana pasada” se les 
facilitó a la Guardia Civil un borrador de convenio de colaboración.
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           Otras preguntas que realiza Román son las siguientes:

             - ¿Qué le falta al PERI de “Las Cuevas”? ¿Qué le falta a la MP4 y como va la  
MP6?  En  cuanto  a  la  primera,  señala  el  alcalde  que  está  ya  presentado  en  la 
Dirección Provincial de Fomento. Respecto a la MP4, está en la Dirección General de 
Urbanismo y la tiene que aprobar la Comisión Regional, que cuenta ya con el visto 
bueno de la Dirección Provincial y que, según las noticias que tiene, se va a pasar a 
la próxima sesión de la Comisión, para su aprobación. Y la MP6, ya se aprobó, en 
septiembre de 2017, aunque todavía no se ha acogido nadie a la modificación 

           - ¿Cuál es el coste de la aplicación “Línea Verde” y su utilizacion? contesta el 
alcalde que el coste de adquisición de la aplicación ha sido de 2500-2600 euros, con 
un coste mensual de mantenimiento de “ciento y pico euros”

           - ¿Cómo va la tramitación del expediente de licitación del bar del campo de 
fútbol y cuantas solicitudes hay? Responde el alcalde que el plazo de solicitudes ha 
finalizado en el día de hoy

           - Nos trasladan los vecinos que, en las obras del circuito de “Nokian Tyres” se 
está utilizando el agua de los pozos y queremos saber, cuál es el consumo de agua 
previsto y cuál es la compensación que se prevé para el Ayuntamiento. Contesta el 
alcalde que el volumen de agua que está previsto, para toda la duración de la obra, 
es de unos 100.000 m3 y se ha llegado al acuerdo con la empresa de que harían 
compensaciones en obras a razón de 0,31 euros por m3, lo que puede ser en torno 
a 30.000 euros,  de los  cuales  han adelantado ya 17.000 euros  en obras,  en el 
arreglo de los dos tramos que faltaban de la Carretera a Villatobas

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 23,00 horas 
del día de la fecha, de todo lo cual doy fe, yo el Secretario.

EL ALCALDE                                                         EL SECRETARIO-INTERVENTOR

Fdo. Luis Alberto Hernández Millas                  Fdo. Juan Carlos López-Dueñas Diaz

ANEXO I

RELACION DE DECRETOS ADOPTADOS.-
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26-11-2018 Adjudicación contrato obras reforma , aseos y vestuarios de 
piscina municipal

27-11-2018 Aprobación relación de facturas nº 17
28-11-2018 Aprobación liquidación definitiva tasa por ocupación de vuelo, 

suelo y subsuelo
3-12-2018 Convocatoria JGL 
3-12-2018 Aprobación padrón Tasa SAAD
3-12-2018 Liquidaciones Mes Noviembre IIVT
4-12-2018 Aprobación relación de facturas nº 18
4-12-2018 Aprobación padrón Escuela Infantil mes Diciembre
12-12-2018 Aprobación relación de facturas nº 19
17-12-2018 Aprobación liquidación remesa Alquiler Locales Enero-2019
18-12-2018 Licencias obra menor
18-12-2018 Aprobación Plan de seguridad y salud
19-12-2018 Aprobación licencias urbanísticas
21-12-2018 Aprobación modificación de crédito Nº 11
21-12-2018 Aprobación de la modificación de créditos 12/2018
21-12-2018 Aprobación de relación de facturas nº 20
28-12-2018 Autorización y Disposición de gastos de acción social
31-12-2018 Aprobación de relación de facturas nº 21
1-01-2019 Aprobación de Tasa por recogida de basuras.
1-01-2019 Reducción  horas contrato SAAD
1-01-2019 Reducción horas  contrato SAAD
2-01-2019 Pase a voluntaria recibos Diciembre 2018
2-01-2019 Liquidaciones Diciembre 2018 IIVT
3-01-2019 Licencia de obras menor
3-01-2019 Liquidaciones IAE 3º trimestre
8-01-2019 Tasa por ocupación de mercado  1º tr.2019
8-01-2019 Aprobación Tasa Escuela música.
10-01-2019 Liquidaciones urbana 4º tr. 2018
10-01-2019 Liquidaciones Rustica 4º tr. 2018
10-01-2019 Autorización anticipo caja fija
11-01-2019 Liquidación tasa ocupación, vuelo , suelo y subsuelo
14-01-2019 Liquidación tasa ocupación vuelo, suelo y subsuelo
14-01-2019 Aprobación tasa SAAD
15-01-2019 Convocatoria JGL
16-01-2019 Aprobación del Padrón por la Prestación del servicio de 

Depuración 3er cuatrimestre
16-01-2019 Aprobación liquidación tasa
16-01-2019 Aprobación Liquidaciones tasa por Depuración Aguas
21-01-2019 Aprobación liquidación Alquiler de Locales. Febrero-19
28-01-2019 Liquidación Tasa por ocupación, vuelo , suelo y subsuelo 
28-01-2019 Autorización ocupación vía pública en Avda Magallanes.
29-01-2019 Convocatoria Junta de Gobierno Local
29-01-2019 Contratación  Auxiliar Jardin de Infancia
30-01-2019 Aprobación tasa Escuela Infantil  mes Enero 2019
1-02-2019 Ampliación horario  contrato  SAAD
1-02-2019 Ampliación horario contrato SAAD
1-02-2019 Ampliación horario contrato SAAD
1-02-2019 Pase a voluntaria liquidaciones Enero 2019
1-02-2019 Aprobar liquidaciones Plusvalias Enero-19
2-02-2019 Anulación liquidaciones  1901BJ
4-02-2019 Autorización ocupación via publica Av magallanes
4-02-2019 Contratación servicio SAAD
4-02-2019 Contratación servicio SAAD
5-02-2019 Aprobación padrón Tasa Escuela Infantil mes febrero-19
5-02-2019 Aprobación padrón Servicio Escuelas Deportivas  mes febrero-19
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5-02-2019 Aprobación Padrón Tasa Escuela Idiomas mes febrero-19
5-02-2019 Aprobación Padrón SAAD mes febrero-19
7-02-2019 Aprobación Tasa Vuelo ejercicio 2018
7-02-2019 Aprobación Tasa vuelo ejercicio 2018
7-02-2019 Aprobación Tasa vuelo ejercicio 2018
7-02-2019 Aprobación Tasa vuelo ejercicio 2018
11-02-2019 Inicio procedimiento  Bar  Campo de Futbol
12-02-2019 Convocatoria Junta Gobierno Local 
14-02-2019 Autorización desmonte línea de MT 15 KV
14-02-2019 Anticipio nomina
15-02-2019 Aprobación liquidación tasa vuelo
18-02-2019 Aprobación Padron I.M.V.T.M. ejercicio 2019
20-02-2019 Decreto  licencias obras.
22-02-2019 Liquidación alquiler locales mes marzo 2019
25-02-2019 Aprobación bases fiestas Carnaval 2019
25-02-2019 Aprobación  nombramiento Jurado Carnaval.
26-02-2019 Aprobación de liquidaciones IAE 4º trimestre 
26-02-2019 Convocatoria Junta de Gobierno Local
27-02-2019 Aprobación liquidación tasas , suelo, vuelo y subsuelo 
27-02-2019 Aprobación liquidación tasas, SAAD
27-02-2019 Licencias de obras menor.
1-03-2019 Liquidación Plusvalia mes febrero 2019
1-03-2019  Anulación liquidación diferentes tributos
5-03-2019 Aprobación tasa Escuela Infantil
5-03-2019 Aprobación tasa Escuela Infantil
5-03-2019 Aprobación tasa Escuelas Deportivas
5-03-2019 Aprobación padron tasa servicio de basura 2º tr.19
6-03-2019 Admitir a trámite reclamación daños en vivienda  C/ Velsinia, 58
11-03-2019 Reservar locales para actos campaña electoral elecciones 

generales
12-03-2019 Convocatoria Junta de Gobierno Local
12-03-2019  Autorización instalación vado
13-03-2019 Liquidación Alquiler Locales mes abril 2019
15-03-2019 Declaración compensación deudas tributarias
20-03-2019 Convocatoria Pleno  extraordinario urgente
25-03-2019 Aprobar liquidación Alquiler Bar Hogar Jubilado
25-03-2019  Tasa ocupación mercado 2º trim.
27-03-2019 Aprobación relación de facturas nº 1 por importe de 57.667,04 €
28-03-2019 Convocatoria  Comisión Especial de cuentas
28-03-2019 Convocatoria  sesión ordinaria Pleno
28-03-2019 Contratación profesora Escuela Infantil
30-03-2019 Contratación  Ordenanza
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