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JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MORENO

SÍ
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Jose Antonio Segovia del Fresno

SÍ
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SÍ
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Juan Pablo Barahona Gomez
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SÍ
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SÍ
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70644466N
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Tipo Convocatoria

Número: 2017-0009 Fecha: 12/12/2017

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

Manuel Torres Estornell (2 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 13/12/2017
HASH: a5ecf5c13b374fe8745b721128315161

Virginia de Nova Pozo (1 de 2)
Secretaria Accidental
Fecha Firma: 12/12/2017
HASH: 07367c4641f47bfbf5614973adcda05e

ACTA

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
71215492V

Mª Rocio Zarco Troyano

SÍ

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden
del Día
Antes de proceder al tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día, se
pregunta por el Sr. Barahona Gomez la forma de votación a realizar.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que irá llamando uno a uno por nombre para
que vote.

Por parte del Sr. Alcalde se expone que se votará por grupo politico.
El Sr. Barahona Gomez dice que quiere que se vote de forma nominal.
A estos efectos, se procede a efectuar la votación que establece el tenor literal del
art. 102.3 ROFEL, obteniendo el siguiente resultado: 6 votos a favor (PSOE) y 7 en
contra (PP), por lo que la votación no se hará de forma nominal.
Se procede por parte del Sr. Alcalde a determinar que la forma de votacion será
ordinaria.
A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación de las actas de las sesiones anteriores
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vistos los borradores de las actas de las sesiones anteriores celebradas por el
Pleno de la Corporacion: sesión ordinaria nº 12/2017 de 25 de Octubre de
2017, y sesión extraordinaria nº 13/2017 de 17 de Noviembre de 2017, no
siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia a
los miembros de la Corporación, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si se desea
formular alguna observacion o rectificacion.
Y sin formular alegaciones a los borradores de las actas por parte de los miembros
asistentes, el PLENO de la Corporacion, por unanimidad, con trece votos
afirmativos, ninguno en contra y ninguna abstención ACUERDA: Dar su
aprobación a las actas anteriormente mencionadas; y proceder a su definitiva
trascripción reglamentaria.
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Asimismo, y según el art. 102.3 del mismo cuerpo legal, se dispone "La votación
nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una
mayoría simple en votación ordinaria"

ACTA DEL PLENO

La Sra. Secretaria Acctal informa que en virtud del art. 101 ROFEL se establece lo
siguiente: "Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante
llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el
Presidente y en la que cada miembro de la Corporación, al ser llamado, responde en
voz alta «sí», «no» o «me abstengo».

Número: 2017-0009 Fecha: 12/12/2017

El Sr. Gomez Barahona manifiesta que eso se trata de una votación nominal, y
que debería hacerse por orden alfabetico y por ultimo votar el Sr. Alcalde.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Expediente 1298/2017. Aprobacion definitiva de la desafectacion de
sendon y continuacion del procedimiento

Expediente 490/2017. Deslinde de Términos Municipales. Ratificacion de
actas adicionales.
Favorable

Tipo de votación:
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Examinado el expediente tramitado para la desafectación del tramo del
sendón municipal adyacente al camino municipal "Molino Nuevo", con el fin de la
modificacion del trazado de dicho camino a su paso por la finca titularidad de Dª
Encarnacion Molina Segovia, a raíz de la solicitud formulada por la interesada.
Considerando que en el expediente constan los informes tecnicos
municipales, quedando acreditado la necesidad de hacer dicho sendón más
accesible para todos los vecinos del municipio.
Resultando que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 1 de
Diciembre de 2016 aprobó inicialmente la desafectación del bien de dominio
publico de referencia.
Habida cuenta que el cuado de aprobacion inicial fue expuesto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real nº 16 de 25 de Enero de 2017 y en el Tablón
de Anuncios Municipal, para que los posibles interesados pudieran formular
alegaciones por el plazo de un mes.
Considerando que en ese plazo no se formularon alegaciones al expediente.
Considerando que está plenamente acreditada la oportunidad y legalidad
de la desafectación de conformidad con lo exigido por el art. 81.1 de la Ley 7/1985
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local -LRBRL- y artículo 8 del
Real Decreto 1372/1986 de 13 de Junio, por el que se apreuba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales -RBEL-.
Resultando que por la Secretaría se ha emitido el informe preceptivo
previsto en el art. 173 del RD 2568/1986 DE 28 de Noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organizacion, Funcioamiento y Regimen Juridico de las
Entidades Locales.
Y el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de todos
sus miembros, y previo dictamen favorable de la Comision Informativa
correspondiente, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la desafectación del dominio publico
del tramo del sendon municipal adyacente al camino "Molino Nuevo", con el fin de
la modificacion del trazado de dicho camino a su paso por la finca de titularidad
de Dª Encarnacion Molina Segovia, y con fundamentado en hacer más accesible el
paso, ya que actualmente se encuentra en muy mal estado.
SEGUNDO.- Realizar el acto de recepcion formal del bien inmueble que ha
sido desafectado, de conformidad con el art. 8.3 del RD 1372/1986.
TERCERO.- Realizar los tramites necesarios para incluir la presetne
modificacion de la naturaleza del bien en el expeidente de rctificacion del
Inventario Municipal de Bienes.
CUARTO.- Que se inicie por el organo municipal competente, el
expediente de permuta del tramo del sendon municipal desafectado, conforme a
la normativa reguladora de bienes locales, para la consecución de la finalidad de
la modificacion del trazado del sendon antes citado, según con la fundamentación
expuesta y que se recoge en el expediente tramitado.
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Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

ACTA DEL PLENO

Favorable

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Unanimidad/Asentimiento

2.2. RATIFICACION PLENARIA Y REMISION DE ACTA ADICIONAL DE LA
LINEA LIMITE JURISDICCIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VALDEPEÑAS Y
MORAL DE CALATRAVA.
Considerando que con fecha 27 de Junio de 2017 tuvo entrada en este
Ayuntamiento escrito de la Direccion General de Planificacion Territorial y
Sostenibilidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en la que ponian
en conocimiento el Convenio de Colaboracion suscrito con el Instituto Geografico
Nacional para el "aseguramiento de la calidad de las lineas limites jurisdiccionales
de los terminos municipales de la Comunidad Autonoma.
Considerando que tras las reuniones e informaciones pertinentes, el dia
23 de Noviembre de 2017 se firma en Valdepeñas por las Comisiones designadas
por los municipios de Moral de Calatrava y Valdepeñas, acta adicional a la de la
operacion practicada para reconocer la linea de termino y señalar los mojones
comunes a los citados terminos municipales, ambos de la provincia de Ciudad
Real, levantada por el Instituto Geografico el dia 2 de Mayo de 1963.
Y en base a lo establecido en los artículos 21 y 22 del Real Decreto
1690/1986 de 11 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Poblacion y
Demarcacion Territorial de las Entidades Locales, el Pleno, en votacion ordinaria y
por unanimidad de todos sus miembros, y previo dictamen favorable de la
Comision Informativa correspondiente, ACUERDA:
PRIMERO.- Ratificar el acta adicional de la linea limite jurisdiccional entre
los municipios de Valdepeñas y Moral de Calatrava.
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo plenario y copia compulsada del acta
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 (Ciudad Real). Tfno. 926330001. Fax: 926330027

Cód. Validación: 9PCAWJZLG5X3FDNKXYLP97WGM | Verificación: http://moraldecalatrava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 12

Y en base a lo establecido en los artículos 21 y 22 del Real Decreto
1690/1986 de 11 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Poblacion y
Demarcacion Territorial de las Entidades Locales, el Pleno, en votacion ordinaria y
por unanimidad de todos sus miembros, y previo dictamen favorable de la
Comision Informativa correspondiente, ACUERDA:
PRIMERO.- Ratificar el acta adicional de la linea limite jurisdiccional entre los
municipios de Manzanares y Moral de Calatrava.
SEGUNDO.- Remitir el acuerdo plenario y copia compulsada del acta adicional a
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (Viceconsejeria de Administracion
Local y Coordinacion Administrativa), al Instituto Geografico Nacional y a la
Administracion del Estado (Registro de Entidades Locales).

ACTA DEL PLENO

Considerando que tras las reuniones e informaciones pertinentes, el
dia 20 de Noviembre de 2017 se firma en Manzanares por las Comisiones
designadas por los municipios de Moral de Calatrava y Manzanares, acta adicional
a la de la operacion practicada para reconocer la linea de termino y señalar los
mojones comunes a los citados terminos municipales, ambos de la provincia de
Ciudad Real, levantada por el Instituto Geografico el dia 2 de Mayo de 1963.
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2.1. RATIFICACION PLENARIA Y REMISION DE ACTA ADICIONAL DE LA
LINEA LIMITE JURISDICCIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MANZANARES
Y MORAL DE CALATRAVA.
Considerando que con fecha 27 de Junio de 2017 tuvo entrada en
este Ayuntamiento escrito de la Direccion General de Planificacion Territorial y
Sostenibilidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en la que ponian
en conocimiento el Convenio de Colaboracion suscrito con el Instituto Geografico
Nacional para el "aseguramiento de la calidad de las lineas limites jurisdiccionales
de los terminos municipales de la Comunidad Autonoma.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
adicional a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (Viceconsejeria de
Administracion Local y Coordinacion Administrativa), al Instituto Geografico
Nacional y a la Administracion del Estado (Registro de Entidades Locales).

Expediente 297/2017. Levantamiento reparo productividad funcionarios.

Urgencias
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Antes de proceder a tratar este asunto, al no haberse dictaminado previamente en
Comision Informativa, se procede a votar la inclusión del mismo en el orden del
día, ratificando la urgencia de éste por unanimidad de todos sus miembros.
----------------------------------Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente de pago complementos de
productividad a tres funcionarios de carrera, y mas concretamente D. Angel Lopez
Sanchez por importe de 597,32 €, a D. Francisco Aldavero Garcia por importe de
736,54 € y a Dª Virginia de Nova Pozo por importe de 529,32 €, correspondiente a
los meses de Agosto y Septiembre.
Visto el informe de reparo nº 42/2017 de 4 de Octubre de 2017, emitido por la
Intervención del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, señalando el procedimiento
preciso para asignar los conceptos retributivos de productividad. Asimismo, se
hace referencia a la inexistencia de credito en su momento, por lo que sería
necesaria la previa modificacion presupuestaria. Ratificado en todos sus terminos
por la Secretaria de la Corporacion.
Y el Pleno de la Corporacion, en votación ordinaria, con 1 voto a favor (PP) y 12
abstenciones (6 PP y 6 PSOE), ACUERDA:
PRIMERO.- Levantar el reparo de la Intervencion del Ayuntamiento de Moral de
Calatrava nº 42/2017, relativo a la productividad del personal funcionario.
SEGUNDO.- Ordenar a la tesoreria que proceda al pago de dichos servicios.
Durante el punto se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Barahona Gomez dice que quizá la solución para evitar los reparos sería
realizar un reglamento de productividades, justificandoles a la oposicion, y así, de
esta forma, desaparecerían del pleno.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que el tema ya está explicado, y es la RPT la
que puede solucionar este problema.
La Sra. Zarco Troyano manifiesta que estos reparos son puntuales hasta que se
apruebe la RPT. Plantea que esto se debe a que 3 trabajadores del Ayuntamiento,
a pesar de tener la condicion de auxiliar administrativo, hacen funciones de
administrativo, y por tanto, hay que pagar las funciones que no son suyas. Hay
que esperar a la aprobacion de la RPT para solucionar esto.
El Sr. Barahona Gomez dice que no se sabe cuándo se va a aprobar la RPT, y
desde el PSOE se propone un reglamento que solucione el problema (tanto para
trabajadores como para ambos partidos) al menos de cara a la aprobación de los
presupuestos de 2018. Dice que ha habido tiempo para solventar el problema, y
ya se dijo en el anterior pleno que el grupo socialista no está a favor de aprobar
ningun reparo del interventor.
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Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 1, En contra: 0,
Abstenciones: 12, Ausentes: 0

ACTA DEL PLENO

Favorable

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Antes de proceder a tratar este asunto, al no haberse dictaminado previamente en
Comision Informativa, se procede a votar la inclusión del mismo en el orden del
día, ratificando la urgencia de éste por unanimidad de todos sus miembros.
5.2. LEVANTAMIENTO REPARO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.
Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente de pago complementos de
productividad a tres funcionarios de carrera, y mas concretamente D. Angel Lopez
Sanchez por importe de 301,61 €, a D. Francisco Aldavero Garcia por importe de
385,06 € y a Dª Virginia de Nova Pozo por importe de 264,66 €, correspondiente al
mes de Octubre de 2017 (Expte 297/2017)
Visto el informe de reparo nº 55/2017 de 14 de Noviembre de 2017, emitido por la
Intervención del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, señalando el procedimiento
preciso para asignar los conceptos retributivos de productividad. Asimismo, se
hace referencia a la inexistencia de credito en su momento, por lo que sería
necesaria la previa modificacion presupuestaria. Ratificado en todos sus terminos
por la Secretaria de la Corporacion.
Y el Pleno de la Corporacion, en votación ordinaria, con 1 voto a favor (PP) y 12
abstenciones (6 PP y 6 PSOE), ACUERDA:
PRIMERO.- Levantar el reparo de la Intervencion del Ayuntamiento de Moral de
Calatrava nº 55/2017, relativo a la productividad del personal funcionario.
SEGUNDO.- Ordenar a la tesoreria que proceda al pago de dichos servicios.
Durante el punto se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Barahona Gomez (PSOE), reitera que expliquen en las comisiones de donde
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Antes de proceder a tratar este asunto, al no haberse dictaminado previamente en
Comision Informativa, se procede a votar la inclusión del mismo en el orden del
día, ratificando la urgencia de éste por unanimidad de todos sus miembros.
5.1. LEVANTAMIENTO DE REPARO Nº 53/2017 RELATIVO A HORAS
EXTRAORDINARIAS.
Visto que por este Ayuntamiento se tiene pendiente el pago de varios servicios
extraordinarios realizados por el personal al servicio del mismo, entre los meses
de Julio a Octubre de 2017 (expte 744/2017), por importe total de 1.944,50 €.
Visto el informe de reparo nº 53/2017 de 14 de Noviembre de 2017 emitido por la
Intervencion del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, señalando entre otras
cosas, que la realizacion de un nº determinado de servicios extraordinarios
podrían superar los límites establecidos. Asimismo personas contratadas por un
plan de empleo. Por otra parte, relativo a la gratificacion por compulsas....
Ratificado en todos sus terminos por la Secretaria de la Corporacion.
Y el Pleno de la Corporacion, en votación ordinaria, con 1 voto a favor (PP) y 12
abstenciones (6 PP y 6 PSOE), ACUERDA:
PRIMERO.- Levantar el reparo de la Intervención del Ayuntamiento de Moral de
Calatrava nº 53/2017, relativo a los servicios extraordinarios del personal del
Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Ordenar a la Tesoreria que proceda al pago de dichos servicios.
Durante el punto se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Barahona Gomez (PSOE) manifiesta que si un trabajador ha realizado
funciones para el Ayuntamiento lo normal es que se cobre. Quiere que el Equipo
de Gobierno explique porque esos trabajos no tienen consignación presupuestaria
y tienen reparo del interventor. Asimismo, dice que ellos no van a votar un reparo
del interventor.
La Sra. Zarco Troyano (PP) responde que estos reparos se han realizado por falta
consignación presupuestaria. En su momento no había consignación, pero ahora si
la hay, y debido a que los trabajos se han realizado hay que pagarlos.

ACTA DEL PLENO

A favor: 1, En contra: 0, Abstenciones: 12, Ausentes: 0

Informes de Alcaldia
Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a informar de los siguientes asuntos:
Informa que el Lunes 18 de Diciembre a las 12 horas, será el acto de clausura de los cursos de
jardineria y el Taller.
Por otra parte, en la última reunión que hubo con Antonio Mateo de fomento,
explicó que la JCCM seguramente haga una posible línea de subvenciones para los
ayuntamientos que se encuentren con el Plan de Ordenacion Municipal “a
medias”.
En 3º lugar, decir que el Ayuntamiento de Moral de Calatrava no tiene una tasa de
desempleo suficiente que es requisito por lo que no se accede al plan de empleo
de zonas prioritarias.
Por otro lado, se tiene el compromiso de sacar un contrato vencido cada mes, y la
proxima semana se sacará el contrato de desratización y de palomas, porque hay
muchos problemas con este tema. Asimismo, mañana se abrirá el plazo de
presentacion de ofertas para la adjudicacion de una plaza de autotaxi. Informa
tambien de lo relativo al Plan Garantía 55, que se ha visto en Comision.
También informa en relación a la subvención a conceder por el Campo
Calatrava, un proyecto de unos 100.000 euros, que comprende una estatua, el
proyecto eléctrico de la plaza, y todo el inmobiliario de bancos, papeleras,... La
asociación paga el 70% con IVA, y el ayuntamiento el 30%.
Comenta que se está trabajando en coordinación con la asociación “El Calvario”,
para promover en Semana Santa la "Pasión Calatrava" . Se va a presentar un
expediente de subvención, donde Campo Calatrava concedera un 60% de los
gastos, y el 40% restante se financiará entre todos los pueblos.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 (Ciudad Real). Tfno. 926330001. Fax: 926330027
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL
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vienen las productividades y gratificaciones, y así no tendrían que ir pleno.
La Sra. Zarco Troyano (PP) responde que son trabajos realizados en Octubre por
diverso personal funcionario. Les informa que en la Relación de Puestos de Trabajo
que actualmente esta realizando el Ayuntamiento, estos trabajadores realizan
funciones por encima de su puesto, es decir, son auxiliares administrativos, pero
sus tareas son de administrativo; por lo cual, hay que pagarles en relación a las
funciones que realizan.
El Sr. Barahona Gomez vuelve a decir que en comisión le informen de las
productividades, porque las productividades tienen que ser informadas. Y que se
den cuenta de ellas antes de ir a pleno.
La Sra. Zarco Troyano contesta que las tres productividades se han informado esa
mañana, y se establecen porque hacen más funciones que las que realmente
tienen su puesto de trabajo.
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se hizo una moción y todos los reparos
que vayan a pleno los trae. Lleva meses informando de esas productividades, y
se informa en los plenos.
La Sra. Zarco Troyano finaliza diciendo que si que se da cuenta, ya que las
productividades están en los decretos y tienen acceso a los mismos.
DILIGENCIA DE SECRETARIA: Tras el debate de este asunto, y antes de pasar a su
votación, sale del salón de sesiones el Sr. Flores Sanchez, por lo que a efectos de
votos equivale a abstención. Posteriormente, una vez votado se incorpora
nuevamente al Salón de Plenos.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Por ultimo comenta que el juicio que teniamos pendiente por la demanda formulada por el contratado
como tecnico en sonido, ha sido ganado, dandole el Juzgado la razón al Ayuntamiento.

La Sra. Secretaria Acctal contesta que se modificaron porque la actual titular va el lunes
tambien al mercado, y aunque su contrato es de Sabado y Domingo, era necesario cambiar
este concepto; ya que los lunes tiene que ir tambien para la recogida de contenedores.
Decreto 968/2017---> Levantamiento reparo nº 54 servicios extraordinarios.
Pide explicaciones por los pagos que se realizan por servicios extraordinarios de
3.100 euros.
El Sr. Interventor responde que es el mismo expediente de los trabajadores
administrativos. Se realizan los pagos por servicios de urbanismo; por la semana
cultural, etc.
Decreto 953/2017---> Ampliacion plazo validez Union Fenosa
Distribucion.
Pregunta sobre una licencia de obra que se da a Unión Fenosa a varias calles en el
casco urbano. Informar sobre qué obra es.
El Sr. Alcalde-Presidente contesta que le pregunte al funcionario de Urbanismo.
Decreto 910/2017---> AUMENTO DEL 1% DEL PERSONAL.
El Sr. Barahona Gomez dice que en la comisión se les ha informado sobre parte
de la modificación de la RPT, pero allí no se les ha informado sobre porque se le
dan de baja 11.000 euros de la RPT.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Número: 2017-0009 Fecha: 12/12/2017

La Sra. Zarco Troyano contesta que todos insinuamos. El Equipo de Gobierno no
sabía que iba a pasar y al final quitaron el punto tercero de la moción.
Decreto 976/2017---> Transferencias de credito entre aplicaciones de
personal.
El Sr. Barahona Gomez manifiesta que sobre este tema, incluso el equipo de
gobierno vota diferente al Alcalde.
Decreto 969/2017---> Modificacion bases operario mercado.
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En cumplimiento de lo establecido en el art. 42 del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento de
las Corporaciones Locales, el Sr. Alcalde-Presidente procedió a informar a través de su entrega de las
resolucion adoptadas por la Alcaldia desde la ultima sesión celebrada por el Pleno y cuya relación ha
sido repartida con la convocatoria (Del nº 865 al 977), quedando enterado el Ayuntamiento Pleno.
Asimismo, se encuentran en dicho listado los levantamientos de reparos de legalidad formulados por el
Sr. Interventor.
Por el Sr. Barahona Gomez se solicita la explicación de algunos decretos, y mas concretamente los
siguientes:
Decreto 942/2017---> Levantamiento reparo nº 49 contratos vencidos.
En el anterior pleno dijo que había 8 contratos vencidos, y viendo la relación de todos, hay 12. Dice
que si seguimos a este ritmo, no se llega al fin de la legislatura con todos aprobados.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que han estado 4 meses con el contrato de la residencia, de
papeleo y demás. Le comenta que mañana saldrá de nuevo la licitacion del taxi. Que hace unas
semanas se sacó el contrato de las luminarias del Recinto Ferial, y que en breve se sacará el contrato
de desratización y de control de las palomas.
Decreto 945/2017---> Generación de credito ayuda a domicilio.
Comenta el Sr. Barahona Gomez (PSOE) que se ha producido una generación de crédito por la
ayuda a domicilio de 35.000 euros. Y se insinuó que se iba a rebajar.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que los técnicos le dicen que posiblemente haya una reducción.
El Sr. Barahona Gomez manifiesta que no le gustan las insinuaciones que se realizaron en este tema.
La Sra. Zarco Troyano recuerda que el Partido Popular en un pleno presentó una moción para que
saliera el acuerdo de solicitar a la Junta de que firmara los convenios. Y ese punto 3 se quitó de la
moción porque fue vía telefónica y no estaban seguros; rectificando la misma.
El Sr. Barahona Gomez expone que también se dijo telefónicamente que se iba a reducir la partida, y
se ha aumentado en realidad. Le sienta mal que se insinuó que se iba a bajar y no ha sido así.

ACTA DEL PLENO

Dación de cuentas de Decretos de Alcaldia, incluidos los de
levantamiento de reparo de Intervencion.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
El Sr. Alcalde responde que si a estas alturas de año no se aprueba la RPT, con
ese credito se hace una modificación y se le paga a los trabajadores el 1% que les
corresponde.
El Sr. Barahona Gomez dice que le queda claro que este año no se aprueba la
RPT, a pesar de que lo prometieron.
La Sra. Zarco Troyano responde que todavía no ha terminado el año.
El Sr. Alcalde manifiesta que la Secretaria está realizando observaciones de la
RPT.

Decreto 893/2017---> Contratacion sustitucion informador turistico.
Recuerda que después de existir una bolsa se contrato directamente a alguien, aunque ahora
se haga bien solo quiere recordarlo.
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Por el Sr. Gonzalez Moreno:
1.- ¿A qué se debe el corte de arboles en la C/ Rodolfo Perez Guzman?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que existen varios problemas, por ejemplo,
un vecino que ha tenido un gasto de 500 o 600 euros, porque las tuberías se le
han roto por las raíces de los árboles. Ya el Sr. Arquitecto dijo en su día que no se
pusieran allí sobre el año 2005.
2.- Quería comentar la situación del Parque Tierno Galvan y el Parque de
los Silos, los cuales se encuentran en malas condiciones, y el suelo está
en muy mal estado.
El Sr. Alcalde-Presidente contesta que el Parque de los Silos no tiene constancia
de que se encuentre en mal estado, sin embargo, el Parque Tierno Galvan si hay
que “darle una vuelta”.
3.- ¿Qué pasó con el seguro de Responsabilidad Civil de los alumnos, el
cual ya le preguntamos en el anterior pleno?
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que habló con la trabajadora, y aunque el
Ayuntamiento tenga seguro, había que hacer uno especifico para el curso. Lo que
desconoce es si se hizo antes del curso o a posteriori.
El Sr. Gonzalez Moreno dice que si se contrató después del curso no tiene
mucho sentido.
Por la Sra. Talavera Valverde:
RUEGO: Que se solucione el tema de las palomas.
1.- En cuanto a la concesión de desfibriladores para Moral de Calatrava,
le gustaría saber donde se van a ubicar. Ella propone en el Centro de la
Juventud, en el Polideportivo y Centro de Mayores.
La Sra. Zarco Troyano (PP) responde que aún no sabe donde instalarse, aunque
de seguro uno irá al Pabellón Polideportivo.
2.- ¿Cubre el seguro a los trabajadores del Plan de Empleo que trabajan
por la tarde?
El Sr. Alcalde-Presidente dice que no lo sabe, pero si van por la tarde es por
acabar la obra lo antes posible, porque sino tendrían que ir los Sabados.
La Sra. Secretaria Acctal informa que los seguros cubren el tiempo los cuales
estén de alta e incluso los accidentes que se pudieran producir “in itinere”.
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que hay prisa en terminar la obra de la
plaza, y si llueve hay que recuperar esas horas.
La Sra. Talavera Valverde hace hincapié en observar en todo momento la salud
y seguridad de los trabajadores.

ACTA DEL PLENO
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Por la Sra. Arroyo Cozar:
En primer lugar, agradece la temperatura que hoy hay en el Salón de Plenos.
RUEGO DE VECINOS: si se puede solicitar la instalación de un semáforo
en el paso de cebra que hay en el Centro de salud. Otro semáforo en la
calle Bolaños (En la joyería). Y, otro a la entrada de la carretera Bolaños,
en la curva.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que habría que regularlo y saber quien los debe
instalar.
1.- Pregunta de un vecino: ¿Cual es el motivo por el que no se le compra
libros, ni se le pide presupuesto, ni material de oficina,… por parte del
Ayuntamiento)
La Sra. Zarco Troyano (PP) responde que todo el material de oficina de la
Residencia de Ancianos se compra en la Librería Cervantes.
2.- Sabe que se ha arreglado el “camino del Rose” (Camino del Estanco),
y pregunta si se van a arreglar mas caminos.
El Sr. Alcalde-Presidente contesta que ese camino estaba parte en casco urbano y
se echó un doble o triple tratamiento sobre unos 150 metros.
Por el Sr. Felipe Labrador.
1.- Advierte de la situación de los árboles del paraje de Resamblas, los
cuales están en mal estado. Solicita se arreglen y se cuiden, ya que hay
ramas caídas, arboles secos..
2.- ¿La contratación de seguridad privada en el municipio se sigue
realizando?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que se contrató en verano para el tema del
botellón. Ahora se contratara para aceituna.
3.- ¿Se pidió permiso a la Delegacion?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que si y fue favorable.
4.- ¿Sabe el Sr. Alcalde-Presidente lo que ocurrió en el botellón el día de
la Virgen? ¿Dónde estaba la Seguridad Privada?
El Sr. Alcalde-Presidente contesta que se enteró de algo de una pelea.
El Sr. Felipe Labrador dice que en esa pelea, la seguridad privada se “lavó las
mano”s, y este asunto hay que arreglarlo, ya que si no hacen nada, se tira el
dinero contratándolos.
5.- La habilitación en “el Pradillo” de aparcamiento en batería, si se
mete mucho el coche en la acera no cabe un carrito de un niño por la
acera. Hay que darle una solución.
El Sr. Alcalde-Presidente ersponde que el operario se puso de acuerdo con la
policía para hacer esos aparcamientos.
6.- ¿Qué entiende el Sr. Alcalde por arreglo de calles? Porque aquí solo se
arreglan los asfaltos, pero no las aceras.
El Sr. Alcalde-Presidente dice que también se arreglan aceras, como la de la C/Oro,
en el Cristo, en el Colegio Agustin Sanz viejo….
La Sra. Talavera Valverde recuerda que la C/Olivo lleva años sin arreglar,
solicitando su arreglo.
La Sra. Arroyo Cozar recuerda que algunos tramos del acerado de la Ctra.
Mercedes también se encuentran en mal estado.
Por la Sra. Mecinas Sanchez.
1.- En cuanto a los desperfectos de los coches en el parking de la
sindical, ¿se han instalado cámaras?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que no, y de momento este año tampoco.
2.- ¿Qué medidas se tomarán para los coches que están estacionados
permanentemente?
El Sr. Alcalde-Presidente que no sabe de qué manera se podrían controlar. Habría
que mirar opciones.
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3.- ¿Cuando van a traer el contrato del parking de la Calle Herreros? Lo
llevan pidiendo desde Enero.
El Sr. Alcalde- Presidente dice que este asunto lo están informando en Diputacion.
La Sra. Secretaria Acctal informa de este expediente. Por un lado, para hacerlo de
forma sencilla se pensó utilizar la formula jurídica del “comodato”, mediante un
acuerdo entre las partes. No obstante, la intención era hacer una exención del
recibo de IBI a cambio de dejar el uso del citado solar, por lo que, a juicio de esta
funcionaria, esta posibilidad no la consideró viable. Asi que, se debe optar por un
contrato de arrendamiento. Actualmente, lo están dejando de forma gratuita.
4.- En abril, el Ayuntamiento perdió un pleito relativo a la bolsa de
empleo del monitor de turismo. Pide explicaciones del por qué se ha
recurrido la sentencia, y cuánto va a costar a las arcas municipales.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que el Ayuntamiento, como cualquier particular,
tiene derecho a defendese. En cuanto al coste, no sabe el importe
5.- RUEGO: Se limpien los hierbajos de la callejuela desde el Paseo hasta la C/Real.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que todos los años se limpia.
***Siendo las 20:09 sale la Sra. Arroyo Cozar del Salón de Plenos, incoporandose a
las 20:11***
Por el Sr. Barahona Gomez.
1.- El 29 de julio, en la reunión de la RPT, se negó el plazo de alegaciones
para los trabajadores. Dice que al recapacitar, se abrió un segundo plazo
para alegaciones… Quería saber si habría que pagarle mas a la empresa.
La Sra. Zarco Troyano dice que está hablando de cosas diferentes.
El Sr. Barahona Gomez advierte que algunas alegaciones son las mismas, y que a
haber cuánto va a costar este nuevo plazo de alegaciones.
2.- En el pasado pleno se preguntó sobre el plan de empleo y la
contratación de una monitora de costura, y en las bases quedaba claro
que no se podía cobrar, y no se hizo caso ¿les ha dado igual esta
situación?
El Sr. Interventor responde que no se retribuye, que solo es por la compra de los
materiales del propio curso.
La Sra. Zarco Troyano dice que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna
contraprestación.
3.- ¿Qué se va a hacer en el solar detrás de la calle Joaquín Sánchez
Donoso?
El Sr. Alcalde-Presidente contesta que se va a hacer una caseta para un pozo de
sondeo del Ayuntamiento para que tenga agua el parque.
El Sr. Gomez Barahona solicita que de forma expresa esta contestación efectuada
por el Sr. Alcalde conste en acta.
3.- ¿Se ha adherido el Ayuntamiento al programa ORVE? Manifiesta que
nuestro municipio es el único de más de 2.000 habitantes que no está
adherido.
4.- ¿Cuanto ha invertido la JCCM en formación en Moral de Calatrava en
lo que va de legislatura?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que en Certificados de profesionalidad son a:
50.000 euros cada uno y han sido 2; y, los talleres a 80.000 euros; y, el plan de la
Junta 150.000; aunque no son cifras exactas.
5.- ¿Se retracta el Sr. Alcalde de lo que dijo de que no se concedía
formación por parte de la JCCM a los pueblos del Partido Popular?
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que él no dijo esas palabras. Agradece todos
los cursos y formación que les han dado, pero otras cosas no las han concedido.
El Sr. Barahona Gomez le recuerda que le acaban de conceder un certificado de
profesionalidad de sociosanitario.
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