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ACTA

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Asiste igualmente a esta sesión ordinaria el Sr. Interventor, D. Juan Eusebio
Gonzalez del Casar.
Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden
del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación de las actas de los borradores de sesiones anteriores

Cuestiones urgentes
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

En primer lugar se procede a votar la urgencia de los puntos que se traen a
cuestiones urgentes, aprobandose por unanimidad de todos sus miembros la
inclusión de los asuntos en el orden del día, tratandose los mismos a continuación:
2.1. EXPTE 756/2017.- GASTOS DERIVADOS DE TRIBUNAL CALIFICADOR.
Visto que se tiene pendiente por este Ayuntamiento el pago al Tribunal calificador
de la bolsa de personal administrativo, por importe de 569,16 € en gastos de
asistencia y 56,40 € en gastos de kilometraje; no existiendo en su momento
partida presupuestaria adecuada para proceder al abono.
Considerando que ya hay dotación en las partidas correspondientes.
Visto el reparo formulado por la Intervencion Municipal nº 47-2017 de 16 de
Octubre de 2017, en el cual señala que no existe credito presupuestario suficiente
y adecuado al que impotar los gastos derivados del Tribunal calificador (...), y
haciendo referencia al art. 173.5 TRLRHL. Dicho informe es ratificado en todos sus
terminos por la Secretaria Acctal de la Corporacion.
Considerando que dicho levantamiento tiene que realizarse por el Pleno de la
Corporacion.
Y el Pleno del Ayuntamiento, en votacion ordinaria, con 12 abstenciones (6 PSOE y
6 PP) y 1 voto a favor (PP) ACUERDA:
PRIMERO.- Levantar el reparo nº 47-2017 de 16 de Octubre de 2017 relativo al
abono de los gastos de asistencia y kilometraje del Tribunal Calificador de la bolsa
de trabajo de personal administrativo del Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Comunicar dicho acuerdo a la Intervención y Tesoreria de este
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Vistos los borradores de las actas de las sesiones anteriores: sesion ordinaria nº
14/2017 de 30 de Noviembre; sesión extraordinaria urgente nº 15/2017 de 21 de
Diciembre y sesión extraordinaria urgente nº 1/2018 de 15 de Enero de 2018.
Sometidas las mismas a votación, y no siendo necesaria su lectura, al haberse
remitido previamente a los integrantes del pleno.
Y el Pleno de Corporacion, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA:
Dar su aprobación a los borradores de las actas plenarias enumeradas en la parte
expositiva de este acuerdo.

Número: 2018-0002 Fecha: 12/02/2018

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

ACTA DEL PLENO

Favorable

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

2.3. EXPTE 1256/2017. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS.
Visto que se tiene pendiente la aprobacion y pago de servicios extraordinarios por
parte del personal laboral y funcionario de este Ayuntamiento, y el cual figura en
el expediente de su razón.
Visto el reparo formulado por la Intervencion Municipal nº 5-2018 de 19 de Enero
de 2018, en el que algunos servicios podrian superar los limites establecidos.
Asimismo, servicios extraordinarios por personas contratadas con cargo a un plan
de empleo. Tambien relativo al registro civil. Por ultimo en relacion a una
gratificacion y kilometraje por asistencia a juicio de D. Jesus Ruiz Moreno Acosta.
Considerando que dicho levantamiento tiene que realizarse por el Pleno de la
Corporacion.
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2.2. EXPTE 912/2017. SERVICIOS EXTRAORDINARIO TECNICO SONIDO.
Visto que se tiene pendiente el pago de horas extraordinarias por funciones de
tecnico en sonido por importe de 1.069,81 €, siendo un total de 59,5 horas,
superando dichos servicios los maximos legales permitidos.
Considerando que existe un informe por parte de Secretaria sobre la contratacion
de personal sin proceso de seleccion.
Visto el reparo formulado por la Intervención Municipal nº 58-2017 de 30 de
Noviembre de 2017, donde se establece que esta contratacion no cumple con los
requsitos señalados, así como la referencia al art. 173.5 TRLRHL. Dicho informe es
ratificado en todos sus terminos por la Secretaria Acctal de la Corporacion
Considerando que dicho levantamiento tiene que realizarse por el Pleno de la
Corporacion.
Y el Pleno del Ayuntamiento, en votacion ordinaria, con 12 abstenciones (6 PSOE y
6 PP) y 1 voto a favor (PP), ACUERDA:
PRIMERO.- Levantar el reparo nº 58-2017 de 30 de Noviembre de 2017, relativo a
las horas extraordinarias realizadas por un trabajador con la categoria de Tecnico
de Sonido.
SEGUNDO.- Comunicar dicho acuerdo a la Intervención y Tesoreria de este
Ayuntamiento y proceder al abono de las mismas.
Durante el punto se producen las siguientes intervenciones:
Por parte del Sr. Interventor se explica en que consiste este reparo.
El Sr. Barahona Gomez manifiesta que en este caso nos encontramos con un
doble reparo, por un lado un contrato que excede quince dias y por otro lado,
porque de neuvo no existe presupuesto. Ya se advirtió en el anterior pleno, cuando
se aprobó la nomina y ahora nos vuelve a ocurrir con la aprobacion de estas horas
extraordinarias.
La Sra. Zarco Troyano dice que lo tratamos en otro pleno, donde se aprobó la
nomina de este trabajador; pero son trabajos que se han realizado para el
Ayuntamiento, y que logicamente hay que pagarlos, que el trabajador tiene que
cobrar, que es un tema que ya esta totalmente solucionado, y que se cierra con el
pago de estas horas extras.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento y proceder al abono del mismo.
Durante el punto se producen las siguientes intervenciones:
Por parte del Sr. Interventor se explica en que consiste este reparo.
El Sr. Barahona Gomez (portavoz PSOE) manifiesta que una vez más vemos
esa famosa planificacion y realismo de los presupuestos, una partida
presupuestaria que se ha agotado y cuyo pago hay que traerlo con un reparo.
La Sra. Zarco Troyano (portavoz PP) responde que para ese tribunal no había
partida presupuestaria, lo que no quiere decir que no hagamos buena previsión de
los presupuestos y ahora que se han iniciado los presupuestos para 2018 y si
existe partida, ya se pueden pagar y traer a este pleno para levantar el reparo.

2.4. EXPTE. 141/2018. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DICIEMBRE 2017 Y
OTROS.
Visto que se tiene pendiente la aprobacion y pago de servicios extraordinarios por
parte del personal laboral y funcionario de este Ayuntamiento, y el cual figura en
el expediente de su razón.
Visto el reparo formulado por la Intervencion Municipal nº 6-2018 de 24 de Enero
de 2018, en el que algunos servicios podrian superar los limites establecidos.
Asimismo, servicios de compulsa correspondiente a noviembre y diciembre.
Tambien relativo al registro civil. Por otra parte, relativo a la gratificacion por la
Guardería Rural durante la campaña de recoleccion de aceituna y gratificacion a
dos policias por servicio en nochebuena. Por ultimo, gratificacion por la direccion
de la Universidad Popular 2018.
Considerando que dicho levantamiento tiene que realizarse por el Pleno de la
Corporacion.
Y el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria, con 12 abstenciones (6 PSOE y
6 PP) y 1 voto a favor PP, ACUERDA:
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Y el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria, con 12 abstenciones (6 PSOE y
6 PP) y 1 voto a favor PP, ACUERDA:
PRIMERO.- Levantar el reparo nº 5-2018 de 19 de Enero de 2018, a excepción de
lo presentado por D. Jesus Ruiz Moreno Acosta, al considerar que el mismo no
tiene ningun tipo de relacion o vinculo laboral con este Ayuntamiento, en cuyo
caso se vota en contra por parte de todos los miembros del pleno.
SEGUNDO.- Comunicar dicho acuerdo a la Intervencion y Tesoreria Municipal para
que procedan al abono de los servicios extraordinarios aprobados.
Durante el punto se producen las siguientes intervenciones:
Por el Sr. Interventor se procede a explicar en qué consiste este reparo,
señalando cada uno de los trabajadores. Asimismo, hace referencia que se
presenta gastos por kilometraje y asistencia a un juicio de una persona que ya no
tiene ningun vinculo ni relacion laboral con este Ayuntamiento.
Por la Sra. Zarco Troyano se manifiesta que en este asusnto consideramos que
si el policia local dejo de prestar sus servicios en Agosto, y el juicio ha sido en
Noviembre no nos corresponde a nosotros pagarlo, tendra que pagarselo el
Ayuntamiento donde trabaje o el juzgado.
El Sr. Barahona Gomez dice que les extraña que el equipo de gobierno tome
esta medida de pagar horas extra en un plan de empleo; sobre todo por el riesgo
que puede tener y porque es contraria a la legislación esta practica.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que estamos hablando de un plan de empleo
de junio del año pasado, en el plan de zonas rurales deprimidas ya no se han
echado horas extra, por tanto es un practica que ya no se ha vuelto a realizar,
pero estas horas estaban pendientes de pagar.
El Sr. Barahona Gomez, una vez escuchado los distintos servicios
extraordinarios manifiesta que una vez más vienen estas productividades al pleno,
esperemos que con la rpt esto quede resuelto, y que no se vuelvan a traer al
pleno., estando en desacuerdo.
El Sr. Alcalde-Presidente explica que con la RPT se van a solucionar muchos
problemas, pero no se va a solucionar todo. En cuanto al Registro Civil esto es un
problema que se hereda hace 15 años porque la cantidad que paga el ministerio
de justicia al trabajador del Registro Civil es de 150 euros al mes por echar horas y
horas, no cubriendose el trabajo que hay que realizar en el registro civil. Es lógico
que si queremos un servicio competente hay que pagarlo, esto no es una
productividad, realmente son horas que echa el trabajador porque con lo que le
pagan no da para trabajar las horas que hay que echar. Esto esta enquistado y no
sabe como solucionar esto.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Expediente 353/2017. CENTRO DE LA JUVENTUD
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el texto de la modificacion del reglamento de regimen interno del Centro
de la Juventud de Moral de Calatrava, en los terminos que figura en el expediente
de su razón.
Considerando que dicho reglamento hay que adaptarlo a las necesidades
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PRIMERO.- Levantar el reparo nº 6-2018 de 24 de Enero de 2018 relativo a
diversos servicios extraordinarios y/o gratificaciones de personal del
Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Comunicar dicho acuerdo a la Intervencion y Tesoreria Municipal para
que procedan al abono de los servicios extraordinarios aprobados.
Durante el punto se producen las siguientes intervenciones:
Por el Sr. Interventor se procede a explicar en qué consiste este reparo.
El Sr. Barahona Gomez advierte que es más de lo mismo, esperando que se
solucione con la RPT, y mientras tanto, el partido socialista va a seguir
absteniendose.
La Sra. Zarco Troyano dice que con la RPT vamos a solucionar casi el cien por
cien de los reparos que se traen a pleno, y mientras se aprueba la misma habrá
que seguir pagando el trabajo que realizan los funcionarios.
El Sr. Interventor comenta el tema de la gratificacion del guarda rural por la
campaña de aceituna.
El Sr. Barahona Gomez pregunta si este asunto también se solucionaría con la
RPT.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que no, ya que este asunto se solucionaría si
la Junta pusiera un guarda rural como antes teníamos, y como le hemos pedido.
No obstante, la junta ha decidido que con un guarda rural sobra. Por lo que ciertas
productividades van a seguir existiendo, ya que este hombre va a tener que echar
horas extras en determinados momentos.
2.5. ELECCION DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.
Visto que el dia 28 de Septiembre de 2017, tuvo entrada en este Ayuntamiento un
escrito por parte del Tribunal Superior de Justicia de Albacete en el cual nos
requerían llevar a cabo el procedimiento para elegir un Juez de Paz sustituto.
Considerando que incoado el mismo, se procede a su publicacion en el Boletin
Oficial de la Provincia de Ciudad Real nº 217 el dia 14 de Noviembre de 2017, así
como bandos repartidos en toda la localidad, para que los posibles interesados
presentaran solicitud en el plazo de 15 dias habiles.
Considerando que en dicho plazo no se presentó ninguna solicitud para
desempeñar el cargo, lo cual consta en el certificado de Secretaria de fecha 12 de
Diciembre de 2017.
Considerando que en caso de no haber solicitudes, será el Pleno de la Corporacion
quien elija a un juez de paz sustituto.
Considerando que han consultado a varias personas, no estando ninguna
interesada en dicho cargo.
Y el Pleno de la Corporacion, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA:
Comunicar esta situación al Tribunal Superior de Justicia de Albacete para que nos
informen sobre el proceder de este Ayuntamiento ante la falta de candidatos al
cargo de Juez de Paz sustituto.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Informes de Alcaldia
En primer lugar informar de la situación de la RPT. Ya se tiene el documento final,
que se os pasará cuando se realice una modificacion que tenían que hacer, a
principios de febrero o así se retomará el tema.
En cuanto a la Oferta de Empleo Publico, en la comision de seguimiento se ha
dicho de sacarla, y como hay un mes desde la aprobacion del presupuesto se va a
ir pensando que sacar. Invita al Partido Socialista que si se les ocurre alguna plaza
que se pueda sacar a oferta de empleo publico que lo comuniquen.
Por otra parte decir que se ha prescindido de los servicios del arquitecto por
diversos motivos, ahora mismo estamos sin arquitecto y después de esta
situación, la Secretaria nos indica que lo más ajustado a la legalidad es que este
puesto sea desempeñado por funcionario, por tanto se va a sacar una bolsa de
arquitecto para que se cubra por funcionario interino con jornada reducida.
Cuando las bases de seleccion estén preparadas se llevará a comision de
seguimiento. Aún se tiene dudas si la bolsa va a ser para arquitecto o aparejador,
aunque las competencias son distintas. Se va a primar la experiencia y la
formación, pero hay que mirar este tema mas detalladamente.

Dación de cuentas de Decretos de alcaldía, incluidos los de
levantamiento de reparo del interventor
En cumplimiento de lo establecido en el art. 42 del Reglamento de Organizacion y
Funcionamiento de las Corporaciones Locales, el Sr. Alcalde-Presidente procede a
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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reales del Centro, siendo esta la tercera modificacion.
Realizada la tramitacion establecida, el Ayuntamiento Pleno, en virtud de los
artículos 22.2d) y 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Regimen Local, en votacion ordinaria y por unanimidad, y previo dictamen de la
Comision Informativa de Juventud y Deportes, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificaicon del reglamento de regimen
interno del Centro de la Juventud en los terminos que figura en el expediente.
SEGUNDO.- Someter dicha aprobacion inicial a informacion publica y
audiencia a los
interesados, con su publicacion en el Boletin Oficial de la Provincia y tablón
de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 dias para que puedan
presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporacion. De
no
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará aprobada
definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el pleno.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidenta para suscribir y firmar toda
clase de
documentos relacionados con este asunto.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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informar de la existencia de resoluciones de alcaldia y levantamiento de reparos
(entre los numeros 977 a 1084 correspondiente a 2017 y del Decreto nº 1
al 46 correspondiente a 2018), entregandose el indice de los mismos a los
portavoces de los grupos politicos con anterioridad a la celebración de la sesión
plenaria.
Por el Sr. Gomez Barahona se pregunta por los siguientes:
En primer lugar pregunta que en relacion al decreto de finalizacion de los servicios
del arquitecto, ¿qué se está haciendo ahora mismo?
La Sra. Secretaria Acctal responde que por ahora nada.
El Sr. Gomez Barahona dice que entre la convocatoria de funcionario interino y
el nombramiento nos podemos ir a marzo o abril, y mientras tanto no se va a
poder firmar ninguna licencia ni nada.
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que eso es una preocupacion de esta
alcaldia, nos informan desde diputacion que no puede firmar licencias de obra
ningun arquitecto que sea autonomo, sino que tiene q ser funcionario . Por un lado
tenemos el problema que tiene que ser un funcionario y que no nos vale un
autonomo que es lo que dice la ley, por otro lado tenemos una necesidad ya que
podemos estar 3 o 4 meses sin firmar nada. Aunque, una cosa es lo que diga la
ley, y otra cosa es la practica, ya que hay muchos Ayuntamietnos de España
tienen como arquitectos a autonomos.
La Sra. Secretaria Acctal dice que hemos presentado un escrito a la Diputacion,
explicando la situación en la que nos encontramos y estamos a la espera de
respuesta de si nos prestan ese servicio mientras se convoca y se resuelve el
procedimiento.
En 2º lugar pregunta por el decreto referente al nº de telefono asignado al anterior
guarda rural.
La Sra. Secretaria Acctal responde que ya esta resuelto, se ha realizado un
cambio de titularidad del Ayuntamiento al antiguo Guarda Rural ya que ese
numero el Ayuntamiento no lo utiliza.
En 3º lugar pregunta por los reparos de prelación de pagos, los cuales no van a
comentar, pero si que vamos a comentar los contratos vencidos, 3 en concreto el
8 , 77 y 82. Era compromiso del Equipo de Gobierno, resolver los contratos
vencidos entre ellos esta el del arquitecto, pero me sorprende que haya contratos
que yo hasta ahora mismo no sabia que existian, tales como el de desratización, y
el medico de la residencia de ancianos, los cuales no había visto hasta ahora. En
cualquier caso vienen a este pleno 3 contratos vencidos, la cantidad que suman
esos 3 contratos vencidos es de 100.000 euros, esto es casi 2 % del presupuesto
municipal, a este ritmo seria el 25% del presupuesto municipal, y no es de recibo
que en el primer pleno de 2018 haya 100.000 euros de contratos vencidos.
El Sr. Alcalde responde que había compromiso de resolver los contratos, en este
primer momento el del arquitecto y ya está solucionando, pero no es tan facil,
porque para los pliegos de la desratización la Secretaria lleva mas de 15 días ya
que es dificil de realizar porque no es experta en la materia. Con el contrato de la
comida de la residencia estuvimos casi 3 meses y en cuanto se pueden se sacan
los contratos pero llegamos donde llegamos.
En 4º lugar pregunta sobre el decreto de pago de notaria de escritura.
La Sra. Secretaria Acctal manifiesta que esa escritura es lo relativo a los
terrenos donde se ubica el colegio Agustin Sanz ,la hermandad, la ermita, el
almacen municipal y el cercado ese. Al parecer aquello era suelo rustico que se
adquirio a traves de permuta con otro señor. Cuando se aprobaron las NNSS de
Moral de Calatrava se pasó ese suelo a urbano. A efectos catastrales aparecen
todas juntas. Desde el Negociado de Secretaria pensamos que tras las
actualizaciones realizadas en 2009-2010 aquello estaría solucionado, sin embargo
siguen sin estar separadas a efectos catastrales, excepto lo relativo al colegio

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Sr. Gonzalez Moreno:
1.-Comenta que hay dos jugadores de futbol sala lesionadas, y el seguro
no cubre dichas lesiones ¿que pretende hacer el Ayuntamiento al
respecto?
El Sr. Alcalde responde que tenemos el seguro de responsabilidad civil con Mapfre,
y en este caso no cubre estas lesiones.
El Sr. Gonzalez Moreno manifiesta que si no se soluciona esto, se les puede echar
de la liga.
La Sra. Zarco Troyano dice que este tipo de lesión nunca se ha cubierto, es cierto
que nunca habia sucedido, pero se podría hablar por si cabe la posibilidad de
ampliar el mismo (en referencia a un traumatismo indirecto y rotura de fibras)
La Sra. Arroyo Cozar (PSOE) interviene y manifiesta que ella tuvo dos esguinces y
no tuvo ningun problema con la mutua, que a ella si le cubrió.
La Sra. Zarco Troyano dice que desde el principio es la misma compañía (Mapfre) y
las polizas son iguales. Se va a intentar solucionar este tema.
2.- Pregunta dónde se van a instalar los desfibriladores. Ellos proponen
el Centro de Mayores, el Centro de la Juventud y el Pabellón. Y quienes
van a realizar el curso.
El Sr. Alcalde-Presidente dice que todavía no van a venir.
La Sra. Zarco Troyano informa que ya están seleccionadas las personas que van a
realizar el curso de los desfibriladores, no es una selección como tal, pero serian
los monitores deportivos, en la policia, monitores del centro de juventud y la
monitora de actividades extraescolares.
El Sr. Moreno Gonzalez dice que tambien se le podría haber comentado a algun
profesor.
Sra. Talavera Valverde:
1.-Ruego: En la calle Camino Labrador, el paso de cebra necesita un arreglo,
porque hay escalones y la vecina no puede bajarlo bien , ya que es mayor.
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS

ACTA DEL PLENO

Agustin Sanz, para lo cual se hizo en 2007 una modificacion puntual de las NN.SS
y sólo se segregó dicho colegio.
El siguiente paso es delimitar dicho terreno, depurar la situacion fisica y juridica
de la finca por un tecnico competente, inscribirlo en catastro y posteriormente
llevarlo a notaría y escriturar, para poder por ultimo inscribirlo en el Registro de la
Propiedad. Una vez realizados estos trámites, se podrá vender el solar o cercado.
En 5º lugar pregunta por la ampliacion de jornada a la trabajadora de la OMIC por
acumulacion de tareas en el Negociado de Intervención, y quería conocer qué
tareas son las que hace.
El Sr. Alcalde-Presidente dice que en intervencion habia un atraso importante
en el procedimiento ejecutivo, ya que no se habia mandado los impuestos locales
municipales. Lo que se ha echo es ampliar en dos hora a esta trabajadora, para
que pusiera al dia estos procedimientos, y ya se han mandado esas liquidaciones
a los vecinos, se le da 10 dias o se pasa a diputacion para pasarlo a ejecutiva,
para poner la ejecutiva al dia y ya esta pasados los años 2016 y 2017.
En 6º lugar pregunta por dos seguros que parecen que son identicos, con la
misma actividad pero con distintos importes.
La Sra. Secretaria Acctal los mira y dice que parece un error, pero hay que
mirarlos mas detenidamente para asegurarse de los mismos.
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Además tiene mucha transición, y están todos igual.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que se va a solucionar.
2.- En un pleno anterior se preguntó como se iba a contratar a la persona
del Centro de Interpretacion del Aceite, donde se dijo que se iba a hacer
una bolsa de trabajo, y pregunta ¿se va a asumir por este Ayuntamiento
al personal?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que por ahora si. Se hizo una comision de
seguimiento para aprobar las bases. A la actual trabajadora le cumple el contrato
y hay que sacarlo.
No obstante, en el plan estrategico del Campo Calatrava se iban a formular
nuevos recursos, pero por ahora el personal lo asume el Ayuntamiento.
Sra. Arroyo Cozar:
1.- Pregunta por el semaforo de la Ctra Almagro y otros semaforos que
no funcionan y si el Sr. Alcalde ha preguntado algo.
El Sr. Alcalde dice que no ha preguntado nada.
2.- En relación al parque Dulcinea ¿cuando se va a terminar las obras?
El Sr. Alcalde responde que lo primero es terminar las obras de la Plaza.
La Sra. Arroyo Cozar pregunta si ya existe proyecto de obra. Se supone que habrá
que esperar a tener arquitecto para realizarlo...
3.- Pregunta si se le ha dado ya solucion a los estacionamientos
permanentes del parking de la Sindical.
El Sr. Alcalde dice que habría que regularlo de alguna manera.
La Sra. Zarco Troyano es lo mismo que la gente que lo aparca en la calle.
La Sra. Arroyo Cozar dice que no es igual aparcar en la calle que en un
aparcamiento, y si gente que vive por alli lo deja estacionado permanentemente,
está limitando el uso a otros ciudadanos de Moral de Calatrava.
El Sr. Alcalde dice que si no se cobra es muy dificil regularlo.
El Sr. Felipe Labrador (PSOE) dice que este problema surge tambien porque se han
eliminado muchas plazas de aparcamiento, y el parking realmente no es un
aparcamiento en si mismo.
El Sr. Alcalde dice que se han creado otras (monjas, sindical, hilario)
El Sr. Felipe Labrador dice que si, pero no las suficientes. Además, el aparcamiento
de Hilario no debería ser un solar para aparcar, porque tiene su finalidad y no es
esa.
El Sr. Alcalde le pregunta si quiere que se cierre.
El Sr. Felipe Labrador dice que el no ha dicho eso, pero que se de cuenta que
tampoco es un aparcamiento, ya que su finalidad es otra.
4.- Por ultimo, en relacion con el tema del seguro, ella puede asegurar
que a ella cuando se hizo los dos esguinces y le han cubierto todo.
La Sra. Zarco Troyano resonde que la aseguradora es la misma y la poliza es la
misma.
La Sra. Arroyo Cozar dice que si no se cubre este tipo de lesiones, considera que
este seguro es un poco inservible.
Sr. Felipe Labrador:
1.- En relación al Parque Dulcinea existe una factura de suministro de
materiales de conservación del parque y pregunta qué significa este
concepto de conservación si aun no está ni terminado.
El Sr. Alcalde responde que será de alguien que ha facturado por ese concepto.
Quiza en vez de "construccion" a puesto "conservacion".
El Sr. Gomez Barahona dice que se han hecho obras sin proyecto...
El Sr. Alcalde responde que no se ha tocado nada que tiene que ver con la especie
de estanque que se va a hacer. La Secretaria anterior no tenia claro de que fuera
necesario el proyecto.
2.-El equipo de gobierno considera un despilfarro hacer un pleno
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extraordinario para dar cuenta de los decretos y de los reparos, pero no
considera un despilfarro tener externalizado el servicio de nominas, que
cuesta todos los meses 2150 €. ¿Cuándo se va a realizar este servicio
desde el Ayuntamiento? Recordandoles que se aprobó una mocion en
este pleno con el voto favorable del partido popular.
El Sr. Alcalde responde que este supuesto despilfarro lleva 36 años en este
Ayuntamiento con todos los equipos de gobierno que han pasado por aquí, y ese
tema no se ha solucionado, seguramente con la RPT se puede solucionar.
El Sr. Gomez Barahona que entonces por qué votaron a favor dicha moción. Ellos
cuando otros partidos lo hicieron, estos concejales socialistas no estaban aquí.
El Sr. Felipe Labrador recuerda que hace unos plenos se dijo que algunos
problemas no se podrían resolver con la RPT, y es más, que ningun trabajador en
sus funciones en la RPT tiene dentro de sus competencias hacer el servicio de
nóminas. Asi que no sabe si esto se va a solucionar.
El Sr. Alcalde responde que ya se verá mas adelante todo con la RPT.
Sra. Mecinas Sanchez.
Ruego: Que los regalos del año que viene de Papa Noel no sean duros
(tipo estuches, huchas...) ya que pueden hacer daño a la gente.
1.- En relación al parking de la Calle Herreros, que llevan pidiendo el
contrato mas de un año ¿que le puede decir el Sr. Alcalde?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que el contrato quiere hacerse, no obstante, es
una persona fisica, una mujer que esta jubilada y que nos tendría que facturar. No
es como otras empresas que si pueden, pero en este caso no, ya que la señora
tendría que darse de alta y facturarnos. Este tema hay que regularlo, y no es por
falta de voluntad del Ayuntamiento, sino que la mujer por 200€ no quiere
complicaciones.
2.- En relación al curso de atención socio sanitaria hay un compromiso de
contratación del 60%, y se iban a meter 15 alumnos y veo que hay 18
alumnos, como puede ser eso???
El Sr. Alcalde-Presidente responde que lo que se intenta es formar a la mayor
gente posible del pueblo, por eso se amplia a 18.
3.- Le gustaria conocer los convenios que tiene este Ayuntamiento con
los carpinteros del pueblo el 22/02/2013, ya que se llegó a un acuerdo
con ellos para que rotasen por trimestres y cuando hubiera una obra
superior a 600€ iban a pedir presupuesto a todos, y eso no se esta
haciendo así (Centro de la Juventud, Servicios Sociales...) Porque sin
entrar a detallar nombres, hay mucha diferencia de unos carpinteros con
otros en lo que se refiere a la cantidad de dinero contratada con cada
uno entre los años 2013 a 2017 (uno 4.500 €, otro 8.000 €, otro 11.600 €,
otro 25.800 y 13.000 €) Queremos que se saque a licitación todo lo que
supere 600€ como prometiste.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que se intenta tener ese criterio con los
carpinteros y con los herreros, es verdad que en algun caso no se ha cumplido,
pero se intenta cumplir, y se va a intentar cumplir, y la diferencia de dinero entre
los carpinteros puede ser porque las obras se sacan a licitación, y según te
adjudiquen mas o menos esté hay la diferencia. Dice que él no tiene vinculación
con nadie.
La Sra. Mecinas Sanchez dice que quiere que sea igual para todos.
Sr. Barahona Gomez:
1.- Hemos visto una modificacion de credito de la partida de ayuda a
emergencia social gastando poco mas de 13.000 euros, y pregunta ¿no
hay necesidades en el Ayuntamiento de Moral de Calatrava para no
gastar mas dinero de esa partida presupuestaria?
El Sr. Alcalde-Presidente responde que en la Junta de Gobierno Local se aprueban
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todas las solicitudes de informe de emergencia social. Son los tecnicos de
Servicios Sociales quien nos pasan los informes de aquellas personas que
consideran que lo necesitan y se aprueban.
La Sra. Zarco Troyano dice que cada vez hay menos necesidades, porque hay mas
dinero y empleo, y a su vez hacen falta menos ayudas.
El Sr. Barhona Gomez dice que en la provincia bajará el numero de desempleados,
pero en Moral de Calatrava no.
2.- En el anterior pleno, hubo informe del tecnico municipal (ya
despedido) denegando autorización de una fiesta en la piscina, sin
embargo esa fiesta se realizo, ¿por que?
El Sr. Alcalde-Presidente le pregunta si él la ha autorizado... Le responde que el
Equipo de Gobierno no autorizó esa fiesta.
3.- En el plan de zonas rurales deprimidas dice en su apartado 3, que las
obras no deben coincidir con ningún tipo de campaña agrícola de la zona
¿cumple Moral de Calatrava con ese apartado? Por su parte, en el
apartado 4, dice que las obras deberán ajustarse a la memoria y
acabarse en 2017 ¿cumple el Ayuntamiento con ese apartado? A colación
de esto, se amplió el contrato de esos trabajadores en 17 dias, cuando la
legalidad es de 15 días, ¿es consciente el Alcalde de sobrepasar esos 15
días?. Y saber cuanto han cobrado estos trabajadores por estos 15 días
El Sr. Alcalde dice que es la primera noticia que tiene de lo relacionado sobre la
campaña agrícola, y evidentemente la obra no se ha acabado, con las
inclemencias del tiempo no podemos hacer nada.
Por otra parte manifiesta que no sabe si se han sobrepasado esos 15 días, pero lo
que si tiene es un informe del técnico municipal, en el que insta a concluir la obra
a la mayor brevedad posible, por los diversos problemas que acarrea el no
terminarla, como pueden ser cortes de trafico, problemas de responsabilidad
patrimonial etc.
El Sr. Barahona Gomez le advierte que cuente los días desde que se contrataron.
Por otra parte, tiene curiosidad en relación a quién va a certificar la obra de la
plaza en relacion al Plan de Zonas Deprimidas.
El Sr. Alcalde responde que ahora mismo no lo sabe.
El Sr. Barahona Gomez le vuelve a preguntar por cuanto van a cobrar estos
trabajadores por estos dias.
El Sr. Alcalde contesta que como es medio mes, sería la mitad del salario. Hace
referencia al Convenio Colectivo en lo que respecta a trabajadores que se
contratan menos de un año.
El Sr. Gomez Barahona dice que serían 825 €/brutos al mes, al igual que el
anterior plan de empleo. Lo que se ha dado cuenta que se les está pagando igual
que a los trabajadores del plan de empleo cuando no son trabajadores de Plan de
Empleo. Ruega que se sepa qué contrataos se hacen y en qué condiciones.
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