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D. Jesús Lorenzo Benayas Bermejo
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D. Miguel Ángel Llorente Corcobado
NO ASISTE
D. Raúl Pérez Claro
SECRETARIA
Dª Pilar García Marco

1º)

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO
ORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 26
DE OCTUBRE DE 2011. En Santa
Cruz
del
Retamar,
a
veintiséis de octubre de dos
mil
once.
Siendo
las
diecinueve treinta horas del
mencionado día se reunieron
en
las
dependencias
municipales
de
este
Ayuntamiento
bajo
la
Presidencia del Sr. Alcalde
D.
Alberto
E.
Fernández
González los señores anotados
al margen, asistidos de mí la
Secretaria para dar Fé del
acto.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-

Este Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos los
concejales presentes acuerda aprobar el borrador del acta de la
sesión anterior de fecha 27 de julio de 2011.
El portavoz socialista quiere que conste en el punto de
Ruegos y Preguntas (asunto: licitación Residencia Municipal de
Ancianos) que su Grupo propuso que se invitara al resto de las
Residencias de Mayores de la localidad.

2º)

SORTEO MESAS ELECTORALES ELECCIONES 20 DE NOVIEMBRE.-

Se procede a continuación a efectuar sorteo público de
conformidad con el art. 26 de la Ley Orgánica del Régimen
electoral General para la formación de las Mesas electorales
para las próximas Elecciones Locales y Autonómicas del 22 de
mayo.

Este Ayuntamiento Pleno
siguientes nombramientos:

por

1

unanimidad

propone

los

SECCIÓN 001 – MESA U (URBANIZACIÓN CALALBERCHE)
CARGO

PRESIDENTE
1º SUPLENTE PRESIDENTE
2º SUPLENTE PRESIDENTE
VOCAL 1
1º SUPLENTE DE VOCAL 1
2º SUPLENTE DE VOCAL 1
VOCAL 2
1º SUPLENTE DE VOCAL 2
2º SUPLENTE DE VOCAL 2

Nº ELECTOR

U0420
U0467
U0368
U0344
U0223
U0395
U0205
U0519
U0309

D.N.I.

20262616F
08996646N
50692067K
07521824L
46850511V
50173302K
11814400J
30396050D
07488082H

NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

SONIA
JORGE JUAN
FCO. JAVIER
JOSE MANUEL
DAVID
ANGELA
MARIA ESTHER
MARCELINO
SAUL

MUÑOZ
PEREZ
MARTINEZ
MAROCO
GOMEZ
MOLINA
GARCIA
RODRIGUEZ
LAPEÑA

GARRES
MARTINEZ
ROMERO
BARRADAS
GONZALEZ
REDONDO
MARTINEZ
BOTRAN
MOREIRA

SECCIÓN 002 – MESA A (SANTA CRUZ DEL RETAMAR)
CARGO

PRESIDENTE
1º SUPLENTE PRESIDENTE
2º SUPLENTE PRESIDENTE
VOCAL 1
1º SUPLENTE DE VOCAL 1
2º SUPLENTE DE VOCAL 1
VOCAL 2
1º SUPLENTE DE VOCAL 2
2º SUPLENTE DE VOCAL 2

Nº ELECTOR

A0750
A0741
A0762
A0546
A0123
A0336
A0334
A0057
A0321

D.N.I.

50969802P
03855518M
03801282A
03850127L
03860174S
03918373R
04159802E
50088432K
76118615T

NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

JOSE
Mª CARMEN
ENCARNACION
Mª YOLANDA
Mª TERESA
GEMA
ALBERTA
CESAR
SERGIO

LOPESINO
LLORENTE
LOPEZ
GARCIA-CARO
BERMEJO
ESPINOSA
ESCUDERO
ARDAO
DOMINGUEZ

SANCHEZ-REY
LLORENTE
GARCIA
MARTIN-VARES
RUBIO
BENAYAS
RODRIGUEZ
BERDEJO
HERNANDEZ

SECCIÓN 002 – MESA B (SANTA CRUZ DEL RETAMAR)
CARGO

PRESIDENTE
1º SUPLENTE PRESIDENTE
2º SUPLENTE PRESIDENTE
VOCAL 1
1º SUPLENTE DE VOCAL 1
2º SUPLENTE DE VOCAL 1
VOCAL 2
1º SUPLENTE DE VOCAL 2
2º SUPLENTE DE VOCAL 2

Nº ELECTOR

B0266
B0459
B0439
B0035
B0371
B0597
B0624
B0566
B0186

D.N.I.

03918898C
50776409E
08948369N
70343845R
50179199F
08943012Z
03925155K
70356890M
11057020T
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NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

GRETA KATHERINE
TITO LIZANDRO
ANA MARIA
Mª DEL PILAR
ANA MARIA
JUAN CARLOS
BERTA
ROCIO
VALENTINA

PEREZ
SAGASTEGUI
ROVIRA
MARTÍN
RECIO
TORRES
VALLE DEL
SOLANA
MULAS

CRUZ
ALVAREZ
GONZALEZ
GARCÍA
RESMELLA
MARTIN
GARCIA
MARTIN
HERNANDEZ

3º)

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL TASA AGUA.-

Vista la propuesta de modificación de tarifas que presenta
esta Alcaldía, de acuerdo a la cláusula nº 29 del contrato de
concesión de agua y alcantarillado con Hidrogestión S.A., que se
transcribe:
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL TASA SERVICIO DE AGUA
Tasa Abastecimiento Agua (Santa Cruz)
Cuota del Servicio
Doméstico y demás

Tarifa (€/trim.)
1,6135

Cuota Consumo
Doméstico y demás
0-23 m3
24-37 m3
38 y más m3

Tarifa (€/m3)
0,1614
0,4034
1,1967

Tasa Abastecimiento Agua (Urbanización Calalberche)
Cuota del Servicio
Doméstico y demás

Tarifa (€/trim.)
1.6135

Cuota Consumo
Doméstico y demás
0-30 m3
31-80 m3
81 y más m3

Tarifas (€/m3)
0,2021
0,2828
0,8567

Y que ha sido dictaminado favorablemente en la Comisión
Informativa de Hacienda celebrada con fecha 25 de octubre de
2011.
Este Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el art. 17 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de
2004, acuerda por unanimidad la aprobación inicial de la
modificación de la tasa por suministro de agua potable, que será
expuesta al público en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento a efectos de
reclamaciones por todos los interesados.
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4º)

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL TASA ALCANTARILLADO.-

Se expone por el Sr. Alcalde que la tasa de alcantarillado sube
como en el caso del servicio de agua un 15% de acuerdo al
contrato de concesión, con la salvedad de que la cuota fija para
Santa Cruz se incrementa en 1,5 € más por la adenda del contrato
de la depuradora a suscribir con Hidrogestión.
Manifiesta su voto en contra el portavoz socialista, respecto de
esta subida adicional, considerando que los 8.000 € de posible
déficit del coste del servicio podrían ser asumidos por
Hidrogestión.
El concejal socialista Sr. Ramón Recio manifiesta que desconoce
como se ha hecho el estudio económico por el concesionario pero
que no le cuadra el volumen de caudal (m3. agua depuradora), lo
que elevaría el coste de tratamiento.
A la espera de que se aclaren estas cuestiones, se retira del
orden por acuerdo unánime de esta Corporación.

5º)

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL TASA RESIDENCIA DE ANCIANOS.-

Vista la propuesta de Modificación de tarifas que presenta
esta Alcaldía, que se transcribe:
MODIFICACIÓN ORDENANZA
ANCIANOS SAN FRANCISCO

FISCAL

TASA

RESIDENCIA

MUNICIPAL

DE

TARIFAS PROPUESTAS
Residentes autónomos:
884,60 Euros.
Residentes dependientes: 1.181,55 Euros.

Que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa de Hacienda, con el voto en contra del Grupo
Socialista.
Comienza el debate de los Sres. Concejales:
Para el portavoz socialista Sr. Juan Carlos Fernández su
voto va a ser en contra porque consideran que la subida es muy
superior al índice de coste de la vida y además no se acompaña
de un estudio económico del servicio que lo justifique.
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La concejala del Grupo Verde Sra. Esther Andrés Andrada
también se manifiesta en contra porque la considera muy elevada.
El Sr. Alcalde expone que ya se ha visto detenidamente en
la Comisión Informativa de Hacienda.
Pues bien este Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el
art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
acuerda por 6 votos a favor (PP) y 4 votos en contra (PSOE y
Grupo Verde) aprobar inicialmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal de la tasa de la Residencia Municipal de
Ancianos “San Francisco”, que será expuesta al público en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento a efectos de reclamaciones por todos los
interesados.

6º)

CONTRATACIÓN GESTIÓN RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS.-

Visto el acuerdo de pleno de fecha 11 de octubre de 2007
por el que se aprobó la forma de gestión de este servicio
municipal
a
través
de
gestión
indirecta
y
concesión
administrativa y la necesidad de contratar de nuevo ya que
finaliza el actual contrato concesión con Mensajeros de la Paz
el 31 de diciembre.
Vistos
los
pliegos
de
Cláusulas
Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas reguladores de la
licitación
para
la
contratación
a
través
de
concesión
administrativa del servicio de gestión integral de la Residencia
Municipal
de
Ancianos
“San
Francisco”
por
procedimiento
negociado sin publicidad.
De acuerdo al art. 156b de la Ley de Contratos del Sector
Público de 30 de octubre de 2007 este Ayuntamiento Pleno,
ACUERDA por unanimidad de todos los concejales presentes aprobar
el expediente de contratación que contiene los pliegos referidos
de los que se dará traslado mediante la invitación oportuna a
las residencias de la localidad y a Mensajeros de la Paz
(actuales adjudicatarios).
El portavoz socialista solicita aclaración sobre la
cláusula nº 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas: titulación
universitaria del Director/a y número de concejales en la
Comisión de Seguimiento.
Se informa por el Sr. Alcalde que se ha considerado de
interés requerir titulación universitaria para el puesto de
Director/a.
Respecto al número de concejales incluidos en la Comisión
de Seguimiento se incorpora al representante del grupo verde.
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7º)

ADENDA CONTRATO DEPURADORA SANTA CRUZ.-

Interviene el concejal socialista Sr. Ramón Recio para
solicitar aclaración sobre el estudio-propuesta que acompaña
Hidrogestión para incorporar la depuradora de aguas residuales
de Santa Cruz al contrato de gestión del ciclo integral del
agua, en el que se parte de un caudal de 342.005 m3 al año, lo
que afirma no le cuadra con los datos de los que dispone de
SATO, actual adjudicatario.
El Sr. Alcalde propone estudiar más detenidamente el
asunto, retirando así mismo del orden del día el acuerdo del
presente punto, lo que es ratificado por unanimidad de la
Corporación.

8º)

CUADRO DE PRECIOS DE HIDROGESTIÓN.-

Se eleva a Pleno el cuadro de precios de los servicios y
trabajos
que
Hidrogestión
realizará
y
cobrará
a
los
particulares, de conformidad con la cláusula nº 20 del pliego de
prescripciones técnicas del contrato de concesión de agua y
alcantarillado.
Visto el informe favorable del arquitecto municipal, esta
Corporación Plenaria por unanimidad aprueba el cuadro de precios
de los servicios propuestos por el concesionario.

9º)

PLAN DE SANEAMIENTO DIPUTACIÓN PROVINCIAL.-

El Sr. Alcalde explica que acaba de salir la Orden de
Convocatoria de Diputación Provincial de subvenciones para
gastos corrientes para los municipios, que hace innecesario ya
el acuerdo de la moción en los términos remitidos hace unas
semanas.
Este Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda su retirada
del orden del día.

10º) CUENTA GENERAL 2010.Se informa por la Secretaria interventor del Dictamen
favorable de la Comisión Especial de Cuentas de la Cuenta
General 2010 de este Ayuntamiento que refleja la situación
económica financiera y patrimonial, los resultados económicos y
la ejecución y liquidación de los presupuestos así como de la
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falta de reclamaciones en el plazo de exposición pública en el
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 5 de julio pasado.
La Cuenta presenta el siguiente resumen:
ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA:
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO
De Presupuesto Ingresos corriente ................................................ 426.265,66
De Presupuesto Ingresos cerrados ................................................. 410.579,43
De Operaciones No Presupuestarias ..............................................
2.319,14
Saldos dudoso cobro ................................................................... -113.575,30
Ingresos Pendientes de aplicación definitiva ................................... -65.758,93

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A FIN DE EJERCICIO
De Presupuesto Gastos corriente ..................................................
De Presupuesto Gastos cerrados ...................................................
De Operaciones no Presupuestarias ...............................................
Pagos pendientes aplicación .........................................................

663.220,31
95.175,62
118.864,24
1.000,00

FONDOS LÍQUIDOS EN TESORERÍA A FIN DE EJERCICIO ..................

213.007,33

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL ...............................................
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO CON G.F. AFECTADA ............
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES ..................

-3.422,84
0,00
-3.422,84

Este Ayuntamiento Pleno de conformidad con el art. 209 y sg. del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 4 de marzo de
2004 acuerda por unanimidad aprobar la Cuenta General del
ejercicio 2010 y su remisión al Tribunal de Cuentas.

Se informa que a pesar de que ha resultado déficit en la
liquidación 2010, es muy bajo y cumple sobradamente la circular
de la Dirección General de Coordinación con las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales relativo a la normativa de
Estabilidad Presupuestaria (no se exigirá presentar plan de
reequilibrio cuando el déficit no alcance el 5,53% de los
derechos reconocidos de ingresos no financieros).
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Antes de entrar en Informes de la Alcaldía se presenta para su
ratificación por la Corporación el Decreto nº 100/2011 de
modificación urgente de nombramientos del Consorcio del Servicio
Público Medioambiental de Toledo para futura elección de la
Comisión Ejecutiva.

11º) NOMBRAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL.-

REPRESENTANTES

CONSORCIO

SERVICIO

PUBLICO

Este Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad, de conformidad
con el art. 83 del Reglamento de Organización, funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la urgencia del
asunto para su inclusión en el orden del día.
Esta Corporación Plenaria por unanimidad ACUERDA ratificar el
Decreto nº 100/2011 de 21 de octubre de 2011 por el que se
modifican los nombramiento del Consorcio Público Medioambiental
de Toledo asignándose a D. Alberto E. Fernández González como
representante titular de este Ayuntamiento y a D. Jesús Lorenzo
Benayas Bermejo como representante suplente.

12º) INFORMES ALCALDÍA.Se informa por el Sr. Alcalde que el cambio de gestión de
la recogida domiciliaria de basuras de la Mancomunidad al
Consorcio Provincial, ha supuesto que el coste económico del
servicio no haya aumentado y no sea necesario subir las tasas en
2012.
Pregunta la concejala del Grupo Verde, Sra. Esther Andrés
Andrada, que por qué el coste del servicio es el doble en
Calalberche que en Santa Cruz.
Contesta el Sr. Alcalde que hay que precisar que, mientras
en Santa Cruz el servicio se limita a la facturación del
Consorcio, en Calalberche conlleva también la explotación del
punto limpio que le cuesta al Ayuntamiento 58.000 € y que está
en proceso de licitación.
No obstante, lo anterior –continua el Sr. Alcalde- y a
pesar del coste mencionado, la puesta en marcha del punto limpio
ha mejorado la gestión económica de los residuos, ya que en
total se paga menos con el Consorcio.
Considera la concejala que es injusto que todos los
propietarios de la urbanización paguen el punto limpio a través
de la tasa de basura, cuando no lo utilizan.
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Para la concejala delegada de Calalberche el punto limpio
es un servicio que presta el Ayuntamiento a todos sus vecinos,
lo utilicen o no.

13º) RESOLUCIONES ALCALDÍA.De conformidad con el art. 42 del RD 2568/86 de 28 de
noviembre (Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales) se pone en conocimiento
de los Sres. Concejales las Resoluciones adoptadas por esta
Alcaldía (nº 68 de 28/07/2011 a nº 100 de 21/10/2011).

14º) RUEGOS Y PREGUNTAS (ESCRITO PSOE, ESCRITO GRUPO VERDE,…).Se presenta escrito presentado por el Grupo Socialista en
fecha 17 de octubre de 2011 y que se transcribe:
•

Escrito Campamento Turismo Rural.

“Sr. Alcalde: habiéndose concedido con fecha 22.12.2009 licencia de actividad
y obra para Complejo de Turismo Rural a Campamento Indio Tatanka Yotanka S.L.,y
con fecha 28.10.2010 licencia de apertura para explotación equina sin que a fecha de
hoy se observe ninguna de estas actividades ¿puede decirnos algo sobre las
actuaciones de esta empresa? ¿está dicha empresa al corriente de pago con este
Ayuntamiento en aquellas tasas que le corresponden¿ ¿ha solicitado Vd. de la Policía
Local algún informe de la situación y actividad real de dicha empresa en las parcelas
donde actúa? si no hay ningún informe al respecto solicitamos se emita con el fin de
que tome las medidas correctoras que correspondan.”
Contesta el Sr. Alcalde que el promotor de la iniciativa
procedió a unir dos fincas rústicas y promovió el complejo de
turismo rural aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo,
que después no ha ejecutado.
En la actualidad, por los documentos que obran en el
expediente, ha vendido porciones de la finca rústica a terceros
con la finalidad, al parecer, de que pudieran vallar su parte e
instalar en su caso caravanas y casas móviles.
A este respecto, este Ayuntamiento, a través de la
Alcaldía en funciones, ya en agosto pasado decretó la
paralización de los movimientos de tierras, cercados y demás que
se estaban ejecutando.
Con posterioridad, la Junta de Gobierno Local, por acuerdo
de 22 de septiembre, denegó la licencia municipal de obras
solicitada para estas actuaciones.
Además el promotor no ha abonado ni el impuesto de
construcciones ni el canon de aprovechamiento en suelo rústico.

7

También se ha presentado por la Asociación de propietarios
una memoria de las actuaciones a realizar que ha sido remitida a
la Comisión Provincial de Urbanismo y que aún no ha sido
contestada.
Para terminar se ha ordenado a la Policía Local que emita
los informes sucesivos sobre la actividad en las fincas.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Recio para expresar
que en efecto ha visto el Decreto de paralización y demás
documentos que obran en el expediente, pero no sabe si se han
efectuado más movimientos de tierra y trabajos desde agosto (hay
5 ó 6 caravanas instaladas), varias soleras de hormigón, etc.
Que hay que controlar si se va a hacer un camping y que es
ilegal todo lo que se está haciendo.
•
Escrito Grupo Verde de 19 de octubre de 2011 (no aparece
firma alguna), que a continuación se transcribe:
“Estimado Sr. Alcalde:
Como ya hemos hablado en alguna ocasión, la corporación de Los Verdes
necesita un lugar donde reunirse y poder realizar sus actos, ya que muy amablemente
usted nos propuso una habitación en el Ayuntamiento, le hago saber que para
nosotros es muy complicado ir a Santa Cruz con la asiduidad deseada, debido a la
distancia a la que se encuentra, así pues le solicitamos en este pleno un local en
Calalberche y puesto que nuestra corporación es al completo de allí y los votos que
nos han dado representación en este Ayuntamiento también, pensamos que sería más
adecuado y así se lo hacemos saber.
Puesto que el tema que nos ocupa se refiere a un local, y ante la escasez de
los mismos que sufre Calalberche, quería solicitar información sobre el local que en
este momento ocupa el veterinario ya que determinados vecinos me han comentado
que está haciendo uso de él sin pagar renta alguna, si están en lo cierto y puesto que
el fin al que lo destinan es lucrase en un negocio privado que sólo va en su propio
beneficio, queremos proponer que o bien este señor pague un alquiler establecido por
este Ayuntamiento o bien abandone dicho local a la mayor brevedad posible ya que
creemos que este privilegio no se puede seguir dado por más tiempo.
Por último quiero hacer constar la preocupación de los vecinos de la Vega ante
la proximidad las lluvias ya que como es conocido por este Ayuntamiento cuando
dichas lluvias se producen se inunda toda la parte baja y, aunque tenemos constancia
de que Hidrogestión está limpiando las alcantarillas para evitarlo, parece ser que la
bomba que usan es de escasa potencia y por lo tanto limpian lo que está a la vista,
pero no los tubos, con lo que no queda solucionado el problema.
Sin más nos despedimos con un atento saludo.”
Contesta el Sr. Alcalde que se van a reunir con el
Veterinario para que en su caso abone una tasa.
Respecto a la cesión de local, no hay sitios disponibles.
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Para la Concejala del Grupo Verde, Sra. Esther Andrés
Andrada, se está utilizando un local público para una actividad
privada y considera que el mismo derecho o más –es un grupo
municipal- tienen que otras Asociaciones que disponen de locales
y que debe buscar el Ayuntamiento un sitio, ya que no se pueden
desplazar a Santa Cruz como se ha propuesto.
•
Continúa la concejala del Grupo Verde exponiendo que la
concesionaria del servicio de agua utiliza una bomba de muy poca
potencia.
Contesta la Concejala Delegada de Calalberche, Sra. Rosa
Vega Blázquez, que se ha procedido a vaciar los pozos y que la
sección del tubo es pequeña.
El Sr. Alcalde informa que por parte de Hidrogestión se han
presentado informes varios, entre otros, de este tema.
Finaliza la concejala diciendo que le gustaría asistir a
las Comisiones que se convoquen en relación a este tema.
•
El portavoz socialista Sr. Juan Carlos Fernández, pregunta
si se ha hecho el informe de Cº. de Portillo en relación a las
conexiones eléctricas de las parcelas.
Contesta el Sr. Alcalde que ha venido Unión Fenosa y al
parecer el cable instalado es válido. Respecto al transformador,
no se instaló en su día por lo costoso que resultaba la obra
para los vecinos como para incrementarlos más el valor.
Considera el portavoz socialista que debe realizarse lo
que sea preciso para la conexión y altas de las parcelas
urbanas.
•
La segunda pregunta del portavoz socialista es en relación
con las inversiones a llevar a cabo por Hidrogestión dentro del
cumplimiento del contrato de agua que es de 150.000 € en 2011 y
600.000 € hasta 2014.
Contesta el Sr. Alcalde que se está estudiando lo más
prioritario y conveniente para la mejor prestación del servicio.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión
siendo las veinte y cuarenta y cinco horas.

V.º B.º
El Alcalde-Presidente,

La Secretaria,
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