ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
EN PLENO EL DIA 24 DE MAYO DE 2016

Alcaldesa-Presidenta
Presidenta:
Dª Jacinta Monroy Torrico
Concejales:
D. Jesús Manuel Ruiz Valle
Dª Estela Céspedes Palomares
D. Sergio Gijón Moya
D. Jacinto Arriaga Arcediano
Dª Laura María Domínguez Gómez
D. José Antonio García Serrano
D. José Domínguez Piris
Dª Rosana Antonia Fernández Rubio
D. Francisco Alfonso Hinojosas García
D. José Manuel Pérez Trujillo
Dª Tamara De Gregorio Gómez
D. Manuel Tabas Arias
Secretario:
D.. Juan Alfredo Guzmán Mansilla
Interventor:

En Argamasilla
silla de Calatrava, a veinticuatro de
mayo de dos mil dieciséis.
En la Casa Consistorial de esta Villa, y en el
Salón de Sesiones,
esiones, siendo las veinte horas se
reunieron los Corporativos
orporativos que componen este
Ayuntamiento en Pleno, al objeto de celebrar
Sesión Ordinaria
rdinaria en primera convocatoria para la
que previamente habían
ían sido citados en legal
forma.
Asisten los Concejales
oncejales que de derecho
integran esta Corporación, bajo la Presidencia de
la Sra. Alcaldesa Dª. Jacinta Monroy Torrico, con la
asistencia del Sr. Secretario, D. Juan Alfredo
Guzmán Mansilla,, y del Sr. Interventor, D. Aurelio
Sánchez Ciudad.

Abierta la Sesión
esión y declarada pública por la
Presidencia, una vez comprobado el quórum de
asistencia legalmente exigido para que pueda ser
iniciada la presente Sesión
esión plenaria, se procede al
examen de los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día y se adoptan los acuerdos que
asimismo se indican
can a continuación:

D. Aurelio Sánchez Ciudad

PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE,
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2016
VISTO el borrador del acta de la Sesión
S
Ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el
día 28 de abril de 2016.

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia de los
expresados borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA – PRESIDENTA
pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.
rectif

1.-

Dña. Tamara de Gregorio Gómez indica que en el borrador del acta no consta un dato
fundamental bajo su punto de vista; la existencia, en el momento de celebración del Pleno, de un
informe acerca de las podas que se llevaron a cabo en árboles de la
l localidad.
El resto de Corporativos muestran su conformidad para la inclusión de tal circunstancia en el
acta de la citada Sesión, dando su aprobación por unanimidad al Acta
cta de la Sesión Ordinaria del día
28 de Abril de 2016, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en
el art. 199 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

SEGUNDO.- MOCIÓN SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR

El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo:
“Vista
Vista la moción presentada por D. José Domínguez Piris,, Portavoz del Grupo Municipal
Popular, el día 12 de mayo de 2016 se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar
nstar al Gobierno de Castilla La Mancha a incrementar la partida económica
eco
correspondiente para abonar las primas a los productores de agricultura ecológica,
ecológica, de acuerdo a lo
establecido en la Orden de 24/03/2015, de la Consejería
Consejería de Agricultura, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión
concesi de subvenciones para la aplicación
ón de la medida de agricultura
ecológica
Segundo.- Instar
nstar al Gobierno de Castilla La Mancha a resolver de forma inmediata las
resoluciones de los expedientes de la convocatoria
co
2015
5 solicitados al amparo de la Resolución
Resoluci de
24/03/2015, de la Dirección
ón General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se realiza la
convocatoria en 2015 para la incorporación
incorporaci a la medida de agricultura ecológica
ógica en el marco del
Programa
rograma de Desarrollo Rural 2014/2020
201
en Castilla La Mancha.
derogaci de la Orden de 07/03/2016, de la Consejer
onsejería de Agricultura,
Tercero.- Instar a la derogación
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 24/03/2015, de la Consejería
Consejer
de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
concesi de subvenciones para
la aplicación
ón de la medida de agricultura ecológica
ecológica en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Castilla La Mancha.
Cuarto.- Instar
star a la Consejería
Consejer de Agricultura para que priorice en las ayudas a las industrias
agroalimentarias aquellas empresas que cuentan con líneas
l
de producción ecológicos.
ógicos.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Castilla La Mancha y a los grupos
parlamentarios en las Cortes de Castilla
Cast La Mancha.
La Junta
unta de Portavoces, en Sesión
Sesi de 17 de mayo de 2016 dictaminó la Moción
Moci con voto a
favor del Grupo Municipal, abstención
abstenci
del Grupo Municipal Ciudadanos,
danos, abstención
abstenci
del Grupo
Municipal Izquierda
rda Unida y abstención
abste
del Grupo Municipal Socialista”.

2.-

D. José Domínguez
ínguez Piris,
Piris Portavoz del Grupo Municipal Popular procede
rocede a explicar el
contenido de la Moción
ón presentada.
Dña. Tamara de Gregorio Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, apoya el
contenido de la Moción,, al considerarlo beneficioso para los agricultores de la localidad.
as Arias, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, explica las cuantías
D. Manuel Tabas
asignadas a los distintos cultivos, actualizaciones incluidas, durante
d
los próximos
óximos ejercicios. Indica
que esas
as cantidades han sido acordadas
acordadas y negociadas entre la Junta y los principales Sindicatos
agrarios. Añade que un acuerdo
cuerdo entre las partes que beneficie a agricultores debe ser el camino a
seguir.
D. Jesús Ruiz Valle, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, daa lectura a un documento en
el que analiza las ayudas promovidas por el Sr. García – Page.
D. José Domínguez Piris,, Portavoz del Grupo Municipal Popular,
Popular le contesta diciendo que las
deudas dejadas por Gobiernos Socialistas en legislaturas atrás han tenido que ser pagadas por el
Partido Popular. Explica
ica el destino de algunas ayudas a agricultores.
Sin más intervenciones, el Pleno por unanimidad de los presentes rechaza
echaza la Moción, tras el
voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, dos votos a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida,
tres votos a favor del Grupo Municipal Popular y siete votos en contra del Grupo
rupo Municipal Socialista.

TERCERO.- INFORMES DE ALCALDÍA

La Señora Alcaldesa – Presidenta indica que se encuentran a disposición los Decretos
número 71 hasta el Decreto
o número 84, del presente año 2016.
El Pleno se da por enterado.

La Señora Alcaldesa – Presidenta indica que se ha actuado con 94 familias, se han atendido
160 personas, y se han recibido 2430 € de Diputación.
El Pleno se da por enterado.

CUARTO.- CUESTIONES DE URGENCIA
No se producen.

3.-

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Francisco Hinojosas
inojosas García
Garc ruega a los miembros del Pleno que las indemnizaciones por
asistencia all Pleno Extraordinario para el Sorteo de las Mesas Electorales de los Corporativos se
destinen de la siguiente forma:
50 % gasto corriente de la localidad
50 % a Cáritas
gorio Gómez indica que este asunto tenía
ía que haberse tratado en la
Dña. Tamara de Gregorio
Junta de Portavoces celebrada día
d atrás. No tiene inconveniente en que no se cobre el Pleno, pero
dándole quizás otro destino (donación
(donaci de ordenadores al instituto, por ejemplo).
D. Manuel Tabas Arias indica que el consenso tenía
ten que haberse buscado
scado en la Junta de
Portavoces. Añade que también
én puede darse a la Asociación “Ayuda Solidaria”” de la localidad, por
ejemplo.
D. Jesús Ruiz Valle indica que cada uno puede destinarlo a lo que estime conveniente.
El Sr. Interventor interviene diciendo que la indemnización
indemnización por asistencia a Pleno se
s
encuentra debidamente acordada.
acordad El Pleno tendría que determinar el no cobrar una
un Sesión en
concreto.
D. Manuel Tabas Arias muestra su conformidad con el Sr. Ruiz Valle para que cada uno lo
cobre y lo destine a lo que estime por conveniente.
Presidenta, dado que no existe un acuerdo entre los Corporativos,
La Sra. Alcaldesa – Presidenta,
emplaza a la celebración
ón de una Junta de Portavoces el próximo
próximo 1 de junio a las 9:00 horas.

D. José Domínguez
ínguez Piris pregunta si es cierto que se va a prestar un turno de servicio de
Policía
ía Local con una sola persona, en detrimento de la seguridad ciudadana.
La Sra. Alcaldesa le indica que no se va a tomar esa decisión.
decisi
Lee emplaza a la Comisión
Comisi de
Régimen
égimen Interior para que el Concejal Delegado le informe.
D. Francisco
co Hinojosas García
Garc pregunta por el estado del colector de la C/Forraje.
C/Forraje
D. Jesús
ús Ruiz Valle le indica que se hará
har la obra durante el verano.
D. José Manuel Pérez
érez Trujillo pregunta si se va a solicitar la actualización
actualizaci de los valores
catastrales conforme a las tablas de los Presupuestos Generales
Generales del Estado, como se hizo en 2014 y
2015.
La Sra. Alcaldesa le indica que la actualización no es solicitada por el Ayuntamiento.

4.-

D. José Manuel Pérez Trujillo indica si se va a intentar dar uso a los terrenos vallados cerca de
las antenas en el polígono.
D. Jesús Ruiz Valle indica que para los huertos urbanos quedan algunas cosas aún
a (tierras…)
érez Trujillo pregunta cuándo se va a poner en marcha el portal de
D. José Manuel Pérez
transparencia en este Ayuntamiento.
La Sra. Alcaldesa indica que hay una persona del Plan de Empleo dedicada exclusivamente a
eso.
D. José Manuel Pérez
érez Trujillo ruega que se le facilite,, tras haberlo solicitado verbalmente
verbal
y
por escrito, el informe de poda de los árboles.
D. Manuel Tabas Arias indica que aún
a hay restos de la poda de los árboles.
ús Ruiz Valle contesta diciendo que se facilitará
facilita en la Comisión
ón de Obras.
D. Jesús

Y no habiendo más asuntos
asunto que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la Sesión, a las
veinte horas y treinta y cinco minutos del día de su comienzo, extendiéndose de todo lo
l tratado y
acordado la presente Acta,
cta, por mí el Secretario que lo certifico.

La Alcaldesa,

Jacinta Monroy Torrico

El Secretario,

Juan Alfredo Guzmán Mansilla

5.-

