Ayuntamiento de Illescas

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015.SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D. Jose Manuel Tofiño Pérez (PSOE)
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Elvira Manzaneque Fraile (PSOE)
D. Francisco Rodríguez Sánchez
(PSOE)
Dª. Cuca Rognoni Navarro (PSOE)
D. Germán Pelayo Fernández (PSOE)
Dª Inmaculada Martín de Vidales
Alanis (PSOE)
D. Jesús García Píriz (PSOE)
Dª. Belén Beamud González (PSOE)
D. Alejandro Hernández López (PSOE)
D. Fernando Javier Cabanes Ordejón
(PP)
Dª. María del Olmo Lozano (PP)
D. Francisco Romo de Arce García
(PP)
Dª. Raquel Cobeta Fernández (PP)
Dª María del Carmen Minaya Gamboa
(PP)
D. Fernando Esperón Palencia (PP)
Dª. Alejandra Hernández Hernández
(PP)
D. Antonio López Martín (C´s)
Dª. Esther La Rosa Ayora (C´s)
D. Julián Saudí Viejo (Illescas Si
Puede)
D. Diego Gallardo Gómez (Illescas Si
Puede)
D. Andrés García García (IU-Ganemos)

En la Villa de Illescas (Toledo), a
treinta de junio de dos mil quince,
siendo las diecinueve horas y cinco
minutos, se reúnen en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial los/as
Sres./as Concejales/as relacionados/as
al margen, a fin de celebrar sesión
extraordinaria, en primera convocatoria,
previa citación cursada al efecto, bajo
la
Presidencia
del
Sr.
Alcalde-Presidente D. Jose Manuel
Tofiño Pérez, y actuando como
Secretario el que lo es de la
Corporación, D. Francisco Campos
Colina.
Está presente el Sr. Interventor
Interino, D. Ricardo Ruiz Fábrega.
A continuación pasaron a tratar,
deliberar y resolver sobre el asunto
comprendido en el correspondiente

ORDEN DEL DÍA:

SECRETARIO
D. Francisco Campos Colina
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AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

Ayuntamiento de Illescas

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE
2015.Dada cuenta del borrador del acta de la sesión anterior ---constitutiva---celebrada
por el Pleno de este Ayuntamiento con fecha 13/06/2015, habiendo sido
oportunamente distribuida con la convocatoria.
No habiendo lugar a debate, se aprueba por unanimidad de los presentes, que
son 21 concejales presentes (9 PSOE, 7 PP, 2 Illescas Si Puede, 2 C´s y 1 IU), de los
21 que lo constituyen, y por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de
su número legal de miembros, ordenándose sus transcripciones al Libro de Actas
según lo dispuesto por el artículo 110.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
II.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONSTITUCIÓN GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES Y PORTAVOCES. ASIGNACIÓN DE CANTIDADES ECONÓMICAS A
LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA CORPORACIÓN.Seguidamente se da cuenta de los escritos dirigidos a la Alcaldía-Presidencia
de la Corporación y presentados en el Registro General, mediante los cuales vienen
en constituirse como grupos políticos de esta Institución los Grupos Políticos
Municipales que se citan, cumpliendo así lo dispuesto en los arts. 24 y 25 del Real
Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, haciendo constar, igualmente, la designación
de sus portavoces, con sus respectivos suplentes, y de los que formarán parte los
concejales que se menciona según el siguiente detalle:
GRUPO
POLITICO

MIEMBROS

PARTIDO
SOCIALISTA
OBRERO
ESPAÑOL

R/E nº 6415 de
15/06/2015

PARTIDO
POPULAR

R/E nº 6425 de
15/06/2015

ILLESCAS
PUEDE

R/E n 6502 de
17/06/2015
R/E nº 6592 de
19/06/2015

CIUDADANOS –
ILLESCAS
IZQUIERDA
UNIDA

SI

PORTAVOZ
TITULAR

PORTAVOZ
SUPLENTE

JOSE MANUEL TOFIÑO PEREZ
ELVIRA MANZANEQUE FRAILE
FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ
CONCEPCION ROGNONI NAVARRO
GERMAN PELAYO FERNANDEZ
Mª INMACULADA MARTIN DE
VIDALES ALANIS
JESUS GARCÍA PIRIZ
BELEN BEAMUD GONZALEZ
ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ
FERNANDO
JAVIER
CABANES
ORDEJON
MARIA DEL OLMO LOZANO
FRANCISCO ROMO DE ARCE
GARCÍA
RAQUEL COBETA FERNANDEZ
MARIA DEL CARMEN MINAYA
GAMBOA
FERNANDO ESPERON PALENCIA
ALEJANDRA
HERNANDEZ
HERNANDEZ
JULIAN SAUDI VIEJO
DIEGO GALLARDO GOMEZ

FRANCISCO
RODRIGUEZ
SANCHEZ

ELVIRA
MANZANEQUE
FRAILE

FERNANDO
JAVIER
CABANES
ORDEJON

MARIA
DEL
OLMO LOZANO

JULIAN
VIEJO

ANTONIO LOPEZ MARTIN
ESTHER LA ROSA AYORA
ANDRES GARCÍA GARCÍA

ANTONIO
LOPEZ MARTIN
ANDRES
GARCÍA

DIEGO
GALLARDO
GOMEZ
ESTHER
LA
ROSA AYORA
ANDRES
GARCÍA GARCÍA

SAUDI
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RE
CANDIDATURA
ELECTORAL
R/E nº 6512 de
17/06/2015

Ayuntamiento de Illescas
GARCÍA

Y de lo cual el Pleno quedo enterado.
Seguidamente se da cuenta de la Propuesta de Alcaldía de 25 de Junio de
2015 que literalmente dice:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
Considerando que el art. 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, establece que el Pleno de la Corporación con cargo a los presupuestos
anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá
contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del
número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se
establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin
que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de
la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter
patrimonial.
Elevo al Pleno del Ayuntamiento la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO.- Asignar a cada uno de los grupos políticos a constituir en el
Ayuntamiento las siguientes cantidades económicas, de acuerdo con los parámetros que se
mencionan:
COMPONENTE FIJO A CADA GRUPO POLÍTICO

200 €/mes

COMPONENTE VARIABLE
Por cada Concejal integrante de Grupo Político y miembro del Equipo de
Gobierno. (*)

800 €/mes
400 €/mes

(*) Se deja constancia que en este momento debe entenderse como equipo de
gobierno el formado por los concejales del PSOE e Illescas Si Puede.
SEGUNDO: Consecuentemente y sobre la previsión de gestión del Ayuntamiento, y sin
perjuicio de lo que pueda resultar como consecuencia del desarrollo de la misma, las
cantidades asignadas a los grupos políticos resultarían:
Grupo Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)

7.400,00 €/mes

Grupo Illescas Si Puede

1.800,00 €/mes

Grupo Partido Popular (P.P.)

3.000,00 €/mes

Grupo Ciudadanos – Illescas (C´s)

1.000,00 €/mes

Izquierda Unida - Ganemos

600,00 €/mes

Y cuyo régimen será el estipulado en el citado art. 73 de la citada Ley 7/1985, LRBRL,
en este sentido los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación
que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida. Asimismo, se
estará a lo que dispongan las bases de ejecución del presupuesto y la normativa que resulte de
aplicación como desarrollo de la citada ley. Las cantidades correspondientes se devengarán
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Por cada Concejal integrante de Grupo Político sin participación en el
Equipo de Gobierno.

Ayuntamiento de Illescas
desde el día de constitución de los Grupos Políticos Municipales.
Por otra parte, se hace notar a la Corporación que como consecuencia de lo antedicho,
no se hace mención a ningún tipo de régimen de asistencias o indemnizaciones por
desempeños del cargo o participación en órganos colegiados y otras instituciones o entidades
en los que el Ayuntamiento participe, al establecerse este sistema de asignación de cantidad a
los grupos políticos.
Se deja constancia igualmente de que las indemnizaciones por traslado, participación
en tribunales o percepción de dietas quedarán conforme establecen las bases de ejecución del
presupuesto y normativa de aplicación.“

Abierto el debate, interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel
Tofiño Pérez (PSOE) para señalar que: Bien, vamos a dar la palabra a los
portavoces por orden inverso al número de votos obtenidos en las elecciones
municipales. Por tanto tiene la voz Andrés como portavoz del grupo de Izquierda
Unida.
Interviene seguidamente D. Andrés García García, del Grupo Municipal
(IU) para señalar que: Bien, muy buenas tardes. Desde Izquierda Unida - Illescas
vemos que comienza una nueva legislatura en la que hay mayor representatividad de
grupos y que, por lo tanto, digamos que las asignaciones se han tenido que repartir.
Vemos que no hay ningún tipo de movimiento en cuanto al tema de presupuesto por lo
cual nos ha parecido bien. No ha habido que hacer ninguna partida ni ningún
movimiento más para tema de asignaciones. Únicamente eso.

Interviene D. Antonio López Martín, del Grupo Municipal Ciudadanos (C´s)
para señalar que: Buenas tardes, bueno, a mí lo que me gustaría es que el
representante del equipo de Gobierno, portavoz, por aquello de que los ciudadanos
deben enterarse de cómo vamos a funcionar, me gustaría que explicara los criterios
que han seguido para la distribución de las asignaciones tanto a grupos como a
concejales, nada más.
Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP),
para señalar que: Buenas tardes a todos, tanto a los concejales de esta corporación
como al público asistente. La verdad es que nuestra postura inicial podría haber sido
incluso voto afirmativo o la abstención, cambia un poco lo que ha pasado desde el día
13 de junio a aquí, el cambio de postura por parte del equipo de gobierno. El día 13 de
junio aquí oíamos que se iniciaba una nueva etapa en el Ayuntamiento de Illescas, que
es la etapa del diálogo, la etapa de estar continuamente hablando para conseguir los
mejores objetivos, y también se nos decía que nosotros vamos a tratar de ser 21 y no
9. Si no podemos ser 21 ser 14 y si no podemos ser 14 vamos a ser 13 y si no 11,
estaba claro el orden por el que ya se pensaba que íbamos a quedar fuera de estos
21, el partido popular, izquierda unida y alguno de los dos grupos con dos concejales.
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Interviene D. Julián Saudí Viejo, del Grupo Municipal Illescas Si Puede
para señalar que: Comenzamos una nueva etapa, sobre todo nosotros que somos
nuevos en este tema, y lo que si queremos dejar constancia es que venimos a trabajar
y, sobre todo, venimos a que Illescas sea como es y ha sido durante mucho tiempo.
Sin duda alguna las asignaciones no vamos a entrar a preguntar más porque en
principio las consideramos justas. Nada más.

Ayuntamiento de Illescas

Interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de portavoz del
grupo municipal (PSOE), para señalar que: Si, buenas tardes, empiezo explicando
la postura del partido socialista ya que ha sido demandada en las intervenciones de
los grupos municipales de los portavoces. La postura inicial es no tocar ni un solo euro
de la partida presupuestaria que tiene el presupuesto del ejercicio 2015. Entonces,
para no tocar ningún euro, hay que reasignar, lo que decía el portavoz de izquierda
unida, cuestión que a pesar de la preocupación que tiene el Sr. portavoz del partido
popular, por izquierda unida está hablado y consensuado con ellos y por lo menos
comentado y a lo cual no ha puesto ningún reparo ni siquiera en la intervención que
acaba de realizar. Empezando por el final, decidle al portavoz del PP que, con que
hubiera hecho sólo una llamada al partido socialista durante estos días, ya hubieran
sido muchas más llamadas de las que hizo el PP al partido socialista durante toda la
legislatura, porque una es más que cero. Además hubiera estado bien que el
Presidente de la Junta Local, del Partido Popular, en las elecciones, al día siguiente y
durante esas tres semanas o el día de la investidura hubiera felicitado al secretario
general del partido socialista por el resultado de las elecciones, pero ni tampoco eso.
Entonces, entendiendo, que el Partido Popular no ha tenido ninguna intención de
acercarse al Partido Socialista durante su época de gobierno y pensamos que
tampoco lo va a hacer ahora que está en la oposición. Por lo tanto, yo creo que el Sr.
Portavoz del partido popular tiene mi teléfono, el teléfono del portavoz del partido
socialista, me puede llamar cuando usted quiera, las veces que haga falta y hablamos
de lo que usted quiera pero, evidentemente, me tiene que indicar que su postura ha
cambiado. Por lo tanto, entiendo que seguimos en las mismas; le insisto, con que haya
una sola llamada del partido socialista hacia el partido popular serán más de las que el
partido socialista recibió cuando estaba en la oposición en la legislatura 2011-2015. Al
final, en definitiva, este reparto de las asignaciones queda de una forma justa y
proporcional al número de miembros que tiene esta corporación. Por qué digo esto,
porque el PP durante la pasada legislatura con 10 concejales y equipo de gobierno
tenía 7.440 euros ahora pasa a tener 3.000 euros, el partido socialista en la oposición,
en la pasada legislatura tenía 4.362 con 10 concejales, ahora pasa a tener 7.400 con 9
y equipo de gobierno. Por qué digo que es proporcional y justa, porque ahora si
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Esto nos va a hacer replantearnos muchas posturas que teníamos para el pleno de
hoy. Creo que hubiera sido un pleno en el que podríamos haber conseguido lo que se
hablaba el día 13 de junio, que muchas de las propuestas que llegan aquí saliesen con
el apoyo casi de los 21, por lo menos, con el apoyo de los 7 concejales del Partido
Popular, que en este caso, y en la mayor parte de los puntos pasarán al voto del no,
cuando decimos que hubiéramos podido votar a favor y si no la abstención. En este
caso consideramos, y espero la explicación del portavoz socialista, que se está
diluyendo la capacidad de actuación de los grupos minoritarios, eso fue un inicio de
avanzar y que los grupos minoritarios obtuviesen las cantidades necesarias en la
última asignación hace cuatro años aumentando los gastos fijos de los grupos que
consideramos que es a lo que debe tender este ayuntamiento, como tienden todos los
grandes ayuntamientos de la región, y de la nación, y volvemos a políticas anteriores.
Como a nosotros nos parece que es un retroceso nuestra postura inicial hubiera sido
una abstención porque la verdad que los más perjudicados son los grupos pequeños,
pero dado que no se cumple esa propuesta del día 13 de junio de ser 21 porque no ha
habido ningún tipo de comunicación previa a la convocatoria del pleno para hacernos
llegar estas propuestas y para hacernos preguntas sobre nuestra opinión, en este caso
vamos a votar de manera negativa.

Ayuntamiento de Illescas
hacemos la extrapolación a los datos de lo que era la legislatura pasada, quedaría una
cifra similar en número de euros, en cantidad de euros a lo que se refería la pasada
legislatura, evidentemente al haber dos grupos municipales más las asignaciones fijas
hay que tocarlas porque si no nos iríamos de partida. A partir de ahí, para el
presupuesto ejercicio 2016. Andrés, Antonio, Julián, Fernando hablamos de lo que
tengamos que hablar. Muchas Gracias.

Interviene D. Francisco Romo de Arce García, del grupo municipal (PP)
para señalar que: Si, en cuanto a la alusión que se ha hecho, por si alguien no lo
sabe, yo soy el presidente de la junta local y sólo aclarar dos posiciones. Al señor
candidato socialista, el candidato del partido popular le felicitó la misma noche de las
elecciones y yo, como presidente de la junta local, hice exactamente las mismas
felicitaciones que recibí hace cuatro años en las pasadas elecciones, es decir,
ninguna. No creo que tenga mayor importancia cuando salí entonces. Lo que sí, y eso
Sr. Rodríguez no podrá negar, usted y yo personalmente negociamos estos temas con
tiempo y forma y durante varios días, tanto asignaciones como liberaciones en su
momento, no podrá negar que no hubo varias conversaciones. Además,
particularmente usted y yo a solas en una sala de este ayuntamiento estuvimos
siempre abiertos a intentar llegar a un acuerdo, aunque ustedes no fueron con esa
voluntad y estuvieron en su línea.
Nuevamente interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de
portavoz del grupo municipal (PSOE), para señalar que: En 2011 no sé si recibió la
llamada de la secretaria general del partido socialista pero la mía si, Paco, la mía sí, yo
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Nuevamente interviene D. Antonio López Martín, del grupo municipal de
Ciudadanos (C´s) para señalar que: Bien, a nuestro grupo, a Ciudadanos nos parece
bien el reparto de los 200 euros por grupo político, me parece que es justo
independientemente de la cantidad o del número de concejales que cada uno tenga en
el ayuntamiento y para eso se asignan las cantidades económicas de lo que va a
cobrar cada uno de los concejales por estar en el gobierno o por estar en la oposición.
Es verdad que hay una diferencia del 50% entre lo que un concejal del gobierno va a
cobrar sobre el de la oposición (400 – 800), pero también tengo que decir una cosa
muy importante, siendo el tercer ayuntamiento de la provincia de Toledo y, viendo los
informes que actualmente hay por diferentes ayuntamientos sobre asignaciones y
sueldos, creo que estamos en uno de los ayuntamientos, con casi 30000 habitantes,
más austeros de la provincia de Toledo, a lo cual y por lo cual, lo celebro porque
indudablemente a los ayuntamientos no se puede venir a pensar o intentar ganar
dinero. A los ayuntamientos se viene a trabajar y aquellos que estén liberados a cobrar
el sueldo que les corresponda por hacer su trabajo, pero nunca pensar ni intentar que
el salto al ayuntamiento es para recibir unos emolumentos que en otros sitios no lo
consiguen, por lo tanto, viendo cómo está el panorama político, viendo cómo están los
ayuntamientos de la provincia voy a votar, vamos a votar Ciudadanos favorable a las
asignaciones, porque entiendo que el equipo de gobierno en esto ha sido bastante
razonable y austero, independientemente de que tenga que haber siempre alguna
pega y algún pero en los grupos políticos y en el mío existe el pero, que siempre y
discutiendo con vosotros nunca he visto la franja esa del 50% de cuantía esa de 400 a
800 como una cosa que sea lo más razonable, pero entiendo que se ajusta bastante y
como tal ajustándose como es Ciudadanos va a votar favorable a la asignación de los
dineros que van a recibir los grupos políticos y los concejales.

Ayuntamiento de Illescas
te llamé, y además te felicité por el trato personal que habíamos tenido en la
legislatura porque habías sido el portavoz del partido popular. Estaba yo delante
cuando el alcalde recibió la llamada del candidato del partido popular por eso, y he
dicho bien, he dicho que el presidente de la junta local del PP no sólo el día de las
elecciones, sino que ni al día siguiente, ni a los dos días, ni en el día de la toma de
posesión, no por haber ganado las elecciones sino por haber tomado posesión, ni una
llamada. En alusiones a lo que respecta con la negociación, bueno negociación, las
conversaciones que mantuvimos efectivamente tú y yo, perdona que te tutee pero creo
que es incluso sano, tú y yo, en 2011; claro, hasta que dejaste de cogerme el teléfono
porque ya habías encontrado otra novia u otro novio. Entonces, como dejaste de
cogerme el teléfono pues entiendo que tampoco has querido hablar conmigo, no
querías entonces durante toda la legislatura, no has querido, sí quieres ahora, pue
efectivamente cuando quieras. Yo sigo teniendo el mismo teléfono, pues cuando
quieras, yo lo descolgaré en el momento que me llames. Efectivamente Antonio, yo
creo que el ayuntamiento de Illescas es uno de los más austeros en cuanto a
asignaciones a grupos y también en cuanto a liberaciones a concejales delegados del
equipo de gobierno en toda la provincia y, sin lugar a dudas, de Castilla-La Mancha.
Esa es la línea que hemos pretendido seguir, efectivamente, esa proporcionalidad del
50% con respecto a si formas parte del equipo de gobierno o no son asignaciones a
grupos municipales, entendiéndolo como tal, al final lo que cuenta es la suma total y la
proporcionalidad de la suma total con respecto a los miembros siempre y cuando
exista esa pequeña diferencia o esa diferencia que no llega al 50%, si bien la
asignación fija lo ajusta un poquito, pero evidentemente, al final es buscar una fórmula
y un reparto que sea equitativo, que sea proporcional y que se ajuste a lo que está
ahora mismo en presupuestos y a lo que nos está exigiendo, nos está pidiendo la
ciudadanía, que tengamos austeridad y que no estemos pensando en venir aquí a
ganar dinero. Por lo tanto suscribo todas tus palabras a excepción de ese 50% que
creo que es un matiz que se puede discutir y se puede hablar. Nada más.

1º.- Aprobar la propuesta tal como ha quedado transcrita.
2º.- Dar traslado de estos acuerdos al Área de Administracion General, a la
Intervención Municipal, y a los Portavoces de los Grupos afectados, publicándose
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y dejando constancia en los expedientes
de su razón.
III.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO
DE LA CORPORACIÓN.Dada cuenta seguidamente de la Propuesta de Alcaldía de 25 de Junio de
2015, que literalmente dice:
“D. JOSE MANUEL TOFIÑO PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Illescas
(Toledo), en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 38 del R.O.F. y disposiciones concordantes,
propone al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, si procede, la siguiente PROPUESTA:
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Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 14
concejales (9 PSOE + 2 C´s + 2 ISP + 1 IU) y el voto en contra de 7 concejales (7 PP)
de los 21 presentes, de los 21 que lo constituyen y, por lo tanto, por la mayoría
absoluta de su número legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

Ayuntamiento de Illescas
PRIMERO.- Proponer al Pleno del Ayuntamiento la celebración de sesiones ordinarias,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y el art. 78.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, con carácter PERIÓDICO MENSUAL, el
ÚLTIMO JUEVES DE CADA MES. Si tal día coincidiera festivo, la sesión se celebrará el
miércoles anterior.
La hora de celebración con carácter general será alrededor de las 19:00 horas, si bien,
durante los meses de OCTUBRE a MARZO, la hora será la de las 18:00 horas, sin perjuicio de
su concreción en cada convocatoria.
Con carácter de especificidad en la celebración de las sesiones del Pleno Ordinario se
propone la ausencia de sesión ordinaria durante el mes de agosto.
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para todos aquellos actos que sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.“

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez (PSOE)
para señalar que: La razón por la cual se puso de Octubre a Marzo a las 18:00 horas
era porque es la época de invierno y a esa hora es completamente de noche y,
entendemos que, a esa hora todo el mundo ha dejado su trabajo. No tenemos ningún
problema en aprobar esto en el próximo pleno, hablar con todos los portavoces y si
están todos de acuerdo que los meses de marzo, perdón de octubre a marzo tienen
que ser también a las 7 no tenemos ningún problema en poner todos los plenos a las 7
de la tarde. Mes de diciembre, pues la verdad es que no he visto en qué fecha cae
este año Navidad o cae Nochebuena, pero bueno, yo creo que en la junta de
portavoces del mes de noviembre podemos quedar en que días se celebra, pues
entonces se hará el jueves anterior o el jueves posterior. No tenemos ningún
problema, no vamos a hacer un pleno el día de Nochebuena ni el día de Navidad, con
lo cual, cuando llegue su momento, en la junta de portavoces del mes de noviembre
decidiremos y así lo haremos saber en el pleno del mes de noviembre que día del mes
de diciembre se celebrará el pleno y, repito, no tenemos ningún problema de ningún
tipo en volver otra vez a hablar con los portavoces sobre el tema de poner todos los
plenos a las 19:00 de la tarde. La única razón que nos llevó, perdón en este caso, me
llevó, pero con el acuerdo de mi grupo, y con el consenso de Illescas si puede, se lo
dijimos también a Ciudadanos y se lo dijimos a IU, a las 6 de la tarde porque era de
noche y porque hacía mucho frío y, bueno, facilitar lo más posible que la gente pueda
acudir como público, pero estamos dispuestos a verlo o a estudiarlo perfectamente sin
ningún tipo de problemas. Nada más.
Interviene nuevamente D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo
Municipal (PP), para señalar que: A nosotros nos gustaría mantener las 7 de la
tarde, hay mucho establecimiento abierto, mucho tráfico todavía de personas que
Ayuntamiento de Illescas
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Abierto el debate, interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del
Grupo Municipal (PP), para señalar que: A nosotros nos gustaría que nos explicasen
por qué el cambio a las 6 durante los meses de Marzo a Octubre y, cómo propuesta
para ser debatida y tenerla en cuenta, que tengamos en este documento presente lo
que se hace en Diciembre que, normalmente, el último jueves de cada mes estamos
en fechas complicadas, que tenemos que llegar a acuerdos en la junta de portavoces.
Yo creo que es un buen momento para dejar definido qué va a pasar en Diciembre con
el pleno ordinario.

Ayuntamiento de Illescas
hacen sus gestiones a esas horas y más un jueves que, por ejemplo, parte de la banca
abre, y también ahí pues tengo que defender mi situación y, por otro lado, creemos
que eso facilita la presencia numerosa de público en esta sala pero estamos
dispuestos a hablar con ustedes cuando ustedes quieran.
Interviene D. Antonio López Martín, del grupo municipal de Ciudadanos (C
´s) para señalar que: Si, bueno, si es fácil, podemos proponer y se puede llevar a
cabo la actuación de hacer los plenos en verano y primavera a las 7 de la tarde, en
invierno y en otoño al contrario a las 7 de la tarde y en otoño a las 6 de la tarde, yo
creo que se puede también a las 7 de la tarde, a veces, es un poco tarde y sobre todo
si los plenos son como la legislatura anterior, que a mí me gustaría que no fueran, no?
pero bueno, si tenemos que estar hasta las 12 de la noche, dará igual empezar a las 6
que a las 7.
Interviene nuevamente el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño
Pérez (PSOE) para señalar que: No hay repito, no hay ningún problema, vamos a
proceder a la votación y en el plazo de este pleno extraordinario con respecto al pleno
ordinario que va a haber al final de este mes si llegamos al acuerdo de estar todos en
el consenso de poner una misma hora no habría ningún problema.
Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 13
concejales (9 PSOE + 2 C´s + 2 ISP) y 8 abstenciones (7 PP + 1 IU) de los 21
presentes, de los 21 que lo constituyen y, por lo tanto, por la mayoría absoluta de su
número legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos:
1º.- Asumir la propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita en todos sus
términos.

IV.- APROBACION, SI PROCEDE, CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y PERIODICIDAD
DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.Dada cuenta seguidamente de la Propuesta de Alcaldía de 25 de Junio de 2015 que
literalmente dice:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
Constituida la Corporación Municipal el 13/06/2015 con motivo de Elecciones
Municipales celebradas el 24/05/2015, y habiendo tomado posesión del cargo de Alcalde del
municipio de Illescas (Toledo).
Considerando que, vistos los artículos 123 a 127 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado mediante R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre (R.O.F.), las Comisiones Informativas:


Pueden ser permanentes o especiales, y se integran exclusivamente por miembros de
la Corporación.
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2º.- Dar traslado de este acuerdo a los portavoces cada uno de los Grupos
Municipales y a la Secretaria General del Ayuntamiento a los efectos procedentes,
incorporándose Certificación del acuerdo al expediente de su razón.

Ayuntamiento de Illescas






Son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o
consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y la
Comisión de Gobierno (actual Junta de Gobierno Local) cuando actúe con
competencias delegadas e informarán aquellos asuntos de la competencia de ésta o
del Alcalde que le sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos.
En cuanto a su creación, se integrará conforme la regla de proporcionalidad existente
entre los distintos grupos representados en la Corporación y la adscripción concreta de
los miembros –titulares y suplentes- que deban formar parte se realizará mediante
escrito del portavoz dirigido al Alcalde dando cuenta al Pleno.
El Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones sin perjuicio de la posibilidad
de delegación efectiva de la presidencia.

Analizadas las necesidades de organización y funcionamiento de las Comisiones
Informativas Permanentes, por el presente PROPONGO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN:
PRIMERO.- La Creación de las Comisiones Informativas permanentes que se
indican a continuación con la PERIODICIDAD que se propone sin perjuicio de que en la
primera sesión que celebren las Comisiones informativas que se creen se determinará el
día y hora de celebración. Asimismo, siendo el Alcalde el presidente nato de todas las
Comisiones, propongo la delegación de la Presidencia efectiva en los Concejales que se
significan, ello no obsta que serán las propias Comisiones en la primera sesión que celebren
las que formulen la propuesta tras la correspondiente elección efectuada en su seno para su
posterior Resolución por esta Alcaldía:
1.- COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA,
TRÁFICO Y PROTECCION CIVIL.Propuesta delegación efectiva Presidencia a favor de Dª. Elvira Manzaneque Fraile, 1ª
Teniente de Alcalde.
PERIODICIDAD: Mensual.
SECRETARÍA: Yolanda Valtueña Caparrós. Funcionaria de Carrera. Auxiliar
Administrativo de Administración General.

Propuesta delegación efectiva Presidencia a favor de D. Francisco Rodríguez Sánchez,
2º Teniente de Alcalde.
PERIODICIDAD: Quincenal.
SECRETARÍA: Ana Mª Fernández Girón. Funcionaria de Carrera. Administrativo de
Administración General.
3.- COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE SERVICIOS GENERALES.Propuesta delegación efectiva Presidencia a favor de D. Jesús García Píriz.
PERIODICIDAD: Mensual.
SECRETARÍA: Begoña Martín Nuñez. Funcionaria de carrera. Auxiliar de Administración
General.
4.- COMISION ESPECIAL PERMANENTE DE CUENTAS Y HACIENDA.- De
existencia preceptiva según art. 116 LRBRL. Funcionamiento: Art. 127 ROF.
Propuesta delegación efectiva Presidencia a favor de D. Germán Pelayo Fernández, 3 er
Teniente de Alcalde.
PERIODICIDAD: Mensual.
SECRETARÍA: Rosario Mora Ruiz. Funcionaria de carrera. Técnico de Administración
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2.- COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE OBRAS Y URBANISMO.-

Ayuntamiento de Illescas
General.
5.- COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE PERSONAL Y RÉGIMEN
INTERIOR.Propuesta delegación efectiva Presidencia a favor de Dª. Concepción Bárbara Rognoni
Navarro.
PERIODICIDAD: Mensual.
SECRETARÍA: Antonio Serrano Pérez. Funcionario de carrera. Administrativo de
Administración General.
6.- COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y
CULTURA.Propuesta delegación efectiva Presidencia a favor de Dª. Inmaculada Martín de Vidales
Alanis, 4ª Teniente de Alcalde.
PERIODICIDAD: Mensual.
SECRETARÍA: Miriam Sánchez Fernández. Funcionaria de carrera. Auxiliar de
Administración General.
7.- COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y DEPORTES.Propuesta delegación efectiva Presidencia a favor de Dª. Belén Beamud González.
PERIODICIDAD: Mensual.
SECRETARÍA: Azucena Rodríguez García. Funcionaria de carrera. Administrativo de
Administración General.
8.- COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE JUVENTUD Y FESTEJOS.Propuesta delegación efectiva Presidencia a favor de D. Alejandro Hernández López.
PERIODICIDAD: Mensual.
SECRETARÍA: Luis Miguel Madrigal Rodríguez. Funcionario de carrera. Administrativo
de Administración General.

Propuesta delegación efectiva Presidencia a favor de D. Diego Gallardo Gómez.
PERIODICIDAD: Mensual.
SECRETARÍA: Trinidad Navarro Yepes. Funcionaria de carrera. Auxiliar
Administración General.

de

10.- COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE MAYORES Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL.
Propuesta delegación efectiva Presidencia a favor de D. Julián Saudi Viejo, 5º Teniente
de Alcalde.
PERIODICIDAD: Mensual.
SECRETARÍA: Sonia Martín Serrano. Funcionaria de carrera. Administrativo de
Administración General.
SEGUNDO: PROPUESTA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS:
- OCHO MIEMBROS, incluido el Presidente, con la siguiente representatividad conforme regla
de proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la
Corporación: 3 PSOE, 2 PP, 1 Illescas si puede, 1 C´s y 1 IU – Ganemos.
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9.- COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE INFANCIA, FAMILIA Y TURISMO.-

Ayuntamiento de Illescas
TERCERO.- La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la
Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada Grupo Político
Municipal, se realizará mediante escrito del Portavoz dirigido al Alcalde y del que se dará
cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, en su caso, un suplente por cada titular.”

Abierto el debate, interviene D. Antonio López Martín, del grupo municipal
de Ciudadanos (C´s) para señalar que: Bueno, en realidad, cuando alguien nombra
a diferentes concejales en diferentes áreas, en diferentes concejalías son ellos, me
imagino Sr. Alcalde, a propuesta del Sr. Alcalde de su grupo, quienes son los que
tienen que desempeñar y llevar a cabo la labor en la actuación de cada una de las
concejalías. Indudablemente, yo no sé quién lo debe de saber, es el grupo que
gobierna de la capacidad de cada uno y cada una para desempeñar, y sería injusto por
nuestra parte votar en contra de esto, no? Pero también sin conocer exactamente a las
personas que van a llevar a cabo esa actuación pues también, por otra parte, dejamos
a elección del grupo socialista del Sr. alcalde para lo que quiere que sea su equipo de
gobierno durante estos cuatros años, de la misma manera que tampoco sabemos si
las personas adecuadas, funcionarios, son las que tienen que hacer de secretarios o
secretarias en cada una de las comisiones, pero ya digo por nuestra parte el
atrevimiento de estar en contra de lo que es la formación del equipo de gobierno, no
sé; por lo tanto, en principio y en final nos abstendremos porque en realidad vosotros
sois los que conocéis y sabéis que personas tienen que llevar y tienen que
desempeñar cada una de las actuaciones en las distintas áreas del ayuntamiento.

Interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, portavoz del grupo municipal
(PSOE) para señalar que: Es una propuesta que hace quien es presidente nato de
todas las comisiones informativas permanentes, que son las que se aprueban aquí las
comisiones informativas permanentes, su periodicidad y la propuesta de presidencia
que hace el Sr. Alcalde. Incluso hay una comisión que si bien las atribuciones desde el
punto de vista de la delegación la tiene el Sr. Alcalde como es seguridad ciudadana,
policía, tráfico y protección civil directamente y que no las ha delegado en ningún otro
concejal, también tiene una comisión que la va a presidir otra compañera. Por lo tanto,
entendemos que al final la presidencia de las comisiones es la dirección de esas
comisiones y de los asuntos que se van a tratar, mensuales, a excepción de las de
obras, quincenal, porque hay un pleno al mes y, evidentemente, todo lo que se vaya a
dictaminar desde el punto de vista de la comisión tiene que pasar por el pleno o
viceversa todo lo que tiene que pasar por el pleno tiene que ser en comisión y, por lo
tanto, esa periodicidad. A partir de ahí yo le pido un voto de confianza al portavoz de
ciudadanos en las personas y los funcionarios, los funcionarios de carrera porque así
lo marca el reglamento y la experiencia dilatada en la secretaría de muchas
comisiones y, entiendo, que esa confianza se debería mostrar en ese voto afirmativo
en este pleno. Pero bueno independientemente de eso, si su voto es la abstención
pues lo que tendrá que hacer el presidente o presidenta de las comisiones es trabajar
duro para ganarse la confianza de los grupos que hoy se abstienen, y que lo hacen por
determinadas causas pero no juzgar a las personas sin conocerlas, nada más.
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Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP),
para señalar que: Buenas tardes, sólo para fijar nuestra posición de voto, nuestra
posición de voto hubiera sido afirmativa si hubiéramos tenido conocimiento previo. Nos
vamos a abstener y lo que si vamos a anticipar es nuestra posición de voto en las
comisiones para estas propuestas de presidencia que será afirmativa.

Ayuntamiento de Illescas

Interviene nuevamente D. Antonio López Martín, del grupo municipal de
Ciudadanos (C´s) para señalar que: No, si yo no estoy juzgando, si lo he aclarado en
mi intervención de la misma manera que el equipo de gobierno que propone a una
serie de personas para llevar las concejalías porque entiendo que, para ellos, son las
personas más adecuadas. Con los funcionarios yo no tengo nada, si yo pudiera votar
hoy una cosa y otra, seguramente, el voto sería distinto. No hay nada en contra
solamente que vosotros, el equipo de gobierno decidís quiénes son los que tienen que
llevar las riendas en las concejalías y, por supuesto que, bueno y yo no propongo
quien debe de ser el concejal de educación, lo propone el Sr. Alcalde o el equipo de
gobierno al cual respeto y por eso es de mi abstención y la abstención de mi
compañera, no es por otra razón. Y, por supuesto, yo estoy seguro que aquellos
concejales presidentes de las comisiones como decía el portavoz del grupo socialista
intentarán cada día hacerlo lo mejor posible para ganarse la confianza de todos, desde
luego la confianza del ayuntamiento, de los concejales del ayuntamiento, está claro Sr.
Portavoz que se gana trabajando y no me cabe ninguna duda que así o así pienso que
lo harán ustedes.

Interviene nuevamente D. Francisco Rodríguez Sánchez, portavoz del
grupo municipal (PSOE) para señalar que: Por eso decía Fernando, y te devuelvo el
tuteo si quieres para toda la legislatura si ningún problema, que por distintas causas la
abstención. Creo que lo he manifestado claramente y así Antonio lo ha hecho y por la
causa que vosotros, que el partido popular ha manifestado. Evidentemente pues yo
creo que está todo dicho. Agradecer a todos los postura y al final, en definitiva, yo creo
que la moraleja es esa. Todo el mundo se tiene que ganar la confianza con su trabajo
y a partir de ahí pues todos los presidentes y presidentas de estas comisiones lo
tendrán que hacer cada mes o cada 15 días, en función de la periodicidad de sus
comisiones tal y como corresponda en el ejercicio de la misma. Muchas Gracias.
Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 11
concejales (9 PSOE + 2 ISP) y 10 abstenciones (7 PP + 2 C´s + 1 IU) de los 21
presentes, de los 21 que lo constituyen y, por lo tanto, por la mayoría absoluta de su
número legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos:
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Interviene nuevamente D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo
Municipal (PP), para señalar que: Solamente aclarar, nosotros no ponemos en duda
a los funcionarios, ni mucho menos, muchos de ellos han llevado estas mismas
comisiones no solo en estos últimos cuatro años sino en años anteriores con un
desempeño excelente, pero además tampoco estamos poniendo en duda a los
presidentes de las mismas, porque hemos ya anticipado que en las comisiones
votaremos a favor de esas presidencias por una sencilla razón, y es que consideramos
que los presidentes deben ser designados por el equipo de gobierno porque son ellos
los que tienen que informar de lo que se está haciendo como gestión de gobierno. No
tendría ningún sentido que yo presidiese una comisión en la que no he hecho nada
durante todo el mes sino que vuelvo a que otro me cuente, por tanto, que contéis con
nuestro voto afirmativo a esos nombramientos y aquí aprovechando que se haya
abierto una pequeñita duda sobre la actitud de los funcionarios, pues agradecer a los
secretarios de las comisiones el desempeño que han hecho durante estos últimos
cuatro años. Nada más.

Ayuntamiento de Illescas
1º.- Asumir la propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita con relación a
la creación, composición y periodicidad de las Comisiones Informativas Permanentes
en todos sus términos.
2º.- Dar traslado de estos acuerdos a los portavoces de cada uno de los
Grupos Municipales a fin de que por parte de su portavoz se remita escrito dirigido al
Alcalde Presidente con la adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la
Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo y
del que se dará cuenta al Pleno. Pudiendo designarse, de igual forma, un suplente por
cada titular.
3º.- Dar cuenta asimismo de los acuerdos adoptados a los funcionarios citados
como Secretarios a los efectos procedentes.
V.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS,
INSTITUCIONALES Y OTRAS ENTIDADES.Dada cuenta seguidamente de la Propuesta de Alcaldía de 22 de Junio de
2015 que literalmente dice:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
D. Jose Manuel Tofiño Pérez, Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Illescas (Toledo),
debiendo estar representado este Ayuntamiento en diversos órganos colegiados internos y
externos y otras instituciones y entidades, de conformidad con la legislación vigente y a efectos
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art 38 del R.O.F. y disposiciones concordantes
propone al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, si procede, la representación a favor de los
Concejales que se indican:
SUPLENTE
Jesús García Píriz
German
Fernández
Francisco
Sánchez

Pelayo
Rodríguez

Jesús García Píriz
Francisco
Sánchez
Alejandro
López

Rodríguez
Hernández

Concepción
Bárbara
Rognoni Navarro.
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ÓRGANO COLEGIADO / INSTITUCION /
TITULAR
ENTIDAD
PATRONATO FUNDACION MEMORIA Jose Manuel Tofiño
BENÉFICA MANUEL DE VEGA
Pérez
Jose Manuel Tofiño
JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD
Pérez
ENTIDADES
URBANISTICAS Francisco Rodríguez
COLABORADORAS
Sánchez
MANCOMUNIDAD
DE
MUNICIPIOS Francisco Rodríguez
“SAGRA ALTA”
Sánchez
CONSORCIO
SERVICIOS
MEDIO
Jesús García Píriz
AMBIENTE
Germán
Pelayo
COMISION PASTOS Y RASTROJERAS
Fernández
Pte.:
Jose Manuel
Tofiño Pérez
Vicepta.:
Belén
CONSEJO ESCOLAR DE LOCALIDAD
Beamud González
Vocal:
Inmaculada
Martín
de
Vidales
Alanis

Ayuntamiento de Illescas
CONSEJO
ESCOLAR
C.E.I.P.
“LA
CONSTITUCION”
CONSEJO
ESCOLAR
C.E.I.P.
“EL
GRECO”
CONSEJO ESCOLAR C.E.I.P. “CLARA
CAMPOAMOR”
CONSEJO
ESCOLAR
C.E.I.P.
“ILARCURIS”
CONSEJO ESCOLAR C.E.I.P. “MARTIN
CHICO”
CONSEJO ESCOLAR I.B. “JUAN DE
PADILLA”
CONSEJO
ESCOLAR
I.B.
“CONDESTABLE ALVARO DE LUNA”
CONSEJO
ESCOLAR
AULA
DE
ADULTOS “PEDRO GUMIEL”

Inmaculada Martín de
Belén Beamud González
Vidales Alanis
Inmaculada Martín de
Diego Gallardo Gómez
Vidales Alanis
Belén
Beamud
Julián Saudi Viejo
González
Julián Saudi Viejo

Belén Beamud González

Inmaculada Martín de
Vidales Alanis
Elvira
Manzaneque Inmaculada Martín de
Fraile
Vidales Alanis
Elvira
Manzaneque Inmaculada Martín de
Fraile
Vidales Alanis
Elvira
Manzaneque
Julián Saudi Viejo
Fraile
Diego Gallardo Gómez

Al margen de estos órganos se recuerda a la Corporación que el Ayuntamiento
participa en otra serie de juntas, consejos, comisiones que se rigen por normativa específica
sin que tenga en principio que decidir el Pleno la representación en los mismos. A título de
ejemplo se citan las Comisiones de Seguimientos del Convenio del Personal Laboral y Acuerdo
Marco del Personal Funcionario, a las que en principio quedan adscritos los concejales
responsables de las áreas competentes en las materias afectadas.
Finalmente, y para cualesquiera otros organismos, entidades o instituciones que
requieran la representación de este Ayuntamiento en sus órganos de gestión se interesa del
Pleno que se faculte a este Alcalde-Presidente para la designación del concejal/a
correspondiente. “

1º.- Asumir la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos
designando como representante del Ayuntamiento de Illescas en calidad de titular y
suplente a los concejales que se cita en los organismos, instituciones o entidades de
referencia.
2º.- Dar traslado de este acuerdo a cada uno de los organismos e instituciones
señalados y a los Concejales afectados a los efectos oportunos
VI.- RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EXCEDENCIA DE
TRABAJADORA Dª. BELEN BEAMUD GONZÁLEZ POR RAZÓN
INCOMPATIBILIDAD AL HABER TOMADO POSESIÓN DEL CARGO
CONCEJALA DE ESTE AYUNTAMIENTO.-

LA
DE
DE

Dada cuenta seguidamente de la Resolución de Alcaldía de 17 de Junio de
2015 que literalmente dice:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Ayuntamiento de Illescas
Plaza del Mercado, 14, Illescas. 45200 Toledo. Tfno. 925511051. Fax: 925541615

Cód. Validación: PSGGKXYLRXW9SF5G4A5ACPK4X | Verificación: http://illescas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 34

No habiendo lugar a debate, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable
de 11 concejales (9 PSOE + 2 ISP) y 10 abstenciones (7 PP + 2 C´s + 1 IU) de los 21
presentes, de los 21 que lo constituyen y, por lo tanto, por la mayoría absoluta de su
número legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

Ayuntamiento de Illescas
VISTO el escrito presentado por Dª BELÉN BEAMUD GONZÁLEZ (R.E. nº 6.427, de
fecha 15 de junio de 2015), mediante el cual solicita EXCEDENCIA en el puesto de trabajo que
ocupa, durante el periodo de su mandato como CONCEJALA de este Ayuntamiento, una vez
ha tomado posesión del cargo en fecha 13 de JUNIO de 2015, por resultar INCOMPATIBLE.
HABIDA CUENTA de lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, modificada por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de
enero (“B.O.E.” 29 de enero), en cuanto a la incompatibilidad con la condición de Concejal:
“2.b) Los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal en activo del respectivo
Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él.” “3. Cuando se
produzca una situación de incompatibilidad los afectados deberán optar entre la renuncia a la
condición de Concejal o el abandono de la situación que, de acuerdo con lo establecido en el
apartado anterior, dé origen a la referida incompatibilidad.” “4. Cuando la causa de
incompatibilidad sea la contenida en el punto b), del apartado 2, el funcionario o empleado que
optare por el cargo de Concejal pasará a la situación de servicios especiales o
subsidiariamente a la prevista en sus respectivos convenios que en todo caso ha de suponer
reserva de su puesto de trabajo. “5. Los ciudadanos que sean elegibles, de acuerdo con el
artículo 177, apartado 1, de esta Ley, estarán sujetos a las causas de incompatibilidades a que
se refiere el presente artículo.”
VISTO lo que establece el artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 1/1995: “La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La
forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su
vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la
asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el
cargo público.”

Por medio de la presente, en uso de la competencia que me atribuye el art. 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO:
1º) DECLARAR en la situación de EXCEDENCIA FORZOSA a Dª BELÉN BEAMUD
GONZÁLEZ, con D.N.I. nº 53465925X, dada su condición de CONCEJALA de este
Ayuntamiento, en tanto en cuanto dure su mandato, por INCOMPATIBILIDAD con su puesto de
trabajo de MONITORA DEPORTIVA POLIVALENTE (Interina), Grupo C2, con RESERVA en
dicho puesto de trabajo.
2º) Dar traslado a la interesada, al Coordinador de Deportes, al Área de
Secretaría-Asuntos Generales (Personal) así como al Área de Economía y Hacienda
(Departamento de Personal / Nóminas), a los efectos procedentes.
3º) Dese cuenta en la primera sesión que con carácter Ordinario celebre el PLENO de
este Ayuntamiento, a los efectos de su RATIFICACIÓN“.

No habiendo lugar a debate, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable
de 20 concejales (8 PSOE + 7 PP + 2 C´s + 2 ISP + 1 IU), una vez que Dª. Belén
Beamud González, de los 21 presentes, de los 21 que lo constituyen y, por lo tanto,
por la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó los siguientes
Ayuntamiento de Illescas
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HABIDA CUENTA de lo dispuesto en el artículo 10.2 del R.O.F., aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 2568/1986: “Producida una causa de incompatibilidad y declarada la
misma por el Pleno corporativo, el afectado por tal declaración deberá optar, en el plazo de los
diez días siguientes a aquel en que reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la
renuncia a la condición de Concejal o Diputado o el abandono de la situación que dé origen a
la referida incompatibilidad.”

Ayuntamiento de Illescas
acuerdos:
1º.- RATIFICAR la Resolución de Alcaldía de 17.06.15 que ha quedado
transcrita en todos sus términos, dándose traslado de este acuerdo a la interesada, al
Coordinador de Deportes, al Área de Secretaría-Asuntos Generales (Personal) así
como al Área de Economía y Hacienda (Departamento de Personal / Nóminas), a los
efectos procedentes.
VII.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA CONFORME LO
ESTABLECIDO
EN
EL
R.O.F.
(REGLAMENTO
DE
ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES):
7.A.) NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE.7.B.) MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- DELEGACIONES
DEL ALCALDE EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
7.C.) DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA EN CONCEJALES.7.D.) PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE PORTAVOCES.Dada cuenta seguidamente de la Resolución de Alcaldía de 25 de Junio de
2015 que literalmente dice:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Considerando que según el artículo 20.1 a) de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local 7/1985 (LRBRL) y 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante R.D. 2568/86, de 28 de
noviembre (ROF), los TENIENTES DE ALCALDE son órganos necesarios en todas las
Corporaciones Locales, correspondiendo al Alcalde la libre designación y revocación de los
mismos salvo si se delega en la actual Junta de Gobierno Local esta facultad, debiendo recaer
el nombramiento en miembros de la actual Junta de Gobierno Local, sin que su número pueda
exceder del número de miembros de aquella.
Por medio de la presente, RESUELVO:
1º) Nombrar Tenientes de Alcalde a los Sres/as. Concejales/as integrantes de la
Junta de Gobierno Local por el orden que se relacionan:
PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE: Dª. Elvira Manzaneque Fraile.
SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE: D. Francisco Rodríguez Sánchez.
TERCER TENIENTE DE ALCALDE: D. Germán Pelayo Fernández.
CUARTA TENIENTE DE ALCALDE: Dª. María Inmaculada Martín de Vidales Alanis.
QUINTO TENIENTE DE ALCALDE: D. Julián Saudi Viejo.
A los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corresponderá sustituir a esta Alcaldía
en sus funciones y por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.
Ayuntamiento de Illescas
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Constituida la Corporación Municipal el 13/06/2015 con motivo de proceso Elecciones
Municipales de 24/05/2015 y habiendo tomado posesión del cargo de Alcalde del Municipio de
Illescas.

Ayuntamiento de Illescas
2º) De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión
extraordinaria a celebrar tras la constitución del Ayuntamiento, notificándose, además,
personalmente a los designados, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha de la presente Resolución“.

Dada cuenta asimismo de la Resolución de Alcaldía de 26 de Junio de 2015
que literalmente dice:
“RESOLUCION DE ALCALDIA
ASUNTO: Miembros de la Junta de Gobierno Local (art. 38 d) ROF). Periodicidad sesiones
(art. 112 ROF). Delegaciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local (art. 43 ROF).
Constituida la Corporación Municipal el 13/06/2015 con motivo de proceso Elecciones
Municipales de 24/05/2015 y habiendo tomado posesión del cargo de Alcalde del Municipio de
Illescas.
Considerando que, vistos los artículos 20.1 b) y 23 de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local 7/1985 (LRBRL) y 38 d), 52 y 53 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), la Junta de Gobierno Local es el órgano necesario en
las Corporaciones Locales de más de 5.000 habitantes que estará integrada por el Alcalde, que
la preside, y Concejales, cuyo libre nombramiento y cese le corresponde.
Considerando que, en cuanto al número de Concejales a los que el Alcalde puede
nombrar no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación - 21
en el Municipio de Illescas -, sin tener en cuenta en el cómputo los decimales, RESUELVO:

Dª. Elvira Manzaneque Fraile (PSOE).
D. Francisco Rodríguez Sánchez (PSOE).
Dª. Concepción Bárbara Rognoni Navarro (PSOE).
D. Germán Pelayo Fernández (PSOE).
Dª. Inmaculada Martín de Vidales Alanis (PSOE).
D. Jesús García Píriz (PSOE).
D. Julián Saudi Viejo (Illescas Si Puede)
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 113.3 del ROF por el que se
establece que en las sesiones y reuniones de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde o
Presidente podrá requerir la presencia de miembros de la Corporación no pertenecientes a la
Junta de Gobierno Local, al objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus actividades se
deja constancia ya desde este momento que habitualmente se convocará a la Concejala Dª.
Belén Beamud González (PSOE), a fin de que informe sobre el ámbito de la gestión
encomendada a la Concejalía de Deportes y Educación, así como al Concejal D. Alejandro
Hernández López (PSOE), a fin de que informe sobre el ámbito de la gestión encomendada a
la Concejalía de Juventud y Festejos y, finalmente, se convocará al Concejal D. Diego Gallardo
Gómez (Illescas Si Puede), a fin de que informe sobre el ámbito de la gestión encomendada a
la Concejalía de Infancia, Familia, Ludoteca, Centro de Atención a la Familia y Turismo.
TERCERO.- La Junta de Gobierno Local ejercerá las atribuciones propias e
indelegables que conforme los arts. 23.2 a) de la LRBRL y 53.1 del ROF le corresponden
--–asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones--- así como las que el
Ayuntamiento de Illescas
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PRIMERO.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Illescas (Toledo) a los/as Sres./as. Concejales/as que se relacionan:

Ayuntamiento de Illescas
Alcalde u otro órgano municipal le delegue o atribuyan las leyes.
CUARTO.- Periodicidad de las sesiones: La Junta de Gobierno Local celebrará dos
sesiones ordinarias al mes con periodicidad quincenal mínima. En todo caso se celebrará Junta
de Gobierno Local el mismo día en que se celebre Pleno Ordinario del Ayuntamiento, con un
margen mínimo de una hora antes de la celebración del Pleno.
QUINTO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local:
1. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado y
disponer gastos por encima de 2.000 euros, en los términos establecidos en el art. 21 f) de la
LRBRL y bases de ejecución del presupuesto, sin perjuicio del mantenimiento de las
competencias de la Alcaldía en cada momento según las necesidades y operatividad.
2. Aprobación de Certificaciones de Obra Municipales.
3. Devolución de Garantías y Fianzas.
4. Autorización, Disposición y Obligación de Gastos no atribuidos a los Concejales y,
particularmente, aprobación de facturas.
5. Todas aquellas que le delegue el Pleno del Ayuntamiento y la Alcaldía conforme
normativa de aplicación.
Toda propuesta o expediente que se tramite desde cada Concejalía para su aprobación
por la Junta de Gobierno Local deberá incorporar PROPUESTA de AUTORIZACIÓN del
Concejal Delegado del Área Correspondiente (Delegación genérica).
SEXTO.- Dejar sin efecto aquellos acuerdos/resoluciones que se opongan/contradigan
al contenido del presente.
SÉPTIMO.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión
extraordinaria a celebrar tras la constitución del Ayuntamiento y se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha de la
presente Resolución.“

Dada cuenta asimismo de la Resolución de Alcaldía de 25 de Junio de 2015
que literalmente dice:

ASUNTO: Organización política, DELEGACIONES GENÉRICAS Y ESPECIALES DE LA
ALCALDÍA EN CONCEJALES (Art. 43 R.O.F.).
Constituida la Corporación Municipal el 13/06/2015 con motivo de proceso Elecciones
Municipales de 24/05/15 y habiendo tomado posesión del cargo de Alcalde del Municipio de
Illescas.
En orden a la operatividad de la Gestión Municipal y atendida la previsión de
delegaciones de la Alcaldía con carácter genérico y específico contenida en el art. 43 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado mediante R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre (R.O.F.), RESUELVO:
1º) ESTABLECER LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA MUNICIPAL que comprende las
ÁREAS que se relacionan coordinadas por los concejales que se significan, y que
comprenden las concejalías y concejales delegados relacionados, sin perjuicio de
dirección de esta Alcaldía:

Ayuntamiento de Illescas
Plaza del Mercado, 14, Illescas. 45200 Toledo. Tfno. 925511051. Fax: 925541615

Cód. Validación: PSGGKXYLRXW9SF5G4A5ACPK4X | Verificación: http://illescas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 34

“RESOLUCION DE ALCALDÍA

Ayuntamiento de Illescas
ALCALDÍA
ALCALDE-PRESIDENTE.- D. Jose Manuel Tofiño Pérez.
Contenido: Las propias del Alcalde y, en particular, Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y
Protección Civil.
COORDINACIÓN AREAS Y CONCEJALIAS
COORDINADORA: 1ª Teniente de Alcalde.- Dª. Elvira Manzaneque Fraile.
Contenido: Comunicaciones Institucionales y Atención al Ciudadano.
AREA DE OBRAS Y URBANISMO
COORDINADOR: 2º Teniente de Alcalde.- D. Francisco Rodríguez Sánchez.
Contenido: Obras, Infraestructuras, Vivienda, Conservación y Mantenimiento Urbano,
Aperturas, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Servicios Generales y Comunitarios,
Entidades Urbanísticas, Integración Urbana, Transportes, Agricultura, Caza y Ganadería.
CONCEJALÍAS
1.- CONCEJALÍA DE OBRAS Y URBANISMO.-Concejal Delegación General: D. Francisco Rodríguez Sánchez, 2º Teniente de Alcalde.
2.- CONCEJALÍA DE SERVICIOS GENERALES, CONSERVACION URBANA Y PARQUES Y
JARDINES.-Concejal Delegación Especial: D. Jesús García Píriz.
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Contenido: Economía, Hacienda, Presupuestos, Contabilidad, Fiscalización y Control
Financiero, Tesorería, Recaudación, Personal y Recursos Humanos, Empleo, Formación,
Gestión Administrativa, Régimen Interior, Estadística y Desarrollo Industrial.
CONCEJALÍAS
1.- CONCEJALIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.- Concejal Delegación Genérica: D. Germán Pelayo Fernández.- 3er Teniente de Alcalde.
2.- CONCEJALÍA DE PERSONAL, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR.- Concejala Delegación Especial: Dª. Concepción Bárbara Rognoni Navarro.
Contenido: Empleo, Desarrollo Industrial y Formación.
ÁREA SOCIAL
COORDINADORA: 4ª Teniente de Alcalde.- Dª. Mª Inmaculada Martín de Vidales Alanis.
Contenido: Sanidad, Servicios sociales Específicos, Educación, Cultura, Juventud, Deportes,
Escuelas Infantiles, Fiestas, CAF, Turismo, Igualdad, Infancia, Familia, Ludoteca y Consumo.
CONCEJALÍAS
1.- CONCEJALÍA DE SANIDAD, CULTURA, SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS,
IGUALDAD, ESCUELAS INFANTILES Y CONSUMO.- Concejala Delegación Genérica: Dª. Mª Inmaculada Martín de Vidales Alanis.- 4ª Teniente
Ayuntamiento de Illescas
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COORDINADOR: 3er Teniente de Alcalde.- D. Germán Pelayo Fernández.

Ayuntamiento de Illescas
de Alcalde.
2.- CONCEJALÍA DE DEPORTES Y EDUCACIÓN.- Concejala Delegación Especial: Dª. Belén Beamud González.
3.- CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y FESTEJOS.- Concejal Delegación Especial: D. Alejandro Hernández López.
4.- CONCEJALÍA DE INFANCIA, FAMILIA, LUDOTECA, CENTRO DE ATENCIÓN A LA
FAMILIA Y TURISMO.- Concejal Delegación Especial: D. Diego Gallardo Gómez.
CONCEJALIA DE MAYORES, DEPENDENCIA, PARTICIPACIÓN SOCIAL, CONSEJO
LOCAL DE ENTIDADES SOCIALES Y CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA
Concejal Delegación Genérica: 5º Teniente de Alcalde.- D. Julián Saudi Viejo
2º) DELEGACIONES DE ATRIBUCIONES DE LA ALCALDÍA GENÉRICAS. (art. 43.3
ROF: Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o materias determinadas, y
podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de
gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros).
Las DELEGACIONES GENÉRICAS ESTABLECIDAS COMPRENDEN la FACULTAD
de DIRECCIÓN INMEDIATA de los servicios que se asignan así como la de gestionarlos en
general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros
en el ámbito de la delegación. Asimismo comprenden la facultad de supervisar la actuación de
los concejales con delegaciones especiales para cometidos específicos incluidas en cada área,
debiendo coordinarse en cada momento, asimismo, con las competencias delegadas por esta
Alcaldía en la Junta de Gobierno Local y las propias que se mantienen en el Alcalde.

Corresponde a los Concejales con delegación genérica la PROPUESTA de
AUTORIZACIÓN de gasto, por encima de 2.000 euros, a la Alcaldía o Junta de Gobierno Local
en los ámbitos comprendidos en sus respectivas Áreas, que incluye las concejalías especiales
de ellos dependientes según distribución anterior.
En todo caso la DISPOSICIÓN del gasto corresponde al Alcalde o a la Junta de
Gobierno Local según distribución de competencias. Se entiende por “disposición de
gasto”, el acuerdo de realización del gasto previamente autorizado, con relevancia jurídica para
terceros.
Se estará a lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Se otorgan DELEGACIONES GENÉRICAS que se refieren a las Concejalías antes
definidas en las Materias que se determinan, conforme las matizaciones que se expresan en
los apartados siguientes:
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En materia de gasto se delega en todos los concejales (con delegación genérica y
especial) la AUTORIZACION de gastos en los ámbitos materiales respectivos hasta la cantidad
de 2.000 euros. Se entiende por “autorización de gasto”, aquel acto “que supone reserva de la
totalidad o parte del crédito presupuestario, sin vinculación con terceros”.

Ayuntamiento de Illescas
2.1.- La Delegación GENÉRICA de las competencias referidas a la CONCEJALÍA DE
OBRAS Y URBANISMO, a favor del Concejal D. Francisco Rodríguez Sánchez, 2º
Teniente de Alcalde. Se delegan las competencias de otorgamiento de todo tipo de
licencias en materia de urbanismo, obras, aperturas/actividades y terrazas en vía pública.
Siendo de la competencia del Pleno la aprobación de los instrumentos de Planeamiento,
se delega en el Concejal de Obras y Urbanismo la aprobación de los instrumentos de
desarrollo urbanístico de competencia de la Alcaldía: Proyectos de Urbanización y
Reparcelación.
2.2.- La Delegación GENÉRICA de las competencias referidas a la CONCEJALÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA, a favor del Concejal D. Germán Pelayo Fernández, 3er Teniente de
Alcalde, asimismo conlleva las competencias de:
-

Resolución de reclamaciones tributarias.
Aprobación de liquidaciones, padrones y matrículas tributarias.
Otorgamiento de anticipos reintegrables al personal, previa propuesta del Concejal de
Personal.
Otorgamiento de licencias de taxis y vados.
Todas las competencias que expresamente le atribuyan a la Alcaldía las Leyes y
aquellas que la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma asigne al
Municipio y no atribuya a otros órganos municipales en materia de REGISTRO,
POBLACION-ESTADISTICA y PADRÓN.

2.3.- La Delegación GENÉRICA de las competencias referidas a la CONCEJALÍA
SANIDAD, CULTURA, SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS, IGUALDAD, ESCUELAS
INFANTILES Y CONSUMO, a favor de la Concejala Dª. Inmaculada Martín de Vidales
Alanis, 4ª Teniente de Alcalde.

3º) DELEGACIONES DE ATRIBUCIONES DE LA ALCALDÍA ESPECIALES. (art. 43.5
b) ROF: Relativas a un determinado servicio. En este caso la delegación comprenderá la
dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros).
LAS DELEGACIONES ESPECIALES ESTABLECIDAS COMPRENDEN, según
establece el art. 43.5 d) del R.O.F. la DIRECCION INTERNA y la gestión de los servicios
correspondientes, sin capacidad resolutiva mediante actos administrativos que afecten a
terceros.
En materia de gasto se delega en los concejales (con delegación especial) la
AUTORIZACION de gastos en los ámbitos materiales respectivos hasta la cantidad de 2.000
euros. Se entiende por “autorización de gasto”, aquel acto “que supone reserva de la totalidad
o parte del crédito presupuestario, sin vinculación con terceros”.
En todo caso la DISPOSICIÓN del gasto corresponde al Alcalde o a la Junta de
Gobierno Local según distribución de competencias. Se entiende por “disposición de
gasto”, el acuerdo de realización del gasto previamente autorizado, con relevancia jurídica para
terceros.
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2.4.- La Delegación GENÉRICA de las competencias referidas a la CONCEJALÍA DE
MAYORES, DEPENDENCIA, PARTICIPACIÓN SOCIAL, CONSEJO LOCAL DE ENTIDADES
SOCIALES Y CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA, a favor del Concejal D. Julián Saudi
Viejo, 5º Teniente de Alcalde.

Ayuntamiento de Illescas
Se otorgan DELEGACIONES ESPECIALES que se refieren a las Concejalías antes
definidas en las Materias que se determinan, conforme las matizaciones que se expresan en
los apartados siguientes:
3.1.- La Delegación ESPECIAL de las competencias en materia de SERVICIOS
GENERALES, CONSERVACION URBANA Y PARQUES Y JARDINES, a favor del Concejal D.
Jesús García Píriz.
3.2.- La Delegación ESPECIAL de las competencias en materia de PERSONAL,
RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, a favor de la Concejala Dª. Concepción
Bárbara Rognoni Navarro, conlleva las competencias de:
- Propuesta de Aprobación de bases de todas las pruebas de selección de personal y
concursos de provisión de puestos de trabajo.
- Propuesta de contrataciones temporales, suscripción y extinción de los respectivos contratos.
- Reconocimiento de antigüedad, permisos, vacaciones y licencias.
3.3.- La Delegación ESPECIAL de las competencias en materia de DEPORTES Y
EDUCACIÓN, a favor de la Concejala Dª. Belén Beamud González.
3.4.- La Delegación ESPECIAL de las competencias en materia de JUVENTUD Y
FESTEJOS, a favor del Concejal D. Alejandro Hernández López. Asimismo le corresponde
el seguimiento y gestión de la informatización y nuevas tecnologías dentro del ámbito
del Ayuntamiento.
3.5.- La Delegación ESPECIAL de las competencias en materia de INFANCIA,
FAMILIA, LUDOTECA, CENTRO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y TURISMO, a favor del
Concejal D. Diego Gallardo Gómez.
4º) Todas las Resoluciones que se dicten en el ámbito de las delegaciones conferidas
se incorporarán al Libro de Decretos de la Secretaría Municipal.














Dirigir el Gobierno y la administración Municipal.
Representar al Ayuntamiento.
Convocatoria y Presidencia de la Junta de Gobierno y Pleno y decidir los empates con
voto de calidad.
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales, sin perjuicio de la
dirección inmediata por los Concejales con Delegación Genérica o Especial.
Dictar bandos.
El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado,
disponer gastos dentro de los límites de su competencia sin perjuicio de delegación en
la Junta de Gobierno. Concertar operaciones de crédito en los términos previstos en el
art. 21 f) de la LRBRL.
Aprobar la oferta de empleo público y distribuir las retribuciones complementarias que
no sean fijas y periódicas.
Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nombramiento,
premios y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la
Corporación y el despido del personal laboral en los términos establecidos en el art. 21
h) LRBRL. Adecuación de cuadros de personal en cuanto sea de su competencia.
Ejercer la Jefatura de la Policía Local.
El ejercicio de acciones judiciales y administrativas en los términos establecidos en el
art. 21 K) de la LRBRL.
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5º) Competencias de la Alcaldía comprendidas en el art. 21 de la LRBRL y 41 del
ROF que se mantienen en su titular:

Ayuntamiento de Illescas










La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias
competencia de la Alcaldía conforme el art. 21 l) LRBRL.
Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunios
públicos y grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando
cuenta inmediata al Pleno.
Contrataciones, concesiones, aprobación de proyectos de obras y servicios, adquisición
de bienes y derechos en los términos previstos en la LRBRL.
Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
El nombramiento y separación de los Tenientes de Alcalde y miembros de la Junta de
Gobierno Local.
Suscribir escrituras y pólizas.
Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos previstos en la
legislación vigente.
Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del
Estado o las CCAA asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales sin
perjuicio de la posibilidad de delegación.

6º) Dar traslado de la presente Resolución a todos los interesados recordándoles lo
previsto en el art. 114.1 del ROF en cuanto a la aceptación de las delegaciones conferidas.
7º) Dar cuenta al primer Pleno extraordinario a celebrar tras la constitución del
Ayuntamiento, y a toda la organización ADMINISTRATIVA del Ayuntamiento mediante los Jefes
y Coordinadores de todas las Áreas.“

Dada cuenta, también, de la Resolución de Alcaldía de 26 de Junio de 2015
que literalmente dice:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del R.O.F. en cuanto a la consulta
por la Alcaldía, si lo estima oportuno, a los Portavoces de los grupos políticos existentes en la
Corporación Municipal del orden del día de las sesiones del Pleno de la Corporación, por el
presente, RESUELVO:
el

SEGUNDO.- La Junta de Portavoces se reunirá con carácter ordinario, previo a la
convocatoria del Pleno Ordinario, a fin de entender sobre los posibles puntos a incluir en el
orden del día, y con carácter extraordinario siempre que así la convoque el Alcalde-Presidente,
incluidas las ocasiones que lo requiera la convocatoria de pleno extraordinario y permita
entender igualmente sobre los asuntos a incluir en el orden del día correspondiente.
TERCERO.- De esta Resolución se dará cuenta en el primer Pleno que se celebre”
Abierto el debate, interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo
Municipal (PP), para señalar que: Solo a nivel informativo, en el caso de la concejalía de
mayores nos sorprende que también tenga como función el centro de atención temprana.
¿Existe intención de que nuestro Ayuntamiento asuma esa responsabilidad o solamente de
comunicación con el centro de atención temprana?
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez (PSOE) para
señalar que: El Ayuntamiento no tiene ninguna intención de ningún tipo en recepcionar ni ser
garante del centro de atención temprana. Es un servicio que está dándose en Illescas a través
Ayuntamiento de Illescas
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PRIMERO.- Mantener la Junta de Junta de Portavoces integrada por
Alcalde-Presidente, que la presidirá, y los portavoces de cada grupo político municipal.
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de la mancomunidad de la Sagra alta, pero si hay una relación entre lo que es el cuidado y el
mantenimiento. Ahora mismo hay un problema dentro del centro, entonces, entendimos que en
un momento determinado tenía que haber una relación directa con el ayuntamiento y, bueno,
pues se entendió que debía de ser el concejal delegado y quinto teniente alcalde Julián Saudí
el que tuviese esa comunicación.
De todo lo cual, el Pleno quedó enterado.
VIII.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE CARGOS CON DEDICACIÓN
EXCLUSIVA Y DEDICACIÓN PARCIAL. ASIGNACIÓN DE CANTIDADES ECONÓMICAS.Dada cuenta seguidamente de la Propuesta de Alcaldía de 25 de Junio de 2015, que
literalmente dice:
“PROPUESTA AL PLENO
DETERMINACIÓN DE CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL.-ASIGNACIÓN
DE CANTIDADES ECONOMICAS.-

A la vista de lo antedicho y teniendo en cuenta que la actual redacción del artículo 75
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dada por la Ley
11/1999, permite la percepción de retribuciones a los miembros de las corporaciones locales
por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñan con dedicación PARCIAL o
EXCLUSIVA, ESTA ALCALDÍA PROPONE AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO:
1º) El reconocimiento de la DEDICACIÓN EXCLUSIVA a los miembros de la
Corporación que se relacionan, reconocimiento que exigirá la dedicación preferente de los
mismos a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en
cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación. Caso de que
tales ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una declaración formal de
compatibilidad por parte del Pleno:
→ Dª. Elvira Manzaneque Fraile, 1ª Teniente de Alcalde, Coordinadora de las
Concejalías, Comunicaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, y sin perjuicio de la
propuesta como Presidenta delegada de la Comisión Informativa Permanente de Seguridad
Ciudadana, Tráfico, Protección Civil y Transportes.
2º) El reconocimiento de la DEDICACIÓN PARCIAL (50%) a los miembros de la
Corporación que se relacionan, reconocimiento que exigirá la dedicación preferente de los
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Sin perjuicio de la dedicación que presta este Alcalde, se hace necesario que exista 1
CONCEJAL/A con DEDICACIÓN EXCLUSIVA para la gestión municipal cuya labor se resume
en la Coordinación de las Concejalías, la Primera Tenencia de Alcaldía, Comunicaciones
Institucionales, Atención al Ciudadano y la Presidencia delegada, que este Alcalde promueve,
de la Comisión Informativa Permanente de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Protección Civil y
Transportes, así como otros 4 CONCEJALES/AS con DEDICACIÓN PARCIAL ---Área Social /
Concejalía de Servicios Generales, Conservación Urbana y Parques y Jardines / Concejalía de
Deportes y Educación / Concejalía de Infancia, Familia, Ludoteca, Centro de Atención a la
Familia y Turismo--- que requieren una efectiva presencia de sus titulares para el correcto
funcionamiento de los servicios municipales encomendados. Ello resulta de la delegación por
esta Alcaldía de diversas de sus competencias en Tenientes de Alcalde u otros Concejales,
siendo de recibo que los Concejales con competencias delegadas y especiales que van a
verse avocados a dedicar toda o buena parte de su tiempo a la gestión municipal y la
dedicación preferente a las tareas propias de su cargo, perciban retribuciones por el ejercicio
de sus funciones.
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mismos a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en
cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación. Caso de que
tales ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una declaración formal de
compatibilidad por parte del Pleno:
→ Dª. Inmaculada Martín de Vidales Alanis, 4ª Teniente de Alcalde: Concejala con
delegación genérica de las competencias referidas al Área Social y a la Concejalía de Sanidad,
Cultura, Servicios Sociales Específicos, Igualdad, Escuelas Infantiles y Consumo.
→ D. Jesús García Píriz, Concejal con delegación especial de las competencias en
materia de Servicios Generales, Conservación Urbana, Parques y Jardines.
→ Dª. Belén Beamud González, Concejala con delegación especial de las
competencias en materia de Deportes y Educación.
→ D. Diego Gallardo Gómez, Concejal con delegación especial de las competencias
en materia de Infancia, Familia, Ludoteca, Centro de Atención a la Familia y Turismo.
3º) Establecer como horario efectivo de trabajo para cada CONCEJAL/A con
dedicación PARCIAL el siguiente: 20 horas semanales.



Dª. Elvira Manzaneque Fraile, 1ª Teniente de Alcalde : 2.315,08€ brutos/mes.



Dª. Inmaculada Martín de Vidales Alanis , 4ª Teniente de Alcalde: Concejala con
delegación genérica de las competencias referidas al Área Social y a la Concejalía de
Sanidad, Cultura, Servicios Sociales Específicos, Igualdad, Escuelas Infantiles y
Consumo: 1.339,97€ brutos/mes.



D. Jesús García Píriz: Concejal con delegación especial de las competencias en
materia de Servicios Generales, Conservación Urbana, Parques y Jardines: 1.339,97€
brutos/mes.



Dª. Belén Beamud González: Concejala con delegación especial de las competencias
en materia de Deportes y Educación: 1.339,97€ brutos/mes.



D. Diego Gallardo Gómez: Concejal con delegación especial de las competencias en
materia de Infancia, Familia, Ludoteca, Centro de Atención a la Familia y Turismo:
1.339,97€ brutos/mes.

5º) Asumir con cargo al Presupuesto General Único de este Ayuntamiento las cuotas
empresariales que correspondan consecuencia del alta de los Concejales en el Régimen de
Seguridad Social motivando, en su caso, la adecuación presupuestaria precisa.
6º) Las cantidades que correspondan a cada Concejal/a se devengarán desde el
mismo día en que tenga lugar la aceptación del cargo por cada uno de los/as concejales/as a
partid del día 1 de Julio de 2015.
7º) El nombramiento de miembros de la Corporación para cargos con dedicación
exclusiva y parcial sólo supondrá la aplicación de tal régimen si es aceptado expresamente,
debiendo darse cuenta al próximo Pleno ordinario que se celebre de tales aceptaciones”.
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4º) Determinar dentro de la partida presupuestaria correspondiente la relación de
cargos que comprenderá los Concejales en régimen de dedicación con derecho a retribución,
asumiendo las siguientes cantidades a percibir por cada Concejal:

Ayuntamiento de Illescas
Abierto el debate, interviene D. Antonio López Martín, del grupo municipal
de Ciudadanos (C´s) para señalar que: Si, de la misma manera que Ciudadanos se
pronunció en las asignaciones de grupos, tanto para grupos políticos como para la
asignación a concejales. Entendemos que este ayuntamiento requiere de una
dedicación por parte de concejales para poder realizar el trabajo que este
ayuntamiento necesita, es un ayuntamiento con un alto volumen de trabajo y, por lo
tanto, entendemos que es necesario, independientemente de los nombres de las
personas que vayan a estar ocupando, esa liberación total o parcial. Los nombres no
vienen ahora al caso pero si decir que Ciudadanos, entendiendo las razones que ha
puesto el equipo de gobierno en alguna conversación, viendo lo que mi primera
intervención decía de ser un Ayuntamiento austero, y entendiendo que es necesario
esa permanencia en el ayuntamiento para dar salida a tantos de los problemas y
trabajos que existen aquí, nuestro voto va a ser favorable.

Interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, portavoz del grupo municipal
(PSOE) para señalar que: Si, muchas gracias. En primer lugar, tener, decir o
manifestar que aquí también, al igual que la propuesta de asignaciones de los grupos
municipales, se ha tenido la premisa de no hacer ninguna modificación de crédito y no
tocar ninguna partida presupuestario en el ejercicio 2015, como así va a ser en cuanto
a su volumen total se requiere. Evidentemente aquí hay un hecho que modifica todas
las cantidades anteriormente habladas en la legislatura 2011-2015 que es que el
alcalde en la legislatura 2015-2019 no va a percibir ningún salario de este
ayuntamiento y, por tanto, ese salario en el total de la masa de la partida
presupuestaria pues no computa y, por lo tanto, va a haber una reducción económica
importante con respecto a todo el volumen salarial de los concejales y concejalas
liberados en esta legislatura. El cómputo anual a pesar de que había una de las
dedicaciones parciales en la legislatura 2011-2015 que no se, estaba reflejada en los
presupuestos pero que no se utilizaba que era la de la señora Del Olmo, es un total de
56.767 euros/año de reducción con respecto al ejercicio de un año anterior, y esto si
descontamos los 50.000 euros que percibía el anterior alcalde por su dedicación
exclusiva en este ayuntamiento, pues todavía quedarían 6.767 euros con respecto al
volumen total en caso de que el actual alcalde percibiera un salario que, insisto, no es
así, no va a percibir ningún salario ni ninguna retribución de este ayuntamiento. Dicho
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Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP),
para señalar que: Va a ser la abstención, como hemos dicho, hubiéramos votado
favorablemente esta propuesta si hubiéramos tenido información de ella, ya lo he
repetido en varios puntos del orden del día y, además, es que nos alegra que la
demostración de estos cuatro años de trabajo haya hecho variar al grupo socialista
sobre una opinión que tenía hace cuatro años. Decía Francisco Rodríguez hace cuatro
años: creo que nos parece poco para ti una liberación a media jornada para áreas
como educación, cultura, deportes o juventud ( ) turismo porque parece que se le va a
dar más importancia desde el punto de vista de dedicación de sus responsables
cuando en estas áreas hay bastantes técnicos. Es curioso que en esta corporación no
vamos a tener liberados, por lo menos ahora, ni a nadie en hacienda ni a nadie en
obras y nos parece extraño, pero también es verdad que quien conoce a su equipo,
quien conoce la capacidad de su equipo es el alcalde, es el que tiene la decisión y por
tanto, desde su punto de vista, es su trabajo el que se valorará dentro de cuatro años y
creo que cuando toma esta decisión lo hace por su bien, lógicamente y por el bien de
todos los Illescanos. Solamente anunciar nuestra abstención.

Ayuntamiento de Illescas
lo cual, agradecer la postura de todos los grupos. Decir a Fernando, Sr. Portavoz del
grupo popular que entendimos en su día, si fui yo quien manifestó esas declaraciones,
podía haber leído todo al final porque, ya digo, quien tiene que de alguna forma
coordinar y organizar su equipo es el alcalde y, por lo tanto, sí que podía entender
cuando no había unas liberaciones en un sentido o en otro. Al final el equipo lo hace
cada uno a su manera y también hay que tener en cuenta en este caso no sólo las
atribuciones, desde el punto de vista delegado que tienen los concejales y concejalas
que conforman la corporación y en este caso el equipo de gobierno, sino también su
disponibilidad o su posibilidad de acudir al ayuntamiento a trabajar desde donde lo
consideren oportuno para no tener una liberación o tenerla en este caso. Por lo tanto
es un factor que hay que tener en cuenta y, por poner un ejemplo, y así lo
manifestamos en alguna comisión, yo no podía entender o no entendía que el concejal
de servicios generales en la anterior legislatura no estuviera liberado ni el concejal de
personal tampoco, y a mí se me dio la explicación de que el concejal de personal
bueno, tenía una situación personal que le permitía poder venir al ayuntamiento sin
necesidad de percibir ninguna retribución. Por lo tanto, ratifico la propuesta que hace
el equipo de gobierno y el grupo municipal socialista y, al igual que decía en la
composición de la presidencia de las comisiones, al final el movimiento se entiende
andando y estas atribuciones y estos salarios para los concejales delegados pues será
el día a día y mes a mes, y tendremos que juzgar toda la ciudadanía y todos los
ciudadanos si se lo ganan o no, y ojalá sea así y yo estoy convencido de que va a ser
así. Muchas gracias.

Interviene nuevamente D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo
Municipal (PP), para señalar que: Yo solo ampliar nuestra aplicación de voto.
Nuestro voto hubiera sido también el mismo en el caso de que el alcalde se hubiera
fijado el sueldo. Por una sencilla razón, no todos los alcaldes tienen disponibilidad
absoluta de tiempo para poder dedicarse a su municipio y muchos de ellos en toda la
geografía nacional tienen que abandonar su puesto de trabajo para dedicarse a su
pueblo. Si quieren seguir manteniendo a sus familias es lógico que tengan una manera
de ser retribuido, por tanto, a las palabras de Antonio indicarle que nosotros
hubiéramos mantenido ese sentido de nuestro voto inicial afirmativo, que se cambia a
la abstención incluyendo el pago del salario al alcalde, porque consideramos que
quien se dedica a un pueblo como Illescas con más de 26.000 habitantes ya, con una
dedicación plena, tiene que ser retribuido. Nada más.
Interviene nuevamente D. Francisco Rodríguez Sánchez, portavoz del
grupo municipal (PSOE) para señalar que: Dos matices al respecto, y es una razón
obvia. El alcalde no recibe, es un gesto como decía el Sr. López, no se libera por su
razón de pensionista pero también podía dedicar esa razón de pensionista y cobrar los
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Interviene nuevamente D. Antonio López Martín, del grupo municipal de
Ciudadanos (C´s) para señalar que: Si bueno, pues para decir también porque es
bueno comentarlo que bajo nuestro punto de vista el gesto de no cobrar el Sr. Alcalde
ningún sueldo de este ayuntamiento creo que es una cosa que en estos tiempos corre
y va en su favor no, por lo tanto ese ahorro del que hablábamos va por consiguiente a
alguna liberación, alguna liberación más y eso nos llevará a poder dar y les podrá dar
salida a los trabajos que en realidad existen en el ayuntamiento por lo tanto creo que
es una buena decisión y ya desde hace mucho tiempo en este ayuntamiento por fin un
alcalde no cobra sueldo.

Ayuntamiento de Illescas
50.000 euros que cobraba el anterior alcalde y no lo va a hacer. No se la pensión o el
salario que tiene el actual alcalde, mensual no creo que sea superior a esos 50.000
euros pero entiendo que es un gesto y podía haberlo hecho y el partido popular
hubiera votado a favor pero no lo ha hecho, por lo tanto entiendo que se debe
reconocer. Insisto esos 50.000 euros hacen que se pueda ajustar aunque el segundo
matiz, Antonio, es que si quitamos la liberación o la dedicación exclusiva del Alcalde en
la legislatura 2011-2015 había dos dedicaciones exclusivas y dos dedicaciones
parciales aunque una que era la de la señora Del Olmo aparecía en presupuesto no se
hacía efectiva. Ahora se desligan en una dedicación exclusiva y no dos y cuatro
parciales, por lo tanto, una exclusiva pasa a ser dos parciales. En definitiva, al final no
existe un aumento de dedicaciones exclusivas y una dedicación que es la dedicación
exclusiva del Alcalde que la tiene de facto, pero no de salario, porque está aquí todos
los días pero no percibe ningún salario del ayuntamiento. Muchas gracias.

Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 14
concejales (9 PSOE + 2 ISP + 2 C´s + 1 IU) y 7 abstenciones (7 PP) de los 21
presentes, de los 21 que lo constituyen y, por lo tanto, por la mayoría absoluta de su
número legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos:
1º) Aprobar la propuesta tal como ha quedado transcrita.
2º) Dar traslado de estos acuerdos al Área de Administracion General, a la
Intervención Municipal, Departamento de Nóminas y a los Concejales afectados,
publicándose anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y dejando constancia en los
expedientes de su razón.
IX.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DELEGACIONES DEL PLENO EN JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL Y ALCALDÍA.Dada cuenta seguidamente de la Propuesta de Alcaldía de 25 de Junio de
2015, que literalmente dice:
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
Ayuntamiento de Illescas
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Finalmente, interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño
Pérez (PSOE) para señalar que: Bien, yo creo que el debate está solucionado. Dos
aclaraciones muy breves. Una, decir que excepto la legislatura anterior nunca el
concejal de hacienda ha estado liberado. El concejal de hacienda es la primera vez
que se liberó, bueno en la anterior legislatura y dos, para que nadie dude de cuál es mi
pensión, hoy he entregado la declaración sobre la renta. Mañana le diré al informático
que la cuelgue en la página web del ayuntamiento, yo voy a tratar de que en el
próximo pleno una moción por parte de todos los grupos políticos para que todo el
concejal que quiera declare, cuelgue su declaración sobre la renta en la página web
del ayuntamiento como voto de transparencia y, también anunciarles y decirles que en
breves espacios de tiempo estas liberaciones que hoy acabamos de aprobar, y que
lógicamente hay que aprobarlas porque el día 1 de julio todo el mundo tiene que
trabajar y tiene que comer pues serán cambiadas porque algún miembro del equipo de
gobierno pasará a ser otra cosa en otras instancias supramunicipales y, por lo tanto,
pues también cambiarán seguramente esas delegaciones y esas dedicaciones
exclusivas o parciales.

Ayuntamiento de Illescas
DELEGACIONES DEL PLENO A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y ALCALDE
Considerando que la Ley 7/1985 (LRBRL) establece en su art. 22.2 las atribuciones
del Pleno, y en el art. 22.4 las que son delegables en la Junta de Gobierno Local y en el
Alcalde, SE PROPONE al PLENO del Ayuntamiento:
A)
LA DELEGACIÓN DEL PLENO EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, de los
siguientes asuntos:
1.- La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de
cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto.
Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(art. 22.m) LRBRL).
2.- La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para
su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos (art. 22.ñ)
LRBRL).
B)

LA DELEGACIÓN DEL PLENO EN LA ALCALDÍA, de los siguientes asuntos :
1.- Solicitud de toda clase de subvenciones/convenios competencia del Pleno.

2.- La firma de escrituras, convenios, pólizas y documentos precisos en ejecución de
los acuerdos municipales competencia del Pleno.
3.- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación
en materia de competencia plenaria (art. 22.2.j) LRBRL).

Abierto el debate, interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del
Grupo Municipal (PP), para señalar que: Si, para anunciar nuestro voto en contra,
principalmente, por las dos primeras delegaciones que hace este pleno en la Junta de
Gobierno Local; nos sorprende sobre todo en este caso, además, el apoyo que el
grupo minoritario que sustenta al gobierno ha hecho, porque estamos sacando del
debate del pleno, estamos sacando el conocimiento de todos los representantes del
pueblo dos puntos tan importantes como son la concertación de operaciones de
crédito que superan el 10% de las cuantías de los recursos de los presupuestos,
estamos hablando de operaciones de más de dos millones de euros que serán
aprobados por la Junta de Gobierno Local sin que el plenario tenga capacidad de
debatir si consideramos adecuado o no esas operaciones; no hablamos ya del plenario
de rechazarlas hablamos de debatir, de hacer llegar a esa mayoría que conforma este
Ayuntamiento la opinión de los grupos que estamos en la oposición, y pasa lo mismo
con la aprobación de los proyectos de obra y servicios cuando sea conveniente para
su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos los presupuestos.
Estamos hablando de ceder actuaciones que el pleno debe conocer porque somos
representantes de todos los habitantes de Illescas y que, entendemos, que esos dos
puntos deberían quedar siempre en facultad de este pleno. Sabemos de estos cuatro
años que eso no genera ningún tipo de incidencia que no genera retrasos, que no
genera problemas para la gestión de nuestro municipio. Nosotros hicimos este año
propuestas hace cuatro años. Reconozco que no era necesaria entendemos que la
Ayuntamiento de Illescas
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Todas las delegaciones que se confieran por el Pleno en otros órganos municipales
deberán ser objeto de informe preceptivo en las Comisiones Informativas que por razón de la
materia correspondan.”

Ayuntamiento de Illescas
parte segunda de la delegación del pleno de la alcaldía es algo completamente
normal, creo que la agilidad en la solicitud de subvenciones, en la firma de escrituras,
convenios y cualquier otro documento de acuerdos realizados en este salón es lógico
que sean realizados con prontitud por el alcalde, pero no entendemos la delegación
del pleno en la junta de gobierno de dos puntos tan importantes como la concertación
de operaciones de crédito, y la operación de proyectos y aprobación de obras y
servicios como los indicados en esos puntos, por lo tanto anunciamos que nuestro
voto será en contra.

Interviene nuevamente D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo
Municipal (PP), para señalar que: Bueno, no se aprueban presupuestos en junta de
gobierno sin pasar por el pleno, uno de los requisitos para que ese presupuesto se
pueda aprobar en junta de gobierno es, primero que haya sido rechazado por el pleno
y, además, estamos trabajando con un presupuesto prorrogado, por tanto, no es cierto
que la junta de gobierno así como así pueda aprobar un presupuesto sin que pase por
el pleno del ayuntamiento. En cuanto a lo que si sabemos todos los ciudadanos de
Illescas es que aquí constituimos un ayuntamiento y en el resultado electoral salen
cinco grupos con cinco programas en los que había cinco posiciones, algunas
similares. Muchas de las propuestas que hacíamos los diferentes grupos en algunos
aspectos podían ser idénticas, pero sí que había una cierta posición muy clara del
grupo que suma 11 con los 9 concejales socialistas de no permitir un abuso de
posiciones por parte de los grupos minoritarios que evitasen la transparencia en el
diálogo y en la confrontación de ideas, y esto no se produce entonces a mí me causa
sorpresa y por eso expreso esa sorpresa. Nada más.
Interviene nuevamente el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño
Pérez (PSOE) para señalar que: Bien, tengo que recordarle Sr. Cabanes que tanto
Illescas Sí Puede como el grupo socialista ya no tienen dos programas electorales,
sólo tienen uno, hay un programa electoral conjunto del grupo socialista y de Illescas
Sí Puede que va a estar abierto a otros grupos políticos para aquél que quiera unirse a
él, le interese y pueda modificar lo que crea conveniente y sumar, nunca restar,
multiplicar y nunca dividir, para el conocimiento de todos los ciudadanos. En segundo
lugar, no me parece lógico que hable de abuso cuando todavía no hemos tomado
ninguna decisión, si estamos en el pleno de constitución desde el punto de vista
administrativo del ayuntamiento, no hemos tomado todavía ninguna decisión de ningún
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Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez (PSOE)
para señalar que: Bien, vamos a ver. En primer lugar el grupo minoritario no sustenta
ningún gobierno, el grupo minoritario forma parte del equipo de gobierno. No hay
grupo minoritario, hay un equipo de gobierno que está formado por 11 concejales
procediendo del partido socialista y de Illescas Sí Puede, pero hoy hay sólo un equipo
de gobierno que es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Illescas, con lo cual,
nadie sustenta a nadie y, por tanto, jugamos sólo 11 en vez de 9 más 2. En este caso
la suma ya está hecha, el resultado. En segundo lugar, una cosa es que la delegación
del pleno sea en la junta de gobierno y otra cosa es que el gobierno no se vaya a
enterar de lo que se hace en junta de gobierno, podemos aprobarlo, dar cuenta o
discutirlo directamente en el pleno, lo que pasa es que en una junta de gobierno,
donde se aprueba ya hasta presupuestos directamente sin pasar por el pleno, que
ahora nos vengan a decir que estamos delegando parte de las funciones del pleno
pues, la verdad, es que es un poco curioso.
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tipo, por lo tanto, los abusos se verán a lo largo de los cuatro años cuando
preguntamos al pleno todo aquello que es concerniente para aprobar o no aprobar y
que sobre todo sea de interés general para los ciudadanos de Illescas. Algo también
muy importante en política, lo que juegan son las mayorías y las minorías y la mayoría
de siempre es 11, es la mayoría sobre 21, y nosotros vamos a seguir luchando para
ampliar esa mayoría de 11 y siempre que haya gente dispuesta a unirse a un carro
que le lleva al progreso de Illescas y a conseguir que los Illescanos tengan una mejor
calidad de vida, esté más limpio, tenga mejores zonas verdes, tengan mejor
educación, los niños no pasen hambre, tengan unos servicios médicos y sanitarios
mucho mejores. Nosotros no vamos a tener ningún problema para que todos ellos
formen parte de ese programa electoral conjunto que ya existe entre dos grupos, que
ya es sólo uno, que es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Illescas y que, por lo
tanto, es lo que hoy traemos aquí, y lo vengo diciendo a lo largo de los cuatro años.
Aquí ya nos van a votar y ya no va a haber 5 portavoces, va a haber 1 portavoz del
equipo de gobierno y 3 portavoces actualmente de algunos grupos que han estado en
el equipo de gobierno, que entendemos que no pasará mucho tiempo, algunos de ellos
también formarán parte de ese equipo de gobierno.
Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 13
concejales (9 PSOE + 2 ISP + 2 C´s), el voto en contra de 7 concejales (7 PP) y 1
abstención (1 IU) de los 21 presentes, de los 21 que lo constituyen y, por lo tanto, por
la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó los siguientes
acuerdos:
1º.- Aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.
2º.- Dar traslado de este acuerdo a la Secretaría General del Ayuntamiento a los
efectos procedentes.

Dada cuenta seguidamente de la Diligencia del Secretario que literalmente
dice:
“DILIGENCIA
Para hacer constar que, en el día de la fecha, tras la celebración de la SESIÓN
CONSTITUTIVA del AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS (TOLEDO), se le hace entrega al Sr.
ALCALDE-PRESIDENTE del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), D. JOSÉ MANUEL TOFIÑO
PÉREZ, el ACTA DE ARQUEO a fecha 12 de junio de 2015, así como la MEMORIA –
COMPROBACIÓN INVENTARIO DE BIENES – JUNIO 2015.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en Illescas “

No habiendo lugar a debate, el Pleno del Ayuntamiento quedó enterado.
XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Ayuntamiento de Illescas
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X.- DACIÓN DE CUENTA DE LA DILIGENCIA EXPEDIDA CON FECHA 13-06-2015
RELATIVA A LA COMPROBACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES CON MOTIVO DE
RENOVACIÓN DE LA CORPORACIÓN Y ACTA ARQUEO EXTRAORDINARIO.-

Ayuntamiento de Illescas

Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente, interesa de los portavoces la posibilidad
de formular las que consideren. Intervienen así los Concejales que se señalan para
manifestar lo que se refleja.
Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal
Popular (PP) para comentar que:
Ya que estamos en el pleno que hoy organiza el ayuntamiento para estos 4
años recordarles la necesidad que tienen los grupos de medios materiales
para ejercer su labor y esperemos que sea puesto a disposición de los mismos
con la mayor rapidez posible. Contesta D. Francisco Rodríguez Sánchez,
portavoz del grupo municipal (PSOE) para señalar que será atendido en los
próximos días, si puede ser horas mejor evidentemente. Los grupos
municipales tendrán a su disposición medios materiales, espacios físicos, tal y
como articula el R.O.F. en los mismos términos y, por lo tanto, en los próximos
días el equipo de gobierno hará llegar a los portavoces de los grupos políticos
su propuesta y la ubicación en la cual deben estar o en caso de que quieran
estar en la obligación física propia del ayuntamiento.

B) Sobre una petición de un ciudadano. Hemos notado que en la calle Don
Quijote cercano a la rotonda con el parque, la zona de alumbrado nuevo se ha
parado y nos gustaría saber primero, si es una decisión política del equipo de
gobierno, o es cualquier otra incidencia para que se pueda solventar porque
están los vecinos preocupados. Contesta D. Francisco Rodríguez Sánchez,
portavoz del grupo municipal (PSOE) para señalar que no hay ninguna
decisión por parte del equipo de gobierno, ni de nadie, de que en la calle Don
Quijote y alrededores no haya alumbrado, entiendo que es una avería y, por lo
tanto, yo lo hago constar y mañana a primera hora trataremos de ver las
causas de las mismas. Sé que en esa zona han estado reponiendo lámparas
durante estos días, no sé si habrá coincidido con esos días o no, o si será
causa de la sustitución de las lámparas de esos días, pero en cualquier caso lo
miraremos mañana a primera hora para que no haya ningún problema. Muchas
gracias.
Finalmente, el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a la Concejala, Dª.
Inmaculada Martín de Vidales Alanis (PSOE), 4ª Teniente de Alcalde y
Coordinadora del Área Social, para leer un manifiesto:
“MANIFIESTO A FAVOR DE LA SEMANA DEL ORGULLO GAY
El 28 de junio de 1969 comenzaba en Nueva York el primer movimiento de
liberación homosexual. De un tiempo a esta parte, se ha progresado mucho al
respecto.
Millones de personas pueden decir libremente como se sienten, pueden elegir
sin ser coaccionados, a quien quieren amar, a quien dar su apoyo, y a quien dar su
cariño, sean hombres o mujeres.
Hoy además, nuestro país celebra el décimo aniversario de la ley de
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A)
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matrimonio igualitario que posibilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo,
aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 2005, y que entró en
vigor el 3 de julio de ese mismo año.
Un pequeño cambio legal que tanta felicidad y dignidad trajo para millones de
personas, y que supuso el fin de la discriminación legal hacia lesbianas y gais, así
como la culminación de una larga lucha de los colectivos en favor de la igualdad y los
derechos civiles.
Nuestro agradecimiento, en nombre de toda la corporación municipal a todos
los hombres y mujeres que han encontrado el valor de desafiar, de movilizar, de
participar e inspirar este movimiento en España y por supuesto en todo el mundo.
Una lucha por la igualdad, una lucha por la visibilidad, y cuyo legado histórico
nos anima a seguir comprometidos permanentemente con las reivindicaciones de los
movimientos sociales que demandan una sociedad más justa, igualitaria y diversa.
Nadie tiene derecho a despreciar, infravalorar a una persona porque su
condición sexual sea distinta a lo que se entiende por ´normal o común´.
Somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer para
alcanzar la igualdad efectiva de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales,
defendiendo el derecho a la identidad de género, y a que ninguna persona pueda ser
objeto de discriminación con motivo de su identidad de género.
Aunque es evidente la mejoría, aún existen personas que ya sea por edad,
vergüenza, simplemente por su situación familiar, permanecen en la sombra.

Para concluir, todos los grupos políticos del ayuntamiento de Illescas nos
comprometemos a trabajar para que la igualdad real impere en toda sociedad
democrática.”
Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el Sr.
Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, levanta la Sesión siendo las veinte
horas y veinte minutos, de lo cual como Secretario doy fe.

V.º B.º
ALCALDE-PRESIDENTE,

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
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Vamos a seguir esforzándonos en garantizar los derechos del colectivo y la
erradicación de la HOMOFOBIA.

