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AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 20 DE ENERO DE 2016.-

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. Alejandro Hernández López (PSOE)
Dª. Belén Beamud González (PSOE)
D. Jesús García Píriz (PSOE)
D.  Fernando  Javier  Cabanes  Ordejón 
(PP)

     D. Fernando Esperón Palencia (PP)
Dª.  Alejandra  Hernández  Hernández 
(PP)
Dª María del Carmen Minaya Gamboa 
(PP)
D. Ángel Luis Claudio García (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)

CONCEJALES EXCUSADOS
     Dª. María del Olmo Lozano (PP)

Dª. Raquel Cobeta Fernández (PP)

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
D. Francisco Campos Colina

En la Villa de Illescas (Toledo), a 
veinte  de  enero  de  dos  mil  dieciséis, 
siendo  las  dieciocho  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  del  Ayuntamiento,   D. 
Francisco Campos Colina.

Está  presente  el  Sr. 
Interventor, D. Rafael Gallego Martín.

A continuación pasaron a tratar, 
deliberar  y  resolver  sobre  el  asunto 
comprendido en el correspondiente

ORDEN DEL DÍA:
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I.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DETERMINACIÓN  DE  CARGOS  CON 
DEDICACIÓN  EXCLUSIVA Y  PARCIAL.-  ASIGNACIÓN  CANTIDADES 
ECONÓMICAS.- 

Dada cuenta seguidamente de la Propuesta de Alcaldia de 13.01.16, que literalmente 
dice: 

“MODIFICACION DE CARGOS CON DEDICACION EXCLUSIVA.- ASIGNACION DE 
CANTIDADES ECONOMICAS

Atendido que con fecha 30  de junio de 2015 el Pleno del Ayuntamiento adoptó el  
acuerdo  de  determinación  de  los   cargos  y  retribuciones  de  concejales  con  dedicación  
exclusiva  y  parcial,  considerándose  actualmente,  una  vez  analizado  la  organización  y  
estructura  del  Ayuntamiento,  así  como las  necesidades que  se  demandan en las  distintas  
Áreas Municipales, sin perjuicio de la dedicación que presta este Alcalde, se hace necesario  
que exista 2 CONCEJALES/AS con DEDICACIÓN EXCLUSIVA para la gestión municipal cuya  
labor se resume:

 Coordinación de las Concejalías,  la  Primera Tenencia  de Alcaldía,  Comunicaciones  
Institucionales, Atención al Ciudadano y la Presidencia, de la Comisión Informativa  
Permanente de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Protección Civil y Transportes.

 Coordinador  del  Área  de  Obras  y  Urbanismo  (Segunda  Tenencia  de  Alcaldía).  
Presidencia de la Comisión Informativa Permanente de Obras y Urbanismo.

Habiendo resultado  necesaria la efectiva presencia de sus titulares para el correcto  
funcionamiento de los servicios municipales encomendados resultado de la delegación por esta  
Alcaldía de diversas de sus competencias en Tenientes de Alcalde u otros Concejales, dando  
lugar a  que los Concejales con competencias delegadas y especiales se hallan visto 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, debiendo ajustarse las retribuciones por el ejercicio de sus  
funciones.  Retribuciones  que  en  todo  caso  deben de  ajustarse  al  límite  máximo total  que  
pueden  percibir  los  miembros  de  las  Corporaciones  Locales  por  todos  los  conceptos  
retributivos y asistencias, conforme establece el artículo 75 bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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,  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,  Presidenta delegada de  
la  Comisión  Informativa  Permanente  de  Seguridad  Ciudadana,  Tráfico,  Protección  Civil  y  
Transportes.

D.  Francisco Rodríguez Sánchez,  2º  Teniente  de Alcalde,  Coordinador del  Área de  
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Obras  y  Urbanismo,  estableciéndose  como  contenido  del  Área  encomendada:  Obras,  
Infraestructuras, Vivienda, Conservación y Mantenimiento Urbano, Aperturas, Medio Ambiente,  
Parques y Jardines, Servicios Generales y Comunitarios, Entidades Urbanísticas, Integración  
Urbana, Transportes, Caza y Ganadería. Presidente de la Comisión Informativa de Obras y  
Urbanismo.

2º)  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:

 Dª. Elvira Manzaneque Fraile, 1ª Teniente de Alcalde: 2.642,86 € brutos/mes.

 D. Francisco Rodríguez Sánchez, 2º Teniente de Alcalde: 2.642,86 € brutos/mes.

3º)  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.

4º)  Las  cantidades  que  correspondan  a  cada  Concejal/a  ser  devengarán  con  la  
aprobación  definitiva  del  Presupuesto  general  y  único,  ejercicio  económico  2016.  Tendrán  
carácter fijo  y  periodicidad mensual,  y se liquidarán y harán efectivas a mes vencido,  con  
referencia a 14 mensualidades por año, devengándose dos en los meses de junio y diciembre.

5º)  El  nombramiento  de  miembros  de  la  Corporación  para  cargos  con  dedicación  
exclusiva sólo supondrá la aplicación de tal régimen si es aceptado expresamente, debiendo 
darse cuenta al próximo Pleno ordinario que se celebre de tales aceptaciones.” 

Habiendo sido considerada la propuesta en Comisión Informativa de 15.01.16 a 
cuyo dictamen se dio lectura. 

Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU),  para  señalar  que:  Bien,  señor  presidente.  Nosotros  vamos  a  votar 
negativamente a esta determinación que ha tomado el ayuntamiento, porque como ya 
se ha comentado, no sólo esta liberación está incluida dentro del presupuesto, sino 
que están incluidas las liberaciones y las indemnizaciones también están incluidas en 
el presupuesto, con lo cual, no nos cabe duda que de aquí a un tiempo seguramente 
esos puntos que fueron retirados de Pleno, posiblemente vuelvan a aparecer otra vez 
en Pleno, y nosotros vamos a votar negativamente a esto. Gracias.

Interviene  D.  Antonio  López  Martín,  del  Grupo  Municipal  (C´s),  para 
señalar que:  Buenas tardes. Bien, en cualquier ayuntamiento, cuando se habla de 
deliberaciones de miembros del equipo de Gobierno, puede sonar llamativo o no, pero 
indudablemente que sin personas que se preocupen cada día por el funcionamiento y 
el trabajo que hay que realizar, en un ayuntamiento es difícil poderlo sacar adelante, y 
sobre todo cuando estamos en un ayuntamiento importante de la provincia de Toledo, 
con casi  30.000 habitantes. Yo creo... No sé si son muchos, pocos, los liberados que 
el  equipo de Gobierno puede haber planteado desde el comienzo de la legislatura, 
pero sí está claro que el portavoz de un ayuntamiento y además responsable de obras 
de urbanismo, yo creo que bajo mi punto de vista, si yo hubiera sido alcalde, desde el 
primer momento lo habría puesto a trabajar en el ayuntamiento. Independientemente, 
como he dicho, si son muchos o son pocos. Yo creo que he podido comprobar a lo  
largo de este tiempo que el ayuntamiento de Illescas está muy por debajo de otros 
ayuntamientos con menos habitantes, a la hora de las remuneraciones que reciben los 
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concejales liberados en este ayuntamiento. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que 
aquellos concejales que están liberados y que están trabajando, y que trabajen cada 
día para los vecinos, porque no es otra cosa que trabajar para los vecinos, lo hagan 
bien, cumplan y desarrollen su trabajo lo mejor posible. Indudablemente que nosotros, 
como grupo de ciudadanos en la oposición, no vamos a votar favorablemente a esta 
propuesta, pero no vamos a impedir ni la gobernabilidad ni el buen funcionamiento del 
Ayuntamiento  de  Illescas.  Por  lo  tanto,  adelanto  que  después  de  verlo,  tanto  mi 
compañera como yo hemos decidido abstenernos para que esto salga adelante, y que 
el concejal de obras pueda trabajar y ponerse al servicio de los ciudadanos en Illescas 
para el buen Gobierno de este municipio. Nada más.

Interviene  D.  Fernando  Javier  Cabanes  Ordejón,  del  grupo  municipal 
Popular  (PP),  para  señalar  que:  Buenas  tardes,  muchas  gracias,  señor  alcalde. 
Anunciamos inicialmente nuestro voto. Nuestro voto va a ser en contra, y va a ser en 
contra no porque consideremos que el  portavoz del Grupo Socialista y concejal de 
Obras  no  tenga  que  estar  liberado.  Es  más,  entendemos  que  puede  liberar  a  la 
cantidad de gente que quiera. Va a ser en contra por las cantidades que acompañan a 
los nombres que van a liberarse. Y estamos hablando de incrementos del 14 % del 
salario de un concejal liberado con dedicación exclusiva en este ayuntamiento, 14 %. 
Al mismo tiempo que a los funcionarios de este ayuntamiento se les va a subir el 1 %. 
Entendemos que eso no es adecuado en los momentos que estamos viviendo y, por 
tanto, ese va a ser uno de los motivos de nuestro voto en contra. Y porque además 
con esta liberación. No con esta liberación sino con la suma de las liberaciones, este 
ayuntamiento va a dedicar cada año 12.000 euros más al pago de nuestros políticos. 
Desde luego, con esta situación, 12.000 euros más en los momentos que vivimos, que 
tanto nos han contado en estos años los que hoy traen esta propuesta, pues no nos 
extraña que esta mañana se viese en las Cortes de Castilla-La Mancha la rueda de 
prensa que se vio. Si esto no es pensar en los ciudadanos, sino pensar en uno mismo, 
cuando un concejal se sube el suelo un 14 %. Ese es el verdadero motivo de nuestro 
voto  en  contra.  Si  las  retribuciones  que  aquí  se  traen  fuesen  las  mismas  en  su 
conjunto que durante estos últimos cuatro años han tenido los políticos de Illescas, 
hubiera tenido nuestro voto a favor, porque entendemos, como Antonio, como tú has 
defendido, primero, que el  concejal  de Obras en nuestro municipio tiene que estar 
liberado, porque además esperamos que cada vez tenga más trabajo, porque será 
bueno para todos. Entendemos eso, y además entendemos que el equipo de Gobierno 
debe gestionar su trabajo como él considere adecuado. Lo que tenemos que gestionar 
todos los demás es el dinero de los illescanos, y en este caso los illescanos vamos a 
pagar 12.000 euros al año más a los concejales del equipo de Gobierno.

Interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez,  en calidad de portavoz del 
Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:  Sí. Hola buenas tardes. Vamos a ver. 
Partiendo de la base, como decía el portavoz de Ciudadanos, que cuando se traen a 
Pleno estas cuestiones, pues siempre hay ruido y son temas delicados, y a mí me 
gustaría que esto estuviera de alguna forma regulado por alguna ley que marcara cuál 
tiene que ser el salario de los políticos, de los cargos públicos, las Administraciones 
locales  en  función  de  número  de  habitantes,  del  presupuesto  que  puedan  tener, 
etcétera, porque nos encontramos con situaciones muy dispares y muy diversas en 
función del territorio, del lugar, incluso del signo político que gobierne, a lo largo de no 
sólo la provincia o la región sino también el Estado español. A partir de ahí, la ley lo  
único que marca son unos máximos, no habla ni de mínimos ni de fijos, y ojalá en esta 
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legislatura haya un acuerdo, el cual, tengamos que traer aquí, a Pleno, para debatir 
entre todos cuál es la asignación económica que tienen que tener los concejales en 
función del sitio. Contestando a las preguntas, Andrés, como portavoz de Izquierda 
Unida me gustaría que concretases un poco el sentido de tu voto, porque decir que 
tienes una bola de cristal y que dices que es que es el primer paso para que vuelvan 
aquí otras cosas que en su día se rechazaron, pues está bien, Rappel está en Gran 
Hermano VIP. Yo pensaba que estaba allí, no que estaba aquí. Tienes una bola de 
cristal, tienes tú la potestad divina de saber lo que va a pasar, pero sí que me gustaría 
que te posicionaras y argumentaras tu voto en contra sobre esto, concreto, sobre la 
liberación de quien habla con la cantidad económica que marca, y la adaptación de la 
primer  teniente  de  alcalde.  Evidentemente,  yo  estoy  de  acuerdo  con  lo  que  dice 
Antonio, si hacemos una ponderación de los pueblos, de las ciudades que tienen un 
número de habitantes similar al de Illescas, un presupuesto similar al de Illescas, no 
sólo estamos por debajo del número de liberados, sino en asignaciones económicas, 
tanto en su montante global, como individualmente cada uno de ellos. En cualquier 
caso, según dice el Partido Popular, ha dicho algo que me ha sorprendido, Fernando. 
Si las cantidades fueran las mismas en su conjunto, hubiéramos votado a favor las 
mismas en su conjunto. La pasada legislatura en los presupuestos y al comienzo de la 
legislatura, aunque luego hubo modificaciones que no variaron al final de la legislatura, 
y estuvieron allí en un papel escritas, decía que el alcalde tenía una asignación de 
50.000  euros.  Pretendió  ponerse  una  de  69.000,  fue  de  50.000.  Dos  concejales 
liberados a jornada completa de 32.000 euros. Vamos sumando. Y dos concejales a 
media  jornada,  de  18.000  euros.  Dos,  Fernando.  La  legislatura,  he dicho  bien,  la 
legislatura comenzó siendo dos. Y luego después no se cambió en los presupuestos, 
estuvo  presupuestado  siempre  dos.  Siempre.  Por  lo  tanto,  esa  es  una  suma  de 
150.000  euros  brutos/año.  150.000.  Esta  suma,  con  esta  actualización  y  este 
incremento, son 146.000, son 4.000 menos. Por lo tanto, claro, ahí estaba el salario 
del alcalde, que eran 50.000 euros. En cuanto al número de liberaciones a día de hoy, 
hasta  hoy con esta  nueva  serían  dos liberaciones a  jornada  completa  y  cuatro  a 
jornada parcial. La pasada legislatura había tres a jornada completa y dos a jornada 
parcial. Si dividimos todo en medias jornadas, es igual, es lo mismo, no se incrementa 
el número de liberaciones. Y otro datos más, también importante y a tener en cuenta. 
Esta actualización les ha subido de 14 %, es una actualización, porque si a 50 % del 
concejal liberado a media jornada, una liberación parcial, son en torno a dieciocho mil  
y pico euros, pues a cien por cien, una forma proporciona y razonable, debería de ser 
el doble. El doble son 37.000. También podía haber sido a la inversa, haber hecho 
32.000 y haber dicho "por la mitad", 16.000. Pero entendemos que esa actualización 
debía llevarse a cabo porque Illescas tiene una entidad suficiente, tiene más de 26.000 
habitantes,  tiene un presupuesto  de 23 millones de euros y está  a la  cola de los 
municipios, y con esta aprobación, si es que se aprueba, seguirá estando a la cola de 
los municipios de similares características en Toledo, en Castilla-La Mancha y en el 
resto de España. En principio, nada más.

Nuevamente interviene D. Andrés García García, del grupo municipal (IU), 
para señalar que: Bien. No dispongo de una bola de cristal, pero bien es cierto que si 
estas cantidades están recogidas en presupuestos, abren la puerta perfectamente a 
que se puedan hacer. Se retiraron los puntos, también por una presión mediática que 
hubo los primeros días, los días anteriores, en los que hubo rifirrafes, y al final  se 
terminó retirando. Pero bien es cierto lo que comento otra vez, que están incluidos en 
presupuestos y no estoy diciendo que se vaya a producir, pero que sí que se abre la  
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puerta a que se pueda producir. Muchísimas gracias.

Nuevamente interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del grupo 
municipal  Popular  (PP),  para  señalar  que:  Bueno,  una  cosa  es  lo  que  se 
presupueste,  y  también  presupuestábamos  a  un  policía  que  no  estaba,  y  se  han 
presupuestado puestos de trabajo que no estaban, y otra cosa es lo que se gasta. 
Entonces, comparemos lo que se gasta. Lo que al final se llevan los políticos a casa,  
no lo que se presupuestaba. Y entonces, yo estoy hablando de lo que se van a llevar. 
Y lo que se van a llevar son, en este caso, 10.645,60 al mes. El equipo de Gobierno 
actual, frente a los 9.541,56 que durante más de tres años de la legislatura pasada se 
llevaron los del equipo de Gobierno actual. Esa es una cuenta clara, ese es dinero que 
salía de las arcas municipales, para pagar a políticos. Y ahí no hay más vueltas, y si  
no, pidamos al Interventor que nos haga un certificado de lo que en su día se pagaba 
cada mes, en mayo del 2015, en abril del 2015, en marzo del 2015, a los políticos, y 
que nos haga un certificado después de esta  liberación,  de lo  que se paga a los 
políticos.  Y  en  cuanto  a  lo  que  me  dices  de  la  actualización  para  justificar  esto, 
hombre, pues me gustaría haber debatido esto también en el Pleno anterior, porque a 
ver cómo me justificas eso en el Pleno anterior, cuando concejales que iban a tener 
dedicación  exclusiva  cobraban  lo  mismo  en  esa  propuesta  que  un  concejal  con 
liberación parcial. Lo mismo. Con lo cual entiendo que si un concejal de un área más 
pequeña,  como puede ser Infancia o Turismo, cobraba 1.400,  no recuerdo la  cifra 
exacta, pero la podemos buscar en la propuesta anterior, ¿por qué otro concejal con la 
mitad de dedicación al ayuntamiento según sus horarios de trabajo, cobraba la misma 
cantidad? No entiendo. ¿O es que aquí hay concejales, en el grupo de Gobierno, de 
primera y de segunda? No me digas que esto es una actualización, esto es una subida 
de salario. Y no lo puedes mostrar de otra manera. Porque, ¿cuántas horas tienen 
ahora  mismo  los  concejales  que  están  con  liberación  parcial?  ¿Veinte?  ¿Cuántas 
horas va a tener, y estoy hablando de jornada laboral, estamos hablando de salario, no 
estamos hablando de dedicación en actos, en trabajo posterior, cuántas horas va a 
tener un concejal de dedicación exclusiva? ¿35, que vamos a aprobar en un momento 
que sea la jornada laboral en este ayuntamiento? Hablamos de jornada laboral. Por lo 
tanto, estamos hablando que tampoco hay una actualización, porque veinte contra 35 
no es el doble, esto es una subida de salario del 14 % para un concejal liberado a 
tiempo completo, y lo puedes vender en bolsita, en caja y con lazo, pero un concejal 
liberado a tiempo completo en este ayuntamiento va a pasar de cobrar 2.315,08 brutos 
mes a cobrar 2.642,86. Esa es la realidad. Y la realidad, en pesetas. Mejor dicho, en 
euros contantes y sonantes,  es que con el  equipo de Gobierno anterior,  el  equipo 
dedicaba a pago de salarios de políticos liberados por este ayuntamiento, 9.541 euros. 
Eso  es  una  realidad  clara,  y  que  no  puedes desmentir.  Otra  cosa  es  que  en  los 
presupuestos apareciese esa medida de liberación que se utilizaba para muchas otras 
cosas dentro de la bolsa del capítulo uno, que sabes que engloba todo el capítulo y se 
puede traspasar, y se utilizaba para eso. Entonces eso es lo que ha salido, y ahora 
van  a  salir  10.645,60,  que  no  podemos  ocultarlo.  Por  tanto,  los  políticos  de  este 
ayuntamiento, sólo los políticos, ya no hablemos de posibles futuros asesores, van a 
costarnos 12.000 euros más. Curioso, 12.000 euros más. Vamos a dedicar a material 
escolar y libros para los niños, 6.000 en presupuesto. El doble nos va a costar los 
políticos.  Y vamos a  dedicar  a  otras  situaciones de  emergencia  social,  como por 
ejemplo el pago de suministros eléctricos o de gas natural, la misma cantidad que el 
incremento salarial que sufren los políticos y sufrir en este caso es llamar demasiado, 
de este ayuntamiento. Creo que es motivo suficiente para que el equipo del Partido 
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Popular, para que el grupo del Partido Popular en este caso vote que no. El que el 
concejal  de Urbanismo esté liberado a nosotros nos parece adecuado. El que una 
persona con la representación y con la actividad en el ayuntamiento como la tuviera 
este  liberado,  nos  parece  adecuado.  Lo  que  no  estamos de  acuerdo  es  que  esa 
liberación y el conjunto de las liberaciones del equipo de Gobierno le cuesten a los 
illescanos 12.000 euros más al año.

Nuevamente interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez,  en calidad de 
portavoz del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: Vale, gracias. Lo que no 
puedo dejar pasar, Andrés, es volver a decirte lo mismo, porque tú me has dicho lo  
mismo. Justifícame tu voto en contra a este punto en concreto, y si algún día, según tu 
bola de cristal, viene el resto, justifica el resto. O justifícalo, porque tú además has 
dicho públicamente que no entiendes cómo el concejal de Obras y Urbanismo de un 
ayuntamiento  como  el  de  Illescas,  no  está  liberado.  Lo  has  dicho.  Entonces  no 
entiendo ahora que digas que no. ¿Qué te parece mucho? Pues mira, igual de lo que 
cobraba  la  asesora  del  alcalde  de  Añover,  37.000  euros,  libre  designación.  Es 
concejala  en Seseña,  militante  de  Izquierda  Unida,  le  hicieron  esa  prueba.  Fue a 
Añover, habló con Alberto de Añover. Dijo: "Vamos a hacerte mérito, capacidad. Una 
prueba, un examen. Enséñame el carné de militante de Izquierda Unida. Adelante". 
37.000 euros. ¡Claro! Es que la demagogia que haces en estos casos, pues al final 
sale. Entonces, además Nuria, que es una tía muy competente, que ahora está en 
otros menesteres, también políticos, no sé qué examen habrá pasado, seguramente 
ninguno, te habrá estado echando un cable con los presupuestos, porque yo también 
la conozco, y es muy buena, y te habrá dado ese argumento. A lo mejor te ha dado el  
mismo, pero se podía aplicar el cuento. Porque ha sido personal, y sigue siendo, en 
otra  instancia,  personal  de  confianza  del  alcalde  de  Añover,  37.000  euros  brutos. 
Andrés, eso que quede constancia, y que cuando tengamos todos los datos, podamos 
hablar con propiedad. Insisto, me gustaría que algún día me argumentaras el motivo 
de tu voto en contra en este punto sin tener una bola de cristal adelante. Fernando, la 
legislatura  pasada  el  Partido  Popular  empezó  con  150.000  euros  sacándolos 
directamente,  brutos  al  año,  por  sus  dos liberaciones a  media  jornada  y  sus  tres 
liberaciones a jornada completa. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Luego, después la señora Del 
Olmo  tuvo  la  suerte  de  irse  de  diputada  a  las  Cortes  regionales,  en  el  mes  de 
diciembre, por una serie de cambalaches, y dejó de percibir este salario. Desde julio 
hasta diciembre del  año 2011,  este ayuntamiento dedicaba más de esos miles de 
euros que has dicho tú, que hoy día va a dedicar el de Illescas, ¿sí o no? Sí. Claro que 
sí. Que en su día además dijimos que no entendíamos cómo había áreas como la de 
servicios generales que no tenían un concejal liberado, porque entendíamos lo mismo. 
Claro,  no  lo  quisiste  utilizar.  Estaba  en  presupuestos,  que  tiraba,  ¿por  qué  no  lo 
quisiste sacar tampoco de los presupuestos? ¿Porque tiraba por (00:20:10) o porque 
se podía dar la circunstancia de que en un momento dado el  equipo de Gobierno 
necesitase que hubiera alguien ocupando esa media liberación? Por supuesto. Por 
supuesto. De la misma forma que si este Pleno no hubiera rechazado los 69.000 euros 
brutos que pretendía cobrar el señor Fernando Cabanes como alcalde, pues sumamos 
11.000 euros más al  año,  que son casi  mil  al  mes,  ochocientos y  pico.  Entonces 
hubiera estado equiparado,  pero el  Pleno lo  rechazó.  Esto  es un juego aritmético, 
como  decía  alguien  hoy.  Por  lo  tanto,  hombre,  yo  creo  que  en  definitiva  es  algo 
razonable. Porque además le puede parecer una barbaridad, si subirse aquí el sueldo 
es una barbaridad. Que fíjese, no sabría hacer ahora mismo la cuenta, pero de cero 
euros que cobraba el alcalde de Illescas en la legislatura 2007 a 2011, a los 69.000 
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que pretendía cobrar el  alcalde de Illescas en la legislatura 2011-2015, es muchos 
miles por ciento, muchos miles. No sé, yo no soy de economía, usted sí. Yo no. Luego 
a 50.000, pues también son muchos miles. Fíjese lo que se subió el salario el alcalde 
de Illescas, en mayo de 2011 se lo subió de cero a 50.000, y pretendía subírselo de 
cero a 69.000. ¿Sabe cuánto se lo ha bajado el alcalde de Illescas esta legislatura? De 
50.000  a  cero.  De  50.000  a  cero.  Eso  es  mucho  más  que  un  14  %,  Fernando, 
muchísimo más. Por lo tanto, vamos a jugar con todas las cartas encima de la mesa. 
Decían que habíamos hecho una ponderación y que habíamos estado mirando un 
poco qué había en la calle, cómo estaba, cómo está Illescas en cuanto a retribuciones. 
Han tenido Añover, cerca, pero hacia el otro lado, hemos dicho, bueno, un pueblo que 
sea más o menos como Illescas, que esté en un área territorial de la misma influencia, 
que  tenga  un  número  de  habitantes  similar,  que  además  tenga  una  situación 
geográfica similar, con dos núcleos urbanos grandes separados de forma similar, y nos 
hemos encontrado Seseña. Seseña. Seseña está gobernado por el Partido Popular, el 
alcalde de Seseña, diputado regional, portavoz en las Cortes, su amigo o no, no lo sé,  
Carlos Velázquez Romo, es el alcalde de Seseña. En Seseña, que tiene del orden de 
22.000  habitantes,  y  un presupuesto  un pelín  inferior  que el  del  Ayuntamiento  de 
Illescas, un pelín, bastante, si hablamos en dinero contante y sonante, tiene nueve 
liberados.  El  primer  y  segundo  teniente  de  alcalde,  45.000  euros  brutos.  No  son 
37.000,  son  45.000.  Y luego  otras  tres  liberaciones,  que  ya  son  cinco,  a  jornada 
completa, 37.500, cinco liberados a jornada completa, dos a 45.000, tres a 37.500. El 
alcalde, 48.000. Más austero de lo que fue usted. 2.000 euros menos. Y luego tiene 
tres liberaciones parciales, dos a media jornada, que justo es la mitad de los 37.500 
que cobran los otros tres, 18.750 euros brutos. Y tienen una a un 16 % de la jornada, 
que  en  horas  salen  muy  poquitas,  a  6.000  euros  brutos.  Nueve liberados,  seis  a 
jornada completa, y tres a jornada parcial. Por lo tanto, si yo me hago caso de eso, 
Illescas sigue estando por debajo del, entre comillas, precio del mercado. Vamos a ver 
el siguiente pueblo. Están Toledo y Talavera, evidentemente no son comparables, Está 
Illescas, está Seseña, y nos vamos a Torrijos. Pasada legislatura, su amigo, Juan José 
el alcalde, Hidalgo, o no, no lo sé. En el año 2010 los liberados a jornada completa en 
el Ayuntamiento de Torrijos, bastante más pequeños que el de Illescas, bastante, tres. 
A jornada  completa,  tres.  El  alcalde  no,  el  alcalde  estaba  liberado  en  diputación. 
44.000, 38.000 y 30.000. 44.000, primer teniente de alcalde; 38.000, segundo teniente 
de  alcalde;  30.000,  otro.  Por  lo  tanto,  todavía  estamos  por  debajo.  Entonces, 
evidentemente esto es una actualización. Me gustaría que le transmitiera a su amigo, 
o no, no lo sé, Carlos Velázquez, que sus concejales ganan mucho dinero, que... Lo 
mismo que ha dicho aquí, transmítaselo, y si no, se lo transmitimos nosotros, y le veré 
en el próximo Pleno de la comunidad, y se lo diré. Por lo tanto, ante esto yo creo que 
está suficientemente debatido, que dejemos de hacer demagogia con estas cosas, que 
vamos a dedicarnos a trabajar y además en el área de Obras y Urbanismo hay mucho 
que hacer, Maricarmen lo sabe bien, que hay mucho trabajo. Por mi parte nada más.

Interviene D. José Manuel Tofiño Pérez, en calidad de Alcalde-Presidente, 
del  grupo  municipal  (PSOE),  para  señalar  que:  Bien,  yo  quisiera  hacer  unas 
aclaraciones  a  la  última  intervención  del  portavoz  del  Grupo  Popular,  sobre  todo 
porque nos reta a que pidamos al señor Interventor que nos dé un certificado de lo 
comprado por cada uno de los concejales y los grupos políticos desde que se inició la 
legislatura hasta ahora, y desde que se inició la legislatura del año 2011. Y nos dice 
que los liberados por el  Ayuntamiento  de Illescas en esta legislatura van a cobrar 
10.645  euros,  y  que los liberados por  el  Partido  Popular  en  la  legislatura  pasada 
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cobraban 9.541.  Quiero  recordarle  que durante  los meses de julio  a diciembre,  la 
liberación  del  concejal  de  urbanismo  no  ha  existido.  ¿Vale?  Con  lo  cual,  si  
comparamos lo cobrado por el Grupo Popular en el primer semestre del año 2011 con 
lo cobrado por los liberados del equipo de Gobierno en el primer semestre del año 
2015, es bastante menos de lo que ustedes cobraron. Reconózcalo, se ha pegado 
unas  pasadas,  señor  Cabanes,  se  ha  pegado  una  pasada  de  lujo.  Pero  es  que 
además dice que a partir de ahora nosotros vamos a cobrar 10.645. No. Ya verá usted 
cómo no. Dentro de bien poquito verá usted cómo quedan disminuidas las liberaciones 
dentro del equipo de Gobierno. Y lo de usted pensando que van a cobrar, verá usted 
cómo no se cobra. Claro, es que uno tiene una bola de cristal y otro tiene una bola de 
calabaza. Se juntan los dos, y lo que sale es lo que estamos viendo. Luego, señor 
Cabanes, pidámosle al Interventor que certifique lo que se cobraba por los liberados 
del Partido Popular durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 
2011, que certifique lo que cobraban los liberados del equipo de Gobierno durante los 
meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2011, a ver quién cobraba más. Y 
si quiere usted, en enero del año 2016 y en enero del año 2012 también. ¿Vale? Lo 
traemos a un próximo Pleno, lo adjuntamos al acta, y a lo mejor después tiene que 
decir que se equivocaba. Tenía usted la sana costumbre cuando era alcalde de decir 
que el señor Tofiño no sabía de matemáticas, lo repitió usted bastantes veces en este 
Pleno, que no sabía de matemáticas. Bueno, pues hoy yo lo único que le digo es que 
comparemos lo que usted nos dice y a lo mejor el próximo Pleno el que tiene que decir 
que no sabe de matemáticas es usted.

Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 10 
concejales (9 PSOE y 1 concejal de ISP: D. Julián Saudí Viejo), el voto en contra de 6 
concejales (5  PP y 1  IU)  y  3  abstenciones (2  C´s y  1  concejal  de  ISP:  D.  Diego 
Gallardo Gómez) de los 19 concejales presentes de los 21 que constituyen su número 
legal de miembros, y por lo tanto, por el voto favorable de la  mayoría simple 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.

II.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO EN 
35 HORAS SEMANALES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.-

Atendido lo  dispuesto  en la  Ley  7/2015 de 2  de Diciembre de la  Junta  de 
Comunidades de Castilla  la  Mancha (DOCM 16.12.15)  por  la  que,  entre  otras,  se 
establece que la Jornada de trabajo del personal al Servicio de la Administracion de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, cualquiera que sea su régimen jurídico, 
serán de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual. 

Habiendo  tenido  conocimiento  de  tal  disposición  la  Mesa  General  de 
Negociación del Ayuntamiento de Illescas en su reunión de 21.12.15. 

Conocido el ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
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DE  LOS  EMPLEADOS  PÚBLICOS (FUNCIONARIOS  Y  LABORALES)  DE  LA 
EXCMA.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  TOLEDO Y  SUS  ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS (BOP de Toledo de 31 de Diciembre de 2015 nº 299) en el que se 
recoge entre otras que: La jornada general de trabajo del personal de la Diputación 
Provincial  de Toledo y sus organismos autónomos no podrá ser inferior a treinta y 
cinco horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

Habiéndose llevado negociación al respecto de la aplicación del tal medida en 
el  Ayuntamiento  de  Illescas,  en  el  marco  de  los Acuerdo  Marco  del  Personal 
Funcionario del Ayuntamiento de Illescas (B.O.P. 3.12.2004) y Convenio Colectivo 
del  Personal  Laboral  del  Ayuntamiento  de  Illescas  (B.O.P.  3.04.2006),  siendo 
conocida primero en reunión de la Mesa General de Negociación de 21.12.15 para, 
posteriormente, en reunión de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de 
Illescas de 12.01.15 adoptarse el acuerdo de  aplicar la jornada general de 35 horas 
semanales al personal laboral y funcionario del ayuntamiento de Illescas. 

Dada lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Personal de 15.01.16.

Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU), para señalar que: Sí, señor presidente. Nos alegra muchísimo que esta medida 
de reducir la jornada a 35 horas, algo que había sucedido desde la legislatura en que 
gobernó  PSOE  con  Izquierda  Unida,  nos  alegra  muchísimo,  porque  ya  se  van 
recuperando los derechos de todos los trabajadores públicos, al  igual que también 
estamos esperando que se recupere ese 5 % que se quitó a los trabajadores, a los 
empleados públicos, y bueno, esperemos que esta medida sirva para que se contrate 
a más gente, que no sirva para que se realicen horas extraordinarias, sino que se 
contrate  a  muchísimo  más  gente,  y  por  supuesto,  nuestro  voto  va  a  ser  a  favor. 
Muchísimas gracias.

Interviene  D.  Antonio  López  Martín,  del  Grupo  Municipal  (C´s),  para 
señalar que: Sí, bueno, decir que es un buen día lo que vamos a aprobar hoy aquí, la 
reducción de la jornada laboral, que ya se tenía que con tanto esfuerzo se consiguió y 
que hemos tenido que pasar todos los trabajadores por un desierto de cuatro años, 
pero al final impera lo que debe de ser, y los trabajadores tienen que tener lo que han 
tenido ya, lo que se logró, y espero que se mantenga por mucho tiempo. Muchas 
gracias.

Interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez,  en calidad de portavoz del 
Grupo Municipal (PSOE),  para señalar que:  Sí. Bueno, en línea con lo que han 
dicho todos los portavoces en este primer turno. Desde luego es un compromiso que 
teníamos como equipo de Gobierno, que si manifestamos nuestra postura en contra 
cuando el Gobierno regional llevó a cabo esta postura, este incremento de jornadas de 
35 a 35 horas y media, desde luego que ahora que tenemos la posibilidad, y hemos 
visto cómo el Gobierno regional, la Diputación de Toledo lo han hecho, tenemos la 
posibilidad de llevar a cabo, esto es de justicia y es un derecho de los trabajadores, y  
por lo tanto contentísimos de que hoy se apruebe.

Oído  todo  lo  cual,  el  Pleno  del  Ayuntamiento, por  unanimidad  de  los 
presentes, que son 19 concejales presentes (9 PSOE, 5 PP, 2 C´s, 2 Illescas Si Puede 
y 1 IU), de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y por lo tanto, por el 
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voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó los 
siguientes acuerdos:

1º.- La jornada general de trabajo del personal del Ayuntamiento de Illescas  no 
podrá ser inferior a treinta y cinco horas semanales de trabajo efectivo de promedio en 
cómputo anual.

2º.-  Dar  traslado  de  estos  acuerdos  a  la  Mesa  General  de  Negociación, 
representantes del personal laboral y funcionario del Ayuntamiento, a la Concejalía de 
Personal  y  a  las  Áreas  de  Administración  General  e  Intervención  Municipal  a  los 
efectos de control, gestión e impulso de cuantos aspectos tales acuerdos conllevan, 
dejando  constancia  en  los  expedientes  de  Convenio  Colectivo  y  Acuerdo  Marco 
afectados, facultándose por lo demás al Alcalde para la adopción de cuantos actos se 
hagan necesarios en ejecución de este acuerdo. 

III.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  GESTIÓN  DE  SERVICIO  PÚBLICO  DE 
ESTACIONAMIENTO  LIMITADO  Y  CONTROLADO  DE  VEHÍCULOS  EN  LA VÍA 
PÚBLICA DE ILLESCAS  .-

Visto  el  expediente  tramitado  para  la  adjudicación  mediante  Procedimiento 
Abierto,  Tramitación  Ordinaria,  Oferta  Económicamente  más  Ventajosa,  Varios 
Criterios  de  Adjudicación,  convocado  por  Acuerdo  de  Pleno  de  fecha  6  de 
noviembre de 2015, para la contratación de la  “GESTION DEL SERVICIO PUBLICO 
DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y CONTROLADO DE VEHICULOS EN LA VIA 
PUBLICA DE ILLESCAS, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESION“, conforme 
Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones 
Técnicas y Cuadro Anexo elaborados al efecto, aprobados por el citado Acuerdo de 
Pleno de 6 de noviembre de 2015,  que se ha sustanciado conforme lo previsto y 
regulado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  demás 
artículos aplicables y correspondientes del RGLCAP.

Atendiendo que el contrato no supone ningún gasto para el Ayuntamiento, ya 
que el uso conlleva una contraprestación económica, se aprobó un canon mínimo de 
explotación a efectos de licitación de 28.000,00 € de canon fijo y un 90 % de canon 
variable,  porcentaje  que  a  aplicar  sobre  el  excedente  que  pudiera  producirse  de 
descontar de las recaudaciones obtenidas, los costes anuales del servicio conforme 
determina  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.  El  plazo  de  duración  de  la 
concesión es de diez años, a contar desde el día siguiente a la formalización del 
contrato, con posibilidad de prorrogarse por dos anualidades más. 

Considerando  que  la  convocatoria  de  la  licitación  ha  sido  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 262, de 14 de noviembre de 2015, y 
en el Perfil del Contratante de la página web del Ayuntamiento de Illescas. 

Que una vez finalizado el  plazo de presentación de proposiciones el  30 de 
noviembre de 2015, tal y como consta en diligencia de fecha 3 de diciembre de 2015, 
se presentaron cinco ofertas:
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 APARCAMIENTOS  DE  SUPERFICIE  CADIZ,  S.L. –  Fax  con  R/E  nº 
12.065, de 30 de noviembre de 2015, acompañando acuse de la imposición 
en Correos en fecha 27/11/2015 a las 14:08 h.; oferta presentada con R/E 
nº 12.074, de 30 de noviembre de 2015, tres sobres: A, B y C.

 ESTACIONAMIENTOS IBERPARK, S.A. – Oferta presentada con R/E nº 
12.075, de 30 de noviembre de 2015, tres sobres: A, B y C.

 DORNIER, S.A. – fax con R/E nº 12.082, de 30 de noviembre de 2015, 
acompañando acuse de la imposición en Correos en fecha 30/11/2015 a las 
13:36 h.; oferta presentada con R/E nº 12.115, de 1 de diciembre de 2015, 
tres sobres, A, B y C.

 AUSSA (APARCAMIENTOS URBANOS, SERVICIOS Y SISTEMAS S.A.) 
– fax con R/E nº 12.083, de 30 de noviembre de 2015, acompañando acuse 
de la  imposición en Correos en fecha 30/11/2015 a  las 14:43 h.;  oferta 
presentada con R/E nº 12.114, de 1 de diciembre de 2015, tres sobres, A, B 
y C.

 ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. – fax con R/E nº 12.084, de 30 
de noviembre de 2015, acompañando acuse de la imposición en Correos 
en fecha 30/11/2015 a las 13:16 h.; oferta presentada con R/E nº 12.113, de 
1 de diciembre de 2015, tres sobres, A, B y C.

Atendiendo que con fecha 3 de diciembre de 2015 – R/E 12.244 – tiene entrada 
escrito de la mercantil APARCAMIENTOS URBANOS SERVICIOS Y SISTEMAS S.A. 
– AUSSA- por el que comunica que retira su oferta presentada. Asumiendo la Mesa de 
Contratación en la sesión celebrada en fecha 3 de diciembre de 2015 que la persona 
que  representa  a  la  mercantil  dispone  de  poder  suficiente  para  retirar  la  oferta 
presentada en fecha 1 de diciembre de 2015 – R/E 12.114 conforme la documentación 
aportada. 

Habiéndose constituido la  Mesa de Contratación al  objeto de proceder a la 
apertura de plicas, con fecha 3 de diciembre de 2015, tal y como consta en el acta 
correspondiente,  se verifica el cumplimiento de la capacidad para contratar conforme 
documentación aportada en los Sobres A “Capacidad para Contratar”, encontrándose 
ésta correcta, salvo error u omisión, en tres de las cuatro mercantiles licitadoras, toda 
vez que se constata que:

- APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE CADIZ,  S.L.,  no  presenta  la  solvencia 
económica y financiera conforme determina el Pliego de Cláusulas - apartado 
P.1 del Cuadro de Características, Anexo I del Pliego de Cláusulas Económico 
Administrativas Particulares -, habiendo sido necesaria su aportación, cual es 
la que sigue: “Volumen anual de negocios por importe de 200.000,00 €”. La 
documentación que aporta no supera el importe de los 200.000,00 €.

Considerando  de  forma  unánime  la  Mesa  de  Contratación  el  carácter 
insubsanable  de  los  documentos  omitidos  por  la  mercantil  APARCAMIENTOS  DE 
SUPERFICIE CADIZ,  S.L.,  la  Mesa de Contratación acuerda RECHAZAR la oferta 
presentada.

Atendiendo las circunstancias que anteceden, reunida la Mesa de Contratación, 
se  procede a la apertura del Sobre B, “Documentación acreditativa del cumplimiento 
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de los criterios sujetos a evaluación previa, mediante un juicio de valor” arrojando los 
siguientes resultados: 

ESTACIONAMTOS 
IBERPARK, S.A.

DORNIER, S.A.
ESTACIONAMTOS 
Y SERVICIOS, S.A.

Proyecto Técnico. SI SI SI
Medios Materiales a utilizar. SI SI SI
Personal asignado, plantilla para la 
gestión del servicio.

SI SI SI

Acordándose  por  la  Mesa  de  Contratación,  previa  a  la  propuesta  de 
adjudicación  del  contrato,  el  traslado  del  expediente  en  cuestión  a  los  Servicios 
Técnicos Municipales - Oficial Jefe de la Policía Local y Oficial de la Policía - para su 
detenido estudio y valoración conforme criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Económico Administrativas Particulares, cual es el Proyecto de Gestión y Explotación 
Técnico del servicio, tales como: la idoneidad del proyecto técnico, idoneidad, número 
y prestaciones de los medios materiales a utilizar – tipos de parquímetros, elementos 
informáticos,  alimentación  con   energía  solar,  etc,  así  como  las  innovaciones 
tecnológicas aportadas -, la idoneidad, número y capacitación del personal asignado, 
plantilla de trabajadores prevista para la gestión del servicio, detallando los puestos de 
trabajo  propuestos  para  atender  las  distintas  necesidades:  administración,  control, 
mantenimiento, etc., al objeto de elaborar el informe preceptivo y previo tal y como 
regula el art. 30.3 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la LCSP.

Presentado escrito – a través de correo electrónico – de fecha 11 de diciembre 
de 2015 – R/E 12.435 – por la mercantil PARQUIGRAN GROUP en el que acompaña 
la cuenta de explotación de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 de la mercantil 
APARCAMIENTOS SUPERFICIE CADIZ, S.L., al objeto de subsanar el criterio de la 
solvencia  económica,  conforme  recoge  el  art.  81.2  del  RGLCAP,  en  fecha  11  de 
diciembre de 2015 se le requiere para que conforme lo previsto en el art. 75.2 del  
TRLCSP “la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y  
financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y  
documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente”, siendo así, el 
art. 11.4.a) del RGLCAP establece que “el volumen anual de negocios del licitador o 
candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas 
en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso  
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.” debido a 
que la  documentación  económica  y  financiera  aportada  no  queda  debidamente 
acreditada conforme determina el RGLCAP. 

Al objeto de subsanar la acreditación concreta de la solvencia económica y 
financiera se le concede al mismo un plazo de tres días hábiles para que aporte la 
documentación requerida finalizando el mismo el día 15 de diciembre de 2015 a las 
14:00 horas. No siendo aportada documentación alguna por la mercantil, tal y como se 
le  había  requerido,  la  oferta  de  APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE CADIZ,  S.L., 
queda RECHAZADA.

Puesto de manifiesto por los Servicios Técnicos Municipales – Oficial Jefe de la 
Policía Local y Oficial de la Policía Local - la necesidad de aclaración por todas y cada 
una de las mercantiles licitadoras para que aportasen la documentación relacionada 
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con el fabricante de los expendedores de tiques, tales como descripción detallada de 
las características técnicas del parquímetro y de sus diversos elementos, indicando 
marca  y  modelo  si  procede,  certificaciones y  homologaciones conforme a  normas 
medioambientales y sistemas electrónicos, certificación EN 14450 relativa a unidades 
de almacenamiento y seguridad,  conforme lo previsto en el art. 183 del TRLCSP, se 
solicitó  la  aclaración  de  tales  extremos.  Tal  necesidad  ha  quedado  acreditada  en 
Diligencia emitida por la Jefa del Área de Secretaria – Contratación de fecha 15 de 
diciembre de 2015 y que consta en el expediente.

Habiéndose concedido a todos los licitadores el plazo de tres días hábiles para 
que aportaran aclaración,  finalizando el mismo el día 18 de diciembre de 2015 a las 
14:00 horas.

Aportada documentación por los licitadores en tiempo y forma, tal y como se 
les había requerido, se da traslado de la misma a los Servicios Técnicos Municipales – 
Oficial Jefe de la Policía Local y Oficial de la Policía Local, incluso Ingeniero Técnico 
Municipal – para que emitan valoración al respecto. En fecha 21  de diciembre de 2015 
se emite informe por el Ingeniero Técnico Municipal y en fecha 17 de diciembre de 
2015 se emite informe por el Oficial Jefe de la Policía Local y Oficial de la Policía Local  
que  incluye  valoración  conforme  criterios  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Económico Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, y del que 
resulta el orden de clasificación de las mercantiles que más adelante se relaciona.

Constituida nuevamente Mesa de Contratación en fecha 21 de diciembre de 
2015, se procede a dar a conocer la puntuación obtenida por los licitadores del Sobre 
B, con el siguiente resultado: 

DORNIE
R, S.A.

IBERPA
RK, S.A.

EYSA, 
SAU

1.- Proyecto Técnico. Hasta 15 puntos.
a. Ordenación de las zonas reguladas, se adecuación total o 
parcial  a  las condiciones del  Pliego  de condiciones técnicas. 
Hasta 5 puntos.

5 2 1

b.  Planificación  de  la  señalización  vertical,  horizontal  y  de 
información  que  se  pretende  colocar  y  su  adecuación  a  la 
normativa reguladora. Hasta 3 puntos.

3 2 1

c. Planificación del  número de parquímetros que se pretende 
colocar,  y la  ubicación de los mismos, distancias y áreas de 
influencia entre los parquímetros. Hasta 2 puntos.

2 1 0,5

d. Comunicación con el Ayuntamiento de Illescas. Información 
sobre  la  centralización  del  sistema  que  gestiona  los 
parquímetros. Hasta 2 puntos.

2 2 2

e. Plazo para la puesta en marcha del servicio. Hasta 2 puntos. 1,5 2 1
f.  Gestión  de  incidencias  y  averías.  Rutas  de  control  de  las 
zonas reguladas. Hasta 1 punto.

1 1 1

2.-  Idoneidad,  número  y  prestaciones  de  los  medios 
materiales  a  utilizar,  así  como  las  innovaciones 
tecnológicas aportadas. Hasta 15 puntos.
a.El  modelo  de  parquímetro  ofertad,  atendiendo  a  sus 
características,  funcionalidad,  medios  de  pago,  condiciones 
técnicas, etc.. Hasta 1 punto.

1 1 1

b. El número de parquímetros. Hasta 2 puntos. 2 0,75 1,5
c.  La  renovación  total  o  parcial  de  la  señalización  vertical, 
horizontal y de información de las zonas reguladas. Renovación 

2 1,25 1,25
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de las pegatinas de comunicación de vehículo retirado por la 
grúa. Hasta 2 puntos.
d. El software de gestión de la empresa que afecta a la forma 
de comunicación con el Ayuntamiento y el software de gestión 
de los parquímetros que afecta a la información real que emite 
cada uno de ellos y en conjunto. Hasta 1 punto.

1 1 1

e. La planificación de la atención al público en Illescas, oficina 
propia,  horarios,  accesibilidad  a  los  trámites,  etc..  Hasta  3 
puntos.

1,5 0 2,5

f.  Confección  íntegra  de  las  tarjetas  de  “RESIDENTES”  y 
“TARJETA ESPECIAL ORA”. Hasta 2 puntos.

2 1,5 0,5

g. Los medios materiales a utilizar por los controladores (pdas, 
impresoras, vehículos, etc.). Hasta 1 punto.

1 1 1

h.  Innovaciones  tecnológicas,  referentes  a  la  seguridad, 
accesibilidad al servicio, funcionalidades, etc. Hasta 2 puntos.

2 2 2

i.Publicidad de la puesta en marcha del servicio. Hasta 1 punto. 1 0,75 0,75
3.-  Idoneidad,  número  y  capacitación  del  personal 
asignado, plantilla de trabajadores prevista para la gestión 
del servicio, detallando los puestos de trabajo propuestos 
para  atender  las  distintas  necesidades:  administración, 
control, mantenimiento, etc. Hasta 10 puntos.
a.El personal directivo y técnico que cada una de las empresas 
propone para la gestión del servicio. Hasta 5 puntos.

4 4 3

b. El personal dedicado al control de la ORA. Hasta 2 puntos. 2 2 2
c.Personal administrativo para la atención al público en Illescas. 
Hasta 3 puntos.

2 0,5 2

TOTAL PUNTUACION 36,00 25,75 25,00

Conforme  lo  previsto  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Económico  Administrativas 
Particulares  a  continuación  se  procedió  a  la  apertura  de  los  Sobres  C  de  las 
mercantiles licitadoras en los siguientes extremos:

DORNIER, 
S.A.

IBERPARK, 
S.A.

EYSA, SAU

1.- Oferta Económica. Hasta 55 puntos.
Canon fijo. Hasta 40 puntos. 60.000,00 € 48.250,00 € 43.000,00 €
Canon variable. Hasta 15 puntos. 100 % 100 % 95%
Estudio Económico Financiero. SI SI SI
2.- Mejoras ofertadas. Hasta 20 puntos.
Programa  informático  destinado  a  la  gestión 
informática de la Policía Local. Hasta 10 puntos.

SI SI SI

Retirada de vehículos con la grúa municipal. Hasta 5 
puntos.

SI SI SI

Aportación económica destinada a la adquisición de 
equipamiento  para  señalización  y  seguridad  vial. 
Hasta 5 puntos.

5.500,00 € 
anuales

5.500,00 € 
anuales

5.500,00 € 
anuales

Revisada toda la documentación general por los servicios jurídicos y técnicos 
se considera correcta.

Constituida nuevamente Mesa de Contratación con fecha 29 de septiembre de 
2015, a fin de proponer al licitador que haya formulado la oferta económicamente más 
ventajosa,  resultó  que  asumió  en  su  integridad  por  unanimidad  el  informe  de  los 
Servicios Técnicos Municipales -  Oficial  Jefe de la  Policía  Local  -  de fecha 29 de 
diciembre de 2015, con la siguiente puntuación por orden decreciente:
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DORNIER, 
S.A.

IBERPARK, 
S.A.

EYSA, SAU

1.- Oferta Económica. Hasta 55 puntos.
Canon fijo. Hasta 40 puntos. 60.000,00 € 48.250,00 € 43.000,00 €

Puntuación 40 32,16 28,68
Canon variable. Hasta 15 puntos. 100 % 100 % 95%

Puntuación 15 15 14,25
Estudio Económico Financiero. SI SI SI
2.- Mejoras ofertadas. Hasta 20 puntos.
Programa  informático  destinado  a  la  gestión 
informática de la Policía Local. Hasta 10 puntos.

SI SI SI

Puntuación 10 10 10
Retirada de vehículos con la grúa municipal. Hasta 5 
puntos.

SI SI SI

Puntuación 5 5 5
Aportación económica destinada a la adquisición de 
equipamiento  para  señalización  y  seguridad  vial. 
Hasta 5 puntos.

5.500,00 € 
anuales

5.500,00 € 
anuales

5.500,00 € 
anuales

Puntuación 5 5 5
TOTAL PUNTUACION 75,00 67,16 62,93

 
 Haciendo un total de puntos de los dos sobres los que siguen, y quedando el 

siguiente orden de clasificación de las mercantiles oferentes: 

DORNIER, S.A.
IBERPARK, 

S.A.
EYSA, SAU

SOBRE B
1.- Proyecto Técnico. Hasta 15 puntos. 14,5 10,00 6,5
2.-  Idoneidad,  número  y  prestaciones  de  los 
medios  materiales  a  utilizar,  así  como  las 
innovaciones  tecnológicas  aportadas.  Hasta  15 
puntos.

13,5 9,25 11,5

3.- Idoneidad, número y capacitación del personal 
asignado, plantilla de trabajadores prevista para 
la gestión del servicio, detallando los puestos de 
trabajo  propuestos  para  atender  las  distintas 
necesidades:  administración,  control, 
mantenimiento, etc. Hasta 10 puntos.

8,00 6,5 7

SOBRE C
1.- Oferta Económica. Hasta 55 puntos. 55,00 47,16 42,93
2.- Mejoras ofertadas. Hasta 20 puntos. 20,00 20,00 20,00

TOTAL 111,00 92,91 87,93

Siendo así, resulta la oferta económicamente más ventajosa, la presentada por 
la mercantil DORNIER, S.A. en los siguientes términos y conforme determina el Pliego 
de  Cláusulas  Económico  Administrativas  Particulares  y  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas:

- El modelo de parquímetro de nueva adquisición ofertado es el PARKEON STELIO 
CON KIT DE ACTUALIZACION T-PAL o similar.
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- El número de parquímetros ofertados asciende a 23, más 2 de repuesto o stock, 
haciendo un total de 25.

- Oferta una oficina en Illescas de Atención al Cliente, accesible mediante App móvil, 
web y en persona.

- Oferta la gestión íntegra de la confección de tarjetas de “Residentes” y “Especial 
ORA”.

- La puesta en marcha se hará en 4 semanas. 
- Canon fijo de 60.000,00 € anuales.
- Canon variable de un 100 % anual.
- Programa  informático  destinado  a  la  Gestión  Informática  de  la  Policía  Local, 

aplicativo GESPOL.
- Llevará a cabo la retirada de vehículos de la vía pública de Illescas con la grúa 

municipal en los horarios fijados en el pliego.
- Aporta 5.500,00 € anuales para adquisición de equipamiento para señalización y 

seguridad vial.

Resultando que,  consta  en el  expediente  informe emitido  por  el  Interventor 
Municipal, de fecha 2 de noviembre de 2015.

Considerando que, conforme las previsiones y en cumplimiento del art. 151 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

- Ha sido practicado requerimiento al licitador adjudicatario por un plazo de 
10 días hábiles.

- Ha sido presentada en tiempo y forma la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con 
la Seguridad Social y con la Hacienda Local.

- Se ha verificado, desde el Departamento de Contratación, la presentación 
por la mercantil DORNIER, S.A. en calidad de adjudicataria, la constitución 
de  la  garantía  definitiva  por  importe  de  30.000,00  €  (5% del  precio  de 
adjudicación sin IVA), en tiempo y forma – R/E 252 de 12 de enero de 2016-

Considerando que, de conformidad con lo previsto en el art. 151.3 del TRLCSP, 
el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación.

Visto el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Particulares, Pliego de 
Prescripciones Técnicas y la  documentación que le acompaña, correspondiendo al 
Pleno de este Ayuntamiento la adjudicación de la contratación objeto del presente, de 
conformidad con lo previsto en la D.A. 2ª del Real Decreto-Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de Contratos del Sector 
Público,  por tratarse de un contrato  plurianual  con una duración superior  a cuatro 
años. 

             Atendida la MOCION DE ALCALDÍA de 15.01.16 donde se recogen los 
antecedentes significados y la propuesta que se eleva al Pleno.
 
             Dictaminado el asunto en la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 15 de 
enero de 2016, a cuyo informe se dio lectura.
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Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU), para señalar que: Gracias, señor presidente. Nosotros en el anterior proceso nos 
abstuvimos porque veíamos que había un proceso de externalización o privatización 
con respecto a la grúa. Y viendo el pliego de condiciones técnicas, vemos que es así. 
Nos gustaría que nos lo aclararan, como lo aclaró usted en un primer momento, nos 
aclaró que no era así. Hay dos partes, el canon fijo y el canon variable anual, ¿vale? 
De ese canon anual se hace una resta, y una de las restas es con respecto a los 
gastos  de  prestación  de  servicio  establecidos  en  el  estudio  económico,  incluidos 
ofertas,  en  estos  gastos  se  incluirán  el  coste  de  personal,  mantenimiento,  gastos 
generales, gastos financieros, beneficio industrial, amortizaciones, etcétera. Tengamos 
en cuenta que esta empresa va a meter a una persona dentro de la grúa, desplazando 
a  tres  personas  que  había  en  el  servicio  de  grúa.  Ya  le  digo,  estoy  esperando 
aclaración,  nada  más.  Esas  tres  personas,  que  tenían  sus  funciones  han  sido 
desplazadas a otros trabajos. Entonces, para nosotros, sí  es cierto que la grúa es 
municipal, todo es municipal, pero pasa igual que, por ejemplo, con los hospitales. Los 
hospitales, tengamos en cuenta que el terreno es público, la edificación es pública, 
todos es público, pero al final la gestión pasa a manos privadas, y es lo que vemos 
que está pasando. Entonces nos gustaría, en primer lugar, una aclaración por parte del 
PSOE. Gracias.
 

Interviene  D.  Antonio  López  Martín,  del  Grupo  Municipal  (C´s),  para 
señalar que: Bien. Lo que se trae hoy aquí al Pleno que se va a aprobar, me imagino, 
bueno, es una cosa que nosotros no podemos empezar a reírnos con respecto a esto, 
porque es un impuesto a la hora de aparcar que nosotros entendemos que ni debería 
de existir, existe, existe aquí y existe en ciudades, en pueblos y ya de hecho, ya nos 
estamos acostumbrando a ello. Es verdad que desde el momento que Ciudadanos 
conoce el  pliego o la  propuesta del  pliego de condiciones,  es verdad que visto el 
actual, lo que hoy se va a aprobar y lo que había anteriormente, lógicamente hay 
algunas variaciones que cambian.  Y eso va en beneficio  de los ciudadanos,  y  en 
beneficio  del  ayuntamiento.  Sin  estar,  como  he  dicho,  sea  una  cuestión  que  nos 
agrade mucho, decir que nosotros como partido político hicimos una propuesta para 
que se incorporara a ese pliego de condiciones que fue aceptada en ese momento por 
el equipo de Gobierno. Y es que los meses del mes de agosto, al menos no se cobre a 
ningún  usuario  por  aparcar  en  el  Municipio  de  Illescas.  Por  lo  tanto,  sin  haber 
conseguido mucho, porque al final los ciudadanos van a tener que seguir pagando por 
aparcar,  hemos  conseguido  que  el  mes  de  agosto  al  menos  no  se  pague  por  la 
utilización del servicio de la hora. Por lo tanto, es una cuestión que está ya implantada 
desde hace tiempo, desde hace años en Illescas, y bueno, creo que tenemos que 
intentar mejorar y tenemos que intentar cada vez que se lleven a cabo actuaciones de 
este tipo, gravar el menor dinero posible a los ciudadanos. Es lo que tengo que decir.

Interviene  D.  Fernando  Javier  Cabanes  Ordejón,  del  Grupo  Municipal 
Popular (PP), para señalar que: Nosotros nos vamos a abstener, no tenemos motivo 
para rechazar esta propuesta, y vamos a dejar que se apruebe, porque consideramos 
que es un concurso que lo que viene aquí es lógico, no hay nada que oponerse, cada 
empresa ha tenido la capacidad de hacer sus propuestas, incluso algunas de ellas de 
retirarlas, y entendemos que además los criterios sean lo suficientemente técnicos, lo 
suficientemente  valorables  objetivamente  como  para  no  tener  que  dudar  de  la 
legalidad  de  esta  adjudicación  y,  por  tanto,  no  tenemos  nada  que  oponernos.  Y 
consideramos  que  además,  Antonio,  que  es  un  servicio  útil  para  nuestro  pueblo, 
porque recordemos que nuestro pueblo es punto de salida de muchos trabajadores del 
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entorno  que  tomaban  aquí  su  autobús,  que  tomaban  aquí  su  tren,  y  que  hacía 
imposible que a partir de las siete de la mañana, pues en vías principales, sobre todo 
la avenida Castilla-La Mancha, se pudiese aparcar. Una zona de la que viven muchos 
Illescanos, que tienen sus comercios allí, que tienen sus puestos de trabajo allí, y que 
esta  utilización  de  este  sistema  hace  más  fluido  el  poder  rotar  la  plaza  de 
aparcamiento, y más cuando tienen alternativas para aparcar en otros sitios, como 
pasa en otras grandes ciudades. Por tanto, yo creo que es un servicio adecuado para 
el municipio de Illescas, sobre todo en las zonas en que está establecida, no tendría 
ningún  sentido  que  en  la  zona  del  cuartel  del  a  Guardia  Civil  se  plantease  esta 
actuación, pero sí en las zonas de mayor tránsito comercial, para favorecer algo que 
los comerciantes y el equipo de Gobierno saben bien, solicitan siempre que es que 
haya rotación en el aparcamiento, para que a todos les sea cómodo, en un municipio 
que está creciendo, como tú decías antes, como Illescas, les sea cómodo llegar a 
nuestras zonas comerciales, y para que los illescanos puedan comprar en su pueblo y 
no fuera. Por tanto, no tenemos nada que oponernos, y consideramos que este punto 
del orden del día, que no tiene más objeto de debate. Gracias.

Interviene Dª. Elvira Manzaneque Fraile, en calidad de primera Teniente de 
Alcalde –Presidenta de la Comisión Informativa de Tráfico, del Grupo Municipal 
Socialista (PSOE), para señalar que: Andrés. Voy a ser muy breve, porque ya esto lo 
hablamos  en  la  Comisión  Informativa  de  Tráfico,  y  yo  creo  que  quedó  claro,  y 
contestado. Vamos a ver, la grúa sigue siendo un servicio municipal. En ningún caso 
se privatiza y lo único que se ha conseguido a través del pliego de condiciones en 
mejoras, es que sea el concesionario de la zona azul quien ponga los conductores de 
la grúa. Por lo tanto, lo que se ha conseguido es un beneficio y un ahorro para este 
ayuntamiento, que tres trabajadores que se estaban encargando de la grúa, pagados 
por el ayuntamiento, pasen a realizar otras labores para nuestro municipio, y lo que es 
los conductores de grúa, nos salgan gratuitos. Pero el servicio sigue siendo municipal. 
El cobro, en todo caso, de la grúa, sigue siendo gestión municipal. La policía es la que 
gestionará la grúa cuando llame y requiera que se personen en el sitio que haya que 
retirar  el  coche.  O  sea  que  en  ningún  caso  se  privatiza.  Más  al  contrario,  el  
ayuntamiento lo único que hace es tener un beneficio, en este caso económico.

Nuevamente interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU), 
para señalar que: La historia es que yo he visto en el pliego de condiciones, pues lo 
que  le  estaba  comentando.  Nosotros  lo  que  vemos  es  que  hay  una  merma, 
precisamente  por  el  coste  de  personal,  no  viene  certificado  qué  personal,  a  qué 
personal  se  refiere  ese coste.  Sabemos positivamente  que esta  persona  es de la 
empresa, y va a coger la grúa. No sabemos si se va a sobrecargar ese gasto. No, no 
va a repercutir. De acuerdo, pues eso.

Interviene D. José Manuel Tofiño Pérez, en calidad de Alcalde-Presidente, 
del grupo municipal (PSOE), para señalar que: Repercutir.  Todo lo contrario.  Es 
decir, el recibo de la grúa va a seguir siendo municipal, el pago de la tasa va a seguir  
siendo municipal, y lo único que va a ser los trabajadores de la grúa es, cuando la 
Policía demande de ese servicio, es actuar ellos. Excepto los horarios en los cuales la 
grúa no está... Vamos, perdón, que la zona azul no está operativa. ¿Vale?.

Oído todo lo cual,  el  Pleno del  Ayuntamiento,  por el  voto favorable de 13 
concejales  (9  PSOE,  2  ISP y  2  C´s)  y  6  abstenciones  (5  PP y  1  IU)  de  los  19 
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concejales presentes de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y por lo 
tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros, 
adoptó los siguientes acuerdos:

1º.- Declarar válido el procedimiento y, consecuentemente, adjudicar el contrato 
de la  “GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y 
CONTROLADO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA DE ILLESCAS, MEDIANTE 
LA MODALIDAD DE CONCESION“, sobre la base de los Informes emitidos, en fecha 
17 y 29 de diciembre de 2015, por los Servicios Técnicos Municipales - Oficial Jefe de 
la Policía Local y Oficial de la Policía Local -, y propuesta de la Mesa de Contratación 
a la mercantil DORNIER, S.A., en los siguientes términos: 

- El  modelo  de  parquímetro  de  nueva  adquisición  ofertado  es  el 
PARKEON STELIO CON KIT DE ACTUALIZACION T-PAL o similar.

- El  número  de  parquímetros  ofertados  asciende  a  23,  más  2  de 
repuesto o stock, haciendo un total de 25.

- Oferta  una  oficina  en  Illescas  de  Atención  al  Cliente,  accesible 
mediante App móvil, web y en persona.

- Oferta la gestión íntegra de la confección de tarjetas de “Residentes” y 
“Especial ORA”.

- La puesta en marcha se hará en 4 semanas. 
- Canon fijo de 60.000,00 € anuales.
- Canon variable de un 100 % anual.
- Programa informático destinado a la Gestión Informática de la Policía 

Local, aplicativo GESPOL.
- Llevará a cabo la retirada de vehículos de la vía pública de Illescas 

con la grúa municipal en los horarios fijados en el pliego.
- Aporta  5.500,00  €  anuales  para  adquisición  de  equipamiento  para 

señalización y seguridad vial.

Todo ello  conforme propuesta  de adjudicación de la  Mesa de Contratación, 
motivada en propuesta e informes emitidos en fecha 17 y 29 de diciembre de 2015 por 
los Servicios Técnicos Municipales – Oficial Jefe de la Policía Local y Oficial de la 
Policía  Local   -  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Económico  Administrativas  Particulares  y  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que 
revisten carácter contractual  y oferta presentada, siempre que no se oponga a los 
mismos,  normativa  especial  de  aplicación,  TRLCSP  y  demás  legislación  que 
corresponda.

El plazo de duración de la concesión es de diez años, a contar desde el día  
siguiente  a  la  formalización  del  contrato,  con  posibilidad  de  prorrogarse  por  dos 
anualidades más. 

2º.- Notificar  el  presente  Acuerdo  de  Pleno  de  adjudicación  a  la  mercantil 
DORNIER, S.A., adjudicataria del contrato,  al objeto de proceder a la suscripción del 
oportuno contrato administrativo en el plazo de 15 días hábiles siguientes a aquel en 
que se reciba la notificación de la adjudicación. 

3º.- Asumir  el  rechazo  de  la  oferta  presentada  por  la  mercantil 
APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE CADIZ,  S.L.,  por no  acreditar  debidamente la 
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solvencia  técnica  y/o  profesional  exigida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Económico 
Administrativas Particulares.

4º.- Notificar  el  presente  Acuerdo  de  Pleno  de  adjudicación  a  los  demás 
licitadores, agradeciéndoles su participación en la licitación, y publicar Anuncio en el 
Boletín Oficial  de la Provincia y Perfil  del  Contratante del Ayuntamiento de Illescas 
(Toledo), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Texto Refundido de la 
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  Portal  de  Transparencia  en  virtud  de  lo 
dispuesto en el art 8 de la Ley 19/2013 de 9 de Diciembre de Transparencia , acceso a 
la información pública y buen Gobierno 

5º.- Dar  traslado  del  Acuerdo  del  Pleno  que se  adopte  a  la  Concejalía  de 
Servicios  Generales,  Conservación  Urbana  y  Parques  y  Jardines,  Concejalía  de 
Economía  y  Hacienda,  así  como  a  las  Áreas  de  Secretaría  –  Asuntos  Generales 
(Contratación/Patrimonio), Jefe de la Policía Local, Recaudación Municipal y Área de 
Intervención Municipal a los efectos oportunos.

6º.- Comunicar  los datos básicos del  contrato  al  Registro  de Contratos del 
Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 333.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre , remitiéndose al  Tribunal de Cuentas   una copia certificada del 
documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto 
del  expediente en que se derive,  siempre que la  cuantía  del  contrato así  lo  haga 
exigible  de  conformidad  y  en  los  términos de  lo  dispuesto  en  el  art  29  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.

IV.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  ASUNCIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO ESCOLAR.- ANUALIDAD 2016.-

Dada cuenta seguidamente de la propuesta de la Alcaldía de fecha 13.01.16.

Significando  que  desde  el  Ayuntamiento  de  Illescas  se  propone  iniciar  un 
proyecto  cuyo  objetivo  es  conseguir  el  mejorar  las  perspectivas  escolares  de  los 
alumnos con dificultades pedagógicas y educativas en 3º, 4º, 5º y 6º de Educación 
Primaria,  procurando  apoyo  y  refuerzo  organizado  en  horario  extraescolar  para  la 
adquisición de destrezas básicas, la mejora en el hábito lector y la incorporación plena 
al ritmo de trabajo ordinario.

Resultando que el mencionado proyecto, con experiencia positiva realizada en 
cursos anteriores en los Centros Públicos, está dirigido a alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de 
Educación Primaria con dificultades y problemas de aprendizaje que se manifiestan 
en:

 El retraso en el proceso de maduración personal
 Una deficiente integración en el grupo y en el centro
 La ausencia de hábitos de trabajo
 El retraso en el proceso de aprendizaje de las áreas instrumentales básicas 

Señalando  que la  necesidad de actuar  sobre  los alumnos de la  Educación 
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Primaria que empiezan a manifestar problemas de retraso escolar desde el  mismo 
momento en que dichos problemas son identificados, supone una obligación, no sólo 
de la Comunidad Educativa sino de la Sociedad en general. Por ello, desde el ámbito 
local creemos necesario que se adopten las medidas concretas que eviten el fracaso 
escolar y abandono escolar y conseguir que alumnos y alumnas completen con éxito 
la Educación Primaria obligatoria y obtengan la formación adecuada para acceder a la 
Educación  Secundaria,  objetivo  este  que  no  podrá  alcanzarse  si  desde  su  inicio, 
educación primaria, no se sientan las bases que solventen los problemas escolares de 
alumnos con dificultades dentro del Ciclo de Educación Primaria. 

Propugnándose la mejora en los medios de detección y la puesta en práctica 
de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten esas dificultades.

Considerando este Ayuntamiento la necesidad de prestar este servicio 

Considerando como objetivos a conseguir:

 Potenciar el aprendizaje y rendimiento escolar de estos alumnos mediante:
 

- la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo
- el aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces
- la mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura
- el refuerzo de conocimientos y destrezas en las áreas instrumentales

 Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro
  Incrementar el compromiso de las familias que pueden verse afectadas por estas 
situaciones
 Facilitar la transición del colegio al Instituto

Atendido el Dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Cultura de 
15.01.16 al que se dio lectura. 

Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU),  para  señalar  que:  Bien.  De  nuevo,  muy  contentos  con  esta  iniciativa  del 
ayuntamiento.  Recordemos  que  es  un  servicio,  el  servicio  de  apoyo  escolar,  que 
antiguamente se llamaba Proa, posteriormente se llamó Abriendo Caminos, en el que 
los profesores dan un apoyo a gente, a niños con necesidades especiales. Nosotros 
volvemos a insistir en lo mismo, el  proceso de selección a nosotros se nos antoja 
corto, tengamos en cuenta que las bases había un proceso de selección y tal, pero 
bueno, la concejala de área nos comentó que en principio lo de febrero está un poco 
en el aire, más que nada por el tema de que claro, se puede dilatar, se puede dilatar  
un poco la cosa. Únicamente sólo eso. Gracias.
 

Interviene  D.  Antonio  López  Martín,  del  Grupo  Municipal  (C´s),  para 
señalar que: Decir que estamos totalmente de acuerdo con la propuesta.

Interviene  D.  Fernando  Javier  Cabanes  Ordejón,  del  Grupo  Municipal 
Popular (PP),  para señalar que:  Anunciar  nuestro sentido del  voto,  que va a ser 
positivo.
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Interviene D. José Manuel Tofiño Pérez, en calidad de Alcalde-Presidente, 
del grupo municipal (PSOE), para señalar que:  Sólo deciros que el  presupuesto 
sólo se puede poner en marcha a partir de la publicación del anuncio de la aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, que según todos los datos que tenemos, 
saldrá mañana o pasado mañana, creo que mañana, pero si no sale mañana saldrá 
pasado mañana, se mandará por correo las bases, están terminadas, y la idea que se 
tiene es de empezar lo antes posible. La idea que tenía el equipo de Gobierno era 
empezar el día 1 de febrero, si se puede empezar el 1 de febrero, se empezará; pero 
si no se puede empezar el 1 de febrero se empezará el 2, el 3 o el 4.  Deciros también 
que  la  semana que  viene,  el  lunes tenemos una  reunión  por  la  mañana  con  los 
directores de los centros que ya nos han enviado el número de alumnos que hay por 
cada uno de los cursos y las aulas de cada uno de los centros, y por la tarde tenemos 
una reunión con las Ampa para explicarles el proceso que se va a seguir en cuanto a 
todo el tema del servicio de apoyo escolar.

Nuevamente interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU), 
para señalar  que:  Únicamente también comentar,  este  es un proyecto  que venía 
anteriormente hasta la legislatura anterior por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, supongo que ustedes en algún momento hablarán con la Junta para que ese 
dinero  sea  reembolsado  de  nuevo  o  no,  o  no  lo  tienen  previsto.  De  acuerdo, 
únicamente eso, gracias.

Nuevamente  interviene D.  José  Manuel  Tofiño  Pérez,  en  calidad  de 
Alcalde-Presidente,  del  grupo municipal  (PSOE),  para señalar  que:  Sí,  vamos, 
hablamos con la Junta, los presupuestos de la Junta están sin aprobar, con lo cual es 
difícil que se pueda poner en marcha un servicio que no existe en presupuesto. Si os 
dais cuenta, lo que hemos hecho ha sido curarnos en salud y poner sólo actualidad en 
2016, entendiendo que en septiembre o en octubre de este mismo año y en el curso 
2016-2017 ya puede estar  en marcha,  con lo  cual  nosotros nos ahorraríamos ese 
dinero. Si no es así, empezaríamos en el mes de octubre, la idea es en la primera 
semana  de  octubre  tener  previsto  el  servicio  de  apoyo  escolar  para  el  curso 
2016-2017.

Oído  todo  lo  cual,  el  Pleno  del  Ayuntamiento, por  unanimidad  de  los 
presentes, que son 19 concejales presentes (9 PSOE, 5 PP, 2 C´s, 2 Illescas Si Puede 
y 1 IU), de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y por lo tanto, por el 
voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Asumir  la  prestación  del  servicio  del  “Programa  de  Apoyo 
escolar” para la anualidad 2016. Prestación del servicio cuya realización y ejecución 
se  realizará  en  coordinación  con  los  distintos  Colegios  Públicos  de  la  localidad 
atendiendo  la  petición  y demanda de sus necesidades realizadas por  los distintos 
Directores de cada Centro.

SEGUNDO.-  Proceder a la contratación de un total de 10 trabajadores para la 
anualidad 2016, contratación en régimen laboral de carácter temporal, cuya selección 
se realizará conforme determina el Reglamento de bolsas de trabajo aprobado por el 
Ayuntamiento de Illescas.
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TERCERO.-  Determinar  cómo  organización  del  programa  del  Centro  la 
prestación del servicio de apoyo escolar por la tarde en cada uno de los Centros que 
de  forma  expresa  soliciten  la  prestación  del  servicio  prestación  que  se  realizará 
durante  10 horas  a  la  semana.  Distribuyendo  las horas señaladas en 8  horas  de 
docencia directa y dos de coordinación. La forma y los días de la distribución de estas 
horas se realizará en coordinación con los responsables de cada Centro Educativo.

CUARTO.- La prestación de este servicio implica para el Centro de Enseñanza 
donde este programa se ponga en marcha:

- Que la actividad se desarrolle en espacios adecuados dentro del mismo centro
- La disponibilidad del centro para que el alumnado seleccionado participe en estas 
actividades extracurriculares
- El centro participa voluntariamente y se compromete a seleccionar al alumnado que 
se beneficiará de este servicio
-  Facilitar  los  espacios  adecuados  y  los  recursos  materiales  necesarios  para  la 
correcta labor de apoyo educativo 
- Asegurar la unidad de proceso educativo 
- Controlar la asistencia de los alumnos así como promover el  compromiso de las 
familias con la información periódica y la formación 

QUINTO.-  Dar traslado de este acuerdo a las  Concejalías de Educación, y 
Personal  y  Empleo  del  Ayuntamiento,  y  al  Área  de  Administración  General  e 
Intervención Municipal, dejando por lo demás constancia del mismo en el expediente 
de su razón. 

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

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. Andrés García García, del Grupo Municipal IU para comentar 
que: 

A) La  calle  Ana María  Matute,  un  poquito  más  abajo  de  la  conexión  con 
Rafael Alberti, más o menos a la altura, bueno, pasando el camino del Cubo, 
hay  dos  árboles  que están  bastante  frondosos,  a  ver  si  así  se  podrían 
podar. No arrancar sino podar. Contesta D. Francisco Rodríguez Sánchez, 
en  calidad  de  Concejal  Delegado  de  Obras  y  Urbanismo,  del  Grupo 
Municipal Socialista (PSOE), para señalar que:  En cuanto a los árboles, lo 
echaremos un vistazo.

B) Me gustaría aclarar, en el Pleno anterior comenté que había unos terrenos 
que  fueron  expropiados,  etcétera.  Comentar  que  sí  que  fueron  por  el 
ministerio,  fueron expropiados por  el  ministerio  y  no  por  el  ayuntamiento  a 
través del POM. A colación de esto, también rectifico, por supuesto.

C) Me gustaría volver por tercera vez al escrito número 10.220, con fecha 13 
del 10 del 2015, en la que se entregaba un dossier al ayuntamiento diciendo 
que se habían hecho unas declaraciones que eran incorrectas con respecto a 
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un concejal, que un concejal emitió unas declaraciones que no se atenían a la 
verdad con respecto  a  una moción que se presentó  en un Pleno.  Ustedes 
siguen diciendo que contestan en quince días, estoy esperando todavía que 
me contesten a este escrito. Contesta D. Francisco Rodríguez Sánchez, 
en  calidad  de  Concejal  Delegado  de  Obras  y  Urbanismo,  del  Grupo 
Municipal Socialista (PSOE), para señalar que: Lo del escrito que decías. Es 
que vamos a ver, si en el escrito lo que pides es que alguien rectifique sobre lo 
que cree que no debe rectificar, pues evidentemente no va a rectificar, no lo sé. 
Si pides que te contesten en algo específico, pues habrá que ver el escrito más 
en concreto, pero yo recuerdo que lo único que decías era presentar ahí un 
dossier, que te lo puedes creer o no, con unos correos electrónicos, que te los 
puedes creer o no, con unas fechas que te las puedes creer o no, pidiendo una 
rectificación que alguien tiene que entender si conviene o considera que tiene 
que rectificar o no. Hoy tú has rectificado. Yo no sé si el concejal al cual iba 
dirigido ese escrito tiene consideración de rectificar o no. En cualquier caso es 
su decisión personal. Si hay algo que el equipo de Gobierno como tal deba de 
contestar  a  ese  escrito,  yo  lo  reviso  y  yo  te  contesto  sin  ningún  tipo  de 
problemas en cuanto pueda.  Pero  creo que tu  escrito,  y  creo recordar,  iba 
dirigido a solicitar que el concejal que había hecho esas manifestaciones las 
rectificase. Si considera que no las tiene que rectificar, no las rectificará.

D) Además añadir que en esa moción que se aprobó se hablaba también de 
comisiones específicas  para este  tema.  ¿Cómo se va a  desarrollar  este 
tema?. Contesta D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo, del Grupo Municipal Socialista (PSOE), 
para señalar que:  En cuanto a las comisiones específicas del agua, bueno, 
espero que cuando esté el concejal de Obras y Urbanismo aquí a full time, se 
pueda dedicar a convocarlas y con lo que nos ha comentado ya el secretario 
de cómo pueden ir esas comisiones, seguro que sale un buen trabajo.

E) También  nos  han  hablado  varios  vecinos  que  se  están  produciendo 
botellones en las plazas de Colón, en la Plaza Mayor y en la plaza del 
Mercado,  a  ver  qué  tienen  pensado,  si  tienen  pensado  tomar  alguna 
determinación,  porque de hecho, en la  plaza de Colón ya ha habido,  hubo 
recientemente  altercados.  Contesta  D.  Francisco Rodríguez  Sánchez,  en 
calidad de Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, del Grupo Municipal 
Socialista (PSOE),  para señalar  que:  Lo de los botellones,  yo sólo  tengo 
constancia de que se hayan producido en esas zonas donde tú dices el día de 
fin de año, y los altercados también ese mismo día de fin de año. Y además 
tengo información directa de lo que pasa en esa zona. En esas zonas, porque 
tengo gente que vive muy cerca de esas zonas y me informa. Y además el 
altercado fue el día de fin de año. No tengo yo constancia de que esté pasando 
de forma sistemática todos los días. Aun así, habrá que mirarlo y habrá que 
verlo, porque son áreas residenciales que ya de por sí los fines de semana 
sufren ruido de la  noche y  demás,  y  bueno,  si  además le  añadimos estos 
fenómenos, que hay otros lugares donde se pueden llevar a cabo sin molestar 
tanto.

Interviene  D.  Fernando  Javier  Cabanes  Ordejón,  del  Grupo  Municipal 
Popular (PP), para comentar que: 
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F) Se ha cortado el segundo turno de palabra del punto anterior, el que no tenía 
más incidencia. No pasa nada, que ha hablado Andrés el  segundo turno, y 
nadie... Pero que no pasa nada. Interviene D. José Manuel Tofiño Pérez, en 
calidad de Alcalde-Presidente,  del grupo municipal (PSOE), para señalar 
que: Fernando, perdóname, pensaba que no habías levantado la mano, nadie 
ha dicho absolutamente nada y, por lo tanto, pensé que nadie quería hablar. 
Continúa la intervención el  portavoz del  Grupo Municipal  Popular  para 
señalar que:  Era a raíz de su intervención,  y tampoco pasa nada.  Es una 
pregunta que además aprovecho que tengo la palabra para pedirle disculpas a 
Andrés, porque antes en mis matemáticas te he dejado fuera del conjunto de 
"no",  y eso es imperdonable. Solamente, como ha dicho que ya han tenido 
comunicación  de  los  colegios  del  número  de  niños  que  necesitan  el 
servicio, si podía darnos una idea del número de niños que van a utilizar ese 
servicio, y más o menos de los cursos que son. Y sólo una cosa más, si como 
esas  bases  están  redactadas,  ya  aprovecho  para  preguntar  la  calificación 
profesional que van a tener los miembros de la bolsa de trabajo, si es posible 
anticiparla en este Pleno. Sólo eso.  Contesta Dª. Belén Beamud González, 
en calidad de Concejala Delegada de Educación y Deportes, del Grupo 
Municipal Socialista (PSOE), para señalar que: Van a ser doce niños por 
curso, y la cualificación, como ha dicho José Manuel, magisterio y dará más 
puntos la experiencia. Contesta D. José Manuel Tofiño Pérez, en calidad de 
Alcalde-Presidente, del grupo municipal (PSOE), para señalar que: Es por 
si acaso os queda alguna duda. En cada colegio se van a dar doce alumnos de 
tercero, doce de cuarto, doce de quinto y doce de sexto. En cada colegio va a 
haber  dos profesores,  van a  tener  ocho horas de docencia  directa  con los 
alumnos y dos horas de coordinación con el equipo directivo. Es decir, todos 
los profesores van a coordinarse con los equipos directivos de cada uno de los 
centros, porque no nos han permitido que fueran los propios profesores de los 
centros, como ocurría en algunos casos en el Proa, los que pudieran dar las 
clases a los alumnos. Entonces, como no es posible, y además tampoco era, 
digamos que con el  número de parados que hay tampoco era aconsejable, 
pero hay que tener una coordinación educativa y pedagógica. Entonces va a 
haber dos horas a la semana en la cual los equipos directivos o los equipos de 
área, o los equipos de curso, los equipos de etapa o los equipos de nivel se 
van  a  coordinar  con  los  dos  profesores  que  van  a  tener  cada  uno  de  los 
centros.  También  doce  alumnos,  porque  fueron  los  que  nos  dijeron  los 
directores de los centros que entendían que era la cantidad de alumnos más 
adecuada.  Nuevamente interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, 
del Grupo Municipal Popular (PP), para señalar que: Sí. Sólo una aclaración 
con el tema anterior, se me ha pasado antes. Los colegios, ¿sólo públicos, se 
va a incluir el colegio concertado?.  Contesta  D. José Manuel Tofiño Pérez, 
en  calidad  de  Alcalde-Presidente,  del  grupo  municipal  (PSOE),  para 
señalar  que:  No.  Vamos  a  ver.  De  momento  no,  no  porque  en  todas  las 
reuniones que este equipo de Gobierno ha tenido para explicar absolutamente 
todo  lo  que  se  va  a  hacer  de  educación,  siempre  ha  estado  el  colegio 
concertado. ¿Vale? Entonces, el día que se habló del Proa, se habló del Proa y 
oficialmente, no sé si a Belén, a mí nadie oficialmente me ha dicho si el Proa se 
iba a dar o no se iba a dar en el colegio concertado. Me consta que desde hace 
tiempo en el colegio concertado hay una línea de actuación parecida a lo que 
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nosotros vamos a poner ahora en marcha dentro del propio entorno profesional 
de la gente que está trabajando allí. Pero vamos, nosotros no tenemos ningún 
problema de ningún tipo en si  hace falta  hacerlo en el  concertado,  hacerlo 
exactamente igual. Y no tenemos ningún problema. Lo que sí que es verdad es 
que tampoco ha habido ninguna comunicación y sí que es verdad que en una 
reunión que estuve en una mesa redonda que estuve allí, sí que Víctor me vino 
a decir que lo del Proa ellos ya lo llevaban haciendo, pero estamos abiertos a 
cualquier  consideración.  Interviene  D.  Francisco  Rodríguez  Sánchez,  en 
calidad de Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, del Grupo Municipal 
Socialista  (PSOE),  para  señalar  que:  Un  chascarrillo.  Ha  dicho  el  señor 
Cabanes un titular, si estuviera aquí la prensa: el conjunto del "no", ha dicho: 
"Te he sacado fuera del conjunto del no". Pues ese sería un titular muy bueno 
para la prensa: "el conjunto del no".

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 
dieciocho  horas  y  cincuenta  y  cinco  minutos,  de  lo  cual  como  Secretario  del 
Ayuntamiento doy fe.

       V.º B.º 
ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,  

Documento firmado electrónicamente.
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