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   AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA con carácter de 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 

DE MAYO DE 2016.-

SEÑORES ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE
D. José 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)
Dª. María del Olmo Lozano (PP)
D. Fernando Esperón Palencia (PP)
Dª.  Alejandra  Hernández  Hernández 
(PP)
Dª. Raquel Cobeta Fernández (PP)
D. Ángel Luis Claudio García (PP)
D. Antonio López Martín (C´s)
D. Julián Saudí Viejo (Illescas Si 
Puede)
D. Diego Gallardo Gómez (Illescas Si 
Puede)
D. Andrés García García (IU-Ganemos)

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
D. Francisco  Campos Colina.

En la Villa de Illescas (Toledo), a 
veinticinco  de  mayo  de  dos  mil 
dieciséis, siendo las diecisiete 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  con 
carácter  de  ordinaria,  en  primera 
convocatoria, previa citación cursada al 
efecto, bajo  la  Presidencia   del   Sr. 
Alcalde-Presidente  D.  José  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,  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESION 
ANTERIOR DE FECHA 28/04/2016.- 

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento con fecha 28/04/2016, habiendo sido oportunamente distribuida 
con la convocatoria.

Abierto el debate, intervino D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo 
Municipal  (PP),  para señalar  que:  Es muy pequeñita.  Cuando hablábamos de la 
Moción de ADAIDF y al  instar a la Mancomunidad, yo dije que ninguno de los 13 
alcaldes de los Ayuntamientos que estaban en la Mancomunidad hicieron caso a la 
petición y pone 3, que fueron la unanimidad de todos los que no hicieron caso a esa 
petición. Nada más.

Oído todo lo cual, y con la rectificación apuntada, se aprueba el acta por el 
voto favorable de 18 concejales (9 PSOE + 6 PP + 1 C´s + 1 ISP –D. Julián Saudí  
Viejo-) y el voto en contra de 1 concejal (1 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 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,  CONCESIÓN  SUBVENCIONES  ENTIDADES 
CIUDADANAS. ANUALIDAD 2016.-

Considerando el  artículo 6, 7, 8, 9 y 10 de las  Bases Reguladoras para la 
Concesión de Subvenciones a Entidades Ciudadanas en el año 2016 aprobadas 
por el  Pleno del Ayuntamiento de fecha 28 de Enero de 2016,  y publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo de 12 de febrero de 2016 y expuestas en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento desde el día 12 de febrero hasta el 14 de 
marzo de 2016.

Visto  el  informe  del  Departamento  de  Intervención  de  fecha  22/04/2016, 
Departamento de Recaudación de fecha 30/03/2016, Secretaría/Registro Municipal de 
Asociaciones  de  fecha  16/04/2016  así  como  los  informes  de  evaluación  de  los 
Técnicos del Ayuntamiento, que constan en el expediente (Coordinador de Cultura de 
20/04/2016 y Coordinador de Deportes de 11/04/2016).

           Dada lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 
23/05/2016 donde se consideró la propuesta del Concejal de Economía y Hacienda 
(28/04/2016) y Participación Ciudadana (22/04/2016) donde “se acordó por todos los  
miembros  de  la  Comisión  que  aquellas  Asociaciones  no  inscritas  y  cuya  relación  
aparece en el Informe de Secretaría que acompaña al expediente, la concesión de la  
subvención, quedaría condicionada a su inscripción en el Registro de Asociaciones”.

Abierto el debate interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU),  para  señalar  que: Sí,  muy  buenas  tardes,  señor  presidente,  compañeros 
concejales. Bien, nuestro voto va a ser la abstención. En primer lugar, porque no nos 
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queda  claro  en  esta  propuesta  de  los  concejales  de  Participación  Ciudadana  y 
Economía  y  Hacienda,  de  un  número  de  asociaciones  que  en  el  año  anterior  sí 
existían, tanto Cruz Roja como Cáritas, como la Agrupación deportiva, como el Club 
Deportivo Illescas. Además, la casuística era importante, ya que eran subvenciones 
que  eran  muy  importantes,  algunas  hasta  de  35.000  y  40.000  euros.  No  las 
encontramos aquí, por lo tanto, no vemos el por qué. Lo demás, nos gustaría dejar  
claro que desde el anterior ejercicio en el  que se concedieron estas subvenciones, 
desde  el  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  se  ha  apostado  por  una  mayor 
participación, tanto de los colectivos de asociaciones, etcétera, como incluso también 
de los grupos políticos. Se apostó principalmente porque el año pasado, recordamos 
que  incluso  el  concejal  de  Hacienda  se  quejaba  de  que  era  una  tarea  bastante 
complicada a la hora de elaborar.  Nosotros nos ofrecimos en aquel momento y no 
hemos recibido respuesta. Creemos que se podía haber hecho de otra manera, bien 
con un consejo de asociaciones en las que se pudiera llegar a mirar una a una y poder 
participar de esa manera, pero, además, también nos gustaría reflejar una cosa: el año 
pasado se dio la casualidad de que uno de los concejales, concretamente el señor 
Saudí,  está  dentro  de  una  de  las  asociaciones,  de  hecho,  es  presidente,  y  tiene 
intereses en otras dos. Quiero recordar, tanto al presidente como al secretario, que 
tiene el  deber  de abstenerse de participar  en la  deliberación y la  votación de los 
asuntos que concurran en alguna de las causas de abstención y recusación.  Esto 
viene dado por los artículos 28 y 29 de la  Ley 30 de 1992,  con la  prohibición de 
contratar en el artículo 60, y en el artículo 76 de la Ley de Bases de Régimen Local, el 
artículo 21 del ROF.  Muchísimas gracias.

Interviene  D.  Antonio  López  Martín,  del  Grupo  Municipal  (C´s),  para 
señalar que: Sí. Buenas tardes. Para significar que nuestro voto va a ser favorable.

Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP), 
para señalar que:  Nosotros vamos a abstenernos en este primer turno, porque nos 
gustaría escuchar la explicación que el concejal de Hacienda dijo en la comisión que 
se daría, en la comisión que preside el señor Saudí, pero que, a mi parecer, que no se 
dio, los motivos de las cantidades que se dan a cargo de las asociaciones. Porque nos 
extraña  que  asociaciones  como  ADAIDF  tengan  importes  muy  parecidos  para  la 
dedicación a las que se dedican esos fondos, y teniendo en cuenta la preocupación de 
este Pleno en el Pleno pasado, de la moción que presentaron, pues tienen un importe 
muy parecido al que puede tener la asociación taurina, que lo que va a gastarse son 
novecientos euros en ver una gradería. Nos gustaría escuchar al señor Saudí cómo 
han sido esos repartos, ya que en ninguna de las comisiones se ha establecido ello. 
Después definiremos nuestro voto.

Interviene  D.  Julián  Saudí  Viejo,  en  calidad  de  concejal  delegado  de 
Mayores,  Dependencia y Participación Social,  del  Grupo Municipal  Illescas Si 
Puede (ISP),  para señalar que:  Buenas tardes.  Todas las subvenciones han sido 
previamente vistas por los técnicos del ayuntamiento. En cuanto a la de ADAIDF, en su 
momento, cuando se habló con la presidenta, el concepto previo era: campaña anual 
Hacernos Visibles. El Hacernos Visibles consistía en folletos, carteles y demás, y eso 
se lo hizo el ayuntamiento. Por lo tanto, yo hablé con la presidenta y le dije que, con 
quinientos euros, si había suficiente para lo que pensaba hacer en este año 2016, y 
ella me dijo que sí, que con eso tenía suficiente. Ella está aquí presente, puede decir si 
es verdad o  no lo  que yo digo.  Todos los importes están comparados con el  año 
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pasado, y además atendido por lo que los técnicos han dicho. Yo conozco bastante 
bien a muchas asociaciones, y sé hasta dónde puede llegar la petición de ellos. Hay 
una asociación que pide 30.000 euros, me parece. Sí, en una pide 30.000 euros, hay 
otras que pide menos importe, pero yo entiendo que lo que se les ha dado es justo. En 
cuanto a lo que dice Andrés. Andrés, las de Caritas, fútbol, y, ¿cuál es la otra?, y Cruz 
Roja, esas ya están aparte. Es decir que estas no están incluidas en este informe. 
Estas no están incluidas, porque son nominativas. Por lo tanto, ellas no entran dentro 
de este reparto.

Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del 
Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: Andrés, sólo por aclarar un poco más lo 
que  decía  Julián.  Si  recuerdas,  cuando  aprobamos  los  presupuestos,  en  los 
presupuestos  venía  el  listado  de  una  serie  de  asociaciones  que,  para  evitar  que 
pudieran tirar  por vinculación de la  partida  presupuestaria,  y que pudieran obtener 
recursos que después no se pudieran repartir entre las demás asociaciones, lo que 
hicimos  fue  darles  una  subvención  nominativa,  con  nombres  y  apellidos.  Por  una 
parte, quedaba reflejado en los presupuestos cuáles eran ese grupo de asociaciones y 
cuál era el presupuesto que recibían, y por otra parte la transparencia de que todo el 
mundo supiese a cada asociación de ese tipo, qué dinero se le daba para que nadie 
tuviese  la  posibilidad  de  empezar  a  especular,  elucubrar,  qué  dinero  se  le  daba. 
¿Vale? Esa fue la razón por la cual no parece en este tema.

Seguidamente pretende tomar la palabra el concejal del grupo municipal 
Illescas  Si  Puede  (ISP),  D.  Diego  Gallardo  Gómez,  interviniendo  el  Sr. 
Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, del Grupo Municipal (PSOE), 
para señalar que:  Diego, no te puedo dar la palabra porque no eres portavoz de 
ningún grupo político. Ya te lo he dicho, ya varias veces en el Pleno. Si cada vez que 
levantes la mano es que te digo lo mismo, pues me veré en la obligación de tener que 
decirte  siempre  lo  mismo.  Interviene  D.  Diego  Gallardo  Gómez,  del  Grupo 
Municipal  Illescas  Si  Puede (ISP)  para señalar  que: pues que  conste  en  Acta. 
Contesta  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del  Grupo 
Municipal (PSOE), para señalar que: El acta tiene que recogerse que, según el ROF, 
en los debates sólo pueden tomar parte los portavoces de los grupos políticos, y el 
portavoz del Grupo Político Illescas Sí Puede es don Julián Saudí. El día que en el  
registro de este ayuntamiento exista otro documento donde diga que en vez de don 
Julián Saudí es otra persona, esa persona será la que pueda realizar y participar como 
portavoz, en los debates de los puntos que componen el orden del día del Pleno. No 
es lo  mismo en ruegos y preguntas,  donde lo puede hacer cualquier  miembro del 
mismo, cualquier miembro del Pleno. Y por esa razón en ruegos y preguntas tienes la 
palabra, y por esa misma razón no te puedo dar la palabra en el debate de los puntos 
que componen el orden del día, porque no lo permite el R.O.F. Cambiemos el R.O.F, 
hagamos un Reglamento de Participación del Pleno del Ayuntamiento de Illescas, y si 
ese es el cambio y se adapta a ley, yo no tendré ningún inconveniente en darte la 
palabra cada vez que lo solicites. 

Nuevamente interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU), 
para señalar que: Bien, de acuerdo. Seguimos confirmando que nuestro voto va a ser 
la abstención, precisamente por lo que comentábamos antes. Hemos pasado de un 
sistema en el que anteriormente era el concejal de Hacienda quien concedía, a través, 
por supuesto,  de informes técnicos, estas subvenciones,  a que sea el  concejal  de 
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participación ciudadana. Vuelvo a insistir, es una persona que es presidente de una de 
esas asociaciones,  de las asociaciones que van a recibir  subvenciones,  y además 
tiene intereses en otras dos. Y vuelvo a insistir otra vez, tiene la obligación o el deber 
de abstenerse de la deliberación y votación de los asuntos que concurran en alguna 
de las causas de abstención o recusación, y que viene incluido en el artículo 28 y 29 
de la Ley 30/1992. Gracias.

Nuevamente interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo 
Municipal (PP), para señalar que: Sí, sólo para anunciar que seguimos con nuestra 
posición de abstención. No nos ha convencido la explicación de que una conversación 
privada con una sola de las asociaciones se ha decidido ese importe. Entendemos que 
hay diversos importes para finalidades diferentes, que no se justifica unas y otras. Y, 
por lo tanto, nos vamos a abstener. Lo que sí nos gustaría, señor alcalde, si usted lo  
permite, es que el señor secretario aclarase el punto que está hablando el portavoz de 
Izquierda Unida.

Nuevamente interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño 
Pérez, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:  Les adelanto que el señor 
Saudí no va a votar, y se va a ausentar en el momento de la votación. Es que se 
adelantan  ustedes  a  los  acontecimientos.  Ahora  estamos  en  el  debate.  Cuando 
pasemos a la votación, el señor Saudí tenía la intención, como así estaba previsto por 
parte  del  equipo  de Gobierno,  de  que se iba  a  ausentar  para  no participar  en la 
votación. Se lo digo yo que no hace falta que le pidiéramos al señor secretario, porque 
el señor Saudí se va a ausentar. De todas maneras, si quiere tomar la palabra, señor 
Saudí.

Nuevamente  interviene  D.  Julián  Saudí  Viejo,  en  calidad  de  concejal 
delegado de Mayores, Dependencia y Participación Social, del Grupo Municipal 
Illescas Si Puede (ISP), para señalar que:  Andrés, yo no tengo intereses en tres 
asociaciones,  yo tengo una, que es Comunero de Castilla,  y en la otra soy vocal. 
¿Queda  claro?  La  otra,  dime  cuál  es,  porque  yo  no  la  sé.  Señor  Cabanes,  esta 
asociación con la que yo mantuve una conversación, me dijo que con quinientos euros 
ellos hacían lo suficiente, lo necesario, lo que ellos necesitaban, no pidieron más. Así 
es.

Finalmente  interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño 
Pérez,  del  Grupo Municipal  (PSOE),  para señalar  que:  Bien.  Antes  de pasar  a 
votación,  sí  sería  conveniente  que todos los miembros del  Pleno sepamos que la 
asociación a la cual se ha dirigido, que ha sido nombrada por parte del portavoz del 
Grupo Popular,  que es ADAIDF, hemos mantenido con ella, durante este tiempo, y 
ellos  lo  pueden  decir,  están  aquí  presentes  ellos,  yo  no  sé  si  conversaciones, 
reuniones, una vez al mes, una vez cada veinte días. Ellas han hecho una serie de 
propuestas al ayuntamiento, que no están recogidas en esa propuesta de subvención, 
pero  sí  que  han  estado  recogidas  en  talleres  de  otro  tipo  que  están  puestos  en 
marcha, y talleres de otro tipo que se pondrán en marcha durante el verano. Por lo 
tanto, no hay que pensar siempre que el dinero que se da a una asociación como 
subvención  es  lo  que  el  ayuntamiento  aporta  a  la  vida  de  esa  asociación.  El 
ayuntamiento puede aportar a la vida de las asociaciones muchísimo más que lo que 
les da como subvención a través de otra serie de actividades, además consensuadas, 
apoyadas, y ordenadas y coordinadas con ellos.
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*Acto seguido se ausenta de la sesión el Sr. Concejal D. Julián Saudí Viejo 
(ISP).

Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 10 
concejales (9 PSOE + 1 C´s) y la abstención de 8 concejales (6 PP + 1 IU + 1 ISP - D. 
Diego Gallardo Gómez-), de los 18 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: 

PRIMERO.-   APROBAR las  subvenciones  a  las  Entidades  que  figuran  a 
continuación, por el importe que se indica y para el proyecto que asimismo se señalan 
en los términos que se indican:

ENTIDAD Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PROYECTO
SUBVENCION 
CONCEDIDA

C.D. JUDO CLUB ILARCURIS
NIF: G-45667243
C/ Arce, 8 – 1º C
45222 – Borox
09/03/16 RE-3189

 Proyecto de Judo Curso 2016 500,00 €

ASOCIACION DE MUJERES LA AMISTAD
NIF: G-45255841
Pza Manuel de Falla, nº 4
09/03/16 RE-3202

Actividades dirigidas a la mujer 2.000,00 €

ASOCIACION ORNITOLOGICA DE ILLESCAS
NIF: G-45581022
C/ Roma, 3 – 2º D
03/03/16 RE-2895

Concurso  y  Exposición 
Ornitológico y Concurso de Dibujo 
de 4º Primaria

300,00 €

ASOCIACION BURIA TEATRO
NIF: G-45826997
C/ Pablo Neruda, 6
07/03/16 RE-3055

Mantenimiento  de  la  Asociación 
Buria Teatro

300,00 €

CLUB  DEPORTIVO  DE  PERSONAS  SORDAS 
DE ILLESCAS
NIF: G-45742293
C/ Severo Ochoa, s/n
03/03/16 RE-2873 y 2872

Programa  de  Apoyo  a  la 
Comunidad  Sorda  en  su  vida 
diaria.

2.000,00 €

Por un deporte accesible.

ASOCIACION AMIGOS DE LA GUITARRA
NIF: G-45789195
C/ Roma, 3 – 2º D
03/03/16 RE-2894

Concierto  de  Junio  y  Gastos 
Materiales  para  el  Curso  de 
Guitarra

300,00 €

ASOCIACION DE MAYORES COMUNEROS DE 
CASTILLA
NIF: G-45483914
C/ Estafeta Vieja, 28 – 1º
29/02/16 RE-2718

Viajes  culturales,  actividades  de 
ocio, recreo y cultura general para 
mayores

1.400,00 €

CHULAPONAS  Y  PICHIS  CENTRO  DE 
MAYORES
NIF: G-45852779
C/ Talavera, 16
25/02/16 RE-2582

Actuaciones  en  Provincia  de 
Toledo y Sur de Madrid

500,00 €

CDE GIMNASIA RITMICA ILLESCAS
NIF:_G-45580883
C/ Cauce, 6 – Bajo A
08/03/16 RE-3116

CDE Gimnasia Rítmica Illescas 1.000,00 €
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ENTIDAD Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PROYECTO
SUBVENCION 
CONCEDIDA

CDE PATINAJE ILLESCAS
NIF: G-45763034
C/ San Pedro (Pabellón)
08/03/16 RE-3124

V Gala Internacional de Patinaje y 
Jornadas de Tecnificación

1.000,00 €

ASOCIACION ALIMENTOS PARA TODOS
NIF: G-45842499
C/ Ntra Sra Valle, 9 – Bajo B
09/03/16 RE-3170

Compra  de  Alimentos  para  el 
comedor  social  y  otras 
necesidades

2.000,00 €

ASOCIACION CULTURAL MUDEJAR
NIF: G-45553682
Pza Manuel de Falla, 3
10/03/16 RE-3225

Actividades  y  Festival  de  Arte 
Flamenco  +  Latino. 
Funcionamiento  y  mantenimiento 
de la Asociación.

3.000,00 €

ASOCIACION CREATURA ILLESCAS
NIF: G-45699774
C/ Joaquin Costa, s/n
16/02/16 RE-2218

Creatura Illescas 500,00 €

CD MTB ILARCURIS
NIF: G-45814712
C/ Dulcinea, 29
14/03/16 RE-3294

Escuela de Mountain Bike 800,00 €

AMPA CLARA CAMPOAMOR
NIF: G-45670247
C/ Pedro Almodovar, s/n
14/03/16 RE-3293

Eco Huerto 500,00 €

ASOCIACION TAURINA LA SAGRA
NIF: G-45812849
Pº de la Estación, 36
14/03/16 RE-3292

Encierro Infantil

900,00 €
Visita  a  una  ganadería  para 
conocer la crianza del toro bravo.

ASOCIACION  FLOORBALL  UNIHOCKEY 
ILLESCAS
NIF: G-45759701
C/ Victoria Kent, 24
14/03/16 RE-3289

Escuela Floorball 200,00 €

C.D. RUN AND WALK ILLESCAS
NIF: G-45842515
Avda Castilla-La Mancha, 26 – 3º A
14/03/16 RE-3287

Dar a conocer Illescas a través de 
la  práctica  y  participación  en 
pruebas de Atletismo

1.000,00 €

ASOCIACION INDEPENDIENTE DE MAYORES 
DON QUIJOTE
NIF: G-45772258
C/ Estafeta Vieja, 28 – 1º
14/03/16 RE-3285

Actuación  Socio-Cultural  con 
Mayores

750,00 €

CLUB DE FUTBOL RAYO ILLESCAS
NIF: G-45716909
Tvsía de la Vega, 1
14/03/16 RE-3284

Actividad  Deportiva  Futbolistica 
C.F. Rayo Illescas

500,00 €

LA CASA DE AARON
NIF: G-45789682
C/ Puerta del Sol, 24 – 1º 
14/03/16 RE-3304

Proyecto “La Casa de Aaron” 1.500,00 €

SEGUNDO.- Aprobar,  pero  CONDICIONADAS por  los  motivos  que  se 
expresan, las subvenciones a las Entidades que figuran a continuación, por el importe 
que se indica y para el proyecto que asimismo se señalan en los términos que se 
indican, una vez se satisfaga la condición señalada en el plazo de un mes :
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ENTIDAD Y DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA

PROYECTO SUBVENCIÓN CONCEDIDA

ASOCIACION  DE  AYUDA  E 
INTEGRACIÓN  DE  LAS 
PERSONAS  CON  DIVERSIDAD 
FUNCIONAL
NIF: G-45853512
C/ Baleares, 5
10/03/16  RE-3257  y  17/02/16 
RE-2291

Campaña  Anual 
Hacernos Visibles

500,00 €, condicionado a la inscripción en 
el Registro Municipal de Asociaciones en el 
plazo de un mes.

AIDISCAM ILLESCAS
NIF: G-45852886
C/ Muñoz Molina, 43
14/03/16 RE-3296

La  integración  de 
las  personas  con 
discapacidad

500,00 €, condicionado a la inscripción en 
el Registro Municipal de Asociaciones en el 
plazo de un mes.

CLUB DEPORTIVO HANSU
NIF: G45829165
C/ Iglesia, 1 – 2º D
45215 – El Viso de San Juan
14/03/16 RE-3288

Proyecto  III  Copa 
Hansu

400,00 €, condicionado a la inscripción en 
el Registro Municipal de Asociaciones en el 
plazo de un mes.

ASOCIACION  DE  INMIGRANTES 
LA SAGRA ALTA
NIF: G45530847
C/ Alamea, s/n
14/03/16 RE-3312

Curso  de 
Castellano  para 
Inmigrantes  Nivel  I 
y II

500,00  €, condicionado a  presentar  en el 
plazo  de  un  mes  el  certificado de  la 
existencia  de  subvenciones  de  entidades 
públicas  o  privadas,  no  tener  pendiente 
obligación  alguna  por  reintegro  de 
subvenciones  ni  tener  pendiente  la 
justificación de subvenciones concedidas en 
éste y ejercicios anteriores en cualquiera de 
las  Administraciones  Públicas,  así  como 
actualizar la  información  requerida  para el 
Registro Municipal de Asociaciones, como es 
el  Presupuesto  de  ingresos  y  gastos, 
programa de actividades y número actual de 
socios  y  su  variación,  para  la  anualidad 
2016.

ASOCIACION DE ALCOHOLICOS 
ANONIMOS
C/ Alameda, nº 11
NIF: G-45506532
04/03/16 RE-3007

Actividades 
ocio-educativas-for
mativas  y 
funcionamiento  de 
la asociación

1.500,00 €, condicionado a actualizar en el 
plazo  de  un  mes  la  información  requerida 
para el Registro Municipal de Asociaciones, 
como  es  el  Presupuesto  de  ingresos  y 
gastos,  programa de  actividades  y  número 
actual  de  socios  y  su  variación,  para  la 
anualidad 2016.

ASOCIACION CLUB CULTURAL Y 
DEPORTIVO  DEHESA 
MORATALAZ
NIF: G-45546777
C/ Peral, nº 7
26/02/16 re-2655

Organización 
Actividades 
Culturales  y 
Deportivas  de  la 
Urbanización

1.000,00 €, condicionado a actualizar en el 
plazo  de  un  mes  la  información  requerida 
para el Registro Municipal de Asociaciones, 
como  es  el  Presupuesto  de  ingresos  y 
gastos,  programa de  actividades  y  número 
actual  de  socios  y  su  variación,  para  la 
anualidad 2016.

AMPA JUAN RAMON JIMENEZ
NIF: G-45272861
C/ Malvinas, 32
10/03/16 RE-3226

Actividades  Año 
2016

500,00 €,  condicionado a  actualizar  en el 
plazo  de  un  mes  la  información  requerida 
para el Registro Municipal de Asociaciones, 
como  es  el  Presupuesto  de  ingresos  y 
gastos,  programa de  actividades  y  número 
actual  de  socios  y  su  variación,  para  la 
anualidad 2016.

ASOCIACION  SUERTE  Y  AL 
TORO
NIF: G-45830437
C/ Andalucía, 10
10/03/16 RE-3227

ACTIVIDADES 500,00  €,  condicionado a  presentar  en  el 
plazo  de  un  mes  el  certificado de  la 
existencia  de  subvenciones  de  entidades 
públicas  o  privadas,  no  tener  pendiente 
obligación  alguna  por  reintegro  de 
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ENTIDAD Y DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA

PROYECTO SUBVENCIÓN CONCEDIDA

subvenciones  ni  tener  pendiente  la 
justificación de subvenciones concedidas en 
éste y ejercicios anteriores en cualquiera de 
las Administraciones Públicas.

AMPA IES JUAN DE PADILLA
NIF: G-45854247
c/ Yeles, s/n
14/03/16 RE-3295

Actividades  AMPA 
2016

500,00  €,  condicionado a  presentar  en  el 
plazo  de  un  mes:  Concreción de  los 
materiales  a  emplear  (gastos  /  actividades 
que  se  van  a  realizar)  así  como  el 
presupuesto  total  de  ingresos  y  gastos, 
detallado  y  desglosado  de  la  totalidad  del 
proyecto, así  como a presentar  certificado 
de  la  existencia  de  otras  subvenciones  de 
entidades  públicas  o  privadas,  no  tener 
pendiente obligación alguna por reintegro de 
subvenciones  ni  tener  pendiente  la 
justificación de subvenciones concedidas en 
éste y ejercicios anteriores en cualquiera de 
las Administraciones Públicas.

TERCERO.-  DENEGAR  la  concesión  de  la  subvención  a  las  siguientes 
entidades por los motivos que se expresan:

ENTIDAD Y DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA

PROYECTO MOTIVO

ASOCIACIÓN  AMIGOS  DEL 
PUEBLO SAHARAUI
NIF: G-45422102
C/ Amapola, nº 8
45221 – Esquivias
10/03/16 RE-3261

Vacaciones  en 
Paz

Entender  que  desiste  de  la  petición  de  esta 
subvención dado que no ha aportado   ninguna   de 
la documentación necesaria, dentro del plazo de 
10 días requerido según el oficio con RE-2239 de 
16/03/16 (recogido el 22/03/16).

ECOCOMPARTIMOS
NIF: G-45796604
C/ Los Altos, 9 K
14/03/16 RE-3286

Servicio 
Especializado  de 
Atención Familiar

Entender que la actividad de realización, es más 
un negocio que una actividad sin ánimo de lucro.

AMPA ILARCURIS
NIF: G-45643129
C/ Sierra de Gata, 11
45220 – Yeles
14/03/16 RE-3290

Actividades 
Ampa  Ilarcuris 
2016

Falta la  justificación de  la  subvención  de 
entidades  ciudadanas  de  la  anualidad  2014, 
según requerimiento realizado 27/02/15 RS-1945 
(recogido 30/03/15) en el que se le dio un plazo 
de 10 días para aportar la justificación.
Por  lo  que  no procede  la  concesión  de 
subvención  de  entidades  ciudadanas  de  la 
anualidad 2016 según el art. 6.e de las Bases por 
el  que  deben  tener  justificadas  las 
subvenciones  concedidas  en  ejercicios 
anteriores. 
Debiéndose iniciar  además el  procedimiento  de 
reintegro de la cantidad 300,00 € abonadas en 
concepto del 75% de la subvención concedida de 
400  €  en  el  Pleno  29/09/14  por  su  no 
justificación,  conforme  al  Titulo  II  de  la  Ley 
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
subvenciones.

CUARTO.- Notificar esta resolución a los interesados, tal y como se establece 
en las Bases Reguladoras de la concesión, a los efectos procedentes y, en particular, 
lo indicado en el artículo 11 de las bases,  y para las aprobadas, a los efectos de 
proceder  al  abono,  si  procede,  del  75%  de  la  subvención  concedida previa 
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aceptación de la misma junto con la domiciliación de pago firmado por el solicitante y  
conformado por la entidad bancaria (Ficha de terceros),  realizando la totalidad del  
proyecto.

QUINTO.- Iniciar expediente  de  reintegro de  la  subvención  concedida  al 
AMPA  ILARCURIS (NIF:  G-45643129),  habiendo  quedado  constatado  el 
incumplimiento por parte del beneficiario consistente en la falta de justificación de la 
subvención de entidades ciudadanas de la anualidad 2014, según el  requerimiento 
realizado 27/02/15 RS-1945 (recogido 30/03/2015) en el que se le dio un plazo de 10 
días para aportar la justificación, sin que a la fecha lo haya realizado. Y está tipificado 
de conformidad con el artículo 37, apartado c, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, siendo la cantidad total a reintegrar de 300,00 euros.

SEXTO.- Publicar  el  acuerdo  de  concesión  en  la  Página  Web,  Tablón  de 
Edictos  del  Ayuntamiento  de  Illescas  y  en  el  B.O.P.  de  Toledo,  en  los  términos 
establecidos en el  art.  10  de las bases de convocatoria  y  el  artículo  30 del  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el  que se aprueba el  Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

SEPTIMO.- Dar  traslado,  asimismo,  de  estos  acuerdos  a  los  órganos 
especializados (Coordinador del Área de Cultura; Coordinador del Área de Deportes y 
Coordinadora  del  Centro  de  la  Mujer),  al  Área  de  Secretaría-Asuntos  Generales 
(Registro Municipal de Asociaciones de Illescas), a la Intervención, Tesorería Municipal 
y  a  la  Concejalía  de  Economía  y  Hacienda,  Participación  Ciudadana,  Mayores, 
Deportes, Educación, Igualdad, Cultura y Servicios Sociales a los efectos procedentes, 
facultándose,  por  lo  demás,  al  Alcalde-Presidente  o  concejal  que  legalmente  le 
sustituya para la adopción y formalización de cuantos actos se hagan necesarios en 
ejecución de estos acuerdos.

*Acto seguido se incorpora a la sesión el  Sr.  Concejal  D. Julián Saudí 
Viejo (ISP).

III.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONES DE ILLESCAS DE LAS ASOCIACIONES: ASOCIACIÓN ADAIDF.-

Vista la solicitud presentada en fecha de 11 de Mayo de 2016 (R/E nº 6158) por 
Doña Silvia Campa Andrés, en representación de la Asociación de Ayuda e Integración 
de las Personas con Diversidad Funcional  “ADAIDF“, a fin de que se proceda a la 
inscripción  de  la  citada  Entidad  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  del 
Ayuntamiento de Illescas. 

Examinada la documentación que la acompaña y visto el informe de Secretaría 
de 16.05.16. 
 

Considerada  la  propuesta  del  Concejal  de  Participación  Social  de  fecha 
19.05.16. 

Leído el dictamen de la Comisión Informativa de Mayores y Participación Social 
de fecha 19.05.16. 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del Reglamento de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Illescas (BOP nº 253 de 4.11.95), 236 
del  RD 2568/86,  Reglamento  de Organización y Funcionamiento  de las Entidades 
Locales (R.O.F) y Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación. 

No habiendo lugar a debate, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de 
los presentes, que son 19 concejales a favor (9 PSOE, 6 PP, 1 C´s, 2 Illescas Si Puede 
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, adoptó los siguientes acuerdos:

1º.-  Ordenar  la inscripción de la Entidad Ciudadana Asociación de Ayuda e 
Integración  de  las  Personas  con  Diversidad  Funcional  “ADAIDF“ en  el  Registro 
Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Illescas, cuyo número de inscripción 
será el 106/16.

2º.-  Comunicar la presente Resolución al Registro Municipal de Asociaciones, 
dándose  traslado  de  este  acuerdo  a  la  Entidad  interesada,  a  la  Jefa  de  Área  de 
Secretaria,  a  la  Intervención Municipal  y  al  Concejal  de Participación Social,  a  los 
efectos procedentes. 

IV.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  PUESTA A  DISPOSICIÓN  PARCELA EP-5.1 
ALAMEDA  DEL  SEÑORIO  A  FAVOR  DE  LA  CONSEJERIA  DE  EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE –JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA- 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO PÚBLICO.-

Habiéndose aprobado por Acuerdo de Pleno de fecha 31 de julio de 2008, y 
convalidado por Acuerdo de Pleno de fecha 3 de marzo de 2009, la cesión gratuita a la 
Junta  de  Comunidades  de  Castilla  La  Mancha,  de  la  PARCELA  EP  5.1  de  la 
ALAMEDA DEL SEÑORÍO, con una superficie de 9.193,48 m2, para la construcción 
de un Instituto de Enseñanza Secundaria.

             Resultando que dicha cesión no llegó a materializarse, no transmitiéndose, por 
tanto,  la  propiedad  de  la  citada  parcela,  como  así  consta  en  el  Registro  de  la 
Propiedad de lllescas.

            Visto escrito presentado por la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES  (R/E  6516)  de  fecha  18  de  mayo  de  2016,  por  el  que se  solicita  la 
PUESTA A DISPOSICIÓN  de  los  terrenos  necesarios  para  la  construcción  de  un 
COLEGIO PÚBLICO, considerando adecuada para tal fin la  PARCELA EP 5.1  de la 
ALAMEDA DEL SEÑORÍO, con una superficie de 9.193,48 m2, solicitando, al objeto 
de evaluar definitivamente la viabilidad de la actuación, se remita documentación al 
respecto. 
           
             Atendiendo que, habiéndose mantenido conversaciones al respecto con la 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, resulta que ha devenido 
innecesaria  la  construcción  de  un  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria  en  la  zona, 
urgiendo, eso sí,  la construcción de un nuevo  COLEGIO PÚBLICO,  que pueda dar 
cobertura  a  las  necesidades  de  la  zona  debido  al  incremento  poblacional 
experimentado en los últimos años.
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             Resultando que, en ningún momento, se iniciaron la trámites de licitación de la 
obra para la construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria por parte del órgano 
competente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, lo que hace posible el 
cambio de la cesión, sin perjuicio de la instrumentación de los procedimientos que 
sean necesarios.

             Resultando que, al objeto de llevar a cabo la cesión referenciada, la citada 
parcela  fue  desafectada  del  dominio  público  municipal  y  recibido  como  BIEN 
PATRIMONIAL, por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de diciembre de 2008.

              Visto el asunto en la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda de fecha 
19 de mayo de 2016, a cuyo dictamen se dio lectura 

Abierto el debate interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU),  para  señalar  que:  Sí,  señor  presidente,  muchísimas  gracias.  Nuestro  voto, 
lógicamente, va a ser a favor, porque queremos una educación pública, lógicamente. 
Pero además nos gustaría dejar referencia de una cosa. Este terreno permuta, pasa a 
ser un terreno que está dedicado a un instituto de enseñanza secundaria, a ser de un 
colegio. Creemos que sí, que por supuesto va a aliviar la circunstancia que se está 
dando con el tema de los barracones en el colegio El Greco, pero consideramos que 
hay que tener en cuenta que esto puede ser una solución a corto o medio plazo, pero 
hay que tener en cuenta que los niños que se encuentran a día de hoy en el colegio de 
El Greco, posteriormente van a tener que pasar a un instituto, supongo que ustedes ya 
contarán con ello. Nosotros nos brindamos también a pelear por la construcción de 
ese instituto también. Y, nada, tener en cuenta, pues que ese colegio de El Greco, 
cuando se construyó era aproximadamente para unas 450 plazas, ahora mismo está 
bastante masificado, casi superaron los ochocientos niños los que están allí, están en 
barracones. Y esta medida viene a aliviar bastante esa situación, con lo cual nuestro 
voto, por supuesto, va a ser a favor. 

Interviene  D.  Antonio  López  Martín,  del  Grupo  Municipal  (C´s),  para 
señalar  que:  Sí.  Bueno,  decir  que  cualquier  iniciativa  que  vaya  referida  a  la 
educación, estaremos siempre de acuerdo, y sobre todo en esta cesión de terrenos, 
en esta permuta. Indudablemente, como no podía ser de otra manera. De cualquier 
manera, bueno, con referencia a lo que en principio va a ser la construcción de un 
instituto y ahora va a ser la construcción de un colegio, que a nosotros nos parece 
perfecto, y porque además va a aliviar, como decía el compañero de Izquierda Unida, 
la  situación  que  hay  actualmente  en  el  colegio  de  El  Greco.  Habrá  que  ver  si  
efectivamente  la  zona  donde  estamos  hablando  de  ella,  hoy  por  hoy  tendría  la 
suficiente capacidad de alumnos para la construcción de un instituto. Yo creo que todo 
es necesario, pero si en principio lo que realmente necesitamos es un colegio, vamos 
a poner colegio, y lógicamente desde aquí, desde este grupo municipal, como tú bien 
decías también, seguiremos apostando por lo demás. Pero que creo que es buena 
iniciativa,  que hay que llevarlo a cabo para  aliviar  la  situación que tenemos en el 
Señorío. Nuestro voto será favorable.

Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP), 
para señalar que: Para anunciar nuestro voto favorable.
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Interviene  D.  Francisco  Rodríguez  Sánchez,  en  calidad  de  concejal 
delegado de Obras y Urbanismo, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: 
Sí,  buenas  tardes.  Andrés,  no  es  ninguna  permuta,  es  una  cesión  gratuita.  He 
escuchado la palabra permuta y me... Cesión gratuita era, del suelo. Es un expediente 
nuevo, no se permuta absolutamente nada. Se pone a disposición con un expediente 
nuevo,  este  suelo,  para  un  colegio.  Evidentemente,  lo  inmediato,  lo  urgente,  lo 
necesario es un colegio para aliviar, no para solucionar directamente el problema que 
existe de masificación de los alumnos en el  colegio de El Greco. El Instituto, pues 
tendrá  que  venir  cuando  exista  la  demanda  y  la  necesidad  que,  dadas  las 
circunstancias y viendo la pirámide poblacional y el número de unidades que tiene este 
colegio,  pues  será  más  pronto  que  tarde,  y  tendremos  que  poner  los  medios 
necesarios para que el instituto esté, cuando sea necesario, en tiempo y en forma. 
Pero ahora lo urgente, lo necesario, lo inmediato es la construcción de este colegio.

Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del 
Grupo  Municipal  (PSOE),  para  señalar  que:  Espera  un  momentito,  Andrés. 
Discúlpame un momento. No, es que tiene Diego, refiriéndose a D. Diego Gallardo 
Gómez (Concejal del Grupo de Illescas Si Puede), tiene la mano levantada. Diego, me 
remito a la afirmación realizada punto anterior.

Nuevamente interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU), 
para señalar que: Me remito a mi primer turno de palabra, y vuelvo a decir lo mismo, 
que estamos a su disposición para lo que sea necesario para la construcción, licitación 
y posterior  construcción de este  instituto,  cuando llegue el  momento  o  cuando se 
considere necesario.  Muchísimas gracias.

Nuevamente interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo 
Municipal (PP), para señalar que: Sólo una aclaración. ¿Hablamos de colegio nuevo 
o ampliación del actual?. Contesta el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño 
Pérez,  del  Grupo Municipal  (PSOE),  para  señalar  que:  No lo  sé  ahora,  que  lo 
responda el portavoz del equipo de Gobierno.  Nuevamente interviene D. Fernando 
Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP), para señalar que: Sólo es eso. 
Tenemos dudas y queríamos saberlo.  Contesta el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose 
Manuel Tofiño Pérez,  del  Grupo Municipal  (PSOE),  para señalar  que:  Pues ha 
habido comisiones para no tener dudas. Vamos, me supongo. Pero bueno.

Nuevamente interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez,  en calidad de 
concejal  delegado de  Obras  y  Urbanismo,  del  Grupo Municipal  (PSOE),  para 
señalar  que:  La resuelvo.  Colegio  nuevo.  Una  ampliación supondría  mantener  un 
mismo  polideportivo,  unas  mismas  zonas  comunes,  unas  mismas  zonas  de 
equipamiento del colegio y, por lo tanto, con un colegio nuevo, pues se tienen zonas 
de equipamiento para cada colegio. Por lo tanto, un colegio, es un colegio nuevo, no 
es una ampliación, es un colegio nuevo.

Seguidamente pretende tomar la palabra el concejal del grupo municipal 
Illescas  Si  Puede  (ISP),  D.  Diego  Gallardo  Gómez,  interviniendo  el  Sr. 
Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, del Grupo Municipal (PSOE), 
para señalar que: Diego. Diego. Te vuelvo a repetir lo mismo que te he dicho antes. 
Es decir, no eres portavoz de ningún grupo político, y me remito a la explicación dada 
en el  punto anterior.  Interviene D. Diego Gallardo Gómez,  del  Grupo Municipal 
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(Concejal  de Illescas Si  Puede) para preguntar al  alcalde si  está seguro de ello. 
Contesta  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del  Grupo 
Municipal (PSOE) que: Seguro, no, segurísimo. Mientras no haya ningún documento 
que  avale  que  el  señor  Saudí  no  es  el  portavoz  del  Grupo  Illescas  Sí  Puede. 
Interviene D. Diego Gallardo Gómez, del Grupo Municipal (Concejal de Illescas Si 
Puede) para solicita que conste en acta. Interviene Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose 
Manuel  Tofiño  Pérez,  del  Grupo  Municipal  (PSOE)  para  señalar  que: Bien, 
pasamos a la votación. Pasamos a votación. ¿Perdón? Le rogaría a cualquier persona 
del público, por favor, que se abstuviera de hacer ningún comentario ni de acercarse 
en ningún momento a ningún miembro de este Pleno durante el debate de los mismos. 
Así que le rogaría, por favor, que no lo vuelva a hacer.

Oído  todo  lo  cual, el  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad de  los 
presentes, que son 19 concejales a favor (9 PSOE, 6 PP, 1 C´s, 2 Illescas Si Puede 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, adoptó los siguientes acuerdos:

1º.- DEJAR SIN EFECTO los Acuerdos de Pleno de fechas 31 de julio de 2008 
y 3 de marzo de 2009, por los que se acordaba y convalidaba, respectivamente, la 
CESIÓN a  la  JUNTA  DE  COMUNIDADES  DE  CASTILLA  LA  MANCHA de  la 
PARCELA EP-5.1  sita  en  la  ALAMEDA DEL SEÑORÍO,  hoy  SUB  PE  05 en  la 
nomenclatura  del  POM, para  la  construcción de un  INSTITUTO DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA,  en tanto en cuanto dicha cesión, que no ha sido materializada, ha 
devenido innecesaria.

2º.- SEGUNDO.- Habiendo sido DESAFECTADA la parcela del dominio público 
municipal y recibido como  BIEN PATRIMONIAL, procédase a la modificación de su 
DESTINO, en tanto en cuanto, deja de estar destinada a la construcción de un Instituto 
de Enseñanza Secundaria, para destinarse a la CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO 
PÚBLICO.

A tal fin, sométase a INFORMACIÓN PÚBLICA la modificación del destino de 
la parcela, publicándose anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Toledo,  durante  un  plazo  de  15  días,  para  que 
puedan formularse las alegaciones que se estimen convenientes.

3º.-  PONER  A  DISPOSICIÓN de  la  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN, 
CULTURA Y  DEPORTES  de  la  JUNTA DE  COMUNIDADES  DE  CASTILLA LA 
MANCHA, la parcela EP-5.1 sita en la ALAMEDA DEL SEÑORÍO, con una superficie 
de 9.193,48 m2,  para la construcción y puesta en funcionamiento de un  COLEGIO 
PÚBLICO de  6 + 12 uds, 

DESCRIPCIÓN: 
- Parcela denominada EP-5.1 sita en la ALAMEDA DEL SEÑORÍO – SUB PE 05 

de la nomenclatura del POM.
- Superficie: 9.193,48 m2.
- Parcela  que  surge  como  nueva  e  independiente  en  virtud  de  Licencia  de 

Segregación concedida por Resolución de la Concejala Delegada de Obras, de 
fecha 17 de octubre de 2008.

- Desafectado y recibido formalmente el  bien con carácter  de patrimonial  por 
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Resolución de Alcaldía, de fecha 3 de diciembre de 2008.
- Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Illescas, finca registral 

27876, de titularidad municipal, pleno dominio, libre de cargas y gravámenes. 
No consta se halla gravada con ninguna servidumbre legal ni física.

4º.- El  Ayuntamiento se compromete a eliminar antes del  inicio  de la  obras 
cualesquiera obstáculos o impedimentos que pudieran dificultar el normal desarrollo de 
las mismas.

5º.- El  Ayuntamiento  se  compromete a  admitir  el  trámite  de la  autorización 
municipal para la construcción, conforme a lo previsto en el art. 173 del TR-LOTAU.

6º.-  En el caso de que el terreno no reuniese la condición de solar según lo 
establecido en el apartado 2.3 de la Disposición Preliminar del TR-LOTAU:

- El Ayuntamiento se compromete a realizar las obras de urbanización necesarias, 
en  un  plazo  no  superior  al  de  inicio  de  las  obras  de  construcción  del  centro 
educativo, incluyendo las acometidas necesarias a pie de parcela.

- El Ayuntamiento se compromete, en el caso de que las condiciones urbanísticas 
de los terrenos lo requiriesen, a que se tramiten  y aprueben con carácter previo al 
comienzo de las obras, los instrumentos de planeamiento, de programación de 
actuación  urbanizadora,  así  como  el  proyecto  de  urbanización  que  fuera 
necesario.

- El Ayuntamiento autoriza a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a 
detraer  del  Fondo  de  Cooperación  Local  el  importe  de  las  obras  y  trabajos 
comprendidos en los apartados anteriores, para el caso de que las mismas no se 
ejecuten por parte del Ayuntamiento y la Consejería decidiera acometerlas por su 
cuenta.

7º.-  Facultar al Alcalde o a quien legalmente le sustituya para la ejecución de 
cuantos actos se deriven del presente acuerdo y formalización de cuantos documentos 
públicos sean precisos.

8º.-  Permitir  el  impulso  y  emisión  de  cuantos  documentos,  dictámenes  o 
informes se hagan necesarios en ejecución de este acuerdo.

9º.- Dar traslado a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así como a 
la Concejalía de Obras y Urbanismo, Concejalía Economía y Hacienda, Concejalía de 
Deportes  y  Educación,  al  Área  de  Obras  y  Urbanismo,  Intervención,  Servicios 
Técnicos Municipales y Área de Secretaría – Patrimonio a los efectos oportunos.

V.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE 
LA PARCELA 05.01.02 DEL PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS (ITAC) Y CESIÓN 
GRATUITA   DE  LA  MISMA  A  FAVOR  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  ECONOMÍA, 
EMPRESAS Y EMPLEO –JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA- 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL.- 

Atendiendo que, con fecha 23 de septiembre de 2008, se aprobó por Acuerdo 
de  Consejo  de  Gobierno  de la  Junta  de  Comunidades de  Castilla  La  Mancha,  el  
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PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS “PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO 
DE ILLESCAS”, teniendo un destacado interés socio-económico con carácter regional 
por la incidencia que la creación de un ámbito especializado en el sector industrial, 
tecnológico y de desarrollo e innovación de nuevas tecnologías, tiene para el municipio 
de Illescas.

Resultando que con fecha 23 de diciembre de 2009 se dictó Resolución de 
Alcaldía por la que se comprometía la cesión a favor del Servicio Público de Empleo 
de Castilla La Mancha de la Consejería de Trabajo y Empleo de la superficie precisa - 
aproximadamente  5.920m2-  de  la  parcela  identificada  como  m-5  del  Proyecto  de 
Singular  Interés,  definido  en  el  Planeamiento  de  Illescas,  en  tanto  en  cuanto  el 
Ayuntamiento adquiriera la titularidad de la misma por cesión del Instituto de Finanzas 
de Castilla La Mancha, S.A., con la finalidad de creación de un Centro de Referencia 
Nacional de Formación Profesional.

Resultando que, en virtud del Proyecto de Singular Interés, el Ayuntamiento de 
Illescas, resultó adjudicatario de la parcela que a continuación se describe:

-Terreno  de  propiedad  municipal,  PARCELA 05.01  situada  en  el  PARQUE 
INDUSTRIAL  Y TECNOLÓGICO  DE ILLESCAS,  con  una  superficie  de  27.740m2 

recogida en el Inventario Municipal de Bienes – Inmuebles Urbanos con la calificación  
jurídica de DOMINIO PÚBLICO – EQUIPAMIENTO.

 
Propiedad adquirida en virtud de cesión obligatoria y gratuita del Proyecto de  

Parcelación – Licencia de Parcelación aprobada por la Concejala Delegada de Obras,  
de  fecha  28  de  enero  de  2011-,  destinada  a  uso  dotacional  conforme  cédula  
urbanística de la parcela.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Illescas, Finca nº 28978.-

Habiéndose recibido por parte de Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas (R/E nº 4955 de 15 de abril  de 2016) escrito por el que se solicita a este 
Ayuntamiento se proceda a la cesión gratuita a favor de la Administración de la Junta 
de  Comunidades de  Castilla  La  Mancha,  de  lo  que  denominan  “Parcela  M-5”  del 
Proyecto de Singular Interés, hoy denominada Parcela 05.01 situada en el  Parque 
Industrial y Tecnológico de Illescas, de un total de 9.382,22 m2 de superficie, lo que 
implica  un  incremento  de  superficie  respecto  del  compromiso  acordado  mediante 
Resolución de Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 2009. Alegando que con fecha 31 
de marzo de 2016 la Consejería de Economía, Empresas y Empleo comunica a la 
Consejería de Administraciones Públicas que tiene previsto ejecutar dicha inversión, si 
bien en una parcela  de superiores dimensiones a las inicialmente previstas, 5.920 m2.
 
 Tramitado  expediente  de  segregación de  un  total  de  9.382,66  m2 de  la 
Parcela  05.01  situada  en  el  Parque  Industrial  y  Tecnológico  de  Illescas,  con  una 
superficie total de 27.740m2, según título Registral y según última medición, estudio 
topográfico elaborado 12/05/2016 de 27.752,43m2 segregación aprobado por Decreto 
del  Concejal  Delegado  de  Obras  y  Urbanismo  de  fecha  13/05/2016,  quedando 
resultante:

 Parcela 05.01.02 con una superficie de 9.382,66m2.
 Quedando el resto de finca matriz parcela 05.01.01 con una superficie 
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de 18.369,77m2.

Visto  expediente  tramitado  para  la  cesión  gratuita  de  terreno  de  titularidad 
municipal de 9.382,66 m2, sito en la Parcela 05.01.02 situada en el Parque Industrial y 
Tecnológico de Illescas a favor de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha- 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo- para la construcción de un Centro de 
Referencia Nacional de Formación Profesional.
          
 Considerando  que,  atendida la  calificación jurídica  de  dominio público del 
bien objeto de cesión, es necesaria la previa desafectación, conforme prevé el R.D. 
1372/1986 de 13 de junio (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales RB), y 
calificación como bien patrimonial que permita efectivamente la cesión y entrega del 
inmueble.

Vistos los informes preceptivos que constan en expediente para la cesión del 
bien, conforme a los requisitos y prescripciones establecidos en los arts. 109 y 110 del  
RB, incluida valoración por el Arquitecto Municipal de 16 de mayo 2016 en la cantidad 
de 656.786,20€ y Memoria demostrativa de que los fines para los que se realiza la 
cesión, esto es, la construcción de un Centro de Referencia Nacional de Formación 
Profesional.  Familia  Profesional:  Fabricación Mecánica.  Área:  Construcciones 
Aeronáuticas y, por ende, la incidencia que la creación de este Centro tendrá en el 
sector tecnológico o industrial y la repercusión que desde un punto de vista formativo 
tendrá en el ámbito laboral.

Atendida asimismo la previsión del art. 111 del RB, que establece la resolución 
de la cesión y reversión al Municipio, con todas sus pertenencias y accesorios, caso 
de que los bienes cedidos no fuesen destinados al uso, dentro del plazo señalado en 
el acuerdo de cesión, o dejasen de serlo posteriormente.

         Visto el asunto en Comisión Informativa de Economía y Hacienda de fecha 19 de 
mayo de 2016, a cuyo dictamen se dio lectura. 

Abierto  el  debate  interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel 
Tofiño Pérez, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: Bien. Pues sólo para 
dar una explicación.

Seguidamente pretende tomar la palabra el concejal del grupo municipal 
Illescas  Si  Puede  (ISP),  D.  Diego  Gallardo  Gómez,  interviniendo  el  Sr. 
Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, del Grupo Municipal (PSOE), 
para señalar que: Diego, no puedo darte la palabra en los debates de los puntos del 
orden del día del Pleno, porque no eres portavoz de ningún grupo político, y en los 
debates del orden del día del Pleno de todos los puntos, sólo pueden intervenir los 
portavoces del mismo, y los miembros del equipo de Gobierno. Hasta ahora, ni eres 
miembro del equipo de Gobierno, ni eres portavoz de ningún grupo político. Por lo 
tanto, no te puedo dar la palabra. Interviene D. Diego  Gallardo Gómez (Concejal de 
Illescas  Si  Puede) solicitando  que  conste  en  acta.  Contesta  el  Sr. 
Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez,  del  Grupo Municipal  (PSOE) 
para señalar  que: Ya  consta,  no te preocupes.  Está  recogido en el  audio  y  está 
recogido también hoy en el vídeo, con lo cual está recogido en todos los sitios. Gracias 
a ti.
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Acto seguido,  continúa interviniendo el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose 
Manuel  Tofiño  Pérez,  del  Grupo  Municipal  (PSOE),  para  señalar  que:  Para 
aclaración de los miembros, de las personas que están hoy en este Pleno, lo que 
hacemos es ceder a la consejería de Economía de Empresas y de Empleo una parcela 
de  9.382,66  metros  cuadrados  para  la  ubicación  allí  de  un  centro  de  formación 
profesional que va a servir para que todos los jóvenes de Illescas y de otros sitios de 
Castilla-La Mancha puedan tener la oportunidad de formarse en aquellos cursos que 
sean necesarios,  para  poder  participar  y  para  poder  trabajar  en las empresas del 
sector aeronáutico que ahora mismo conforman el Illescas Tecnología Avanzada de 
Composites, y de todas las empresas que puedan ubicarse allí en cualquier momento. 
Este es un proyecto que viene de agosto del año 2010, que se retoma en el año 2016 
con  una  partida  presupuestaria  de  medio  millón  de  euros  que  aparecen  en  los 
presupuestos generales de la  comunidad autónoma, porque desde agosto del  año 
2010  hasta  junio  del  año  2015  la  Junta  recibió  tres  millones  de  euros  que  se 
ingresaron  dentro  de  sus  arcas  y  que  fueron  utilizadas  por  el  anterior  equipo  de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de la señora Cospedal, en otras actividades y 
en otras circunstancias que no eran las obligadas. Se pidió la devolución de esos tres 
millones de euros a la Junta de Comunidades, por parte del ministerio, y, bueno, la 
fuerza  y  el  trabajo  realizado  durante  el  último  año,  se  ha  conseguido  no  sólo  no 
devolver el dinero, sino que la Junta de Comunidades, esos tres millones se los vaya a 
gastar en realizar este centro de referencia de formación profesional en Illescas, como 
estaba previsto desde agosto del año 2010. Es para que sepan ustedes qué es lo que 
se va a hacer, y de qué forma parte este punto de cesión gratuita de 9.300 metros, a la 
Junta de Comunidades.

Oído  todo  lo  cual, el  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad de  los 
presentes, que son 19 concejales a favor (9 PSOE, 6 PP, 1 C´s, 2 Illescas Si Puede 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, adoptó los siguientes acuerdos:

1º)  Alterar inicialmente la calificación jurídica del bien de titularidad municipal 
de 9.382,66 m² que se identifica como Parcela 05.01.02 situada en el Proyecto de 
Singular Interés (P.S.I.), Parque Industrial y Tecnológico de Illescas, resultante de la 
segregación de la finca registral 28.978 con una superficie total de 27.740m2, y según 
última medición, estudio topográfico elaborado 12/05/2016 de 27.752,43m2, asimismo 
inscrita en el  Inventario Municipal de Bienes, desafectándolo del dominio y servicio 
público,  con  los  trámites  previstos  en  el  art.  8  del  RB,  calificándolo  como  bien 
patrimonial, en el marco de lo dispuesto en el art. 109  y ss del Reglamento de Bienes.

2º) Ceder  con  carácter  gratuito  a  la  Junta  de  Comunidades de  Castilla  La 
Mancha – Consejería de Economía, Empresas y Empleo- el   terreno de titularidad 
municipal  de  9.382,66  m²  descrito,  con  destino  a  construcción  de  un  Centro  de 
Referencia  Nacional  de  Formación  Profesional,  todo  ello  de  conformidad  con  lo 
señalado en los arts. 109, 110 y concordantes del Reglamento de Bienes y demás 
normativa de aplicación, sometiendo el acuerdo a información pública por el plazo de 
20 días en el Tablón de Anuncios y BOP de Toledo, condicionado el acuerdo de cesión 
en todo caso a la definitiva alteración de la calificación jurídica del bien.

3º) Someter a información pública la desafectación aprobada por plazo de un 
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mes en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y BOP de Toledo, para que puedan 
formularse las alegaciones que se estimen convenientes, advirtiendo que caso de no 
formularse en el citado plazo se consideraran aprobados definitivamente la alteración 
de la calificación jurídica de referencia.

4º) Proceder a formalizar en un solo acto el  trámite de información pública, 
Tablón de Edictos del  Ayuntamiento y BOP de Toledo (alteración de la  calificación 
jurídica del bien de referencia, así como la cesión gratuita señalada) transcurrido el 
cual sin haberse realizado alegación o reclamación alguna se entenderán aprobados 
definitivamente ambos expedientes. 

5º)  Permitir la realización de cuantos actos sean necesarios en el marco del 
Reglamento de Bienes y con relación al bien municipal de referencia, que permita la 
satisfacción de lo reseñado, en particular la inscripción de los bienes que se configuran 
en el Registro de la Propiedad con carácter patrimonial así como la comunicación al 
órgano  competente  la  Comunidad  Autónoma,  a  efectos  de  su  toma  de  razón  y 
conocimiento de las cesiones acordadas.

6º) Facultar al Alcalde - Presidente del Ayuntamiento, D. José Manuel Tofiño 
Pérez, o a quien legalmente le sustituya para la adopción de cuantos actos se hagan 
precisos  en  ejecución  de  estos  acuerdos,  incluida  la  formalización  de  convenios, 
suscripción de escritura pública, actos registrales y demás.

7º) Dar  traslado  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  La  Mancha  – 
Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo-  y  a  las  Áreas  de  Secretaria 
-Patrimonio, Urbanismo e Intervención- del Ayuntamiento y a las entidades interesadas 
dejando constancia en los expedientes incoados al efecto. 

VI.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  REDISTRIBUCIÓN  CANTIDAD  DISPONIBLE 
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO CONTRATADO CON LA ENTIDAD CAJA RURAL 
CASTILLA LA MANCHA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE UN COLECTOR 
MIXTO EN EL SEÑORIO DE ILLESCAS HASTA CONECTAR CON EL EMISARIO 
QUE PROCEDE DE UGENA, PARA LA FINANCIACIÓN DE DIVERSAS OBRAS E 
INVERSIONES.-

Atendido que con fecha 22 de octubre de 2014, el  Ayuntamiento de Illescas 
formalizó  contrato  de préstamo  a largo  plazo  con la  Entidad Bancaria  Caja  Rural 
Castilla La Mancha. La formalización del  contrato se realizó tras la tramitación del 
procedimiento  de  licitación  correspondiente,  Pliego  de  Cláusulas  Económico 
Administrativas  particulares  para  la  contratación  mediante  procedimiento  abierto  y 
tramitación ordinaria  de  ejecución de  obra  de  un  colector  mixto  en el  Señorío  de 
Illescas hasta conectar con el emisario que procede de Ugena, en Illescas – Toledo -.

 Resultando que en el mencionado Pliego, concretamente a la hora de definir 
su objeto, este quedó definido como: “la concertación del Ayuntamiento de Illescas con 
entidades  financieras  de  una  operación  de  crédito  a  largo  plazo  instrumentada 
mediante contrato de préstamo por importe de 684.952,65 Euros (Seiscientos ochenta 
y cuatro mil novecientos cincuenta y dos euros con sesenta y cinco céntimos), cuyo 
destino  es  financiar  la  inversión  denominada  Colector  Señorío  Manzanas  de  
Illescas  prevista  en  el  Presupuesto  para  los  ejercicios  2013,  2014  y  2015” 
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recogiéndose a continuación el siguiente apartado:  “El Ayuntamiento, de acuerdo 
con la normativa vigente, podrá aprobar el cambio de finalidad, siempre que se 
trate de operaciones incluidas en el capítulo VI – Inversiones - del Presupuesto  
Municipal. Esta circunstancia no alterará ninguna de las condiciones del pliego  
ni cláusulas contractuales, sin perjuicio de la comunicación correspondiente”. 

               Atendido que con fecha  23 de diciembre de 2015, y tras el procedimiento de 
licitación correspondiente se adjudica a la empresa ANTONIO MIGUEL ALONSO E 
HIJOS, S.L.,  la ejecución de la obra “UN COLECTOR MIXTO EN EL SEÑORIO DE 
ILLESCAS HASTA CONECTAR CON EL EMISARIO QUE PROCEDE DE UGENA, EN 
ILLESCAS  –  TOLEDO  –“  por  el  precio  total  de  CUATROCIENTOS  SESENTA Y 
NUEVE  MIL  CUATROCIENTOS  CUATRO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  OCHO 
CENTIMOS (469.404,98 €), IVA incluido, que se desglosa en 387.938,00 € base, más 
81.466,98 € IVA.

Dado que la Diputación Provincial de Toledo, dentro de su programa “Ejecución 
de  nuevas  infraestructuras  municipales  y  Reparación  y  Rehabilitación  de  
infraestructuras e inmuebles municipales ya existentes”, concedió al Ayuntamiento de 
Illescas (Decreto nº 1088 de fecha 12 de noviembre de 2015 RE 19.11.15 nº 11664) 
para  el  ejercicio  2015 la  cantidad de 200.000,00 €  destinado a  la  “Construcción 
colector mixto en el Señorío de Illescas hasta conectar con el emisario que procede 
de Ugena”. 

Considerada, por tanto, las distintas fuentes de financiación con respecto a la 
obra de referencia, así como el importe total de la obra a ejecutar y la baja  producida 
con  la  adjudicación,  así  como  resto  de  gastos  imputables  al  préstamo 
formalizado-Redacción  de  proyecto  y  Servicio  de  Coordinación  en  materia  de 
Seguridad y Salud:

IMPORTE DEL PRESTAMO: 684.952,65 €
ADJUDICACION: 469.404,98 €
GASTOS REDACCIÓN DE PROYECTO:          5.808 €
GASTOS COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD:          1.272 €
TOTAL CUANTÍA DISPONIBLE: 208.467,67 €
SUVENCIÓN DIPUTACIÓN:              200.000,00 €
TOTAL CANTIDAD DISPONIBLE: 408.467,67 €

               Teniendo este Ayuntamiento la necesidad de acometer una serie de 
inversiones no previstas en el Presupuesto para la anualidad 2016,  o, estando 
previstas, el crédito es insuficiente para poder llevarlas a cabo y dado que el pliego 
de Cláusulas Económico Administrativas particulares para la contratación del préstamo 
para  la  obra  del  colector  mixto  en  el  Señorío,  recoge  de  forma  expresa:  “El 
Ayuntamiento, de acuerdo con la normativa vigente, podrá aprobar el cambio de  
finalidad,  siempre  que  se  trate  de  operaciones  incluidas  en  el  capítulo  VI  –  
Inversiones - del Presupuesto Municipal. Esta circunstancia no alterará ninguna  
de  las  condiciones  del  pliego  ni  cláusulas  contractuales,  sin  perjuicio  de  la  
comunicación correspondiente” 

Proponiendo el Concejal de Hacienda  con fecha 17 de mayo de 2016 la 
redistribución  de  la  cantidad  disponible  del  préstamo  contratado por  el 
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Ayuntamiento con la Entidad Caja Rural Castilla –La Mancha para la ejecución de obra 
de un colector mixto en el  Señorío de Illescas hasta conectar con el  emisario que 
procede de Ugena, para la financiación de las siguientes inversiones:

 MEJORA EN LA RED DE SANEAMIENTO EN C/ NUMANCIA Y ALEDAÑOS
 PAVIMENTACION Y RENOVACION C/ ALAMEDA

Leído  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Hacienda  de  fecha 
19.05.16, al que se dio lectura. 

Abierto el debate interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU),  para  señalar  que:  Bien.  Muchísimas  gracias,  señor  presidente.  Comentarle, 
nuestro  voto  va  a  ser  a  favor,  a  pesar  de  que,  bueno,  hay  cosas  que  no  son 
circunstancias para votar a favor. Tengamos en cuenta que queda un remanente de 
208.467,67.  Ese  remanente  se  podría  llegar  a  pagar,  o  se  podría  llegar  a  haber 
pagado para no tener que pagar intereses,  pagar,  amortizar y no tener que pagar 
intereses. Pero con la modificación del artículo 135, la consiguiente Ley de Estabilidad 
Presupuestaria  se  generó una figura  que es el  techo de gasto.  Si  nosotros ahora 
mismo amortizamos ese préstamo, contaremos con un techo de gasto inferior el año 
que viene,  con lo  cual  el  mal  sería  muchísimo peor.  Con lo cual,  nosotros lo  que 
hacemos por responsabilidad, única y exclusivamente para el  año que viene tener 
mayor presupuesto y tener un techo de gasto más perentorio para poder pagar todo lo 
que  se  tenga  que  pagar  en  el  presupuesto  del  año  que  viene,  pues  nosotros 
votaremos a favor. Muchísimas gracias.

Interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez,  en calidad de portavoz del 
Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: Bueno, Andrés, estar de acuerdo y no 
estar de acuerdo a la vez, es complicado. Entonces, bueno, en parte llevas razón en lo 
que  dices  del  techo  de  gasto,  evidentemente,  pero  es  un  préstamo  que  está 
adjudicado, que está concedido, que además no serían las mejores condiciones ahora 
una  cancelación  desde  el  punto  de  vista  económico.  Por  lo  tanto,  pues es  mejor 
refinanciar y coger la baja de esas obras para poder ejecutar otras obras que van a 
venir igual o mejor, para las cuales se designó este préstamo. Que viene motivado 
fundamentalmente, precisamente por la baja y por la financiación supramunicipal de la 
Diputación de Toledo. No sé si son planes provinciales o cooperación, no recuerdo. Así 
que nada más. Que, bueno, gracias.

Seguidamente pretende tomar la palabra el concejal del grupo municipal 
Illescas  Si  Puede  (ISP),  D.  Diego  Gallardo  Gómez,  interviniendo  el  Sr. 
Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, del Grupo Municipal (PSOE), 
para señalar que: Diego, me remito a la respuesta que te he dado en los anteriores 
puntos del orden del día del Pleno. Interviene D. Diego Gallardo Gómez (Concejal 
de Illescas Si Puede) solicitando que conste en acta.

Acto seguido,  continúa interviniendo el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose 
Manuel Tofiño Pérez, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: Bien. Andrés, 
después de tu intervención, yo adquiero el  compromiso de que, aunque estos dos 
puntos  del  orden  del  día,  los  dos proyectos  no  deberían de  venir  a  Pleno  por  la 
cuantía, que sí que vengan, porque creo que no hemos sido, y desde el equipo de 
Gobierno, suficientemente explícitos a la hora de las calles. Yo, cuando veo aquí que 
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la  redistribución  de  la  cantidad  disponible  se  utilizará  para  la  financiación  de  las 
siguientes  inversiones:  mejora  en  la  red  de  saneamiento  en  la  calle  Numancia  y 
aledaños, cuando resulta que el proyecto de la calle Numancia tiene una parte, pero la 
parte importante y la parte mollar de la calle Numancia no va a ser la calle Numancia, 
va a ser la Travesía del Salvador, donde se va a hacer una actuación global, donde se 
va a incluir colector, se van a incluir acerados, se va a incluir iluminación, y se va a 
incluir la posibilidad de hacer un aparcamiento en un solo lado de la calle para facilitar, 
con aceras amplias, el que la gente que tiene que desplazarse hacia el centro, hacia el 
CDT, lo pueda hacer perfectamente. Y, además, también se va a recoger las fecales y 
las residuales de dos de los bloques del Barrio de Ochando que tienen problemas, 
también  se  va  recoger  en  esta  zona.  Entonces,  cuando  hablas  de  aledaños,  me 
parece  que  hemos  sido  pocos  explícitos.  Y  menos  explícitos  todavía  hemos  sido 
cuando hablamos de la calle Alameda, la calle no es sólo la calle Alameda, es toda la 
calle Nuestra Señora de Guadalupe, desde la calle de Castilla La Mancha hasta la 
calle Alameda, y va a ser toda la calle Yuncos desde la calle Alameda, hasta la calle 
Nuestra  Señora  de Guadalupe.  Con lo  cual,  de  alguna  forma,  para  que se  tenga 
constancia de los dos proyectos que se va a presentar, luego traeremos a Pleno.

Oído  todo  lo  cual, el  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad de  los 
presentes, que son 19 concejales a favor (9 PSOE, 6 PP, 1 C´s, 2 Illescas Si Puede 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, adoptó los siguientes acuerdos:

1º.-  Redistribuir  la  cantidad  disponible,  estimada  a  esta  fecha  en 
408.467,67  €,  del  préstamo  Nº  3081  0086  15  2823434952, contratado por  el 
Ayuntamiento con la Entidad Caja Rural Castilla –La Mancha (Adjudicación 1.10.14, 
formalización 22.10.14) en la cuantía de 684.952,65 € para la ejecución de obra de un 
colector mixto en el Señorío de Illescas hasta conectar con el emisario que procede de 
Ugena, para la financiación de las siguientes inversiones: 

 MEJORA EN LA RED DE SANEAMIENTO EN C/ NUMANCIA Y ALEDAÑOS

 PAVIMENTACION Y RENOVACION C/ ALAMEDA

y ello una vez que de acuerdo con el Pliego que sirvió de base a la licitación para 
la  contratación  del  préstamo  quedo  establecido  que  el  Ayuntamiento  podrá 
aprobar el cambio de finalidad, siempre que se trate de operaciones incluidas en 
el capítulo VI – Inversiones - del Presupuesto Municipal. 

2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. José Manuel Tofiño Pérez para la 
toma  de  los  acuerdos  y  formalización  de  cuantos  documentos  sean  precisos  en 
ejecución de este acuerdo.

3º.-  Dar  traslado a  las  Áreas  de  Economía  y  Hacienda  –  Intervención  y 
Tesorería Municipal-, Área de Secretaría-Asuntos Generales –Contratación-, Obras y 
Urbanismo, así como a todos aquellos Departamentos que puedan verse afectados 
por la tramitación de los expedientes referenciados, y a la Entidad  Caja Rural Castilla 
– La Mancha, a los efectos de su información. 
 
VII.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  INICIACIÓN  EXPEDIENTE  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  DE  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  LUMINARIAS  DE 
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TECNOLOGÍA LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  EN  LAS  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  DE 
ILLESCAS - TOLEDO.-

Visto que con fecha 11 de mayo de 2016 por la Alcaldía- Presidencia se dicta 
Providencia motivando la necesidad de proceder a la iniciación de procedimiento de 
contratación que promueva la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado 
exterior,  mediante  el  ahorro  de  la  energía,  sin  mengua de  la  seguridad o  incluso 
mejorándola, atendiendo siempre a criterios normativos que lo rigen. Evitar la intrusión 
lumínica en el entorno de la instalación, minimizando molestias y perjuicios. Prevenir y 
corregir los efectos de la contaminación lumínica en la visión del cielo. Fomentar el uso 
de tecnologías energéticas más eficientes, fomentar un uso racional de la energía y la 
reducción de las emisiones de CO2  a la atmosfera, adecuar las instalaciones a los 
requisitos y características técnicas exigidas por las recomendaciones y normativas 
vigentes,  incluidos  los  centros  de  mando  y  mejorar  el  mantenimiento  de  las 
instalaciones utilizando tecnologías más duraderas.

Siendo el  objeto  del  contrato la  sustitución de las luminarias existentes por 
luminarias  con  tecnología  LED,  incluyendo  los  proyectores  que  iluminan  viales, 
aparcamientos y zonas peatonales. La instalación de nuevas luminarias aprovechando 
los soportes existentes, retirada de las luminarias antiguas y gestión en centros de 
reciclaje, instalación de sistemas de telegestión, y las verificaciones e inspecciones de 
la  instalación  y  entrega  de  la  información,  documentación  técnica  y  certificados 
necesarios para la puesta en marcha de las instalaciones, así como las gestiones para 
la adecuación de los contratos con la compañía comercializadora, adecuando tarifas y 
potencias contratadas.

Estando  reflejadas  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  las 
especificaciones técnicas mínimas a cumplir, tales como los materiales constructivos y 
especificaciones para las luminarias LED, las luminarias tipo vial funcional, peatonal, 
farol  contemporáneo,  bloque  óptico  LED  para  farol  “Fernandino”,  proyector  LED, 
sustitución de los sistemas de encendido e instalación de un sistema de telegestión en 
centro de mando, integración de la telegestión del alumbrado ornamental, sistema de 
telegestión punto a punto, centros de mando y columnas.

Considerando  el  Informe  de  Diagnostico  Energético  de  la  Instalación  de 
Alumbrado Exterior perteneciente al Municipio de Illescas en Toledo elaborado por la 
mercantil ISDEFE – Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España - en fecha 8 de 
mayo de 2015, informe que ha sido asumido por el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro  para  la  Energía  –  IDAE -,  instituto  perteneciente  al  Ministerio  de Industria, 
Energía y Trabajo, previa petición realizada por el Ayuntamiento de Illescas y que sirve 
como auditoría energética. Informe que fue asumido mediante acuerdo del Pleno de 
este Ayuntamiento en fecha 24 de septiembre de 2015.

Recordando que el Fondo de Inversión en Diversificación y Ahorro de Energía – 
FIDAE – es un fondo de Cartera JESSICA – Apoyo europeo conjunto a la inversión 
sostenible en zonas urbanas -, iniciativa desarrollada por la Comisión Europea y el 
Banco  Europeo  de  Inversiones  en  colaboración  con  el  Banco  de  Desarrollo  del 
Consejo  de Europa  que permite a  los Estados miembros utilizar  una parte de las 
ayudas de la UE para realizar inversiones reembolsables en proyectos inscritos dentro 
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de un plan integrado de desarrollo urbano sostenible. Fondos cofinanciados por los 
Fondos FEDER. 

Resultando que mediante Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 24 
de septiembre de  2015  se  aceptaron las  condiciones en las  que se  suscribiría  el 
préstamo con la entidad bancaria BBVA para financiar el proyecto de renovación de 
parte  de  los  sectores  del  sistema  de  alumbrado  público  por  un  importe  de 
3.224.646,96 €. 

Atendido que desde la Alcaldía – Presidencia se solicitó al Departamento de 
Contratación  el  inicio  del  correspondiente  expediente,  fijándose  un  presupuesto 
máximo para la duración del contrato de 3.162.646,96 €, IVA incluido, que se desglosa 
en 2.613.757,82 € el precio base y 548.889,14 € el importe del IVA. 

Así el valor estimado del contrato asciende a 2.613.757,82€.

El plazo de duración del contrato es de nueve meses dando comienzo desde el 
día siguiente a la formalización del contrato. Se establece una garantía mínima para el 
material suministrado, contra defecto de fabricación y/o funcionamiento (incluidos los 
causantes de incumplimiento de normativa  vigente para  la  luminaria  LED) de diez 
años, dentro de los cuales estarán incluidos los dos años legales de garantía del bien 
suministrado, para cualquier elemento o material suministrado que provoque un fallo 
total  o  una  pérdida  de  flujo  superior  a  la  prevista  en  la  propuesta  (factor  de 
mantenimiento  y  vida  útil),  garantizándose  las  prestaciones  luminosas  de  los 
productos. Este contrato no contempla la posibilidad de prórroga. 

Dadas las características del objeto del contrato y su valor estimado, implica la 
necesidad  de  tramitar  un  Procedimiento  Abierto,  Sujeto  a  Regulación Armonizada, 
Oferta Económicamente Más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación y Tramitación 
Ordinaria, conforme los arts. 150, 151 y 157 a 161 del TRLCSP, y por los artículos 
correspondientes del RGLCSP. 

El contrato se financia con cargo al Presupuesto 2016, con cargo a la partida 
presupuestaria 1650/6190000, si bien que la adjudicación y formalización del contrato 
queda sometida a la  condición suspensiva  de la  existencia de crédito adecuado y 
suficiente  para  financiar  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  en  el  ejercicio 
correspondiente.

Atendidas las prescripciones técnicas facilitadas por el Ingeniero Municipal para 
la contratación de referencia. 

Visto que con fecha 17 de mayo de 2016 se emitió informe de Fiscalización por 
la Intervención sobre la legislación aplicable, órgano competente para la contratación, 
y la documentación que forma parte del expediente.

Visto  que  con  fecha  16  y  17  de  mayo  de  2016  se  emitió  Informe  por  la 
Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de 
conformidad con el mismo el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato 
es el Pleno del Ayuntamiento debido a que el plazo de duración del contrato asciende 
a 10 años y que el 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto vigente asciende a 
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un total de 2.172.583,41 €, cuantía de la que excede el presupuesto de licitación. 

Dictaminado el asunto en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda de 
fecha 19 de mayo de 2016, habiéndose conocido también en Comisión Informativa de 
Obras de fecha 23.05.16, a cuyos informes se dio lectura.

Considerada la propuesta de la Alcaldia que se recoge en Moción de fecha 
22.05.16 y visto el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Particulares, Pliego 
de Prescripciones Técnicas, y la documentación que se acompaña, correspondiendo 
al Pleno de este Ayuntamiento la resolución de la contratación objeto del presente, de 
conformidad con lo  previsto  en la  Disposición Adicional  2ª del  TRLCSP,  al  ser  un 
contrato plurianual con una duración superior a cuatro años.

Abierto  el  debate  interviene  D.  Fernando  Javier  Cabanes  Ordejón,  del 
Grupo Municipal (PP), para señalar que:  Muchas gracias, señor presidente. Sólo 
anunciar,  lógicamente,  nuestro  voto favorable.  Es un proyecto que se lleva tiempo 
desarrollando en este  ayuntamiento,  que creo que va a  ser bueno para  todos los 
illescanos, porque nos va a permitir tener menos dificultades en cumplir ese techo de 
gasto, porque habrá un ahorro importante en iluminación, y yo quiero recalcar el tema 
de Dehesa de Moratalaz y Viñas Perdidas. El fijar con ellos plazos para que puedan 
tener unas instalaciones adecuadas para la atención por el ayuntamiento, y que su 
alumbrado pase a ser sufragado por este ayuntamiento, como pasa con el resto de las 
calles de nuestro  municipio.  No se ha dicho,  pero  también hablamos de que este 
proyecto por fin se va a llevar todo junto en su realización, que no se va a fasear como 
se dijo en la aprobación inicial, con lo que consideramos que es una buena decisión 
del equipo de Gobierno, me da igual si el IDAE también ha intervenido, pero yo creo 
que es una buena decisión, porque el ahorro se va a anticipar, y el ahorrar nos va a 
permitir dar más servicios a todos nuestros ciudadanos. Nada más.

Interviene  D.  Francisco  Rodríguez  Sánchez,  en  calidad  de  concejal 
delegado de Obras y Urbanismo del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: 
Sí. Bueno, el ahorro es muy importante, y habrá que verlo en función de la instalación. 
Yo quiero resaltar que este proyecto es un proyecto muy interesante, y además creo 
recordarlo que lo dije en un Pleno, ya en Gobierno, en alguna comisión, que cuanto 
más te metías dentro del proyecto más interesante resultaba. Porque lo que en origen 
podía parecer o podía resultar que fuera un cambio, y entiéndase la expresión, "a 
pelo", de luminaria por luminaria, no es real, no es así, no es una sustitución de "hoy 
tengo una lámpara de vapor de mercurio de 125 vatios y mañana tengo un LED de 
cuarenta",  no  es así.  Todas aquellas  empresas que vengan  a  licitar  este  contrato 
deben de presentar unos estudios luminotécnicos que deben estar avalados y que 
deben de sustentar en informes aquellas modificaciones, eliminación o incremento de 
luminarias, que también lo recoge el pliego y, por lo tanto, no es cambiar un modelo en 
esta  calle  en  concreto  o  en  otra.  Es  un  proyecto  muy  interesante,  yo  insisto,  y 
seguramente me decía el otro día el portavoz del Partido Popular que dentro de 23 
años,  que  si  duran  100.000  horas  las  luminarias,  y  son  4.200  horas  de 
funcionamiento/año,  serán  dentro  de  23 años si  cumplen  con lo  que  está  en  sus 
prescripciones técnicas cuando se empezaran a fundir, yo no sé, yo dentro de 23 años 
tendré 58, o sea que lo voy a ver, no lo sé tú, Fernando, los que tendrás, yo lo voy a 
ver y,  por lo tanto, espero no equivocarme, pero sigo pensando que lo mejor para 
hacer esta instalación era fasear la instalación, porque la tecnología a día de hoy es la 
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que es, la duración de las luminarias son las que son, y si duran 100.000 horas y el  
alumbrado público no es como el alumbrado de nuestra cocina, que se enciende las 
mismas horas  siempre,  pues dentro  de 23  años aquellos  que  estén  aquí  pueden 
encontrarse en el problema de que se les fundan las 7.727 lámparas el mismo año, lo 
cual será un problema. Yo estaré aquí, espero estar aquí, no creo que, dentro del 
ayuntamiento, pero seguiré siendo ciudadanos de Illescas, y lo veré. Dentro de 23 
años espero, Fernando, encontrarnos donde estemos, y decirte: "llevabas razón" o "la 
llevaba yo". Sigo insistiendo que lo mejor era fasearlo. No se puede fasear porque no 
cumpliríamos los plazos que marca el IDAE y, por lo tanto, no podríamos llevar a cabo 
la infraestructura.

Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del 
Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:  Segundo turno. Y espero que no sea 
escatológico.

Nuevamente interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo 
Municipal (PP), para señalar que:  Yo también le quiero, señor portavoz del Grupo 
Socialista. Yo también le quiero ver vivo dentro de 23 años. No, no, era sólo eso. 
Espero poderle  acompañar,  aunque tenga que ser  usted quien empuje mi  silla  de 
ruedas. Aunque después de lo que ha dicho hoy, procure no acercarse a ningún sitio 
donde  haya  socavón.  No,  dejemos  las  bromas  aparte.  Yo  creo  que  va  a  haber 
lámparas que se fundan en esos 23 años, pero sepa Dios dónde estemos tú y yo 
dentro de 23 años, sepa Dios si existan lámparas dentro de 23 años, y la energía no 
sea otra cosa. Lo bueno es que el proyecto ahora es bueno para nuestros vecinos, es 
bueno para los vecinos, estamos todos de acuerdo. Cuanto antes, mejor.

Seguidamente pretende tomar la palabra el concejal del grupo municipal 
Illescas  Si  Puede  (ISP),  D.  Diego  Gallardo  Gómez,  interviniendo  el  Sr. 
Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, del Grupo Municipal (PSOE), 
para señalar que:  Pediste la palabra, Diego, dirigiéndose al Concejal de Illescas Si 
Puede, D. Diego Gallardo Gómez,  y decir que: Para que conste en acta que me 
remito a la respuesta que te he dado en los puntos anteriores del orden del día, y que 
conste en acta, señor secretario, mi respuesta. 

Oído  todo  lo  cual, el  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad de  los 
presentes, que son 19 concejales a favor (9 PSOE, 6 PP, 1 C´s, 2 Illescas Si Puede 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, adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación para  la  adjudicación  del 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA LA 
MEJORA  DE  LA  ILUMINACION  Y  LA  EFICIENCIA  ENERGETICA  EN  LAS 
INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO  PUBLICO  DE  ILLESCAS,  sobre  la  base  del 
Pliego  de  Cláusulas  Económico  Administrativas  Particulares  y  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas, que igualmente se aprueban. Siendo su objeto la sustitución 
de  las  luminarias  existentes  por  luminarias  con  tecnología  LED,  incluyendo  los 
proyectores que iluminan viales, aparcamientos y zonas peatonales. La instalación de 
nuevas luminarias aprovechando los soportes existentes,  retirada de las luminarias 
antiguas y gestión en centros de reciclaje, instalación de sistemas de telegestión, y las 
verificaciones  e  inspecciones  de  la  instalación  y  entrega  de  la  información, 
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documentación técnica  y  certificados necesarios  para  la  puesta  en  marcha  de las 
instalaciones,  así  como  las  gestiones  para  la  adecuación  de  los  contratos  con  la 
compañía comercializadora, adecuando tarifas y potencias contratadas. En un número 
estimado orientativo de 7.500 puntos de luz. 

SEGUNDO.- Autorizar,  en  cuantía  de  3.162.646,96€,  IVA incluido,  que  se 
desglosa en 2.613.757,82€ precio base y 548.889,14€ el importe del IVA, el gasto que 
para  este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  referenciada,  con  cargo  a  la 
aplicación 1650/6190000  del  estado  de  gastos  del  Presupuesto  Municipal  de  este 
Ayuntamiento del Presupuesto 2016, si bien que la adjudicación y formalización del 
contrato  queda  sometida  a  la  condición  suspensiva  de  la  existencia  de  crédito 
adecuado  y  suficiente  para  financiar  las  obligaciones derivadas del  contrato  en el 
ejercicio correspondiente.

TERCERO.- Proceder  a  la  convocatoria  del  procedimiento  de  licitación, 
PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  SUJETO  A  REGULACION  ARMONIZADA, 
TRAMITACION ORDINARIA,  mediante  publicación en el  Diario  Oficial  de  la  Unión 
Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el  
Perfil del Contratante de  anuncio de licitación, para que durante el plazo de cuarenta 
días desde la fecha del  envío del  anuncio del  contrato a la Comisión Europea los 
interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes, conforme las 
previsiones del art. 142 y 159 del TRLCSP. 

CUARTO.- Dar traslado del acuerdo del Pleno que se adopte a la Concejalía 
de  Coordinación  de  Áreas  y  Concejalías,  Concejalía  de  Economía  y  Hacienda, 
Concejalía  de Obras y Urbanismo, así  como a las Áreas de Secretaría  – Asuntos 
Generales  (Contratación/Patrimonio),  Servicios  Técnicos  Municipales,  Ingeniero 
Municipal, Área de Intervención Municipal y a todas cuantas áreas se vean afectadas 
por tal adquisición y a los efectos oportunos.

VIII.- RECEPCION PARCIAL, SI PROCEDE, SUBFASE 1.2 OBRAS URBANIZACIÓN 
VEREDILLA III, VIALES A9, B12, A5 Y GLORIETAS 8 Y 9.-

Dada cuenta seguidamente de dictamen de la Comisión Informativa de Obras 
de 23 de Mayo de 2016, relativa a la propuesta de recepción parcial de las obras de 
urbanización del Sector Veredilla III, SUB CO 10, en la nomenclatura del Plan de 
Ordenación Municipal  (CPOTU de Toledo  31.07.09,  DOCM 01.  07.10  2010 -  BOP 
19.07.10) promovida por Urban Castilla La Mancha, S.L. (Agente Urbanizador Pleno 
27.04.09, Convenio 09.03.11, DOCM 04 de Abril de 2011) en escritos de referencia RE 
nº 5099 de 19.04.16 y nº  5820 de  4 de  Mayo de 2016,  en lo que afecta  a la que 
denominan Subfase 1.2: Viales A9, B12, A5 y Glorietas 8 y 9  de la Fase 1 de la 
Urbanización, sobre la base de documentos técnicos aportados con esa misma fecha 
junto al citado escrito y en los de ref. RE núms. 6485/17.05.16.

Habiéndose incoado el expediente para la recepción solicitada por Decreto del 
Concejal de Obras de 19.05.16 interesando los correspondientes informes. 

Atendido que el Proyecto de Urbanización de la mencionada Veredilla III, fue 
aprobado por acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 12 de mayo de 2011.
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  Constando  la  emisión  de  informes  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales 
conforme seguidamente se resume:

- Aparejador Municipal: 20.05.16 con relación a documentación de referencia RE 
nº 5099; 20.05.16 con relación a documentación de referencia RE nº 6485. 

- Ingeniero Técnico Municipal: 20.05.16.

Resultando  que  como  complemento,  el  Urbanizador  presenta  con  fecha 
20.05.16  RE nº  6692  escrito  contestando  a  lo  señalado  por  el  Ingeniero  Técnico 
Municipal.

Constando  la  emisión  de  informes  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales 
conforme seguidamente se resume

- Ingeniero Técnico Municipal: 23.05.16.
- Aqualia, Concesionario del Servicio de aguas municipal: 23.05.16 (RE 6752).
- TAG Secretaria/Patrimonio: 23.05.16.

Atendido lo dispuesto en los art 135 y ss del  Decreto Legislativo 1/2010, de 
18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio  y  de  la  Actividad  Urbanística  (DOCM  21  Mayo  2010) y  181  y 
concordantes  del  Decreto  29/2011,  de  19/04/2011,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  la  Actividad  de  Ejecución  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística DOCM 29 Abril 2011.

Dada lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo 
que valoró la situación. 

Seguidamente pretende tomar la palabra el concejal del grupo municipal 
Illescas  Si  Puede  (ISP),  D.  Diego  Gallardo  Gómez,  interviniendo  el  Sr. 
Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, del Grupo Municipal (PSOE), 
para señalar que: Que conste en acta Sr. Secretario que no puedo dar la palabra al 
Sr. Gallardo porque no es portavoz de ningún grupo municipal

Oído  todo  lo  cual, el  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad de  los 
presentes, que son 19 concejales a favor (9 PSOE, 6 PP, 1 C´s, 2 Illescas Si Puede 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, adoptó los siguientes acuerdos:

1º.- Recibir  Parcialmente las Obras de Urbanización del  Sector Veredilla  III, 
SUB CO 10 en la nomenclatura del Plan de Ordenación Municipal, de los definidos en 
el planeamiento de Illescas, exclusivamente en lo que afecta a la que el Urbanizador 
denomina Subfase 1.2:  Viales A9, B12,  A5 y Glorietas 8 y 9 de la Fase 1 del 
Proyecto de Urbanización, que han sido ejecutados por el Agente Urbanizador Urban 
Castilla  La  Mancha,  S.L.,  en  tanto  pueden  funcionalmente  destinarse  al  uso 
previsto independientemente y sin perjuicio de la parte que queda sin recibir en 
los términos y condiciones que se reseñan en los informes de los Servicios Técnicos 
Municipales,  de  referencia:  Aparejador  Municipal:  20.05.16  con  relación  a 
documentación de referencia RE nº 5099 y 20.05.16 con relación a documentación de 
referencia  RE nº  6485;  Ingeniero  Técnico Municipal:  20.05.16 y 23.05.16;  Aqualia, 
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Concesionario  del  Servicio  de  aguas  municipal: 23.05.16  (RE  6752);  TAG 
Secretaria/Patrimonio : 23.05.16  y Dictamen de la Comisión Informativa de Obras y 
Urbanismo de 23 de Mayo de 2016. 

2º.- Requerir al Agente Urbanizador a la realización de las obras y/o remates 
pendientes de ejecutar, conforme se recoge en los informes de los Servicios Técnicos 
Municipales  de  referencia  Aparejador  Municipal:  20.05.16  con  relación  a 
documentación de referencia RE nº 5099 y 20.05.16 con relación a documentación de 
referencia  RE nº  6485;  Ingeniero  Técnico Municipal:  20.05.16 y  23.05.16;  Aqualia, 
Concesionario  del  Servicio  de  aguas  municipal:  23.05.16  (RE  6752);  TAG 
Secretaria/Patrimonio: 23.05.16 y Dictamen de la Comisión Informativa de Obras y 
Urbanismo de 23 de Mayo de 2016, en orden a la recepción definitiva de la totalidad 
de  la  urbanización,  así  como  al  cumplimiento  de  lo  exigido  en  la  Programación 
establecida, en orden a la aprobación de la Entidad Urbanística de Conservación a la 
que corresponderá el mantenimiento de la urbanización. 

3º.- Entender que mientras que ello no se produzca, las obras recibidas, las 
que a efectos de trámite se denominan Subfase 1.2  Viales A9 , B12, A5 y Glorietas 
8  y  9  de  la  Fase  1 del  Proyecto  de  Urbanización  del  Sector  Veredilla  III,  serán 
mantenidas y conservadas por el Agente Urbanizador. 

4º.- Mantener en garantía de las Obras de Urbanización del Sector Veredilla III, 
SUB CO 10  en la  nomenclatura  del  Plan  de Ordenación Municipal,  las  hipotecas 
constituidas, en garantía de la obras de urbanización en tanto no transcurra el plazo de 
un año desde la recepción definitiva del total de las obras.

5º.- Facultar al  Sr.  Concejal  Delegado de Obras y Urbanismo, D. Francisco 
Rodríguez Sánchez, para la adopción y firma del Acta de Recepción Parcial de las 
obras de Urbanización del Sector Veredilla III, exclusivamente a lo que afecta las que a 
efectos de trámite se denominan Subfase 1.2: Viales A9, B12, A5 y Glorietas 8 y 9 
de  la  Fase  1 del  Proyecto  de  Urbanización,  lo  que  permitirá  su  incorporación  al 
Inventario  del  Ayuntamiento,  entregándolas  al  uso  y  servicio  públicos  como  obras 
ejecutadas, y para la firma de cuantos documentos se hagan necesarios en ejecución 
de  este  acuerdo  y,  particularmente,  en  su  coordinación  con  la  satisfacción  de 
obligaciones de otras actuaciones concurrentes con la reseñada.

6º.- Dar traslado de estos acuerdos al Agente Urbanizador, a la Concejalía y 
Departamentos de Obras y  Urbanismo,  a los Servicios Técnicos Municipales,  a  la 
Intervención Municipal y al Área de gestión administrativa-patrimonio del Ayuntamiento 
a los efectos procedentes.

IX.- PRESENTACIÓN, EN SU CASO, MOCIONES DE URGENCIA.- 

Seguidamente y dada la condición de Pleno Ordinario, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 91 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde preguntó a los portavoces sobre la posibilidad 
de presentar mociones de urgencia sobre asuntos que no tuvieran cabida dentro del 
punto de Ruegos y Preguntas, no presentándose ninguna.
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X.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA DESDE EL DÍA 26/04/2016 
AL 22/05/2016, AMBOS DÍAS INCLUIDOS, ASÍ COMO DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA MANCOMUNIDAD DE LA SAGRA ALTA DE FECHA 13/04/2016.-

Seguidamente,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  42  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Corporaciones  Locales,  de  28  de  noviembre  de  1986,  la  Alcaldía-Presidencia  dio 
cuenta  al  Pleno  de  las  resoluciones  adoptadas  desde  el  último  pleno  ordinario 
celebrado, que se corresponden con los dictados desde el día 26 del mes de abril de 
2016  al  22  del  mes  de  mayo  de  2016,  ambos  días  incluidos,  y  el  Pleno  quedó 
enterado.

Asimismo,  se  dio  cuenta  del  borrador  del  Acta  de  la  Mancomunidad  de 
Municipios de la Sagra Alta de fecha 13/04/2016, quedando el Pleno enterado.

XI.- 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) Al señor Jesús Píriz, concejal de Servicios Generales, comentarle si podría ser 
posible  que  se  limpiaran  las  ventanas  de  la  calle  de  La  Fuente  de  la 
Almazara.  Justo en esa zona están las ventanas sucias, de hecho, bueno, 
tienen  los  protectores,  están  un  cristal  sobre  otro,  todavía  de  cuando  se 
montaron. Si, por favor, las podrían limpiar. Contesta D. Jesús García Píriz, 
en calidad de concejal  delegado de Servicios Generales,  Conservación 
Urbana,  Parques y  Jardines  del  Grupo Municipal  (PSOE),  para señalar 
que: Voy a empezar contestando una pregunta que me hizo Andrés en el Pleno 
pasado  sobre una zona de carga y descarga junto al Ecofamilia. Andrés, 
me preguntaste que por qué tenía diferente horario, y bueno, yo al día siguiente 
me puse en contacto con Emilio, el jefe de la Policía local y me dijo que este 
supermercado contaba con dos horarios de carga y descarga, uno lo hacían 
por la mañana y otro a las siete de la tarde. Debido a las quejas de varios 
vecinos, la descarga de las siete de la tarde, llegaron a un acuerdo con el 
supermercado en que se hiciera una descarga por la mañana y otra entre dos y 
tres de la tarde;  por eso,  tiene el  horario ampliado. ¿Vale?.  Respecto a la 
limpieza de las ventanas del Almazara, bueno, decirte que en el Almazara se 
está  haciendo  una  vez  a  la  semana,  limpiando  todas las  zonas que están 
terminadas y, bueno, consideraba que limpiar una zona que está sin acabar y 
que próximamente va a comenzar un taller de empleo, no tiene ningún sentido. 
Pero  sí  te  voy  a  satisfacer  limpiando  las  ventanas,  el  próximo  viernes  se 
limpian las ventanas sin ningún tipo de problemas. 

B) Me gustaría  saber  en qué condición  está  el  contrato que tenemos con 
Aqualia. Más que nada para recordarles que con fecha 24 de septiembre de 
2015,  este  grupo municipal  presentó  una moción para  la  adhesión de este 
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ayuntamiento al denominado Pacto Social del Agua, en el que se barajaba la 
posibilidad de que este servicio fuera remunicipalizado. En el punto 3 de los 
acuerdos se hablaba de la constitución de manera urgente de una  comisión 
para  el  desarrollo  del  pacto  del  agua  en  Illescas,  formada  por  los 
representantes  de  todos  los  grupos  que  conforman  el  Pleno  municipal. 
Estamos a fecha de hoy y todavía no hemos recibido nada. Nos gustaría saber 
en  qué  condición  está  el  contrato,  porque  esta  moción  se  presentó  con 
conocimiento de causa. El contrato había finalizado, estaba prorrogado y, por lo 
tanto, creímos en su momento, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que era 
el momento adecuado para poder plantear esta situación, que fuera tratada por 
todos los grupos que están representados en el Pleno, y que incluso se pudiera 
visualizar  y  que  los  vecinos  y  vecinas  de  Illescas  pudieran  elegir  entre  la 
remunicipalización o continuar con el servicio, digamos, con la concesión de 
Aqualia. Y nos gustaría que nos contestara, pues eso, al extremo que había 
comentado  antes,  que  nos  comentara  en  qué  situación  está  el  contrato. 
Contesta  D.  Francisco  Rodríguez  Sánchez,  en  calidad  de  concejal 
Coordinador del Área de Obras y Urbanismo, del Grupo Municipal (PSOE), 
para  señalar  que:  Andrés,  el  contrato  de  Aqualia  ahora  mismo  está  en 
situación de prórroga y, bueno, hay que liquidarlo y hay que hacer los estudios 
necesarios  y  suficientes  para  que  esa  liquidación  de  ese  contrato  se 
compruebe y se verifique que se ha cumplido con todo lo que el contrato pedía. 
Y, por lo tanto, el contratista debería de cumplir. En cualquier caso, sí que me 
resulta curioso que pidas el cumplimiento de esa moción, cuando en el mismo 
debate  recuerdo  perfectamente,  cómo  decías,  asegurabas,  jurabas  y 
perjurabas que AEOPAS, Asociación Estatal de Operadores Públicos del Agua, 
no cobraba absolutamente nada. Y, señor secretario, el señor Interventor creo 
que ya ha girado dos facturas que han sido devueltas, de 2.500 euros, a esta 
casa.  Por  lo  tanto,  hombre,  el  rigor,  que  sea  bidireccional,  en  las  dos 
direcciones,  en  la  tuya y  en la  nuestra.  Cuando  tengamos todos los datos 
pertinentes encima de la mesa sobre el  contrato de Aqualia,  evidentemente 
convocaremos aquella Mesa, que hay veces que lo importante y lo urgente no 
nos deja ver lo inmediato. Bueno, pues es importante, pero no sé si tan urgente 
o tan inmediato. Se convocará. 

Interviene  D.  Ángel  Luis  Claudio  García,  del  Grupo  Municipal  Popular 
(PP), para comentar que: 

C) Me gustaría  saber  por  qué  llevamos  una  semana  sin  grúa  en  Illescas. 
¿Cómo va el ayuntamiento a resarcir a los vecinos? Al final, considero que, en 
vez  de una mejora  del  servicio,  creo  que se ha empeorado. Contesta  Dª. 
Elvira Manzaneque Fraile,  en calidad de Primera Teniente de Alcalde y 
Presidenta de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, Tráfico y 
Protección  Civil  del  Grupo  Municipal  (PSOE),  para  señalar  que: 
Efectivamente,  la  grúa  ha  estado  averiada.  Bueno,  como  cualquier  otro 
automóvil se puede averiar. Lo que sí nos ha dicho en el taller el mecánico, que 
llevaba sin mantenimiento durante muchos años. Y eso, también ahí tú tienes 
un poquito de responsabilidad. De todas formas, a tu pregunta de cómo se va a 
resarcir a los ciudadanos, pues yo pensaba hablar contigo, y me viene bien que 
me hagas esta pregunta, porque yo en mi ignorancia total, quería que tú me 
aconsejases  de  las  dos  veces  que,  durante  los  últimos  cuatro  años,  que 
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estuviste tú como concejal, se averió la grúa, cómo resarciste a los ciudadanos 
para aplicar yo el mismo resarcimiento.

D)  Y otra de las preguntas que me gustaría saber: ¿cuándo se va a poner en 
funcionamiento  protección  civil  en  el  municipio?. Contesta  Dª.  Elvira 
Manzaneque  Fraile,  en  calidad  de  Primera  Teniente  de  Alcalde  y 
Presidenta de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, Tráfico y 
Protección  Civil  del  Grupo Municipal  (PSOE),  para  señalar  que:  Sobre 
protección civil, a mí me parece, y esto ya va para Diego Gallardo Gómez (ISP) 
y para ti, que sois los dos que me habéis preguntado, a mí me parece que 
estáis  cometiendo  o  estamos  cometiendo  una  equivocación  al  menos.  Me 
imagino que no me están hablando de protección civil, porque protección civil 
forma parte de la organización del ayuntamiento, y se están elaborando... O 
sea, es algo del funcionamiento del propio ayuntamiento, y se han elaborado, 
por ejemplo, los planes de emergencia, de protección civil, como algo general, 
forma parte desde los servicios técnicos en la Policía. Entonces, yo me imagino 
que os estáis refiriendo a la agrupación de voluntarios de protección civil, que 
es totalmente  distinto  a  lo  que es protección civil  en  el  ayuntamiento.  Y la 
agrupación de voluntarios de protección civil estamos pendientes de hacer una 
reunión. Ha habido varias personas interesadas y hemos ido haciendo una lista 
para,  yo  creo  que,  si  no  es  la  semana  que  viene,  la  siguiente,  hacer  una 
reunión general con todos lo que quieran formar parte de la agrupación. Y a 
partir de allí empezar a ponerla en marcha y andar. 

Interviene  Dª.  Alejandra  Hernández  Hernández,  del  Grupo  Municipal 
Popular (PP), para comentar que: 

E) Hemos  tenido  constancia  a  través  de  la  página  web  que  el  curso  de 
materiales compuestos se ha iniciado más tarde. En ninguna comisión se 
ha informado de por qué, si es que ha habido algún problema o simplemente 
un retraso por  alguna circunstancia de la  Junta,  pero  nos gustaría  saberlo. 
Contesta Dª. Elvira Manzaneque Fraile, en calidad de Primera Teniente de 
Alcalde del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:  El retraso de los 
cursos,  Sandra,  ha sido un tema puramente administrativo,  por parte de la 
Junta que, bueno, había que presentar muchos papeles, y entonces bueno, se 
ha retrasado cinco días,  me parece que ha sido,  el  inicio  del  primer  curso 
respecto a lo previsto.

F) En la pasada Comisión de Cultura y Servicios Sociales, Inma nos informó que 
en la escuela de verano este año iba a haber dos tramos. Es decir, los niños 
podrían ir el mes completo o por quincenas. Si los niños, en este caso, los 
asistentes, iban el mes completo, si no recuerdo mal, es que como todavía no 
hemos podido tener el acta de la comisión, lógicamente, porque fue la semana 
pasada,  y  corrígeme si  me equivoco,  Inma,  nos dijiste  que  sería  un coste 
mensual de cuarenta euros. Y si era por quincenas, de veinte euros. El año 
pasado, el anterior, el coste por mes para los vecinos de nuestro municipio era 
de 35, y yo creo que con muy buen criterio se nos informó que para no cobrar 
el  17,50  que  sería  la  quincena,  se  cobraban  veinte  euros.  Hasta  ahí,  de 
acuerdo. Lo que no nos parece correcto es que por tener que hacer un tramo 
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quincenal, se aumente el coste mensual de 35 a 40 euros, no sé si podéis 
estudiar la opción de mantener el coste, o si no es para esta vez, pues para la 
siguiente. Pero no creemos que sea conveniente ahora mismo subir el coste 
de  la  escuela  de  verano.  Contesta  Dª.  Inmaculada  Martín  de  Vidales 
Alanis,  en  calidad  de  concejala  delegada  del  área  social,  del  Grupo 
Municipal (PSOE), para señalar que: Sandra, me comentas lo de los precios 
de las escuelas de verano, me dices estar de acuerdo con las quincenas, que 
es a veinte euros, por el tema de no ponerlo a diecisiete euros y medio, se 
pone a veinte euros la quincena. De la misma forma que para un poquito ser 
ecuánimes, si en una quincena cobras veinte euros, la otra quincena tiene que 
ser el mismo precio. Por eso se sube a cuarenta. Es una cantidad muy, muy 
pequeña, son dos euros y medio a la quincena. En el otro horario, en el horario 
ampliado  no  se  sube  absolutamente  nada.  Si  comparamos  precios  con  la 
calidad de las escuelas de verano que se vienen dando en estos últimos años, 
precios  con  otras  escuelas  de  verano,  la  verdad  que  son  unos  precios 
bastante, bastante asequibles. Pero la razón simplemente es de ser un poquito 
ecuánimes los quince días, veinte euros; el mes completo, en dos quincenas, 
cuarenta euros. En el otro tramo no se sube absolutamente nada. 

G) Como  tampoco  hemos  tenido  Comisión  de  Turismo,  o  en  la  comisión  que 
proceda no se ha informado de ello, yo pregunté en la Comisión de Fiestas y 
Juventud,  por si  acaso era el  concejal  que había llevado el  tema, pero me 
informó que no, que se había llevado desde Turismo. Queremos saber cómo 
se va a desarrollar el Mercado Cervantino de este próximo mes de junio. 
Bueno,  las  fechas  sí  que  nos  informó  Alejandro  en  la  comisión,  pero  no 
tenemos constancia ni de qué emplazamientos dentro de nuestro municipio, ni 
de cómo se desarrollará. Nos gustaría tener un poco de información sobre ese 
tema. Contesta el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, del 
Grupo  Municipal  (PSOE),  para  señalar  que:  Del  Mercado  Cervantino, 
Sandra,  te  informaremos.  La  verdad  es  que  esta  mañana  hemos  estado 
hablando  Paco  y  yo  sobre  el  tema,  porque  hemos  recibido  unas 
comunicaciones  de  la  Dirección  General  de  Turismo  de  la  Junta  de 
Comunidades, y esta mañana ha sido imposible contactar con la persona que 
se había  comunicado con nosotros.  Es verdad que Toledo ahora  tiene una 
semana rara, a ver si el viernes podemos contactar con ellos y poder darte toda 
la información que tenemos desde ese punto de vista.

H) Y la última cuestión es con respecto a la  corrida de toros benéfica que se 
hizo en nuestro municipio  a favor de una asociación.  Me gustaría que me 
explicaran, porque yo recuerdo, cuando yo era concejal de equipo de Gobierno 
en la pasada legislatura, el primer año de legislatura se hizo un acto benéfico 
en  el  mismo  lugar,  en  la  plaza  de  toros,  espacio  escénico  cubierto,  como 
queramos llamarle. Era un acto benéfico, que voy a recordar a los vecinos de 
nuestro municipio, pues era una exhibición de doma y de caballos, etcétera. Y 
hubo un beneficio de 6.000 euros a favor del Centro Ocupacional Valenzana. 
En aquella ocasión yo tuve que aguantar, bueno, este acto se produjo el día 12 
de octubre, día de la hispanidad. Yo tuve que soportar a concejales del Partido 
Socialista que me dijeran, bajo mi punto de vista, absolutas barbaridades. No 
quiero decir con ello, Alejandro, que hayas hecho una mala gestión, porque yo 
estoy de acuerdo en que el beneficio fue nulo, no les vamos a pedir grandes 
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cantidades económicas ni muchísimo menos, y han hecho la aportación que 
podían, o que debían. Pero en aquel momento, y voy a citar solamente cuatro 
Plenos  en  los  que  tuve  que  aguantar  a  compañeros  tuyos,  en  este  caso, 
porque tú en ese momento no eras concejal, que me dijeran algunas de las 
cosas que a continuación detallo. Y voy a leer textualmente, aunque en esos 
momentos no se recogían actas textuales, sino que eran resúmenes. Como he 
dicho antes, el acto fue el día 12 de octubre 2011, y en el mismo Pleno de 
octubre de 2011, Inma, que sé que te encuentras entre nosotros, me decías: 
"En el día de la hispanidad se celebró un espectáculo en el espacio escénico 
cubierto,  que  financia  el  Centro  Ocupacional  Valenzana.  Se  muestra  de 
acuerdo  con  espectáculos  con  fines  benéficos,  pidiendo  explicaciones  al 
respecto. Se pide informe por las entradas, coste empresa, acuerdos, fianza, 
limpieza, teniendo en cuenta lo que informó la Tribuna de Toledo, pues si el 
empresario ha entregado 6.000 euros, pregunta por los 12.000 que faltarían a 
tenor de esa información".  En noviembre del mismo año, es decir,  el  Pleno 
siguiente,  intervienen  diciendo:  "Se  refiere  seguidamente  al  espectáculo 
celebrado en el espacio escénico cubierto el 12 de octubre, sobre el cual se 
solicitó de la concejal de Bienestar Social la documentación, resultando que lo 
entregado carece de registro de entrada y que seguidamente me entrega para 
unir al acta, en el que habla de una serie de condiciones, de cómo se va a 
desarrollar y, sin embargo, la resolución de Alcaldía en la que se autoriza el  
acta, no se habla de las condiciones que se recogen en ese documento. El 
documento refleja que de los recursos que se obtengan, el 50 % serán para él, 
y una cantidad", para él se refiere al empresario, "y una cantidad para el centro 
Valenzana". El acto se dice benéfico, y en ningún caso, leyendo el diccionario, 
se desprende que ello pueda suponer un reparto. Comenta que los datos de 
entrada  vendidos  no  coinciden  con  los  que  realmente  resultan  de  los 
documentos que se entregaron en la  comisión.  Y pasa a repasar de forma 
pormenorizada distintas cifras y  operaciones para  señalar  que las cifras no 
cuadran  y  preguntar  cuántas  entradas  verdaderamente  se  vendieron  en 
taquilla. Se nos dice que quedaron 12.000 euros, 6.000 para Valenzana y 6.000 
para el empresario. La empresa privada no justifica pues, los ingresos y gastos. 
Y nosotros pedimos que nos los entregue. Y yo les pido a ustedes que actúen. 
Pues,  además,  tenían que haber  pagado  6.000  euros  por  la  utilización del 
espacio escénico cubierto. Le pide al señor alcalde, que en ese momento era 
mi compañero Fernando Cabanes, transparencia; pues señala: podemos errar, 
pero de forma inducida. Le pide que lea la resolución y la compare con los 
documentos, les dé su opinión sobre el resultado, si dicta de lo benéfico y de la 
resolución dictada, instándole a que les entregue todos los documentos porque 
tienen derecho a esa información. Y si ustedes tienen los datos, tenemos que 
tenerlos  también  el  resto  de  concejales  del  Pleno.  Enero  de  2012,  Inma 
interviene  también  en  el  Pleno,  para  reiterarle  que  como  ya  ha  hecho  en 
sucesivas veces, pregunta dónde está la documentación justificativa del dinero 
que  falte  para  justificar  el  espectáculo  de  caballos,  celebrado  el  Día  de  la 
Hispanidad, y que era a beneficio del centro ocupacional. Y la última acta de 
los Plenos que me he traído, que seguían más, pero vamos a dejarlo aquí, 
interviene don José Manuel Tofiño, pidiendo la documentación justificativa del 
acto benéfico del Día de la Hispanidad, haciendo alusión a la cifra de 6.000 
euros, al porcentaje del 50 % de percepción por la empresa. Comenta que una 
vez conseguido el contrato, en ninguno de los documentos analizados se habla 
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de que la empresa tenga ese porcentaje del 50 %. Si bien, antes, en una de las 
intervenciones  hemos  leído  que  se  adjuntó  al  acta  de  uno  de  los  Plenos 
anteriores.  Lee  la  resolución  de  Alcaldía  que  aprobó  la  iniciativa  donde  se 
estipuló que sería a beneficio del Centro Ocupacional Valenzana. Lo mismo en 
el contrato. Y después, ya intervengo yo para dar distintos datos. Pero lo único 
que quiero aclarar con esto y preguntar es: ¿qué es lo que en su momento se 
hizo mal y que ahora no?. Porque ahora, el empresario al que se le cedió la 
Plaza  de  Toros,  no  ha  pagado  los  6.000  euros,  que  era  lo  que  ustedes 
solicitaban que hiciéramos. Ha ingresado a la asociación quinientos euros, y no 
6.000,  una  cantidad  bastante  inferior.  Los  datos  justificativos,  bueno  pues, 
Alejandro nos explicó en una hoja, en un folio, una relación de datos, nosotros 
le  hemos  solicitado  lo  que  nos  parecía  conveniente.  Incluso  hay  algunas 
facturas,  dejémoslo  en  dudosas,  porque  no  vamos  a  entrar  aquí  con  más 
detalles de cómo ese empresario realiza o no. Pero sí me gustaría que para 
posteriores  ocasiones  recuerden  ustedes,  lo  que  recriminan  y  después,  si 
hacen  lo  mismo,  o  se  disculpan  o  no  hagan  lo  mismo,  o  solicitemos  que 
paguen la plaza de toros. Porque cuando yo era concejal, se solicitaba que se 
pagara la plaza de toros, ¿ahora por qué no?. Me gustaría saber qué es lo que 
ha cambiado entre un acto y otro, las diferencias yo las tengo muy claras, es 
simplemente la aportación a la asociación o al Centro Ocupacional Valenzana, 
que independientemente de los beneficios que se tuvieran en un lado o en otro, 
pues la aportación dista mucho. Pero si a ustedes no les parecía benéfico la 
aportación  del  50  %  de  los  beneficios,  mucho  menos  benéfico  es  ahora, 
solicitemos  entonces,  el  pago  del  alquiler  del  Espacio  Escénico  Cubierto. 
Contesta D. Alejandro Hernández López, en calidad de Concejal Delegado 
de Juventud y Festejos, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: 
Sandra, respecto a la pregunta que me hacías, como me lo has dicho, yo no 
era concejal. Voy a recuperar el expediente, me lo voy a leer, comparo y te 
comento lo que sea. ¿Vale?. Gracias.

Interviene D.  Fernando Esperón Palencia,  del  Grupo Municipal  Popular 
(PP), para comentar que: 

I) Se necesita reforzar la señalización de pintura vial para el paso de peatones 
y señal de stop en calle San Cristóbal con Carretera Ugena y en calle San 
Cristóbal con Institución de Libre Enseñanza.

J)  Los  contendores  de  basura de  la  Carretera  Ugena  frente  al  restaurante 
chino, ya hace meses les comunicamos en comisión que en esos contenedores 
alguien depositaba la basura sin utilizar bolsas. Esto se sigue haciendo y está 
toda esa zona llena de líquidos que se salen de los contenedores.

K)  En  la  Plaza  Vicente  Aleixandre, en  su  parte  trasera,  la  zona  verde  se 
encuentra toda llena de grafitis.

L)  En la Comisión de Servicios Generales del 18 de febrero preguntamos sobre 
el atasco que había en los baños de la Casa de la Cultura y se nos contestó 
que,  tras  la  comprobación  de  dichos  aseos,  los  mismos  funcionaban 
correctamente. Pues deberían preguntar al coordinador de ese edificio y les 
dirá qué es lo que salía por el sumidero de los aseos el 2 de mayo. 
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M) Preguntarles también si es cierto que los empleados de planes que trabajan 
en limpieza vial están utilizando cúter y espátulas para quitar las pequeñas 
hierbas, y además esas herramientas se las están trayendo ellos de sus casas. 

Contesta  D.  Jesús  García  Píriz,  en  calidad  de  concejal  delegado  de 
Servicios Generales, Conservación Urbana, Parques y Jardines del Grupo 
Municipal (PSOE), para señalar que: Fernando, tú y yo no vamos a ser tan 
amigos como Fernando Cabanes y Francisco Rodríguez, nunca, nunca. Parece 
mentira  algunas de las preguntas que me haces.  Zona Verde de la Plaza 
Vicente Aleixandre. ¿No recuerdas cómo has dejado todos los parques de 
Illescas? Escucha, te puedo enseñar fotos, y fotos y fotos. ¿No recuerdas que 
de las once fuentes que tiene Illescas, dejaste las once averiadas? Por favor, 
Fernando, vamos a ser un poquito serios. Vamos a ser un poquito serios, que 
te puedo enseñar datos, fotos, facturas de todo lo que se ha arreglado, de todo 
lo que dejaste en un estado lamentable, de abandono absoluto. ¿Sabes qué 
pasa? que no salías del ayuntamiento, y hoy sales y tienes tiempo para darte 
cuenta que las limpiadoras de limpieza vial llevan espátulas o cúter, y algunos 
son suyos. Bueno, yo no sé. Lo preguntaré a ver si es verdad. Y si es verdad, 
yo le pondré espátulas o cúter,  o  la  herramienta que necesiten propias del 
ayuntamiento. ¿Vale? Sobre los contenedores del restaurante chino, hemos 
mantenido  conversaciones  con  el  propietario,  se  le  ha  enviado  una  carta 
diciéndole que, o respeta y vierte las basuras en bolsas, o será sancionado. No 
sólo ha sido al restaurante chino, ha sido a más restaurantes en Illescas. Si 
necesitas la carta que se le ha enviado, también te la puedo pasar. Y, bueno, 
sobre  los  baños  de  la  Casa  de  la  Cultura,  al  día  siguiente  me  puse  en 
contacto con Aqualia, fueron a verlo, me dijeron que no existía ningún atasco. Y 
aun así  este  verano se va  a  abrir  el,  ¿forjado sanitario,  se  llama?,  forjado 
sanitario para acceder al forjado y limpiar todas las tuberías que haga falta o 
que en este caso estén atrancadas. ¿Vale? Pero lo único que te pediría, por 
favor, es que seas un poquito más serio con las preguntas. Un poquito más. 
¿Vale? Porque demuestras que durante tus cuatro años no has hecho nada. 
¿Vale? Y vienes ahora a recordármelo. Nada más. 

N) Y con fecha 2 de diciembre, este grupo municipal, mediante escrito registro de 
entrada  12199,  dirigido  al  señor  interventor,  solicitaba  se  nos  facilitase 
información referente a  ingresos referidos por este ayuntamiento en unos 
años concretos, correspondientes a los vehículos recogidos por la grúa 
municipal, y que fueron depositados en los distintos desguaces como chatarra 
para su destrucción. Con fecha 4 de diciembre, se nos remite escrito firmado 
por la señora concejal coordinadora de área y concejalías, en el que se nos 
informa que una vez estén preparados los expedientes, se nos avisará para 
que podamos realizar la vista de los mismos.  Y le recordamos a la  señora 
coordinadora que hemos solicitado una información concreta, para que se nos 
dé por escrito y no la vista de expediente alguno, como se nos contestaba. Con 
fecha de registro 5 de febrero, y ante la falta de respuesta, volvemos a insistir 
mediante escrito, nuevamente dirigido al señor interventor, sobre la solicitud de 
fecha 2 de diciembre, y recordándole que a esa fecha han transcurrido ya 64 
días  sin  haber  obtenido  respuesta  ni  documentación  alguna.  El  día  23  de 
marzo, la señora primera teniente-alcalde nos remite escrito en donde se nos 
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comunica que se está recopilando dicha documentación, por lo que en cuanto 
esté  disponible  se  nos comunicará.  Con fecha 9 de este  mes,  volvemos a 
insistir  en  nuestras  reiteradas  peticiones,  repitiendo  que  a  esta  fecha  han 
transcurrido ya 159 días sin respuesta desde la primera solicitud. Y a fecha de 
hoy, 25 del 5, seguimos sin obtener la documentación, y han transcurrido ya 
175  días  desde  la  primera  solicitud.  ¿Por  qué  no  se  nos  facilita  esa 
documentación? ¿Por qué están tardando tanto en facilitarla? Con fecha 2 de 
diciembre del 2015, este grupo municipal, mediante escrito registro de entrada 
12200, solicitaba se nos diera traslado de copia de expediente relativo a varios 
vehículos, que en su día fueron propiedad del ayuntamiento, y, además, se nos 
certificase el destino final de los mismos, puesto que el ayuntamiento ya no era 
poseedor de ellos. Con fecha 4 de diciembre del  2015, se nos informa por 
medio  escrito,  firmado  por  la  señora  concejal,  coordinadora  de  áreas  y 
concejalías, que una vez estén preparados los expedientes se nos avisará para 
que podamos realizar la vista de los mismos. Se nos contesta de igual manera 
que la exposición anterior. Y de igual manera, ahora le recordamos a la señora 
concejal  coordinadora,  mediante  escrito  de  fecha  23  de  diciembre,  que  no 
hemos solicitado vista de expediente alguno, y al mismo tiempo le rogamos 
que se ciña a responder lo antes posible a lo verdaderamente solicitado. Con 
fecha 5 de febrero, y ante la falta de respuesta, mediante escrito volvemos a 
insistir en nuestra solicitud inicial y advirtiendo que a esa fecha han transcurrido 
ya 64 días sin respuesta. El día 22 de marzo la señora concejal coordinadora 
nos comunica por escrito que se está recopilando dicha documentación, por lo 
que  cuando  esté  disponible  se  nos  comunicará.  Con  fecha  9  de  mayo 
volvemos a insistir  en nuestras reiteradas peticiones,  advirtiendo que a esa 
fecha han transcurrido ya 159 días sin respuesta desde la primera solicitud. Y a 
fecha de hoy, 25, seguimos sin obtener la documentación, y han transcurrido 
ya  275  días  desde  la  primera  solicitud.  Algo  tan  sencillo  como  coger  un 
expediente, hacer copia sin certificarla. Y vuelvo a preguntar, por qué no se nos 
facilita esa documentación, y por qué tardan tanto en dar la documentación. 
Gracias.  Contesta  Dª.  Elvira  Manzaneque Fraile,  en  calidad de  Primera 
Teniente de Alcalde y Presidenta de la Comisión Informativa de Seguridad 
Ciudadana, Tráfico y Protección Civil del Grupo Municipal (PSOE), para 
señalar que: Fernando, a tu escrito, pues sí, la verdad es que hace 64 días sin 
respuesta, luego 154, luego 175; pero es que claro, a mí me parece que no son 
muchos  días  175,  cuando  me  estás  pidiendo  una  explicación  sobre 
expedientes de unos coches que fueron propiedad del ayuntamiento y que se 
dieron de baja hace más de veinte años. Entonces, claro, encontrar toda esa 
documentación cuesta. Pero también me sorprende, y te lo tengo que decir, 
que durante los cuatro años pasados no te hayas ocupado de buscar y de 
encontrar y de saber el destino y cuándo se dieron de baja esos coches y a 
dónde fueron. Porque ya te digo, que han sido vehículos municipales que se 
dieron de baja en este ayuntamiento, hace veinte años. 

Interviene Dª. María del Olmo Lozano, del Grupo Municipal Popular (PP), 
para comentar que: 

O)  Efectivamente, apoyando lo que comenta mi compañero Fernando Esperón, 
es una pena que siendo concejales de este ayuntamiento tengamos que venir 
aquí a decir los 160, cuarenta, cincuenta, cien o doscientos días que llevamos 
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esperando  escritos.  En  este  caso,  añadiendo  a  los  que  ha  comentado 
Fernando, solicitamos el 14 abril, unos informes muy sencillitos, que es dar a 
imprimir  del  programa Cronos unos números,  y  fotocopiar  unos títulos  que 
solicitamos, ya llevamos 41 días y seguimos esperando. Esperemos que nos 
den  la  documentación,  que  como  concejal  tenemos  derecho  cuanto  antes. 
Contesta  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del 
Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:  Es verdad que también tienes 
razón,  yo también veo que sea una pena que hayáis esperado,  que estéis 
esperando 41 días para recibir información a veces de las solicitudes que pedís 
al ayuntamiento. Yo tuve que esperar 1.460, y que perdieran las elecciones, 
para  tener  documentación  y  para  tener  la  contestación  a  algunos  de  los 
escritos que hice en agosto del año 2011. Ya sé que no es comparativo, 41 con 
1.460, pero bueno, también que todo el mundo sepa que yo tenía que esperar 
1.460. 

P) Inma,  una  pregunta,  en  tu  Comisión  de  Cultura  comentaste  que  este  año 
tampoco vais a poner entrada para el cine de verano. Y nos mandaron un 
informe en el que se pone que necesitamos más o menos que las entidades 
representativas de los exhibidores cinematográficos y el  sector videográfico, 
comunican a estas Administraciones esa no obligación de cobrar la entrada 
cuando se ponen películas de estreno. ¿Tenemos ese informe o esa exención 
o autorización de estas entidades representativas cinematográficas autorizando 
al Ayuntamiento de Illescas a no cobrar por películas de estreno?.  Contesta 
Dª. Inmaculada Martín de Vidales Alanis, en calidad de concejala delegada 
del área social, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:  María, en 
cuestión del cine, la comisión me preguntó, Sandra, si el cine de verano iba a 
ser gratuito, le contesté que sí.  Cuando estuve revisando caí en mi error,  y 
entonces, esta mañana le dije a la secretaria y esta mañana os he enviado un 
correo electrónico a los miembros de la comisión, donde les digo que según la 
ley, que es el artículo 15 de la Ley del Cine, que, bueno no voy a leer toda la 
ley,  un poco por encima ese artículo, nos dice que en los términos que se 
determinen  reglamentariamente,  las  Administraciones públicas  que  efectúen 
proyecciones cinematográficas gratuitas o con precio simbólico, no incluirán en 
su programación películas de una antigüedad inferior a doce meses desde su 
estreno en salas de exhibición. Salvo, en los casos que, desde las entidades 
representativas, bueno, etcétera, es más largo. Os lo he mandado por correo 
electrónico. Lo que nos viene a decir esta ley es que, si queremos películas de 
estreno,  películas  de  calidad,  que  es  lo  que  queremos  para  nuestros 
ciudadanos y ciudadanas en cuestión de cine, nos vemos obligados a cobrar 
una entrada. En este caso, va a ser una entrada simbólica de, bueno, es una 
entrada  de  dos euros  lo  que  vamos a  cobrar.  Sí  es  cierto  que podría  ser 
gratuito,  como  ha  sido  otros  años,  pero  nos  íbamos  a  unos  estrenos  de 
películas de más de doce meses, donde la mayoría están en DVD, incluso las 
están retrasmitiendo por canales de televisión. Y nosotros queremos calidad en 
cultura  y  queremos  calidad  en  el  cine  de  nuestro  pueblo.  Y  por  eso  este 
cambio.

Q) Y respecto  a  Deportes,  Belén,  dos  cosas.  Nos  han  comentado  los  de  la 
agrupación  deportiva  que  los  aspersores  del  campo  de  futbol, los  han 
solicitado varias veces que se reparen. ¿Cuándo se va a hacer? Y si sabes, 
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más o menos, el coste que suponen. Y también comentarte como concejal de 
Educación, que este año el Gobierno de García Page retiró los 600.000 que 
había en presupuesto para el plan Más Activa, es el plan de deportes que se 
hace desde la Consejería para llegar a todos los centros educativos públicos y 
concertados de las localidades de toda la región. Como entiendo que además 
se ha comentado varias veces, se tiene muy buena relación, anteriormente con 
la consejera, ahora con el nuevo consejero, ¿os han comentado si van a poner 
en marcha ese plan activa de deportes de nuevo en septiembre, no lo van a 
hacer, si lo van a renombrar, si van a poner una dotación presupuestaria para 
ello?. Contesta  Dª.  Belén  Beamud  González,  en  calidad  de  concejala 
delegada de  Deportes  y  Educación,  del  Grupo Municipal  (PSOE),  para 
señalar que: Contestarte a la pregunta de los aspersores. Que entre el viernes 
y la semana que viene se van a poner en funcionamiento, y el coste es de 
2.795,97  euros.   Nada  más.  Contesta  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose 
Manuel  Tofiño  Pérez,  del  Grupo  Municipal  (PSOE),  para  señalar  que: 
María, no sé si se retiró el Plan Activa o no, no tengo ni idea, pero vamos, si el  
Plan Activa eran 600.000 euros y la Junta se va a gastar sesenta y tantos en un 
plan regional de empleo, y se va a gastar diez millones de euros en las becas 
comedor, y se va a gastar otros diez millones de euros en el Plan Mayores de 
55, pues que deje de gastarse 600.000 euros en el  Plan Activa y se gaste 
ochenta o cien millones de euros en dar otros servicios a los ciudadanos, no 
creo  que  sea  tan  importante.  Pero,  de  todas  maneras,  también  me  voy  a 
enterar por qué razón se ha suprimido el Plan Activa, que supongo que alguna 
razón tiene que tener. No sé si se ha suprimido en el año 2015, si tampoco hay 
en el año 2016, y por qué razón se suspende. Pero el próximo Pleno, una vez 
que  me  den  las  explicaciones  oportunas,  yo  te  las  transmitiré  para  que 
tengamos información todos los ciudadanos. 

Interviene  D.  Fernando  Javier  Cabanes  Ordejón,  del  Grupo  Municipal 
Popular (PP), para comentar que: 

R) Nos ha llegado comunicación de algunos vecinos que en la calle Cabo Verde 
puede  haber  dos  viviendas,  sobre  todo  una  de  ellas,  en  la  que  se  está 
realizando una  actividad sin reglar, posible alojamiento de ancianos. Nos 
gustaría que hubiese, si  no una explicación pública, si  no se puede, quiero 
decir, si no se puede porque no es una vivienda pública, perdonen si cambio, 
pero  estoy  contestando  a  los  gestos  del  portavoz  socialista  que  tanto  me 
quiere, y de algún otro concejal, que nos preocupa que si de verdad se está 
utilizando  alguna  vivienda  para  dar  un  servicio  a  mayores  que  no  esté 
controlado, pues podamos tener algún problema allí.  Sabemos que no sería 
nunca culpa de este equipo de Gobierno, sino una actividad ilegal, pero es en 
nuestro municipio y debemos controlarlo. Y en esa misma zona se habla de 
una  vivienda  que  se  utiliza  con  algunos  fines  poco  dignos  para  las 
mujeres. Entonces, nos gustaría también que hubiese un control policial en la 
zona, por lo menos para disuadir, y que utilicen las calles de nuestro pueblo 
para  que  algunas  de  esas  viviendas  sirvan  de  alojamiento  a  mujeres  que 
precisamente  no  reciben  un  buen  trato.  Contesta  Dª.  Elvira  Manzaneque 
Fraile,  en  calidad  de  Primera  Teniente  de  Alcalde  y  Presidenta  de  la 
Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil 
del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: De lo que me comentabas, 
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Fernando, del tema de la vivienda de Cabo Verde, a mí, en un momento dado 
me llama un vecino del Señorío, porque hay un anciano que se cae en la calle, 
y me comentan que además sospechan que hay una vivienda ahí que está 
haciendo un poco... o que los vecinos tienen sospecha que está haciendo un 
poco de residencia  pirata.  En ese momento,  porque además el  anciano se 
cayó, le recogieron y se pasaron enseguida, yo, cuando tengo notificación de 
este hecho,  hablo con la  Policía.  Y la  Policía  se persona en ese domicilio, 
identifica  a  la  propietaria  y  había  solamente,  bueno,  solamente,  había  dos 
ancianos con ella, había dos personas jóvenes, la propietaria y una sobrina 
suya, y de los ancianos uno era el  suegro de una de ellas y el  otro era el 
suegro de una amiga, una amiga que vivía en Parla. Aun así, porque claro, 
visto lo visto no se podía actuar por parte de la Policía, no se podía ir más allá, 
se  dio  aviso  a  los  servicios  sociales  para  que  hiciesen  las  investigaciones 
oportunas y lo pusiesen en conocimiento de la Junta, bueno, pues para que, en 
todo caso,  siguiesen un poco la  línea y  viesen si  realmente  ahí  se  estaba 
haciendo alguna actividad ilegal con ancianos. Bueno la otra vivienda, le diré a 
la  Policía  que  lo  investigue,  porque  es  un  tema  complicado,  yo  no  tengo 
conocimiento  y  hablaré  con  la  Policía.  Contesta  D.  Francisco  Rodríguez 
Sánchez,  en  calidad  de  portavoz  del  Grupo  Municipal  (PSOE),  para 
señalar que: Sí. Al hilo de esta última cuestión, Fernando, perdóname que te 
haya hecho en algún momento dado una interferencia en tu intervención. Sí 
pediría  que estas cuestiones se tratasen de otra  forma. Todavía,  bueno,  el 
Pleno está siendo grabado y esperemos cuando consigamos una banda ancha 
importante, pueda retrasmitirse en directo. Pero cuestiones de esta índole, que 
puedan dar  lugar  a  controversia  o  que puedan dar  lugar  a  investigaciones 
desde el punto de vista policial o desde el punto de vista judicial, como el piso 
este, creo que deben... Es mi opinión, yo creo que aquí estamos para dar cada 
uno la suya, deben de tratarse en otro foro y en otro ámbito. Raquel, es mi 
opinión. Te digo por qué, sí, te digo por qué. Es que te digo por qué. Es que 
esto  se puede decir  antes del  Pleno,  cuando acabe el  Pleno o en un rato 
llamarnos por teléfono cuando pasan cuestiones de esta índole, pero es que si 
esto lo estuviera viendo alguien que pudiera alertar de que hay conocimiento, 
hay constancia de que aquello se pueda ir, cuando llegue la Policía, a lo mejor 
ya no hay nada. Entonces, a lo mejor no es el caso puntual, que creo que sí, 
pero se pueden dar casos similares, y yo pediría, y es mi opinión, que se traten 
de otra forma y en otro foro.

S) Sé que es problema del viento, pero sí recordar que se está desbrozando el 
señorío, y el viento está moviendo mucho la paja que no se puede quitar, pues 
que haya un control, como un refuerzo de los servicios de limpieza de esas 
zonas, porque hay muchas aceras llenas de paja que ha sido movida por el 
viento. Contesta D. Jesús García Píriz, en calidad de concejal delegado de 
Servicios Generales, Conservación Urbana, Parques y Jardines del Grupo 
Municipal (PSOE), para señalar que: Fernando, hasta el día 1 no comienza el 
plan de  desbroces del  ayuntamiento,  ¿vale?  Simplemente  lo  informé en la 
comisión el otro día a tus compañeros, no sé si es que no te lo han comentado, 
hasta el  día 1 de junio no comienza el plan de desbroces. Sí es cierto que 
Gesmat ha hecho una fumigación por las aceras para quemar las hierbas y 
retirar las hierbas. A lo mejor puede ser que se hayan dejado algunas hierbas. 
O a no ser que sean parcelas privadas que están desbrozando, ¿vale? No 
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pasa nada, yo pasaré por allí a ver en qué situación está. 

Interviene  D.  Diego  Gallardo  Gómez,  del  Grupo  Municipal  Illescas  Si 
Puede (ISP), para comentar que: 

T) Primera pregunta, dirigida para el secretario, y que se recoja expresamente: 
¿por qué en el pasado Pleno ordinario del día 28, en el punto número 9 
del  orden  del  día,  usted  no dio  cuenta  o  fe  de  la  moción  número de 
registro 5177, presentada por mí el 20 de abril?.

U) Segunda pregunta para el secretario, que se recoja expresamente: ¿por qué 
las  comisiones informativas  permanentes,  y  como  dice  la  palabra, 
permanentes,  con  periodicidad  mensual,  de  Infancia,  Familia,  Turismo, 
Ludoteca y Centro de Atención a la Familia no se ha dado cuenta desde el 
mes de enero a ningún grupo político,  ni se ha convocado como tal  con 
periodicidad mensual, ni se ha informado de las mismas a ninguno de los 
grupos políticos?.

V) Tercera  pregunta,  también  para  el  secretario,  por  favor.  En  diferentes 
solicitudes presentadas el día 4 de abril, la número 4291, 4290, 4289, 4292, 
3616, desde el día 4 de abril se me contesta el día 17 de mayo, en vez de la 
Administración, me contesta la primera teniente de alcalde Elvira Manzaneque, 
no sé si las competencias se han traspasado y tal, no sé si es así o no. Pero 
bueno, me resulta curioso que desde el 4 de abril se me contesta el 17 de 
mayo, que bueno, que siga esperando a que se me conteste. No está mal. 
Aparte, desde el mes de enero que tengo otras solicitudes.

W) Siguiente  pregunta,  también  para  el  secretario:  ¿por  qué  en  el  pasado 
Pleno ordinario del día 28 de abril, y en el que estamos a día de hoy en 
estos momentos, el señor presidente, alcalde en funciones, no me dejó 
utilizar el turno de voz por el cual, como los que estamos aquí presentes, los 
21 ediles que hemos salido elegidos, con derecho a voz y voto, por sufragio 
universal para representarles?  Y curiosamente, el 31 de marzo, sí que me 
dejó hablar en todos los puntos del día, desde el primero hasta el último. Me 
gustaría  saber  una  explicación,  por  parte  del  señor  secretario  o  quien 
corresponda. Ya que, no sé, hay personas que no se saben el  Reglamento 
todavía, después de mucho tiempo.

X) También hice una pregunta  para  el  señor  alcalde y  concejal  de  Seguridad. 
Hace dos Plenos, le pregunté, bueno, mejor dicho, le hice un ruego, por los 
vecinos del Señorío de Illescas, en dos placas de señalización que hay de 
inicio y finalización de la población de Illescas, situada en el Polígono del 
Ardoz. Respuesta del señor alcalde, me dijo que él personalmente, lo iría a 
ver, por respeto a los vecinos, porque el Señorío de Illescas no termina en la 
gasolinera  del  Polígono  de  Ardoz.  Me  dijo  que  lo  iría  a  ver,  no  tengo 
contestación ninguna, y dichas placas siguen a día de hoy, además, tumbadas, 
destrozadas y  sin  visibilidad.  Contesta  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose 
Manuel Tofiño Pérez, del Grupo Municipal Socialista (PSOE) para señalar 
que:  Diego, me has hecho una pregunta a mí sobre el tema del polígono de 
Ardoz.  En  efecto,  yo  estuve  viendo  con  los  servicios  generales  del 
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ayuntamiento, las señales que estaban, y se tomó nota para hacer un pedido 
de señales y cambiarlas, no solo las del  Polígono de Ardoz,  en la calle La 
Fuente hay otras que están ya,  también,  fuera  de servicio.  Y hay en otros 
lugares también que están en malas condiciones.

Y) Hace  dos  Plenos  también  me  contestó  la  concejala  de  Servicios  Sociales, 
Inmaculada.  Le  pregunté  sobre  el  ambulatorio,  sobre  el  centro  de 
especialidades.  Sí,  sí,  para  recuperar  las  especialidades  que  se  habían 
perdido y los servicios. Me dijo que en un mes y medio la consejera le diría 
alguna  contestación  o  algo.  Me  gustaría  que  nos  informase.  Y  aparte,  el 
ambulatorio también ha solicitado por parte del Señorío de Illescas. Contesta 
Dª. Inmaculada Martín de Vidales Alanis, en calidad de concejala delegada 
del  área  social,  del  Grupo Municipal  (PSOE),  para  señalar  que:  Diego, 
respecto a sanidad, CDT. Te comenté en el Pleno, creo que fue el anterior, que 
me  preguntaste,  que  habíamos  tenido  varias  reuniones  con  autoridades 
sanitarias,  que  estábamos  esperando  la  aprobación  de  presupuestos  de  la 
Junta. Los presupuestos de la Junta se aprobaron hace un mes, justamente en 
este mes, hemos vuelto a tener reuniones. Nosotros hacemos nuestro trabajo, 
Diego.  Nosotros,  el  trabajo  que  hacemos,  es  pedir  a  las  autoridades 
competentes y pedir por la sanidad de nuestro pueblo. Hemos tenido varias 
reuniones. Hay conversaciones, hay negociaciones. No te preocupes, en breve 
te vas a enterar de alguna, algunas son de palabra, otras necesitan que sean 
por escrito,  tanto de CDT, como el  consultorio médico del Señorío. Y no te 
preocupes  que  cuando  tenga  la  información,  por  supuesto,  la  Comisión 
Informativa  de Sanidad,  informaré  de todo  lo  que necesitéis  y  todo  lo  que 
queráis saber.

Z)  Luego otra pregunta, como ha hecho el concejal del Partido Popular, Ángel 
Claudio,  el  tema  de  protección  civil, ¿cómo  está?  Viendo  los  últimos 
acontecimientos que han pasado, como el de Seseña, si pasa algo aquí, algún 
día, ¿cómo se va a comunicar, a evitar esos problemas? Además, el viernes 
tengo entendido que en muchos colegios se tuvo que cerrar... Bueno, los niños 
y niñas no pudieron salir al recreo por un aviso que hubo, de Medio Ambiente, 
supuestamente. No sé cuál es el protocolo de seguridad hacia los ciudadanos, 
porque los niños, por supuesto que hay que protegerlos, y a las niñas, pero 
claro, el resto de la ciudadanía no nos enteramos de nada. ¿Cómo se va a 
evitar  esto  en otro  caso?  Contesta  D.  Francisco Rodríguez Sánchez,  en 
calidad de portavoz del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:  Y en 
cuanto a lo que decía el concejal de Illescas Sí Puede, Diego Gallardo, sobre 
que el viernes no pudieron salir los niños al colegio, al recreo, entiendo que 
quería  decir,  y  cómo  fue  aquel  proceso.  Yo  me  encargué  de  hablar 
personalmente  con  todos  los  portavoces  de  los  grupos  municipales  para 
informarles de cómo había sido el  asunto. Hablé con el  portavoz del Grupo 
Municipal  del  Partido  Popular,  hablé  con  el  portavoz  del  Grupo  Municipal 
Illescas  Sí  Puede,  intenté  hablar  con  el  portavoz  del  Grupo  Municipal 
Ciudadanos, pero me fue imposible, porque, además, me consta que estaba en 
ese momento en Diputación en un Pleno y no podía atenderme, y lo hemos 
hablado  a  posteriori.  Y,  por  lo  tanto,  creo  que mi  labor  como portavoz  del 
equipo  de  Gobierno  fue  cumplida.  Explico  brevemente  en  qué  consistió  el 
tema, dado que se pregunta en este Pleno. Y fue una recomendación que hizo 
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el 112 al cambiar la dirección del viento en el incendio de Seseña y venir hacia 
Illescas  pues,  olor  a  goma  quemada,  posibles  partículas  en  suspensión  y 
demás. Esas recomendaciones eran, las típicas en estos casos, que es alertar 
a la población en situación de riesgo, personas mayores, niños, personas con 
insuficiencias respiratorias, que en la medida de lo posible no salgan a la calle 
o no respiren ese aire. ¿Cómo se hizo? Pues a través de los medios que tiene 
el ayuntamiento, Radio Illescas, página web y la Policía fue notificando uno a 
uno en todos los centros, que se cumplieran esas recomendaciones. Una vez 
que el 112 entorno a las tres y cuarto aproximadamente de la tarde, retira esas 
recomendaciones porque vuelve  a  cambiar  la  dirección del  viento  y,  por  lo 
tanto, aquí ya no tenemos ningún tipo de problemas, además, en la página web 
del  ayuntamiento se vuelve a publicar la  información que daba la Junta de 
Comunidades y el 112. Y se puso a disposición de todos los vecinos el número 
de  teléfono  al  cual  podían  llamar  en  forma  gratuita  para  obtener  toda  la 
información  que  precisasen  sobre  el  incendio.  Por  lo  tanto,  entiendo  que 
actuamos conforme nos dijo el  112, no hubo ningún incremento de nivel  de 
alerta,  no  hubo  ninguna  alarma  y  no  hubo  nada  que  hiciera  hacer  otra 
actuación. En cualquier caso, tenemos la suerte de que en Illescas hay una 
estación de control de aire en el Punto Limpio, y que da datos cada quince 
minutos, además se pueden ver en la página web de la Junta de comunidades 
de Castilla-La Mancha, la concejalía de Agricultura, Calidad del Aire, estación 
Base de Illescas, pinchas y cada quince minutos va transmitiendo los datos que 
este  ayuntamiento,  a  través de su servicio  de medioambiente,  vuelca  a un 
archivo Excel y lo va controlando y monitorizando. No ha habido en ningún 
momento durante todo el trascurso desde que se produjo aquel incendio tan 
lamentable  en  el  cementerio  de  neumáticos  de  Seseña,  que  haya  visto 
alterados los niveles de la  calidad del  aire en este municipio.  Siempre han 
estado en los parámetros de referencia y no ha habido ningún tipo de problema 
y, por lo tanto, podemos tener esa tranquilidad. Desde luego, también un tanto 
demagógico pensar o decir que, si hubiera protección civil, si hubiera pasado 
algo  como  lo  de  Seseña,  pues  hubiéramos  estado  mucho  más  seguros. 
Contesta  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del 
Grupo Municipal Socialista (PSOE) para señalar que: El tema del 112, te lo 
ha explicado Rodri, no fue en la Consejería de Medio Ambiente la que llamó al 
ayuntamiento, sino que fue el 112, dadas las operaciones oportunas. 

AA) Tras una reunión que he tenido con una  asociación, que ahora está 
presente también en el Pleno, del  Señorío de Illescas, me trasladaban hace 
unos días unos problemas reiterados que llevan solicitando a través de una 
encuesta que han hecho ellos. Lo primero, el descontento que tienen por la 
seguridad  ciudadana. Hace  ya  unos  Plenos  también  pregunté  sobre  la 
seguridad  ciudadana.  Lo  que  marca  la  ratio  es  1,5  agentes  por  cada  mil 
habitantes. Si no recuerdo mal, en el señorío de Illescas hay 8.000 habitantes. 
Calculen ustedes los policías que tendría que haber ahí. 

BB) Segundo, la falta de atención, reclaman estos vecinos y los del Señorío 
de Illescas. ¿Qué pasa con la  oficina del Señorío? Si no recuerdo mal, se 
cerró. ¿Alguien está cubriendo las bajas esas? ¿Se atiende a los ciudadanos? 
También reclaman las comunicaciones sobre ofertas de empleo o programas 
de fiestas, llegan tarde o directamente ni llegan.
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CC) Los contenedores, escasos, mal colocados, se vacían y se colocan 
de forma inaccesible para los vecinos o con el pedal encima de la acera. En la 
calle Arboledas están situados justo en una esquina sin visibilidad para coches 
ni peatones, y tras reclamar dos veces, ahí siguen. Tema de limpieza viaria. 
Tema de parques, en la zona de la calle Francia se eliminaron varios grupos 
de columpios. En los parques de la calle Ernesto Sábato hay cuatro zonas de 
columpios, pero sólo se aprovechan dos, y están sobresaturados. Los otros 
dos cuentan con poco equipamiento. Además, no hay columpios adaptados 
a los niños más pequeños, ni con necesidades especiales. En la zona de 
chalets de Solagua, no hay zonas infantiles directamente. El Señorío, hay que 
recordar, es una población joven y con muchos niños y niñas. Sobre el punto 
que se ha llevado hoy al Pleno, el nuevo colegio o instituto en este caso, la 
pregunta es, ya que no me dejó hablar en el punto de debate el señor alcalde, 
presidente en funciones: ¿cuánto va a costar el colegio?. ¿Cuánto tiempo va a 
tardar en construirse y estar en funciones? Y mientras tanto, ¿qué va a pasar 
con  los  barracones?.  También  trasladan  el  problema, evidentemente  de 
sanidad, que les preocupa, el  centro de salud del Señorío de Illescas, ¿se 
va a instalar algún pequeño ambulatorio, un pediatra, médico de familia para 
esa  densidad  de  población?.  Luego,  también  referente  a  la  seguridad 
ciudadana, están preocupados por la cantidad de casas y viviendas vacías 
que hay. Y como no es para más, con las últimas noticas que hemos tenido: el 
mayor tráfico de marihuana, el mayor cocinero de cocaína, etcétera. Debe ser 
que hay ciertas personas que no les preocupa su seguridad. Pero la de los 
demás, hay que preocuparse por ella,  que para eso pagan.  Y luego, sobre 
accidentes  de  circulación,  se  están  sucediendo  accidentes  graves, 
resultando  con  coches  volcados  y  personas  heridas.  No  se  reponen  los 
badenes que se deterioran, especialmente en las dos avenidas principales, que 
son recorridas por algunos vehículos a grandes velocidades. Al principio de la 
avenida Santa Clara, donde la caseta del guarda, van los coches como locos, y 
no te dejan ni meter el coche en tu casa, hasta alguno tiene la poca vergüenza 
de pitar, y eso que aviso con el intermitente con mucha antelación. Hay calles 
donde los vecinos se estacionan en cualquier sitio, especialmente en la zona 
de los chalets de Fadesa. Y en principio, nada más. Que eso es la estadística 
que  ha  hecho  esta  asociación,  realmente  es  que  están  totalmente 
desencantados,  abandonados y dejados ahí de la  mano. Y bueno, claro,  la 
última pregunta: ¿qué va a pasar con el famoso camino del Señorío? Que 
les tenemos ahí abandonados, se tapa con parches, con grava, se vuelve a 
destrozar,  etcétera. Y, perdón, la última pregunta, sí,  hicieron una encuesta, 
también, hace tiempo, sobre la línea de autobús 464. Al respecto, ¿cómo está 
el  convenio  de transportes  con esta  línea  que viene desde  Plaza Elíptica? 
Solicitan más paradas de autobús estos vecinos, como mínimo la calle Ernesto 
Sábato, avenida Derechos Humanos, avenida Santa Clara, dos paradas, como 
mínimo. Ya que la línea actual sólo les deja en la propia vía de servicio, y 
lógicamente, no todo el mundo puede permitirse el coche y esa distancia hasta 
su vivienda. Contesta Dª. Elvira Manzaneque Fraile, en calidad de Primera 
Teniente de Alcalde y Presidenta de la Comisión Informativa de Seguridad 
Ciudadana, Tráfico y Protección Civil del Grupo Municipal (PSOE), para 
señalar  que:  La  oficina  del  Señorío,  Diego,  está  abierta  en  turno,  con  un 
horario de tarde, pero está abierta ya, y hay una persona ocupándose de la 
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misma. ¿Accidentes en el Señorío? Pues sí, ha habido accidentes, igual que 
en el resto del término municipal. Hay una petición, yo estuve hablando con 
varios  vecinos  porque  hay  una  petición  de  poner  badenes  en  ciertas 
ubicaciones, más que en la avenida Santa Clara o en Intergolf, donde, sobre 
todo, se están registrando velocidades excesivas es en la zona paralela, en 
una zona  que no  está  edificada,  y  la  verdad que ahí  los coches alcanzan 
velocidades importantes. Hemos estado viendo con una empresa para poner 
un  tipo  de  badenes  que  seguro  que  van  a  controlar  bastante  el  nivel  de 
velocidad.  Estuvimos  también  reunidos,  sobre  la  pregunta,  Diego,  que  nos 
hacías de las líneas de autobuses, tuvimos una reunión, nos desplazamos a 
Madrid y estuvimos reunidos con el Consorcio de Transportes, con la persona 
responsable de todo el transporte urbano, bueno, del transporte de la zona que 
fuera, vamos, de los pueblos que afectan a la línea y que afectan a Illescas. Y 
estuvimos  planteando  la  posibilidad  de  ampliación  de  una  línea  para  que 
pasase e hiciese varias paradas por el interior del señorío. Ellos lo estuvieron 
estudiando y nos dijeron, rotundamente, que de momento era completamente 
imposible, de momento, durante este año, seguro. Eso significaba tener que 
retrasar y tener que mover todas las líneas que actualmente tenían, todos los 
horarios de esas líneas, y que no iban en ningún caso. Y ya digo, fuimos muy 
insistentes,  estuvimos explicando la problemática de esa población,  porque, 
además, el Señorío en cuanto a extensión es muy grande, y nos dijeron que de 
ninguna manera iban a ampliar ni  a modificar,  ni  horarios, ni  rutas de esas 
líneas. Contesta D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de portavoz 
del  Grupo  Municipal  (PSOE),  para  señalar  que:  Igual  de  demagógico  y 
demagogo decir que si la ratio es de 1,5 efectivos de Policía local por cada mil 
habitantes, y en el Señorío hay 8.000, que tenga que haber doce efectivos de 
Policía local allí permanentemente. Hablamos de plantilla de Policía local, de 
plantilla de Policía local para todo el municipio. No que haya doce policías, eso 
es demagogia pura y barata, doce efectivos de policía local las 24 horas, allí. 
Pues, señor Gallardo, ratifico y confirmo lo que ha dicho el señor alcalde, no le 
ha servido de nada estar unos meses en el equipo de Gobierno, porque creo 
que no se ha enterado absolutamente de nada. Muchas gracias. Contesta D. 
Jesús  García  Píriz,  en  calidad  de  concejal  delegado  de  Servicios 
Generales, Conservación Urbana, Parques y Jardines del Grupo Municipal 
(PSOE),  para  señalar  que:  Diego,  contenedores  en  el  Señorío.  En  varias 
comisiones ya, otros compañeros me pidieron informes de los contendores que 
están en el Señorío, yo se los solicité a Gesmat y así se lo entregué. Si tú 
tienes necesidad también de tener esos datos, yo también te los entregaré a ti. 
Sobre los contendores de la calle Arboleda, pasaré a revisarlos y si están en 
una situación indebida se colocarán en otro sitio. Y sobre los columpios que 
faltan, tanto en el Señorío como en el casco, decirte que, bueno, hoy hemos 
estado en Mesa y simplemente, está a falta de la adjudicación. ¿Vale? O sea, 
en espacio muy breve de tiempo serán repuestos todos los ocho juegos que 
faltan en este caso, tanto en el  Señorío como en el casco. Contesta el Sr. 
Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del  Grupo  Municipal 
Socialista (PSOE) para señalar que: Y para cerciorar más de la respuesta de 
Elvira, fue el día 16 de febrero de este año, el día que estuvimos viendo al 
Consorcio de Autobuses en Madrid, en su sede, donde nos recibieron de forma 
muy  amable,  pero  la  respuesta  que  nos  dieron  fue  lamentable  para  las 
peticiones que llevaba el ayuntamiento de Illescas de aumento, no solo de la 
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línea que tú has dicho, sino de ampliación de otra línea, que entrase por el 
Señorío,  por  la  avenida  Santa  Clara,  diese  la  vuelta  y  saliese por  Ernesto 
Sábato para recorrer todo el Señorío y salir hacia la rotonda del Polígono de 
Boadilla y, por lo tanto, hacer el recorrido por el Señorío. Bien es verdad que 
también sin mucho beneficio, ahora mismo se están estudiando y se está en 
proceso de concesión de las líneas de los autobuses en Castilla-La Mancha. 
Todas las líneas están caducadas, se está iniciando el proceso de las líneas, y 
hemos hablado con el director general de transporte, con David Merino, para 
ver la posibilidad de que se pudieran, algunas de esas líneas que se van a 
adjudicar, se adjudicaran con cambios, no sólo de horarios, sino también de 
recorrido. Y luego, también te informo, aunque esto está cogido por alfileres, en 
Toledo y en Talavera hay un autobús que une, que comunica los pueblos de 
alrededor de estas dos ciudades con Toledo y con Talavera al lado. He hablado 
con el presidente de La Sagra Alta y he hablado con el presidente de La Sagra 
Baja, todos se quejan de la mala comunicación que tienen sus municipios con 
Illescas, donde está el  CDT, donde están notarías,  está el  registro,  y están 
todos los servicios,  digamos,  más importantes que hay dentro  de la  propia 
zona. Bien, pues he hablado con ellos. Seguramente a lo largo de este año 
incidirán y presentarán dentro  de los Plenos de sus mancomunidades,  una 
posibilidad  de  unir  todos  estos  municipios  con  Illescas  a  través  de  unos 
autobuses que serían interurbanos, y como centro el nuestro. Es algo parecido 
al Plan Astra que tiene Toledo, y a un plan de comunicación también que tiene 
Talavera con los pueblos de su alrededor.

Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del 
Grupo Municipal Socialista (PSOE) para señalar que: Tres consideraciones para el 
señor concejal de Illescas Sí Puede. En este ayuntamiento no hay ningún alcalde en 
funciones, hay un alcalde presidente elegido por la mayoría del Pleno. En funciones es 
cuando uno, como está por ejemplo el señor Rajoy, se han celebrado elecciones y no 
ha habido acuerdo para formar Gobierno. Pero este Gobierno, le recuerdo a usted que 
está formado desde el día 13 de junio del año 2015, y que además este Gobierno 
contó con su voto aprobatorio.  Luego,  por lo  tanto,  alcalde en funciones,  ninguno. 
Alcalde en funciones estará el que esté en su momento y que irá desde el día que se 
celebren las elecciones en el año 2019 hasta que tome posesión el siguiente alcalde, 
ese será un alcalde en funciones. Pero ahora,  el  alcalde no está en funciones;  el 
alcalde es alcalde presidente de este ayuntamiento. ¿Vale, señor Gallardo? Le digo 
porque ya lleva un poco de tiempo, ya lleva usted un año en esto, y debería utilizar el 
lenguaje y el vocabulario de una forma mucho más adecuada, porque confunde usted 
tal  cantidad de conceptos,  que al  final  no sabemos si  estamos hablando de roles, 
estamos hablando de setas o estamos hablando de hongos. Yo le rogaría que… Le 
estoy... He tenido... Todos los miembros de este Pleno, incluido el público, han estado 
callados mientras usted ha estado hablando, no ha tenido límite de tiempo. Es una 
falta de educación el que usted interrumpa a cualquier otro compañero de este Pleno 
mientras está hablando, porque, además, va a utilizar mucho menos tiempo que usted 
a la  hora de contestarle,  entonces,  señor Gallardo,  le ruego que haga el  favor de 
callarse y escuchar como pacientemente hemos hecho todos los miembros del público 
que están ahora mismo en este Pleno. Y, sobre todo, más importante, por respeto a 
usted, todos los miembros del Pleno que componen con usted el  Ayuntamiento de 
Illescas. ¿Vale, señor Gallardo? Por favor. Entonces, le pido, por favor, que utilice el 
vocabulario  de  forma  adecuada  para  que  todos  seamos  capaces  de  entender  y 

Ayuntamiento de Illescas

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



 
Ayuntamiento de Illescas

comprender qué es lo que usted pregunta o qué es lo que usted ruega. Aquí hoy no 
hemos hablado de ningún instituto, hemos hablado de que hemos puesto a disposición 
de la consejería un terreno para un colegio, no para un instituto. El instituto es una 
cosa y el colegio es otra. Y así, sucesivamente. Por lo tanto, le ruego que utilice el  
vocabulario de la forma adecuada, como le estoy diciendo. Y por cortesía de todos los 
miembros  del  Pleno,  le  damos  la  palabra  al  señor  secretario,  que  ha  sido, 
exactamente,  citado  varias  veces  por  el  señor  Gallardo.  Señor  secretario.  Acto 
seguido  interviene  el  Sr.  Secretario  del  Ayuntamiento,  D.  Francisco  Campos 
Colina,  para  señalar  que:  Sí.  Buenas  tardes  a  todos.  Y  sólo  para  aclarar  una 
cuestión, y es relativa al Reglamento al que se ha hecho alusión. El Reglamento dice: 
pregunta es cualquier cuestión planteada a los órganos de Gobierno en el seno del 
Pleno. Y por más que yo quisiera o por menos que yo quisiera, en ningún caso, yo soy 
órgano de Gobierno. El secretario del ayuntamiento es un funcionario que sirve a la 
Corporación, que lleva a cabo la función de la fe pública y el  asesoramiento legal 
preceptivo.  El  secretario  del  ayuntamiento  no  puede  ser  interpelado  por  razón  de 
preguntas en el seno del Pleno. El secretario del ayuntamiento en el seno del Pleno 
interviene  a  requerimiento  del  alcalde  para  aclaración  de  cuestiones  técnicas  en 
materia de Derecho. Dicho lo cual, y, por lo tanto, no puedo contestar a las preguntas 
que ha formulado el señor concejal, don Diego Gallardo, de Illescas Sí Puede. Estaré 
a su disposición en el marco de la gestión municipal para contestar lo que haya lugar y 
conforme ha solicitado, y creo que en todo momento he atendido. Sin perjuicio de lo 
cual,  los escritos que se presentan al  ayuntamiento  van dirigidos al  señor  alcalde 
presidente. En ese orden, cuando el señor don Diego Gallardo, como en el pasado ha 
hecho en mi despacho, ha querido preguntar cuanto ha querido preguntar, yo le he 
contestado conforme a mi leal saber y entender. Si en un momento dado, conforme a 
los escritos que ha presentado y que interesa informe de este secretario, tienen o no 
contestación, estoy a disposición de la Corporación para aclarar lo que sea menester. 
Con  relación  a  las  preguntas  concretas  de  hoy,  no  me  es  posible,  conforme  al 
Reglamento,  contestar  a  ninguna.  Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose 
Manuel Tofiño Pérez, del Grupo Municipal Socialista (PSOE) para señalar que: 
Muchas gracias, señor secretario. Menos mal que existe Reglamento, si no diría que 
es que estamos saltándonos el mismo.

Finalmente  interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño 
Pérez, del Grupo Municipal Socialista (PSOE) para señalar que: Y, Diego, no sé si 
me ha quedado alguna pregunta por responderte, pero sí que, como hoy me dices que 
están los representantes de la asociación, sí están aquí hoy en el Pleno, decirles a 
esos representantes y a ti que las puertas del ayuntamiento, las puertas de cualquier 
concejal del equipo de Gobierno, incluidas las del alcalde, están abiertas a cualquier 
día, cualquier hora y en cualquier momento para tratar con nosotros cualquier aspecto, 
no sólo de lo que ocurra o pueda ocurrir en el señorío, sino sobre todo los aspectos 
más importantes que puedan ser necesarios para nuestro municipio. Y, por lo tanto, 
puertas abiertas, incluso ahora como integrantes del Pleno podéis preguntar lo que 
creáis  conveniente,  y  os daremos la  respuesta  adecuada.  Y algo muy importante, 
Diego. Tú has sido miembro del equipo de Gobierno durante unos meses, y sabes la 
forma  de  trabajo  que  ha  tenido  el  equipo  de  Gobierno  y  que  tiene  el  equipo  de 
Gobierno, y es que cualquier consulta, cualquier actividad, cualquier informe, cualquier 
proyecto que se va a hacer, y lo sabes, porque te lo he dicho muchas veces en esas 
reuniones, no se iban a poner en conocimiento de la ciudadanía hasta que estuviese 
todo completamente cerrado, para evitar malos entendidos y, sobre todo, para evitar 
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que alguien pensaba que estábamos vendiendo humo cuando en realidad lo que hay 
que vender es otra cosa, que es actividades de sanación y de gestión. Por lo tanto, 
dentro de muy poquito tiempo, como ha dicho Inmaculada, algunos de los recortes 
sanitarios que se hicieron en la anterior legislatura se revertirán, otros tardarán más 
tiempo y otros seguramente tardarán finales de legislatura para poder hacerlo.

María, durante algún tiempo dijiste el tema de la nómina de Javier Truchado. Te 
voy a hacer entrega de una nómina de Javier Truchado, para que veas, para que 
tengas cuál es la cifra que cobra, para ver de dónde salen los 30.000 euros que dijiste, 
públicamente en este Pleno, que cobraba la persona que era personal de confianza 
del Ayuntamiento de Illescas. Es decir, te la doy a ti, no voy a adjuntarla en el Acta del 
Pleno, porque, como bien decía Rodri antes, hay algunas cosas que son, bueno pues, 
que son privadas y que, por lo tanto, no es conveniente que anden por ahí pululando. 
Pero como yo sabía que lo que estabais diciendo no era verdad, era una mentira, sí te 
voy a hacer llegar ahora mismo la nómina con el sello del ayuntamiento, es la nómina 
del mes de marzo de este año, para que la tengas y para que después me expliques, 
algún día, si quieres, de dónde saca los 30.000 euros que dices que cobra la persona 
de confianza del Ayuntamiento de Illescas, nombrado por el señor alcalde. 

Y como todos los Plenos, a todos los portavoces les voy a hacer también la 
entrega comparativa de lo que se ha cobrado durante el mes de mayo del año 2012 y 
se  ha cobrado en el  mes de mayo del  año 2016,  para  que también algún día  el 
portavoz del Grupo Popular explique dónde está lo que se cobró de más por parte de 
los liberados de esta legislatura en referencia a los liberados de la legislatura anterior.
¿Andrés? ¿Antonio?. 

Bien,  pues  si  alguna  pregunta  se  ha  quedado  sin  responder,  haremos  un 
repaso  antes  del  Pleno  ordinario  del  mes  siguiente,  del  mes  de  junio,  y  la 
responderemos en el mismo. Además de darle todas las explicaciones oportunas a 
Sandra sobre las preguntas que ha hecho, tanto del Mercado Cervantino como del 
tema del acto benéfico del 12 de octubre del año 2011.

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

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