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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 30 

DE DICIEMBRE 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 Inmaculada Martín de Vidales
Alanis (PSOE)
D. Germán Pelayo Fernández (PSOE)
Dª. Cuca Rognoni Navarro (PSOE)
Dª. Belén Beamud González (PSOE)
D. Jesús García Píriz (PSOE)
D. Alejandro Hernández López (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)
(*)  Dª  María  del  Carmen  Campos 
Cobos (PP) 
D. Raúl Casla Casla (C´s)
(*) D. Julián Saudí Viejo (Illescas Si 
Puede)
D. Diego Gallardo Gómez (Illescas Si 
Puede)
D. Andrés García García (IU-Ganemos)

CONCEJALES EXCUSADOS
D. Antonio López Martín (C´s)

SECRETARIA  ACCTAL.  DEL 
AYUNTAMIENTO
Dª. Rosario Mora Ruiz.

En la Villa de Illescas (Toledo), a 
treinta  de  diciembre  de  dos  mil 
dieciséis, siendo las diez 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 
Secretaria Accidental del Ayuntamiento, 
Dª. Rosario Mora Ruiz.

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 24/11/2016.- 

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento con fecha 24/11/2016, habiendo sido oportunamente distribuida 
con la convocatoria.

No habiendo lugar a debate, se aprueba por  unanimidad  de los presentes, 
que son 20 concejales presentes (9 PSOE, 7 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, 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.

Seguidamente, interviene el Sr. Alcalde- Presidente, D. Jose Manuel Tofiño 
Pérez, del Grupo Municipal PSOE, para señalar que: Bueno, pues antes de pasar al 
número 2 vamos a tratar un punto de urgencia que se vio el otro día en la Comisión de 
Tráfico, y es que el martes por la mañana surgió un tema en referencia a la petición de 
suelo que nos había hecho la Junta para el instituto, y cuando se inició el expediente 
por parte del arquitecto municipal, observó que ese espacio estaba destinado a un uso 
deportivo, con lo cual, había que cambiar la utilización y el uso de esa parcela. Se vio 
en Comisión de Tráfico  del  martes,  ¿no,  Elvira?,  el  martes.  Y entonces,  como es 
urgente el poder realizar el cambio de uso, lo traemos a Pleno ordinario como punto de 
urgencia. ¿Alguna palabra?

Interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal IU, para señalar 
que:  Sí. Muy buenos días a todos y a todas y felices fiestas a todos los vecinos y 
vecinas. En este punto, normalmente Izquierda Unida Illescas siempre se ha abstenido 
en las modificaciones del Plan de Ordenación Municipal. En este caso nuestro voto va 
a ser a favor debido a que se trata de una modificación importante para la realización 
del  instituto  que  es  tan  necesario  en  el  Señorío  de  Illescas.  Únicamente  eso. 
Muchísimas gracias.

Acto seguido se somete a votación la inclusión del punto que a continuación 
se  define  como  I.BIS, y  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de  los 
presentes, que son 20 Concejales (9 PSOE, 7 PP, 1 C´s, 2 ISP y 1 IU), de los 21 que lo 
constituyen y, por lo tanto, por la  mayoría absoluta de su número legal de miembros 
aprobó la inclusión del punto en el Orden del Día, pasándose a continuación a su 
consideración, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 91 y ss. del R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre.

I.  BIS.-  APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  PROPUESTA DE  MODIFICACION 
PUNTUAL nº 6 DEL P.O.M. CAMBIO DE UBICACIÓN  DE SUELO DOTACIONAL 
DEPORTIVO POR SUELO DOTACIONAL CONTINGENCIAS EDUCATIVO.

Redactado por el Arquitecto Municipal D. José H. Navarro González el Proyecto 
de modificación puntual  nº 6 del  Plan de Ordenación Municipal  (CPOTU 31.07.09, 
DOCM 1.07.10; BOP de Toledo 19.07.10), de fecha 27 de diciembre de 20146, que 
tiene por objeto “modificar la calificación del suelo de dos parcelas (denominadas EP-2 
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y  EP-3), con una superficie total de 6.440,70 m2 y 8.538,16 m2 de superficie para uso 
DOTACIONAL  CONTINGENCIAS  público  (total  14.978,86  m2),  situadas  en  el 
S.Ub.PE-05  (antes  ALAMEDA DEL SEÑORIO)  suelo  urbanizable,  actualmente  sin 
edificar,  por otra parcela (denominada EP-4) con 11.650,10 m2 de suelo, para uso 
DOTACIONAL DEPORTIVO público situada en le S.Ub.PE-05 (antes ALAMEDA DEL 
SEÑORIO) suelo urbanizable, actualmente también sin edificar. 

La  propuesta  consistirá  en  cambiar  la  calificación  de  las  parcelas 
pasando una (actualmente de uso Dotacional  Deportivo)  a uso DOTACIONAL 
CONTINGENCIAS  EDUCATIVO  y  las  otras  (actualmente  de  uso  Dotacional 
Contingencias) a uso DOTACIONAL DEPORTIVO.

Para llevar a cabo esta idea, se tramitará una Modificación Puntual del Plan de 
Ordenación Municipal con objeto de  trasvasar la ubicación de un suelo Dotación 
CONTINGENCIAS por otro Dotacional DEPORTIVO y viceversa, ambos dentro del 
mismo sector urbanizable S.Ub.PE-05, dejando con este cambio superior superficie de 
suelo Dotacional DEPORTIVO que antes existía dentro del ZOU. La parcela EP-4  se 
destinará a un uso Dotacional EDUCATIVO para la construcción de un nuevo 
IESO 16+0 uds.

Atendido  que  el  asunto  ha  sido  considerado  en  Comisión  Informativa  de 
Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil de fecha 27.12.2016. 

Entendiendo que la modificación pretende el cambio de usos entre terrenos de 
titularidad municipal, a fin de ubicar en el Señorío de Illescas un Instituto de Educación 
Secundaria,  siendo  necesaria  la  previa  cesión  de  terrenos  a  la  Consejería  de 
Educación, Cultura y Deporte, a fin de dotar al Señorío de Illescas de un Instituto de 
Educación Secundaría, disponiendo este Ayuntamiento de terrenos de uso dotacional 
deportivo  en  el  ámbito  denominado  Alameda  del  Señorío,  si  bien  es  necesario 
dotacional educativo.

Resultando  que  el  expediente  de  aprobación  se  inicia  por  Providencia  de 
Alcaldía  de  fecha  27  de  diciembre  de  2016,  encargando  la  redacción  técnica  al 
Arquitecto Municipal.  

Considerado lo  dispuesto  en los art  40 y  siguientes del  Decreto Legislativo 
1/2010 de 18 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del  
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, 117 y ss del Decreto 
248/2004 de 14 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, 
25 y ss de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha.

No habiendo lugar a debate, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de 
los presentes, que son 20 Concejales (9 PSOE, 7 PP, 1 C´s, 2 ISP y 1 IU), de los 21 
que lo constituyen y, por lo tanto, por la  mayoría absoluta de su número legal de 
miembros, adoptó los siguientes acuerdos: 

1º.-  Abrir  un  período  de  información  pública  por  plazo  de  un  mes,  de  la 
propuesta  de  Modificación  Puntual  núm.  6  de  carácter  detallado  del  Plan  de 
Ordenación Municipal de Illescas (CPOTU 31/07/09, DOCM 01/07/10, BOP de Toledo 
19/07/10),  conforme documento  elaborado  por  el  Arquitecto  Municipal,  D.  José  H. 
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Navarro  González,  que  tiene  por  objeto  modificar  la  calificación  del  suelo  de  dos 
parcelas situadas en el SUB PE 05, antes Alameda del Señorío, (denominadas EP-2 y 
EP-3)  con una superficie  total  de  14.978,86  m2 de  superficie  para  uso  Dotacional 
Contingencias  Público,  por  otra  parcela  (denominada  EP-4)  con  11.650,10  m2 de 
suelo, para uso Dotacional Deportivo Público, situada asimismo en el  SUB PE 05, 
suelo  urbanizable,  trasvasando  con  ello  la  ubicación  de  un  suelo  Dotacional 
Contingencias por otro Dotacional  Deportivo  y  viceversa,  ambos dentro  del  mismo 
ámbito, SUB PE 05, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en 
un periódico de mayor difusión en ésta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 36.2 
del  Decreto  Legislativo  1/2010  de  18  de  mayo,  TRLOTAU y  135.2.a)  del  Decreto 
248/04, de 14 de septiembre, Reglamento de Planeamiento, por remisión del art. 152.1 
del  mismo  texto  legal.  Durante  dicho  período,  el  proyecto  diligenciado  de  la 
modificación puntual núm. 6 del POM se encontrará depositado en este Ayuntamiento 
para su consulta pública, asimismo podrá consultarse a través de la web municipal, 
www.illescas.es/contenidos/urbanismo.html,  a  fin  de  que  cualesquiera  interesados 
puedan formular en plazo y forma legal cuantas alegaciones consideren oportunas al 
respecto.

2º.- .-Solicitar informes del órgano competente de la Junta de Comunidades de 
Castilla  La  Mancha   en  materia  medio  ambiental,  en  orden  a  la  declaración  de 
innecesaridad de evaluación ambiental de la modificación propuesta, dada la carencia 
de efectos significativos en el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 25 y ss. de la Ley 4/2007 de 8 de Marzo, así como del órgano competente en 
materia de urbanismo de la Consejería de Fomento  y de la Consejería de Bienestar 
Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135.2.b) del Decreto 248/04, de 
14  de  Septiembre,  Reglamento  de  Planeamiento,  sin  que  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el  art  152.4 del  mismo texto legal,  dado el  carácter  de detalle  de la 
modificación  pretendida,  resulte  necesaria  la  concertación  interadministrativa  y 
audiencia a los municipios colindantes.

3º.-  .-Dar  traslado de estos acuerdos a  los Servicios Técnicos Municipales, 
particularmente al Arquitecto Municipal, redactor de la modificación en trámite, y a los 
Departamentos de Secretaria, Urbanismo e Intervención, a los efectos procedentes.

 
II.-  APROBACIÓN  INICIAL,  PRESUPUESTO  GENERAL  Y  ÚNICO  DEL 

AYUNTAMIENTO  DE ILLESCAS,  PARA EL EJERCICIO  ECONÓMICO 
2017, ASÍ COMO BASES DE EJECUCIÓN, ANEXO DE INVERSIONES Y 
APROBACIÓN PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.-

Atendido así  el  dictamen de la  Comisión Informativa de Hacienda de fecha 
27.12.2016 y el dictamen de la Comisión Informativa de Personal, Recursos Humanos 
y Régimen Interior de fecha 27.12.2016.

Habiéndose  formado  el  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento 
correspondiente  al  ejercicio  económico  2017,  así  como  sus  Bases  de  Ejecución, 
compromisos  de  gastos  de  carácter  plurianual  y  porcentaje  de  financiación, 
Anexo de Inversiones y la plantilla – Anexo de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 
Texto  Refundido  de la  Ley  Reguladora  de  Haciendas Locales,  aprobado  por  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, 
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de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Atendido que tal expediente lleva consigo la aprobación del Anexo de Personal 
conformado por la Plantilla del Ayuntamiento y la Relación de Puestos de Trabajo, en 
los términos del artículo 126.1 del Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por 
Real  Decreto  Legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  que ha sido atendida en Mesa 
Negociadora, Previa Aprobación RPT de fecha 27.12.2016, en los términos del art. 34 
y 37 c) del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Visto  y  conocido  el  contenido  de  los  informes del  Interventor  municipal,  de 
fechas 21.12.16 (Económico-Financiero y  Aprobación Inicial del Presupuesto).

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo 
de Estabilidad Presupuestaria y del Nivel de Deuda de fecha 21.12.2016.

Acto seguido, el Sr. Alcalde-Presidente da la palabra a D. Germán Pelayo 
Fernández,  en  calidad  de  Concejal  Delegado  en  materia  de  Economía  y 
Hacienda, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: Muchas gracias. Buenos 
días a todos y a todas. Antes de nada, pues eso, quería exponer un poco las cifras de 
presupuesto, aunque fue muy debatido en la comisión, y aclarar que casi todas las 
dudas que me comprometí a contestar a María antes del Pleno, pues lo hice ayer por 
correo, y ella me agradeció habérselo aclarado. En principio, la idea que tengo de 
presentar el  presupuesto, voy a empezar leyendo, aunque sean un poco duras las 
cifras, lo que son todas las cifras por capítulos, para que tengamos una noción del total 
y de cada uno de los conceptos por los cuales se va a ingresar y se va a gastar en el  
presupuesto. 

En primer lugar, decir que la diferencia que hay entre el presupuesto del 2016 y 
2017 es en torno a 1.080.000 euros de diferencia, de ingresos inferiores a los que 
tuvimos el año pasado. Esto viene básicamente producido por la reducción que ha 
habido  en  el  IBI.  Y  las  cantidades  de  los  capítulos  son  las  siguientes.  Vamos  a 
empezar por los ingresos. Capítulo 1 de ingresos. Impuestos indirectos: 9.767.600,20. 
Capítulo 2, impuestos indirectos: 910.000. Capítulo 3, tasas, precios públicos y otros 
ingresos:  3.755.984.  Capítulo  4,  transferencias  corrientes:  6.061.156.  Capítulo  5, 
ingresos  patrimoniales:  474.840.  Capítulo  6,  enajenación  de  inversiones  reales: 
931.999,17. Y capítulo 7, transferencias de capital: 134.100. Todas estas cifras arrojan 
un valor total de 22.350.679,37.

Respecto a los gastos. Capítulo 1, gastos de persona: 11.791.307,45. Capítulo 
2,  gastos  corrientes  en  bienes  y  servicios:  7.271.491,60.  Capítulo  3,  gastos 
financieros: 45.123,94. Capítulo 4, transferencias corrientes: 968.614,89. Capítulo 6, 
inversiones  reales:  1.489.750.  Y  por  último,  el  capítulo  9,  pasivos  financieros: 
469.391,49.  Ni  qué  decir  tiene  que  tiene  la  misma  cantidad  que  los  ingresos, 
22.035.679,37.

Para eso es importante explicar cómo se ha realizado y cómo se ha calculado 
todas estas cantidades que llevamos en el presupuesto. En cuanto a los ingresos, lo 
que  seguimos  siempre  es  el  principio  de  prudencia,  y  sólo  reflejamos  en  el 
presupuesto las cantidades que realmente consideramos que van a ser recaudadas. 
Para mí es importante destacar que durante los años anteriores hemos ido viendo 
cuánto se ha ido cobrando de todos los padrones, o de los padrones más importantes 
que se recaudan en el ayuntamiento. Y, sobre todo, y en particular, en el IBI. Y hemos 
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ido viendo que más o menos la cifra que vamos calculando es en torno al 90 % de los 
cobros que se realizan, entre el 85 y el 90 % de los cobros de ese padrón, cuando se 
cobra en voluntaria, al año siguiente de la cantidad que dejas de recaudar, se cobra en 
torno al 50 %. Y además existen otras liquidaciones que se genera, anual, porque hay 
nuevas  viviendas  o  por  otras  cuestiones.  Por  tanto,  cada  cifra  que  hemos  ido 
generando se realiza de esta manera. Un porcentaje que no es el cien por cien del 
cobro, porque entendemos que no se cobra el cien por cien del pago, las cantidades 
que  se  cobran del  año  anterior,  y  las  cantidades de  liquidaciones  nuevas que se 
generan por las nuevas incorporaciones.

En cuanto a las tasas y a los precios públicos, lo que hemos ido haciendo ha 
sido viendo un poco el histórico de lo que se ha ido cobrando, y si en cada una de 
esas tasas  hay  alguna,  se  tiene  en  cuenta,  las  nuevas ordenanzas  aprobadas,  y 
también si ha habido algo o destacar, o que si van a venir empresas nuevas en caso 
del  IAE,  o  si  han  pedido  terrenos  para  construir,  o  sea,  si  hay  alguna  situación 
extraordinaria que tengamos información, y que puede tener reflejo real en el impuesto 
de ingresos.

Respecto a los gastos, lo que iba haciendo durante todo este tiempo que he ido 
calculando las cantidades, es, como ya tenemos la herramienta de SILCAWIN pues la 
hemos ido utilizando, y lo que he ido haciendo es, nos hemos ido metiendo en cada 
una  de  las  partidas  para  ver  qué  cantidades  se  han  ido  reflejando  durante  el 
presupuesto del año anterior, y también si se han ido generando partidas nuevas con 
definiciones nuevas. Porque nos vamos dando cuenta que si lo que vas haciendo en 
presupuestos  futuros  es  copiar  lo  que  hay  en  el  anterior,  pues  muchas  veces  el 
presupuesto  se  queda  anticuado,  y  ahí  luego  genera  muchos  problemas  en 
contabilidad,  cuando traes una factura  y  no tienes su partida  específica de dónde 
meterla o no meterla. Entonces, lo que hemos ido haciendo es que todas aquellas 
partidas nuevas que se han ido generando en cada uno de los programas, pues las 
hemos ido incluyendo en el presupuesto de gasto. Bueno, así es como hemos ido 
confeccionando y metiendo todas las cantidades en el presupuesto.

Quiero hacer una pequeña reflexión por capítulos de lo que es para este equipo 
de Gobierno las cantidades más importantes y los programas en los que hemos ido 
metiendo nuevas partidas o cantidades. Respecto al capítulo 1, que son los gastos de 
personal, el equipo de Gobierno mantiene su compromiso con el empleo, llevando a 
cabo las siguientes actuaciones: se mantienen planes de empleo que provienen del 
año 2016, como son el Plan Escoba, que alberga 21 personas, Plan de más 55, que 
son 43 más 2; el PROA 14, y ayuda a domicilio 6. Y cómo no, a los planes que se van 
a crear en el 2017, sobre todo los dos planes más importantes van a ser el plan de la 
Junta de Comunidades del 2017, estimamos que van a ser en torno a 190 personas en 
contrataciones de seis meses, dos de seis meses, que en total serían 190. Y un plan 
propio, que va a estar en torno a 25 personas lo que hemos presupuestado en el 
capítulo  1.  Respecto  al  capítulo  2,  gastos  corrientes,  en  consonancia  con  lo  que 
hemos presupuestado en el capítulo 1 para planes, a estos planes hay que dotarlos de 
todas las herramientas y de material. Y lo que hemos hecho ha sido dotar 122.000 
euros para los recursos necesarios en la puesta en marcha de estos planes. 

Respecto a las partidas de alumbrado público, en este año hemos rebajado 
bastante su consumo, debido a que se va a implantar la apuesta de las luces LED, y 
entendemos que va a haber, y se estima por parte de los técnicos, que va a haber una 
reducción de 250.000 euros anuales. El ahorro es mucho mayor, hemos tenido en 
cuenta que las luces no se van a poner desde el primer día y van a empezar a gastar 
menos desde  el  primer  día.  Por  eso  hemos tenido en cuenta  que se va a  hacer 
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durante todo el año, y es una estimación en función de cómo se van a ir instalando las 
luminarias.

Respecto a Juventud, se mantiene toda la dotación para los cursos y para los 
talleres, y además se ha creado una partida nueva, que además fue una demanda que 
me hizo Sandra en su momento, para el mantenimiento del espacio de creación joven. 

Respecto a la biblioteca, se incrementa la cantidad dotada para incrementar el 
servicio más horas. En el Señorío se van a realizar dos grupos más, y además, en vez 
de abrirse diez meses se van a abrir durante once meses. Esto va a provocar que 
ahora se estaba atendiendo a 80 niños, va a pasar a 160 niños, y en total se pasará de 
la atención a 240 niños a 460.

Vamos a mantener los cursos de formación de Airbus, con una dotación de 
50.000  euros.  Y  respecto  a  la  educación,  destacar  el  interés  de  este  equipo  de 
Gobierno por fomentar la disciplina del ajedrez en las aulas, tanto como asignatura 
escolar como actividad extraescolar, y dotamos para esta actividad de 30.000 euros.

Como no podía ser de otra manera, apostamos simplemente por la cultura, 
incrementando todas las dotaciones a las actividades culturales, siendo nuestra oferta 
para el 2017 muy superior en porcentaje a la que teníamos el 2016. Y destacamos que 
en el cine, la partida de cine incrementamos 9.000, en el teatro 8.000, y en la danza 
5.000.

Turismo. Tenemos la intención de realizar algún evento como consecuencia del 
quinto centenario del cardenal Cisneros, y dotamos esta partida de 10.800 euros.

Por último, poner en valor el esfuerzo por la modernización en los procesos de 
gestión que estamos realizando en el  ayuntamiento, informáticos. Y hemos dotado 
partidas para la compra futura o el servicio de mantenimiento de programas como va a 
ser gestión del padrón, gestión tributaria y nóminas y recursos humanos.

Lo que respecta al capítulo 4, que son transferencias corrientes, destacar sobre 
todo el incremento que se ha producido por la dotación que tenemos que hacer, del  
consorcio de bomberos, que pasamos de haber dotado en el año anterior 110.000, 
aunque  hubo  una  modificación  de  crédito  que  subió  a  240.000.  Una  dotación  de 
380.000,  que  es  lo  que  nos corresponde  en  este  año.  Y se  mantienen  todas las 
transferencias al fondo de emergencia social, con un montante de 257.000 euros, de 
los cuales 126.000 son productos alimenticios, 60.000 becas comedor, 30.000 gastos 
de vivienda de alquiler, y 10.000 luz y otros suministros para las viviendas.

Respecto al capítulo 6, que son inversiones reales, destacamos las siguientes 
inversiones. Vamos a realizar el cerramiento de la pista del colegio de la Constitución. 
Se  va  a  realizar  también  una  o  dos  pistas,  hemos  presupuestado  dos  pistas 
polideportivas. Vamos a hacer una dotación importante de los parques para juegos 
infantiles. Se va a realizar el inicio de, sobre todo con el proyecto, y la licitación de la 
calle Arboledas. Y aparte de todas las obras que están iniciadas o se van a iniciar en 
este año, que provienen del 2016 y que, por tanto, como estaban presupuestadas en 
el  2016, no hay que presupuestarlas en el 2017, pero que van a ser también muy 
importantes y van a tener un gran número.

Bueno,  en  cuanto  a  las  cifras  y  las  explicaciones  de  los  capítulos  de 
presupuesto,  más  o  menos  he  dado  las  pinceladas  de  lo  que  considero  más 
importante. Y todo esto, decir que se realiza según el informe de Intervención, y así es, 
con una estabilidad presupuestaria, cumplimos la Normativa en cuanto a estabilidad 
presupuestaria,  tenemos  una  capacidad  de  financiación  según  los  datos  que 
presentamos en este presupuesto de 1.066.260,21. Es una cantidad que yo creo que 
es bastante importante. Y todo esto además lo hacemos con un endeudamiento bajo, 
cumpliendo  el  límite  del  artículo  73  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas 
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Locales, que en porcentaje es un 37,15 del presupuesto. Por tanto, considero que este 
presupuesto, aun teniendo menos ingresos que el año pasado, porque no tenemos el 
exceso que ha habido de IBI, sale un presupuesto en el que no se ha recortado ningún 
servicio, sino que al revés, se han incrementado. Y, por tanto, bueno, pues considero 
que es un presupuesto muy trabajado. Y nada, estoy a vuestra disposición para que 
en el turno de palabra me preguntéis lo que queráis. Gracias.

Interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU), para señalar 
que:  Sí. Muchas gracias. Pues bien, el tener la documentación real y completa dos 
días antes en papel, no en otro soporte digital, pues nos ha hecho difícil y costoso el 
acceso a esta documentación. Y, por tanto, verla punto por punto. Esto es algo que 
quisimos ver en nuestra moción presentada en este mismo Pleno sobre transparencia 
y participación ciudadana. Difícilmente se pueden hacer enmiendas y aportaciones a 
unos presupuestos en los que al final, pues como comentamos, las cifras reales se 
tienen  a  última  hora.  Sin  embargo,  desde  Izquierda  Unida  Illescas  vemos  con 
preocupación varios asuntos dentro del presupuesto del ejercicio 2017, y que no han 
sido explicados por parte del equipo de Gobierno.

En primer lugar, que no se cumple la regla de gasto. Izquierda Unida Illescas 
no  está  para  nada  a  favor  de  la  Ley  2/2012,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad  Financiera,  norma  que  incluye  principios  como  regla  de  gasto,  la 
estabilidad presupuestaria o el  estado de deuda, y que está limitando realmente la 
autonomía local de los municipios, impidiendo poder gastar todo lo que se recauda con 
el  único  propósito  de  ofrecer  a  Europa y  a  los  mercados unos datos económicos 
favorables, culpando de la mala gestión nacional y autonómica a los ayuntamientos. 
Regla de gasto que al día de hoy sigue vigente, y seguirá en tanto en cuanto PSOE ha 
sido quien ha propiciado que este mismo Gobierno de derechas, que aprobó una serie 
de normas ante ayuntamientos como la denominada Ley Montoro, siga en el Gobierno 
de la nación. Nosotros, de hecho, seguramente en el próximo Pleno presentemos una 
moción en contra de esta Ley Montoro.

En  segundo  lugar,  consideramos  que  vistos  los  ingresos  en  relación  a  la 
liquidación del ejercicio 2015, están inflados. No entendemos cómo puede ser que en 
el  ejercicio  2015  se  reconocieran  derechos  del  impuesto  de  bienes  inmuebles, 
reconocidos. 5.696.566 euros, a pesar de que se tenían previstos 6.3 millones. Y en 
este  ejercicio  presupuestamos más todavía,  presupuestamos 6.500.000 euros,  una 
diferencia de 900.000 euros en cuanto a reconocido, no en cuanto a presupuestado. 
¿De verdad se van a dar de alta tantas unidades?. No entendemos este desfase, y 
más cuando el impuesto de bienes inmuebles es un padrón, y son datos facilitados por 
el  propio  catastro.  Pero  lo  mismo  pasa  con  otros  impuestos.  Así,  el  impuesto  de 
vehículos prevé 1.218.000 euros, y sin embargo, reconocidos en 2015 hay un importe 
de 969.595 euros, una diferencia de 250.000 euros. El impuesto de vehículos es un 
padrón, también, facilitado por Tráfico, y dudamos que se haya procedido a tantas 
altas en un año. La tasa de basura tiene una previsión de ingresos de 705.000 euros. 
La liquidación desprende unos ingresos reconocidos de 563.192 euros. Nuevamente 
se presupuesta por encima de los derechos reconocidos, además en 142.000 euros. 
¿Acaso, de verdad, se tiene previsto que suba la tasa tanto, o es que al final están 
inflados los presupuestos?

Sin ánimo de ser pesado y caer una y otra vez en lo mismo, hay que señalar 
que lo  mismo sucede con el  impuesto del  incremento  de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, lo que es conocido como plusvalía, impuesto sobre actividades 
económicas,  tasas  de  escuelas  infantiles,  etcétera…  Consideramos  que  el 
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presupuesto  de ingresos no atiende a previsiones reales,  sino que ha sido inflado 
intencionadamente por parte del equipo de Gobierno, cuestión que es preocupante, y 
más refiriéndonos a lo que nos referíamos antes, cuando un ayuntamiento no cumple 
una regla de gasto. Esto está incluido en el informe de Intervención.

Y  una  puntualización  más.  Se  enajena  patrimonio  municipal  de  suelo,  y 
entendemos que por parte del equipo de Gobierno, se debería ser más responsable y 
utilizar  más  esas  deudas  y  subvenciones  como  planes  provinciales,  planes  de 
Diputación,  planes  extraordinarios  de  infraestructuras,  etcétera,  para  obras  de 
acondicionamiento y rehabilitación de calles. Muchísimas gracias.

Interviene D. Raúl Casla Casla,  del Grupo Municipal (C´s),  para señalar 
que:  Buenos días. A ver, desde Grupo Ciudadanos también queríamos coincidir con 
Andrés en el tema de que hemos tenido un tiempo limitado para poder hacer análisis 
de  las  partidas  con  respecto  al  año  pasado.  Pero,  bueno,  dentro  de  lo  que 
comentamos, analizamos el tema de que sí que es cierto, ha habido un descenso de 
casi un 4 % en los ingresos derivados básicamente de lo que hemos comentado, del  
tema del IBI, de esa rebaja de prácticamente un 15 % con respecto al año anterior. Sin 
embargo, bueno, pues sí que vemos que toda contraprestación que se ve dentro de 
los gastos, pues se haya recogido dentro de las áreas de gasto 2 y 3, que son básicas 
para lo que es la adaptación, protección y promoción social y los bienes públicos de 
carácter permanente que recogen prácticamente un 32 % del presupuesto, teniendo 
en cuenta que prácticamente el gasto de personal se lleva el otro 50 %, pues bueno, el 
recoger prácticamente el 90% del presupuesto con estas partidas nos parece correcto. 
Nada más que eso, muchas gracias.

Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP), 
para señalar que: Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, y lo decía 
Andrés, felicitar a todos los vecinos de Illescas estas fiestas, y sobre todo desearles un 
2017 muy venturoso. Yo coincido con Andrés y con Raúl en la falta de tiempo que 
hemos tenido para estudiar estos presupuestos, para hacer propuestas, y me iba a 
dirigir a Antonio diciéndole que no le habían hecho caso a lo que pidió en 2015, que 
dijo textualmente, de darnos más tiempo, y lo que ha pasado ha sido todo lo contrario, 
hemos tenido menos tiempo incluso que el año pasado. 

Y aprovechando que me iba a dirigir a Antonio, y hoy no está, pues yo quisiera 
desearle un pronto restablecimiento, y que esa felicitación del año más venturoso en el 
2017 sea especialmente para él, y el año que viene lo tengamos aquí todos, en todos 
los Plenos,  con nosotros.  Raúl,  por  favor,  trasmítele este deseo de todo el  Grupo 
Popular.

Una  vez  dicho  esto,  quiero  utilizar  también  mi  intervención  para  pedir 
aclaraciones,  principalmente para eso.  La primera va sobre los ingresos.  A mí  me 
gustaría saber si estamos utilizando correctamente la previsión de ingresos en estos 
presupuestos. Me gustaría saber, y si el alcalde nos diese permiso, nos gustaría que 
interviniese el señor interventor, si cuando los ingresos están cedidos a un organismo 
diferente, como es el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, se contabilizan y se 
presupuestan  por  padrón,  o  tiene  que  hacerse  por  un  porcentaje  o  una  cantidad 
referente a las cantidades gestionadas por el organismo autónomo. Porque si fuese 
así,  la  disminución  sería  importante,  y  estaríamos  hablando  desde  luego  de  un 
presupuesto fácilmente recurrible por un tercero, porque estaríamos, allí sí, inflando 
los ingresos de este ayuntamiento.

Me gustaría también saber por qué en el  capítulo de ingresos,  y  no se ha 
referido a ello el señor concejal de Hacienda, sigue apareciendo la subvención de un 
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proyecto  que sabemos no  va  a  continuar,  y  se  ha hablado  en las comisiones de 
Servicios  Sociales,  como es el  PLIS.  Y si  no  va  a  continuar,  si  no  hemos tenido 
renovación, aquí tenemos dentro de los ingresos 134.164 euros que vienen de una 
subvención  de  la  Junta  para  el  PLIS,  que  no  va  a  haber  PLIS  según  tenemos 
entendido. Por tanto, estamos incluyendo 134.174 euros que no van a existir.

Como lo que aprobamos aquí no son solo los presupuestos, sino también es la 
relación de puestos de trabajo, con origen en esto me gustaría que nos informasen y 
también que nos proporcionasen la documentación que tengan sobre ese asunto, de 
cómo quedan los trabajadores adscritos al PLIS en estos momentos. Y nos gustaría 
tener toda la documentación que hayamos recibido de la Junta, ya sea ahora o en el 
próximo Pleno, o por escrito, como ustedes deseen, sobre este asunto. El PLIS de 
Illescas ha sido, dentro de los proyectos de su tipo, no voy a ser exagerado, si no el  
mejor, entre los dos mejores de la región durante el tiempo que se ha desarrollado.  Y 
eso se debe no a los que nos hemos estado sentando en estos sillones durante los 
años de vigencia del PLIS, sino a los trabajadores que han desarrollado esa labor. Por 
tanto, tenemos que ser especialmente cuidadosos de no perder a esos trabajadores. 
Creo que además tocan con su trabajo a un sector de la población que requiere una 
mayor dedicación, pero sobre todo una mayor preocupación por nuestra parte. Y, por 
tanto, que aquellos que peor lo pasan en Illescas, ya sea en situación de crisis o no,  
cada  vez  vamos  a  una  ciudad  más  grande  y,  por  tanto,  siempre  habrá  más 
necesidades para integrar a toda la población, que esos puedan tener el mejor servicio 
como lo tenían hasta ahora, nos preocupa. Por eso nos gustaría saber qué medidas se 
toman para que estas personas no pierdan su puesto de trabajo, y en el futuro puedan 
seguir prestando, a partir del 1 de enero, el gran trabajo y el excelente trabajo que han 
hecho hasta ahora, que ha sido reconocido por la Junta, recordemos que poblaciones 
mucho mayores que la nuestra, cuando han tenido que iniciar su PLIS han venido a 
Illescas  a  ver  cómo  se  trabajaba  en  Illescas.  Y como  digo  eso  es  mérito  de  los 
trabajadores, no de ninguno de nosotros, pues nos preocupa esa situación.

Nos preocupa también la contabilización de las multas. Las multas tienen una 
bajada importante este año, pero muy importante. Y resulta que pasamos de 260.000 
a 130.000 euros menos. Pero tenemos nuevos elementos para multar.  Tenemos el 
radar solidario, que en cuatro días de noviembre ha puesto 454 multas. Las multas por 
exceso de velocidad, el importe mínimo son cien euros. 45.400 euros. Cuatro días de 
noviembre.  No  sabemos  todavía  los  datos  de  diciembre,  supongamos  que  los 
tendremos en el siguiente Pleno, porque así pedimos en ruegos, en el último anterior, 
que nos fuesen informando en cada Pleno de las multas que hay. Estamos hablando 
de un mínimo, sólo en cuatro días de noviembre las multas, son 45.400. Por tanto, nos 
gustaría  que  teniendo  ya  esos  datos,  cuando  se  ha  elaborado  este  presupuesto, 
porque estoy hablando de multas de noviembre, no de finales de diciembre, y esto se 
ha hecho a finales de diciembre, ¿por qué esa disminución de los 130.000? Ya de 
paso aprovecho para recordar que con esas 454 multas, ya no se cumpliría la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, porque esta empresa tendría que facturar 
al Ayuntamiento de Illescas más de 18.000 euros con esas cantidades que hablo. Si 
esas  cantidades  se  parecen  al  50%,  estoy  convencido  de  que  ya  en  diciembre 
llegaríamos a esos 18.000. Que lo tengan en cuenta para que no se nos pase ese 
detalle.

Y también no nos ha quedado clara la información que nos da sobre el canon 
que percibimos de Aqualia. Yo tengo que felicitar al señor alcalde por cómo se tramitó 
la concesión de Aqualia, hace ya casi doce años. Porque igual que los alcaldes de 
diferentes grupos aprovecharon esa situación para recibir  todos los ingresos de la 
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concesionaria de golpe, hacer en los años que le quedasen de legislatura no en varias 
legislaturas  y  asegurarse  la  siguiente,  es  de  bien  nacidos  ser  agradecidos,  como 
ciudadano  de  Illescas  tengo  que  agradecer  al  señor  Tofiño  que  pensase  de  otra 
manera, y que él  en su pliego hiciese una evolución al  alza de cómo iba a ser la 
población de Illescas, cómo iba a ser la estimación de consumo de agua de Illescas 
durante toda la  vida de ese contrato.  Y así  se  ha ido cobrando.  No entiendo que 
cuando hemos llegado a ese máximo de población, y que sigue creciendo, lleguemos 
en el año 2015-2016, y bajemos el canon que nos presta la concesionaria, cuando se 
supone que se está consumiendo más agua, hay más unidades, y que, por tanto, está 
percibiendo más. Que el último año utilicemos en una negociación que no se ha visto 
en el Pleno, que nadie sabe nada de ella, una media para bajarles el canon, pues creo 
que  el  ayuntamiento  de  Illescas está  perdiendo  ahí  una  cantidad  considerable  de 
dinero.  Es  más,  no  se  está  cumpliendo  con  la  moción  que  se  trajo  aquí  para 
reprivatizar el servicio de agua, digo perdón, remunicipalizar el servicio de agua, y se 
me  ha  ido  el  término  reprivatizar  porque  me  da  la  impresión  de  que  estamos 
privatizándolo  más  todavía,  porque  le  estamos  dando  más  beneficios  a  la 
concesionaria. Y todo eso, sin pasar por este Pleno. Eso, principalmente, en cuanto a 
los ingresos.

En cuanto a los gastos, y a tenor de su intervención, me dice que ha estado 
viendo los gastos del presupuesto del año anterior. Me gustaría saber si se refiere a 
este año o al anterior, al 2015. Porque, desde luego, la liquidación que nos han dado 
del 2016 es a junio, y proporciona pocos datos. Supongo que el Gobierno se habrá 
guardado el  resto  de información,  pero  para  nosotros ha sido  imposible  valorar  si 
muchas de las partidas están ajustadas a los gastos realizados este año, por el poco 
conocimiento que tenemos de lo ejecutado ya. 

Aparte de eso, se le ha olvidado hablar del incremento que hay en los salarios 
de los políticos de este ayuntamiento, de las retribuciones a los grupos políticos de 
este  ayuntamiento.  A  todos  los  políticos  de  este  ayuntamiento.  Un  incremento 
porcentualmente importante, que creo que merece una reflexión por parte de todos. 

Se le ha olvidado también comentarnos, y lo hizo en comisión de una manera 
que no entendemos, la subida de las gratificaciones. Hay una partida en gastos de 
personal que sube también, que la consideramos lógica dentro de su denominación, 
que es la que se dedica a asistencia social del personal laboral. Eran muy parejas las 
de personal laboral y personal funcionario, y tenemos mucho más personal laboral que 
personal  funcionario.  Y es  lógico  que  la  cantidad  que  se  dedica  a  ese  grupo  de 
trabajadores sea mayor, pero vemos con sorpresa que en el apartado de ingresos, de 
gastos de personal, en el grupo 9200, Administración general del ayuntamiento, las 
gratificaciones a funcionarios suben de 5.000 a 55.000. Nos hablaba usted de una 
posible reserva de fondos para lo que pudiera pasar en el convenio, pero es que no 
aparecen...  Si  estamos  diferenciando,  no  aparecen  gratificaciones  para  el  área 
económica financiera. Y, por ejemplo, las gratificaciones de laboral no se quedan, son 
10.000 euros menos. Pero es que la Policía, que también son funcionarios, se queda 
en lo mismo que el año pasado. No entendemos si va a haber un convenio o no para 
los  funcionarios,  por  qué  la  Policía  no  sufre  ese  incremento  también  en  sus 
gratificaciones, y en la misma proporción. Todos sabemos que el mayor número de 
funcionarios para un solo departamento que tiene este ayuntamiento, es la Policía.  

Nos sorprende,  porque no  sigue la  política  que se está  siguiendo en otras 
áreas, que para la vivienda social, la vivienda de acogimiento, dejemos sólo 2.000 
euros para todo el año. Estábamos en 20.000. ¿El Ayuntamiento va a prescindir de la 
vivienda de acogida, de la vivienda social?. Porque ese proyecto no esté contemplado 
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ahora, o en el futuro por la Junta de Comunidades, ¿el ayuntamiento va a dejar de 
prestarlo? Eso también nos sorprende, porque además esto afecta a un sector de la 
población igual,  que es el  que peor lo  pasa,  pero además también un sector muy 
concreto  de  esa  población  lo  está  pasando  mal,  como  puede  ser  el  caso  de  las 
mujeres que sufren violencia de género, que en un momento dado tienen que salir de 
su hogar, donde son maltratadas, y necesitan el apoyo de su ayuntamiento para ser 
alojadas. Nos sorprende que estemos sustituyendo la junta en educación, por ejemplo, 
y no seamos capaces por 18.000 euros, cuando los políticos de este ayuntamiento nos 
estamos subiendo las retribuciones mucho más, de seguir con esos 20.000 euros para 
vivienda de emergencia. 

Hemos visto que el vestuario se ha dividido a lo largo de los diferentes grupos 
de programas económicos, pero nos gustaría saber en qué situación se encuentra la 
contratación  de  ese  vestuario.  Porque  las  cifras,  sumadas  todas  ellas,  las 
desagregadas, superan también los 18.000. Entonces, nos gustaría saber cómo se 
está  haciendo  de la  adquisición de ese vestuario,  si  se  están eligiendo empresas 
diferentes para en ningún momento llegar a esa suma de los 18.000.

Se ha saltado también el capítulo de gastos financieros. Y en el capítulo de 
gastos financieros, yo sólo he preguntado por una partida. Sólo por una partida. Me 
gustaría  que  explicase  a  qué  se  debe  que  aparezca  la  partida  que  viene  aquí: 
pavimentación  vial  del  Señorío.  Intereses:  11.970,21.  ¿Qué partida  es  esa?  ¿Qué 
estamos pagando con esos intereses que aparecen en este presupuesto? 

También  me  sorprende  que  en  inversiones  hayamos  puesto  como 
mantenimiento de los colegios la inversión nueva que supone el cerramiento de una 
pista.  Yo  entiendo  como mantenimiento  el  reparar  una  de las luminarias que esté 
fundida en este salón, el que mi silla se rompa y puedan repararla, pero no en comprar 
una silla nueva. Eso sería  inversión. Entonces,  me extraña que en una partida de 
mantenimiento estemos hablando de un cerramiento nuevo. Cerramiento que no lo 
suponemos,  pero  hagámoslo  bien,  a  lo  mejor  lo  que  deberíamos  hacer  es  una 
transferencia  al  responsable  de  ese  centro,  que  es  la  Junta  de  Comunidades,  y 
nosotros le pagamos. No, no, está como inversión en el capítulo 6, inversión. Pero 
mantenimiento.  Está  como  mantenimiento,  sí.  No,  pero  pone  "mantenimiento".  El 
programa es el de mantenimiento. Entonces, yo estoy hablando de mantenimiento, y 
además es la obligación que tiene el ayuntamiento, mantener los centros escolares. 
Eso me gustaría también saber por qué. 

Y me gustaría saber que nos informasen de qué operaciones de venta de suelo 
tienen en marcha, sus importes y su estado de avance, porque hemos visto que en las 
inversiones, una gran parte, casi el 60 % están financiadas con esa venta de suelo. 
Sería lógico que el cerramiento de esa pista, pues nos dejara recursos extraordinarios 
si lo cerramos. Lo que pasa es que en inversiones veo que muchas de las inversiones 
de uso diario, por reparación de zonas verdes, que están basadas en venta de suelo. 
No va a haber reposición de zonas verdes, reposición, no zonas nuevas, si no hay 
venta de suelo. Eso también me gustaría que lo comentase. Y en esta en primera 
intervención, nada más.

Interviene D. Germán Pelayo Fernández, en calidad de concejal delegado 
en materia de economía y hacienda, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar 
que:  Bueno,  voy  contestando.  Si  se  me  olvida  alguna  cosa  o  no  contesto 
suficientemente a algo que me digáis, que me hayáis dicho, pues me lo volviste a decir 
en el segundo turno, y ya está. 

Lo primero es decir que me siente no mal, pero creo que no era mi objetivo 
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haberlo presentado tan tarde, porque realmente se presentó la información, se os dio 
el día 17 de este mes. No sé si trece días es mucho, es poco o regular. Y también 
advertimos en esos datos que os dimos, que algunas partidas podían variar, porque 
estaban en negociación con vosotros. Eso, lo primero. Si el año que viene queréis que 
sea un mes antes, pues no lo sé, me lo decís y yo lo intento, lo intento dar un mes 
antes. Pero creo que desde el día 17, es tiempo suficiente como para haberlo visto. 

Bueno,  este  es  el  debate  de  siempre.  No  me  he  quedado...  Contesto  a 
Izquierda Unida. No me he quedado con los datos que has dicho, no me he quedado 
de qué año los has estado... A qué año os has referido, si al 2015 o al 2016, cuando 
me has ido dando datos sobre el tema. Pero en ningún caso se ha inflado nada. Yo,  
como sabía que me ibais a preguntar sobre el tema del IBI, pues me he traído las 
cantidades exactas de lo que hemos metido en la partida, para que si no os cuadran o 
no os gusta la cantidad, podréis preguntar en recaudación y decir si estas cantidades 
que yo estoy diciendo son verdaderas o las he inflado. Porque lo que no voy a permitir,  
que digan que se infla un presupuesto que no se ha inflado. Eso lo tengo que decir 
claramente, porque ya te digo que todas las cantidades que se han puesto en este 
presupuesto tienen una explicación lógica, y si no se entiende, o si se piensa que está 
inflado, yo en cualquier momento hablamos con recaudación y os digo exactamente de 
dónde lo he sacado y por qué lo he sacado. 

Como la más controvertida es el IBI, voy a dar cantidades exactas, que además 
me las he anotado porque sabía que me ibais a preguntar, de qué he hecho y en qué 
conceptos  lo  he  metido.  En  el  IBI  se  hizo  un  padrón  de  6.204.000,  y  se  han 
incrementado unas liquidaciones por 200.000 euros. Por tanto, el padrón está en torno 
a seis. Todo esto es una previsión, pero es una previsión con datos cogidos del año 
anterior. Por tanto, el IBI va a tener un padrón en torno a 6.400.000 euros. De esos 
6.400.000 euros, se han metido como cobro en voluntaria el 90 %: 5.763.600. De la 
liquidación del ejercicio 2016, sacando la media del 2014, 2015 y 2016, son 300.000 
euros en números redondos. Y las cantidades en ejecutivas cobradas del año anterior, 
450.000 euros. Esos son los tres conceptos que suman la cantidad que he puesto, 
cantidades que ya te digo, que os digo que se han sacado de recaudación, y que en el 
momento que queráis  yo  os lo  enseño y os digo las cantidades de dónde las he 
sacado. Eso en cuanto al IBI, que yo creo que es la cantidad más importante y la que 
tocando pequeños porcentajes se puede abultar o más, o menos. 

Respecto a planes provinciales que me has comentado, los planes provinciales 
es la cantidad que hemos puesto para calles. Los 134.100 que provienen del plan 
provincial se van a utilizar para la realización de la calle. 

No sé si me he dejado alguna cosa. Ya te digo: las cantidades, no sé si se han 
sacado del '14, porque me estabas...  O sea, del  '15, o son de la cantidad que os 
hemos dado del presupuesto adelantado o ejecutado. Entonces, bueno, no lo sé, pero 
ya te digo que en este caso, que es el de la controversia de todos los grupos políticos, 
si queréis lo podemos ver en cualquier momento. 

Respecto  al  PP,  Fernando,  el  IBI,  bueno,  ya  te  he  contestado  que  esas 
cantidades...Bueno,  has dicho que el  IBI  estaba abultado,  o que el  padrón,  no se 
cobraba el padrón, o que se cobraba en función del padrón y tal, o no te he entendido. 
Ahora me lo vuelves a explicar. 

Hombre, me quedo tranquilo que te metas con el tema del PLIS, en el sentido 
de que si de un presupuesto de 22 millones de euros, bueno, sólo me reclamas ese 
poco de dinero, pues no está mal. El PLIS lo miré, todo lo que me has preguntado son 
cantidades que se explicaron en la comisión, pero aun así te lo vuelvo a decir. El PLIS 
lo dejé claro, y se dejó claro que el PLIS no va a desaparecer, lo que desaparece es el  
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nombre del PLIS, no desaparece el PLIS, ni las personas se van a despedir, ni siquiera 
las cantidades por las cuales recibimos el dinero van a ser distintas. Comenté en la 
comisión que se van a realizar una serie de programas. En esos programas van a ser 
programas  para  vivienda  y  programas  para  la  atención  a  jóvenes,  y  que  esos 
programas se va a presentar al ayuntamiento para recibirlos en otras vías, en poner la 
subvención.  Por  eso  la  subvención,  con  el  nombre  del  PLIS,  se  reduce.  Son 
cantidades que los técnicos de asuntos sociales nos han dicho que se van a recibir, y 
si lo han dicho es porque son cantidades reales. Hombre, sólo faltaba que dudase de 
Jesús  o  de  cualquier  otro  compañero,  cualquier  otro  técnico.  Por  lo  tanto,  muy 
importante:  el  PLIS,  se  va  a  quitar  el  nombre,  pero  se  va  a  realizar  con  otros 
programas. No sé si luego José Manuel u otro compañero quieren aportar algo más a 
este respecto.

Respecto a las multas de tráfico. Hombre, que me digas que vamos a reducir 
los ingresos por multas de tráfico, pues tampoco me preocupa. Que me digas que por 
qué lo hemos bajado. Lo hemos bajado, entre otras cosas, porque gran parte de esas 
cantidades que se van a ingresar van a ser donadas a las ONG. 

Y el canon del agua. El canon del agua ya ayer expliqué a María un poco por 
mensaje,  cómo  se  ha  calculado.  No  sé  si  yo  lo  tengo  por  aquí,  pero  es  una 
negociación que se ha llevado a  cabo con Aqualia,  y  la  cantidad respecto  al  año 
pasado, se ha incrementado. Realmente su pregunta en la comisión fue que por qué 
se ha incrementado. Eran 350.000, si mal no recuerdo, y este año son 380.000, o han 
sido 330 y este año 350. No recuerdo con exactitud. Pero lo que se dijo, que... ¿Y el 
año pasado fueron 380? No me acuerdo, que no tengo aquí el dato. Tres cincuenta. 
Entonces, bueno, es una negociación. Sabéis que llevamos con el contrato caducado 
durante un año, y se ha hecho una negociación para poder solventar este tiempo 
hasta que salga el nuevo contrato, la licitación del nuevo contrato.

Respecto a los gastos, subidas a los políticos. Bueno, yo creo que esto es un 
debate que empezamos el año pasado, que este año hemos estado en contacto con 
todos los partidos para que esto se pueda hacer de otra manera, y esta es nuestra 
propuesta. Creo que es una propuesta que nos ha llegado. Me habéis contestado, es 
fácil llegar aquí sin contestar y ahora decir lo que sea, pero habría que contestar antes, 
que  para  eso  se  ha  dado  la  documentación  y  para  eso  se  ha  dado  información. 
Entonces, bueno, ya te digo que es una situación que se ha estado hablando y que 
deberíamos de aportar.

Respecto al personal que me has comentado, de los 55.000 euros de... No, 
gratificación no eran, eran para... Ya comenté en la comisión que era para una posible 
negociación en el futuro, que no sé si será vía convenio o cómo se hará, pero se ha 
querido poner, por si acaso había estas negociaciones. 

Vivienda de emergencia. Vivienda de emergencia, la partida se deja abierta por 
lo que te he comentado. A partir de ahora van a salir a través de programas de la 
Junta,  y  nosotros  lo  que  haremos  será  unirnos  a  estos  programas  para  que  nos 
adjudiquen este programa en esos mismos conceptos. Por tanto, no lo puedo poner en 
el  capítulo  2,  porque vendrá  por  otro  capítulo,  que se quedará,  en todo caso,  de 
transferencias, y por eso no lo hemos metido ahí. Entonces, la dejamos abierta por si 
acaso hay que hacer algo, alguna cosa extraordinaria en cuanto a vivienda, pues tener 
la partida abierta. Pero ya te digo que la dejamos con una aportación pequeña porque 
se hará con otro sistema.

Vestuario. El vestuario, al haber realizado, me hablas del contrato, el contrato 
de vestuario en principio no va a haber, porque la nueva gestión del mismo va a ser 
mucho más eficaz, se está entregando ropa a aquellos trabajadores que lo necesitan y 
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que entregan lo  antiguo.  Por tanto,  entendemos que no va a ser  una cantidad,  ni 
muchísimo menos, tan grande como para sacarla a concurso. Y en el caso de que 
fuese, pues se sacaría, y sin ningún problema.

Me hablas de los intereses. A ver, que no me ha dado tiempo a mirarlo esto. 
Como bien sabes,  estos...  Bueno,  tengo  aquí  el  informe.  Me dices que de dónde 
provienen los intereses de esta...  Es de un préstamo que tenemos concedido,  de 
1.254.739, que su objetivo era el camino, y que se pagan trimestralmente los intereses 
y la cantidad. Según lo que tengo en este préstamo son... Es esa, según tengo en el 
informe,  72.388,80.  ¿Me  has  dicho  esa?  ¿Me  has  dicho  esa,  no?,  ¿de  pasivos 
financieros o en intereses financieros? Sí, pero, ¿me has dicho intereses...? Es que no 
sé si me has dicho intereses o pasivo. Ah, intereses. Espera, que te digo la cantidad 
exacta. Que pone: vial del Señorío, 11.970,21. ¿Es el que me dices, no?. Vale, eso 
pertenece a un préstamo que la cantidad que solicitó fue 1.254.739, que era el famoso 
préstamo del vial, de los cuales los intereses que estimamos que se van a realizar por 
un tipo de interés a 0,954, son de 11.970,21, porque entendemos que todo ese dinero 
va  a  ser  utilizado  en  la  realización  del  camino  y  la  pavimentación.  Entonces, 
entendemos que como es una obra  que va a ser inmediata,  que desde Tesorería 
hemos considerado que el préstamo va a estar prácticamente dispuesto a primeros de 
año. Entonces, el cálculo que se realiza es como de toda la cantidad, como si toda la 
cantidad estuviese gastada, estuviese dispuesta.

Respecto  al  cerramiento.  Pues  hombre,  está  en  inversiones.  Que  ponga 
mantenimiento,  debajo  pone cerramiento.  Bueno,  es una cosa que no le  he dado 
demasiada importancia en el sentido que está en inversiones, y lo consideramos una 
inversión. De hecho, el mantenimiento no tiene por qué sólo ser gasto, puede ser de 
capítulo 2, puede ser también inversión, y por eso lo hemos puesto ahí. Pero no veo 
que tenga ninguna cosa rara, vamos. A lo mejor en el nombre, me dices por el nombre, 
porque sea mantenimiento y sea un cerramiento. Debajo está claramente el concepto 
bien puesto: cerramiento. Entonces...

En cuanto a la venta de suelo. En cuanto a la venta de suelo, pues operaciones 
cerradas no tenemos, conversaciones hay, tampoco te puedo adelantar nada, porque 
tampoco son, de momento, conversaciones en las que hayamos cerrado nada muy 
concreto.  Y,  por  tanto,  no  te  puedo  dar  información  sobre  eso  porque  no  es  una 
información  que  te  la  vaya  a  dar  correctamente.  Entonces,  prefiero,  cuando  las 
conversaciones vayan más adelantadas,  pues si  nos preguntas,  pues te  vayamos 
informando.

Nos comentas sobre la inversión también, que hay muchos gastos, muchas 
inversiones que son el día a día y que no están. Y simplemente, como por ejemplo los 
parques y todos estos. Te he entendido que hay varias inversiones, por ejemplo en 
parques y jardines y demás, que suelen ser inversiones que se... ¿Eh?. Ya, ya, por 
eso digo, y que son inversiones relativamente inmediatas, que lo estamos poniendo 
como venta de suelo. Recordad o advertid una cosa: en años anteriores se hicieron 
bastantes ventas, y hay parte de esas inversiones que provienen de años anteriores o 
de financiación de años anteriores, que se podría utilizar. Entonces, hemos entendido 
que en ese sentido nunca se van a quedar esas inversiones sin realizar. Entonces 
hemos entendido que en ese sentido, nunca se van a quedar esas inversiones sin 
realizar, son inmediatas. Nada más.

Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del 
Grupo  Municipal  (PSOE),  para  señalar  que:  Yo  sí  que  quiero  hacer  dos 
observaciones importantes, sobre todo porque el principio de prudencia económico va 
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unido, Germán, al principio de prudencia política. Es decir, entonces, yo creo que en 
un  debate  de  presupuestos,  hay  que  empezar  teniendo  memoria  histórica,  y  esa 
memoria histórica sobre todo referido a Izquierda Unida y al  Partido Popular,  pues 
entonces habrá que decirles que la memoria histórica es para todos, no sólo en una 
parte y en un sentido. Suelo no tener en mi teléfono, jamás, Whatsapp de años y de 
meses, pero sí dejé guardado uno, porque sabía que a lo largo de esta legislatura me 
podía  servir  para  poder  responder  a  unas  de  las  insinuaciones  o  algunos de  los 
debates,  o  algunas  de  las  palabras  que  el  Partido  Popular  nos  hiciese  llegar,  e 
Izquierda Unida también. Y, claro, el que guarda, haya. Y el día 13 de marzo, Andrés, 
el día 13 de marzo del año 2015, yo recibo un Whatsapp y una llamada telefónica para 
decirme que venga a recoger una cosa, un Whatsapp. ¿Vale? A las trece once, donde 
se me dice,  que la  documentación de los presupuestos está  a  mi  disposición.  Le 
pregunto a la persona que me manda este Whatsapp si están hechas las copias y me 
dice  que sí.  Era  el  concejal  de Hacienda en aquel  momento del  Ayuntamiento  de 
Illescas del Partido Popular. El día 13 era viernes, Andrés. 13 de marzo, viernes. A la 
una y once minutos de la tarde. La comisión fue al miércoles siguiente. ¿Vale? Es 
decir, que de coger un viernes la documentación, la comisión fue al miércoles siguiente 
por  la  mañana.  Rodri  se  reunió  con  vosotros  el  día  17.  Ya  se  entregó  la  
documentación. Y la comisión ha sido el día 27. Es decir, yo tuve, no, mi equipo en 
aquel momento tuvo lunes y martes para poder estudiar. Hombre, si utilizan el sábado 
y domingo, cuatro días para poder estudiar el  presupuesto. Vosotros habéis tenido 
diez. Y sigo entendiendo que es poco, que yo me entiendo que diez días es poco, pero 
hombre, por favor, no me queráis sacar ciertas cosas de la legislatura pasada, porque 
lo que no voy a permitir es que se diga que nosotros damos poco tiempo, cuando 
vosotros nos disteis  a nosotros menos de la  mitad del  tiempo,  y  eso no lo  voy a 
consentir.  Pues ya digo que la  prudencia económica de Germán también tiene su 
prudencia política, pero la memoria tiene que ser histórica en todos los momentos, 
Andrés.  Es  más,  estoy  segurísimo.  No,  seguro  no,  segurísimo,  afirmo  que  desde 
mediados del mes de febrero, Izquierda Unida ya tiene los presupuestos. Porque así 
me  lo  hizo  llegar  el  portavoz  en  aquel  momento  de  Izquierda  Unida,  que  había 
negociado y que ya tenía los presupuestos desde febrero. Tampoco tuvo la delicadeza 
de decir: "toma, PSOE, los presupuestos que me ha dado el PP para negociarlos con 
respecto al Pleno". Te lo digo para que... Yo tengo muchos defectos, pero tengo una 
gran virtud: tengo la cabeza muy gorda, por eso mi memoria es histórica en todos los 
momentos, para lo bueno y para lo malo. Señor Cabanes, era usted el  alcalde en 
aquel momento, ¿no lo recuerda?. Es una pena que el señor Romo no esté porque él  
era a lo mejor ahora el que tenía que haber dado aquí la cara, diciendo lo que ocurrió 
en aquel momento, cuando el tema de los presupuestos. Pero ya que usted dice que 
le hemos dado poco tiempo, recuerde usted lo que le estoy diciendo, y pregúnteselo. 
Pregúnteselo. Está grabado. Luego, por lo tanto, lo primero, la limitación de tiempo, 
muchísimo  menos  de  lo  que  nos  dieron  a  nosotros  en  los  presupuestos.  Quiero 
recordarles a ustedes que unos presupuestos los prorrogaron, otros presupuestos se 
aprobaron en el Comité de Gobierno, con lo cual el único presupuesto que aprobaron 
fue el del año 2015. El único. El del año 2012 se fueron a julio. El del año 2013 lo 
trasladaron. El del año 2014 lo aprobaron en Junta de Gobierno. ¿Qué me está usted 
diciendo, señor Cabanes, de los presupuestos? Memoria histórica, señor Cabanes.

PLIS. Claro, claro que sí. Los trabajadores. Por esa razón es la Sra. Del Olmo, 
que la tiene usted al lado, votó en las Cortes de Castilla-La Mancha en contra de los 
recortes de bienestar social en Illescas, cuando del PLIS se sacó el centro de atención 
a la familia, que era un programa... Andrés, escucha: un programa específico. Centro 
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de atención a la familia. Programa específico de bienestar social. ¿Vale? Y la señora 
Cospedal, con el apoyo del voto de la señora Del Olmo, lo introdujo dentro del CAF 
110.000 euros. Es decir que el CAF desaparece, y esos 110.000 euros, al PLIS. Señor 
Cabanes, ¿tampoco lo recuerda? Memoria histórica. Están todos y se van a quedar 
todos.  Todos.  Los  de  Juventud  y  los  de  Vivienda.  Mire,  señor  Cabanes,  nosotros 
hacemos las cosas, no las decimos. Porque haciéndolas, se dicen. Y hemos tenido 
conversaciones con todo el  mundo, tenemos cerrado con todo el  mundo. Tenemos 
cerrado con Save the Children, tenemos cerrado con la Dirección General de Familia, 
y también hemos cerrado con Caritas. El convenio con Caritas me ha llegado hoy al 
correo electrónico. Nosotros negociamos, nosotros hacemos las cosas.

Canon de Aqualia. Hombre, que me diga usted... Que lo dijera el otro día la 
Sra. Del Olmo en la comisión, yo hasta cierto punto lo entendía, porque no sé si estuvo 
o  no  estuvo  presente  con  Aqualia  en  las  negociaciones  que  usted  tuvo  para  la 
renovación del contrato. No lo sé, por eso lo entendía. Y bueno, la señora Del Olmo a 
lo mejor no estuvo en las negociaciones y, por lo tanto, no sabe lo que se habló en 
esas negociaciones. Y entiendo que lo pregunte. ¿Pero usted? Pero si mandó usted 
un documento  por  el  cual  era  imposible  renegociar  con Aqualia  la  renovación del 
contrato,  señor  Cabanes.  Si  estuvimos,  y  aquí  está  la  señora  presente,  la  actual 
secretaria  accidental,  en  una  reunión  con  Aqualia,  en  julio  del  año  2015,  porque 
queríamos  renovar  el  contrato  y  ustedes  han  dicho  en  un  documento  que  era 
imposible. Imposible ni siquiera negociar. ¿La habían cerrado a cal y canto? ¿Qué me 
está usted diciendo, señor Cabanes? ¿Recuerda usted lo que me ofrecieron? 250.000 
euros al año. ¿Lo recuerda? Y a 0,40 el canon variable a partir de un millón y medio de 
metros cúbicos. ¿Lo recuerda? ¿O estoy diciendo alguna mentira?. 250.000 euros al 
año de canon fijo, 0,40 euros por metro cúbico de agua a partir de un millón y medio  
de  metros  cúbicos.  No  me dejará  usted  a  mí  por  mentiroso,  porque  hay  muchos 
testigos de aquella  negociación y de aquella  reunión.  ¿Alguien le  preguntó lo  que 
había elegido usted? ¿Y quiere que yo le diga lo que yo he negociado con Aqualia? 
Son negociaciones del equipo de Gobierno que tiene que llevar a cabo el equipo de 
Gobierno. Y usted ahora señor Cabanes, tiene que estar en la oposición. Con lo cual, 
claro  que  he  negociado  con  Aqualia.  Y  la  negociación  se  la  ha  explicado 
perfectamente  el  señor  concejal.  A usted  le  parecerá  buena  o  mala,  todo  lo  que 
hacemos está mal, pero desde luego, en aquel momento ha sido lo que había. No 
hemos bajado el canon de Aqualia, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Lo que 
hemos hecho ha sido hacer un acuerdo con el canon fijo y el variable, que va a ser 
beneficioso para el ayuntamiento cuando se cobre todo. Pero el principio de prudencia 
del  concejal  hace  que  se  ponga  ese  dinero.  Después  serán  más,  ya  se  lo 
demostraremos.

 Aumento de salarios y aumento de gratificaciones. Señor Cabanes, yo no voy 
a hacer lo que usted hizo con la Policía, con un reparo de la interventora que había en 
aquel momento, de darles una gratificación a cuenta de nada. Yo, eso no lo voy a 
hacer. Si quiere usted que vaya a mi despacho y se lo traiga también para que se 
adjunte al Pleno, las dos veces que lo hizo usted, de dar una gratificación a la Policía 
sin ningún criterio de ningún tipo, con informe negativo de la interventora. Si quiere se 
lo traigo, se lo traigo al próximo Pleno para que conste. Por favor, señor Cabanes, que 
usted tiene historia, que tiene un pasado. Lecciones, ninguna, señor Cabanes, ni en 
servicios sociales,  ni  con relación con los trabajadores).  Lecciones,  ninguna.  Pero, 
claro  que  sí.  Sí,  sí,  hay  dos  cantidades  que  son  para  gratificaciones.  Porque  no 
podemos saber lo que va a hacer el Gobierno de la nación con respecto a cuándo 
aprueben sus presupuestos, cuál va a ser la subida, y si  nos va a dejar en algún 
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momento determinado, sacar una oferta pública de empleo. Claro. Luego, tendremos 
que tener dentro del presupuesto, lo que vulgarmente se llama una "huchita", cosa que 
eso lo dejan. En el capítulo 2 está el 1 % de subida, que no se lo ha dicho el señor  
concejal.  Seguramente  la  Sra.  Del  Olmo  si  lo  escuchó  en  la  comisión.  Usted  no, 
porque no vino. Pero el 1 % que se cree que va a subir el Estado, el Gobierno, a todos 
los funcionarios y a todos los trabajadores, está en el capítulo 2, por indicación del 
señor interventor. Y además tenemos una huchita para funcionarios y otra huchita para 
los laborales, por si acaso cabe la posibilidad de que el Gobierno central nos permita 
en algún caso y en algún momento iniciar una negociación, tanto con unos como con 
otros. Para eso es. Y me dice: "la Policía tiene lo mismo". Claro, señor Cabanes, si en 
dos años hemos sacado siete plazas de Policía. Usted, en cuatro, ninguna. Señor 
Cabanes, pero de verdad. No voy a seguir. No voy a seguir, porque es que... 

Pero vamos, lo último ya de todo. Me habla usted de que nosotros tenemos 
2.000 euros para una vivienda. Señor Cabanes, le recuerdo que lo que primero hizo 
usted cuando llegó al Gobierno de este ayuntamiento, en el mes de septiembre del 
año 2011, una vivienda que tenía propiedad del ayuntamiento, usted lo que hizo fue 
devolverla. Y aquella vivienda era para mujeres maltratadas. Ustedes la devolvieron. 
¿O no lo recuerda tampoco? Memoria histórica, señor Cabanes.

Nuevamente interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU), 
para  señalar  que:  Sí.  Muchísimas  gracias.  Germán,  lo  que  hemos utilizado  para 
comparar ha sido la cuenta general de 2015. Ahí aparecen los derechos reconocidos, 
no lo presupuestado. Lo presupuestado es una cantidad, y lo reconocido y lo que se 
gasta es finalmente lo reconocido. Con respecto a la enajenación, la enajenación que 
vemos nosotros es que que se lleva mucho a la enajenación, realmente que tal vez 
hemos patinado y  hemos visto que es un importe grande, y lo hemos atribuido quizá a 
la  obra  pública.  El  fondo  y  la  cuestión  real  es  que  enajenar  suelo  público  va  en 
detrimento de lo  que posiblemente pueden ser servicios a posteriori.  De hecho, lo 
vamos a ver en este mismo Pleno, o lo hemos visto en este mismo Pleno, con suelo 
dotacional que se ha modificado, etcétera. El suelo dotacional es muy importante. A la 
hora también de lo que hablaba incluso el señor alcalde con respecto a vivienda de 
protección pública, se podría hacer en terreno urbano. Terreno rústico se puede utilizar 
también para ampliar incluso los huertos urbanos, que tan buena iniciativa ha sido por 
parte del concejal de Juventud. La enajenación de terreno, al final va en detrimento de 
lo que a posteriori se puede llegar a hacer. Por ejemplo, tengamos en cuenta que si 
esta enajenación grande de terreno público, se hubiera hecho en los años '80, pues 
posiblemente hubiéramos tenido realmente problemas con el estallido de la burbuja 
inmobiliaria. Sólo por ahí.

También hemos visto, también recordaba al señor alcalde, que sí que se nos 
entregó parte de los presupuestos, efectivamente, pero parte. Como incluso hemos 
comentado  hoy,  faltaba  el  10  %  del  presupuesto.  Que  sí,  que  que  estaban  las 
asignaciones. Correcto, me parece correcto, pero que quedaba el 10 % todavía del 
presupuesto  por  reconocer.  A lo  que  se  refería  usted  con  los  días  de  entrega, 
efectivamente, nosotros los días de entrega, ese mismo número de días de entrega lo 
dimos el año pasado nosotros, cuando se nos entregó el presupuesto. También fueron 
muy pocos días. No voy a entrar a valorar realmente en cuánto tiene que ser ese 
plazo, pero hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea ese plazo se podrán hacer 
enmiendas, se podrán hacer aportaciones y se podrán hacer muchísima más cosas.

En cuanto a otra cosa, también, Germán, se ha comentado o has comentado 
que Airbus, la inversión que se hace con el curso de Airbus se mantiene. No, no se 
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mantiene, ha bajado. Ha bajado, porque en vez de dos cursos van a ser uno. 
También en tema de gastos, vemos que se ve incrementado bastante la partida 

de  Festejos.  Viene  dado,  precisamente,  pues  por  algo  que  sucedió  en  el  Pleno 
anterior, que es la concesión de los festejos taurinos a una empresa. Suben en 40.000 
euros, y vienen dados, precisamente, por un contrato de 33.800 euros, y modificación 
también, sustancial, que tiene que haber, entendemos, cuando se refieren ustedes a 
edificios, en la plaza de toros. Seguimos estando en contra de esa inversión, y se verá 
reflejado que se nos va a ir en fiestas algo que el año pasado no estaba y que este 
año va a estar, que son 40.000 euros más que no se ha preguntado a ningún illescano 
o illescana si querían que fueran así sus fiestas populares. Por mi parte nada más y 
muchísimas gracias.

Nuevamente interviene D. Raúl Casla Casla,  del  Grupo Municipal  (C´s), 
para señalar que:  Sí. Una cuestión, nada más.  Con respecto al  tema del tiempo, 
simplemente  comentar  que  yo  recibí  la  documentación  porque  Germán  tuvo  la 
amabilidad de comentármelo antes de ayer, con lo cual he hecho lo que hemos podido 
dentro del tiempo material que hemos dispuesto. Nada más que eso. Gracias.

Nuevamente interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo 
Municipal (PP), para señalar que: Muchas gracias, señor alcalde. Pues empecemos 
por lo último. Ha dicho usted que recibió la documentación el viernes 13 de marzo, y la 
comisión era el 18. Como bien ha dicho Andrés, nosotros del presupuesto recibimos 
unas cifras aproximadas con partidas a cero, con partidas que sabíamos que iba a 
haber y que no estaban. Por tanto, bueno, eso, pero presupuestos son más cosas. El 
presupuesto son las bases de ejecución. El presupuesto también es la memoria de la 
Presidencia.  El  presupuesto  es  la  RPT,  la  liquidación.  O  sea,  había  muchos 
documentos de este presupuesto que no hemos recibido hasta la convocatoria de la 
comisión. Hasta la convocatoria de la comisión que fue pasado el viernes. Perfecto. 13 
de marzo del 2015. Pero es que el Pleno fue el día 24. Días, los mismos. Pero desde 
la comisión al Pleno, mucho más. Con toda la documentación. Nosotros, con toda la 
documentación que hemos tenido cuatro días escasos, esa es la realidad. Esa es la 
realidad de las convocatorias. Y está mal lo de entonces, pero eso no justifica que 
pueda estar bien lo de ahora. Podría usted leer, y si quiere se las leo, resulta que las 
traigo aquí, las actas de esos presupuestos del 2012, de los del 2014, en las que usted 
dice, me refiero a las intervenciones que ha tenido en las comisiones anteriores para 
hablar de estos temas. Por tanto, ha habido años de nuestro Gobierno, que también 
tengo memoria histórica, en los que eso no ha sucedido así. Usted se ha acogido al 
que podía, igual que a las fechas en que aprobábamos los presupuestos. Nosotros 
estábamos en minoría, usted lleva ya 18 años con mayorías absolutas. Con mayorías 
absolutas, tan absolutas como que el portavoz de Illescas Sí Puede hoy no ha dicho ni 
pío sobre estos presupuestos. Entonces, le recuerdo que hasta el año pasado, nunca 
en 16 años de mayorías absolutas, ya sea sólo o en compañía en su primer mandato, 
de Izquierda Unida, nunca presentó los presupuestos antes de febrero. Y ahí no había 
que negociar con nadie. Memoria histórica la tenemos todos. Pero vamos hacia el 
futuro. 

PLIS. Nuestra preocupación son los trabajadores. Los trabajadores y la gente 
que tiene que recibir esos servicios. Por tanto, el cómo se denomine nos da igual. Lo 
que nosotros hemos preguntado era qué va a pasar con esos trabajadores y a dónde 
van a ir los fondos. Nos da igual que se llame PRIM o se llame PRUM, nos da igual. Le 
preguntábamos  que  si  esa  partida  era  la  que  va  a  venir,  eso  es  lo  que  le  he 
preguntado,  creo  recordar,  y  cómo  afectaba  eso  legalmente  a  la  situación  de  los 
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trabajadores. Porque aquellos trabajadores que los programas que estaban, a los que 
estaban adscritos, cesaban, si no recuerdo mal tenían que cesar en el desempeño de 
su función. Y, por tanto, nos preocupa que tengan que cesar en el desempeño de su 
función. Porque ya no es sólo lo que hagamos aquí, es lo que pueda hacer gente en la 
calle,  porque  en  las  calles  también  hay  asistentes  sociales,  hay  psicólogos,  que 
pueden decir  mañana: "oiga, esto es distinto,  y ustedes tienen que convocar esas 
plazas". Recordemos las veces que en los últimos cuatro años aquí hubo cambios de 
personas  que  habían  estado  adscritas  a  programas,  que  se  hacían  puestos 
estructurales para que no pudiesen perder ese desempeño.

Y se me olvida lo que decía la Policía. Espero que adjunte también al Pleno el 
acuerdo que ustedes tenían y que la señora secretaria accidental también recordará, 
con la Policía, que no estaba en ningún sitio y que provocó esas dos rectificaciones, 
por las que ustedes pagaban unas cantidades a la Policía, en un acuerdo que si no, 
pregúntenle a la señora secretaria, no estaba contemplado en ningún sitio, y cuando lo 
pusimos en la mano de la secretaria y del interventor de aquel momento, no tenían 
ningún conocimiento de él. Y como yo lo tengo en casa, también traeré ese acuerdo 
para el siguiente Pleno, para que esté adjunto al acta. Porque aquí, como usted ha 
dicho, memoria histórica tenemos todos. Pero, bueno, sigamos con lo que estamos, 
que son los presupuestos de este año. El PLIS, ya digo, es algo que nos importa. Y,  
por tanto, sólo queríamos saber eso. 

Las multas. Me parece perfecto que lo recaudado por las multas vaya a ser 
asignado a las asociaciones que sean. Por tanto, tendrá que haber una partida en la 
que le  damos el  dinero a las asociaciones,  y  reflejar todo el  dinero que entra.  Es 
verdad que todo el dinero que nos entra de asignación en los tributos del Estado lo 
gastamos en personal, lo gastamos en comprar combustible. Pero, una partida y la 
otra. Una contabilidad de doble partida tiene que entrar el ingreso y el gasto. Por tanto, 
se está, no reflejando el ingreso, y no se está reflejando el gasto, porque en ningún 
sitio, y son convenios que ya estaban firmados, que generan obligaciones a futuro 
para este ayuntamiento. En ningún sitio se ha abierto la partida, ni siquiera con un 
euro. 

No le he puesto en duda las cifras del IBI, no le he puesto en duda, ninguna. Es 
más, el año pasado le pregunté y ahora usted me viene poniendo diciendo porque no 
había  estado  en  la  Comisión  de  Hacienda,  y  se  había  saltado  un  detalle  de  las 
unidades que se habían actualizado. Por tanto, no pongo en duda esa cantidad. Lo 
que yo le  he preguntado es que,  teniendo los impuestos,  cedido su gestión  a un 
tercero, en este caso al Gobierno autónomo, si su imputación a los presupuestos se 
hacen  de  la  misma  manera,  por  padrón  y  no  de  otra.  Eso  es  lo  que  yo  le  he 
preguntado, y eso es de lo que no hemos tenido contestación. 

Por lo demás, yo no creo que usted inflara el presupuesto, como creo que no 
se ha inflado nunca en la historia de este ayuntamiento, y ahí están las liquidaciones 
de todas las cuentas. 

Del canon de Aqualia, confunden la negociación con Aqualia, el señor alcalde, 
con un establecimiento de un nuevo concurso. Y lo establecen unos mínimos. Ninguna 
conversación  con  Aqualia  para  hacer  cifras,  porque  con  Aqualia,  durante  los 
tres-cuatro años de Gobierno, lo que hicimos fueron reuniones solicitadas por ellos, 
para que bajásemos esas cantidades. Para que bajásemos esas cantidades. Y creo 
que no puede usted negar que hasta el último año reflejado en el contrato, el canon fijo 
y el canon variable que se cobró en este ayuntamiento, era el que estaba reflejado en 
el  pliego  que  ustedes  aprobaron  para  la  externalización  de  ese  servicio,  y  en  el 
contrato  que,  por  tanto,  resultó  de  aquel  concurso.  Por  tanto,  una  cosa  es  que 
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estuviésemos trabajando en un nuevo concurso, que ese tipo de concursos van al 
alza, no a la baja. No es lo mismo sacar, como se ha sacado, el tema de los LED que 
llevamos hoy al Pleno. Ya, ya, una bajada del coste máximo inicial, a que saquemos 
un concurso en el que digamos: de aquí partimos. De aquí partimos. Por lo tanto, no 
fue  negociación  con  Aqualia,  fue  lo  que  estábamos  preparando  para  un  nuevo 
concurso, porque Aqualia se negaba a seguir pagando lo mismo. Y, por tanto, si no 
quería seguir pagando lo mismo, no teníamos por qué mantener ese contrato. Y está 
mezclando temas, yo creo que intencionadamente, pero bueno, allí está.

Preguntaba  yo  por  los  intereses.  Sí,  que  ahora  he  visto  que  ponía  arriba 
"inversiones 2013-2014". Pero me ha extrañado. Y me ha extrañado porque en un 
Pleno  de  este  ayuntamiento  se  dijo  que  esa  era  una  mala  operación  para  este 
ayuntamiento, que era una operación gravosa para este ayuntamiento, que con esa 
operación  arruinábamos  a  este  ayuntamiento.  Podríamos  buscar  las  actas,  que 
también están ahí. Porque hay cosas de las que hay memoria que no están en las 
actas de los Plenos, que son fácilmente accesibles a los ciudadanos, pero hay cosas 
que sí son fácilmente accesibles a los ciudadanos. Y, por lo tanto, me extraña que una 
operación que estaba muy mal hecha, y que había mejores maneras para hacerla, 
creo recordar que me dijeron que se iban a ejecutar unos avales. Eso ha sido ya hace 
un tiempo. ¿Han ejecutado los avales, esto va a ser sólo transitoriamente mientras se 
juntan los avales, o vamos a pagar ese préstamo? Me extraña por eso, porque eso se 
dijo aquí. El señor Tofiño se reirá, pero él fue el que dijo estas palabras. Por tanto, una 
muestra más de su respeto por el que usa la palabra. Por tanto, preguntaba eso. Me 
extrañaba. Sé leer lo que ponía arriba: inversiones 2013-2014. 2015. Eso era el tema 
de las inversiones. 

Las asignaciones a los grupos políticos están claras.  Yo creo que nos han 
quedado claras las cifras, y como vamos a hablar de ello después, lo dejaremos ahí. 

Me convence su explicación por el tema de la vivienda, y nos alegramos de que 
haya ese compromiso para que no haya en ningún momento ningún tipo de pega con 
la posible acogida. También ese tema sería bueno que el actual técnico responsable, y 
entonces técnico responsable de Servicios Sociales, informase a este Pleno de cuál 
fue su consejo con la vivienda a la que renunciamos en su día, que fue el que tuvo la  
iniciativa  y  nos  asesoró  en  el  tema  de  la  devolución  de  esa  vivienda.  El  actual 
responsable de Servicios Sociales de este ayuntamiento, como técnico.

Las  gratificaciones,  si  nos  dicen  que  es  una  negociación  de  convenio, 
entendemos  que  afecta  a  todos.  Afecta  a  todos.  Creo  que  es  fácil  que  esto  se 
produzca, y hubiera sido fácil representarlo porque recordemos que ahora mismo el 
Gobierno de la nación está en minoría, y aquí hay dos grupos que soportan en todo el 
sentido  de la  palabra  al  Gobierno  actual,  y  es fácil  pedirles  que se produzca  esa 
subida superior al 1 % que sea establecida para el año 2017. Me gustaría que me 
dijesen en qué partía del capítulo 2 está esa hucha que han dicho, y cómo metemos 
en el capítulo 2 una hucha que va destinada al capítulo 1. Eso, me gustaría que me lo 
dijesen.

Y de lo que hablábamos del vestuario, Germán, si el sistema de gestión puede 
ser el que quieras. Amazon, que se lo lleve a los trabajadores a casa, si hace falta. 
Pero una cosa es el sistema de gestión y otra cosa es el sistema de contratación. Y yo, 
a  lo  que  me  refiero  desde  el  principio  es  a  que  me  expliques  el  sistema  de 
contratación. Que si  se va a comprar bota a bota, según venga uno con las botas 
rotas,  o  si  tenemos  un  stock.  Si  ese  stock  se  lo  compramos  siempre  al  mismo, 
estamos fraccionando contratos y pasamos de los 18, o se está viendo una oferta 
diversa y se suman las partidas, pasamos de los 18. Pasamos de los 18. O se está  
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viendo una oferta diversa, dependiendo del departamento, oye, pues Medio Ambiente 
se  los estamos comprando  a  Fulanito,  y  resulta  que Limpieza  Vial  se  lo  estamos 
comprando a Zutanito. Esa era la pregunta.

Las dudas, desde luego, no nos han llevado a cambiar nuestra posición sobre 
estos presupuestos, que va a ser votar no. No quiero que repitas, tú te has puesto 
serio, yo me pongo serio en tu alusión. Nosotros no hemos dudado de las cifras. Te 
agradecemos el trabajo realizado. Te agradeceríamos que el próximo año el trabajo 
realizado  nos  lo  entregases  antes  y  completo,  para  poderle  terminar.  Y  ya, 
aprovechando, agradeceríamos que terminásemos el trabajo del 30 de junio, porque 
también hay memoria histórica cercana. El  30 de junio el  interventor trajo aquí un 
informe sobre la cuenta del 2015 en el que, si no recuerdo mal, no se cumplía el techo 
de gasto,  y  lo  repite en su  informe.  Y ahora  no  sobre  el  techo de gasto  de este 
presupuesto, Andrés, sino sobre el techo de gasto del 2015. El interventor nos dice 
bien claro que tiene que analizar la estabilidad presupuestaria, pero en este informe no 
es necesario analizar el techo de gasto. En el informe de 30 de junio se hablaba de 
que había un mes para traer un plan económico al Pleno. O se me ha hecho el tiempo 
muy largo, y todavía no ha pasado el mes, o aquí no ha traído nadie nada. Y, por lo  
tanto,  estamos pasándonos en  más de cinco  meses de la  obligación legal,  señor 
interventor, en más de cinco meses. Esperamos que nos informe de eso. Entonces, 
vamos  a  tener  memoria  histórica  todos,  a  ver  para  cuándo  el  plan  económico 
financiero, que afecta a ingresos y gastos, está en este salón de Plenos. Por último, ya 
sólo anunciar nuestro voto negativo a estos presupuestos.

Interviene D.  Francisco Rodríguez Sánchez,  en calidad de portavoz del 
Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: Sí. Buenos días. No tenía intención de 
intervenir, pero, pues todos los grupos intervienen, y Germán lo hace en calidad de 
concejal  de  Hacienda,  yo  en  calidad  de  portavoz  del  equipo  de  Gobierno,  para 
contestar dos cosas y para decir otras dos. 

En primer lugar, sobre los plazos. Fernando, tú posiblemente seas el que mejor 
lo sepas de los miembros de la oposición, lo que es llevar a cabo la elaboración de un 
presupuesto.  Y  sabes  que  los  condicionantes  son  importantes.  Primero,  el 
condicionante de la casa. Estado de ejecución de la contabilidad, estado de ejecución 
del presupuesto, etcétera. Segundo, los condicionantes que vienen de fuera, es decir, 
transferencias,  inversiones,  convenios  y  demás.  La  situación  de  inestabilidad  que 
existe a nivel del Gobierno de la nación, en cuanto a que había o no había Gobierno. 
Eso provoca que aquí haya habido muy poco tiempo para trabajar, y que ya se haya 
hecho de forma muy intensa. Pero fundamentalmente por una cuestión, y es que dado 
que igual que es de bien nacidos ser agradecidos, yo creo que también es de buenos 
gestores sabe rectificar y hacer las cosas bien, el compromiso de esta legislatura del 
equipo de Gobierno encabezado por el  alcalde José Manuel  Tofiño es presentar y 
aprobar los presupuestos antes del 31 de diciembre del año en curso. Evidentemente, 
aprobarlos el 30 o presentarlos el 30, y cerrar el 30 de diciembre, no quiere decir que 
vayan  a  entrar  en  vigor  inmediatamente  el  1  de  enero.  Por  lo  tanto,  habrá  que 
prorrogar los presupuestos que están en curso. Pero cuando se pase a período de 
exposición pública, entrará en vigor. El compromiso es traerlos. Y créanme, es muy 
complicado. Es muy complicado, es muy difícil, y lo saben aquellos que han aprobado 
un  solo  presupuesto  en  el  mes  de  marzo,  como  tú,  Fernando,  y  lo  sabes 
perfectamente,  y no creo que tenga que decírtelo,  pero  creo que sí  que conviene 
recordarlo. Por lo tanto, hilo a eso en calidad de portavoz del equipo de Gobierno, mi 
reconocimiento, mi gratitud y mi felicitación a todos los trabajadores del Departamento 
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de Intervención. Lo siento, Germán, porque quizás te haya pisado este punto, pero 
quiero  hacerlo en calidad de portavoz del  equipo de Gobierno,  porque ha sido un 
trabajo muy intenso, reconocimiento también, por supuesto, a Rafa, el interventor, que 
no es nada fácil traer el documento que se trae. Yo dije en aquella reunión a la cual 
también os agradezco que me atendieráis un sábado,  no está  Antonio, pero tanto 
Andrés  y  a  Fernando,  y  lo  quiero  hacer  a  través  de  Raúl  también  para  Antonio, 
agradecerles un sábado 17 de diciembre, el cual no es fácil  para nadie, atender al 
pesado del portavoz del equipo de Gobierno para tomar un café y explicar dentro de 
sus humildes conocimientos, que eran pocos, por qué no decirlo, las cifras que había 
en un borrador, insisto, era borrador, que me había facilitado Germán, el concejal de 
Hacienda, la noche anterior. Porque es que se estuvo trabajando hasta el día 16 de 
diciembre por la tarde para presentar ese borrador, y sobre eso fue sobre lo cual se 
hicieron luego los informes de Intervención, memoria de Presidencia y demás. ¿Qué 
quiero decir con esto? Que han sido días de trabajo muy intenso, pero por un objetivo: 
presentar  los  presupuestos  hoy.  Traerlos  al  Pleno  cumpliendo  con  la  legislación 
vigente antes de que acabe el año. Podríamos haber traído los presupuestos el 31 de 
marzo, el 30 de junio o el 30 de septiembre del año 2017. Pero el compromiso de este 
equipo de Gobierno es traerlos antes de que acabe el  año, y espero que así  sea 
durante todo lo que queda de legislatura. La única posibilidad que haya en un futuro, 
que tengamos, que tengáis la documentación antes, será que se pueda trabajar antes 
desde el Departamento de Intervención, con las cifras de ejecución del presupuesto de 
contabilidad, de previsión de financiación externa, etcétera. Pero es que eso sabéis 
que es un muy difícil. Yo no me puedo comprometer, como portavoz del equipo de 
Gobierno, a que en los próximos ejercicios tengáis la documentación antes, pero me 
gustaría que así fuera, e intentaremos que eso sea así. 

En segundo lugar, el portavoz de Illescas Sí Puede no interviene, por lo mismo 
que no interviene en el primer turno de palabra el portavoz del equipo de Gobierno, 
porque intervenía el concejal de Hacienda, y es que el portavoz de Illescas Sí Puede 
forma parte del equipo de Gobierno. Y, por lo tanto, cuando el Gobierno habla, pues 
habla a través de una voz única, que en este caso ha sido el concejal de Hacienda. 
Podría ser como la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, en el 
cual  el  portavoz  del  grupo  parlamentario  que  sostiene  al  Gobierno,  pues  también 
interviene, y es el caso que es lo que estoy haciendo yo ahora. Pero siempre hemos 
entendido este equipo de Gobierno que debía de ser una voz única, lo cual estoy yo 
ahora vulnerando por razón de alusiones. Por lo tanto, contestar a esa cuestión que, 
hombre, lo que tenga que decir el portavoz de Illescas Sí Puede como miembro del 
equipo de Gobierno,  lo  hace en las reuniones del  equipo de Gobierno,  que es  el 
funcionamiento interno de este grupo.

Andrés, la enajenación de suelo va vinculada a inversiones, porque sólo hay 
dos fórmulas, dos vías para poder realizar inversiones: una, mediante la enajenación 
de  suelo;  y  otra,  mediante  financiación,  mediante  préstamos.  La  ley  sólo  permite 
hacerlo de esa forma. Por lo tanto, que no queda más remedio, tener dos opciones. Si 
queremos  hacer  inversiones,  hay  dos  opciones:  una,  vía  petición  o  financiación 
externa, que lo voy a hilar con lo último que ha dicho el portavoz del Partido Popular; y  
dos, enajenación de suelo. El Ayuntamiento de Illescas tiene un patrimonio importante 
que no ha caído del cielo, que es fruto del trabajo de muchos años, fruto del urbanismo 
llevado a cabo durante estos últimos años, de aquello que habéis denostado tanto 
desde el  punto  de vista  urbanístico  desde Izquierda Unida,  y  que ese patrimonio, 
hombre, no quiero decir que no pinte nada, pero que es tan extenso que ahora llega el 
momento, en el cual, si la ley nos obliga a esas dos opciones, podamos elegir vía 
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enajenación,  en  lugar  de  vía  financiación,  para  no  incrementar  el  nivel  de 
endeudamiento. Aquella operación de la que hablaba Fernando, que yo no sé si fue 
José Manuel o fui yo el que intervino en aquel Pleno, pero que suscribo todas y cada 
una de las palabras que aparecen en aquel acta, era una operación fatal, malísima. 
Porque nadie había caído que hay una serie de avales, y un convenio, y una serie de 
convenios firmados en este ayuntamiento para la ejecución de ese vial, corresponda a 
determinados  sectores  urbanísticos  en  el  entorno  del  vial.  Y  no  hablo  del 
soterramiento, hablo de otros sectores: SAU 2+3, Alameda Señorío, Fadesa, etcétera. 
SA14, SA12, etcétera.

Aquellos convenios que siguen vigentes, aquel dinero que está en avales, y 
que para ejecutarlo, señor Fernando, no se ha ejecutado, hay que seguir unos plazos 
y un proceso, y hay que hacer el  trabajo que se tenía que haber hecho en algún 
momento, y no se ha hecho.  Y es,  primero,  solicitar  a aquellos que eran agentes 
urbanizadores, que ejecuten, y cuando no ejecutan dar un plazo, publicar, etcétera, 
pues entonces detraer, y una vez que se detrae, pues entonces ejecutar, y entonces 
pagar. Evidentemente, y en el punto de vista financiero, Fernando, yo no quiero darte 
ningún tipo de lección, porque no estoy cualificado para hacerlo, pero desde luego tú 
sabes que hay operaciones que cuando se suscriben y se aprueban, luego los gastos 
de cancelación y los gastos de no ejecución son importantes. Entonces, eso sería 
todavía más fatal, sería todavía peor llevar a cabo esa cancelación, que la operación 
que hizo de su día su Gobierno, como siempre, tarde, mal y nunca. 

Y lo último, desde luego, yo no voy a dar lecciones financieras, porque, insisto, 
no estoy cualificado, para eso están los especialistas y entienden pero tampoco me las 
deis de respeto. Mi respeto del uso de la palabra. Porque mientras que he estado yo 
interviniendo, su compañera de bancada no ha parado. Entonces, yo no sé, de verdad, 
Fernando,  no sé cómo la aguantas cuando estás hablando tú,  porque no para de 
increpar, y de decir y de hablar. Entonces, hombre, es molesto para todo el mundo, 
pero no nos demos lecciones de uso de palabra ni de respeto. Que es que también ojo 
para aguantar aquí determinadas cosas. Entonces, vamos a respetarnos entre todos, 
no demos lecciones a nadie.

Nuevamente  interviene  D.  Germán  Pelayo  Fernández,  en  calidad  de 
concejal  delegado  en  materia  de  economía  y  hacienda,  del  Grupo Municipal 
(PSOE),  para  señalar  que:  Sí.  Empezando  por  Andrés.  Andrés,  el  tema  de  la 
inversión, me dices que vender el ayuntamiento, pues es algo... has dicho algo así 
como algo negativo, porque pierde... Hombre, yo creo que vender parcelas urbanas o 
parcelas para hacer viviendas unifamiliares, o de terrenos industriales para hacer un 
colegio, pues yo creo que está muy bien. Lo que no haríamos nunca sería vender 
dotacional  o  algo  así,  porque  lógicamente  ahí  es  donde  van  instalaciones  que  el 
ayuntamiento va a utilizar para sus fines. Pero tener, no sé cuántas parcelas puede 
tener el ayuntamiento, tener mil parcelas para no hacer nada con ellas, yo creo que es 
buen criterio de gestión venderlas para usarlo en una cosa de estas. Eso en cuanto a 
la inversión. 

En cuanto a Airbus lo que quería decir era que se mantiene el curso, lo que 
quería decir.  Sí que luego he dicho que eran 50.000 euros,  el  año pasado fueron 
100.000. Pero como es una cosa tan excepcional conseguir que se realice un curso de 
esas características, pues es muy complicado.

Y respecto a los toros, bueno, pues esto hay muchas maneras de verlo. Es un 
tema  que  Izquierda  Unida  siempre  ha  ido  en  contra  de  que  se  incrementen  las 
cantidades a fiestas. Realmente se incrementa la cantidad por este contrato, porque 
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se va a realizar también un servicio que mejora la calidad en esta cuestión en concreto 
de los toros.

Respecto  a  APB,  a  Fernando.  Hombre,  por  aclarar  lo  que  ha  dicho  Rodri, 
Illescas Sí Puede ha estado en la confección de los presupuestos, como no podía ser 
de otra manera. Por tanto, no va a venir a decir ahora si le parece bien o mal, porque 
está  dentro  de la  confección de  ellos.  Entonces,  entiendo  que ha  estado en todo 
momento informado, además por mí, personalmente.

Respecto del PLIS, bueno, ya te he explicado un poco. Yo creo que la forma 
jurídica  de  cómo  se  va  a  hacer  esto,  pues  es  cuando  llegue  el  momento  nos 
pondremos en manos de los técnicos y de los profesionales, y nos dirán como hacerlo. 
Pero lo que está claro es que el personal del PLIS va a seguir en el ayuntamiento.

Respecto del IBI. Bueno, bien sabes que todo lo que viene recaudado por parte 
del organismo autónomo, se utiliza el criterio de caja. Eso significa que uno realiza el 
ingreso cuando lo cobra, precisamente por eso hago la fórmula como la hago, porque 
el 90% que yo imputo del padrón, es precisamente eso. Precisamente lo que se cobra. 
Por  eso lo  hago,  para  que al  final  la  cantidad sea real,  porque desde siempre,  y 
durante todos los años que presento un presupuesto por ahí, creo que no voy a pasar, 
que es inflar unos ingresos que luego me pueden dar muchos problemas porque no 
sean reales. Entonces, como no lo voy a hacer, pues me gusta aclararlo, y además ya 
te digo que me traje las cifras concretas porque sabía que el IBI, pues como es el  
impuesto más grandes,  con poco que lo toques, puede variar mucho, y quería dejarlo 
claro.

Respecto a las multas, simplemente decir que cuando generemos el ingreso 
generaremos  el  gasto,  es  una  recomendación  que  así  nos  lo  dijeron  desde 
Intervención.

Lo de Aqualia que has comentado ya, ha comentado José Manuel, y respecto 
al  camino, pues todo está dispuesto, es un préstamo que lo vamos a utilizar para 
realizarlo, en breve se empezará con las licitaciones. Y por eso, lo que he hecho ha 
sido  imputar,  o  lo  que  hemos  hecho  ha  sido  imputar,  como  si  todo  el  año  lo 
hubiésemos gastado ese préstamo, lo hubiésemos utilizado, porque realmente así va 
a ser, que los primeros meses del año se utilizarán para realizarlo.

El plan económico y financiero, pues tienes razón, es una cosa que tenemos 
que moverlo, y hacerlo, y presentarlo cuanto antes para que... porque así nos obliga la 
ley, y lo tenemos que hacer, y es una cosa que debemos hacer.

Y por último,  ya te digo,  simplemente a nivel  general,  agradecer a Rafa su 
trabajo  y  su  dedicación  en  horas  intempestivas.  A  todos  los  compañeros  de 
Recaudación y de Intervención, que se han portado muy bien trabajando y cuando las 
cosas van un poco lentas, y han ido un poco lentas y tal, ellos han estado a pie de 
cañón. Y nada, un presupuesto con menos cantidad de dinero que el año pasado, el 
año pasado nos dijisteis que teníamos muchas suerte porque nos había tocado la 
lotería,  este  año  nos  ha  tocado  un  poco  menos.  Y  también  hemos  sacado  un 
presupuesto, yo creo, bastante eficaz y bastante, en cuanto a la realización de los 
servicios  que  se  han  hecho  durante  todos estos  años,  y  que creo  que  se  van  a 
mantener, y que no hay grandes diferencias respecto de otros. Así que, nada más, y 
muchas gracias.

Finalmente  interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño 
Pérez, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: Bueno, yo creo que el tema 
está suficientemente debatido. Dos consideraciones. La primera de ellas, la cita de la 
señora Del Olmo y del señor Cabanes sobre el aval de Fadesa, está ejecutado. No se 
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han enterado nunca. Que ni se enteran, ni se van a enterar. Está ejecutado. Sí, sí, está 
ejecutado, lo que pasa es que si usted, en vez de dedicarse a buscar cuándo pagó el  
alcalde una factura diez años antes, se hubiese dedicado a buscar los avales que 
estaban pagados, seguramente hoy no cometería los errores que está cometiendo. 
Está  ejecutado,  señor  Cabanes.  Y hay  un  reconocimiento  de  ese  aval,  ejecutado 
desde hace un montón de tiempo, y además diciendo Fadesa que hay doscientos y 
pico mil euros, IVA incluido, para el camino. No se entera nunca. Y por esa razón, 
como no se entera, comete los errores que comete. 

Y  aquí  está.  Aquí  está,  señor  Cabanes.  Aquí  está.  Es  decir:  informe  de 
Intervención, donde la señora interventora, el día 5 de febrero del año 2014 viene a 
decir. "Conclusiones. De acuerdo con lo señalado en el punto primero, la retribución 
por servicios especiales está incluida en el complemento específico. Si ya está incluido 
en este concepto, al asignar la resolución de Alcaldía de enero 2014, el cumplimiento 
de  productividad  por  la  misma  prestación,  se  está  pagando  dos  veces  el  mismo 
servicio. Por ello no procede la productividad asignada". Y sin embargo, usted la pagó. 
Señor Cabanes, ¿cómo se llama eso? Pues a lo mejor el juzgado algún día lo tiene 
que ver cómo se llama esto.

Oído todo lo cual, el  Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 10 
concejales  (9  PSOE  +   1  ISP  –D.  Julián  Saudí  Viejo-),  el  voto  en  contra  de  9 
concejales (7 PP + 1 ISP –D. Diego Gallardo Gómez- + 1 IU) y la abstención de 1 
concejal (1 C´s), de los 20 concejales presentes de los 21 que constituyen su número 
legal de miembros, y por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su 
número legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

1º).-  Aprobar  con  carácter  inicial  el  Presupuesto  General  Único  del 
Ayuntamiento de Illescas para el ejercicio 2.017 conforme al siguiente resumen:

ANEXO I

I. ESTADO DE INGRESOS.

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 9.767.600,20 €

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 910.000,00 €

CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.755.984,00 €

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.061.156,00 €

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 474.840,00 €

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.969.580,20 €

CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 931.999,17 €

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 134.100,00 €

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.066.099,17 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 22.035.679,37 €
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II. ESTADO DE GASTOS.

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 11.791.307,45 €

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.271.491,60 €

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 45.123,94 €

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 968.614,89 €

CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 €

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.076.537,88 €

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 1.489.750,00 €

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 469.391,49 €

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.959.141,49 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 22.035.679,37 €

2º).- Aprobar inicialmente y de forma complementaria las Bases de Ejecución 
del  Presupuesto  2.017  conforme  han  sido  dictaminadas  y  que  forman  parte  del 
expediente.

3º).- Asumir asimismo el Anexo de Inversiones en los términos y financiación 
recogido, que seguidamente se reseñan:
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4º) Aprobar con carácter inicial asimismo la plantilla presupuestaria – Anexo 
de personal funcionario y relación de puestos de trabajo de personal funcionario 
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y sujetos a régimen laboral de carácter fijo y temporal  y personal de confianza- 
con la determinación y características que figuran en el expediente, de acuerdo con el 
siguiente resumen:

PLANTILLA ORGÁNICA PERSONAL FUNCIONARIO

Nº 
orden

Denominación de la 
plaza

Funcionario Grupo F.A. Observaciones Dependencia 
en la que se 

localiza

ADMINISTRACIÓN GENERAL

1 Secretario/a General 
(HN)

Francisco Campos Colina A1 C Área de 
Secretaría-Asun
tos Generales

2 Interventor/a (HN) VACANTE A1 C
Rafael Gallego Martín 
(Comisión  de 
Servicios  desde  el 
16.10.2015)

Área de 
Economía y 
Hacienda

3 Técnico de 
Administración 
General (T.A.G.)

VACANTE A1 C-O Área de 
Secretaría-Asun
tos Generales

4 Técnico de 
Administración 
General (T.A.G.)

Rosario Mora Ruiz A1 C-O Área de 
Secretaría-Asun
tos Generales

5 Técnico de 
Administración 
General (T.A.G.)

VACANTE A1 C-O Área de 
Economía y 
Hacienda

6 Administrativo A.G. Ana Mª Fernández Girón C1 O Área de 
Aperturas / 

Obras / 
Urbanismo

7 Administrativo/a A.G. Tomás Sánchez Rubio C1 O Nave – C/ 
Cadmio

8 Administrativo/a A.G. Mª del Mar Martín Jiménez C1 O Área de 
Urbanismo

9 Administrativo/a A.G. Luis Miguel Madrigal 
Rodríguez

C1 O Registro / 
Estadística / 

Padrón

10 Administrativo/a A.G. Mª Azucena Rodríguez 
García

C1 O Área de 
Secretaría-Asun
tos Generales

11 Administrativo/a A.G. Jesús Manzaneque Fraile C1 O Área de 
Secretaría-Asun
tos Generales

12 Administrativo/a A.G. Antonio Serrano Pérez C1 O Área de 
Economía y 

Hacienda (Dpto. 
de Personal)

13 Administrativo/a A.G. Caridad Fernández Alonso C1 O Encomienda  Función 
Re – caudación (LD)

Recaudación 
Municipal

14 Administrativo/a A.G. Eva García Madrigal C1 O Encomienda  Función 
Teso-rería (LD)

Tesorería 
Municipal
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15 Administrativo/a A.G. Pilar Cid Romero C1 O Área de 
Economía y 
Hacienda

16 Administrativo/a A.G. Sonia Martín Serrano C1 O Área de 
Secretaría-Asun
tos Generales

17 Auxiliar A.G. Rocío Montalbán Frontán C2 O Área de Obras

18 Auxiliar A.G. Adoración Caballero Serrano C2 O Pabellón 
Polideportivo

19 Auxiliar A.G. Ana Gallardo Cordero C2 O Área de 
Aperturas

20 Auxiliar A.G. Eloy López Zarzuelo C2 O Recaudación 
Municipal

21 Auxiliar A.G. Trinidad Navarro Yepes C2 O Encomienda 
funciones 
Administrativo A.G.

Área de 
Secretaría-Asun
tos Generales

22 Auxiliar A.G. Luis Miguel Caro Ruiz C2 O Área de 
Economía y 
Hacienda

23 Auxiliar A.G. Amelia Vara Caballero C2 O Registro / 
Estadística / 

Padrón
24 Auxiliar A.G. Laura Fernández Lebrón C2 O Área de 

Economía y 
Hacienda

25 Auxiliar A.G. Yolanda Valtueña Caparrós C2 O Policía Local

26 Auxiliar A.G. Mª Luisa González 
Fernández

C2 O Área de 
Economía y 

Hacienda (Dpto. 
27 Auxiliar A.G. Miriam Sánchez Fernández C2 O Área de 

Secretaría-Asun
tos Generales

28 Auxiliar A.G. Begoña Martín Núñez C2 O Área de 
Secretaría-Asun
tos Generales

29 Auxiliar A.G. VACANTE C2 O INTERINIDAD: 
Natalia García 
Guirado

Recaudación 
Municipal

30 Auxiliar A.G. VACANTE C2 O INTERINIDAD: María 
Sonia Villa Cordero

Área de 
Economía y 
Hacienda

31 Auxiliar A.G. (1/2 
jornada)

VACANTE C2 O
INTERINIDAD: Rosa 
María Rodríguez Rey Oficina Señorío

32 Auxiliar A.G. VACANTE C2 O INTERINIDAD: 
Antonia Hortensia 
Molina Rodríguez

Área de 
Secretaría-Asun
tos Generales

33 Auxiliar A.G. VACANTE C2 O INTERINIDAD: 
Francisco Javier 
Fernández Marín

Registro / 
Estadística / 

Padrón
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ADMINISTRACION ESPECIAL

Nº 
orden

Denominación de la 
plaza

Funcionario Grupo F.A. Observaciones Dependencia 
en la que se 

localiza

34 Técnico/a Medio/a 
Archivos

VACANTE A2 C-
O

INTERINIDAD: 
Mónica Mora Ruiz

Archivo 
Municipal

SERVICIOS ESPECIALES.- POLICÍA LOCAL
(Ley 8/2002 de Coordinación de Policías Locales en Castilla-La Mancha. Reclasificación grupo C, redenominación 

escalas/categorías, 
Titulación policías locales en los términos y efectos previstos en la misma)

Nº 
orden

Denominación de la 
plaza

Funcionario Grupo F.A. Observaciones Dependencia 
en la que se 

localiza

35 Subinspector VACANTE

A2 C-0

Promoción interna Policía Local

36 Oficial Emilio Figueras Olivares

C1 O

Jefatura (LD) Policía Local

37 Oficial Alejandro Rodríguez Martín C1

O

 Policía Local

38 Oficial Salvador Abengózar Ramiro

C1 O

Policía Local

39 Oficial Fernando González García

C1 O

Policía Local

40 Oficial VACANTE

C1 C-

Promoción interna

(David González 
Soto.- En Prácticas 
desde el 20/10/2016))

Policía Local

41 Policía Local Andrés Gómez Manzano

C1 O Policía Local

42 Policía Local Antonio Fernández de la 
Puebla 
Díaz-Meco

C1 O Policía Local

43 Policía Local Feliciano Arias Gallego

C1 O Policía Local

44 Policía Local Óscar Gómez Valdominos

C1 O Policía Local

45 Policía Local Elena Alfaro Garrido

C1 O Policía Local
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46 Policía Local VACANTE

C1 O

Miguel Ángel 
Fernánde
z Simón 
(Comisiòn 
de 
Servicios 
en Ayto. 
Fuenlabra
da:  
Desde el 
1/02/2016 
al   
31/01/201
7  
--posibilid
ad de 
prórroga 
hasta dos 
años---)

Víctor Manuel Molina 

Policía Local

47 Policía Local Pablo García López

C1 O Policía Local

48 Policía Local Luis Miguel Rodríguez Sevilla

C1 O

Policía Local

49 Policía Local VACANTE

C1 O

José Carlos Úbeda 
Rivas (Comisión de 
Servicios en Ayto. 
Fuenlabrada: Desde 
el 16.02.2015 al 
15.02.2017 
–incluida  prórroga 
hasta dos años-)
David Grande 
Martínez  (Comisión 
de Servicios: Desde    
el    20.06.2016      
---máximo un año---)

Policía Local

50 Policía Local

Félix Flores Garrido C1 O

Policía Local

51 Policía Local Gregorio Peña Torrijos

C1 O

Policía Local

52 Policía Local Juan José Pozo Ortuño

C1 O

Policía Local

53 Policía Local José Anastasio Valverde 
Argüello

C1 O Policía Local

54 Policía Local Ignacio Martínez Diaz-Rojas C1 O Policía Local

55 Policía Local Ángel Ruiz Fernández C1 O Policía Local

56 Policía Local José Manuel Herrera Dueñas C1 O Policía Local

57 Policía Local Carmelo Rodríguez Martín 
Caro

C1 O Policía Local

58 Policía Local Francisco González 
Perdiguero

C1 O Policía Local

59 Policía Local Miguel Angel Pozo Montaño C1 O Policía Local
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60 Policía Local VACANTE

C1

O

Sergio Garzón 
Fernández (Comisión 
de Servicios en Ayto. 
Fuenlabrada: Desde 
el 17.06.2016   al   
16.06.2017 
---posibilidad de 
prórroga hasta dos 
años---)
Gisela Bolaños 
González (Comisión 
de Servicios: Del 
23.08.2016 al 
22.08.2017 
---posibilidad de 
prórroga hasta dos 
años---)

Policía Local

61 Policía Local Francisco Javier Martín de la 
Torre Palomo

C1 O Policía Local

62 Policía Local Jesús Antonio Cañete 
Martínez

C1 O Policía Local

63 Policía Local Juan Luís García Martín C1 O Policía Local

64 Policía Local Miriam Romero Fernández C1 O Policía Local

65 Policía Local Alejandro Rey Barbero C1 O Policía Local

66 Policía Local David González Soto C1 O Policía Local

67 Policía Local VACANTE C1 O Policía Local

68 Policía Local VACANTE C1 O Policía Local

69 Policía Local VACANTE C1 O Policía Local

70 Policía Local VACANTE C1 O Policía Local

71 Policía Local VACANTE C1 O Policía Local

72 Policía Local VACANTE C1 O Policía Local

PERSONAL EVENTUAL
Nº 

orden
Denominación de la 

plaza
Funcionario Grupo F.A. Observaciones Dependencia 

en la que se 
localiza

73 Asesoramiento 
Alcaldía / 
Comunicación 
(30 horas/semana)

VACANTE

C1 -

Art. 12 (Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el 
que  se  aprueba  el 
Texto Refundido de la 
Ley  del  Estatuto 
Básico  del  Empleado 
Público)

Alcaldía / 
Comunicación

RESUMEN PLANTILLA ORGÁNICA PERSONAL FUNCIONARIO

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Denominación de la plaza Nº puestos Grupo Observaciones
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Secretario/a General (HN) 1 A1
Interventor/a (HN) 1 A1 VACANTE (Comisión de Servicios)
Técnico/a Administración General 
(T.A.G.)

3 A1 2 VACANTES  

Administrativo A.G. 11 C1 Una encomienda Función 
Recaudación LD
Una encomienda Función Tesorería 
LD

Auxiliar A.G. 16 C2 4 VACANTES: Interinidades 
1 encomienda funciones 
Administrativo A.G.

Auxiliar A.G. ½  Jornada 1 C2 VACANTE

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Denominación de la plaza Nº puestos Grupo Observaciones
Técnico/a Medio/a Archivos 1 A2 VACANTE (Interinidad)

SERVICIOS ESPECIALES.- POLICÍA LOCAL

Denominación de la plaza Nº puestos Grupo Observaciones
Subinspector 1 A2 Promoción interna
Oficial 5 C1 1 Jefatura (LD)

1 VACANTE (promoción interna – 
Prácticas)

Policía Local 32 C1
3 VACANTES (Comisiones de 
Servicios en Ayuntamiento de 
Fuenlabrada) (Provistas mediante 
Comisión de Servicios)
6 VACANTES

PERSONAL EVENTUAL

Denominación de la plaza Nº puestos Grupo Observaciones
Asesoramiento Alcaldía / Comunicación 
(30 horas/semana)

1 C1 VACANTE ---Art. 12 (R.D.Leg. 
5/2015, de 30 de octubre, TR del 
EBEP)---

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE
PERSONAL FUNCIONARIO: AÑO 2017

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nº 
plazas

Denominación 
del puesto

Nivel / 
Grupo

C.E. 
Anual

Forma de 
provisión

Tipo 
puesto

Encuadre 
administrativo

Situación Requisitos 
(titulación) 

para su 
desempeño

Observaciones

1 Secretario/a 
General

30
A1

 23.065,0
0 €

C S Carácter 
Estatal H.N.

CUBIERTO Carácter 
Estatal

1 Interventor/a 30
A1

23.065,00 
€

C S Carácter 
Estatal H.N.

VACANTE Carácter 
Estatal

Comisión   de 
Servicios: 
Rafael Gallego 
Martín

1
Jefe/a Área 
Secre- taría – 
Asuntos 
Generales 
(Contratación-
Patrimonio) 

28
A1

14.759,22 
€

C-O S Técnico 
Admón. 
General

VACANTE Título  de 
Grado  o 
equivalente 
(Derecho)   
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1

Jefe/a Área 
Secre-taría-As
untos 
Generales 
(Orga-nización 
/ Estadís-tica / 
Población / 
Servicios 
Comuni-tarios 
/ Régimen 
interior y 
Gestión 
Administrativa)

28
A1

14.759,22 
€

C-O S Técnico 
Admón. 
General

CUBIERTO Título  de 
Grado  o 
equivalente 
(Derecho)

1
Jefe/a Área 
Economía y 
Hacienda 

28
A1 14.759,22 

€
C-O S Técnico 

Admón. 
General

VACANTE
Título  de 
Grado  o 
equivalente 
(Derecho  / 
Empresas  / 
Económicas)

1
Jefe/a  Área
Aperturas  / 
Obras  / 
Urbanismo

22
C1 10.090,08 

€
LD N Admvo./a 

A.G.
CUBIERTO

Título  de 
Bachiller, 
Técnico/a o
Equivalente

LD: Ana María 
Fernández 
Girón 

10 Admvo./a 
A.G.

20
C1

TIPO I (1):
6.335,56 € 

TIPO II 
(7):

8.053,64 
€

    C-O N Admvo./a 
A.G.

CUBIERTOS Título  de 
Bachiller, 
Técnico/a o
Equivalente

1  puesto 
encomienda 
función 
Tesorería  LD: 
Eva   García 
Madrigal   (CE 
9.110,22 €)
1  puesto 
encomienda 
función 
Recaudación 
LD:  Caridad 
Fernández 
Alonso  (CE 
12.297,88 €)

17 Auxiliar A.G. 18
C2

TIPO I (5):
5.667,06 € 

TIPO II 
(11):

 8.053,64 
€

1/2 
JORNADA 

(1)
2.833,46 €

C-O N Auxiliar A.G. 12 
CUBIERTOS
  5 
VACANTES

Título de 

1 puesto 
encomienda 
funciones 
Administrativo 
A.G.: Trinidad 
Navarro Yepes
Interinidades:
- Natalia 
García 
Guirado
- Sonia Villa 
Cordero
- Antonia 
Hortensia 
Molina 
Rodríguez
- Francisco 
Javier 
Fernández 
Marín
- Rosa Mª 
Rodríguez Rey 
(1/2 jornada)

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
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Nº 
puestos

Denominación 
del puesto

Nivel / 
Grupo

C.E. 
Anual

Forma de 
provisión

Tipo 
puesto

Encuadre 
administrativo

Situación Requisitos 
(titulación) 

para su 
desempeño

Observaciones

1 Técnico/a 
Medio/a 
Archivos

20
A2

 
7.351,96 € C-O N Técnico/a 

Medio/a
Archivos 
A.E.

VACANTE Título  de 
Grado  o 
equivalente

Interinidad: 
Mónica  Mora 
Ruiz

SERVICIOS ESPECIALES.- POLICÍA LOCAL

Nº 
plazas

Denominación 
del puesto

Nivel / 
Grupo

C.E. 
Anual

Forma de 
provisión

Tipo 
puesto

Encuadre 
administrativo

Situación Requisitos 
(titulación) 

para su 
desempeño

Observaciones

1 Subinspector 
Policía Local

24
A2

22.464,93 
€

C-O N Subinspector 
A.E.

VACANTE Título  de 
Grado  o 
equivalente

Promoción 
interna

1 Jefe  Policía 
Local

22 
C1

20.343,12 
€

LD S Oficial A.E. CUBIERTO Título  de 
Bachiller, 
Técnico/a o
Equivalente

4
Oficial Policía
Local

22 
C1

 
15.493,24 

€
C-O N Oficial A.E.

3 
CUBIERTOS
1 VACANTE

Título  de 
Bachiller, 
Técnico/a o
Equivalente

 
Promoción 
interna 
(Prácticas)

32 Policía Local 20
    C1

 13.460,3
0 €

Movilidad 
50% de las 
vacantes  / 
alternativa-
mente 
oposi-ción 
libre

N Policía A.E. 24 
CUBIERTOS
  6 
VACANTES

Título  de 
Bachiller, 
Técnico/a o
equivalente

3  Vacantes 
(Comisiones 
de  Servicios 
en  Ayto.  de 
Fuenlabrada) 
(Provistas 
mediante 
Comisión  de 
Servicios)
6 Vacantes

PERSONAL EVENTUAL

Nº 
plazas

Denominación 
del puesto

Nivel / 
Grupo

C.E. 
Anual

Forma de 
provisión

Tipo 
puesto

Encuadre 
administrativo

Situación Requisitos 
(titulación) 

para su 
desempeño

Observaciones

1
Asesoramiento 
Alcaldía  / 
Comunicación
(30 
horas/semana)

22
    C1

17.471,42 
€

- N Personal 
Eventual 

VACANTE Título  de 
Bachiller, 
Técnico/a o
equivalente

Artículo  12 
(R.D.Leg. 
5/2015,  de  30 
de octubre, por 
el  que  se 
aprueba  el 
Texto 
Refundido  de 
la  Ley  del 
Estatuto 
Básico  del 
Empleado 
Público)

F.P.: Forma Provisión. LD (libre designación), C (Concurso), C-O (Concurso-Oposición).

Escala Administración Especial / Cuerpo Policía Local:

En cumplimiento Ley 8/2002, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha:
- Redenominación Escalas/Categorías art. 14: Escala básica, anterior categoría Cabo y Guardia pasan a 
denominarse Oficial y Policía. Escala ejecutiva: Subinspector.

     - Reclasificación: Disposición Adicional 2ª: Integración grupos D en grupo C (LMRFP). Efectos: los previstos en la 
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Ley 8/2002.
     - Efectos retributivos según lo previsto en la DA2ª, instrumentación según bases ejecución presupuesto/acuerdos 
Pleno.
     - Titulación requerida: Según lo dispuesto en DT 1.

PLANTILLA PERSONAL LABORAL FIJO

Nº Plaza
Servicio o 

dependencia 
donde se 
localiza

Nombre y 
apellidos

Titulación 
exigida Grupo F.A. Relación contractual

1 Psicólogo Social Servicios 
Sociales
Convenio CSP 
JCCM

Jesús de Pinto 
Muñoz

Título de 
Grado o 
equivalente 

A1 C-
O

Fijo

2 Técnico Cultural Centros 
culturales/
Bibliotecas

Tomás Gabriel 
Muñoz

Título de 
Grado o 
equivalente

A1 C-
O

Fijo

3 Arquitecto/a 
Superior

Servicios 
Técnicos

VACANTE Título de 
Grado o 
equivalente

A1 C-
O

Indefinido-No Fijo: José 
H. Navarro González. 
Resolución 21.01.2015

4 Técnico 
Juventud

Espacio de 
Creación Joven

VACANTE Título de 
Grado o 
equivalente

A1 C-
O

Indefinido-No Fijo: Javier 
González Catalán. 
Resolución 23.12.2010

5 Psicólogo/a 
Director/a

Centro de la 
Mujer

VACANTE Título de 
Grado o 
equivalente

A1 C-
O

Indefinida-No Fija: Eva Mª 
Mora Ruiz. Resolución 
8.09.2014

6 Abogado/a Centro de la 
Mujer

VACANTE Título de 
Grado o 
equivalente

A1 C-
O

Indefinida-No Fija: Mª 
Ángeles Sánchez 
Morales. Resolución 
8.09.2014

7 Trabajador/a 
Social

Servicios 
Sociales
Convenio CSP 
JCCM

Inmaculada 
Aguado Martín

Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Fija

8 Trabajador/a
Social

Servicios 
Sociales
Convenio CSP 
JCCM

Lourdes Oporto 
Oporto

Título de 
Grado o 
equivalente 

A2 C-
O

Fija

9 Trabajador/a 
Social

Centro Social VACANTE Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Indefinida-No Fija: Mª 
Esther Guerrero Jiménez. 
Resolución 22/04/2016.

10 Trabajador/a 
Social

Centro Social VACANTE Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Indefinida-No Fija: Mª 
Elena Moya Romero. 
Resolución 23.06.2009

11 Trabajador/a 
Social

Centro Social VACANTE Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Indefinida-No Fija: 
Carmen Martín Moreno. 
Resolución 23.12.2010

12 Educadora 
Social

Servicios 
Sociales
Convenio CSP 
JCCM

Margarita 
Retana 
Caballero

Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Fija

13 Educador/a
Social

Servicios 
Sociales
Convenio CSP 
JCCM

Elvira 
Fernández 
Morón

Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Fija

14 Educador/a
Social

Servicios 
Sociales
Convenio CSP 
JCCM

Mª Victoria 
Cabañas 
Rizaldos

Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Fija
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15
Técnico/a
Deportivo 
Superior
 

Pabellón
Polideportivo VACANTE Título de 

Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Indefinido-No Fijo: 
Francisco José Alarcón 
Saguar. Resolución 
21.01.2015

16 Arquitecto/a 
Técnico/a

Servicios
Técnicos

VACANTE Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Indefinido-No Fijo: César 
Pino Fernández. 
Resolución 21.01.2015

17 Arquitecto/a 
Técnico/a

Servicios
Técnicos

VACANTE Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Indefinido-No Fijo: Ángel 
López Quintanilla. 
Resolución 21.01.2015

18
Ingeniero/a 
Técnico/a 
Industrial 

Servicios
Técnicos

VACANTE Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Indefinido-No Fijo: Manuel 
Seves Madrigal. 
Resolución 21.01.2015 

19 Monitor/a de 
Dibujo y Pintura

Servicios 
culturales

VACANTE

Título  de 
Grado 
Maestro,  o 
equi- 
valente,  o 
haber 
cursado  y 
supe-  rado 
tres años en 
la  Li 
cenciatura 
de  Bellas 
Artes

A2 C-
O

InterInidad (por plaza 
vacante): Noelia Parra 
Díaz

20 Técnico/a 
especializado

Servicios 
admvos.

VACANTE Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Indefinida-No Fija: Mª 
Luisa Sánchez Hervás. 
Resolución 22.04.2016.

21
Técnico/a 
Relaciones 
Laborales

Centro de la 
Mujer

VACANTE
Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Indefinida-No Fija: 
Virginia Pinilla Higueras. 
Resolución 8.09.2014.

22
Técnico/a 
Rela-ciones 
Sociales

Centro de la 
Mujer

VACANTE
Título de 
Grado o 
equivalente

A2 C-
O

Indefinida-No Fija: Mª 
José Ordiñaga Escuriet. 
Resolución 22.04.2016.

23 Técnico Medio 
Jardines

Medio 
Ambiente

VACANTE
Título de 
Grado o 
equivalente 
(Ingeniero 
Téc- nico 
Agrónomo o 
equivalente)

A2 C-
O

Indefinido-No Fijo: David 
Pedreño Duro. 
Resolución 23.06.2009.

24 Educador/a  Escuelas 
Infantiles 
Municipales

Inmaculada 
Sánchez León

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Fija

25 Encargado/a 
Taller

Centro
Ocupacional
Convenio 
JCCM

Susana 
López-Carrasco 
Fernández

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Fija
(Encomienda funciones 
Coordinación Centro 
Ocupacional)

26 Administrativo/a Servicio de 
Obras

VACANTE Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Fijo (Jubilación Parcial 
50% hasta 13.03.2018. 
Puesto a amortizar: 
Acuerdo Pleno 
19.12.2000).
Contrato de Relevo 50%: 
Ángel David Villalón 
Muñoz.
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27 Administrativo/a Centro de la 
Mujer

VACANTE Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Indefinida-No Fija: Ana Mª 
Rodríguez García. 
Resolución 8.09.2014

28 Administrativo/a-
Dinamizador/a

Centro Social VACANTE Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Indefinida-No Fija: Ángela 
Barbera Barrero. 
Resolución 8.09.2014.

29 Auxiliar 
Biblioteca

Centros 
culturales/
Bibliotecas

Milagros García 
Gómez

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Fija

30 Auxiliar 
Biblioteca

Centros 
culturales/
Bibliotecas

Víctor Manuel 
Humanes Martín

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Fijo

31 Auxiliar 
Biblioteca

Centros 
culturales/
Bibliotecas

Josefa Cantero 
Cáceres

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Fija

32 Auxiliar 
Biblioteca

Centros 
culturales/
Bibliotecas

Amalia Rubio 
Contreras

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Fija
(21 horas y 26 minutos 
semanales)

33 Auxiliar 
Biblioteca

Centros 
culturales/
Bibliotecas

VACANTE Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Indefinida-No Fija: 
Joaquina Ruiz García (21 
horas y 26 minutos 
semanales). Resolución 
21.01.2015

34 Auxiliar 
Biblioteca

Centros 
culturales/
Bibliotecas

Inmaculada 
Escalona 
Redondo 

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Fija

35 Auxiliar 
Biblioteca

Centros 
culturales/
Bibliotecas

Verónica 
Calderón 
Alcalde

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Fija

36
Técnico/a 
Deportivo/a 
Polivalente

Pabellón 
Polideportivo VACANTE

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Indefinido-No Fijo: Alberto 
Félix Vázquez. 
Resolución 21.01.2015

37
Técnico/a 
Deportivo/a 
Polivalente

Pabellón 
Polideportivo VACANTE

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Indefinida-No Fija: María 
Navas Navarro. 
Resolución 21.01.2015

38
Técnico/a 
Deportivo/a 
Polivalente

Pabellón 
Polideportivo VACANTE

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Indefinida-No Fija: Elena 
Alonso Martín. Resolución 
21.01.2015

39
Monitor/a 
Ecoparque Medio 

Ambiente
VACANTE

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Indefinido-No Fijo: Alberto 
Pantoja Ruiz. Resolución 
23/06/2009.

40
Informador/a 
Dinamizador/a 
Juvenil
(Administrativo)

Espacio de 
Creación Joven VACANTE

Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 C-
O

Indefinida-No Fija: 
Cristina Vegas Alonso. 
Resolución 9.10.2009.

41 Conductor/a de 
Prevención

Protección Civil VACANTE
Bachiller, 
Técnico o 
equivalente 

C1 C-
O

Indefinido-No Fijo: Sergio 
García Caravaca. 
Resolución 23.06.2009.
(Cambio de destino 
temporal)

42 Conductor/a de 
Prevención

Protección Civil VACANTE Bachiller, 
Técnico o 
equivalente 

C1 O
Indefinido-No Fijo: 
Lorenzo Ruiz Sánchez. 
Resolución 23.06.2009. 
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43 Agente de 
Prevención

Protección Civil VACANTE Bachiller, 
Técnico o 
equivalente 

C1 O
Indefinido-No Fijo: David 
Mora Torrejón. Resolución 
23.06.2009.

44 Agente de 
Prevención

Protección Civil VACANTE Bachiller, 
Técnico o 
equivalente

C1 O
Indefinido-No Fijo: 
Fernando Palencia 
Flores. Resolución 
23.06.2009.

45 Agente de 
Prevención

Protección Civil VACANTE Bachiller, 
Técnico o 
equivalente 

C1 O Indefinido-No Fijo: 
Francisco José Villa 
López. Resolución 
23.06.2009.

46
Auxiliar 
Administrativo

Servicios 
administrativos VACANTE

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Indefinida-No Fija: Mª 
Gloria Guío Viso. 
Resolución 23.06.2009. 

47
Auxiliar 
Administrativo

Servicios 
administrativos VACANTE

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Interina: Inma Elena Parra 
Marín

48
Auxiliar 
Administrativo

Servicios 
administrativos 
/ Fiestas y 
Turismo

VACANTE
Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Indefinida-No Fija: María 
Olga Huertas López. 
Resolución 23.06.2009.

49 Auxiliar 
Administrativo

Policía Local Inmaculada 
Blázquez 
Escalonilla

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Fija (Declaración puesto a 
amortizar: Pleno 
19.12.2000)

50
Auxiliar 
Administrativo Punto Limpio VACANTE

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Indefinida-No Fija: Mª 
Luisa Montalbán Frontán. 
Resolución de 
28.12.2009. 

51 Operario/a 
informática

Servicios 
administrativos

VACANTE Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Indefinido-No Fijo: José 
Antonio Lázaro Prieto. 
Resolución 21.01.2015

52 Auxiliar 
Administrativo

Centro Social VACANTE Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Indefinida-No Fija: Mª 
Jesús Muñoz García. 
Resolución 8.09.2014.

53 Auxiliar de radio Comunicación VACANTE
Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Indefinido-No Fijo:  Rubén 
Caño Sierra. Resolución 
23.06.2009.

54 Auxiliar de radio Comunicación VACANTE
Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Indefinida-No Fija: Raquel 
López Gómez. 
Resolución 23.06.2009.

55 Monitor/a Centro 
Ocupacional
Convenio 
JCCM

José Enrique 
López García

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Fijo

56 Monitor/a Centro 
Ocupacional
Convenio 
JCCM

Milagros Mora 
Díaz

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Fija

57
Auxiliar Centros 
Culturales / 
Bibliotecas

Centros 
culturales/
bibliotecas

Patricia Robas 
González

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Fija 
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58
Auxiliar Centros 
Culturales / 
Bibliotecas 

Centros 
culturales/
bibliotecas

María Elena 
Fernández 
Dorado

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Fija

59
Auxiliar Centros 
Culturales / 
Bibliotecas 

Centros 
culturales/
bibliotecas

VACANTE
Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Indefinida-No Fija: María 
de los Reyes Gallardo 
Madrigal. Resolución 
21.01.2015

60
Monitor/a de 
Dibujo y Pintura Servicios 

culturales
VACANTE

Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente

C2 C-
O

Interinidad (por plaza 
vacante): Laura Pérez 
Privado

61 Conserje/
Mantenimiento

CEIP “La 
Constitución”

Alberto 
Calderón Plaza

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 O Fijo (Jubilación Parcial 
50%)
Contrato de Relevo: 
Emilio Ferrero Pozo.

62 Conserje/
Mantenimiento

Conserje /
Subalterno

Miguel Angel 
Jaén Palomares

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente / 
Sin requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Fijo

63 Conserje/ 
Mantenimiento

Conserje/
Subalterno

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Adscripción  provisional  y 
voluntaria:
Carlos Gordo Naranjo

64 Conserje/ 
Mantenimiento

Conserje/
Subalterno

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Adscripción  provisional  y 
voluntaria:
José Luis Gordo Naranjo

65 Conserje/ 
Mantenimiento

Conserje/
Subalterno

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interina:  Rafaela 
González León

66 Oficial 1ª Serv.  
Múltiples

Servicios 
múltiples

Nicolás Prado 
Alonso

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 O Fijo (Jubilación Parcial 
50%) 
Contrato de Relevo: 
Gabriel Fernández 
Borrajo (50%).

67 Oficial 1ª Serv. 
Múltiples

Servicios 
múltiples

Emilio 
Hernández Arias

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 O Fijo

68 Oficial 1ª Serv.
Múltiples

Servicios 
múltiples

VACANTE Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 O Indefinido-No Fijo:  
Francisco Javier Rincón 
Rojo. Resolución 
21.01.2015

69 Oficial 1ª Serv.
Múltiples

Servicios 
múltiples

VACANTE Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 O Indefinido-No Fijo: José 
Antonio Gutiérrez Isabel. 
Resolución 8.09.2014

70 Tec/Tr/espec.
Conductor/a 

Servicios 
múltiples

Mario 
Hernández Arias

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 O Fijo

71 Tec/Tr/espec. 
Conductor/a

Servicios 
múltiples

VACANTE Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 O Indefinido-No Fijo: David 
Moreno López. 
Resolución 21.01.2015

72 Oficial
Jardines

Medio 
Ambiente

Jose María Oliva 
Ayllón

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 O Fijo
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73
Conductor/a 
servicios 
generales

Servicios 
Generales

Ángel Arias 
Núñez

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Fijo

74
Conductor/a 
servicios 
generales

Servicios 
Generales

VACANTE Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Indefinido-No Fijo: Felipe 
González Garrote. 
Resolución 21.01.2015

75
Monitor/a 
Deportivo 
Polivalente

Servicios 
deportivos

VACANTE Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-
O

Indefinido-No Fijo: José 
Mª Mijarra López. 
Resolución 21.01.2015

76 Peón Servicios 
Múltiples

José Luis 
Bolaños Agudo

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fijo

77 Peón Servicios 
Múltiples

Miguel Calderón 
Plaza

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fijo

78 Peón Servicios 
Múltiples

Carlos Gordo 
Naranjo

Sin requisito 
de titulación

OAP O
Fijo (adscripción 
provisional y voluntaria 
puesto Conserje / 
Mantenimiento)
Interino: Alberto Truchado 
Prados

79 Peón Servicios 
Múltiples

José Luis Gordo 
Naranjo

Sin requisito 
de titulación

OAP O
Fijo (adscripción 
provisional y voluntaria 
puesto Conserje / 
Mantenimiento)
Interino: Rafael Caballero 
Aniceto

80 Peón Servicios 
Múltiples

José Luis 
Martínez 
Barderas

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fijo

81 Peón Servicios 
Múltiples

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Indefinido-No Fijo: José 
Luis Funchal López. 
Resolución 21.01.2015

82 Peón Servicios 
Múltiples

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Interino: Germán E. Pule 
Fernández

83 Peón Servicios 
Múltiples

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Interino: Luis Miguel 
Gallego Fernández

84 Limpiador/a Colegios 
Públicos

Rosario 
Fernández 
Girón

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija/discontinua, 10 
meses
(21 horas y 26 minutos 
semanales)
(Cambio de destino 
temporal)

85 Limpiador/a Dependencias
Municipales

Elena Carmena 
Gómez

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (37,5 horas 
semanales)

86 Limpiador/a Dependencias
Municipales

Rosario García 
Pérez

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (37,5 horas 
semanales)

87 Limpiador/a Dependencias
Municipales

Isabel López 
Hinojosa

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (37,5 horas 
semanales)
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88 Limpiador/a Dependencias
Municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O (21 horas y 26 minutos 
semanales)
Interinidad (plaza 
vacante): Israel Baro 
Díaz-Recio.

89 Limpiador/a Dependencias
Municipales

Eloísa 
Rodríguez 
Dorado

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

90 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Cachita 
Arrogante 
Higuera

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)
 

91 Limpiador/a Dependencias
Municipales

Rafaela 
González León

Sin requisito 
de titulación

OAP O
Fija (21 horas y 26 
minutos  semanales)
(Interinidad en puesto 
Conserje / 
Mantenimiento)

92 Limpiador/a Dependencias
Municipales

Mª del Mar 
Villarreal 
Serrano

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

93 Limpiador/a Dependencias
Municipales

Crispina Cid 
Gómez

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

94 Limpiadora Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O (21 horas y 26 minutos 
semanales)
Interinidad (plaza 
vacante): María del Pilar 
Gálvez Sánchez-Colorado

95 Limpiador/a Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O (21 horas y 26 minutos 
semanales)
Interinidad (plaza 
vacante): María Victoria 
Cabañas Muñoz

96 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Mª Perla Baro 
Díaz-Recio

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

97 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Salud Cantillo 
Lancharro

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

98 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Mª Concepción 
Cenamor 
Hormero

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

99 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Mª Carmen 
Díaz-Regañón 
Sánchez

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

100 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Mª Josefa 
Fabián 
Gónzalez

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

101 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Rosa Mª Flores 
Santiago

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

102 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Mª Pilar García 
Cervantes

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

103 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Mª del Río Gil 
Cerro

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

104 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Valentina 
Gregorio Flores

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

105 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Mª Cruz López 
Fariñas

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

106 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Beatriz Montoro 
Díaz Regañón

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)
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107 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Mª Ángeles 
Pliego Ortega

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

108 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Mª Paz Rico 
Sánchez

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

109 Limpiador/a Dependencias
Municipales

Mª Pilar Romero 
Torrejón

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

110 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Tomasa Ruiz 
González

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

111 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Nieves Vegas 
Díez

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

112 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Gertrudis Vera 
Ruiz-Castellano
s

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

113 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Milagros 
Villareal Serrano

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

114 Limpiador/a Dependencias 
municipales

Manuela 
Jiménez 
Redondo

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

115 Limpiador/a Dependencias 
municipales.

Esperanza 
Cabañas 
Berruguete 

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)

116 Limpiador/a Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija (21 horas y 26 
minutos semanales)
Interina: Rosa Mª Maroto 
Torrenova

117 Limpiador/a Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales) Indefinida-No 
Fija: Evangelina Arroyo 
Llamas. Resolución 
28/12/2009.

118 Limpiador/a Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales) Indefinida-No 
Fija: Amelia Carmena 
Carmena. Resolución 
28/12/2009.

119 Limpiador/a Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales) Indefinida-No 
Fija: Ana Belén Pacios 
Conde. Resolución  
23/06/2009. 

120 Limpiador/a Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O (21 horas y 26 minutos 
semanales)
Interinidad (plaza 
vacante): María Isabel 
Galán Galán 

121 Limpiador/a Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales) Indefinida-No 
Fija: María Reyes 
Gamero Carmena. 
Resolución 28/12/2009.

122 Limpiador/a Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales) Indefinida-No 
Fija: Francisca Ruiz 
Ligero. Resolución 
28/12/2009. 
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123 Limpiador/a Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales) Indefinida-No 
Fija: Francisca Tejada 
Fernández. Resolución  
28/12/2009.

124 Limpiador/a Dependencias 
municipales.

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales) Indefinida-No 
Fija: Ana Isabel 
Rodríguez Rubio. 
Resolución 23/06/2009.

125 Limpiador/a Dependencias 
municipales.

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales) Indefinida-No 
Fija: Visitación Reyes 
Delgado. Resolución 
8/09/2014.

126 Limpiador/a Dependencias 
municipales.

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(26 horas y 47 minutos 
semanales) 
Indefinida-No Fija:  Elena 
Moreno Bajo. Resolución 
8/09/2014.

127 Limpiador/a Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales) Indefinida-No 
Fija: Cristina Casero 
Ortiz. Resolución 
8/09/2014. 

128 Limpiador/a
Dependencias 
municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

(Fijo discontinuo: 21 
horas y 26 minutos 
semanales, 10 
meses/año)
Interina: Mª Camino 
Ibáñez Frías

129 Limpiador/a
Dependencias 
municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

(Fijo discontinuo: 21 
horas y 26 minutos 
semanales, 10 
meses/año)
Interina: Mónica Cobo 
Magaña
Interina (Excedencia 
Forzosa): Marifé del 
Puerto Muñoz

130 Limpiador/a
Dependencias 
municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

(Fijo discontinuo: 21 
horas y 26 minutos 
semanales, 10 
meses/año)
Interina: Noelia Ávila 
Andrés

131 Limpiador/a
Dependencias 
municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

(Fijo discontinuo: 21 
horas y 26 minutos 
semanales, 10 
meses/año)
Interina: Mª Mercedes 
Álvarez Parrondo

132 Limpiador/a
Dependencias 
municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

(Fijo discontinuo: 21 
horas y 26 minutos 
semanales, 10 
meses/año)
Interina: Mª Concepción 
Gª Seseña
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133 Limpiador/a
Dependencias 
municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

(Fijo discontinuo: 21 
horas y 26 minutos 
semanales, 10 
meses/año)
Interina: Lourdes Gamallo 
Escobar

134 Limpiador/a
Dependencias 
municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

(Fijo discontinuo: 21 
horas y 26 minutos 
semanales, 10 
meses/año)
Interina: Mª Yoana Cuesta 
Cuello

135 Limpiador/a
Dependencias 
municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

(Fijo discontinuo: 21 
horas y 26 minutos 
semanales, 10 
meses/año)
Interina: Ana María 
García García

136 Limpiador/a
Dependencia 
municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

(Fijo discontinuo: 21 
horas y 26 minutos 
semanales, 10 
meses/año)
Interina: Olga Antequera 
González

137 Limpiadora/a
Dependencias 
municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

(Fijo discontinuo: 21 
horas y 26 minutos 
semanales, 10 
meses/año)
Interina: Soledad Martín 
Lorente

138 Limpiador/a Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O (Fijo discontinuo: 21 
horas y 26 minutos 
semanales, 10 
meses/año)

139 Limpiador/a Dependencias 
municipales

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O (Fijo discontinuo: 21 
horas y 26 minutos 
semanales, 10 
meses/año)

140 Subalterno/a
Pabellón
Polideportivo

José Francisco 
López Nieto

Sin requisito 
de titulación OAP O Fijo

141 Subalterno/a
Pabellón
Polideportivo Iván González 

Rosell

Sin requisito 
de titulación OAP O Fijo

142 Subalterno/a
Pabellón
Polideportivo Luis Calderón 

Plaza

Sin requisito 
de titulación OAP O Fijo

143 Subalterno/a
Dependencias
Municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinida-No Fija: 
Margarita Bolinaga 
Sánchez Arévalo. 
Resolución 21/01/2015.

144 Subalterno/a
Dependencias
Municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinido-No Fijo: Diego 
Pérez Nuñez. Resolución 
21/01/2015.

145 Subalterno/a
Dependencias
Municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinido-No Fijo: Juan 
José Vergel Pezuela. 
Resolución 21/01/2015.

146 Subalterno/a
Dependencias
Municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinida-No Fija: 
Rosario Alfalla Cerrillo. 
Resolución 21/01/2015.
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147 Subalterno/a
Dependencias
Municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinido-No Fijo: 
Fernando Vara Orozco. 
Resolución 22/04/2016.

148 Subalterno/a
Dependencias 
Municipales VACANTE

Sin requisito 
de titulación OAP O

Adscripción provisional 
Mª Victoria Sereno 
Hidalgo (Peón Jardines)

149
Conserje/
Subalterno/a

Dependencias
Municipales

Juan José 
Rodea Gómez

Sin requisito 
de titulación OAP O Fijo

150
Conserje/
Subalterno/a

Dependencias 
Municipales Luis Rodríguez 

Salas

Sin requisito 
de titulación OAP O Fijo

151
Conserje/
Subalterno/a

Dependencias
Municipales

VACANTE:
RESERVA 
MINUSVALIA

Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinido-No Fijo: Juan 
Antonio Villaseca 
Navarro. Resolución 
21/01/2015.

152 Conserje/
Subalterno/a

Dependencias
Municipales

Rubén García 
Moya

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fijo

153 Conserje/
Subalterno/a

Dependencias
Municipales

Eva Belén 
Saguar Benito

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija

154 Peón Jardines María Paniagua 
Simón

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija

155 Peón Jardines VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Interino (plaza vacante): 
Emmanuel Piorno 
Jiménez

156 Peón Jardines David Garrote 
Chaves

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fijo

157 Peón Jardines José Manuel 
Rodríguez 

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fijo

158 Peón Jardines María Victoria 
Sereno Hidalgo

Sin requisito 
de titulación

OAP O
Fija (Adscripción 
provisional Subal-terno / 
Dependencias 
Municipales. Interino: 
José Antonio Morillo 
Martínez)

159 Peón Jardines Francisco Javier 
Gómez García

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fijo

160 Peón Jardines Juan Carlos 
Sandoval López

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fijo

161 Peón Jardines VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Interina: Margarita 
Barrado Mellado

162 Peón Jardines VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Interino José Luis 
Caballero Durán

163 Peón Jardines VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Indefinida-No Fija: 
Rosalía Martínez Gómez. 
Resolución 21/01/2015.

164 Peón Jardines VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Indefinida-No Fija: 
Almudena Oropesa 
Domínguez. Resolución 
21/01/2015.

165 Peón Jardines VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Indefinido-No Fijo: 
Fernando Prieto Arribas. 
Resolución 23.06.2009.

166 Peón Jardines VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

Interina (plaza vacante):
Mª Cristina Díaz Roncero. 
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167 Peón Jardines VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Interino: Enrique Anta 
Quirós

168 Peón Limpieza Vial Ana Molina 
Lozano

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija

169 Peón Limpieza Vial Isabel Beltrán 
Huertas

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija

170 Peón Limpieza Vial VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Interinidad (plaza 
vacante): Marcos Antonio 
Bueno Aparicio.

171 Peón Limpieza Vial Raquel Albes 
Tabernero

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija

172 Peón Limpieza Vial VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Interinidad (plaza 
vacante): Eduardo López 
González.

173 Peón Limpieza Vial Mª Ángeles 
Hernández del 
Egido

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija

174 Peón Limpieza Vial Yolanda 
Magdaleno 
Tellez

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija

175 Peón Limpieza Vial Sagrario Martín 
Aragón Miguel

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija

176 Peón Limpieza Vial Ana Belén 
Martínez del 
Olmo

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija

177 Peón Limpieza Vial Gemma 
Montalbán 
Frontán

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija

178 Peón Limpieza Vial Pedro Arturo 
Sarmiento 
Ortega

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fijo

179 Peón Limpieza Vial Mª Ángeles 
Serrano Martín

Sin requisito 
de titulación

OAP O Fija

180 Peón Limpieza Vial VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales)
Indefinida-No Fija: Mª 
Andrea Ruiz
Blasco. Resolución 
23/06/2009.

181 Peón Limpieza Vial VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales)
Indefinida-No Fija: Marta 
Julié Cortés. Resolución 
23/06/2009.

182 Peón Limpieza Vial VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

(21 horas y 26 minutos 
semanales)
Interina: Aurea Verdugo 
Trujillo

183 Peón Limpieza Vial VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales)
Indefinida-No Fija: 
Asunción Paloma Ponce 
Valandín.  Resolución 
23/06/2009.

184 Peón Limpieza Vial VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales)
Indefinida-No Fija: Dorota 
Zygula.
Resolución  23/06/2009.
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185 Peón Limpieza Vial VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
(21 horas y 26 minutos 
semanales)
Interina: Gladys Antonia 
Ortiz Hernández

186 Peón Limpieza Vial VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinido-No Fijo: Jesús 
Arias Núñez. Resolución 
21/01/2015.

187 Peón Limpieza  Vial VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinido-No Fijo: José 
Gallardo Moreno. 
Resolución 21/01/2015.

188 Peón Limpieza Vial VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinida-No Fija: Mª 
Pilar Romero Blas. 
Resolución  21/01/2015.

189 Peón Medio 
Ambiente

VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

(21 horas y 26 minutos 
semanales)
Indefinida-No Fija: 
Rebeca Bolaños García. 
Resolución 28.12.2009.

190 Peón Medio 
Ambiente

VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

(21 horas y 26 minutos 
semanales)
Indefinida-No Fija: Sonia 
Collado Carpintero. 
Resolución 28.12.2009.

191
Cuidador/a 
Infantil
9,5 meses

Conciliación 
vida laboral y 
familiar

VACANTE Sin requisito 
de titulacion OAP O

192
Cuidador/a 
infantil
9,5 meses

Conciliación 
vida laboral y 
familiar

VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinida-No Fija: Sonia 
Fernández Giménez. 
Resolución  28/12/2009.

193
Cuidador/a 
infantil
9,5 meses

Conciliación 
vida  laboral y 
familiar

VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

194
Cuidador/a
Infantil
9,5 meses

Conciliación 
vida laboral y 
familiar

VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinida-No Fija: Mª 
Gema Medina Ruiz. 
Resolución 28/12/2009.

195
Cuidador/a
infantil
9,5 meses

Conciliación 
vida  laboral y 
familiar

VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinida-No Fija: Mª 
Lourdes Tártalo Alonso. 
Resolución 28/12/2009.

196
Cuidador/a 
infantil
9,5 meses

Conciliación 
vida  laboral y 
familiar

VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinida-No Fija: Rocío 
Vergara Díaz. Resolución 
28/12/2009.

197
Cuidador/a 
infantil
9,5 meses

Conciliación 
vida  laboral y 
familiar

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O Indefinida-No Fija: 
Cristina Barata Gómez. 
Resolución 21/01/2015.

198
Cuidador/a 
infantil
9,5 meses

Conciliación 
vida  laboral y 
familiar

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
Indefinida-No Fija: Clara 
Isabel de las Heras Oeo. 
Resolución 21/01/2015.

199
Cuidador/a 
infantil
9,5 meses

Conciliación 
vida  laboral y 
familiar

VACANTE Sin requisito 
de titulación

OAP O
Indefinida-No Fija: María 
de los Santos Gómez. 
Resolución 21/01/2015.

200
Cuidador/a 
infantil
9,5 meses

Conciliación 
vida  laboral y 
familiar

VACANTE
Sin requisito 
de titulación OAP O

Indefinida-No Fija: Laura 
Goicoechea Guzmán. 
Resolución 21/01/2015.
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201
Monitor/a 
deportivo/a 
TENIS
9,5 meses
37,5 h/semana

Servicios 
deportivos

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interino: Rubén Martínez 
Rubio

202
Monitor/a 
deportivo/a 
TENIS
9,5 meses
16 h/semana

Servicios 
deportivos

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interino: Mariano Iglesias 
Puerta

203
Monitor/a 
deportivo/a 
PADEL-TENIS
9,5 meses
10 h/semana

Servicios 
deportivos

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interino: Luciano Torres 
Nosetto

204
Monitor/a 
deportivo/a
PÁDEL
9,5 meses
20 h/semana

Servicios 
deportivos

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interino: Juan Acosta 
García

205 
Monitor/a 
deportivo/a 
GIMNASIA 
RÍTMICA
9,5 meses
10 h/semana

Servicios 
deportivos

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interina: Nikole Stacy 
García
Casas

206
Monitor/a 
deportivo/a 
GIMNASIA 
RÍTMICA 
9,5 meses 
10 h/semana

Servicios 
deportivos

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interina: María Sánchez 
Pulido

207
Monitor/a 
deportivo/a 
POLIVALENTE
12 meses
37,5 h/semana

Servicios 
deportivos

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interino: Daniel Guerrero 
Villares

208
Monitor/a 
deportivo/a 
POLIVALENTE
12 meses
20 h/semana

Servicios 
deportivos

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interino: Carlos Pedrosa 
Gómez

209
Monitor/a 
deportivo/a 
POLIVALENTE
12 meses
20 h/semana

Servicios 
deportivos

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interina: Sara Roldán 
Priego 

210

__---_
____

Monitor/a 
deportivo/a 
POLIVALENTE
12 meses
20 h/semana

Servicios 
deportivos

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interina: Belén Beamud 
González 
Interino (Excedencia 
Forzosa): Diego Mateo 
López

211
Monitor/a 
deportivo/a
POLIVALENTE
9,5 meses
20 h/semana

Servicio 
deportivos

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interina: Itamar Santos 
dos Santos

212
Monitor/a 
deportivo/a
POLIVALENTE
9,5 meses
20 h/semana 

Servicios 
deportivos

VACANTE
Graduado 
E.S.O.  o 
equivalente / 
Sin  requisito 
de titulación

C2 / 
OAP

O Interina: Natalia Esquivias 
de la Plaza

213
Monitor/a de 
Costura y 
Patronaje

Servicios 
culturales

VACANTE Sin  requisito 
de titulación

OAP C-
O

Interina: Rosario Haro 
Jiménez
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RESUMEN PLANTILLA ORGÁNICA PERSONAL LABORAL FIJO

SERVICIOS SOCIALES
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Psicólogo/a Social 1 A1 Fijo
Trabajador/a Social 5 A2 2 Fijas / 2 Indefinidas-No Fijas / 1 

Interina
Educador/a Social 3 A2 Fijas
Administrativo/a – Dinamizador/a 1 C1 Indefinida-No Fija
Auxiliar Administrativo 1 C2 Indefinida-No Fija

SERVICIOS CULTURALES / BIBLIOTECAS
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Técnico/a Cultural 1 A1 Fijo
Monitor/a de Dibujo y Pintura 1 A2 Interina
Auxiliar Biblioteca 7 C1 6 Fijos (1 de 21h y 26 m/s) / 1 

Indefinida-No Fija (21 h y 26 m/s)
Auxiliar Centros Culturales / Bibliotecas 3 C2 2 Fijas / 1 Indefinida-No Fija
Monitor/a Dibujo y Pintura 1 C2 Interina
Monitor/a Costura y Patronaje 1 OAP Interina

SERVICIOS TÉCNICOS
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Arquitecto/a Superior 1 A1 Indefinido-No Fijo
Arquitecto/a Técnico/a 2 A2 Indefinido-No Fijo
Ingeniero/a Técnico/a Industrial 1 A2 Indefinido-No Fijo

ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Técnico/a Juventud 1 A1 Indefinido-No Fijo
Informador/a Dinamizador/a Juvenil 
(Admvo.)

1 C1 Indefinida-No Fija

PABELLÓN POLIDEPORTIVO / SERVICIOS DEPORTIVOS
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Técnico/a Deportivo Superior 1 A2 Indefinido-No Fijio
Técnico/a Deportivo Polivalente 3 C1 Indefinidos-No Fijos
Monitor/a deportivo polivalente 1 C2 Indefinido-No Fijo
Monitor/a deportivo/a TENIS (9,5 meses) 
(37,5 h/s)

1 C2 / OAP Interino

Monitor/a deportivo/a TENIS (9,5 meses) 
(16 h/s)

1 C2 / OAP Interino

Monitor/a deportivo/a PÁDEL-TENIS (9,5 
m.) (10 h/s)

1 C2 / OAP Interino

Monitor/a deportivo/a PÁDEL (9,5 meses) 
(20 h/s)

1 C2 / OAP Interino

Monitor/a deportivo/a GIMNASIA RÍTMICA 
(9,5 m)
                                                                     
(10 h/s)

2 C2 / OAP Interinas

Monitor/a deportivo/a POLIVALENTE (12 m) 
(37,5 h/s)

1 C2 / OAP Interino

Monitor/a deportivo/a POLIVALENTE (12 m) 
(20 h/s)

3 C2 / OAP Interinos

Monitor/a deportivo/a POLIVALENTE (9,5 
m) (20 h/s)

2 C2 / OAP Interinas

Subalterno/a 3 OAP Fijos

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
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Denominación plaza Nº 
plazas

Grupo Observaciones

Educador/a 1 C1 Fija

CENTRO OCUPACIONAL
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Encargado/a Taller 1 C1 Fija (encomienda funciones 
Coordinación Centro Ocupacional)

Monitor/a 2 C2 Fijos

SERVICIO DE OBRAS
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Administrativo/a 1 C1 Fijo (Jubilación Parcial 50%. 
Relevista 50%, previsto hasta 
13.03.2018)

MEDIO AMBIENTE / JARDINES
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Técnico Medio Jardines 1 A2 Indefinido-No Fijo
Monitor/a Ecoparque 1 C1 Indefinido-No Fijo

Oficial Jardines 1 C2 Fijo

Auxiliar Administrativo 1 C2 Indefinida-No Fija
Peón Medio Ambiente 2 OAP Indefinidas-No Fijas (21 h y 26 m/s)

Peón Jardines 14 OAP

7 Fijos (1 jubilación parcial 25%. 
Relevista 100%, previsto hasta 
10.03.2016) (1 adscrip-ción 
provisional Subalterno / 
Dependencias Municipales 
–interino-)
7 Vacantes (3 interinos / 3 
Indefinidos-No Fijos / 1 Interino 
(plaza vacante)

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Técnico/a especializado/a 1 A2 Interina

Operario/a informática 1 C2 Indefinido-No Fijo

Auxiliar Administrativo 3 C2 Vacantes (2 Indefinidas-No Fijas ---1 
Guía Local de Turismo---, 1 Interina)

COMUNICACIÓN
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Auxiliar de radio 2 C2 Indefinidos-No Fijos

CONSERJE / SUBALTERNO COLEGIOS PÚBLICOS
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Conserje / Mantenimiento 5 C2 / OAP
2  Fijos (1 Jubilación Parcial 50%. 
Relevista
    50%).
3 Vacantes (2 adscripciones 
provisionales y voluntarias / 1 
interina)

SERVICIOS MÚLTIPLES
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Oficial 1ª Servicios Múltiples 4 C2 2 Fijos
2 Vacantes (ndefinidos-No Fijos)

Tec/Tr/espec. Conductor/a 2 C2 1 Fijo
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1 Indefinido-No Fijo

Peón 8 OAP
5 Fijos (2 adscripciones 
provisionales y voluntarias puesto 
Conserje / Mantenimiento: 
Interinidades)
3 Vacantes (1 Indefinido-No Fijo, 2 
Interinos)

POLICÍA LOCAL
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Auxiliar Administrativo 1 C2 1 Fija (declaración puesto a 
amortizar)

SERVICIOS GENERALES
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Conductor/a grúa 2 C2
1 Fijo
1 Vacante (Indefinido-No Fijo)

LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Limpiador/a 1 OAP Fija-discontinua, 10 meses (21 h y 
26 m/s)
(Cambio de destino temporal)

LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Limpiador/a (37,5 horas semanales) 3 OAP Fijas

Limpiador/a (26 horas y 47 minutos 
semanales)

1 OAP Indefinida-No Fija

Limpiador (21 horas y 26 minutos 
semanales)

51 OAP

25 Fijas (1 interinidad puesto 
Conserje /  
                Mantenimiento )
12 Vacantes (Fijo-Discontinuo, 21 h, 
26 m/s,
                       10 meses/año  (10 
interinas)              
4 Interinidades, por plazas vacantes
9 Vacantes (Indefinidas-No Fijas)
1 Vacante (interina)

Subalterno/a 6 OAP 6 Vacantes (4 Indefinidos-No Fijos, 
1 interino, 1 Adscripción provisional    
–Peón Jardines-)

Conserje / Subalterno 5 OAP 4 Fijos 
1 Vacante Reserva Minusvalía 
(Indefinido-No Fijo)

LIMPIEZA VIAL
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Peón 21 OAP
10 Fijos
11 Vacantes (7 Indefinidos-No Fijos, 
      2 Interinas) (2 Interinidades, por 
plaza 
      vacante)          

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR 
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Cuidador/a infantil (9,5 meses) 10 OAP Vacantes (8 Indefinidas-No Fijas)       

CENTRO DE LA MUJER
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones
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Psicólogo/a Director/a 1 A1 Indefinida-No Fija
Abogado/a 1 A1 Indefinida-No Fija 
Técnico/a Relaciones Laborales 1 A2 Indefinida-No Fija
Técnico/a Relaciones Sociales 1 A2 Indefinida-No Fija
Administrativo/a 1 C1 Indefinida-No Fija

PROTECCIÓN CIVIL
Denominación plaza Nº 

plazas
Grupo Observaciones

Conductor/a de Prevención 2 C1 Indefinidos-No Fijos (1 Excedencia 
voluntaria
                                   hasta el 
31.03.2016)
 

Agente de Prevención 3 C1 Indefinidos-No Fijos 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL FIJO: AÑO 
2017

SERVICIOS SOCIALES
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia 

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Director/a  CSP 

Coordinador/a 

Bienestar 

Social (LD)

Servicios 

Sociales 

Convenio CSP 

JCCM

A1 C-O 6.888,72 € 

C.P.D.C.S.
Título  de 

Grado  o 

equivalente 

(Psicología)

CUBIERTO Fijo

5 Trabajador/a 

Social  Centro 

Social

Servicios 

Sociales 

Convenio CSP 

JCCM / Centro 

Social

A2 C-O Título  de 

Grado  o 

equivalente 

(Trabajador/a 

Social)

2 

CUBIERTOS

3 

VACANTES

Fijas

(3 

Indefinidas-No 

Fijas)

3 Educador/a 

Social  Centro 

Social

Servicios 

Sociales 

Convenio CSP 

JCCM

A2 C-O Título  de 

Grado  o 

equivalente 

(Educador/a 

Social)

CUBIERTOS Fijas

1 Administrativo/a 

– 

Dinamizador/a

Servicios 

Sociales

C1 C-0 Título  de 

Bachiller, 

Técnico/a  o 

equivalente

VACANTE Indefinida-No 

Fija

1 Auxiliar 

Administrativo

Servicios 

Sociales

C2 C-O Título  de 

Graduado en 

E.S.O.  o 

equivalente

VACANTE Indefinida-No 

Fija

SERVICIOS CULTURALES / BIBLIOTECAS

Ayuntamiento de Illescas

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



 
Ayuntamiento de Illescas

Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Coordinador/a 

Área Cultura

Centros 

Cultura-les  / 

Bibliotecas

A1 C-O 8.036,89 € C. 

P.D.C.

Título  de 

Grado  o 

equivalente 

(Historia)

CUBIERTO Fijo

1 Monitor/a  de 

Dibujo y Pintura

Servicios 

culturales

A2 C-O Título  de 

Grado  en 

Maestro,  o 

equivalente, 

o  haber 

cursado  y 

superado  3 

años 

Licenciat. 

Bellas Artes

VACANTE Interina

7 Auxiliar 

Biblioteca

Centros 

Cultura-les  / 

Bibliotecas

C1 C-O

856,53 € (1) 

C.P.A.S.B.

685,06 € (2) 

C.P.A.S.B.

Título  de 

Bachiller, 

Técnico  o 

equivalente

6 

1 VACANTE

Fijos (1 de 26 
horas y 26 
minutos
          /semana)
Indefinida-No 
Fija (21 horas y 
26 m./semana)

3 Auxiliar Centros 

Culturales  / 

Bibliotecas

Centros 

Cultura-les  / 

Bibliotecas

C2 C-O

874,91 € (1) 

C.P.A.S.B.

699,79 € (2) 

C.P.A.S.B.

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

2 

CUBIERTOS

1 VACANTE

Fijos
Indefinida-No 
Fija

1 Monitor/a 

Dibujo y Pintura

Servicios 

culturales C2 C-O

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

VACANTE Interina

1 Monitor/a 

Costura  y 

Patronaje

Servicios 

culturales OAP C-O 1.271,06 € Sin  requisito 

de titulación

VACANTE Interina

SERVICIOS TÉCNICOS
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Arquitecto/a 

Superior

Servicios 

técnicos

A1 C-O 9.049,60 € 

C.P.A.D.O.

Título  de 

Grado  o 

equivalente 

(Arquitectura)

VACANTE Indefinido-No 

Fijo

2 Arquitecto/a 

Técnico

Servicios 

técnicos

A2 C-O 5.178,55 € 

C.P.T.G.M.

Título  de 

Grado  o 

equivalente 

(Arquitecto/a 

Técnico/a)

VACANTES Indefinidos-No 

Fijos

Ayuntamiento de Illescas

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



 
Ayuntamiento de Illescas

1 Ingeniero/a 

Técnico/a 

Industrial

Servicios 

técnicos

A2 C-O 5.178,55 € 

C.P.T.G.M.

Título  de 

Grado  o 

equivalente 

(Ingeniero 

Técnico 

Industrial  / 

Calidad)

VACANTE

Indefinido-No 

Fijo (Excedencia 

hasta  el 

31/03/2017)

ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Director 

Espacio  de 

Creación Joven

Espacio  de 

Creación 

Joven

A1 C-O 8.036,89 

C.P.D.E.C.J.
Título  de 

Grado  o 

equivalente

VACANTE Indefinido-No 

Fijo

1 Informador/a 

Dinamizador/a 

Juvenil 

(Admvo.)

Espacio  de 

Creación 

Joven

C1 C-O Título  de 

Bachiller, 

Técnico  o 

equivalente

VACANTE Indefinida-No 

Fija

PABELLÓN POLIDEPORTIVO / SERVICIOS DEPORTIVOS
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Coordinador/a 

Deportivo/a

Pabellón 

Polideportivo

A2 C-O 8.036,84 € 

C.P.T.D.

Título  de 

Grado  o 

equivalente

(Deportes)

VACANTE Indefinido-No 

Fijo

3 Técnico/a 

Deportivo/a 

Polivalente

Pabellón 

Polideportivo

C1 C-O 1.487,13 € C.P. 

L.D

Título  de 

Bachiller, 

Técnico  o 

equivalente

VACANTES Indefinidos-No 

Fijos

1 Monitor/a 

Deportivo/a 

Polivalente

Servicios 

deportivos C2 C-O 1.519,08 € C.P. 

L.D

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente 

VACANTE Indefinido-No 

Fijo

1

Monitor/a 

deportivo/a 

TENIS,  9,5 

meses, 

37,5  horas  / 

semana

Servicios 

deportivos

C2 / 

OAP O

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente  / 

Sin  requisito 

de titulación

VACANTE Interino

Ayuntamiento de Illescas

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



 
Ayuntamiento de Illescas

1

Monitor/a 

deportivo/a 

TENIS,  9,5 

meses, 

16  horas  / 

semana

Servicios 

deportivos

C2 / 

OAP O

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente  / 

Sin  requisito 

de titulación

VACANTE Interino

1

Monitor/a 

deportivo/a 

PÁDEL-TENIS, 

9,5 meses, 

10  horas  / 

semana

Servicios 

deportivos

C2 / 

OAP O

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente  / 

Sin  requisito 

de titulación

VACANTE Interino

1

Monitor/a 

deportivo/a 

PÁDEL,  9,5 

meses, 

20  horas  / 

semana

Servicios 

deportivos

C2 / 

OAP O

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente  / 

Sin  requisito 

de titulación

VACANTE Interino

2

Monitor/a 

deportivo/a 

GIMNASIA 

RÍTMICA, 

9,5  meses,  10 

horas / semana

Servicios 

deportivos

C2 / 

OAP

O Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente  / 

Sin  requisito 

de titulación

VACANTES Interinas

1

Monitor/a 

deportivo/a 

POLIVALENTE, 

12 meses,

37,5  horas  / 

semana

Servicios 

deportivos

C2 / 

OAP O

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente  / 

Sin  requisito 

de titulación

VACANTE Interino

3

Monitor/a 

deportivo/a 

POLIVALENTE, 

12 meses, 

20  horas  / 

semana

Servicios 

deportivos

C2 / 

OAP

O Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente  / 

Sin  requisito 

de titulación

VACANTES Interinos

2

Monitor/a 

deportivo/a 

POLIVALENTE, 

9,5 meses,

20  horas  / 

semana

Servicios 

deportivos

C2 / 

OAP O

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente  / 

Sin  requisito 

de titulación

VACANTES Interinas

3 Subalterno/a

Servicios 

deportivos OAP O

3.039,12 € 

C.P.P.        +

786,18 € C.F.P.

Sin  requisito 

de titulación

CUBIERTOS Fijos

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

Ayuntamiento de Illescas

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



 
Ayuntamiento de Illescas

Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Educador/a

Escuelas 

Infanti-les 

Municipales 

C1 C-O Título  de 

Bachiller, 

Técnico  o 

equivalente

CUBIERTO Fija

CENTRO OCUPACIONAL
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Encargado/a 

Taller

Centro 

Ocupacio-nal  / 

Convenio 

JCCM

C1 C-O 4.920,48 € C. 

P.D.C.O.
Título  de 

Bachiller, 

Técnico  o 

equivalente

CUBIERTO Fija 

(encomienda 

funciones 

Coor-dinación 

Centro 

Ocupacional)

2 Monitor/a 

Centro 

Ocupacional

Centro 

Ocupacio-nal  / 

Convenio 

JCCM

C2 O 1.959,53  € 

C.C.C.O
Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

CUBIERTOS Fijos

SERVICIO DE OBRAS
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Administrativo/a Servicio  de 

Obras

C1 C-O Título  de 

Bachiller, 

Técnico  o 

equivalente

CUBIERTO

Fijo  (Jubilación 

Parcial  50%. 

Relevista  50%, 

previsto  hasta 

13.03.2018)

MEDIO AMBIENTE / JARDINES
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Técnico  Medio 

Jardines

Medio 

Ambiente

A2 C-O 5.178,55 

C.P.T.G.M.

Título  de 

Grado  o 

equivalente 

(Ingeniero 

Técnico 

Agrónomo)

VACANTE Indefinido-No 

Fijo

1 Monitor/a 

Ecoparque

Medio 

Ambiente

C1 C-O Título  de 

Bachiller, 

Técnico  o 

equivalente

VACANTE Indefinido-No 

Fijo

Ayuntamiento de Illescas

Plaza del Mercado, 14, Illescas. 45200 Toledo. Tfno. 925511051. Fax: 925541615
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1 Oficial Jardines Medio 

Ambiente

C2 O 2.380,00 € C.R.

275,38 € 

C.P.C.C.S.M.

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

CUBIERTO Fijo

1 Auxiliar 

Administrativo

Punto Limpio C2 C-O Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

VACANTE Indefinida-No 

Fija

2 Peón  Medio 

Ambiente

Medio 

Ambiente

 

OAP O 1.442,98  € 

C.P.F.S.
Sin  requisito 

de titulación

VACANTES Indefinidas-No 

Fijas (21 h y 26 

m/s)

14 Peón Jardines Jardines OAP O 2.380,00 € C.R

3.331,14 € 

C.P.C.C.S.M.

 

Sin  requisito 

de titulación

6 

CUBIERTOS

8 

VACANTES

7  Fijos  (1 

adscripción 

provisional: 

Interino)

8  Vacantes  (2 

Interinos  (plaza 

vacante)   /   3 

interinos,  3 

Indefinidos-No 

Fijos)

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Técnico/a 

especializado/a

Servicios 

administrativos

A2 C-O Título  de 

Grado  o 

equivalente

VACANTE Indefinida-No 

Fija

1 Operario/a 

informática

Servicios 

administrativos

C2 C-O 6.877,63 € 

C.P.D.I.
Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

VACANTE Indefinido-No 

Fijo

3 Auxiliar 

Administrativo

Servicios 

administrativos C2 C-O 2.828,00 € 

C.P.D.F.T.

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

VACANTES 2 Indefinidas-No 

Fijas  (1  Guía 

Local  Turismo), 

1 Interina

COMUNICACIÓN

Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

Ayuntamiento de Illescas

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

radio

Comunicación C2 C-O T-I: 2.828 € 

C.P.D.H.R + 

2.644,47 € 

C.P.D.R

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

VACANTES Indefinidos-No 

Fijos

CONSERJE / SUBALTERNO COLEGIOS PÚBLICOS
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

5 Conserje  / 

Mantenimiento

CEIP  “La 

Consti-tución”  

/  Conser 

–je-Subalterno

C2 / 

OAP

O T-I: 3.310,87 € 

C.P.C.C.

763,28 € 

C.T.C.C.

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente  / 

Sin  requisito 

de titulación

2 

CUBIERTOS

3 

VACANTES

Fijos  (1 

jubilación parcial 

50% -  Relevista 

50%)

Vacantes  (2 

adscripciones 

provisionales   y 

voluntarias / 

1 interina)

SERVICIOS MÚLTIPLES
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Encargado 

Servicios 

Múltiples

Servicios 

Generales

C2 O

5.864,05 € 

C.P.E.S.M. +

2.380,00 €  

C.R. +

278,13 € C.P.C. 

+

2.828.00 € 

C.P.D.H.E.

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

VACANTE Indefinido-No 

Fijo

3 Oficial  1ª 

Servicios 

Múltiples 

Servicios 

múltiples

C2 O 2.380,00 € C.R.

+ 278,13 C.P.C. 
Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

2 

CUBIERTOS

1 VACANTE

2  Fijos  (1 

Jubilación 

Parcial  50%. 

Relevista 50%)

1  Indefinido-No 

Fijo 

1 Subencargado 

Servicios 

Múltiples

Servicios 

generales

C2 O

2.380,00 € C.R.

+ 278,13 € 

C.P.C. 

+ 3.535,00 € 

C.P.S.

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

CUBIERTO Fijo

1 Técnico/a 

Transportes 

Especiales

Servicios 

múltiples

C2 O 2.380,00 € C.R.

+ 3.331,14 € 

C.P.C.C.S.M.

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

VACANTE Indefinido-No 

Fijo

Ayuntamiento de Illescas

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

Múltiples

Servicios 

múltiples

OAP O

T.I.: 2.380,00  

€ C.R.

+ 278,13 € 

C.P.C. + 

3.331,14 

C.P.F.M.B. + 

832,86 € 

C.P.I.M.B.F.S.

T.II: 2.380,00  

€ C.R.

+ 278,13 € 

C.P.C.

T-III: 278,13 

C.P.C.

T-IV: 2.380 € 

C.R. + 278,13 

€ C.P.C. + 

3.331,14 

C.P.F.M.B. + 

832,86 € 

C.P.I.M.B.F.S. 

+ 3.535 € 

C.P.S. 

Sin  requisito 

de titulación

5 

CUBIERTOS

3 

VACANTES

Fijos  (2 

adscripciones 

provisionales  y 

voluntarias 

puesto Conserje 

/ Mantenimiento: 

Interinidades)

(1  Indefinido-No 

Fijo,  2 

Interinos)

POLICÍA LOCAL
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Auxiliar 

Administrativo 

Policía Local

Policía Local C2 C-O Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

 CUBIERTO Fija  (declar. 

puesto  a 

amortizar)

SERVICIOS GENERALES
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

2 Conductor/a 

servicios 

generales 

Servicios 

generales

C2 C-O 2.278,60 € 

C.R.C.G.

Título  de 

Graduado 

E.S.O.  o 

equivalente

1 

CUBIERTO

1 VACANTE

Fijo

Indefinido-No 

Fijo

 LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

Ayuntamiento de Illescas

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



 
Ayuntamiento de Illescas

1 Limpiador/a 

Colegios 

Públicos

Colegios 

Públicos

OAP O Sin  requisito 

de titulación

CUBIERTO

Fija-discontinua, 

10  meses,  21 

horas  y  26 

minutos/semana 

(Cambio  de 

destino 

temporal)

LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

3 Limpiador/a 

dependencias 

municipales 

(37,5 horas

semanales)

Dependencias 

Municipales

OAP O 33,15 € 

C.U.L.B.

Sin  requisito 

de titulación

CUBIERTAS Fijas

1 Limpiador/a 

dependencias 

municipales (26 

horas  y  47 

minutos 

semanales)

Dependencias 

Municipales

OAP O Sin  requisito 

de titulación

VACANTE Indefinida-No 

Fija

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

51 Limpiador/a 

dependencias 

municipales (21 

horas  y  26 

minutos 

Semanales)

Dependencias 

Municipales

OAP O Sin  requisito 

de titulación

25 

CUBIERTAS

26 

VACANTES

25  Fijas  (1 

interina  puesto 

Conser- 

je-Mantenimient

o)

12  Vac. 

(Fijo-Disc., 21 h, 

26 m/s, 10

            meses/a

ño -10 interinas)

4  Interinidades, 

por plazas

    vacantes

9  Vacantes 

(Indefinidas-No 

Fijas)

1  Vacante 

(interina)

Ayuntamiento de Illescas
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6 Subalterno/a Dependencias 

Municipales

OAP O T-I: 1.823,42  € 

C.P.F.S.

T-II: 1.823,42 € 

C.P.P.I.

Sin  requisito 

de titulación

VACANTES 4 Indefinidos-No 

Fijos, 1 Interino, 

1  no  cubierta: 

Adscripción 

provisional 

-Peón Jardines-

5 Conserje  / 

Subalterno

Dependencias 

Municipales

OAP O T-I: 4.242,00 € 

C.P.D.C.C.

T-II: 874,91 € 

C.P.A.B.S.

Sin  requisito 

de titulación

4 

CUBIERTOS

1 VACANTE

Fijos

1 Vac.: Reserva 

Minusvalía 

(Indefinido-No 

Fijo)

LIMPIEZA VIAL
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

21 Peón  Limpieza 

Vial

Limpieza Vial OAP O

T-I: 278,13  € 

C.P.C. + 

2.380,00 € C.R.

T-II: 1.457,40 € 

C.P.F.S.

T.III.: 2.380,00 

€ C.R.

+ 278,13 C.P.C. 

+ 3.331,14 

C.P.F.B. + 

832,86 € 

C.P.T.M.B.F.S.

Sin requisito 

de titulación

10 

CUBIERTOS

11 

VACANTES

Fijos

Vac.  (7 

Indefinidos-No 

Fijos, 

          2 

Interinas)  (2 

interinidades,

          por plaza 

vacante)

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

10 Cuidador/a 

infantil  (9,5 

meses)

Conciliación 

vida  social  y 

laboral

OAP O Sin  requisito 

de titulación

VACANTES 8 Indefinidas-No 

Fijas

CENTRO DE LA MUJER
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

1 Psicólogo/a 

Director/a

Centro de la

Mujer A1 C-O 5.178,55 € 

C.P.D.C.M. 

Título  de 

Grado  o 

equivalente 

(Psicología)

VACANTE Indefinida-No 

Fija
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1 Abogado/a

Centro de la

Mujer A1 C-O Título  de 

Grado  o 

equivalente 

(Derecho)

VACANTE

Indefinida-No 

Fija  (reducción 

jornada al 50%). 

Resto  jornada 

(50%)  una 

Indefinida-No 

Fija

1 Técnico/a 

Relaciones 

Laborales

Centro de la

Mujer A2 C-O Título  de 

Grado  o 

equivalente

VACANTE Indefinida-No 

Fija

1 Técnico/a 

Relaciones 

Sociales

Centro de la

Mujer A2 C-O Título   de 

Grado    o 

equivalente 

(Trabajo 

Social)

VACANTE Indefinida-No 

Fija

1 Administrativo/a

Centro de la 

Mujer C1 C-O Título  de 

Bachiller, 

Técnico  o 

equivalente

VACANTE Indefinida-No 

Fija

PROTECCIÓN CIVIL
Nº 

plazas

Denominación 

del puesto

Servicio o 

dependencia

Grupo Forma 

de 

provisión

Complemento 

de puesto

Requisitos 

para el 

desempeño

Situación Relación 

contractual

2 Conductor/a  de 

Prevención

Protección 

Civil

C1 C-O Título  de 

Bachiller, 

Técnico  o 

equivalente

VACANTES

Indefinidos-No 

Fijos  (1 

Excedencia 

voluntaria  hasta 

el 31.03.2016)

3 Agente  de 

Prevención

Protección 

Civil

C1 C-O Título  de 

Bachiller, 

Técnico  o 

equivalente 

VACANTES Indefinidos-No 

Fijos

*GRUPO NIVEL (II): Corresponde al personal perteneciente al antiguo Patronato de Servicios Sociales

COMPLEMENTOS DE PUESTO:

C.P.D.C.S.: Complemento Puesto Director Centro Social.
C.P.D.C.: Complemento Puesto Director Cultural.
C.P.D.E.C.J.: Complemento Puesto Director Espacio de Creación Joven.
C.P.E.G.N.: Complemento Puesto Encargado General Nave.
C.P.A.D.O.: Complemento Puesto Arquitecto Director Obras.
C.P.D.C.O.: Complemento Puesto Director Centro Ocupacional.
C.P.E.S.M.: Complemento Puesto Encargado Servicios Múltiples.
C.P.T.G.M.: Complemento Puesto Técnico Grado Medio.
C.P.F.B.: Complemento Puesto Festivos Barredora.
C.P.D.H.C.: Complemento Puesto Disponibilidad Horaria Conserje.
C.R.: Complemento Puesto Retén.
C.R.C.G.: Complemento Puesto Retén Conductores Grúa.
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C.P.P.: Complemento Puesto Pabellón.
C.P.L.D.: Complemento Puesto Liga Deportes.
C.P.F.S.: Complemento Puesto Fines Semana (Limpieza Vial).
C.P.F.C.F.: Complemento Puesto Festivos Campos de Fútbol.
C.P.F.P.L.: Complemento Puesto Festivos Punto Limpio.
C.P.S.P.C.: Complemento Puesto Subalternos Pistas Colegios.
C.P.F.P.: Complemento Puesto Festivos Pabellón.
C.U.L.B. Complemento Unitario Limpieza Bodas.
C.P.D.I.: Complemento Puesto Disponibilidad Informático.
C.P.C.C.S.M.: Complemento Puesto Conductor Camión Servicios Múltiples.

C.P.P.I.: Complemento Puesto Pabellón Ilarcuris.
C.P.T.D.: Complemento Puesto Técnico Deportes.
C.P.A.S.B.: Complemento Puesto Apertura Sábados Biblioteca.
C.P.D.R.: Complemento Puesto Dirección Radio.
C.P.D.C.C.: Complemento Puesto Disponibilidad Casa de Cultura.
C.T.C.C.: Complemento Transitorio Conserjes Colegios.
C.T.M.B.F.S.: Complemento Transitorio Máquina Barredora Fines de Semana.
C.P.D.H.E.: Complemento Puesto Disponibilidad Horaria Encargado.
C.P.S.: Complemento Puesto Subencargado.
C.P.D.H.R.: Complemento Puesto Disponibilidad Horaria Radio.
C.P.D.F.T.: Complemento Puesto Disponibilidad Fiestas y Turismo.
C.P.D.C.M.: Complemento Puesto Dirección Centro de la Mujer. 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL  SUJETO 
A PROGRAMAS/CONVENIOS O CUYA CONTRATACIÓN/PRÓRROGA SE AUTORIZA 

DURANTE EL EJERCICIO 2017 CONFORME ALGUNA DE LAS MODALIDADES QUE SE 
ESTABLECEN EN LA NORMATIVA LABORAL VIGENTE

PROGRAMA/
SERVICIO

DENOMINACIÓN 
PUESTOS

GRUPO
COMPLE-M

ENTO 
PUESTO

REQUISITOS 
TITULACIÓN1

DURACIÓN 
CONTRATO

Nº PUESTOS / 
RELACIÓN 

CONTRACTUAL

CENTRO 
OCUPACIONAL

Educador/a A2 Título  de  Grado  o 
equivalente (Educador)

Hasta fin
convenio

2: Indefinidas-No
Fijas:  Res. 
8.9.2014

Conductor/a 
Autobús

C2 1.718,37 €
C.P.M.A.

Título de Graduado en 
E.S.O. o equivalente

Hasta fin
convenio

1:  Obra  o 
Servicio

Maquinista C1 1.918,27 €  
C.P.C.C.O.

Título  de  Bachiller, 
Técnico o
Equivalente

Hasta fin
convenio

1: Indefinido-No
 Fijo:  Res. 
23.06.09

Monitor/a C2 Título de Graduado en 
E.S.O. o equivalente

Hasta fin
convenio

1:  Indefinida-No 
Fija:  Res. 
8.09.2014

Auxiliar 
administrativo/a

C2 Título de Graduado en 
E.S.O. o equivalente

Hasta fin
convenio

1: Indefinida-No
 Fija:  Res. 
23.06.09

Monitor/a jardines OAP 792,28 € 
C.P.M.J.

Sin  requisito  de 
titulación

Hasta fin
convenio

1:  Indefinida-No
Fija:  Res. 
23.06.09

ESCUELAS 
INFANTILES 
MUNICIPALES 

Educador/a C1
2.870,30 € 
C.P.D.E.I.M

Título  de  Bachiller, 
Técnico o
equivalente  /  Rama 
Educación Infantil

Hasta  fin 
convenio

17: 
Indefinidas-No 
Fijas:  Res. 
8.9.2014
(2 
Coordinadoras)

1
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Personal  de 
Apoyo

C2 Título de Graduado en 
Educación  Secundaria 
Obligatoria  o 
equivalente  /  Rama 
Educación Infantil

Hasta  fin 
convenio

9: 
-  1  Indefinida-No 
Fija:  Res. 
23.06.09. 
-  8 
Indefinidas-No 
Fijas:  Res. 
8.09.14.

SERVICIO 
AYUDA
A DOMICILIO
(S.A.D.)

Auxiliar de Ayuda
a Domicilio 

(tiempo  parcial, 
horarios  según 
necesidades 
servi-cio  / 
contratos)

C2 / 
OAP 2.186,74 € 

C.P.F.S.A.D.

Título de Graduado en 
Educación  Secundaria 
Obligatoria  o 
equivalente/  Sin 
requisito de titulación

Hasta fin
convenio

28:
-  11 
Indefinidas-No 
Fijas:  Res. 
23.06.09.
-  6 
Indefinidas-No 
Fijas:  Res. 
28.12.09.
-  3 
Indefinidas-No 
Fijas:  Res. 
23.12.10.
-  8 
Indefinidas-No 
Fijas:  Res. 
8.09.14.

PLAN DE
EMPLEO 
MUNICIPAL

Peón OAP Sin  requisito  de 
titulación

Hasta un máximo 
de  35  (aún  sin 
determinar)

PLAN DE
EMPLEO 
REGIONAL

Peón OAP Sin  requisito  de 
titulación

190  (aún sin
         determinar)

PLAN LOCAL
DE  INTEGRA- 
CIÓN SOCIAL
(PLIS)

Coordinador/a A1 Licenciado/a  en 
Sociología

Hasta  fin 
convenio

1:  Indefinido-No 
Fijo:  Res. 
8.09.2014.

Psicólogo/a A1 Licenciado/a  en 
Psicología

Hasta  fin 
convenio

1:  Indefinida-No 
Fija:  Res. 
8.09.2014.

Educador/a 
Social

A2 Diplomado/a  en 
Educación Social

Hasta  fin 
convenio

1:  Indefinida-No 
Fija:  Res. 
8.09.2014.

Trabajador/a 
Social

A2 Diplomado/a  en 
Trabajo Social

Hasta  fin 
convenio

1:  Indefinida-No 
Fija:  Res. 
7.03.2014.

Insertor/a  de 
acceso  y 
permanencia 
vivienda

C1 Título  de  Bachiller, 
Técnico o equivalente

Hasta  fin 
convenio

1:  Indefinida-No 
Fija:  Res. 
30.09.2016

Insertor/a laboral C1 Título  de  Bachiller, 
Técnico o equivalente

Hasta  fin 
convenio

1:  Indefinida-No 
Fija:  Res. 
30.09.2016 

Auxiliar 
Administrativo 

C2 Título de Graduado en 
Educación  Secundaria 
Obligatoria  o 
equivalente

Hasta  fin 
convenio

1:  Indefinida-No 
Fija:  Res. 
8.09.2014. 

COMPLEMENTOS DE PUESTO:

C.P.M.A.: Complemento de Puesto Mantenimiento Autobús.
C.P.C.C.O.: Complemento de Puesto Conductor Centro Ocupacional.
C.P.M.J.: Complemento de Puesto Monitor Jardinería.
C.P.D.E.I.M.: Complemento de Puesto Dirección Escuelas Infantiles Municipales.
C.P.F.S.A.D.: Complemento de Puesto Fines de Semana Ayuda a Domicilio.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL SUJETO 
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A PROGRAMAS/CONVENIOS O CUYA CONTRATACIÓN/PRÓRROGA SE AUTORIZA 
DURANTE EL EJERCICIO 2017 CONFORME ALGUNA DE LAS MODALIDADES 

QUE SE ESTABLECEN EN LA NORMATIVA LABORAL VIGENTE

CENTRO OCUPACIONAL
PROGRAM

A / 
CONVENI

O

DENOMINACIÓ
N PUESTO

COMPLEMENT
O DE PUESTO

NOMBRE 
Y 

APELLIDO
S

GRUP
O

REQUISITO
S 

TITULACIÓ
N

DURACIÓ
N DEL 

CONTRAT
O

Nº 
PUESTO

S

RELACIÓN 
CONTRACTU

AL

Educador/a Mª  José 
Conejo 
López

A2 Título  de 
Grado  o 
equivalente 
(Educador)

Hasta  fin 
convenio

2 Indefinida-No 
Fija: 
Resolución 
8.09.2014María 

Herrera 
Estébanez

Conductor/a 
Autobús

1.718,37 €
C.P.M.A.

Justo  Tello 
Contreras

C2 Título  de 
Graduado 
en  E.S.O.  o 
equivalente

Hasta  fin 
convenio

1 Obra  o 
Servicio

Maquinista 1.918,27 €
C.P.C.C.O.

Antonio 
Pérez 
Mudarra

C1 Título  de 
Bachiller, 
Técnico  o 
equivalente

Hasta  fin 
convenio

1 Indefinido-No 
Fijo:
Res. 
23.06.2009

Monitor/a Elena 
Lorenzo 
Álvarez

C2 Título  de 
Graduado 
en  E.S.O.  o 
equivalente

Hasta  fin 
convenio

1 Indefinida-No 
Fija: 
Resolución 
8.09.2014

Auxiliar 
Administrativo/a

Alicia Tovar 
Ruiz

C2 Título  de 
Graduado 
en  E.S.O.  o 
equivalente

Hasta  fin 
convenio

1 Indefinida-No 
Fija:
Resolución 
23.06.09

Monitor/a 
jardines

792,28  € 
C.P.M.J.

Mercedes 
Moyano 
Yébenes

O.A.P. Sin requisito 
de titulación

Hasta  fin 
convenio

1 Indefinida-No 
Fija:
Resolución 
23.06.09

PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL
PROGRAM

A / 
CONVENI

O

DENOMINACIÓ
N PUESTO

COMPLEMENT
O DE PUESTO

NOMBRE 
Y 

APELLIDO
S

GRUP
O

REQUISITO
S 

TITULACIÓ
N

DURACIÓ
N DEL 

CONTRAT
O

Nº 
PUESTO

S

RELACIÓN 
CONTRACTU

AL

Peón No  se 
conoce 
aún  la 
identidad 
de  los 
trabajador
es

O.A.P. Sin requisito 
de titulación

Hasta un 
máximo 
de 35

Tipos  de 
contrato  (art. 
15 ET)

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)

PROGRAM
A / 

CONVENI
O

DENOMINACIÓ
N PUESTO

COMPLEMENT
O DE PUESTO

NOMBRE 
Y 

APELLIDO
S

GRUP
O

REQUISITO
S 

TITULACIÓ
N

DURACIÓ
N DEL 

CONTRAT
O

Nº 
PUESTO

S

RELACIÓN 
CONTRACTU

AL

Auxiliar  de 
Ayuda  a 
Domicilio

(Tiempo  parcial, 
horarios  según 
necesidades  del 
servicio  / 
contratos)

2.186,74 € 
C.P.F.S.A.D.

Mª  Rosa 
Almaraz 
Cámara

C2 / 
OAP

Título  de 
Graduado 
en  E.S.O.  o 
equivalente  
/  Sin 
requisito  de 
titulación

Hasta  fin 
convenio

11 Indefinida-No 
Fija:
Resolución 
23.06.09

Nieves 
Arévalo 
Robleda
Yolanda 
Díaz Oeo
Asma  El 
Ajji
Gloria 
Amparo 
Franco 
Hoyos
Manuela 
Laguna 
Correro
Mª  Dolores 
Marulanda 
Arroyave
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Mª  Belén 
Quijada  de 
Diego
Milagros 
Rosell 
Cabañas
Mª 
Milagros 
Ruiz 
Madrigal
Mª  Pilar 
Simón 
González

Mª  Isabel 
Díez 
Rodríguez

C2 / 
OAP

Título  de 
Graduado 
en  E.S.O.  o 
equivalente  
/  Sin 
requisito  de 
titulación

Hasta  fin 
convenio

6 Indefinida-No 
Fija:
Resolución 
28.12.09

Mª 
Adelaida 
Gilces 
Montalván
Margarita 
Rocío 
Mantilla 
Guayanay
Concepció
n  Pérez 
Alcántara
Remedios 
Pinilla 
Molina
Carmita 
Susana 
Ramos 
Velastegui
Emiliana 
Quispe 
Otacio

C2 / 
OAP

Título  de 
Graduado 
en  E.S.O.  o 
equivalente  
/  Sin 
requisito  de 
titulación

Hasta  fin 
convenio

3
Indefinida-No 
Fija:
Resolución 
23.12.10

Isabel 
Rodríguez 
Cuesta
Consuelo 
Rojas 
Morente

Amelia 
Fernández 
Gómez

C2 / 
OAP

Título  de 
Graduado 
en  E.S.O.  o 
equivalente  
/  Sin 
requisito  de 
titulación

Hasta  fin 
convenio

8 Indefinida-No 
Fija: 
Resolución 
8.09.2014

Mª 
Covadonga 
Gallardo 
Rdguez.
Susana 
García 
Gómez
Fátima 
García Piriz
Gregoria 
Madrigal 
Oporto
Alicia  A. 
Páramo 
Fernández
Mª  Josefa 
Sánchez 
Fernández
Mª  Luisa 
Zapata 
García

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
PROGRAM

A / 
CONVENI

O

DENOMINACIÓ
N PUESTO

COMPLEMENT
O DE PUESTO

NOMBRE 
Y 

APELLIDO
S

GRUP
O

REQUISITO
S 

TITULACIÓ
N

DURACIÓ
N DEL 

CONTRAT
O

Nº 
PUESTO

S

RELACIÓN 
CONTRACTU

AL

Ayuntamiento de Illescas

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



 
Ayuntamiento de Illescas

Educador/a

(2 
Coordinadoras)

2.870,30 €
C.P.D.E.I.M.

Caridad 
Girón 
Pompa C1 Título  de 

Bachiller, 
Técnico/a  o 
equivalente  
/  Rama 
Educación 
Infantil 

Hasta  fin 
convenio

6 Indefinida-No 
Fija:
Resolución 
23.06.09

Nuria 
Ferrer 
García
Sandra 
Gutiérrez 
Herrera
Mª  Pilar 
Gutiérrez 
Rodríguez
Beatriz 
Girón 
Galán
Mª  Esther 
Caballero 
Rodríguez
Eva  Mª 
García 
García
Eleazar 
Serrano 
Redondo

C1 Título  de 
Bachiller, 
Técnico/a  o 
equivalente  
/  Rama 
Educación 
Infantil

Hasta  fin 
convenio

10 Indefinida-No 
Fija: 
Resolución 
8.09.2014

Gemma 
Martínez 
Cenamor
Mª del Mar 
Navarro 
Aranda
Mª  Teresa 
Cabello 
Molina
Ana 
Carretero 
Vinagre
María 
Candelas 
García 
Moreno
Mercedes 
Gutiérrez 
Fernández
Ana 
Victoria 
Rodríguez 
Ferrer
Mª del Mar 
de  Diego 
Huertas
María 
Sánchez 
Rojas

Personal  de 
Apoyo

Marta 
Jiménez 
García

C2
Título  de 
Graduado 
en  E.S.O.  o 
equivalente  
/  Rama 
Educación 
Infantil

Hasta  fin 
convenio

1 Indefinida-No 
Fija:
Resolución 
23.06.09

Sandra 
Díaz 
Carmena

C2
Título  de 
Graduado 
en  E.S.O.  o 
equivalente  
/  Rama 
Educación 
Infantil

Hasta  fin 
convenio

8 Indefinida-No 
Fija: 
Resolución 
8.09.2014

Juana  Mª 
García 
Romero

Beatriz 
Martín 
Muñoz

Soledad 
Martín 
Muñoz
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Mª  Isabel 
Martínez 
Moro

Antonia 
Palacios 
Girón
Yolanda 
Rodríguez 
Tejerina

Leticia 
Sánchez 
Navarro

PLAN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (PLIS)
PROGRAM

A / 
CONVENI

O

DENOMINACIÓ
N PUESTO

COMPLEMENT
O DE PUESTO

NOMBRE 
Y 

APELLIDO
S

GRUP
O

REQUISITO
S 

TITULACIÓ
N

DURACIÓ
N DEL 

CONTRAT
O

Nº 
PUESTO

S

RELACIÓN 
CONTRACTU

AL

Convenio 
de 
Colaboraci
ón de fecha 
11.11.2015
,  con  la 
Consejería 
de 
Bienestar 
Social, para 
la 
continuació
n del I Plan 
Local  de 
Integra- 
ción  Social 
(PLIS) 
2013-2014, 
durante 
2015

Coordinador/a Manuel 
Muñoz 
Herrera

A1 Título  de 
Grado  o 
equivalente 
(Sociología)

Hasta  fin 
convenio

1 Indefinido-No 
Fijo: 
Resolución 
8.09.2014

Psicólogo/a Almudena 
González 
Durán

A1 Título  de 
Grado  o 
equivalente 
(Psicología)

1 Indefinida-No 
Fija: 
Resolución 
8.09.2014

Educador/a 
Social

Amaya 
Hernández 
Acebo

A2 Título  de 
Grado  o 
equivalente 
(Educación 
Social)

1 Indefinida-No 
Fija: 
Resolución 
8.09.2014

Trabajador/a 
Social

Ana  Belén 
Iglesias 
Sánchez

A2 Título  de 
Grado  o 
equivalente 
(Trabajo 
Social)

1 Indefinida-No 
Fija: 
Resolución 
7.03.2014

Insertor/a  de 
acceso  y 
perma-nencia 
en la vivienda

Vanessa 
González 
Prieto

C1 Título  de 
Bachiller, 
Técnico  o 
equivalente

1 Indefinida-No 
Fija:  Res. 
30.09.2016

Insertor/a 
laboral

Beatriz 
Vaquero 
Martín

C1 Título  de 
Bachiller, 
Técnico  o 
equivalente

1 Indefinida-No 
Fija:  Res. 
30.09.2016

Auxiliar 
Administrativo

Yolanda del 
Saz 
Morante

C2 Título  de 
Graduado 
en 
Educación 
Secundaria 
Obligatoria o 
equivalente

1 Indefinida-No 
Fija: 
Resolución 
8.09.2014

PLAN DE EMPLEO REGIONAL
PROGRAM

A / 
CONVENI

O

DENOMINACIÓ
N PUESTO

COMPLEMENT
O DE PUESTO

NOMBRE 
Y 

APELLIDO
S

GRUP
O

REQUISITO
S 

TITULACIÓ
N

DURACIÓ
N DEL 

CONTRAT
O

Nº 
PUESTO

S

RELACIÓN 
CONTRACTU

AL

Peón No  se 
conoce 
aún  la 
identidad 
de  los 
trabajador
es

O.A.P. Sin requisito 
de titulación

190 Tipos  de 
contrato 
(art. 15 ET)

5º) Exponer al público el Presupuesto General para el año 2017, las Bases de 
Ejecución y plantilla  de personal  aprobados,  por plazo de quince días mediante la 
publicación de anuncio en el B.O.P y Tablón de Edictos del Ayuntamiento, a fin de que 
en el plazo de 15 días los interesados puedan presentar las reclamaciones oportunas, 
haciéndose notar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del Texto Refundido 
de la  Ley  de  Haciendas Locales  (RD Leg  2/04 de 5  de Marzo)  que,  caso  de no 
presentarse este Presupuesto, se considerará definitivamente aprobado.
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6º)  Dar traslado de estos acuerdos a las Áreas de Administración General y 
Personal y a la Intervención Municipal y a la Representación Sindical de Trabajadores 
y Funcionarios, a los efectos oportunos.

III.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DETERMINACIÓN CARGOS CON DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA Y PARCIAL – ASIGNACIÓN CANTIDADES ECONÓMICAS.- 

Dada cuenta seguidamente de la Propuesta de Alcaldía de 21 de diciembre 
de 2016, que literalmente dice:

“  PROPUESTA AL PLENO

MODIFICACION DE  CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL.-ASIGNACIÓN 
DE CANTIDADES ECONOMICAS.-

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

2 CONCEJAL/A con DEDICACION EXCLUSIVA --- Concejalía de Servicios Generales,  
Conservación Urbana y Parques y Jardines / Concejalía de Deportes y Educación

2 CONCEJAL/A con DEDICACION PARCIAL----  Coordinador  Área de Económica y  
Hacienda (3º Tenencia de Alcaldía) / Concejalía de Personal de Personal, Recursos Humanos  
y Régimen Interior---Empleo, Desarrollo Industrial y Formación 

A la vista de lo antedicho y teniendo en cuenta que la actual redacción del artículo 75  
de la  Ley  7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora de las  Bases del  Régimen Local,  permite  la  
percepción de retribuciones a los miembros de las corporaciones locales por el ejercicio de sus  
cargos cuando los desempeñan con dedicación PARCIAL o EXCLUSIVA, ESTA ALCALDÍA 
PROPONE AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO:

1º) El  reconocimiento  de  la  DEDICACIÓN  EXCLUSIVA a  los  miembros  de  la  
Corporación que se relacionan,  reconocimiento que exigirá  la  dedicación preferente de los  
mismos a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en  
cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación. Caso de que 
tales  ocupaciones  sean  remuneradas,  se  requerirá  una  declaración  formal  de  
compatibilidad por parte del Pleno:

 D.  Jesús  García  Píriz,  Concejal  con  delegación  especial  de  las  competencias  en  
materia  de  Servicios   Generales,  Conservación  Urbana,  Parques  y  Jardines.  Presidente  
delegada  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  de  Servicios  Generales,  Conservación  
Urbana y Parques y Jardines. 

Dª. Belén Beamud González. Concejala con delegación especial de las competencias  
en materia de Deportes y Educación. Presidenta de la Comisión Informativa de Deportes y  
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Educación.

2º) El  reconocimiento  de  la  DEDICACIÓN PARCIAL (50%) a  los  miembros  de  la  
Corporación que se relacionan,  reconocimiento que exigirá  la  dedicación preferente de los  
mismos a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en  
cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación. Caso de que 
tales  ocupaciones  sean  remuneradas,  se  requerirá  una declaración  formal  de 
compatibilidad por parte del Pleno:

→ Dª. Concepción Bárbara Rognoni Navarro, Concejala con delegación especial de las  
competencias en materia de Personal, Recursos Humanos y Régimen Interior. Presidenta de la  
Comisión Informativa de Personal, Recursos Humanos y Régimen Interior.

→  D. Germán Pelayo Fernández,  3º  Teniente de Alcalde.  Coordinador del  Área de  
Economía  y  Hacienda.  Presidente  de  la  Comisión  Informativa  permanente  de  Economía  y  
Hacienda.

3º)  Determinar  dentro  de  la  partida  presupuestaria  correspondiente  la  relación  de  
cargos que comprenderá los Concejales en régimen de dedicación con derecho a retribución,  
asumiendo las siguientes cantidades a percibir por cada Concejal:

 D.  Jesús  García  Píriz,  Concejal  con  delegación  especial  de  las  competencias  en  
materia de Servicios  Generales, Conservación Urbana, Parques y Jardines: 1.982,14  
€ brutos/mes.

 Dª. Belén Beamud González. Concejala con delegación especial de las competencias  
en materia de Deportes y Educación: 1.982,14 € brutos/mes.

 Dª. Concepción Bárbara Rognoni Navarro, Concejala con delegación especial de las  
competencias  en  materia  de  Personal,  Recursos  Humanos  y  Régimen  Interior:  
1.321,43 € bruto/mes

 D. Germán Pelayo Fernández, 3º Teniente de Alcalde: 1.321,43 € brutos/mes

4º)  Asumir con cargo al Presupuesto General Único de este Ayuntamiento las cuotas  
empresariales que correspondan consecuencia del alta de los Concejales en el Régimen de  
Seguridad Social motivando, en su caso, la adecuación presupuestaria precisa.

5º)  Las  cantidades  que  correspondan  a  cada  Concejal/a  ser  devengarán  con  la  
aprobación definitiva del Presupuesto general y único, ejercicio económico 2017 y en todo caso  
a partir del 1 de febrero de 2017. Tendrán carácter fijo y periodicidad mensual, y se liquidarán y  
harán efectivas a mes vencido, con referencia a 14 mensualidades por año, devengándose dos  
en los meses de junio y diciembre.

6º)  El  nombramiento  de  miembros  de  la  Corporación  para  cargos  con  dedicación  
exclusiva sólo supondrá la aplicación de tal régimen si es aceptado expresamente, debiendo  
darse cuenta al próximo Pleno ordinario que se celebre de tales aceptaciones”

Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU), para señalar que: Sí. Muchísimas gracias. Pues en este primer turno de palabra 
queríamos manifestar de nuevo otra vez nuestra negativa a este tipo de dedicaciones 
exclusivas y parciales, principalmente porque como hemos visto en el presupuesto, 
faltaban todavía estos datos, suponen un 10 % aproximadamente entre unas cosas y 
otras. Nos parece que se sobrecarga muchísimo en cuanto a gastos al ayuntamiento. 
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Y hay que tener en cuenta, pues eso, que no entramos ya ni siquiera a valorar las 
retribuciones una por una, teniendo en cuenta, pues eso, que son de jornada completa 
y  de  jornada  parcial.  Únicamente  eso.  Nada  más,  únicamente  mostrar  nuestra 
disconformidad. Gracias.

Interviene D. Raúl Casla Casla,  del Grupo Municipal (C´s),  para señalar 
que: Sí. Buenos días.  Solamente queríamos comentar que en general, entendemos 
que  cuando  hay  una  necesidad  de  hacer  una  modificación  de  ese  tipo  para  la 
dependencia o el trabajo en exclusividad, con respecto a cualquier de los concejales, 
pues será por una necesidad real que repercutirá posiblemente o seguro en su trabajo 
diario y la concejalía que le corresponda. Con lo cual, por nuestra parte, no va a haber 
objeción.

Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP), 
para señalar que: Gracias, señor alcalde. En primer lugar, me tengo que referir a una 
indicación que ha hecho en el punto anterior el concejal delegado de Hacienda. Eso de 
que en este asunto no ha habido propuestas, será porque el portavoz socialista no le 
ha informado a usted. Pero puede hablar con el resto de portavoces, y con el propio 
portavoz que pudo ser junio o julio, ¿julio?. Ya el Partido Popular hizo una alternativa a 
lo que en su día nos presentó el Partido Socialista, de la que no supimos nunca más. 
Nunca más, hasta las cifras que se presentan en un correo electrónico, tres días antes 
de la celebración del Pleno. Si le parece al señor Rodríguez que soy así más claro, a 
lo mejor son cuatro o cinco, no voy a mirar el correo ahora. No voy a mirar el correo 
ahora. Entonces, sí que hubo propuestas, otra cosa es que no haya habido ningún tipo 
de negociación, y nos hayamos dedicado a comer lentejas todos. Aquí lo único que ha 
habido es una propuesta inicial del PSOE, una contrapropuesta del Partido Popular, no 
ha habido  ninguna  más que yo  conozca,  o  por  lo  menos que nos hayan dado  a 
nosotros.  Todos  sabíamos  todo.  Por  tanto,  el  que  de  verdad  que  haya  hecho 
propuestas alternativas, es el Partido Popular. Y las ha hecho en el sentido que viene 
hoy  a  este  Pleno,  pero  manteniendo  las  cifras  que  teníamos  en  el  presupuesto 
anterior, en el anterior, en el anterior. Haciendo una distribución diferente. Por tanto, 
asignando  como  se  asigna  en  el  presupuesto  y  en  las  bases  de  ejecución  del 
presupuesto una cantidad a cada concejal, en nuestra propuesta creo recordar que 
bastante inferior a la que se ha llevado a Pleno, porque nuestra propuesta era, creo 
que esta es de 350 euros por concejal y un fijo de cincuenta. Nosotros somos más 
generosos  con  los  grupos  minoritarios,  y  había  un  fijo  de  195,  creo  recordar, 
aproximadamente, y 225 de variable por concejal. Y nuestra propuesta teníamos una 
asignación por concejal, de cuatrocientos euros. Con esas cifras, aproximadamente, y 
jugó también, y teniendo en cuenta que hay concejales aquí que están liberados y que 
no perciben esa indemnización por asistencia a Pleno, incluso en nuestra propuesta 
iba una subida del importe salarial de esos concejales para que no hubiese diferencia 
con los concejales que empezábamos a percibir indemnización por asistencia a Pleno. 
Por tanto, propuesta ha habido. Claro, como no hemos llegado a ningún acuerdo, pues 
está claro que nuestro voto tiene que ser negativo. Tiene que ser negativo, porque 
algo que nos opusimos desde el  principio, como que los concejales del  equipo de 
Gobierno que están en la Junta de Gobierno y no están liberados, recibiesen una 
cantidad, pues no estábamos de acuerdo. Y no estábamos de acuerdo que se subiese 
de manera notable las cantidades que este ayuntamiento va a pagar para retribuir 
todos los conceptos que van vinculados a los órganos políticos. Creo que se podía 
haber hecho algo muy parecido a lo que estamos haciendo en cuanto a la distribución 
de la  cifra,  pero  adaptándonos a  lo  que hay.  Y siendo nosotros los primeros que 
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hacemos el esfuerzo de.
En segundo lugar, en cuanto a las liberaciones, nuestro voto negativo va a ser 

por el incremento que supone en cuanto a costes para este ayuntamiento. Ya creo que 
lo hemos discutido varias veces, cada equipo de Gobierno organiza su equipo como 
quiere y como puede. A nosotros se nos echó en cara que liberáramos, con media 
liberación, al concejal de Festejos y a la concejala de Educación, Cultura y Deportes, 
bueno, ahora liberamos al cien por cien a la concejala de Educación y Deportes. Pero 
eso  es  una  estructura  que  ustedes  deciden,  no  nos  vamos  a  meter  en  eso.  Les 
recordamos: memoria histórica, lo que se dijo en su momento. Vamos a liberar al cien 
por cien a una concejala que está dentro de un área donde la responsable de esa área 
y que con su  concejalía,  con mucho más atribuciones,  está  ligada al  50  %.  Pero 
también es una decisión suya. Lo que es sí es una decisión de este Pleno, saber si  
queremos pagar más a los políticos, y eso es a lo que el Partido Popular dice hoy que 
no. Y sumamos políticos. Luego están las circunstancias personales de cada uno, y 
saldrá  mi  sueldo,  saldrá  todo,  pero  la  suma  es  la  que es.  Porque  también  en  el  
presupuesto hoy hemos aprobado el incremento del asesor del alcalde, del personal 
de confianza del alcalde, y hemos incrementado de veinte a treinta horas, y 10.000 
euros  más  el  coste  de  ese  trabajador  del  ayuntamiento,  pero  designado  a  dedo, 
discrecionalmente,  por  el  alcalde,  para  prestarle  asesoramiento.  Por  tanto,  esos 
puntos  del  orden  del  día  que  llevamos  a  este  Pleno,  hace  que  nuestro  voto  sea 
negativo.

Interviene D.  Francisco Rodríguez Sánchez,  en calidad de portavoz del 
Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:  Bueno, yo, Andrés, espero que en el 
segundo turno digas algo más, y no decir que no estás de acuerdo por el mero hecho 
de  no  estar  de  acuerdo.  Porque,  claro,  tampoco  estabas  de  acuerdo  en  junio,  y 
tampoco estabas de acuerdo  en marzo,  y  tampoco  en diciembre del  año pasado. 
Entonces, claro. Y lleva razón lo que dice Fernando: cuando uno no está de acuerdo y 
presenta  un  recurso  de  reposición,  y  presenta,  pues  también  podía  presentar 
alternativas, y también podía presentar propuestas. Pero no ha sido así. Entonces, yo, 
cuando alguna vez me argumentes tu postura, pues te la podré rebatir, pero es que 
ahora, si tú me dices que es "no por no", pues yo te digo: "sí, pues sí", y ya estamos 
otra  vez  en  las  mismas.  Entonces  no  voy  a  dedicar  ni  un  segundo  más  a  tu 
intervención. 

Evidentemente, de lo que dice Raúl, es que está justificado. Y al hilo con lo que 
le  iba  a  decir  a  Fernando.  Es  que  en  un  ayuntamiento  como el  de  Illescas,  con 
veintisiete mil  y pico habitantes, con un presupuesto que acaba de aprobar, de 22 
millones de euros, pues lo comprensible, lo razonable es que al menos el concejal de 
Hacienda  o  la  concejala  de  Régimen  Interior  tengan  una  dedicación  a  este 
ayuntamiento, que es la que venimos a traer aquí, que es un 50 % de su jornada. Y 
que por sus circunstancias laborales, le dedican más. Pero perfectamente voy a ceder 
el  cien por cien,  porque al  final,  Fernando,  yo lo  que recriminaba,  y fui  yo el  que 
intervino en aquel Pleno, no era porque se liberase a media jornada, y rescatamos el 
acta del pleno y lo leemos de nuevo, y si me tengo que rectificar, rectifico. No era por 
el  hecho  de  que  la  liberación  de  media  jornada  fuera  a  parar  a  la  concejala  de 
Educación, Cultura y Deportes y a la concejala de Festejos y Juventud, era que yo no 
podía entender, y el Grupo Municipal Socialista de aquella época no podía entender, o 
no entendía cómo esas liberaciones iban a parar,  esas medias liberaciones a esas 
concejalías, cuando otra concejalía tan importante como la de servicios generales no 
recibía  ningún  tipo  de  liberación.  En  aquella  época,  es  que  no  estaba  liberado  a 
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ninguna... Pero es que tampoco estaba aquí, porque estaba en su trabajo, estaba en 
otros momentos,  y  eso fue lo  que yo creo recordar que dije.  Si  dije  otra  cosa,  lo 
rectificaré.  No  lo  entendíamos.  No  lo  entendíamos.  Y  lo  hemos  hablado  aquí  ya 
muchas  veces.  Evidentemente,  cada  equipo  y  cada  Gobierno  se  organiza  como 
quiere, y algunas veces como puede. Pero en cualquier caso, yo creo que esto lo que 
viene  a  hacer  es,  primero,  resolver  un  problema,  no  un  problema,  una  situación 
histórica que los últimos años se ha venido dando siempre esta forma de retribuir a los 
grupos municipales. Que ahora la asignación a grupos disminuye sensiblemente para 
pasar de 160.800 euros al año, a creo que 91.000 euros aproximadamente. Por tanto, 
disminuye sensiblemente. Y que aumenta o se incrementa la partida y la cantidad que 
se designa a órganos de Gobierno. Para este Gobierno, para el Partido Socialista, este 
Gobierno  y  para  mí  personalmente,  hubiera  sido  mucho  más sencillo,  Andrés,  no 
haber  tocado  absolutamente  nada.  Pero  todo  viene  motivado  por  lo  que  viene 
motivado, y propiciado por lo que viene propiciado.

Efectivamente, Fernando, yo creo que lo que quería decir antes Germán era 
que desde el día el cual yo os entregué la última propuesta, no ha habido nada hasta 
hoy.  Creo  que  se  refería  a  eso.  Porque  si  no,  también  Germán  no  tiene  ningún 
problema de rectificar si se refería a otra cosa. Pero yo lo corroboro y lo afirmo: la 
única propuesta  que recibió este equipo de Gobierno fue la  del  Partido Popular  a 
finales del mes de julio de este año 2016. Y en base a esa propuesta luego hemos 
hablado. Es verdad que yo te decía que no con la cabeza, Fernando, porque hemos 
hablado, no hemos llegado a negociar, pero hemos hablado sobre ella. Pero, pero no 
me puedes decir: "y hasta ahora nada". Si hemos hablado. Y yo te he dicho en varias 
ocasiones,  además,  qué era  lo  que no  me gustaba de aquella  propuesta.  No  me 
gustaba que el término fijo, el concepto de asignación fija a los grupos municipales 
fuera tan alto como proponía el Partido Popular, y eso te lo he manifestado en alguna 
ocasión, y yo defendía que fuera inferior. Sabía que había puntos en los cuales no nos 
íbamos a encontrar. Uno era el de la retribución por asistencia a órganos colegiados, 
en este caso a la Junta de Gobierno local. Desde el principio, el Partido Popular se 
enrocó en que aquello no podía ser, y yo siempre defendí que tenía que ser así. Sabía 
que no nos íbamos a encontrar nunca. Entonces, encontrarnos en ese punto iba a ser 
complicado. Por lo tanto, ¿qué sentido tenía seguir enrocándonos? Evidentemente, yo 
defiendo el que el grupo, y porque lo acabo de decir antes, que no es que era más 
solidario, el fijo del grupo lo que hace es ser muy solidario con el grupo minoritario, 
pero muy insolidario con el resto, porque no es proporcional, que es la defensa que 
hace  Izquierda  Unida  siempre  de  la  proporcionalidad.  Más  proporcional  que  esta 
propuesta, en cuanto a asignaciones a grupos, ninguna. Ninguna. Multiplica. Te coges 
el que tiene un solo concejal, vas multiplicando por dos, por siete, y por nueve, y te 
sale. Proporcionalísima.

Andrés, en cuanto al otro negativo, lo entiendo, Fernando. Lo entiendo. No me 
esperaba otra cosa. Pero, desde luego, reconocer una cosa, y creo que hay que hacer 
ese  ejercicio  de  reconocerlo,  con  toda  esta  modificación,  metiendo  no  solo  la 
dedicación exclusiva y parcial de los concejales con dedicación a este ayuntamiento, 
sino todo el formato, lo que hacemos es adaptar la situación del ayuntamiento, y es 
que  así,  en  cuanto  a  remuneración,  de  sus  cargos  electos  y  de  sus  grupos 
municipales, a la realidad de municipios similares en cuanto a tamaño como el de 
Illescas. Incluso menores, eh. Yo creo que eso es indudable e innegociable, eso es 
así, y basta con coger, y coger ejemplos de alrededor o de no tan alrededor, y tirar un 
listado de lo que dedican los ayuntamientos con 27, 30.000, 28.000 habitantes, a su 
grupo municipal y hacia sus cargos, y comparar con lo de Illescas. Y estoy seguro que 
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aun así estaríamos por debajo de la media. Muchas gracias.

Nuevamente interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU), 
para señalar que: Sí. Muchísimas gracias. Rodri, espero esta vez poder garantizar, o 
poder darte que tu tiempo sea válido. No estamos de acuerdo con estas retribuciones 
en  general,  porque  si  hoy  tenemos  27.000  habitantes,  y  tenemos  que  hay  una 
población  que  ronda  los  3.000  parados,  1.800  de  ellos  están  sin  ningún  tipo  de 
recurso. Pero de hecho, el  recurso que pusimos era realmente una declaración de 
intenciones. Considerábamos que lo realmente proporcional era lo que se daba en la 
base de ejecución del presupuesto del año pasado, en la que se establecía un fijo y un 
variable, a razón de los concejales que se tenían. Yo considero, lógicamente, que no 
puede cobrar un grupo municipal de un solo concejal lo mismo que uno de nueve, de 
siete, de dos o de uno, efectivamente, como estaba diciendo. Y haga lo que haga, eso 
sí que es realmente proporcional, porque venía dado así. Espero haberte explicado si 
tienes alguna duda más,  o  quieres  que te  explique algo más.  Pues nada más.  Y 
propuestas, desde luego, hubo, y te las planteé. Te las dije. No las hice en papel, pero 
te dije que nuestra declaración de intenciones era la que era. Entonces, nada más. 
Muchísimas gracias.

Nuevamente interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo 
Municipal (PP), para señalar que: Muchas gracias. Disculpe la señora secretaria, no 
había visto. Estaba leyendo. Hombre, estamos en un ayuntamiento que como bien 
decía  el  portavoz  del  Grupo  Socialista  tiene  23,  22  millones  de  euros  menos  de 
presupuesto, y no se gobierna con intenciones. Al final  se celebra con actos, y ha 
estado bien el intento de Izquierda Unida, pero se ha quedado eso, en intento. Se 
presenta un recurso, hay un informe del secretario diciendo que el recurso tiene toda 
la validez, y ahí nos hemos quedado. Pero es que a los demás no nos ha llegado una 
propuesta de Izquierda Unida, de "se quiere hacer esto". Es más, casi ha tenido que 
ser el Partido Popular, segundo grupo en número de concejales de este ayuntamiento, 
el que defendiese la postura de los minoritarios. Andrés, no vale sólo entrar a matar, 
aunque no te guste la tauromaquia si entras a matar, utiliza el estoque y clávalo hasta 
el fondo, porque si no, al final se ha quedado en una buena faena, pero no hay oreja ni 
vuelta al ruedo. Y volvamos a lo que estamos. ¿Enroque? Sí, puede ser que nosotros 
demos alternativas, demos alternativas y dijimos: "libera a quien quieras". Nosotros 
hablaremos de cifras, y lo sabes. Pero no veíamos que la Junta de Gobierno local... 
Por cierto, nos gustaría saber, en el segundo turno de palabra del Grupo Socialista o 
de... qué consideramos como Junta de Gobierno local. Porque recordemos que son 
siete los componentes, aunque tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, en 
su Junta de Gobierno local, han acudido todos los concejales. A mí me gustaría saber 
si  son  los  miembros o  todos los  que pasen  por  allí.  Nada  más que eso,  es  una 
pregunta para saber también cuánto nos va a costar.  Es solamente una pregunta. 
Recordemos que la Junta de Gobierno local la pueden componer, como máximo, un 
tercio de los miembros del ayuntamiento. Como máximo. Como máximo, un tercio. 
Como  máximo,  un  tercio.  Entonces,  no  pasa  nada.  Lo  mismo  hay  cambio  de 
miembros,  porque  los  liberados  no  van  a  cobrar  estas  cantidades.  Pues  que  lo 
sepamos.  Es  solamente  una  consulta,  no  hacemos  de  esto  el  fondo  del  debate. 
Bueno, entonces queremos que nos contesten a eso. Y seguimos en lo mismo, es que 
sea una cuestión de llegar a un acuerdo en cifras. A lo mejor, pues nos hubiera llegado 
una propuesta más cercana a la cantidad actual, o intermedios, y podríamos haber 
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hablado.  Pero  es  que ni  eso.  Es  que recuerde su  primera  propuesta.  Su  primera 
propuesta  era:  cuatrocientos  euros  por  asistencia  a  Pleno.  Seiscientos  euros  por 
asistencia a Junta de Gobierno local, con el máximo de dos. En el caso de los Plenos, 
uno. Y presidente de comisión, recordemos aquello, trescientos euros, lo que pasa es 
que le aportamos documentación en la que se decía que eso no se podía hacer, que si  
se  remuneraba  al  presidente,  había  que  remunerar  a  todos  los  miembros  de  la 
comisión. Se cae eso, es que ahora son, asistencia a Junta de Gobierno Local son 
setecientos.  Son  setecientos.  Dos,  setecientos.  Asistencia  a  Pleno,  cosa  que  le 
agradecemos, porque nos afecta más a la oposición que al Gobierno, son 450. Pero 
seguimos incrementando las cantidades. Por tanto, por parte del Grupo Popular no ha 
habido enrocamiento, ha habido necesidad de llegar a un acuerdo. Creíamos que era 
bueno para todos, estábamos completamente de acuerdo, y creo que era la intención 
de  los  grupos  mayoritarios,  pero  las  cifras  no  han  cuadrado.  En  eso  estamos 
hablando,  no del  punto que hoy nos trae aquí.  El  punto que nos trae aquí  es las 
liberaciones. Repetimos: el equipo de Gobierno entendemos que se organiza como 
quiere y como puede. No vamos a dar más vueltas a eso. A lo que sí le damos vueltas 
es a la cifra, y espero que esta vez no me digan lo que me dijeron en enero. Se ha 
pegado unas pasadas, señor Cabanes, se ha pegado una pasada, de lujo. Pero es 
que además dice que a partir de ahora nosotros vamos a cobrar 10.645. No, ya verá 
usted cómo no.  Dentro  de  bien  poquito  verá  usted  cómo quedan disminuidas las 
liberaciones dentro del equipo de Gobierno. Y lo de usted pensando que van a cobrar, 
verá usted cómo no se cobra. Claro, es que uno tiene una bola de cristal. Eso va por ti, 
Andrés, porque en un punto anterior se había hablado de bola de cristal.  Yo tenía 
menos suerte, lo mío era una bola de calabaza. Y otro de calabaza. Se juntan los dos, 
y lo que sale es lo que estamos viendo. Pues la bola de cristal de Izquierda Unida y la 
bola  de  calabaza  del  Partido  Popular,  lo  que  hace  es  que  no  han  disminuido  en 
liberaciones, y lo que ha pasado es que de un presupuesto que teníamos, en el que 
nos íbamos a  gastar  170.000 euros,  lo  busco  y  se  lo  digo.  Perdonen.  Aquí  está. 
160.800,40, pasamos a 240.000 euros. Esa es la realidad. Y esto no cuadra con el que 
nos decía  en  enero  que  iba  a  haber  menos  liberaciones.  Lo  entendimos  al  poco 
tiempo, porque el señor Gallardo desapareció del equipo de Gobierno y desapareció 
su liberación. Pero no con las intenciones que venían de antes ni, por supuesto, con 
las de hoy. Por tanto, me alegro que esta vez no haya sido la carroza la que se haya 
convertido en calabaza, sino la calabaza la que se ha convertido en bola de cristal, 
porque al final se ha hecho lo que dijimos, y hay más dinero en liberaciones, y hay 
más dinero para los concejales.

Y por último, me extraña mucho, mucho, el apoyo del señor Julián Saudi a este 
punto del orden del día. Se lo dije en la escalera, y lo repito aquí, le dije que lo iba a  
hacer. Me extraña mucho, por sus declaraciones en la radio antes de la campaña de 
las municipales.  Un  concejal  liberado  no  podría  ganar  nunca más de  1.100-1.200 
euros. Está grabado. O sea que, está grabado. Por tanto, tenga en cuenta que ahora 
un concejal no liberado, que sea miembro de la Junta del Gobierno local, piense usted 
en algún nombre, por ejemplo el suyo, pues va a tener setecientos euros, más 450, 
1.150. 1.150. Otra cosa es lo que decían ustedes del salario, tres veces el  salario 
mínimo interprofesional  para  los políticos liberados.  Pero  estamos hablando de un 
político no liberado, por mucho tiempo que dedique al  ayuntamiento, que hoy está 
haciendo  eso.  Hoy  está  haciendo  eso.  Como  decía  el  señor  alcalde,  frase  muy 
apropiada: memoria histórica tenemos todos.

Interviene D. Julián Saudí Viejo, del Grupo Municipal (ISP), para señalar 
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que: Vamos a ver, Fernando. A mí, lo que no me hace gracia es la demagogia de un 
político.  En  este  caso,  concretamente,  tú.  Yo  dije  tres  salarios  mínimos 
interprofesionales, no dije más. No dije más. Sí, has oído tres. Yo, en ningún caso he 
dicho algo distinto de lo que estoy diciendo en este momento. No sé por qué sale esto 
a colación, cuando yo en ningún caso, como vecino de Illescas, cuestioné lo que tú 
cobrabas  en  la  legislatura.  Eso  es  falso.  Falso.  Tienes  poca  memoria  cuando  te 
interesa,  Fernando.  Cuando  te  interesa,  tienes  muy  poca  memoria.  Muy  poca 
memoria. Yo te he respetado a ti en tu turno de palabra, por lo tanto, si no te importa,  
respétame a mí. Vamos a ver. Cuando tú estabas de alcalde, tu cobrabas todos los 
meses 3.571 todos los meses, que hacían un total de cincuenta mil dos céntimos, más 
la Seguridad Social, que eran casi 14.000 euros. A partir de ahí, don Francisco Romo, 
doña  María  del  Carmen  Minaya,  doña  Alejandra  cobraban  unas  cantidades  muy 
superiores a las que van a cobrar ahora. ¿Entiendes? Bueno, mentira no, lo tengo 
aquí. Si quieres te lo enseño. Yo lo tengo aquí, te lo enseño. Vamos a ver. Sandra, 
perdona. A lo mejor el dato que me han dado no es correcto. Yo te lo enseño, puede 
ser. Yo te estoy diciendo lo que me han dado aquí. Vamos a ver, yo te lo enseño. Si es 
que yo no tengo problema. Vamos a ver, yo no soy político en absoluto. Yo, todo este 
tipo  de  cosas  me  fastidian,  me  molestan  y  me  dan  asco.  Me dan  asco.  ¿A qué 
venimos? ¿Ah, mal? ¿Dimite, por qué? Dimite tú. ¿No te digo?.

Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del 
Grupo  Municipal  (PSOE),  para  señalar  que:  Perdona,  Julián.  María,  cállate,  no 
tienes la palabra. Primer aviso. El segundo, María, segundo aviso. Calla. Julián, por 
favor.  María, terminemos la fiesta en paz. Que muchos "felices fiestas",  mucho tal, 
pero después falta de respeto y absoluta. María, cállate ya, por favor, no me obligues a 
echarte. Julián.

Continúa D. Julián Saudí Viejo, del Grupo Municipal (ISP), para señalar 
que: María, disculpa, yo en ningún caso te he dejado de respetar a ti, siempre. O sea, 
por favor, déjame que hable por lo menos, y no hagas gestos raros. O sea, por favor. 
Entonces, yo tengo aquí unos suelos y voy a probar junto con el Grupo Socialista, algo 
que yo creo que es justo. El que no lo entienda así, pues que vote en consecuencia.  
Es así de claro. Y tú me dijiste en las escaleras, una serie de cosas que no quise 
contestarte porque todavía te tengo respeto, Fernando. Gracias.

Nuevamente interviene D.  Francisco Rodríguez Sánchez,  en calidad de 
portavoz del  Grupo Municipal  (PSOE),  para señalar que:  Bien.  Yo creo que no 
conduce a nada embarrar  más este  tema,  y  yo  no voy  a  entrar  en determinadas 
cuestiones. Sólo una: Andrés, suscribo, sin que sirva de precedente, y entiéndeme la 
broma, Fernando, lo que acaba de decir. Lo que te ha dicho el portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular: con intenciones no se solucionan las cosas. Y, desde 
luego, yo te voy a volver a recordar, antes me he mordido la lengua. Estaba buscando 
y no le encuentro, porque iba a decir, justo cuando has dicho tú que la Ley 2 de no sé 
qué,  de la  techo del  de gasto,  que es que precisamente gracias a que el  Partido 
Socialista sostiene al Partido Popular, o le ha entregado el Gobierno a un Gobierno de 
derechas. Y justo entraba por la puerta Agustín Palacios, justo en ese momento. Y, 
claro, yo, me han dado unas ganas de pinchar el micrófono y decir: Mira, el que otorgó 
el Gobierno a la derecha en Illescas en el 2011. Pero luego he dicho, no hombre, que 
luego  me  dice  Andrés  que  si  tal,  que  si  no  sé  qué,  luego  me  dicen  algunos 
compañeros: "no te pases", entonces, pues me he mordido la lengua. Ahora ya no me 
la muerdo. Evidentemente, cada vez que repitas en este Pleno que es que el Partido 
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Socialista ha entregado el  Gobierno de la nación a la derecha, pues yo tengo que 
recordarles cómo aquel día de junio del año 2011, Izquierda Unida, su asamblea, y 
Agustín  Palacios  en  primera  persona,  entregó  el  Gobierno  de  Illescas  al  Partido 
Popular. Y lo haré tantas veces como tú lo digas, y entraremos en bucle. No pasa 
nada. Nos lo pasaremos bien. En cualquier caso, Andrés, claro, el doble rasero, yo 
entiendo que no hayas querido hacer ningún tipo de propuesta ni formal ni informal, 
porque dices tú: "no, hemos hablado". De nada. De nada. Allí está Fernando. Lástima 
que no esté, por desgracia, Antonio en este Pleno hoy. Ahí está Julián. De nada. De 
nada. Yo entiendo que porque el que hablaba en aquel recurso de reposición no eras 
tú. Y, claro, a lo  mejor alguien tenía que haber venido a negociar,  hablar de esas 
cosas.  Pues  no  vino.  Pero  de  nada.  Entonces,  con  declaración  de  intenciones  y 
recursos de reposición no se solucionan los problemas, se solucionan hablando, lo 
cual  agradezco  al  resto  de grupos,  fundamentalmente  al  PP,  y  se  lo  he dicho en 
persona.  Porque hay que bajarse  al  barro  y  hablar.  Y Andrés,  hombre,  que hubo 
propuesta, que digas tú aquí en este Pleno que ha habido propuestas por parte de tu 
grupo, es mentira lo primero, porque no es verdad. Y me dices que es que, claro, 
declaración de intenciones, y aquello que se presentó en diciembre. Hombre, claro, 
entonces por esa misma regla de tres, aquello que se presentó en junio del año 2011, 
¿qué era? Cuando es que no sólo había distinción en cuanto a la asignación a los 
grupos municipales en razón de si  el  concejal  estaba en Gobierno o estaba en la 
oposición.  Es  que  también  había  una  distinción  en  caso  de  que  estaba  en  la 
portavocía o no, al grupo municipal. Y aquello era un encaje de bolillos que hizo el  
Partido Popular con Agustín Palacios y con la asamblea de Izquierda Unida, para que 
Izquierda Unida tuviera al mes 1.284 euros con un concejal sólo él, supuestamente, la 
oposición.  Pero  siendo  la  muleta  de Gobierno  del  Partido  Popular,  cuantas  veces 
podía. Porque tampoco entiendo que fuera fácil. Por lo tanto, ahora, ya que está de 
moda en este Pleno no entender lecciones y no recibir lecciones, pues de Izquierda 
Unida, ninguna en ese sentido. De Izquierda Unida, ninguna. Tuyas, no lo sé. Pero, 
por desgracia, o por suerte, formas parte de Izquierda Unida, estás afiliado a Izquierda 
Unida, estás en la asamblea de Izquierda Unida, y apechuga con lo que haya hecho 
también Izquierda Unida en este salón de Plenos, y de aquellos barros, quizás, estos 
lodos. Por lo tanto, no me vengas tampoco ahora con ninguna disquisición. La pasada, 
Fernando, estaba justificado que te dijeran eso en ese Pleno, porque acababas de 
asegurar y de aseverar que es que el Ayuntamiento de Illescas en ese momento iba a 
remunerar más, iba a gastar más, dijiste. Y entonces, claro, pues te pasaste. Ahora se 
cambia la situación. Claro, porque aquel que aquel que tenga la bola de cristal, mira 
Rappel, sabía lo que iba a hacer. Sabía que iba a presentar un recurso de reposición, 
porque estaba bien asesorado entonces. Pero, claro, sabía que el... Y además en ese 
Pleno, repasa el acta, yo ya lo he hecho, yo digo en ese Pleno que habría que volver a 
traer estos puntos a Pleno, y que no sería la última vez que se trajeran. Yo espero que 
esta sí sea la última, y que esto que aprueba hoy el Ayuntamiento de Illescas, sirva de 
base para el futuro, independientemente de que en el futuro haya aquí cinco grupos, 
tres, dos o espero que nunca haya uno solo, o seis. Independientemente de que el  
equipo de Gobierno lo formen diez, doce o nueve, pero sienta unas bases en cuanto al 
sistema de retribución de sus órganos electos y de los grupos municipales, porque es 
equitativo, porque es proporcional y porque es justo, y porque pone a Illescas en el 
marco normalizado de los municipios que tienen los mismos habitantes o similares 
habitantes y estructura que este ayuntamiento, y que el porcentaje que dedica este 
ayuntamiento desde el punto de vista presupuestario a sus órganos de Gobierno y a 
sus grupos municipales es mucho más pequeño, posiblemente, que ayuntamientos de 
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similares características. Por lo tanto, yo creo que actualizamos el Ayuntamiento de 
Illescas a lo que debe de ser. Dignificamos también esta profesión, porque aunque 
vengáis o estemos algunos aquí desde el punto de vista voluntario la mayoría, o todos, 
no deja de ser una profesión que también hay que dignificar.  Por lo tanto, te pido 
fundamentalmente, Andrés, que la demagogia, cuando entres al Pleno, la dejes en la 
puerta, que está mucho mejor que cuando la traes puesta. Y por lo demás, yo nada 
más. Vuelvo a agradecer, Fernando, sé que la voluntad que teníais como grupo era 
solucionarlo. Hemos hablado muchas veces. Yo lo voy a hacer público, agradeceros la 
propuesta, y las ganas de solucionarlo. Evidentemente, se incrementa. Era algo que 
yo  creo  que  contábamos  de  base  que  íbamos  a  incrementar  esto.  Pero  es  que 
además,  es  que  no  podía  ser  de  otra  forma.  Y no  voy  a  entrar  en  dónde  va  el 
incremento mayoritario de Javier, pero creo que dignifica bastante nuestra situación en 
este ayuntamiento. Muchas gracias.

Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del 
Grupo Municipal  (PSOE),  para señalar que:  Bien.  Dos cosas. Una para Sandra. 
Sandra, creo que Julián se ha expresado mal, no quiero interpretar ni traducir a nadie. 
Lo que Julián quería decir era que lo que él va a cobrar era menor de lo que cobrabas 
tú. Creo que eso es lo que ha querido decir. Pero, vamos, te digo que no me gusta ni 
interpretar ni traducir, pero creo que lo que ha querido decir era eso, que a pesar de 
que él no va a cobrar ni 1.150 euros al mes, a pesar de eso, es una cantidad menor de 
lo que cobraban mis compañeros que están liberados a mitad de jornada, y tú estabas 
liberada a media jornada en aquel momento. Andrés, sólo un detalle más. No debiera, 
ni siquiera, pero me hace mucha gracia todo este tema, porque a Rodri siempre se le 
olvida algo, también, y es que la propuesta del Partido Popular no era para Izquierda 
Unjida 1.284, no, no. Eran 1.404. ¿Vale? Porque había después una aportación de 120 
euros por Junta de Portavoces. ¿No es así? Que en este Pleno José Manuel Tofiño 
dijo que no iba a cobrarlo, y a partir de ese instante se suprimió. ¿Vale? Pero que 
hasta  ese  momento  se  estaba  cobrando,  y  que  el  concejal  portavoz  del  Partido 
Popular de la anterior legislatura, como el que había de otros partidos políticos, lo 
cobró. Luego, no eran 1.264 sino que eran 1.404.

Interviene  D. Julián Saudí Viejo, del Grupo Municipal (ISP), para señalar 
que: Yo quería hacer un inciso. Alejandra, discúlpame porque me he equivocado, tenía 
la cifra mal. Lo siento, discúlpame.

Oído todo lo cual, el  Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 11 
concejales (9 PSOE + 1 ISP + 1 C´s) y el voto en contra de 9 concejales (7 PP+ 1 ISP 
+ 1 IU), de los 20 concejales presentes de los 21 que constituyen su número legal de 
miembros, y por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su número 
legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

1º) Aprobar la propuesta tal como ha quedado transcrita.

2º) Dar traslado de estos acuerdos al  Área de Administracion General,  a la 
Intervención  Municipal,  Departamento  de  Nóminas  y  a  los  Concejales  afectados, 
publicándose anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y dejando constancia en los 
expedientes de su razón.

IV.- ADJUDICACIÓN, EN SU CASO, CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED.-
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         Visto expediente tramitado para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto, 
Sujeto a Regulación Armonizada, Tramitación Ordinaria, Oferta Económicamente más 
Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación, convocado por Acuerdo de Pleno de fecha 
25 de mayo de 2016, para la contratación del  “SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACION Y 
LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  EN  LAS  INSTALACIONES  DE  ALUMBRADO 
PÚBLICO DE ILLESCAS- TOLEDO –“,  conforme Pliego  de Cláusulas Económico 
Administrativas  Particulares,  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Cuadro  Anexo 
elaborados al efecto, aprobados por el citado Acuerdo de Pleno de 25 de mayo de 
2016,  que se  ha  sustanciado conforme lo  previsto  y  regulado en el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, y demás artículos aplicables y correspondientes 
del RGLCAP.

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.  La descripción y características de los bienes y la forma de 
llevar a cabo la prestación por el adjudicatario serán las estipuladas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

Atendiendo que la necesidad del contrato es promover 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.

Considerando  que  el  presupuesto  máximo  para  la  duración  del  contrato 
ascendía a 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 plazo de duración del contrato es de nueves meses dando comienzo desde 
el día siguiente a la formalización del contrato. Se establece una garantía mínima para 
el material suministrado de diez años, dentro de los cuales estarán incluidos los dos 
años de garantía legal del bien suministrado. Este contrato no contempla la posibilidad 
de prórroga.

El valor estimado del contrato asciende a 2.613.757,82 €.
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Considerando que la  convocatoria  de la  licitación ha sido enviada al  Diario 
Oficial de la Unión Europea en fecha 27 de mayo de 2016, rectificada por otra que 
hace un envío posterior, en fecha 2 de junio de 2016, siendo publicada en el Diario  
Oficial  de la  Unión Europea 2016/S 104-186063,  de 1 de junio de 2016 y 2016/S 
108-193001, de 7 de junio de 2016, en el Boletín Oficial del Estado número 145, de 16 
de junio de 2016, en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 131, de 10 de 
junio de 2016, y en el Perfil del Contratante de la página web del Ayuntamiento de 
Illescas. Anuncios que determinan el fin del plazo de presentación de proposiciones el 
18 de julio de 2016.

En fecha 14 de julio de 2016, la mercantil ARTESOLAR ILUMINACION, S.A., 
interpone  RECURSO  ESPECIAL  EN  MATERIA  DE  CONTRATACION  contra  las 
indefiniciones y condicionantes injustificados que contienen los pliegos que rigen esta 
licitación. Todos y cada uno de ellos, en especial el de la valoración del PCAP y ciertos 
requerimientos  de  Certificados  y  de  condicionantes  técnicos.  Existiendo  una 
ambigüedad reiterada en lo que a valoración se refiere. En fecha 19 de agosto de 
2016 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acordó inadmitir el 
recurso por extemporáneo, no apreciando la concurrencia de mala fe o temeridad en la 
interposición del recurso.

En fecha 18 de julio de 2016, la mercantil ENERGIA ELECTRICA EFICIENTE, 
S.L.,  interpone  RECURSO  ESPECIAL  EN  MATERIA  DE  CONTRATACION 
argumentando  en  síntesis,  las  restricciones  a  la  competencia  por  la  solvencia 
económica  o  financiera  y  técnica  o  profesional,  la  ausencia  de  consignación 
presupuestaria y la desproporción en la valoración de la mejor oferta. En fecha 31 de 
octubre de 2016 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acordó 
inadmitir el recurso por extemporáneo, no apreciando la concurrencia de mala fe o 
temeridad en la interposición del recurso.

En  el  primer  recurso,  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos 
Contractuales no se pronunció en ningún sentido acerca de medidas provisional. En el 
según recurso, el Tribunal sí denegó la solicitud de medida provisional consistente en 
suspender el procedimiento de contratación.

Una  vez  finalizado  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  tal  y  como 
consta en diligencia de fecha 20 de julio de 2016, las ofertas presentadas fueron las 
diez que siguen:

 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., R/E 8903, de 18 
de julio de 2016, oferta presencial en papel, Sobres A, B y C.

 ELECTROMUR,  S.A.,  FAX  R/E  8904,  de  18  de  julio  de  2016,  de  anuncio  de 
presentación de oferta. R/E 8985, de 19 de julio de 2016.

 IMESAPI,  S.A.-  GRUPORAGA,  S.A.,  R/E  8905,  de  18  de  julio  de  2016,  oferta 
presencial en papel, Sobres A, B y C.

 CITELUM IBERICA, S.A., R/E 8906, de 18 de julio de 2016, oferta presencial en papel, 
Sobres A, B y C.

 ETRALUX, S.A., R/E 8907, de 18 de julio de 2016, oferta presencial en papel, Sobres  
A, B y C.

 FERROVIAL SERVICIOS, S.A., FAX R/E 8910,  de 18 de julio de 2016, de anuncio de 
presentación de oferta. R/E 8984, de 19 de julio de 2016.
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 UTE CONSTRUCTORA SANJOSE, S.A. – ELSAMEX, S.A., FAX R/E 8911,  de 18 de 
julio de 2016, de anuncio de presentación de oferta. R/E 8982, de 19 de julio de 2016.

 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A., FAX R/E 8914,  de 
18 de julio de 2016, de anuncio de presentación de oferta. R/E 8983, de 19 de julio de 
2016.

 ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.U. FAX R/E 8913,  de 18 de julio de 2016, de 
anuncio de presentación de oferta. R/E 8980, de 19 de julio de 2016.

 ELECNOR, S.A. FAX R/E 8938, de 19 de julio de 2016, de anuncio de presentación de 
oferta, constando la imposición del envío en correos en fecha 18 de julio de 2016 a las 
14:00 horas,   R/E 8981, de 19 de julio de 2016.

En  fechas  21,  22  y  27  de  julio  de  2016  se  celebran  sucesivas  Mesas  de 
Contratación al objeto de proceder a la apertura de la documentación administrativa, 
teniendo que subsanar las que adolecían de la falta de documentación, según consta 
en sus correspondientes actas.  Así  fueron aptas para  contratar  nueve de las diez 
ofertas presentadas y que son las que se señalan a continuación:

- UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. – ELSAMEX, S.A.
- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
- IMESAPI, S.A. – GRUPORAGA, S.A.
- CITELUM IBERICA, S.A.
- ETRALUX, S.A.
- FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
- AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A.
- ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.U.
- ELECNOR, S.A. -,

La  mercantil  ELECTROMUR,  S.A.,  no  acredita  la  solvencia  técnica  o 
profesional conforme determina el Pliego de Cláusulas - apartado P.2.a) del Cuadro de 
Características,  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas  Económico  Administrativas 
Particulares -, habiendo sido necesaria la acreditación mediante certificados expedidos 
o visados por el órgano competente, al tratarse de un destinatario del Sector Público.

Considerando  de  forma  unánime  la  Mesa  de  Contratación  el  carácter 
insubsanable de los documentos omitidos por la mercantil  ELECTROMUR, S.A.,  la 
Mesa de Contratación acordó RECHAZAR la oferta presentada.

Encontrándose, por tanto, correcta la documentación administrativa (Sobres A) 
presentada por las nueve mercantiles licitadoras, se procedió, a la apertura de los 
Sobres  B  “Documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  criterios  sujetos  a 
evaluación  previa,  mediante  un  juicio  de  valor”  en  fecha  5  de  agosto  de  2016. 
Procediéndose  a  trasladar  el  expediente  en  cuestión  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales para su detenido estudio y valoración conforme criterios establecidos en el 
Pliego  de  Cláusulas  Económico  Administrativas  Particulares,  cuales  son  las 
características de las luminarias y columnas, el estudio luminotécnico, la adecuación 
de  centros  de  mando,  los  sistemas  de  telegestión,  así  como  la  propuesta  de 
modificación de instalaciones existentes.

En fecha 7 de noviembre de 2016, la  Mesa de Contratación,  a la  vista del 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 2 de noviembre de 
2016, de falta de documentación que debían incluir los oferentes en los Sobres B, 
acordó conceder a ocho de las nueve mercantiles licitadoras un plazo de subsanación 
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de documentación, requiriéndoles para que subsanasen no la falta del requisito sino la 
falta  de acreditación del  mismo. Finalizado el  plazo concedido,  y  considerando los 
fundamentos acordados por la Mesa de Contratación, a la vista de la documentación 
aportada por las ocho mercantiles requeridas y del Informe emitido por los Servicios 
Técnicos Municipales – Ingeniero Técnico Municipal – de fecha 11 de noviembre de 
2016, la Mesa de Contratación acordó la exclusión de dos de las ocho mercantiles 
requeridas, AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. – ACISA 
– y ELECTROTECNIA MORABAL, S.L.U.

La mercantil  AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. 
–  ACISA  –  presenta,  de  la  empresa  fabricante,  certificado  emitido  por  entidad 
acreditada  por  ENAC,  o  entidad  internacional  equivalente,  que  acredite  el 
cumplimiento de la normativa OHSAS 18001:2007, concedido en fecha 29 de julio de 
2016, siendo el plazo de finalización de presentación de ofertas el 18 de julio de 2016.

La  mercantil  ELECTROTECNIA MORABAL,  S.L.U.  no  presenta  certificación 
OHSAS  18001:2007  del  fabricante  de  las  luminarias  que  oferta.  No  presenta 
certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente la 
vida  útil  de  la  luminaria,  conjunto  fuente  de  luz  más  fuente  de  alimentación.  No 
presenta homologación del programa de cálculo utilizado, presenta un certificado de 
homologación emitido por el fabricante de las luminarias, no válido.

Considerando  de  forma  unánime  la  Mesa  de  Contratación  el  carácter 
insubsanable  de  los  documentos  omitidos  por  las  mercantiles  AERONAVAL  DE 
CONSTRUCCIONES  E  INSTALACIONES,  S.A.  –  ACISA  –  y  ELECTROTECNIA 
MORABAL,  S.L.U.,  la  Mesa  de  Contratación  acordó  RECHAZAR  las  ofertas 
presentadas.

Conforme lo previsto en el art. 30.3 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por  el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  LCSP,  desde  los  Servicios  Técnicos 
Municipales se elabora el informe preceptivo y previo en fecha 15 de noviembre de 
2016, se presenta a la Mesa de Contratación en fecha 15 de noviembre de 2016, y se 
da a conocer en el acto público correspondiente, arrojando el siguiente resultado por 
orden decreciente:

CITELUM 
IBERICA, 

S.A.

FERROVIA
L 

SERVICIOS
, S.A.

ELECNOR,
S.A.

UTE 
IMESAPI, 

S.A. – 
GRUPO 
RAGA, 
S.A.

UTE 
CONSTRU

CTORA 
SAN JOSE, 

S.A. – 
ELSAMEX, 

S.A.

ETRALUX, 
S.A.

SOCIEDAD 
IBERICA 

DE 
CONSTRUC

CIONES 
ELECTRICA

S, S.A.

1.- Luminarias y columnas propuestas. 20,02 18,02 19,52 19,52 18,88 8,73 9,93
2.-  Presentación  de  estudios 
luminotécnicos.

10,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 7,00

3.- Adecuación de centros de mando. 5,00 3,50 2,00 1,50 1,80 2,00 2,50
4.- Sistema de telegestión propuestos 
para centros de mando.

4,50 5,00 5,00
4,00 1,00

3,70
1,00

5.-  Propuesta  de  modificación  de 
instalaciones existentes.

4,80 2,80 1,20
1,00 1,30

4,10
2,50

TOTAL PUNTUACION 44,32 38,32 36,72 35,02 31,98 25,53 22,93

Conforme  lo  previsto  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Económico  Administrativas 
Particulares a continuación se procedió a la apertura de los Sobres C de cada una de 
las mercantiles con el siguiente resultado:

1.-  Oferta 
económica.

2.- Telegestión punto 
a  punto  de  las 

3.-  Suministro  e 
Instalación  de 

4.-  Instalación  de 
telegestión  punto  a 
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MERCANTIL instalaciones  de 
alumbrado 
ornamental.

nuevos puntos de luz 
con  funcionalidades 
integradas.

punto.

UTE CONSTRUCTORA SAN 
JOSE, S.A. – ELSAMEX, S.A. 2.989.834,23 € 65 PUNTOS 50 LUMINARIAS 1000 LUMINARIAS

SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A.

2.783.219,65 € 65 PUNTOS 30 LUMINARIAS 120 LUMINARIAS

UTE IMESAPI, S.A. – 
GRUPO RAGA, S.A. 2.793.146,21 € 65 PUNTOS 20 LUMINARIAS 250 LUMINARIAS

CITELUM IBERICA, S.A. 2.424.927,25 € 65 PUNTOS 89 LUMINARIAS 1000 LUMINARIAS
ETRALUX, S.A. 2.953.756,26 € 65 PUNTOS 90 LUMINARIAS 300 LUMINARIAS

FERROVIAL SERVICIOS, 
S.A. 2.527.036,11 € 65 PUNTOS 40 LUMINARIAS 100 LUMINARIAS

ELECNOR,S.A. 2.750.341,26 € 65 PUNTOS 80 LUMINARIAS 200 LUMINARIAS

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

Constituida nuevamente Mesa de Contratación con fecha 14 de diciembre de 
2016, a fin de proponer al licitador que haya formulado la oferta económicamente más 
ventajosa,  resultó  que  asumió  en  su  integridad  por  unanimidad  el  informe  de  los 
Servicios  Técnicos  Municipales  –  Ingeniero  Técnico  Municipal  -  de  fecha  29  de 
noviembre de 2016, con la siguiente puntuación del Sobre C por orden decreciente:

MERCANTIL
1.-  Oferta 
económica.

2.-  Telegestión 
punto a punto de 
las  instalaciones 
de  alumbrado 
ornamental.

3.-  Suministro  e 
Instalación  de 
nuevos puntos de 
luz  con 
funcionalidades 
integradas.

4.-  Instalación de 
telegestión punto 
a punto.

TOTAL

UTE CONSTRUCTORA 
SAN JOSE, S.A. – 
ELSAMEX, S.A.

2.989.834,23 € 65 PUNTOS 50 LUMINARIAS 1000 LUMINARIAS

Puntuación 0,00 15,00 8,43 5,00 28,43
SOCIEDAD IBERICA DE 

CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A.

2.783.219,65 € 65 PUNTOS 30 LUMINARIAS 120 LUMINARIAS

Puntuación 0,00 15,00 0,00 0,60 15,60
UTE IMESAPI, S.A. – 
GRUPO RAGA, S.A. 2.793.146,21 € 65 PUNTOS 20 LUMINARIAS 250 LUMINARIAS

Puntuación 0,00 15,00 3,37 1,25 19,62
CITELUM IBERICA, S.A. 2.424.927,25 € 65 PUNTOS 89 LUMINARIAS 1000 LUMINARIAS

Puntuación 15,00 15,00 15,00 5,00 50,00
ETRALUX, S.A. 2.953.756,26 € 65 PUNTOS 90 LUMINARIAS 300 LUMINARIAS
Puntuación 0,00 15,00 0,00 1,50 16,50

FERROVIAL SERVICIOS, 
S.A. 2.527.036,11 € 65 PUNTOS 40 LUMINARIAS 100 LUMINARIAS

Puntuación 12,92 15,00 6,74 0,50 35,16

ELECNOR,S.A. 2.750.341,26 € 65 PUNTOS 80 LUMINARIAS 200 LUMINARIAS

Puntuación 0,00 15,00 13,48 1,00 29,48

Se tuvieron en cuenta los importes, las empresas que pertenecen a un mismo 
grupo, y el número de empresas para calcular la posible oferta desproporcionada o 
temeraria, no constando que ninguna empresa se encuentre en baja temeraria.

Haciendo un total de puntos de los dos sobres los que siguen, y quedando el 
siguiente orden de clasificación de las mercantiles oferentes: 

CITELUM 
IBERICA, 

S.A.

FERROVIAL 
SERVICIOS, S.A. ELECNOR,S.

A.

UTE 
CONSTRUCTO
RA SAN JOSE, 

S.A. – 
ELSAMEX, S.A.

UTE 
IMESAPI, 

S.A. – 
GRUPO 

RAGA, S.A.

ETRALUX, 
S.A.

SOCIEDAD 
IBERICA DE 

CONSTRUCCIONE
S ELECTRICAS, 

S.A.

SOBRE B
1.-  Luminarias  y 
columnas 
propuestas. 

20,02 18,02 19,52 18,88 19,52 8,73 9,93

2.-  Presentación  de 
estudios 
luminotécnicos.

10,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 7,00

3.-  Adecuación  de 
centros de mando.

5,00 3,50 2,00 1,80 1,50 2,00 2,50
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4.-  Sistema  de 
telegestión 
propuestos  para 
centros de mando.

4,50 5,00 5,00 1,00 4,00 3,70 1,00

5.-  Propuesta  de 
modificación  de 
instalaciones 
existentes.

4,80 2,80 1,20 1,30 1,00 4,10 2,50

SOBRE C
1.-  Oferta 
económica.

15,00 12,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.-  Telegestión 
punto  a  punto  de 
las instalaciones de 
alumbrado 
ornamental.

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
15,00

3.-  Suministro  e 
Instalación  de 
nuevos  puntos  de 
luz  con 
funcionalidades 
integradas.

15,00 6,74 13,48 8,43 3,37 0,00

0,00

4.-  Instalación  de 
telegestión  punto  a 
punto.

5,00 0,50 1,00 5,00 1,25 1,50
0,60

TOTAL 94,32 73,48 66,20 60,41 54,64 42,03 38,53

Siendo así, resulta la oferta económicamente más ventajosa, la presentada por 
la mercantil  CITELUM IBERICA, S.A., en los términos de la oferta que se detallan a 
continuación, y conforme determina el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas 
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas:

- Las luminarias propuestas proceden del fabricante Schreder, con mejoras 
de  la  vida  útil  en  las  luminarias,  grado  de  protección  (IK),  índice  de 
reproducción  cromática  (CRI)  y  eficacia  de  la  luminaria,  así  como  la 
representación de certificados ENEC, para  los tipos  vial,  peatonal,  farol 
contemporáneo, y proyector.

- Las columnas propuestas proceden del  fabricante Bacolsa,  cuentan con 
inclinación sobre la vertical. Presenta certificados y ensayos de las mismas. 
Amplía la garantía solicitada. 

- Presenta  474  estudios  luminotécnicos  que  extrapola  a  un  total  de  815 
secciones, resultando  válidas 613 secciones. Presenta otras 344 secciones 
corrigiendo parámetros del inventario.

- Describe el estado actual de cada centro de mando, general y eléctrico, y 
las  actuaciones  propuestas.  Propone  la  instalación  de  10  cuadros 
completos  nuevos,  cambio  de  envolvente  en  el  resto  de  cuadros  y 
actuaciones para su adecuación a normativa.

- El sistema de telegestión propuesto para centros de mando es Xeolum, del 
fabricante Orbis.  Con compromiso de asistencia técnica durante todo el 
período de garantía del sistema. 

- Elimina 48 centros de mando, justificados con estudio técnico – económico, 
estudio de caídas de tensión e intensidades máximas.

- Propone la modificación de puntos de luz en diversas vías del municipio, 
con estudio completo de Avenida Castilla La Mancha, por secciones, con 
propuesta de eliminación de puntos de luz. Presenta estudios lumínicos.  

- Precio  de  adjudicación  para  la  duración  del  contrato  asciende  a 
2.424.927,25 €, IVA incluido, que se desglosa en 2.004.072,11 € el precio 
base  y  420.855,14  €  el  importe  del  IVA.  Adjunta  en  su  oferta  precios 

Ayuntamiento de Illescas

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



 
Ayuntamiento de Illescas

unitarios para todas y cada una de las instalaciones objeto de contrato. 
- Se compromete a instalar un sistema de telegestión punto a punto para 

todo el alumbrado ornamental solicitado. El sistema ofertado es el Owlet de 
la marca Schreder, con catálogo y descripción técnica adjunta.

- Se compromete a suministrar e instalar 89 columnas con funcionalidades 
integradas tipo Shuffle de la marca Schereder. Luminaria que cumple con 
las características mínimas establecidas y presenta catálogo de luminaria, 
certificado ENEC, fotometrías y ensayo de depreciación del flujo de dicha 
luminaria.

- Se compromete a instalar 1.000 unidades de sistema de telegestión punto 
a punto. El sistema ofertado es el Owlet de la marca Schreder, con catalogo 
y descripción técnica adjunta. Incluye el sistema totalmente funcionando, 
incluso elementos de control central y programación total del sistema.

Constando en el expediente Informe de la Intervención Municipal de fecha 17 
de mayo de 2016 y  la existencia de crédito adecuado y suficiente con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1650/6190000.

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

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

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

- Se ha verificado, desde el Departamento de Contratación, la presentación 
por la mercantil  CITELUM IBERICA, S.A., en calidad de adjudicataria, la 
constitución de la garantía definitiva por importe de 100.203,61 € (5% del 
precio de adjudicación sin IVA), en tiempo y forma – R/E 14.226 de 22 de 
diciembre de 2016 -.

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

En  fecha  23  de  noviembre  de  2016,  la  mercantil  AERONAVAL  DE 
CONSTRUCCIONES  E  INSTALACIONES,  S.A.  –  ACISA  –,  presenta  escrito  de 
alegaciones a la vista de su exclusión del procedimiento, exponía que el Certificado 
que aporta para subsanar la acreditación del requisito del Sobre B, cual es “Certificado 
emitido por  entidad acreditada por ENAC, o entidad internacional  equivalente,  que 
acredite el cumplimiento de la normativa OHSAS 18001 de la empresa fabricante de 
las luminarias”, si bien es de fecha posterior a la presentación de ofertas, la empresa, 
por plazos de gestión internos y disponibilidad de fechas del equipo auditor no pudo 
concluir el proceso de certificación y emitir el correspondiente certificado hasta el 29 
de julio de 2016. La Mesa de Contratación, a la vista de lo recogido en la Cláusula 16 
del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Particulares, “el momento decisivo 
para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones”, cual es el 18 de julio de 2016. A tal efecto la Mesa de Contratación 
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se ratificó en el acuerdo de exclusión de la oferta una vez que la apreciación de la 
documentación  exigida  excede  del  plazo  de  presentación  de  proposiciones, 
considerando este requisito insubsanable.

Formulada  Moción  de  Alcaldía  de  fecha  27.12.16  con  propuesta  de 
Adjudicación. 

Dictaminado el asunto en la Comisión Informativa de Hacienda de fecha 27 de 
diciembre de 2016 a cuyo informe se dio lectura. 

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

Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU),  para  señalar  que:  Sí,  perdón.  Únicamente,  pues como se  ha  hecho  con el 
presupuesto, también quería hacer un nombramiento a los técnicos que han estado 
trabajando  en  este  proceso.  Ha  sido  un  proceso  larguísimo  de  un  año 
aproximadamente,  y  han estado  peleándolo  hasta  el  final.  Y,  nada,  únicamente  el 
reconocimiento de algo que va a ser muy beneficioso para los vecinos y vecinas de 
Illescas.

Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP), 
para señalar que: Sólo ampliar lo que ha dicho Andrés. No es de un año, mucho más 
tiempo. Y recordemos a un trabajador que no está en este ayuntamiento ahora, que 
empezó todo esto, que es Manuel Sáez, nuestra deferencia, y que es en parte uno de 
los máximos responsables de que esto haya llegado a buen término. Para él también 
mi felicitación.

Oído  todo  lo  cual,  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad de  los 
presentes, que son 20 concejales (9 PSOE, 7 PP, 2 Illescas Si Puede, 1 C´s y 1 IU), de 
los 21 que lo constituyen, y por lo tanto, por el voto favorable  de la mayoría absoluta 
de su número legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

 
1º.- Declarar válido el procedimiento y, consecuentemente, adjudicar el contrato 

de  “SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA 
LA MEJORA DE  LA ILUMINACION  Y  LA EFICIENCIA  ENERGÉTICA EN  LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ILLESCAS- TOLEDO –“, sobre la 
base de los Informes emitidos, en fecha 2, 11, 15 y 29 de noviembre de 2016, por los 
Servicios Técnicos Municipales –  Ingeniero  Técnico Municipal  -,  y  propuesta  de la 
Mesa  de  Contratación  a  la  mercantil  CITELUM  IBERICA,  S.A., en  los  siguientes 
términos: 

- Las  luminarias  propuestas  proceden  del  fabricante  Schreder,  con 
mejoras de la  vida útil  en  las luminarias,  grado  de protección (IK), 
índice de reproducción cromática (CRI) y eficacia de la luminaria, así 
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como  la  representación  de  certificados  ENEC,  para  los  tipos  vial, 
peatonal, farol contemporáneo, y proyector.

- Las columnas propuestas proceden del  fabricante Bacolsa,  cuentan 
con inclinación sobre la vertical. Presenta certificados y ensayos de las 
mismas. Amplía la garantía solicitada. 

- Presenta 474 estudios luminotécnicos que extrapola a un total de 815 
secciones,  resultando   válidas  613  secciones.  Presenta  otras  344 
secciones corrigiendo parámetros del inventario.

- Describe  el  estado  actual  de  cada  centro  de  mando,  general  y 
eléctrico, y las actuaciones propuestas. Propone la instalación de 10 
cuadros  completos  nuevos,  cambio  de  envolvente  en  el  resto  de 
cuadros y actuaciones para su adecuación a normativa.

- El  sistema  de  telegestión  propuesto  para  centros  de  mando  es 
Xeolum, del fabricante Orbis.  Con compromiso de asistencia técnica 
durante todo el período de garantía del sistema. 

- Elimina  48  centros  de  mando,  justificados  con  estudio  técnico  – 
económico, estudio de caídas de tensión e intensidades máximas.

- Propone  la  modificación  de  puntos  de  luz  en  diversas  vías  del 
municipio, con estudio completo de Avenida Castilla La Mancha, por 
secciones, con propuesta de eliminación de puntos de luz. Presenta 
estudios lumínicos.  

- Precio  de  adjudicación  para  la  duración  del  contrato  asciende  a 
2.424.927,25 €, IVA incluido, que se desglosa en 2.004.072,11 € el 
precio base y 420.855,14 € el importe del IVA. Adjunta en su oferta 
precios unitarios para todas y cada una de las instalaciones objeto de 
contrato. 

- Se compromete a instalar  un sistema de telegestión punto  a punto 
para todo el alumbrado ornamental solicitado. El sistema ofertado es el 
Owlet  de  la  marca  Schreder,  con  catálogo  y  descripción  técnica 
adjunta.

- Se  compromete  a  suministrar  e  instalar  89  columnas  con 
funcionalidades  integradas  tipo  Shuffle  de  la  marca  Schereder. 
Luminaria que cumple con las características mínimas establecidas y 
presenta  catálogo  de  luminaria,  certificado  ENEC,  fotometrías  y 
ensayo de depreciación del flujo de dicha luminaria.

- Se compromete a instalar 1.000 unidades de sistema de telegestión 
punto a punto. El sistema ofertado es el Owlet de la marca Schreder, 
con  catalogo  y  descripción  técnica  adjunta.  Incluye  el  sistema 
totalmente  funcionando,  incluso  elementos  de  control  central  y 
programación total del sistema.

Todo ello  conforme propuesta  de adjudicación de la  Mesa de Contratación, 
motivada en propuesta e informes emitidos en fecha 2, 11, 15 y 29 de noviembre de 
2016,  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  –  Ingeniero  Técnico  Municipal  -,  de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas 
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que revisten carácter contractual y 
oferta presentada, siempre que no se oponga a los mismos, normativa especial de 
aplicación, TRLCSP y demás legislación que corresponda.

El plazo de duración del contrato es de nueves meses dando comienzo desde 
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el día siguiente a la formalización del contrato. Se establece una garantía mínima para 
el material suministrado de diez años, dentro de los cuales estarán incluidos los dos 
años de garantía legal del bien suministrado. Este contrato no contempla la posibilidad 
de prórroga.

2º.- Notificar  el  presente  Acuerdo  de  Pleno  de  adjudicación  a  la  mercantil 
CITELUM  IBERICA,  S.A., adjudicataria  del  contrato,  significándole  que  una  vez 
transcurrido el plazo para interponer recurso especial en materia de contratación será 
requerido  para  suscribir  el  oportuno  contrato,  disponiendo  para  ello  de  los  plazos 
previstos en el artículo 156 del TRLCSP.

3º.- Asumir  el  rechazo  de  las  ofertas  presentadas  por  las  mercantiles 
ELECTROMUR,  S.A.,  por  no  acreditar  debidamente  la  solvencia  técnica  y/o 
profesional exigida en el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Particulares, 
AERONAVAL  DE  CONSTRUCCIONES  E  INSTALACIONES,  S.A.  –  ACISA  –  y 
ELECTROTECNIA MORABAL, S.L.U., por no subsanar, no la falta de los requisitos, 
sino la falta de acreditación de los mismos. 

4º.- Notificar  el  presente  Acuerdo  de  Pleno  de  adjudicación  a  los  demás 
licitadores, agradeciéndoles su participación en la licitación, y publicar Anuncio en el 
Diario de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia y 
en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

5º.-  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.

V.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  RECONOCIMIENTO  EXTRAJUDICIAL  DE 
CRÉDITO 2/2016.-

Visto expediente tramitado para proceder al reconocimiento extrajudicial de los 
créditos siguientes: 

ACREEDOR CONCEPTO IMPORTE

CP Villas del Golf
Cuotas Comunidad Propietarios enero – diciembre 2009 

y enero – diciembre 2011 
(parcelas 9, 10 y 11)

7.200,00

CP Urb. Zocodover
Cuotas Comunidad Propietarios enero – diciembre 2011

(parcela 69)
5.088,36

TOTAL 12.288,36

pertenecientes a otro ejercicio presupuestario durante el actual  referida a la necesidad 
de  reconocer  obligaciones  procedentes  de  ejercicios  cerrados  por  cuotas  de 
comunidades de propietarios que están pendientes a día de hoy, no contabilizados 
en el ejercicio al que correspondían.
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Considerada providencia e informe de  Alcaldia de 16.12.2016.

Visto  el  informe  de  Intervención  de  16.12.16  en  el  que  se  recuerda  la 
legislación aplicable así como se establece que es posible dicho reconocimiento.

Atendido  el  informe  de  la  Comisión  de  Informativa  de  Hacienda  de  fecha 
27.12.16,  al que se dio lectura.

No habiendo lugar a debate, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
60  del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  el  Pleno  del  Ayuntamiento por 
unanimidad de los presentes, que son 20 concejales (9 PSOE, 7 PP, 2 Illescas Si 
Puede, 1 C´s y 1 IU), de los 21 que lo constituyen, y por lo tanto, por el voto favorable 
de la  mayoría absoluta de su número legal de miembros,  adoptó los siguientes 
acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar  el  reconocimiento  de  los  créditos  siguientes 
correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan en el  Anexo I adjunto al 
expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 2/2016, tramitado conforme al 
siguiente detalle: 

ANEXO I

ACREEDOR CONCEPTO IMPORTE

CP Villas del Golf
Cuotas Comunidad Propietarios enero – diciembre 2009 

y enero – diciembre 2011 
(parcelas 9, 10 y 11)

7.200,00

CP Urb. Zocodover
Cuotas Comunidad Propietarios enero – diciembre 2011

(parcela 69)
5.088,36

TOTAL 12.288,36

SEGUNDO.-  Aplicar  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2016,  los 
correspondientes créditos.

TERCERO.- Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  la  Intervención  municipal  y 
Tesorería Municipal y Concejalía de Hacienda a los efectos procedentes.

VI.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  MODIFICACIÓN  DE  LA  R.P.T. 
PERSONAL  LABORAL  FIJO  DEL  EJERCICIO  2016:  CONDUCTOR  DE  GRÚA 
MUNICIPAL.-

Dada cuenta seguidamente del expediente tramitado para la Modificación de 
Relación de Puestos de Trabajo de personal laboral – Año 2016 en lo que afecta a los 
puestos  de  carácter  estructural  de  Conductor  Grúa/Servicios  Generales,  puestos 
números 73 y  74 de la  Relación de Puestos de Trabajo  del  Personal  Laboral  del 
Ayuntamiento de Illescas, aprobada por el  Pleno 29.12.15 (BOP 21.01.16),  que se 
pretenden  amortizar  para  simultáneamente  crear  los  que  pasan  a  definirse  como 
Conductor/a Servicios Generales. 

Resultando  que  la  citada  modificación  se  promueve  sobre  la  base  de 
providencia de alcaldía de 2.12.16 donde se recuerda la modificación sustancial que 
se ha producido en la organización y gestión del servicio de retirada de vehículos de la 
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vía pública, a partir de la adjudicación con fecha 20 de Enero de 2016 de la gestión del 
servicio de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la  vía pública al 
concesionario Dornier, S.A., que entre sus prestaciones asume la de la Retirada de 
Vehículos de la Vía Publica con la Grúa Municipal en horario establecido en el Pliego 
de Condiciones de la Concesión, cubriéndose el resto del horario por el Servicio de 
Reten Municipal, habiendo quedado vacío de contenido el puesto de trabajo definido 
como Conductor Grúa/Servicios Generales y proponiendo la creación, redefinición del 
puesto,  como  Conductor  en  el  marco  del  servicio  de  Servicios  Generales  del 
Ayuntamiento, atribuyéndole funciones de la misma categoría si bien que distintas a 
las establecidas hasta la fecha. 

Habiéndose elaborado Ficha Descriptiva – Catalogo del Puesto de Trabajo por 
parte de la Secretaría Municipal del que ahora se define como Conductor/a Servicios 
Generales.

Informado el expediente por la Jefe de Área de Secretaria con fecha 5.12.16

Habiéndose considerado la  cuestión con los representantes sindicales de los 
trabajadores en el marco de la Mesa General de Negociación de fecha 27.12.2016.  

Atendido  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Personal,  Recursos 
Humanos  y  Régimen  Interior  celebrada  el  día  27.12.2016,  a  cuyo  informe  se  dio 
lectura. 

Teniendo por referente la 

SITUACION ACTUAL RELACION PUESTOS DE TRABAJO

PLANTILLA PERSONAL LABORAL FIJO ( Pleno 29.12.15 , B.O.P. de fecha 
21.01.16 ) 

Nº Plaza
Servicio o 

dependencia 
donde se localiza

Nombre 
y apellidos

Titulación 
exigida Grupo F.A. Relación 

contractual

73 Conductor/a 
grúa

Servicios 
Generales

Ángel Arias Núñez Graduado E.S.O. 
o equivalente

C2 C-O Fijo

74 Conductor/a 
grúa

Servicios 
Generales

VACANTE Graduado E.S.O. 
o equivalente

C2 C-O Indefinido-No 
Fijo: Felipe 
González 
Garrote. 
Resolución 
21.01.2015

Y resultando que sobre la base de la providencia de Alcaldia de 02.12.16 
se plantean las siguientes:

MODIFICACIONES PROPUESTAS

Nº Plaza
Servicio o 

dependencia 
donde se 
localiza

Nombre y apellidos
Titulación 

exigida Grupo F.A. Relación 
contractual
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73
Conductor/a 
Servicios 
Generales 

Servicios 
Generales

Ángel Arias Núñez
Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-O Fijo

74
Conductor/a 
Servicios 
Generales 

Servicios 
Generales

VACANTE
Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-O
Indefinido-No Fijo: Felipe 
González Garrote. 
Resolución 21.01.2015

Entendiendo  que  existe  suficiencia  de  créditos  presupuestarios,  en  tanto  en 
cuanto  la  financiación  está  recogida  en  el  Capítulo  I  del  personal  ejercicio  al 
Presupuesto 2016 al no producirse modificación en su dotación presupuestaria. 

Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU), para señalar que: En primer lugar observamos cómo el puesto de subinspector 
que  reclamamos  nosotros,  o  considerábamos  en  principio  que  era  necesario, 
recordamos que lo dijimos en la aprobación de los presupuestos del año anterior, nos 
parece  muy  bien  que  el  ayuntamiento  haya  tenido  a  bien  crear  esta  plaza  de 
subinspector. Eso, por un lado. Y en segundo lugar, también, pues eso, que por favor 
incentivar a la concejala de personal y, bueno, a todo el departamento de personal 
para que esta RPT sea extensiva a todos los puestos de trabajo. Que se faciliten, o 
bien se faciliten las herramientas necesarias a los sindicatos para poder hacer esta 
RPT completa, para poder tener muy claras las actividades que tienen que hacer todos 
los trabajadores, y también en segundo lugar, si se deciden hacerlo por otro método, 
por un método privado, pero que lo hagan a la mayor brevedad posible. Muchísimas 
gracias.

Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP), 
para señalar que:  Sí. Muchas gracias, señor alcalde. Andrés, es que no me puedo 
contener. Yo espero que el equipo de Gobierno les de todas las herramientas a los 
sindicatos, y que los sindicatos esta vez se atrevan a hacerlo. Se atrevan a hacerlo,  
porque esa propuesta de darle todas las herramientas, la tuvieron los sindicatos en la 
corporación anterior. Y no se atrevieron a hacerlo. Porque hay que ser responsable 
con lo que es una RPT, y una RPT pudo colocar en su sitio a gente que está debajo, 
pero  es  que a  lo  mejor  hay  que colocar  en su  sitio  a  gente  que está  por  arriba. 
Entonces, vamos a ser serios y vamos a exigirle a los sindicatos la seriedad que ellos 
piden también a todos los demás. Lo siento, no me he podido contener. En cuanto a 
este punto expreso del orden del día, yo quisiera preguntar una cosa: ¿esto es una 
modificación que va vinculada a un trabajador en especial, que sale de la grúa, la grúa 
en el  horario  que no  lo  va  a desempeñar Dornier,  lo  desempeña el  retén,  a  este 
trabajador se le va a dar la oportunidad de incluirse en el retén?. Sólo eso.

Interviene Dª. Cuca Rognoni Navarro, en calidad de Concejala delegada en 
materia de Personal, Recursos Humanos y Régimen Interior, del Grupo Municipal 
(PSOE), para señalar que:  Sí. Hola, buenos días a todos. A ver, Andrés. En primer 
lugar, el tema de... Me hablas ahora el tema del subinspector, no sé qué tiene que ver 
en este punto. Creo que se ha aprobado en el punto anterior, donde efectivamente 
estaba el tema este. Bien, y con referencia al tema de la RPT, creo que tú perteneces 
y estás en todas las comisiones de Personal,  en la  que todas las comisiones de 
Personal me preguntas lo mismo, y todas las comisiones de Personal te contesto lo 
mismo. Pero es que yo no tengo una bola de cristal tampoco. Yo te contesto aquello 
que  sé.  En  el  primer  momento  en  el  que  yo  me  siento  a  la  primera  Mesa  de 
negociación con los sindicatos, y extiendo la mano, y les digo que tienen que realizar 
una RPT porque entiendo que es la base para todos los trabajadores. Efectivamente, 
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estoy  de  acuerdo  que  una  RPT es  algo  tan  sumamente  importante,  donde  unos 
variarían o no variarían en función de los complementos que tienen determinados o 
no, y que es una cosa complicada. A los sindicatos se les ha dado, desde el primer 
momento, la posibilidad de que lo hagan. Yo, a fecha de hoy, todavía no tengo nada 
encima de la mesa, que me hayan trasladado. Por lo tanto, no me puedes instar a mí, 
como concejala de personal, como si yo fuera una desidia por mi parte de no haberlo 
estado. ¿Qué es lo que tú has querido decir? ¿O es lo que yo he querido entender?  
Porque  creo  que  quien  debes  de  trasladarle  esto  por  escrito  es  a  los  sindicatos. 
Entonces,  si  está  por parte de Izquierda Unida,  que Izquierda Unida solicite  a los 
sindicatos que realicen una RPT, ya que a mí, como concejala de Personal, me hacen 
poco caso. Y en cuanto a lo que tú has comentado, Fernando, pues efectivamente, el 
retén,  todos los  trabajadores  del  ayuntamiento  pueden  pertenecer  el  retén.  Por  lo 
tanto, lo único que tienen que hacer es solicitarlo. Gracias.

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, del Grupo 
Municipal (PSOE), para señalar que: Bien. Andrés, hay un sindicato que se ha dicho 
públicamente  que  no  quiere  participar  de  la  elaboración  de  la  RPT:  Comisiones 
Obreras.  Te  digo  para  que  lo  sepas.  Bien,  se  les  ofreció  a  todos  los  sindicatos,  
Comisiones Obreras, ha dicho que no va a participar, que lo que tiene que hacer el 
ayuntamiento es contratar a una empresa o a una persona para que lo haga, y nos ha 
puesto como ejemplo dos sitios: Madrilejos y Torrijos. Te lo digo por si conoces a la 
gente de Comisiones, para que se lo digas. Nosotros seguimos pensando que quien 
mejor puede hacer la RPT de un ayuntamiento es quien conoce el ayuntamiento, y 
quien  conoce  el  ayuntamiento.  Y  quien  conoce  el  ayuntamiento  son  los  propios 
trabajadores. Bueno, pues Comisiones Obreras se llega en redondo, y nos traslada la 
propuesta de los dos municipios que te he dicho.

Nuevamente interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU), 
para señalar que: Únicamente, pues eso, para poder justificar lo que estaba diciendo. 
Me  acojo,  en  realidad,  a  lo  que  has  estado  mencionando  constantemente  a  las 
comisiones, que la intención del ayuntamiento no es que la haga una empresa privada, 
sino que la hagan los propios sindicatos. Con lo cual, por eso, a eso me refería, que 
quizá lo que había que hacer era aplicarle un poco el grillete a los sindicatos. ¿Que 
consideras que Izquierda Unida puede facilitar eso? Pues Izquierda Unida lo facilitará, 
o lo tratará de facilitar en lo máximo posible. Y nada, pues disculpa, Fernando, si no he 
hecho alusión a que la anterior legislatura se había actuado igual. Yo a lo que me 
refería  era  única  y  exclusivamente  a  eso.  Con  respecto  a  lo  del  puesto  de 
subinspector, bien es cierto que se ha aprobado en presupuesto, lógicamente, pero 
aquí viene reflejada la plaza, digamos, que viene apartada y viene especificada la RPT 
completa. Por eso es a lo que me refería, que sí que se ha creado esta plaza, y nos 
parece  muy  interesante  que  sea,  ¿por  qué?  Porque  el  año  pasado  incluso  ya  la 
reclamamos en presupuestos. Únicamente eso. Gracias.

Nuevamente  interviene  D.  Fernando Javier  Cabanes Ordejón,  del  Grupo 
Municipal (PP), para señalar que: Andrés, si yo no te pido que te disculpes, lo que te 
digo es que, como bien decía la concejala de Personal, que se atienda el ruedo. Nos 
han estado diciendo a nosotros y al equipo de Gobierno actual que hace falta ese 
documento  en el  ayuntamiento,  la  catalogación de puestos de trabajo.  Les hemos 
dado la oportunidad de hacerlo. Allí está. Hoy, por parte del equipo de Gobierno, y los 
últimos cuatro años, por parte del equipo de Gobierno. Si, como decía el alcalde, los 
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trabajadores, los representantes de los trabajadores, no son capaces de ponerse en el 
comienzo de esa marcha, sujetando la pancarta, desde luego que no esperen que una 
empresa contratada por el  ayuntamiento haga mejor trabajo que ellos. El resultado 
puede ser peor para los trabajadores de Illescas.

Oído todo lo cual, el  Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 19 
concejales (9 PSOE + 7 PP +  2 ISP + 1 C´s) y el voto en contra de 1 concejal (1 IU), 
de  los  20  concejales  presentes  de  los  21 que  constituyen  su  número  legal  de 
miembros, y por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su número 
legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos: 

1º.- Aprobar  la  modificación  de  la  relación  de  puestos  de  trabajo del 
Ayuntamiento de Illescas, anexa al presupuesto general único del ejercicio 2016: R.P.T 
personal  laboral:  puestos  73  y  74  definidos  como  Conductor  Grúa  Servicios 
Generales que pasan a definirse como Conductor/a Servicios Generales en los 
términos y contenido que se recogen en Ficha Descriptiva – Catalogo del Puesto 
de Trabajo que asimismo se aprueba, modificando e incorporando los puestos de 
trabajo que se reseñan conforme al siguiente detalle 

A)  PUESTOS  QUE SE MODIFICAN, por  no  ser  necesarios,  por  cambio  de 
gestión en la organización del servicio de recogida de vehículos de la vía pública:

PUESTOS A  AMORTIZAR

Nº Plaza
Servicio o 

dependencia 
donde se 
localiza

Nombre y 
apellidos

Titulación 
exigida Grupo F.A. Relación 

contractual

73 Conductor/
a grúa

Servicios 
Generales

Ángel Arias 
Núñez

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-O Fijo

74 Conductor/
a grúa

Servicios 
Generales

VACANTE Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-O Indefinido-No Fijo: 
Felipe González 
Garrote. Resolución 
21.01.2015

B) PUESTOS QUE SE CREAN, por necesidades generales:

Nº Plaza
Servicio o 

dependencia 
donde se 
localiza

Nombre y 
apellidos

Titulación 
exigida Grupo F.A. Relación 

contractual

73 Conductor/
a Servicios 
Generales 

Servicios 
Generales

Ángel Arias 
Núñez

Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-O Fijo

74 Conductor/
a Servicios 
Generales 

Servicios 
Generales

VACANTE Graduado 
E.S.O. o 
equivalente

C2 C-O Indefinido-No 
Fijo: Felipe 
González 
Garrote. 
Resolución 
21.01.2015

2º.- Proceder consecuentemente al reflejo de tales modificaciones en la Plantilla 
de Personal del Ayuntamiento y Relación de Puestos de Trabajo con el número de 
orden que les corresponde.
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3º.- Exponer al público la citada modificación, durante el plazo de quince días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales, los interesados podrán examinar y 
presentar  reclamaciones ante  el  Pleno.  La  relación  se  considerará  definitivamente 
aprobada si durante el citado plazo no se hubiera presentado reclamación; en caso 
contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

4º.- Una vez aprobada definitivamente la modificación de la Relación de Puestos 
de Trabajo se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia.

5º.- Dar traslado de estos acuerdos a los trabajadores que ocupan los puestos 
de trabajo que se modifican para que en trámite de audiencia y durante el plazo de 
15 días pueda alegar cuanto considere oportuno, a los representantes del personal 
para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos,  y  a  la  Áreas  de  Secretaria-Asuntos 
Generales,  Departamento  de  personal,  Área  de  Economía  y  Hacienda  y  a  la 
Concejalías de Personal y Servicios Generales a los efectos procedentes. 

VII.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  AUTORIZACIÓN  DISFRUTE  POR  LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS DE LOS DÍAS DE 
PERMISO DE 2016 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017.-

 Presentada  propuesta  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  (R.E.  nº 
13.246,  de  fecha  22.11.2016)  por  el  Delegado  Sindical  de  UGT,  D.  Sergio  García 
Caravaca, en orden a los días de vacaciones por antigüedad, así como a los días de 
asuntos propios y días por asuntos particulares por antigüedad.

Resultando que, según se desprende del Borrador del Acta de la Mesa General 
de Negociación: Ayuntamiento / Comité de Empresa del Personal Laboral / Junta de 
Personal Funcionario / Delegados Sindicales, celebrada en fecha 27 de diciembre de 
2016,  quedó aprobada por unanimidad la  propuesta  realizada por la  Concejala de 
Personal y Régimen Interior, Dª. Cuca Rognoni Navarro de permitir el disfrute de los 
días  de  vacaciones,  vacaciones  por  antigüedad,  asuntos  propios  y  de  asuntos 
particulares por antigüedad que se generen durante el ejercicio 2016 hasta el próximo 
31 de marzo de 2017.

Considerado el informe del Secretario del Ayuntamiento, emitido en fecha 21 de 
diciembre de 2016, que ve viable el disfrute de los días de vacaciones por antigüedad, 
días de asuntos propios y días de asuntos particulares por antigüedad, hasta el 31 de 
marzo  de  2017,  siempre  que  así  lo  acuerde  el  Pleno,  modificando  con  ello  las 
determinaciones del Convenio Colectivo del Personal Laboral y Acuerdo Marco del 
Personal Funcionario.

Habiendo quedado dictaminado el asunto en Comisión Informativa de Personal 
de fecha 27.12.16, al que se dio lectura.

Abierto el  debate,  interviene D.  Fernando Javier  Cabanes Ordejón,  del 
Grupo Municipal (PP), para señalar que: Solamente una pregunta: ¿qué motiva este 
cambio? Si ha habido recuperación de días por parte de los trabajadores, o qué. ¿Qué 
motiva este cambio?.
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Interviene Dª. Cuca Rognoni Navarro, en calidad de Concejala delegada en 
materia de Personal, Recursos Humanos y Régimen Interior, del Grupo Municipal 
(PSOE),  para  señalar  que:  Sí.  Buenos  días  otra  vez.  Lo  motivan  las  propias 
necesidades del servicio. Es decir,  que los trabajadores van acumulando días, van 
acumulando días de antigüedad, y sobre todo los últimos días que quedan de Navidad, 
se acumulan muchos días y, por lo tanto, llegaría un momento que si todos los días se 
tuvieran que realizar  del  1  al  31  de  enero,  los servicios  quedarían absolutamente 
vacíos. Entonces, por eso se amplía hasta el 31 de marzo. En el calendario laboral 
que hemos aprobado ahora en Mesa general, lo que se va a intentar hacer es que 
desde el  mismo día 1 que se empiezan a generar días, se empiecen a coger o a 
realizar esos días de antigüedad, para que cuando lleguemos al 31 de enero del año 
2018, estén consumidos todos los días, no tengamos que volver a realizar lo mismo. 
Gracias.

Nuevamente  interviene  D.  Fernando Javier  Cabanes Ordejón,  del  Grupo 
Municipal (PP), para señalar que: La duda era si hay incremento de días, como ha 
pasado en algún año anterior,  por cambio en la modificación legal,  pues vale, nos 
pilla... creo que fue hace dos años, hubo una recuperación de días por parte de los 
trabajadores, además casi a final de año, que era casi imposible que se los tomaren, a 
no ser que cerrásemos el ayuntamiento. Pero me extrañaba que si no hay nada de 
eso, ampliemos al 31, porque eso lo que está haciendo es retrasar los de este año 
más todavía. Y al final acabamos generando, pues que tendremos que cerrar. Era la 
duda. Nuestro voto va a ser a favor.

Oído  todo  lo  cual, el  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  unanimidad de  los 
presentes, que son 20 concejales (9 PSOE, 7 PP, 2 Illescas Si Puede, 1 C´s y 1 IU), de 
los 21 que lo constituyen, y por lo tanto, por el voto favorable  de la mayoría absoluta 
de su número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar 

1º.- Modificar el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento 
de Illescas (B.O.P.  3.04.2006),  permitiendo el  disfrute de los días de  vacaciones, 
vacaciones  por  antigüedad,  asuntos  propios y  de  asuntos  particulares  por 
antigüedad que se generen durante el  ejercicio 2016, hasta el  próximo 31 de 
marzo de 2017.

2º.- Modificar el Acuerdo Marco del Personal Funcionario del Ayuntamiento 
de Illescas (B.O.P.  3.12.2004) permitiendo el  disfrute de los días de  vacaciones, 
vacaciones  por  antigüedad,  asuntos  propios y  de  asuntos  particulares  por 
antigüedad que se generen durante el  ejercicio 2016, hasta el  próximo 31 de 
marzo de 2017.

3º.-  Dar  traslado  de  estos  acuerdos  a  la  Mesa  General  de  Negociación, 
representantes del personal laboral y funcionario del Ayuntamiento, a la Concejalía de 
Personal y a las Áreas de Administración General e Intervención Municipal a los efectos 
de control, gestión e impulso de cuantos aspectos tales acuerdos conllevan dejando 
constancia en los expedientes de Convenio Colectivo y Acuerdo Marco afectados.

VIII.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DEL 
PLAN  DE  ORDENACIÓN  MUNICIPAL  (SOBRE  CAMBIO  DE  UBICACIÓN  DE 
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SUELO DOTACIONAL POR SUELO INDUSTRIAL).-

Redactado por el Arquitecto Municipal D. José H. Navarro González el Proyecto 
de modificación puntual  nº 5 del  Plan de Ordenación Municipal  (CPOTU 31.07.09, 
DOCM 1.07.10; BOP de Toledo 19.07.10), de fecha 20 de diciembre de 2016, que 
tiene por objeto modificar la calificación del suelo de cuatro parcelas (denominadas 37, 
38,  39  y  40)  con  una  superficie  total  de  1694,70  m2 de  edificabilidad  para  uso 
industrial, situadas en el SUNC PE 07 (antes UE-28), por otra parcela (denominada 
E-Dotacional) con 1506,90 m2 de suelo para uso dotacional público, situada en la calle 
Sabina del Polígono Industrial Arboledas (antes manzana E del A5-S5), ahora suelo 
urbano consolidado,  trasvasando  con ello  la  ubicación del  suelo  Dotacional  por  el 
Industrial  y  viceversa,  ambos  dentro  de  la  Zona  de  Ordenación  Urbanística  06 
(ZOU-06).

La  propuesta  consistirá  en  cambiar  la  calificación  de  las  parcelas 
pasando  una  (actualmente  de  uso  Dotación)  a  uso  industrial  y  las  otras 
(actualmente de uso industrial) a uso Dotacional, evitando con ello que el suelo 
municipal destinado a uso Dotacional Público del Ayuntamiento de Illescas se 
sienta perjudicado.

Este  uso,  el  Equipamiento  Dotacional,  está  determinado  en  el  POM  como 
Equipamiento de Uso y Dominio Público del Sistema Local, Contingencias, regulado 
bajo la Ordenanza 9ª Equipamiento e Infraestructuras.
El Equipamiento Industrial recogido en el Plano POD-SU-5.5 para las parcelas 37 a 40 
está regulado bajo la ordenanza 6ª Industria-Almacén.

Para llevar a cabo esta idea, se tramitará una Modificación Puntual del Plan de 
Ordenación Municipal  con objeto de permitir el cambio de uso entre terrenos de 
titularidad municipal del Polígono Industrial Arboledas I y UE-28.

 
Atendido que el asunto ha sido considerado en Comisión Informativa de Obras 

y Urbanismo de fecha 19.12.2016. 

Resultando  que  el  expediente  de  aprobación  se  inicia  por  Providencia  de 
Alcaldía  de  fecha  16  de  diciembre  de  2016,  encargando  la  redacción  técnica  al 
Arquitecto Municipal.  

Considerado lo  dispuesto  en los art  40 y  siguientes del  Decreto Legislativo 
1/2010 de 18 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del  
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, 117 y ss del Decreto 
248/2004 de 14 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, 
25 y ss de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha.

Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU), para señalar que:  Volver a decir otra vez lo mismo que habíamos comentado 
antes, que esta es una modificación puntual del plan de ordenación municipal, un plan 
de  ordenación  municipal  que  nosotros  no  hicimos,  y  nos  vamos  a  abstener. 
Muchísimas gracias.

Oído todo lo cual, el  Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 19 
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concejales (9 PSOE + 7 PP + 1 C´s + 2 ISP) y la abstención de 1 concejal (1 IU), de 
los 20 concejales presentes de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y 
por lo tanto, por el  voto favorable de la  mayoría absoluta de su número legal de 
miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

1.-  Abrir  un  período  de  información  pública  por  plazo  de  un  mes,  de  la 
propuesta  de  Modificación  Puntual  núm.  5  de  carácter  detallado  del  Plan  de 
Ordenación Municipal de Illescas (CPOTU 31/07/09, DOCM 01/07/10, BOP de Toledo 
19/07/10),  conforme documento  elaborado  por  el  Arquitecto  Municipal,  D.  José  H. 
Navarro González, que tiene por objeto modificar la calificación del suelo de cuatro 
parcelas (denominadas 37, 38, 39 y 40) con una superficie total de 1694,70 m2 de 
edificabilidad para uso industrial, situadas en el SUNC PE 07 (antes UE-28), por otra 
parcela  (denominada  E-Dotacional)  con  1506,90  m2 de  suelo  para  uso  dotacional 
público, situada en la calle Sabina del Polígono Industrial Arboledas (antes manzana E 
del  A5-S5), ahora suelo urbano consolidado,  trasvasando con ello  la  ubicación del 
suelo Dotacional por el Industrial y viceversa, ambos dentro de la Zona de Ordenación 
Urbanística 06 (ZOU-06), mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
y en un periódico de mayor difusión en ésta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
36.2 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, TRLOTAU y 135.2.a) del Decreto 
248/04, de 14 de septiembre, Reglamento de Planeamiento, por remisión del art. 152.1 
del  mismo  texto  legal.  Durante  dicho  período,  el  proyecto  diligenciado  de  la 
modificación puntual núm. 5 del POM se encontrará depositado en este Ayuntamiento 
para su consulta pública, asimismo podrá consultarse a través de la web municipal, 
www.illescas.es/contenidos/urbanismo.html,  a  fin  de  que  cualesquiera  interesados 
puedan formular en plazo y forma legal cuantas alegaciones consideren oportunas al 
respecto.

2.- .-Solicitar informes del órgano competente de la Junta de Comunidades de 
Castilla  La  Mancha   en  materia  medio  ambiental,  en  orden  a  la  declaración  de 
innecesaridad de evaluación ambiental de la modificación propuesta, dada la carencia 
de efectos significativos en el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 25 y ss. de la Ley 4/2007 de 8 de Marzo, así como del órgano competente en 
materia de urbanismo de la Consejería de Fomento  y de la Consejería de Bienestar 
Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135.2.b) del Decreto 248/04, de 
14  de  Septiembre,  Reglamento  de  Planeamiento,  sin  que  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el  art  152.4 del  mismo texto legal,  dado el  carácter  de detalle  de la 
modificación  pretendida,  resulte  necesaria  la  concertación  interadministrativa  y 
audiencia a los municipios colindantes.

3.-  .-Dar  traslado  de  estos  acuerdos  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales, 
particularmente al Arquitecto Municipal, redactor de la modificación en trámite, a las 
Entidades Urbanísticas de Conservación de ambos Sectores y a los Departamentos de 
Secretaria, Urbanismo e Intervención, a los efectos procedentes.

IX.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  RECEPCIÓN  DEFINITIVA  ZONAS  VERDES 
SUNC-PE06.-

 Dada cuenta seguidamente de dictamen de la Comisión Informativa de Obras 
y  Urbanismo  de 5 de  diciembre de  2016, relativa  a  la  propuesta  de  recepción 
definitiva  zona  verde  SUNC-PE06,  en  la  nomenclatura  del  Plan  de  Ordenación 
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Municipal  (CPOTU  de  Toledo  31.07.09,  DOCM  01.  07.10  2010  -  BOP 19.07.10) 
promovida por D. Luis, D. Vicente, D. José Antonio y Dña. Teresa Navarro Esquivias 
respectivamente, en calidad de Agente Urbanizador, conforme acuerdo plenario de 28 
de octubre de 2013.

Habiéndose recibido por acuerdo de Pleno de fecha 30 de julio de 2015  la 
urbanización del SUNC PE 06 (Suelo Urbano No Consolidado en la nomenclatura del 
vigente POM, CPOTU 31.07.09, BOP 19.07.10, DOCM 1.07.10) (OA 23 de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de 1998 -CPU 28.04.1998- que acoge en su ámbito la 
antigua UA 13 fase A de las Normas Subsidiarias de 1986) ejecutadas según Proyecto 
de Urbanización aprobado por el  Pleno en fecha 28.10,13 y que es desarrollo del 
Programa  de  Actuación  Urbanizadora  aprobado  por  el  Pleno  de  fecha  28.10.13 
(DOCM 1.08.14, Inscripción Registro de PAU,s 6 de Mayo de 2014 en la Sección 1ª, 
Libro núm. 2, Folio núm. 259 y Asiento núm. 259) llevadas a cabo por D. Luis,  D. 
Vicente,  D.  José  Antonio  y  Doña  María  Teresa  Navarro  Esquivias,  en  calidad  de 
Agente Urbanizador,  (Pleno 28.10.13,  Convenio 3.04.14  inscripción en Registro  de 
PAU,s 6.05.14), tal y como se solicitó en  fecha 6.05.15, RE 4837 en los términos y 
condiciones recogidas en el  informe del  Arquitecto  Técnico Municipal  de 27.07.15, 
Informe de la Jefe de Área de Secretaria-Patrimonio de fecha 10.07.15.

Formalizado acta de recepción de las obras de urbanización del SUNC PE 06 
en fecha 7 de enero de 2016 entre el Ayuntamiento de Illescas y   D. Luis, D. Vicente, 
D.  José  Antonio  y  Doña  María  Teresa  Navarro  Esquivias,  en  calidad  de  Agente 
Urbanizador,  (Pleno  28.10.13,  Convenio  3.04.14  inscripción  en  Registro  de  PAU,s 
6.05.14), donde se da por recibidas las obras de urbanización del Sector SUNC PE 06, 
“a excepción de las zonas verdes, dada su peculiaridad y que se hace necesario  
reconocer la buena implantación de estas, lo que podría hacerse a partir de los  
dieciocho meses de la plantación con fecha 19 de septiembre de 2016”

  Emitido  informe  por  parte  del  Técnico  de  Medio  Ambiente  en  fecha  1  de 
diciembre de 2016, donde pone de manifiesto:

“1.  Se  han  ejecutado  todas  las  deficiencias  requeridas  en  documentos  anteriores  o  
verbalmente. 
2. Se han entregado el mobiliario correspondiente a dicha zona verde. 
3. Se ha repuesto las marras sobrevenidas durante el periodo de instalación de las mismas. 

Por este motivo, se informa FAVORABLE a la recepción definitiva de las Zonas Verdes,  
siendo necesaria la retirada del vallado de obra existente en todo su perímetro, de propiedad  
del agente urbanizador”. 

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.

No habiendo lugar a debate, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de 
los presentes, que son 20 concejales (9 PSOE, 7 PP, 2 Illescas Si Puede, 1 C´s y 1  
IU), de los 21 que lo constituyen, y por lo tanto, por el voto favorable  de la mayoría 
absoluta de su número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar 
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por el voto favorable de 20 concejales (9 PSOE + 7 PP + 1 C´s + 2 ISP y 1 de IU) de 
los 20 presentes, de los 21 que lo constituyen y, por lo tanto, por unanimidad de su 
número legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos: 

1º.- Proceder  a  la  recepción  de  las  zonas verdes  del  SUNC PE 06,  (Suelo 
Urbano No Consolidado en la nomenclatura del vigente POM, CPOTU 31.07.09, BOP 
19.07.10, DOCM 1.07.10) (OA 23 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de 
1998  -CPU 28.04.1998-  que acoge en su  ámbito  la  antigua  UA 13  fase A de las 
Normas Subsidiarias de 1986), Urbanización recibida por acuerdo de Pleno de fecha 
30 de julio de 2015 ejecutadas según Proyecto de Urbanización aprobado por el Pleno 
en  fecha  28.10,13  y  que  es  desarrollo  del  Programa  de  Actuación  Urbanizadora 
aprobado por el  Pleno  de fecha 28.10.13 (DOCM 1.08.14,  Inscripción Registro  de 
PAU,s 6 de Mayo de 2014 en la Sección 1ª, Libro núm. 2, Folio núm. 259 y Asiento 
núm. 259) llevadas a cabo por D. Luis,  D. Vicente, D. José Antonio y Doña María 
Teresa  Navarro  Esquivias,  en  calidad  de  Agente  Urbanizador,  (Pleno  28.10.13, 
Convenio 3.04.14 inscripción en Registro de PAU,s 6.05.14).

2º.- Facultar  al  Sr.  Concejal   Delegado de Obras y Urbanismo,  D.  Francisco 
Rodríguez, para la adopción y firma de cuantos documentos se hagan necesarios en 
ejecución  de  este  acuerdo,  lo  que  permitirá  su  incorporación  al  Inventario  del 
Ayuntamiento,  entregándolas  al  uso  y  servicio  públicos  como  obras  ejecutadas, 
particularmente,  en  su  coordinación  con  la  satisfacción  de  obligaciones  de  otras 
actuaciones concurrentes con la reseñada.

3º.- Dar traslado de estos acuerdos al Agente Urbanizador y a los interesados y 
a las Áreas de Urbanismo y Secretaría del Ayuntamiento (Gestión Administrativa – 
Patrimonio), Servicios Técnicos Municipales, Intervención y Tesorería, Concejalías de 
Obras  y  Urbanismo,  Servicios  Generales,  Hacienda  y  Tráfico  a  los  efectos 
procedentes.

(*)  Seguidamente  se  ausenta  de  la  sesión  la  concejala  Dª.  María  del 
Carmen Campos Cobos (PP).

X.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONES DE ILLESCAS DEL CLUB DEPORTIVO “RC ILLESCAS” Y LA 
ASOCIACIÓN “EL SEÑORIO IMPORTA”.-

X.A.- CLUB DEPORTIVO “RC ILLESCAS”.-

Vista la solicitud presentada en fecha de 09 de diciembre de 2016 (R/E nº 
13780)  por  la  que  Don  Jose  Luis  Pérez  González,  en  representación  del  Club 
Deportivo RC ILLESCAS, solicita 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 14/12/2016. 
 

Considerada  la  propuesta  del  Concejal  de  Participación  Social  de  fecha 
15/12/2016. 
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Leído el dictamen de la Comisión Informativa de Mayores y Participación Social 
de fecha 22.12.16.

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  Club  Deportivo  “RC 
ILLESCAS” en el  Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Illescas, 
cuyo número de inscripción será el 107/2016.

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. 

X.B.- ASOCIACIÓN DE VECINOS “EL SEÑORIO IMPORTA”.-

Vista la solicitud presentada en fecha de 15 de diciembre de 2016 (R/E nº 
13971) por la que Don Víctor Manuel Merino Béjar, en representación de la Asociación 
de Vecinos “EL SEÑORIO IMPORTA”, solicita 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 19/12/2016. 
 

Considerada  la  propuesta  del  Concejal  de  Participación  Social  de  fecha 
20/12/2016. 

Leído el dictamen de la Comisión Informativa de Mayores y Participación Social 
de fecha 22.12.16.

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:
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1º.- Ordenar la inscripción de la Entidad Ciudadana Asociación de Vecinos “EL 
SEÑORIO IMPORTA” en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de 
Illescas, cuyo número de inscripción será el 108/2016.

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. 

(*)  Acto  seguido se reincorpora  a  la  sesión la  concejala  Dª.  María  del 
Carmen Campos Cobos (PP).

XI.-  APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  SR. 
CONCEJAL D. DIEGO GALLARDO GÓMEZ SOBRE LA POBREZA ENERGÉTICA.-

Dada cuenta seguidamente de la  moción presentada por D. Diego Gallardo 
Gómez, en calidad de Concejal de Illescas Si Puede, mediante escrito presentado el 9 
de diciembre de 2016 (R/E nº13.752), que literalmente dice:

“MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS SOBRE POBREZA 
ENERGÉTICA

El Concejal de Illescas Si Puede, Diego Gallardo en el Ayuntamiento de Illescas, al  
amparo de lo  dispuesto en el  artículo  91.4  y  97.3  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, presenta para su debate y aprobación, al Pleno Municipal la  
siguiente moción: sobre Pobreza Energética.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que  
<toda persona tiene derecho a un nivel  de vida adecuado que le asegure,  así  como a su  
familia,  la  salud  y  el  bienestar,  y  en  especial  la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda,  la  
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en  
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de  
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad>.

Por otra parte, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional  
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los Estados partes <reconocen el  
derecho  de  toda  persona  a  un  nivel  de  vida  adecuado  para  sí  y  su  familia,  incluido  
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de  
existencia. Los Estados partes tomaran medidas apropiadas para asegurar la efectividad de  
este  derecho,  reconociendo  a  este  efecto  la  importancia  esencial  de  la  cooperación  
internacional fundada en el libre consentimiento>.

Estos principios deben vincularse con la previsión del artículo 128 de la Carta Magna,  
según el cual <toda la riqueza del país en sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad,  
está subordinada al interés general>,  y con el artículo 40, que establece que <los poderes  
públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para  
una distribución de la renta regional y personal más equitativa.

La pobreza energética es una realidad en el Estado Español. Se estima que más de  
siete mil personas han perdido la vida debido a este problema y que alrededor de un 17% de la  
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población está sufriendo sus efectos. A pesar de todo esto el oligopolio energético –Endesa,  
Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON España EDP y AGBAR- lejos de rebajar la presión sobre  
la  ciudadanía,  no dudan en incrementar  las tarifas energéticas (las más altas de Europa),  
aumentando aún más sus beneficios.

Según la Asociación de Ciencias Ambientales puede decirse que un hogar está en  
situación  de  pobreza  energética  cuando  es  incapaz  de  pagar  una  cantidad  de  servicios  
energéticos suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve  
obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos (+ 10%) a pagar la factura energética  
de su vivienda.

La  imposibilidad  de  hacer  frente  a  los  pagos de  electricidad,  agua  o  gas  se  está  
convirtiendo en una cotidiana realidad para muchas familias de Illescas. La causa suele ser  
siempre  la  misma,  la  falta  de  recursos  económicos  provocada  por  el  desempleo  o  la  
precarización  laboral  que,  unido  a  los  recortes  públicos  en  protección  social  que  viene  
desarrollando  el  gobierno  de  la  nación  en  manos  del  Partido  Popular,  dejan  a  nuestro  
ciudadanos y ciudadanas en situación de desamparo frente  a  la  tiranía  inhumana ejercida  
desde la eléctricas, en donde no caben más negociaciones que el insultante “o pagas o te  
cortamos el suministro”.

El concejal de Illescas Si Puede Diego Gallardo entiende, que no debemos permitir que  
ninguna de las familias de nuestro municipio vean amenazados la continuidad de sus servicios  
de energía y agua por causas de pobreza energética y defendemos la creación de un marco de  
cobertura social que garantice un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas)  
y agua, garantizando que ningún hogar pueda ser privado de los mismos.

Por todo lo expuesto anteriormente el concejal de Illescas Si Puede Diego Gallardo  
propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes ACUERDOS:

1- La elaboración de un estudio actual de incidencia de la pobreza energética en nuestro  
Municipio, que será confirmada por los Servicios Sociales.

2- Aplicar el principio de precaución en los cortes de suministro de agua, electricidad y  
gas  por  impago.  No  podrá  cortarse  ningún  suministro  sin  un  informe  de  los  
Servicios Sociales de Illescas.

3- Promover la firma de un Convenio de Colaboración con las empresas suministradoras  
de electricidad, gas y agua, con objeto de evitar la suspensión de alguno de estos  
suministros,  por  impago  de  la  factura  de  las  personas  empadronadas  en  este  
municipio,  que  se  encuentren  en  una  situación  de  vulnerabilidad  por  pobreza  
energética. Situación que será confirmada por los Servicios Sociales de Illescas.

4- Que el Ayuntamiento de Illescas, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y las  
empresas que firmen el convenio, lleven a cabo una campaña de información dirigida a  
toda la ciudadanía para que quede informada de sus derechos.

5- La creación de una partida presupuestaria suficiente, para poder aliviar la presión de  
las familias que están en situación de vulnerabilidad por pobreza energética, según el  
informe recibido por el punto 1 del presente acuerdo. En forma de ayudas sociales al  
pago de recibos o parte de los mismos, de energía (electricidad y gas) y agua.

6- La creación de una comisión donde periódicamente el  Ayuntamiento dé cuenta del  
cumplimiento y el efecto de estas medidas. Así mismo podrán formar parte de dicha  
comisión asociaciones, plataformas de carácter social y organizaciones que no estén  
representadas en el Ayuntamiento.
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7- Que  se  informe  del  presente  acuerdo  y  publique  en  todos  los  medios  de  
comunicaciones municipales.

8- La colocación de una pancarta en el balón del Ayuntamiento con el lema “Illescas lucha  
contra la Pobreza Energética” demostrando la sensibilización por parte del consistorio  
con las familias del municipio que padecen esta lamentable situación.

9- Instar al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a aprobar con la  
mayor Urgencia posible, una estrategia para blindar los suministros energéticos y de  
agua básicos para los ciudadanos de Illescas en situación de pobreza energética.

En Illescas, a 8 de diciembre de 2016

Fdo. Diego Gallardo Gómez
Concejal de Illescas Si Puede”

Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU), para señalar que:  Sí. No sabemos si quien va a defender esta moción va a ser 
el propio Gallardo, nosotros de todas maneras queremos manifestar nuestro apoyo en 
la forma a esta moción, pero no en el fondo. Es prácticamente clavada a la moción que 
se  ha  presentado  por  el  Grupo  Parlamentario  de  Unidos  Podemos.  Lógicamente 
nosotros  creemos  que  esto  es  así,  que  debería  ser  así,  habla  del  artículo  128, 
lógicamente. También el artículo 128 que habla precisamente, pues de eso, de lo que 
establece que toda la riqueza del país en todas sus formas se base a su titularidad, 
debe estar  vinculada o debe estar  subordinada  al  interés  general.  Algo que viene 
reflejado en la Carta Magna, que la Carta Magna para determinadas cosas sí es la 
Carta Magna, pero para otras no. Queda patente día a día. Por lo cual, ya digo, en 
cuanto a la forma, nos parece correcto. El fondo sé que se nos pierde un poco, porque 
deberíamos  particularizar  un  poco  en  lo  que  es  el  Ayuntamiento  de  Illescas.  El 
Ayuntamiento de Illescas podemos hablar de cifras pocas, muchas, está realizando 
pagos de recibos, está realizando la Junta, también realiza pagos de recibos. Vuelvo a 
repetirlo: ahora mismo las cantidades son ínfimas. Y de hecho, lo sabemos que son 
ínfimas. Lo que sí que propongo a Diego, no sé si, insisto, no sé si va a poder hablar  
por  el  Reglamento  del  Pleno,  que,  o  bien  retire  la  moción,  y  estamos abiertos  a 
trabajar con él en otra nueva moción en la que se establezcan cosas más reales y más 
cercanas al ayuntamiento, y nos ofrecemos nosotros, seguramente que algún grupo 
municipal también quiera unirse a esta moción, declaración institucional, ya se verán 
las formas que sean. Porque el problema de la pobreza energética, desde luego, se ve 
día a día, que existe. Pero únicamente eso, es particularizar en este ayuntamiento, y 
que no quede una moción como demasiado institucional,  como demasiado a nivel 
nacional. Muchísimas gracias.

Interviene  D.  Diego  Gallardo  Gómez,  del  Grupo  Municipal  (ISP),  para 
señalar  que:  Gracias,  señor presidente.  Buenos días a todos y a todas,  y  felices 
fiestas. Presenté esta moción debido a los últimos acontecimientos sociales, como la 
fallecida, la señora Rosa, de 81 años en Reus, y que esto no podemos permanecer 
pasivos.  Efectivamente,  Andrés,  claro  que  el  equipo  de  Gobierno  está  trabajando, 
como los grupos anteriores, en hacer ayuda de emergencia social. Este año hemos 
visto que ya han aumentado su partida presupuestaria. Se dan cheques de comida, se 
dan vales para pagar suministro de energía. Hasta apenas hace dos meses, la Junta 
de Gobierno no había aprobado nunca un bono de pobreza energética. El señor Page, 
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hace dos meses, aprobó un bono de pobreza energética, que consiste en 150 euros 
un solo bono anual. Yo no sé en tu domicilio, o en cualquiera de los que estemos aquí 
presentes, cuánto podéis gastar mensualmente y anualmente en gas y en calefacción, 
el mínimo para mantener una familia, pues caliente. Pero ahora en invierno, claro, no 
en primavera. ¿Sabes?. Entonces, me baso un poco también en los informes de los 
trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento de Illescas, en la última memoria, porque 
la del 2016 no ha salido todavía, la memoria del 2015, en los indicativos de la pobreza 
energética, de las ayudas que está dando el Ayuntamiento de Illescas. El año 2011 se 
daban  39  ayudas  de  emergencia  social.  Resulta  que  esto  no  baja,  que  todo  lo 
contrario, incrementa. Fecha 2015, se dieron 59 ayudas de emergencia social. De la 
tasa de paro de 26.000 habitantes, de los casi 3.000 parados que hay, el 59 % no 
cobra nada. Más de 650 personas, el 59 % de la población no cobra nada, ni subsidio, 
ni desempleo, ni nada. Vales de comida. Año 2011, se daban 210 vales. Año 2015, se 
dieron 2.394 vales de comida, Entonces, yo creo que no podemos permanecer pasivos 
ningún grupo político ante esta situación. O sea que la pobreza energética, alimentaria 
y de cualquier derecho humano reconocible. Lo único que yo quiero acá pedir, en esta 
moción, hay algunas cosas que se pueden puntualizar, desde luego, porque se están 
dando.  Simplemente  que  se  actualicen  esos  datos.  Agradecer  a  los  trabajadores 
sociales su trabajo. Han atendido a unas 2.400 familias, de las cuales alrededor de 
unas seiscientas familias están recibiendo este tipo de ayudas. O sea, el hecho está. 
Lo único que les voy a pedir, como se ha pedido en otros ayuntamientos, el último, por 
ejemplo,  ha sido  el  ayuntamiento  de Salamanca,  que yo confío  plenamente  en  el 
equipo  de  Gobierno,  en  la  concejala  de  Servicios  Sociales,  en  su  gestión  que 
seguramente  lo  podrá  llevar  a  cabo  sin  ninguna  duda,  de  mantener  diferentes 
reuniones  y  colaboración  para  que  haga  un  convenio  con  las  empresas 
suministradoras de este municipio, y se garantice, como digo, la moción, blindar que 
mientras que no haya previo un informe, que no se pueda cortar el suministro a nadie. 
Pero no sólo de luz, que ha sido también lo que sonaba mucho a autobombo, sino de 
gas y de agua también. O sea, para los tres tipos de suministros básicos. Y que se 
firme ese convenio, y se garantice a todos los ciudadanos de Illescas, y que estén 
tranquilos de que van a tener sus derechos mínimos. A partir de ahí nada más, que 
cada partido decida lo que crea conveniente. Gracias a todos.

Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP), 
para señalar que: Sí. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que ves el final y 
volvemos a los brindis al sol. Mucho elaboración de estudios, mucho aplicar principios 
de precaución, mucho aprobar un convenio. Bajémonos a la arena otra vez. Vuelvo a 
lo  mismo.  Es  que yo  estoy  convencido  que  el  señor  Tofiño  estaría  encantado  de 
intentar negociar con el presidente de Iberdrola, de Unión Fenosa y de las numerosas 
compañías comercializadoras que existen ahora mismo en el mercado, que no son 
una, dos, tres ni siete, son muchísimas. Pero vamos a poner las cosas en su justo 
término. A mí, que me vengan a discutir en el presupuesto si la partida dirigida a paliar 
la situación de necesidad de los que peor lo están pasando en Illescas, son pocas o 
muchas,  me  parece  perfecto.  Pero  que  vengamos  aquí,  cuando  la  gente  lo  que 
necesita es eso, nuestra ayuda, a hablar de pancartas y de balcón, me parece que es 
darnos, voy a utilizar las palabras de la Presidencia, una pasada, Diego. Hablemos de 
cifras, hablemos de cifras y hablemos de colaborar, que es lo que se está haciendo, lo 
que  está  haciendo  este  equipo  de  Gobierno,  lo  que  hizo  el  equipo  de  Gobierno 
anterior, en la medida de las posibilidades de cada uno. ¿Que nos parecen pocas? 
Apostemos. Digamos aquí: "me parece poco, vamos a quitar aquí y vamos a poner 
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aquí".  Pero  lo  demás,  dejar  todo  en  un  acuerdo  con  organismos con  los  que  no 
tenemos accesibilidad, con los que no tenemos accesibilidad para llegar a ese tipo de 
acuerdo, porque ten en cuenta que esto no es un acuerdo de la tienda de la esquina. 
Estamos  hablando  de  Unión  Fenosa,  de  Iberdrola,  de  Gas  Natural.  No  es...  La 
cuestión es: vamos a hablar de qué podemos hacer nosotros. Lo demás, pues eso. 
Crear una comisión, una campaña publicitaria, elaboración de un estudio, justo gastar 
los recursos que hacen falta para paliar la situación de necesidad. Decía muy bien 
Andrés: vayamos al grano. Vayamos a lo que debemos hacer nosotros, y dejémonos 
de mociones que son copias de copias de copias. Y hablabas del bono de la Junta. 
Quiero decir, del bono de pobreza energética, no del otro bono. Es muy fácil. Te voy a 
recordar un nombre: García Molina. No García Page, García Molina. Que no utilice su 
escaño en las Cortes sólo para luchas internas de Podemos. Que no lo utilice para 
amenazar al gobierno socialista de las Cortes porque en no sé dónde ha pasado no sé 
qué. Que coja mañana los presupuestos de la Junta de Comunidades, y establezca 
esa  situación  prioritaria.  Está  en  vuestra  mano.  Está  en  la  mano  del  que  te 
acompañaba cuando decidiste salirte del equipo de Gobierno. Entonces, no lo pida al 
ayuntamiento. Diego, supongo que tendrás su número para decirle: "oye, vamos a dar 
una rueda de Prensa juntos". Vuelve a utilizar ese número. Pídele que no sea un bono, 
que sea uno mensual. Esa es la solución. Esto, esto es gastar papeles a la carpeta de 
cada uno de los concejales para preparar este Pleno.

Interviene  Dª.  Inmaculada  Martín  de  Vidales  Alanis,  en  calidad  de 
concejala delegada del área social,  del Grupo Municipal (PSOE),  para señalar 
que: Buenos días. Pues es que no puedo estar más de acuerdo con las declaraciones 
de Andrés y de Fernando. Es que estoy totalmente de acuerdo. A mí, mira, cuando me 
llegó la moción, Diego, yo pensé, digo: "vamos a ver", digo: "este chico no se la ha 
leído". Digo: "realmente Diego no se la ha leído, o no sé qué pretende". Digo: "porque, 
claro, esto es un corta y pega de mociones que se han presentado, pues en otros 
ayuntamientos,  pero  que a  lo  mejor  esos ayuntamientos no  están dotados de los 
mismos servicios".  Entonces,  esto  en lo  que  puede  caer  es  un poco  en  hacer  el 
ridículo. O sea, todos los puntos que se piden en esta moción se están haciendo. O 
sea, es que se están cumpliendo, y te lo puedo demostrar luego, uno por uno. No 
tengo ningún problema. Hablas de lo del  bono de pobreza energética de la Junta. 
Bueno, hace dos años se puso el plan de pobreza, efectivamente, en la Junta gobierna 
el Partido Socialista en minoría, y tuvo en este caso, fue una propuesta del Partido 
Político  Podemos.  Hablas también  de hacer  un convenio,  de mantener  reuniones, 
mantener reuniones con asociaciones,  con diferentes grupos políticos.  Esta  misma 
semana, el lunes, el círculo de Podemos de aquí, de Illescas, pues se interesó por el  
tema de la pobreza energética, que no es la primera vez, que ya en noviembre tuvimos 
un encuentro donde estuvieron representados Cruz Roja, Caritas y más asociaciones, 
y estuvimos hablando de pobreza energética y de exclusión social. Yo, la verdad, el 
tema el convenio con las suministradoras eléctricas, estoy de acuerdo con Fernando, 
es que es una locura. Hay muchísimas. Y es más, el año pasado te digo que se intentó 
llegar a un convenio con suministradoras eléctricas. ¿Sabes la parte final del convenio, 
lo  que  se  sacaba  en  conclusión?  Ellos  decía:  muy  bien,  no  hay  ningún  corte  en 
Illescas, ningún corte de suministros. La solución de los recibos impagados lo pone el  
ayuntamiento, lo paga el ayuntamiento. Entonces, lógicamente, no pierde dinero. Son 
muy listas. O sea, no pierden dinero, dicen: mira, Cortes, lo paga el  ayuntamiento. 
Impagos, lo paga el ayuntamiento. Porque no es lo mismo un 10 % cuando hablamos 
de pobreza energética, no es lo mismo un 10 % de 4.000 euros que un 10 % de 
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seiscientos  o  de  cuatrocientos  euros.  Para  esto  están  los  servicios  sociales 
municipales. Y no es que antes de que se corte la energía, los servicios sociales tienen 
que  hacer  un  informe.  No,  no,  es  al  contrario,  ahora  son  los  servicios  sociales 
municipales quienes a las personas y a las familias en casos de vulnerabilidad social 
en Illescas, se impide que haya ningún corte, ni de agua, ni de luz, ni de gas. De 
hecho, no hay ninguno, siempre que se pone en conocimiento del ayuntamiento y de 
los servicios sociales ahora y hace tres, y hace cinco, y hace seis, siempre, siempre se 
ha evitado de la forma posible. Con una partida de emergencia abierta. Bueno, por 
ahora nada más.

Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del 
Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:  Sí. Sólo un detalle que no quiero que 
quede... A mí también el debate me está resultando un poco raro. Traer una moción de 
este tipo a un Pleno como el del Ayuntamiento de Illescas me resulta raro. Es sólo un 
detalle, Diego, que no es mío, que es de la fuente del Ministerio de Hacienda donde 
dice que el  gasto por habitante en el  año 2015 en poblaciones de más de 20.000 
habitantes, en Castilla-La Mancha, la media está en 95 euros por habitante. Lidera las 
poblaciones Illescas, con 150. No te puedo decir más, es decir, esto no se lo inventa el 
Ayuntamiento de Illescas, y esto no es un dato que nos hemos inventado los Servicios 
Sociales, la fuente es del ministerio, y si quieres luego te paso la hoja, bueno, la copia, 
para que lo veas. 

Nuevamente  interviene  D.  Diego  Gallardo Gómez,  del  Grupo Municipal 
(ISP),  para señalar  que:  La  gestión  de  este  equipo  de  Gobierno,  igual  que  está 
llegando a otros convenios y otros acuerdos con grandes empresas, como Michelin, El 
Gran  Casino  de  Castilla-La  Mancha,  etcétera.  No  creo  que  sea  este  equipo  de 
Gobierno de este ayuntamiento menos que otros ayuntamientos, que cito: Salamanca, 
Cádiz,  Castellón,  Alicante,  Zaragoza, Coruña, Cáceres.  Fecha 2016,  desde febrero 
hasta  diciembre,  han  llegado  a  acuerdos  y  convenios  con  las  empresas 
suministradoras, señor Cabanes, no comercializadoras, las que suministran la energía. 
Y si esos ayuntamientos han conseguido llegar a ese convenio, este ayuntamiento no 
tiene por qué ser menos para garantizar y blindar por escrito, por escrito, de que no se 
va a cortar el suministro a nadie. Sin nada más que decir, gracias, señor presidente.

Nuevamente interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo 
Municipal (PP), para señalar que: Al final, más de lo mismo, tocar la guitarra. Si es 
que además el Partido Socialista y el Partido Popular en las Cortes nacionales han 
llegado a un acuerdo para buscar solución a esas situaciones. Sí,  sí,  usted puede 
rechistar todo lo que quiera, señor García, querido Andrés, pero el acuerdo está ahí. El 
acuerdo  está  ahí.  Y es  más,  Unidos  Podemos,  Izquierda  Unida  y  Podemos,  oye, 
recordemos que antes el señor Rodríguez se refería a la elección de alcalde en la 
anterior corporación. Que Podemos e Izquierda Unida son uno de los responsables de 
que el Partido Socialista no gobierne en este país. Es que es así. Entonces, ahora no 
puede hacer fuff  porque el  acuerdo llegue el  PSOE y el  PP, no pueden hacer fuff. 
Ustedes son responsables de sus decisiones, ustedes. Y en Illescas, los que somos 
responsables  de  nuestras  decisiones  somos  nosotros.  Y  yo  felicito  al  equipo  de 
Gobierno porque siga manteniendo una política de velar en estos casos de pobreza 
energética y situación alimentaria, por nuestros vecinos que lo están pasando mal, 
como creo que hicimos la corporación anterior. Podremos hablar de cifras, se los decía 
antes.  Podemos  acá  hablar  de  cifras.  Mire,  para  la  próxima  vez  me vale  toda  la 
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ponencia inicial. Cambie los puntos, sólo uno: proponga tanto dinero para cubrir esas 
situaciones con el  informe previo de los servicios sociales,  que es lo  que se está 
haciendo ahora. ¿Y si a mí me da por no pagar la luz? ¿Me van a poner medio corte? 
Yo podría no pagar la luz, me voy de vacaciones al Caribe, y no pago la luz. Creo que 
estamos actuando, en este ayuntamiento, con seriedad en esos casos, se lo decía 
bien la concejala de Servicios Sociales: ni este año, ni el pasado, ni hace tres, ni hace 
cinco, se ha permitido cortes de suministro energético de aquellas personas que han 
acudido al ayuntamiento a solicitar ayuda. Nunca. Nunca. Por tanto, ahora, pues es 
esto.  Es  ponerse a  tocar  la  guitarra,  y  hacer  un brindis  al  sol.  Pero  venga  usted 
mañana y díganos: "esta cantidad, que la pongo aquí, y la quito de aquí". Y hablamos 
todos de políticas reales para los vecinos de Illescas. Esto es publicidad. Publicidad. 
Las  políticas  reales  son  las  partidas  de  emergencia  social  que  tiene  este 
ayuntamiento,  o  los  acuerdos  en  el  Parlamento  de  la  nación  para  acabar  con 
situaciones que puedan ser críticas para los españoles. Pero la pancarta en el balcón, 
pues como si quieres poner "refugiados bienvenidos". Y lo voy a dejar ahí.

Nuevamente  interviene  Dª.  Inmaculada  Martín  de  Vidales  Alanis,  en 
calidad de concejala delegada del área social, del Grupo Municipal (PSOE), para 
señalar  que:  Vamos  a  ver,  Diego.  Como  decía  antes  mi  compañero  Rodri,  la 
demagogia, por favor,  en la puerta. Vamos a ver.  De los puntos de la moción, los 
puntos de los acuerdos en los que quieres que se llegue a acuerdo el Ayuntamiento de 
Illescas. La elaboración del estudio actual de incidencia de la pobreza, vamos a ver, 
para ir resumiendo un poquito, hay una valoración que es la memoria anual, y lo que 
se plantean son niveles de incidencia, que ese sí es un estudio que se puede hacer y 
se puede plantear. El punto número 2 te has referido antes, no podrá cortarse ningún 
suministro sin un informe de los Servicios Sociales de Illescas, ya se hace. No se corta 
a nadie la luz si el Ayuntamiento de Illescas o los servicios sociales municipales que 
están  muy  bien  organizados  y  muy  bien  estructurados,  valoran  la  situación,  por 
supuesto que no hay ningún corte de luz, y se pagan recibos de agua, de luz y de gas 
como siempre. O sea, eso como te lo he dicho anteriormente. Lo que sí es cierto es 
que no se puede hacer una familia con determinados ingresos, no es lo mismo que 
una familia en exclusión social. Las trabajadoras sociales determinan qué familia tiene 
esas necesidades. Porque de la otra forma será, pues otro tipo de habilidades, como 
organización,  economía  doméstica,  o  etcétera.  El  punto  número  3,  la  forma  del 
convenio de colaboración, te comento que el año pasado se intentó, se dialogó y se 
negoció. Y nos encontramos con lo que era una tomadura de pelo. Sólo querían tener 
beneficios económicos, y que todo lo demás lo pagara el  ayuntamiento, fuera cual 
fuera el corte de luz. Y como bien ha dicho Fernando, si yo mañana me van a cortar la 
luz, estaría bien yo, Inmaculada Martín de Vidales, de ir el ayuntamiento, y me paga el 
recibo de luz. Pero, bueno, yo creo que no es serio, Diego, no es serio. A través del  
Ayuntamiento de Illescas, la campaña de información para que la ciudadanía conozca 
sus derechos. Los derechos se dan a conocer, y encima, y además, directamente. En 
directo y cara a cara. La creación de una comisión periódica ya la tenemos, tenemos la 
Comisión de Servicios Sociales, pero aun así, si hace falta cualquier otra reunión como 
la que he tenido con Podemos Illescas, como en la que puedo tener con cualquier 
agrupación, yo, la Comisión de Servicios Sociales, los integrantes, como sea, y eso no 
hay  ningún  problema,  ya  existe.  El  punto  número  7,  que  se  informe  el  presente 
acuerdo y se publique en los medios. Vale. 8, la colocación de una pancarta. Quitando 
la demagogia que has utilizado, y sabes muy bien lo que pienso yo del tema que has 
tocado, vamos a ver, no era importante. Lo importante no es poner una pancarta, lo 
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importante es hacer una política social y fijarnos en estas cosas, Diego. O sea, el 
hecho  de  poner  una  pancarta  me parece  que no  es  lo  más importante  y  lo  más 
prioritario ahora mismo, según estamos. Y ya 9, por fin, instar al Gobierno de la Junta 
de  Comunidades para  blindar...  La  Junta  de  Comunidades ha  sacado  un plan  de 
pobreza energética hace dos años. Este año va a destinar para ayudar a unas 4.000 
familias, el año pasado se ayudó a unas 20.000 personas para el pago de suministros 
eléctricos. Pero, bueno, instamos. Nosotros de todas formas, nuestro voto va a ser que 
sí, pero sobre todo porque lo tenemos facilísimo, ya está hecha la moción. No, espera 
un  momento,  vamos  a  ver.  Va  a  ser  que  no,  pero  entonces  que  me  estoy 
confundiendo. Que no porque la tenemos cumplida, pero no, no ha sido un lapsus. 
Porque la moción, perdonad, perdonad, ha sido un error. La moción está hecha, está 
cumplida. Entonces es totalmente absurdo. Esta moción, lo que denota, pues eso, es 
una  falta  de  interés,  una  falta  de  conocimientos.  Yo  creo  que  es  un  afán  de 
protagonismo  absoluto.  Vamos  a  ver,  vamos  a  ser  serios,  Diego,  vamos  a  ser 
rigurosos. Y, sobre todo, vamos a ser responsables. Muchas gracias.

Nuevamente interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño 
Pérez, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:  Yo digo, antes de pasar a 
votación, te lo ha pedido Andrés en tu segunda intervención no dije absolutamente 
nada. Yo creo que el sentir mayoritario de los grupos políticos es votar que no a la 
moción.  Yo no sé si  todavía quieres tomar el  turno de palabra, un tercer turno de 
palabra para retirar la moción, y presentar en el plazo prudencial, en tiempo, el mes de 
enero o mes de febrero, una moción conjunta por parte de todos los grupos políticos. 
Yo, es lo único que te puedo decir, tu verás.

Nuevamente  interviene  D.  Diego  Gallardo Gómez,  del  Grupo Municipal 
(ISP), para señalar que: Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Vamos 
a ver.  Yo, seguro que se referían a la  concejala de Servicios Sociales. Si ella  me 
demuestra en algún documento,  en alguna ordenanza municipal,  que textualmente 
ponga que están blindados los derechos, y que no se lo corta ningún suministro, si eso 
figura en alguna ordenanza del Ayuntamiento de Illescas, yo me cojo y me callo la 
boca. Que no se corten porque de manera urgente se presente Servicios Sociales y 
hablen o negocien, pero yo no he visto en ningún documento, en ninguna ordenanza, 
ni reguladora, ni fiscal, ni de ningún tipo, que eso sea así. ¿Sabes? Ni que un informe, 
a cuatrocientas, cien personas o veinte, se les ha garantizado ese derecho, porque se 
han puesto en contacto con la empresa suministradora, y más de tres recibos anuales, 
que son los que se paga en este ayuntamiento, se le ha pagado incluso cuatro para 
que no se le corte el suministro. Ni en ningún lado de la moción, ni demagogia, ni nada 
de nada, pone…

Nuevamente interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño 
Pérez, del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:  La pregunta es muy clara. 
¿La votamos o la retiramos? Perdón, ¿la votamos, o la retiras?

Nuevamente  interviene  D.  Diego  Gallardo Gómez,  del  Grupo Municipal 
(ISP),  para  señalar  que:  Sí,  sí,  que  se  pase  a  votación.  Porque  aquí  no  se  ha 
demostrado lo contrario de lo que dice la moción.

Oído todo lo cual,  el  Pleno del Ayuntamiento,  por el  voto favorable de 1 
concejal (1 ISP –D. Diego Gallardo Gómez-), el voto en contra de 18 concejales (9 
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PSOE, 7 PP, 1 ISP -D. Julián Saudí Viejo- y 1 C´s) y la abstención de 1 concejal (1 IU), 
de  los  20  concejales  presentes  de  los  21  que  constituyen  su  número  legal  de 
miembros, y por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su número 
legal de miembros,  adoptó el acuerdo  de  RECHAZAR, en los términos en que ha 
sido presentada al pleno y que ha quedado transcrita, la moción AL AYUNTAMIENTO 
SOBRE LA POBREZA ENERGETICA.

XII.-  APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  MOCIÓN  PRESENTADA POR  EL PARTIDO 
POPULAR  RELATIVA  A  LA  AMPLIACIÓN  DEL  PLAN  ESCOLAR  DE  APOYO 
ESCOLAR MUNICIPAL A LOS INSTITUTOS DE LA LOCALIDAD.-

 Dada cuenta seguidamente de la  moción presentada por el Partido Popular 
en la Junta de Portavoces celebrada el 23/12/2016, moción a la que posteriormente se 
ha  adherido  D.  Diego  Gallardo  Gómez,  en  calidad  de  concejal  del  Grupo  Político 
municipal de “Illescas Si Puede” mediante escrito presentado el 29/12/2016 (R/E nº 
14.446), que literalmente dice:

“MOCIÓN PARA IMPLANTAR EL PLAN DE APOYO ESCOLAR EN LOS INSTITUTOS DE LA 
LOCALIDAD DE ILLESCAS

El grupo municipal popular del Ayuntamiento de Illescas, al amparo de lo dispuesto en  
el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  
Entidades Locales, presenta al Pleno del Ayuntamiento de Illescas la siguiente moción:

El Artículo 37 de la Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto de Estatuto de Autonomía de  
CLM, establece en su artículo 37 que:

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y  
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y  
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y  
leyes  orgánicas  que,  conforme  al  apartado  1  del  artículo  81  de  la  misma,  lo  
desarrollen y si perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del  
apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

Como nos  dice  la  legislación,  la  enseñanza  en toda  su  extensión  es  competencia  
regional  y  solo,  como regula  la  disposición  adicional  decimoquinta  de  la  Ley  Orgánica  de  
Educación 2/2006 (que mantiene su vigencia tras la aprobación de la LOMCE) la conservación  
y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil de 2º ciclo,  
primaria y educación especial son responsabilidad del municipio.

Ante esta situación, y desde 2015 que el Presidente de la Junta de Comunidades de  
Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, eliminó los programas de apoyo escolar en todos  
los centros educativos de la región, ha sido el Ayuntamiento de Illescas el que ha suplido este  
servicio, pero solo en parte, ya que exclusivamente ha financiado e implantado un programa de  
refuerzo y apoyo escolar (PROA) en los centros de educación primaria de la localidad.

Desde el Partido Popular apostamos por estos servicios de calidad para TODOS, por lo  
que entendemos que el refuerzo escolar no debe quedarse exclusivamente en la etapa de  
primaria, sino que debe cubrir todas las etapas de la educación obligatoria. Dicho programa de  
apoyo escolar debe ser ampliado a los Institutos del municipio, ya que el objetivo de conseguir  
mejorar las perspectivas de los alumnos, como se establece en la propuesta de puesta en  
funcionamiento  del  mencionado Plan,  también  debe hacerse  extensible  a  las  edades más  
complicadas  en  desarrollo  educativo  y  social,  justamente  en  etapa  de  secundaria,  con  la  
intención de priorizar en las materias esenciales: matemáticas y lengua para conseguir que en  
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los alumnos que muestran un retraso en el proceso de aprendizaje de estas áreas básicas  
puedan tener medios para superarlo, consiguiendo combatir el fracaso escolar y el abandono  
escolar que se producen en esta etapa escolar, posibilitando a su vez, que se solventasen  
muchos de los problemas escolares que impiden que muchos alumnos no terminen con éxito la  
educación secundaria obligatoria.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Illescas somete  
al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos:

1. Proponer a los institutos de la localidad la puesta en marcha de un plan de refuerzo y  
apoyo escolar para la etapa secundaria.

2. Y Financiar con recurso propios del Ayuntamiento dicho Plan.”

Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal 
(IU), para señalar que: Nuestro voto va a estar condicionado principalmente porque a 
modo de broma le diré al señor Cabanes que, Fernando, esta vez te ha pasado lo 
contrario que me pasa a mí con muchas mociones, y es que te has quedado corto. Se 
habla  de  educación,  en  educación  sabemos  todos  que  la  educación  es  una 
competencia  de  la  Junta  de  Comunidades,  y  por  aquí  no  veo  a  la  Junta  de 
Comunidades por ningún lado. Aparece que el ayuntamiento se tiene que hacer cargo 
de los gastos, nos parece muy bien, en caso de que la Junta de Comunidades no 
pueda hacerse,  pero la  Junta de Comunidades,  lógicamente,  tiene que ser el  que 
finalmente sostenga este gasto. También reflejar que esto no es una decisión única, 
exclusivamente  y  unilateral  de  Izquierda  Unida,  ya  bien  los  padres  y  madres  de 
alumnos,  incluso  los  directores  de  estos  centros  de  los  IES  de  Illescas,  habían 
manifestado que necesitan este servicio, que es bastante importante. El PROA se está 
desarrollando en primaria, pero que en secundaria también sería bastante importante 
que se implantara. Únicamente esto.

Interviene D. Raúl Casla Casla,  del Grupo Municipal (C´s),  para señalar 
que:  Desde  el  Grupo  Ciudadanos  vamos  a  votar  a  favor  de  la  moción,  porque 
consideramos, efectivamente, que la educación y el apoyo escolar es fundamental. Ya 
se está haciendo con muy buenos resultados en la primera etapa, y consideramos que 
la segunda etapa, aún más complicada, pues que es bueno que se realice de esa 
forma.  Aunque es un pequeño paso,  Andrés,  mejor  que sea haga aunque sea un 
pequeño paso, y luego ya veremos si tiene que ser soportado por la Junta que sea 
correspondiente. Nada más, gracias.

Interviene  Dª.  María  del  Olmo Lozano,  del  Grupo  Municipal  (PP),  para 
señalar que: Sí. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, Diego, agradecerte 
tu adhesión ayer a la moción, como concejal de Illescas Sí Puede. No sé si... No, no 
tienes la palabra, porque no te la han dado, entonces te agradezco esa valoración 
positiva que has hecho junto con el resto de portavoces, junto con Andrés y junto con 
Raúl, de Ciudadanos. Si el problema va a ser simplemente añadir un tercer punto, y es 
instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que asuma el servicio que 
debería dar,  no hay ningún problema. Yo creo que, bueno, me faltaría escuchar al 
portavoz, a la portavoz del Partido Socialista en referencia a este punto, pero creo que 
no habría ningún problema en hacerlo, meter esta enmienda para que se añada a la 
moción. Y es que la moción es muy breve, muy clara y muy concisa, y además trata la 
situación específica de lo que es el Ayuntamiento de Illescas, y sobre todo su situación 
escolar en la etapa de secundaria. Sí que viene, Andrés, que la Junta de Comunidades 
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es a la que le corresponde la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en todos sus niveles, siempre que sea, obviamente, básico y obligatorio. 
Entonces, sí que viene esa referencia a la Junta de Comunidades, y viene recogida en 
la moción. La Junta de Comunidades no presta ese servicio desde 2015, es decir 
eliminó  los  programas  de,  llámese  como  se  llamen,  Abriendo  Camino,  Refuerzo 
Escolar, que se daban en primaria y en secundaria. Y el Ayuntamiento de Illescas, y yo 
lo he comentado en otras ocasiones, con buen criterio, asume ese servicio, lo pagan 
los fondos públicos del ayuntamiento, y ofrecen a los centros de educación primaria 
ese programa de apoyo y refuerzo escolar. Pero para nosotros se queda cojo, no solo 
se puede ofrecer a los centros, o no solo se debe ofrecer a los centros de educación 
primaria, sino que debe ser extensible a toda la educación básica y obligatoria, en 
donde se introducen los institutos de educación secundaria.  ¿Y por qué? Por una 
sencilla  razón:  porque  si  es  beneficioso  para  los  alumnos  de  primero,  segundo, 
tercero,  cuarto  y  quinto  de  primaria,  también  lo  es  para  los  alumnos  de  primero, 
segundo, tercero, entiendo que hasta tercero o cuarto de la ESO, lo que consideren ya 
los claustros de profesores de los institutos, ese refuerzo escolar para los alumnos que 
tengan  esa  dificultad  en  el  aprendizaje  de  materias  comunes  en  esa  etapa.  Y lo 
entendemos,  además,  porque  es  una  de  las  mejores  formas  de  luchar  contra  el 
abandono escolar que se produce en esta etapa de secundaria, cuando hay alumnos 
que al no poder superar satisfactoriamente estos cursos, se quedan descolgados y no 
son  capaces  de  terminar  satisfactoriamente,  como  decimos,  esta  educación 
obligatoria, consiguiendo ese graduado escolar. Falta simplemente escuchar al Partido 
Socialista. Pero, de nuevo, a los grupos que os habéis adherido y que vais a votar 
positivamente esta moción, os agradezco mucho, simplemente porque es pensar que 
es  beneficioso  para  el  interés  de  la  ciudadanía,  para  los  alumnos  de  Illescas, 
obviamente también para sus familias, sus padres, sus madres, que pagan impuestos 
en nuestra localidad, y que entiendo que quieren ver cómo sus hijos, que van a los 
institutos de secundaria, tienen el mismo servicio y el mismo derecho que los alumnos 
de primaria en esos programas de refuerzo y apoyo escolar. Nada más.

Interviene D. Francisco  Rodríguez Sánchez, en calidad de portavoz del 
Grupo Municipal (PSOE), para señalar que:  Desde el  Grupo Municipal Socialista 
vamos a votar en contra de esta moción, por dos motivos fundamentales. Por un lado, 
porque existen errores de forma en la moción, y por otro lado, por una cuestión de 
fondo, que en el ejercicio de nuestros cargos y de la gestión del equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Illescas, pues estamos manteniendo conversaciones con quien le 
corresponde, claro, este servicio, que es la Junta de Comunidades. Yo quiero decir 
que no entiendo, vamos, que no tiene sentido ponerse la venda antes de la herida. Y 
esta moción lo que pretende es dotar una partida presupuestaria destinada al pago de 
los maestros, pero no dice cuándo ni  cómo se va a financiar.  ¿De dónde se va a 
quitar?  ¿De  la  partida  de  emergencia  social?  Consideramos  que  es  una  moción 
totalmente anacrónica. Todo lo que he dicho desde que he empezado mi intervención, 
lo acabo de decir yo, pero lo dijo la señora María del Olmo Lozano el 27/12/2012, ante 
una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para exigir al ayuntamiento 
que se hiciera cargo del PROA que eliminó la señora Cospedal. Pero lo acabo de decir 
yo. Entonces, pues entiendo que lo que le valía a la señora Del Olmo el 27, casi, casi 
hace cuatro años, 27/12/2012, pues le tiene que valer ahora. Por lo tanto, el Grupo 
Municipal Socialista en el equipo de Gobierno va a votar en contra, porque lo que trata 
la señora Del Olmo es hacer los deberes tarde. Pretende hacer como concejala de la 
oposición lo que no hizo como presidenta de la Comisión de Educación de las Cortes 
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de Castilla-La Mancha, cuando gobernaba la señora Cospedal. Por cierto, Abriendo 
Caminos o como se quiera llamar, lo tumba el TCJ de Castilla-La Mancha, ante una 
demanda  que  puso  el  sindicato,  trabajadores  de  la  educación,  y  que  la  tumba 
directamente porque además cerca del 94 % de los centros educativos estaban en 
contra  de  Abriendo  Caminos.  Lo  que  no  vamos  a  hacer  es,  señora  Del  Olmo, 
satisfacer sus egos ahora,  cuando lo tenía que haber hecho cuando gobernaba,  y 
cuando lo tenía que haber hecho cuando estaba presente como diputada regional en 
las Cortes de Castilla-La Mancha. Y además, ha dicho antes alguna cosa muy curiosa 
el portavoz del Partido Popular, en su intervención, cuando mencionaba un acuerdo de 
una moción que no se ha cumplido. Esta moción, la que presentó el Partido Socialista 
en el Pleno ordinario del mes de diciembre del año 2012, tampoco se llegó a cumplir 
nunca. Y es más, es que he leído el acta, y luego fíjate Andrés, en ruegos y preguntas, 
dice Agustín Palacios, que era el portavoz, que había presentado una moción el 19 de 
enero de ese año. Fíjate, once meses después. Que se había aprobado, pero que le 
preguntaron  al  alcalde  que  qué  se  había  hecho,  que  no  se  había  hecho  nada. 
Entonces,  hombre,  pues claro,  lo  que vamos a hacer es,  cuando se apruebe una 
moción, que se cumpla. Entonces, esta moción, que es un brindis al sol, otro más, que 
antes lo había hecho el señor Gallardo, y ahora lo hace la señora Del Olmo, que diga 
qué dinero se destina, cuánto se destina, de dónde se saca, cuántos alumnos, si han 
hablado con los institutos, si hay que hablar con ellos antes, si no hay que hablar con 
ellos antes. Nosotros lo vamos a hacer, vamos a hacer los deberes desde el Gobierno, 
pero medallas, pues en las carreras, mañana la San Silvestre es una buena ocasión 
para que tenga usted una medalla, pero en el Pleno, no.

Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del 
Grupo Municipal  (PSOE),  para señalar  que:  Señora Del  Olmo, la  moción no se 
puede aprobar, y no se puede aprobar porque usted habla, y ha dicho además en su 
intervención que era para los alumnos de Illescas. Usted sabe tan bien como yo, que 
los alumnos de los institutos son de toda la comarca: Yeles, Ugena, Carranque, El 
Viso,  Yuncos,  Casarrubios  del  Monte,  Casarrubuelos,  Esquivias.  Con  lo  cual,  que 
hacemos. ¿Discriminamos a los alumnos que nos digan los profesores que necesitan 
el apoyo, por estar viviendo en un lugar que no sea Illescas? En primer lugar. Y en 
segundo lugar: ¿y el bachillerato? ¿No es educación obligatoria el bachillerato? ¿Por 
qué no el bachillerato? Entonces, nosotros estamos dispuestos a poner en marcha el 
proceso, pero desde luego que lo que no vamos a hacer va a ser aprobar una moción 
de un partido político, que en la anterior legislatura se le aprobó una moción que se 
dijo que sí, y no lo puso en práctica.

Nuevamente interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU), 
para señalar que: Bien. Quiero aprovechar este segundo turno de palabra para que 
nos hable del defecto de forma la secretaria accidental, si pudiera ser posible, o que 
nos explique bien por qué se da ese defecto de forma. Es única y exclusivamente por 
eso,  ¿no?  Vale.  Pues  entonces,  lógicamente,  nuestro  sentido  del  voto  cambia, 
lógicamente. Muchísimas gracias.

Nuevamente interviene D. Raúl Casla Casla,  del  Grupo Municipal  (C´s), 
para señalar que: Sí. Yo coincido con Andrés, ya que hay ese defecto que comentan, 
para ver como poder finalmente hacerlo.

Nuevamente interviene Dª. María del Olmo Lozano, del Grupo Municipal 
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(PP), para señalar que: Sí. Gracias. No hay ningún defecto de forma. El defecto de 
forma es que no les gusta la moción y no les gusta que el Pleno del ayuntamiento le 
diga que quiere hacer un plan de refuerzo,  o que le  plantee a los institutos de la 
localidad, nunca se ha dicho... En la moción por ningún lado, si usted la lee, en la 
moción por ningún lado, si usted la lee, aparece en ningún momento exclusivamente 
los alumnos de Illescas. En ningún momento. Todo viene, siempre se refieren a los 
institutos del municipio, a los institutos de la localidad. Es más, ni  se menciona, ni  
siquiera, si la educación a la que se refiere es pública o concertada, simplemente en 
toda la moción, que es muy breve, viene dos o tres veces referenciadas: "institutos del 
municipio". En ningún caso hacer referencia exclusivamente a los alumnos de Illescas. 
Esa apreciación a última hora. Respecto a la cuestión de forma, si no es la secretaria 
accidental,  pues será  el  portavoz el  que nos explique qué es lo  que pasa  con la 
moción,  pero  hay  varios  errores,  Francisco.  La  moción  que  se  aprobó  en  este 
ayuntamiento en diciembre de 2012, el PROA se puso en marcha en febrero de 2013. 
En febrero de 2013 se puso en marcha por parte de la Junta de Comunidades el 
PROA. Se cambió el programa Abriendo Caminos para septiembre de 2014, y estuvo 
septiembre de 2014 y septiembre de 2015 ofrecido a la educación primaria y a la 
educación secundaria. Efectivamente, en un primer momento, y sabemos todo lo que 
implica esto, la politización hizo que los institutos no se adhirieran a la mayoría de 
ellos, la primera parte. No se adhirieron a este programa. Pregunte usted un segundo 
año, qué instituto no percibió el programa Abriendo Caminos. Creo que no se va a 
encontrar a ninguno. Pregúntele a los dos institutos que hay aquí si no abrieron ese 
programa. Pero es que yo no me quiero meter en si era Abriendo Caminos, si  era 
PROA. Me da exactamente igual. A mí, lo que me importa, no a mí, a mi grupo, lo que 
plantea en este Pleno es que se ofrezca un servicio de apoyo y refuerzo escolar en la 
educación, y obviamente la educación es obligatoria hasta los 16 años, cuarto de la 
ESO,  16  años  es  obligatoria  la  educación  básica,  váyase  al  artículo  27  de  la 
Constitución, la educación es básica y obligatoria hasta cuarto de la ESO. Y ahí es 
hasta lo que proponemos, hasta donde podemos llegar. Creo que este ayuntamiento 
tiene medios de sobra, y no me hace falta que me diga la parte de emergencia social. 
Quítese la partida de... Hace una demagogia. Y yo dije en el tema del PROA: "¿de 
dónde lo quitamos?" La situación económica de 2012, Francisco nos lee 2016, aquí ha 
habido hoy la subida de sueldos de todos los concejales del equipo de Gobierno para 
hacer demagogia, la tiene. Váyase a esa partida, quítense, bájense el suelo y pongan 
los recursos necesarios para este programa. Es así de simple. A todos, a los 21 que 
componemos este Pleno del ayuntamiento. Háganlo, es muy fácil, muy simple. Pero 
yo, lo que hoy aquí entendemos que debemos pretender es quitarnos la careta del 
partido político. Usted fue presidenta, por supuesto. Usted hace cuatro años también 
haría muchas... Hace cuatro no, hace seis también su partido hizo muchísimas cosas 
en la Junta, que supusieron unos recortes de servicios. A mí eso ya hoy me da igual. 
¿Por qué? Porque si  yo fuese la alumna de los institutos de Juan de Padilla  y el 
Condestable Álvaro de Luna, que hay en Illescas, y estuviese en segundo de la ESO, 
y tuviese problemas con lenguaje y matemáticas, me gustaría que mi ayuntamiento me 
pagase, o pagase, ese refuerzo escolar que paga en la educación primaria, y que no 
entiendo  por  qué  tiene  que  haber  esa  diferencia.  Y si  yo  fuese  un  padre  de  los 
alumnos,  en  este  caso  que  viven  en  Illescas,  pero  me  da  igual,  la  educación 
secundaria, los institutos que hay en esta localidad, efectivamente, acogen a alumnos 
de otros municipios.  Pero no podemos hacer distinción,  porque entonces el  centro 
ocupacional Valenzana, ¿qué hacemos? ¿Echamos a los que no son de aquí? No, no, 
es que creo que no...Bueno, pero es que en este caso, si la Junta, en este caso, si la  
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Junta de...Claro. El centro ocupacional Valenzana también está financiado por parte 
del Ayuntamiento de Illescas. Pero si es que parte o no parte, si la Junta no da este 
servicio, ustedes han decidido dárselo a la educación primaria. Y nos parece perfecto. 
Perfecto. La Junta no hace su trabajo, dáselo al Ayuntamiento de Illescas. Vamos a 
ampliárselo a todos. ¿Por qué no a todos? ¿Por qué? No hay ninguna explicación 
lógica,  la  que  usted  tiene  de  historia,  como  veníamos  diciendo  todo  el  Pleno,  la 
memoria histórica. Es la última argumentación que no tiene validez, y no tiene validez 
ni para los padres, que no entenderían nunca una decisión del equipo de Gobierno de 
esas características, ni para los alumnos, que están o que quieren, o que tienen que 
recibir ese programa de apoyo y de refuerzo. No tiene más misterio esta moción. Ni es 
medallas, ni son egos. No es nada por el estilo de eso. Yo no sé usted lo que pensará 
de... Bueno, sí, me queda muy claro lo que piensan todos ustedes sobre mí y la atacan 
a la señora Del Olmo, Del Olmo, Del Olmo. No, si no son egos. La defiendo porque es 
educación, y yo he estado vinculada cuatro años atrás con la educación, más que los 
otros compañeros. Simplemente es por eso. Y no queremos venir a que esta moción, 
que lo hace el Partido Popular, todo lo contrario, me encantaría, hemos contado con 
Diego,  queríamos contar  con Raúl,  queremos contar  con Andrés,  Izquierda  Unida, 
Ciudadanos, Illescas Sí Puede, para que salga adelante entre todos. Y nos encantaría 
que el  Partido Socialista estuviera ahí.  Si  no  lo  está,  usted dará las explicaciones 
correspondientes a quien tengan que dársela. Gracias.

Nuevamente interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez,  en calidad del 
portavoz del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: No va a estar, porque si lo 
que quería es que estuviera el Partido Socialista, en lugar de haber presentado esta 
moción en una Junta de Portavoces hace un mes, y se hubiera quedado ahí, luego 
haberla presentado ya después en Junta de Portavoces, pues hubiera hablado con el 
Partido Socialista para preguntarle, como han hablado con el señor Gallardo, como 
supongo que habrán hablado con el señor García, como supongo que habrán hablado 
con el señor Casla, con el señor López, pero conmigo, por lo menos conmigo, no ha 
hablado  nadie.  Por  lo  tanto,  entiendo  que  mucho  interés  en  que  esté  el  Partido 
Socialista en esta moción, no tendrán, entiendo. Y, hombre, quitarse la venda de la 
política, cuando en el tercer párrafo dice que desde el año 2015, cuando el presidente 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, García Page, que eliminó los 
programas de apoyo escolar en todos los centros educativos de la región, que eso es 
mentira. Es que no los eliminó. Algunos ya venían eliminados. Es que no me da lo 
mismo que se llame PROA, que se llame Abriendo Caminos, es que claro que no da lo 
mismo. Es que PROA lo quita Cospedal, y Abriendo Caminos lo anula el TSJ. Por eso 
no  da  lo  mismo.  Claro  que no  da  lo  mismo.  Y lo  sabes mejor  que nadie,  María. 
Entonces, tú también has pasado por la demagogia, no te la has dejado en la puerta. 
¿Defecto de forma? El mismo defecto de forma que decías tú, que no lo digo yo, que 
lo decías tú. Sí. Dos minutos. El mismo defecto de forma. Comprometer la partida 
presupuestal,  presupuestaria  entiendo que dice, necesaria para el  curso vigente,  y 
para  el  próximo  curso  2017-2018,  en  cuanto  este  servicio  siga  prestando  al 
ayuntamiento. ¿Cuánto? ¿Qué partida, si acabamos de aprobar el presupuesto? ¿Qué 
partida presupuestaria? Por eso es un defecto de forma. Es que no dice nada. ¿Qué 
partida  presupuestaria?  Se  acaba  de  aprobar  el  presupuesto.  ¿Qué  partida 
presupuestaria? Y no lo he dicho yo, María, lo dijiste tú textualmente, y te lo vuelvo a 
leer otra vez, por si acaso no te has enterado. Textualmente, y ya termino: "¿De dónde 
se va a quitar? ¿De la partida de emergencia social?" Es que no lo he dicho yo, es que 
lo dijiste tú en el año 2012. Lo dijiste tú. Entonces, di de dónde quieres que se quite. Y 
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si quieres que se quite de los otros, pues de todos por igual, pues ningún problema, 
trae una moción en condiciones que no tenga ningún defecto de forma, y aquí cada 
uno que levante la mano. Pero, desde luego, esto es un brindis al sol. Y es ponerse 
una medalla. Por supuesto que es ponerse una medalla. Lo hay, para mí lo hay, punto.

Oído todo lo cual,  el  Pleno del  Ayuntamiento,  tras el  empate en una 1ª 
votación de 10 votos a favor y 10 votos en contra de los 20 concejales presentes, y de 
conformidad con el artículo 100 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tras 
celebrarse una 2ª votación, por el voto a favor de la moción de 9 concejales (7 PP + 1 
ISP –D.  Diego  Gallardo  Gómez-  +  1  C´s),  el  voto  en  contra  de  la  misma  de  10 
concejales (9 PSOE + 1 ISP –D. Julián Saudí Viejo-), y la abstención de 1 concejal (1 
IU),  adoptó el acuerdo de RECHAZAR, en los términos en que ha sido presentada al 
pleno  y  que  ha  quedado  transcrita  la  moción  PARA IMPLANTAR  EL  PLAN  DE 
APOYO ESCOLAR EN LOS INSTITUTOS DE LA LOCALIDAD DE ILLESCAS. 

XIII.- 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 otras mociones de urgencia,  distintas a la referida en el  punto I. BIS, 
sobre asuntos que no tuvieran cabida dentro del punto de Ruegos y Preguntas, no 
presentándose ninguna.

XIV.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA DESDE EL DÍA 21/11/2016 
AL 23/12/2016, AMBOS DÍAS INCLUIDOS, ASÍ COMO DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA MANCOMUNIDAD DE LA SAGRA ALTA DE FECHA 10/11/2016.-

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 con carácter de 
ordinario celebrado, que se corresponden con los dictados desde el día 21 del mes de 
noviembre de 2016 al 23 del mes de diciembre 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 10/11/2016, quedando el Pleno enterado.

(*) Seguidamente se ausenta de la sesión el concejal D. Julián Saudí Viejo 
(Illescas Si Puede) que no vuelve a incorporarse a la reunión.

XV.- 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 
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que: 

A) Comentar al concejal de Servicios Generales, que ya le había comentado 
en repetidas ocasiones que hay unos  bolardos en la peletería que hay 
justo al frente de la peletería de la avenida Castilla-La Mancha, siguen 
todavía sin poner. Sé de sobra, como ya usted me ha comentado, que es 
algo privado, son unos bolardos que, digamos que son privados. Pero con 
la salvedad de que cuando se le quita la tapa a esos bolardos, tienen clavos 
dentro y puede ser que alguien meta la mano y se la lleve por delante. 
Contesta D. Jesús García Píriz,  en calidad de concejal  delegado en 
materia  de  Servicios  Generales  del  Grupo  Municipal  (PSOE),  para 
señalar  que:  Respecto  al  tema  de  los  bolardos,  Andrés,  no  sé,  me 
sorprende un poco que me hagas las mismas preguntas de la comisión. Te 
contesto en la comisión y me las vuelves a preguntar en el Pleno. Es que 
siempre es igual. Te contesté: los bolardos los instaló Garcipiel, que es la 
peletería a la que te refieres. Te dije que ya me había puesto en contacto 
con  ellos  para  notificarles  y  avisarles  que  tenían  que  arreglar  estos 
bolardos, y te lo vuelvo a repetir hoy. No obstante, el próximo lunes volveré 
a llamar a la peletería para volver a decirles que tienen que reparar esos 
bolardos. Nada más.

B) Hay una zona de parking que se ha hecho, nueva, en la calle Real, a la 
altura de Los Alvaritos, en la que hay una placa que se establece que hay 
24 horas de aparcamiento, o sea, es una zona de 24 horas hacia el hotel. 
Es una zona grande, y vamos, caben dos coches aproximadamente. Nos 
gustaría saber por qué se ha hecho, y teniendo en cuenta que es una zona 
que hay bastante aparcamiento. Hay poco aparcamiento, y que se van a 
perder esas plazas.  Contesta Dª. Elvira Manzaneque Fraile, en calidad 
de  Primera  Teniente  de  Alcalde  del  Grupo  Municipal  (PSOE),  para 
señalar  que: Andrés,  casualmente  la  pregunta  que  me  haces  de  las 
señales que hay en la calle Real, de parking para el hotel, casualmente ya 
te digo, una vecina hace unos días vino a preguntarme lo mismo, estaba 
afectada porque tiene una casa cerca, vamos, en la zona de la calle Real. 
Yo, sorprendida, porque tampoco sabía en qué momento se pusieron esas 
señales. Le pedí un informe a la Policía. Esas señales se pusieron hace 
alrededor de dos años y medio, por lo menos. O sea, que llevaban mucho 
tiempo  puestas.  Y,  bueno,  parece  ser  que  llaman  la  atención  ahora. 
Entonces, yo he pedido al oficial de la Policía que me haga un informe en 
base a qué se pusieron, cómo se pusieron, y motivados por la razón por la 
que se pusieron. Yo imagino que, de todas formas, en conversaciones con 
el hotel, pues de alguna forma se facilitó una parada momentánea, la que 
pudiesen cargar y descargar. Pero aun así pediré, vamos, está pedido el 
informe a la Policía. ¿Vale?.

Hemos visto  el presupuesto, y hemos visto el IBI. Había anteriormente 
una  bonificación en El Señorío, a las viviendas de protección social, 
del  50%. De eso, creemos que hace cinco años, y la moratoria era por 
cinco años.  Nos gustaría  saber  en qué estado está  esto,  porque,  claro, 
lógicamente representan al Señorío, entiendo, entendemos también, que al 
haber  una  nueva  base  de  catastro,  pues  se  habrá  modificado,  pero 
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queremos que nos lo confirme.  Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. 
Jose Manuel  Tofiño Pérez,  del  Grupo Municipal  PSOE, para señalar 
que:  En  referencia  al  tema  del  IBI,  Andrés,  preguntaremos,  porque  la 
verdad es que me supongo que, como el organismo autónomo es el que 
gestiona todo el tema del IBI, vendrá totalmente fijado, pero preguntaremos 
por si acaso no estamos siguiendo los trámites oportunos.

C) Se ha hablado aquí de que va a haber una mejora de calidad de los toros 
con respecto, lo ha comentado el  concejal  de Hacienda. Es curioso que 
diga esto cuando realmente en el pliego, la adjudicación viene establecido 
cien puntos en cuanto a mejoras, y la empresa licitante llega a 25 puntos. 
No sabemos a qué mejoras se refiere. Contesta D. Alejandro Hernández 
López,  en  calidad  de  concejal  delegado  en  materia  de  Juventud  y 
Festejos del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: Andrés, sí, lo 
del pliego. Déjame que te lo mire, porque yo no pude estar, lo miro y te 
comento el porqué. ¿Vale?. Gracias.

D) En  cuanto  a  turismo,  es  una  competencia  que  fue  cedida  a  tráfico. 
Llevamos  unos  meses  que  no  hemos  recibido  ningún  tipo  de 
información, a ver si nos podrían facilitar algún tipo de información sobre 
turismo. Contesta Dª. Elvira Manzaneque Fraile, en calidad de Primera 
Teniente de Alcalde del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: En 
la última comisión, en esta que tuvimos el martes no, en la anterior, sí que 
informé sobre  unas cuestiones que había  de turismo.  De todas formas, 
mira, lo que hay pendiente, sí, y en la próxima, si hay temas a tratar, pues 
les llevaré también.

Interviene  D.  Diego  Gallardo  Gómez,  del  Grupo  Municipal ISP, para 
comentar que: 

E) Una pregunta. Sobre la próxima huelga a nivel provincial de la empresa 
Gesmat, recogida de basuras, que va a haber el día 2. ¿Saben ustedes 
algo? ¿Va a  afectar  al  municipio  de Illescas?.  De momento,  nada más. 
Gracias. Contesta Dª. Elvira Manzaneque Fraile, en calidad de Primera 
Teniente de Alcalde del Grupo Municipal (PSOE), para señalar que: En 
cuanto a la huelga, lo que comentaba Diego. Hombre, estoy segura que a 
quien  le  está  correspondiendo  está  haciendo  todo  lo  posible,  están 
haciendo  todo  lo  posible  para  evitar  que  esa  huelga  se  produzca. 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, del 
Grupo  Municipal  PSOE,  para  señalar  que: Diego,  sí  tenemos 
conocimiento de la huelga, sabemos que va a haber servicios mínimos. Y 
no sabemos si los servicios mínimos van a poder trabajar o no, eso no lo 
sabemos, pero sí va a haber servicios mínimos.

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

F) Siento mucho que se haya tenido que ir Julián, yo acepto sus disculpas 
por haber tenido los datos erróneos, pero sí me gustaría aprovechar para 
dejar claro una cosa: efectivamente, él ha afirmado, aunque luego, pues se 
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ha  echado  atrás  en  sus  declaraciones,  que  en  este  caso  yo  misma 
cobraba  más  de  lo  que  va  a  cobrar  cualquiera  de  los  concejales 
liberados, a la misma jornada que yo tenía, que era dedicación parcial en 
el  ayuntamiento,  y  eso  es  incierto.  Cualquiera  de  los  concejales  con 
dedicación parcial del equipo de Gobierno actual cobra más de lo que yo 
cobraba. No solamente ellos, excepto Inmaculada. No solamente ellos, sino 
que los concejales con dedicación exclusiva, por ejemplo el primer teniente 
de alcalde, con respecto al primer teniente de alcalde anterior también es 
más, pero es que en este caso, y sin entrar en nombres de más concejales, 
porque ninguno de ellos ha hecho alusión a mí, solamente el concejal del 
equipo de Gobierno Julián Saudi, él sí va a cobrar bastante más de lo que 
cobraba cualquiera de mis compañeros concejales, sin estar liberados en el 
ayuntamiento.  Él  sí.  Entonces,  medallas se las intentarán colgar unos a 
otros. Él se la va a colgar, no este mes, pero sí el mes que viene. Nada 
más.

Interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez,  en calidad de portavoz del 
Grupo Municipal PSOE, par señalar que: Sólo dos cosas. Una cosa que me había 
comprometido  con  Fernando,  que  no  le  había  contestado  en  el  punto  de  las 
asignaciones y demás, y que le he puesto un mensaje para decirle que se me ha 
olvidado, y que se lo diría en ruegos y preguntas para que conste en acta. Es la dieta 
por asistencia a Junta de Gobierno, con máximo de dos. Entonces, asisten a la Junta 
de Gobierno aquellos que están convocados. Y a los que se les convoca y asisten, 
pues lo perciben, con un máximo de dos. Por lo tanto, pues yo creo que queda... 
Ahora,  hay  una  salvedad,  que el  alcalde,  que las  preside todas,  no  va  a  percibir 
ninguna,  ni  dos,  ni  una,  ni  ninguna.  Ni  ningún Pleno,  que los preside todos,  pero 
tampoco va a percibir ninguna asistencia por ningún Pleno. Entonces, yo, por aclararlo 
ese punto, que no te lo había dicho. Y en relación con lo que ha dicho Sandra, de la 
misma forma que ahora los concejales de la oposición van a percibir una asignación 
que en la pasada legislatura los concejales de la oposición no percibían. Entonces, 
pues ahora un concejal en el Gobierno, que asiste a Juntas de Gobierno, a dos, pues 
percibirá 1.150 euros al mes. Si no asiste a ninguna, a lo mejor percibe 450 por que 
asista a un Pleno, que será lo mismo que perciba un concejal que está en la oposición 
y que asista  a  ese Pleno.  Por  lo  tanto,  pues de la  misma forma es bidireccional. 
Interviene  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  D.  Jose  Manuel  Tofiño  Pérez,  del  Grupo 
Municipal  PSOE,  para  señalar  que: De  todas  maneras,  para  aclarar,  es  que, 
Fernando, no me di cuenta, en el tema pero hemos hecho el mismo seguimiento que 
vosotros. Unos acuden porque es sentencia, y otros como invitados, con el informe de 
Secrtaría,  en vuestra Junta de Gobierno, cuando gobernabais. Sí, sí. Pero no, no. Si 
no es entrar  en ningún debate.  Es decir,  tú  dices quién son miembros.  Un tercio, 
según... Y los demás como invitados, con informe del secretario, que son parte de la 
Junta de Gobierno. Que al secretario le decimos durante el mes de enero, que nos 
diga quiénes son y no son, pues tomaremos las medidas oportunas. Que no se si 
alguien se ha fijado, yo supongo que sí. Porque la habrá leído todo el mundo. Que 
todas las asignaciones entran en vigor el 1 de febrero. Claro, es que les hemos dejado 
el  mes de enero para no equivocarnos, para buscar cualquier momento en el  que 
exista, de discrepancia, para poder hacerlo. Entonces eso, pues cuando venga el día 
nueve el señor secretario, se lo diremos: "señor secretario, los miembros del equipo de 
Gobierno que asisten como invitados a la Junta de Gobierno, ¿se les puede considerar 
miembros de la Junta de la Junta de Gobierno?" Que el señor secretario nos dice: 
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"No".  Pues  entonces  haremos  la  remodelación  suficiente  para  que  aquellos  dos 
concejales que forman parte del equipo de Gobierno y no sabemos si forman o no 
parte de la Junta de Gobierno, lo pueden formar. Ya está, resuelto. Bien. Interviene D. 
Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal PP, para señalar que: Si 
yo no he dicho nada más que eso, quería saber esa misma duda. O sea, yo lo primero  
que he hecho es reconocer es que nosotros íbamos todos a la Junta de Gobierno. El 
concejal del Señorío, que no estaba, era uno de ellos, por ejemplo, informaba de la 
situación del transporte del Señorío, tal. No, era solo preguntar quiénes se consideran 
miembros de la Junta de Gobierno. ¿Todos los que están ahí sentados, o solamente lo 
que la legislación pide? Un tercio, nada más. Contesta el Sr. Alcalde-Presidente, D. 
Jose Manuel Tofiño Pérez, del Grupo Municipal PSOE, para señalar que:  Como 
tenemos personas que tienen carácter jurídico para poder decirnos y resolvernos esa 
duda, se la presentaremos, y la resolverán.

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 trece 
horas y cincuenta minutos, de lo cual, como Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
doy fe.

       V.º B.º 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, LA SECRETARIA ACCTAL.  DEL  

   AYUNTAMIENTO,  
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