
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLA DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA 
EL DIA TREINTA  DE JUNIO DE 2015.- 
 
En Villa de Don Fadrique, a 30 de Junio de 2015 siendo las 
veintiuna horas, previa convocatoria cursada al efecto, se reúnen en 
el salón de actos del Ayuntamiento los siguientes Sres.: 
 
CONCEJALES: 
 
D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda 
Dª Mª Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto 
D. Carlos Mendoza Aparicio 
Dª. Mª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo 
D. Juan Agustín González Checa  
Dª. Mª Luisa Zaballos Aguado 
D. José Vaquero Ramos 
D. Rodolfo Tello Hernández 
Dª. Rafaela Marín Mendoza 
D. Ramón Checa Merino 
 
 

Preside la sesión D. JAIME SANTOS SIMÓN, Alcalde-Presidente 
de Villa de Don Fadrique y asistidos de mí D. PEDRO LÓPEZ 
ARCAS, Secretario-Interventor de este Ayuntamiento, a fin de dar fe 
de la sesión que se va a celebrar con el siguiente Orden del Día. 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.- 
 

Se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del acta de la 
sesión anterior celebrada el día 13 de junio en sesión extraordinaria 
aprobada por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 
ALCALDÍA.- 
 
Se han dado traslado al Decreto 07/06 de fecha 30/06/2015. 

 
 
TERCERO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se aprueba por unanimidad la aceptación de las siguientes 
subvenciones recibidas en el Ayuntamiento: 

 
- Subvención por importe de 47.437,65 € para la ejecución del 

proyecto “Trabajos de Jardinería de Otoño”, con una duración de 
3 meses (15 trabajadores). Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

- Subvención por importe de 53.026,36 € (23.900,04 €-Consejería + 
7.915,78 €-Ministerio, + 21.210,54 €-Ayuntamiento) con cargo al 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de la JCCM y el Ayto. de La Villa de Don 
Fadrique, para la prestación de Servicios Sociales en el marco del 
Plan Concertado 2.015. Ministerio y Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales. 

 
- Subvención con cargo al Programa “Cultural Provincia de Toledo 

2015”, por importe de 495,00 €. Excma. Diputación Provincial de 
Toledo. 

 
- Subvención para el desarrollo de “Actividades acuáticas de verano 

2015”: 3 cursos de iniciación y 2 cursos de enseñanza. Excma. 
Diputación Provincia de Toledo. 

 
- Subvención de medios materiales para la Agrupación Local de 

Protección Civil, Ejercicio 2015: “Módulo de bomba eléctrica de 
inundaciones”. Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas. 

 
- El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa pregunta si 

la subvención de Servicios Sociales es mayor o menor que el año 
pasado y el Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón  le contesta que ese 
dato se les facilitará por escrito. 
 

 
CUARTO: ACUERDO SOBRE PERIODICIDAD DE LAS SESIONES 
DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN (HORARIO DE INVIERNO Y 
DE VERANO).- 
 
Previa Propuesta de Alcaldía se acuerda fijar una periodicidad 
bimensual en meses impares de los Plenos con horario de 20.00 
horas de la tarde en invierno y 21.00 horas de la tarde en verano. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón, entiende que lo ideal es 
bimensual y con independencia de todos los extraordinarios que se 
puedan plantear, se fija una periodicidad bimensual en meses 
impares de los Plenos con horario de 20:00 H. de la tarde en 
invierno y 21:00 H. de la tarde en verano. 
 
El portavoz del PSOE D. Juan Agustín  González Checa dice que se 
cumpla esta propuesta y que no pase como en la anterior legislatura 
que se celebraban plenos cada cuatro meses. 
 
El portavoz del PP D. Carlos Mendoza Aparicio, dice que lo de los 
cuatro meses pasó porque no había temas para llevar y por eso se 
dilataban,  porque solo quedaba la parte de control 
 
Previa propuesta de la Alcaldía se acuerda por 8 votos a favor (PP Y 
PSOE ) y 3 en contra (IU). El portavoz de IU D. Rodolfo Tello 
Hernández está en contra de la propuesta de Alcaldía porque a su 
juicio deben ser mensuales y no cada cuatro meses como sucedió 
anteriormente 
 
QUINTO: ACUERDO DE LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL. 
 
El Sr. Alcalde formula la propuesta de creación de Junta de 
Gobierno Local, haciendo la precisión de que no es obligatoria en 
municipios de menos de 5.000 habitantes, pero a su juicio es más 
operativo el ponerla en funcionamiento. 

 
EL Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón formula la propuesta y 
entiende que aunque no es obligatoria sí es más operativa y siempre 
se ha hecho así hasta ahora. 
 El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa explica que 
siempre ha estado a favor de la Junta de Gobierno Local por la 
agilidad de la misma, pero en esta ocasión, y por el análisis de la 
configuración política del Gobierno Regional y de la Diputación y 
para que el pueblo pueda obtener los mayores réditos se debería dar 
participación a los dos grupos de la oposición y así mejoraría el 
control y la actividad. 
El Sr. Secretario informa de que la composición de la Junta de 
Gobierno Local es competencia exclusiva del Alcalde y no del Pleno. 
El portavoz de IU D. Rodolfo Tello Hernández explica que la 
información es escasa para la oposición y que se enteraban más por 
la calle que por el Ayuntamiento y ésto o se cambia o su grupo 
estaría en contra de que haya Junta de Gobierno Local y los 
concejales deben estar informados y si va a seguir igual anuncia su 
voto en contra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El portavoz del PP D. Carlos Mendoza Aparicio explica que lo que 
está pasando hoy en este ayuntamiento es inaudito y que es la 
primera vez en toda  la democracia que se hace esa propuesta y la 
Junta de Gobierno Local siempre la ha formado el Equipo de 
Gobierno y no acaba de ver lo que tiene que ver esto con la 
configuración política de la Diputación o de la Junta y a su juicio no 
tiene absolutamente nada que ver  y añade que las competencias de 
la Junta de Gobierno Local  lo son por delegación de competencias 
del Alcalde y si no hay Junta de Gobierno Local, pasan al Alcalde y 
no al Pleno y vuelve a añadir que es inaudito lo de hoy y que no es 
cierto lo de la falta de información porque hay mucha información y 
no entiende lo del voto condicional de IU cuando recibe toda la 
información del Ayuntamiento en Junta de Portavoces. 
El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa dice que esta 
propuesta ya la hizo él gobernando a los grupos de la oposición y 
que la rechazaron y que ya se hizo estando en el Gobierno. 
EL portavoz de IU D. Rodolfo Tello Hernández matiza respecto a la 
información que él habla del día a día y no de los presupuestos . 
El Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón, entiende que esta es su 
propuesta, pero que los nombramientos son competencia exclusiva 
suya y explica que el Alcalde puede retirar sus competencias 
delegadas de la Junta de Gobierno Local, con lo cual no sería 
operativa. 
El portavoz del PSOE, D. Juan Agustín González Checa, le pide al 
Alcalde que intente acceder a las propuestas de la oposición y que la 
Junta de Gobierno Local debe estar integrada por la oposición para 
mayor participación y control, y si el Alcalde no lo asume, su grupo 
no se va a negar a que haya  Junta de Gobierno Local, aunque el 
Alcalde pueda estudiarlo para el futuro. 
El Sr. Alcalde vuelve a reiterar que este punto es sobre la creación o 
no sobre la Junta de Gobierno Local y que el Alcalde ya ha hecho su 
propuesta de nombramientos por escrito, aunque la puede cambiar 
en cualquier momento. 
Por 8 votos a favor (PP y PSOE) y 3 votos en contra (IU) se acuerda 
la creación de la Junta de Gobierno Local en este Ayuntamiento. 
 
 
SEXTO: APROBACIÓN DE RETRIBUCIONES E 
INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.- 
 
Visto el informe de Secretaría-Intervención con registro de entrada 
nº. 997 de fecha 12/06/2015 y a propuesta de la alcaldía, se 
procede a la aprobación de las retribuciones e indemnizaciones de 
los miembros de la Corporación  que es aprobado por unanimidad: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1).- Fijar dedicación exclusiva al Sr. Alcalde en la misma cantidad 
que cobraba anteriormente. 
 
2).- Fijar la asignación a partidos políticos, dietas, y otras 
asignaciones en la misma cantidad que se fijó a comienzo de la 
legislatura anterior (2011-2015). 
 
3).- Fijar estas asignaciones para las siguientes asistencias: 
a).- Asignaciones por asistencias a Plenos del Consejo Agrario: 40 €. 
b).- Asignaciones por asistencias al Pleno del Ayuntamiento: 60 €. 
c).- Asistencias a Juntas de Gobierno Local: 40 €. 
d).- Asignaciones a Comisiones Informativas y órganos colegiados: 
40 €. 
e).- Portavoces Políticos: 120 € al mes (independientemente de las 
sesiones). 
f).- Asignaciones a Partidos Políticos: 200 € al mes (Se ingresan a la 
cta. del Partido Político). 
g).- Asignaciones a Concejales: 30 € al mes (Se ingresan a la cta. del 
Partido Político). 
EL Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón plantea una asignación de 
120 euros para los concejales con delegación excluido el concejal 
portavoz. 
El portavoz del PSOE, D. Juan Agustín González Checa, explica que 
ya en el 2007 su partido hizo una propuesta al Pleno, que fue 
rechazada por los partidos de la oposición y que no les parece mal, 
pero que no la van a aprobar mientras no se den pasos a una mayor 
participación. 
El portavoz del PP, D. Carlos Mendoza Aparicio explica que ve 
necesario y justo que se remunere a los que tienen más carga de 
trabajo y lo del 2007 no es lo mismo y la cantidad que se plantea de 
120 euros  al mes por concejal delegado es más que nada simbólica 
y la entiende como muy razonable y casi todos los pueblos de 
alrededor la tienen. 
 El Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón  explica que se trata de 
igualar a todas las concejalías delegadas. 
Sometida a votación se rechaza por  6 votos en contra (PSOE e IU) y 
5 a favor (PP). 
 
 
SÉPTIMO: PROPUESTA DE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.- 
 
El Sr. Alcalde mediante Decreto de Alcaldía con registro de salida nº. 
1.495 de fecha 19/06/2015, ordena la constitución de las 
siguientes Comisiones Informativas Permanentes, que van a actuar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con voto ponderado, que son aceptadas por unanimidad  y que 
vienen a ser las siguientes: 
 
1.- Comisión de Hacienda y Cuentas. 
2.- Comisión de Personal  y Comisión de Planes de Empleo. 
3.- Comisión de Festejos.  
4.- Comisión de Portavoces. 
5.- Comisión de Bienes. 
 
OCTAVO: CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.-  
 
Se da traslado al Pleno por parte de la Alcaldía de la constitución de 
los distintos grupos políticos que quedan de la siguiente manera: 
 
Grupo Municipal del P.P. portavoz D. Carlos Mendoza Aparicio. 
Suplente: Dª. Mª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo. 
 
Grupo Municipal del P.S.O.E. portavoz D. Juan Agustín González 
Checa. 
Suplente: D. José Vaquero Ramos. 
 
Grupo Municipal del I.U. portavoz D. Rodolfo Tello Hernández. 
Suplente : Dª. Rafaela Marín Mendoza. 
 
NOVENO: NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA 
CORPORACIÓN EN DIVERSOS ORGANISMOS (MANCOMUNIDAD, 
LEADER, CONSORCIO, CONSEJOS ESCOLARES DEL COLEGIO 
PÚBLICO Y EL IESO, COMISIÓN DE PASTOS, ETC.). 
 
- Previa propuesta de la Alcaldía se efectuaron los siguientes 
nombramientos: 
 
1.- Mancomunidad de Aguas del Río Algodor: Titular D. Jaime 
Santos Simón, Alcalde-Presidente, suplente: D. Carlos Gabriel Díaz-
Maroto Maqueda (propuesta de Alcaldía). 
El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa, discrepa de 
la propuesta de la alcaldía y hace un planteamiento similar al del 
año 1999 y la representación debe ser de titular a uno de IU y 
suplente a uno del PSOE. 
El portavoz del PP, D. Carlos Mendoza Aparicio vuelve a recalcar que 
está habiendo un Pleno inaudito y cuando el PSOE gobernó y usted 
fue Presidente de la Mancomunidad no se sabe sí se hizo o no esta 
propuesta, pero lo que yo creo es que usted ha perdido el norte y 
más inaudito es que usted le pase la representación municipal de la 
Mancomunidad al representante de IU,  y la Mancomunidad no 
tiene nada que ver con quien gobierne y la mancomunidad tiene 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

problemas muy graves y espera y desea que esta legislatura 
transcurra por cauces más normales que lo que está sucediendo en 
el día de hoy. 
El portavoz del PSOE, D. Juan Agustín González Checa, contesta en 
el sentido de que el norte está donde está y que en el año 1999 
gobernando IU, el PP estuvo de acuerdo en que la Mancomunidad la 
ostentase un partido que no estuviera en el Gobierno y en el 
Consorcio lo mismo y el PP fue copartícipe ya entonces y propone 
que el portavoz sea D. Rodolfo Tello Hernández y la suplente Dª. Mª 
Luisa  Zaballos Aguado. 
Sometida  a votación la propuesta de Alcaldía, se aprueba por 5 
votos a favor (PP), 3 en contra (PSOE) y 3 abstenciones (IU). 
2.- Programa Leader Dulcinea: Titular D. Carlos Mendoza Aparicio; 
suplente: D. Jaime Santos Simón (propuesta de Alcaldía). 
El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa propone 
como titular a Dª. Mª Luisa Zaballos Aguado y como suplente a D. 
Rodolfo Tello Hernández. 
El portavoz de IU D. Rodolfo Tello Hernández dice que él no se 
postula para ese cargo y se abstiene en la propuesta de Alcaldía. 
Sometida a votación se aprueba por 5 votos a favor (PP), 3 votos en 
contra (PSOE) y 3 abstenciones (IU). 
3.- Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales: Titular D. 
Carlos Mendoza Aparicio; suplente: D. Jaime Santos Simón 
(propuesta de Alcaldía). 
Se acuerda por 8 votos a favor (PP  y PSOE) y 3 abstenciones (IU). 
4.- Consejo Escolar de la localidad: Presidenta: Dª Ángeles Díaz-
Maroto Hidalgo, Suplente: D. Carlos Mendoza Aparicio; Vocales del 
PP: D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda y suplente Dª. Mª 
Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto; por el PSOE Dª. José Vaquero 
Ramos y suplente D.ª. Mº Luisa Zaballos Aguado y por IU  Dña.  
Rafaela Marín Mendoza y suplente D. Rodolfo Tello Hernández. 
5.- Junta Pericial del Catastro: se acordó por unanimidad nombrar 
a D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda (PP), D. Juan Agustín  
González Checa (PSOE) y D. Rodolfo Tello Hernández (IU). 
6.- IESO Leonor de Guzmán: Titular Dña. Mª. Luisa Zaballos.  
Aguado y suplente D. José Vaquero Ramos.  
7.- Grupo Escolar Ramón y Cajal: Titular  Dª. Rafaela Marín 
Mendoza. Suplente D. Rodolfo Tello Hernández. 
8.- Comisión Local de Pastos: Titular D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto 
Maqueda. Suplente D. Mª Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto. 
9.- Consejo Local Agrario: Presidente: D. Jaime Santos Simón; 
Vicepresidente: D. Carlos Gabriel  Díaz-Maroto Maqueda; Vocales: 
por el PP: Dª. Mª. Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto y suplente Dª. 
Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo; por el PSOE D. Juan Agustín González 
Checa y suplente D. José Vaquero Ramos; y por IU, D. Ramón 
Checa Merino y suplente Dª. Rafaela Marín Mendoza.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- Comisión de Seguimiento del Convenio de Personal Laboral: 
Titular D. Jaime Santos Simón. Suplente D. Carlos Mendoza 
Aparicio. 
 
DÉCIMO: CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA 
ALCALDÍA REFERENTES A DIVERSOS NOMBRAMIENTOS Y 
DELEGACIONES: 
 
1.-Nombramiento de tenientes de Alcalde y su orden. 
Previa propuesta del Sr. Alcalde quedan de la siguiente manera: 
1ª Tte. Alcalde Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo 
2º Tte. Alcalde D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda 
3er Tte. Alcalde D. Carlos Mendoza Aparicio 
 
2.-Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local. 
Previa propuesta del Sr. Alcalde quedan de la siguiente manera: 
- Presidente, D. Jaime Santos Simón, Alcalde-Presidente. 
- Miembros:  Dª Mª Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto. 
  D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda. 
  D. Carlos Mendoza Aparicio. 
 
3.-Nombramiento de Presidentes de las Comisiones 
Informativas. 
Las presidencias las ostentará el Sr. Alcalde y podrá delegarlas en 
su momento.  
 
4.-Delegaciones concretas o especiales de la Alcaldía. 
Previa propuesta del Sr. Alcalde quedan de la siguiente manera: 
 
- Dª. Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo, delegada de la Concejalía de 

Cultura, Igualdad y Bienestar Social. 
- D. Carlos Gabriel Díaz-Maroto Maqueda, delegado de la 

Concejalía de Agricultura y Deportes e instructor de los 
procedimientos de imposición de multas de tráfico de la Policía 
Local. 

- D. Carlos Mendoza Aparicio, delegado de la Concejalía de 
Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente. 

- Dª. Mª Carmen Díaz-Maroto Díaz-Maroto, delegada de la 
Concejalía de Festejos. 

 
5.-Régimen competencial de la Junta de Gobierno Local. 
Previa propuesta del Sr. Alcalde se acuerda mantener el anterior 
régimen competencial establecido en Decreto de la Alcaldía con 
salida nº 1.917 de 15 de junio de 2011. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
El portavoz del PSOE D. Juan Agustín González Checa pregunta lo 
siguiente: 
1).- Cuál el estado legal a día de hoy de la piscina. 
2).- Ruega que se cuide el estado del césped de la piscina. 
3).- Sobre el POM, cuál es la posición del Equipo de Gobierno sobre  
que la Villa tenga suelo industrial. 
El Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón  contesta en el sentido de que 
en la piscina se tuvo  una inspección el día 24 donde se detectaron 
deficiencias al haber un error de la máquina de cloro, que se 
solucionaron al momento y la inspección ya ha dado el ok a todas 
las cosas quedando solo pequeños detalles. 
El Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón y sobre el césped de la piscina 
contestar que es la historia de todos los años porque es un césped 
muy guerrero, y que se termina deteriorando, y que aunque todos 
los años se cambia el tipo de actuación quizás lo que hay que hacer 
es ponerlo todo nuevo. 
 Referente al suelo industrial, el apoyo del Equipo de Gobierno está 
totalmente a favor para que vengan empresas aquí a la localidad, 
aunque reconoce que el problema del POM es otro y el POM a su 
juicio, aunque está muy bien, no solucionaría los problemas 
fundamentales del urbanismo de la Villa y en especial, la gran 
cantidad de unidades de ejecución que no están urbanizadas ni 
legalizadas y ya tenían construcciones y siempre chocaríamos 
contra el mismo problema y cree que el POM  no es el único sistema 
para que haya suelo industrial y recalca que el Equipo de Gobierno 
del PP está a favor del suelo industrial y de que las empresas vengan 
a la Villa. 
El concejal de IU D. Ramón Checa Merino  pregunta lo siguiente: 
1).- Referente a las salidas de emergencia  de los edificios públicos, 
porque él ve deficiencias y carencias y a su juicio se podían habilitar 
más salidas de emergencia por si hubiese que evacuar el Centro, 
quitando las jardineras grandes y habilitando la zona de conserjería 
y también el Ayuntamiento deberían abrir hacia fuera las puertas. 
2).- El vaso mediano de la piscina sigue dando problemas y hay 
cortes y rozaduras porque se está desprendiendo. 
3).- Sugiere que cuando trabajen los operarios municipales, el evitar 
que se haga en los recreos y tratar también de que no se llenen los 
depósitos de gasoil en los recreos y con los chicos dentro. 
El Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón, toma nota de la propuesta de 
salida de emergencia que estudiará con los encargados de 
prevención y con el arquitecto para ver sus posibilidades. 
 
El Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón, contesta en el sentido de que 
toma nota de que los operarios municipales en la medida de lo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

posible no realicen actividades durante el recreo, aunque reconoce 
que el tema del gasóleo es más complicado porque el distribuidor 
viene a corte pero que lo intentará. 
El Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón y referente a la piscina 
mediana, contestar que no tiene  constancia de eso y que podría ser 
el pavimento, era nuevo y que quizás era lo que provocaban esos 
cortes pero que ya se limpió y vació y que lo hizo él personalmente, 
pero que toman nota y que hablará con la empresa. 
 El portavoz de IU, D. Rodolfo Tello Hernández formula lo siguiente: 
1).- Hace el ruego , que ya ha hecho en dos ocasiones, de que se 
graben los Plenos para exponerlos en el portal del Ayuntamiento y 
que también se abra un espacio para que los partidos puedan decir 
algo. 
2).- Es necesario que se haga con Servicios Sociales una Comisión 
para que las familias necesitadas trabajen en el Ayuntamiento, y 
aunque la baremación es la que hay, que se trate de ayudar a las 
familias necesitadas. 
3).- Cree que el Consultorio Médico necesita darle una vuelta y que 
se cumpla la legalidad. 
4).- Ruega que se reparen los desagües y las duchas del fútbol 7 
porque solo funciona una y se inunda el vaso del desagüe. 
El Sr. Alcalde D. Jaime Santos Simón, contesta lo siguiente: 
1).- En cuanto a la grabación de los Plenos cree que este tema no 
ayudaría en nada y sería un motivo más lúdico que otra cosa y ya  
el Secretario redacta las actas que figuran en la puerta del 
Ayuntamiento pero que toma nota de la sugerencia. 
2).- Referente a la entrada de los partidos de la oposición en el 
portal de transparencia a su juicio no tienen cabida legal ni tampoco 
el Equipo de Gobierno y explica que la persona encargada de la web 
es la misma, pero que de todas formas se estudiará el tema. 
3).- Referente al tema de las familias  necesitadas, él ya se ha 
encargado de las baremaciones con reuniones con todo el mundo y 
ya sabe que es imposible de hacer lo que se propone y añade que en 
el pasado Plan de Empleo se añadió una fórmula para dar cobertura 
a gente necesitada fuera de baremación y con Informe de Servicios 
Sociales y solo entró una persona con Informe de Servicios Sociales, 
y que de todas formas volverá a reunirse con la Comisión de 
Personal y con los trabajadores que llevan este tema para tratar de 
ver si existe una solución, aunque entiende que cuando se trata de 
planes subvencionadas no tenemos capacidad de maniobra alguna. 
4).- Sobre el tema del desagüe y las duchas de fútbol 7, decirle que 
ya están con ello pero que había un problema con las llaves que 
eran muy viejas y no se han encontrado otras iguales  por lo que 
nos vemos obligados a hacer una pequeña obra. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5).- Referente al tema del Consultorio Médico,  decirle que este 
mismo verano las limpiadoras y los trabajadores del Plan de Empleo 
solucionarán varios de los  desperfectos. 
 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde 
a levantar la sesión a las diez horas y treinta minutos, de todo lo 
cual yo, como Secretario, Certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
    Vº Bº 
EL ALCALDE,      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
 
Fdº.: Jaime Santos Simón   Fdº.: Pedro López Arcas 


