ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2019, EN 1ª CONVOCATORIA.
SRES. ASISTENTES:
D. MIGUEL ÁNGEL VALVERDE MENCHERO
D. FELIPE LÓPEZ LÓPEZ.
Dª VICTORIA GÓMEZ CHACÓN
D. JOSÉ LUIS CALZADO ARANDA
Dª ROCÍO BELÉN PLATA FERNÁNDEZ
D. AMANDO MARTÍN RUIZ
D. JULIÁN ALBERTO RUBIO NAVARRO
D.JOSÉ MANUEL LABRADOR RUBIO
Dª MARÍA VICTORIA NARANJO ARANDA
Dª M. DE LOS ÁNGELES DE TORO ALMANSA
Dª MARTA CHACÓN HORNEROS
D. ÁNGEL DÍAZ SÁNCHEZ
Dª MARÍA PRIMITIVA AGUILAR ARANDA
D. MIGUEL ÁNGEL DE TORO PORRERO
D. JAVIER RUIZ GARRIDO
D. JUAN CARLOS CRESPO GRANADOS
Dª RAQUEL ARANDA BAOS
INTERVENTORA:
Dª BEATRIZ LAGUNA REVILLA

En el Salón de Plenos de este
Ayuntamiento, siendo las 18:00
horas del día tres de octubre de
dos mil diecinueve, se reunieron
en primera convocatoria, bajo la
Presidencia
del
Sr.
Alcalde,
D.
Miguel
Ángel
Valverde
Menchero, los Sres. que al margen
se expresan, que constituyen un
tercio del
número
legal
de
miembros de que se compone la
Corporación.
A la referida hora y presente la
Secretaria, Dª Pilar López García,
de orden de la Presidencia, se abre
la
sesión,
pasándose
seguidamente al Orden del Día,
adoptándose
los
siguientes
acuerdos:

SECRETARIA:
Dª. PILAR LÓPEZ GARCÍA

El Sr. Alcalde -Presidente comienza la sesión explicando la reincorporación de la Sra.
Secretaria a su puesto de trabajo tras la finalización de la comisión de servicios en
Moral de Calatrava, así como de la Sra. Interventora, tras la conclusión del curso
selectivo.
NUM.- 1. - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA EN BORRADOR DE LA
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Por el Sr. Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión, celebrada con fecha 10
de septiembre de 2019 y que ha sido oportunamente distribuido con la convocatoria, y
al no producirse ninguna, queda aprobada por unanimidad de los asistentes (16) el
acta de la citada sesión, ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo
dispuesto por el artículo 110.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
La Sra. Chacón Horneros ruega a la Sra. Secretaria en el acta al menos un resumen
del orden de las intervenciones.
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NUM.- 2.-.DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE EL DÍA
01-09-2019 HASTA EL DÍA 27-09-2019.
Se incorpora a la sesión el Sr. Labrador Rubio.
Por el Sr. Alcalde se da cumplida cuenta al Pleno de los Decretos emitidos en este
Ayuntamiento desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 27 de septiembre de 2019,
desde el número 1152 hasta el nº 1342. Asimismo, en este acto el Sr. Presidente hace
entrega de las copias al Grupo Municipal Socialista de los decretos por ellos
solicitados. Seguidamente se adjunta el índice de las resoluciones de las que se ha
dado cuenta al Pleno en esta sesión.

DECRETOS DEL 01/09/2019 al 27/09/2019
Nº DE DECRETO

FECHA REGISTRO

CONTENIDO
Aprobar el expediente de proceder a la concertación de
operación de préstamo a largo plazo
Ordenar el pago de la liquidaciones tasas generales de
operadores comisión nacional de mercados y la
competencia
Aprobar la devolución de parte de la tasa nº 274 por
realizarse de forma indebida
Desestimar la solicitud de la tasa por ser correcta su
expedición
Acordar la baja en el padrón de las personas que residen en
la Calle Cruz, 28 a instancia de parte
Resolución de concejalía para la concesión de licencias de
obras
Decreto de licencia de reducción de restos EXP.
CE/RE/010/19

1152

02/09/2019

1153

02/09/2019

1154

02/09/2019

1155

02/09/2019

1156

02/09/2019

1157

02/09/2019

1158

02/09/2019

1159

03/09/2019 Conceder a Jesús Aranda Peco licencia de vado
Ordenar el pago de anticipos a los trabajadores en el mes
03/09/2019 de Agosto
Aprobar el gasto correspondiente de KREALIA GESTIÓN DE
03/09/2019 ESPACIOS
Aprobar el gasto correspondiente a la contratación de varias
03/09/2019 pólizas de seguros

1160
1161
1162
1163
1164

1165
1166
1167
1168
1169

03/09/2019 Ordenar el pago de varias pólizas de seguros
Decreto de alcaldía para anulación y aprobación de una
03/09/2019 nueva autoliquidación EXP.AM021/19
Decreto para anular liquidación tributaria y practicar una
nueva por bonificación en concepto de declaración de
03/09/2019 especial interés de utilidad municipal EXP.U0098/2019
Aprobar la devolución de fianza por la instalación de terraza
03/09/2019 del bar "la Sancha"
Aprobar el ADO de las facturas consorcio para el
03/09/2019 abastecimiento de agua potable
03/09/2019 Aprobar la O de la subvención C.D. Bolañego
Aprobar el ADO de las facturas premio cobranza, SCIS Y
03/09/2019 RSU

1171

Aprobar las liquidaciones y poner al cobro las liquidaciones
del impuesto sobre el incremento de los terrenos de
04/09/2019 naturaleza urbana por el periodo del 17/05 al 12/06
Aprobar las liquidaciones y poner al cobro las liquidaciones
del impuesto sobre el incremento de los terrenos de
04/09/2019 naturaleza urbana por el periodo del 13/06 al 07/08

1172

05/09/2019 Adjudicar a la Caixa la operación de crédito a corto plazo

1170

2

1173
1174

1175
1176

1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189

1190
1191
1192
1193

1194
1195
1196

1197
1198

Aprobar las liquidaciones y poner al cobro las liquidaciones
del impuesto sobre incremento de los terrenos de
05/09/2019 naturaleza urbana por el periodo del 05/08 al 05/08
Aprobar el gasto correspondiente de rollizos de madera
05/09/2019 para barandilla vía verde
Denuncia al Bar Menchero por la existencia de un elemento
o mobiliario de la terraza fuera de los límites establecidos
para la instalación, ocupando la parte de la vía reservada al
05/09/2019 tránsito peatonal
05/09/2019 Ordenar el pago de los seguros sociales del mes de Julio
Aprobar la cuota sociales a cargo del empleador por
concejalías delegadas y mutualista de MUFACE, cuyo titular
se encuentra en situación de servicios especiales en esta
05/09/2019 administración, correspondiente al mes de Agosto
Ordenar el pago de las asistencias a reuniones a concejales
05/09/2019 , del periodo del 16-07 al 15-08
Ordenar el pago de la gratificación extraordinaria del mes
05/09/2019 de Julio a los miembros de la Policía
Aprobar las bases y premios de los certámenes de pintura,
05/09/2019 pintura rápida y literatura 2019
Aprobar el gasto correspondiente de suministro calzado
05/09/2019 para personal del plan de empleo
Aprobar el gasto correspondiente de suministros de carros
05/09/2019 cremallera giratorios para grúa-porta coches
Ordenar el pago de la amortización e intereses del préstamo
05/09/2019 suscrito con LIBERBANK
Ordenar el pago de la amortización e intereses del préstamo
05/09/2019 suscrito con BBVA
Aprobar la devolución del ingreso realizado por error a felisa
05/09/2019 Justicia Sobrino
Aprobar la compensación de la factura de la luz con el pago
05/09/2019 de la factura del mes de mayo a ARASTI BARCA MA, S.L.
Aprobar la compensación de la factura de la luz y del
05/09/2019 teléfono con la factura del mes mayo a GARCINIA 12, S.L.
Ordenar el pago de las nóminas de los trabajadores del mes
05/09/2019 Agosto
Aprobar el gasto correspondiente de productos de limpieza
05/09/2019 para planes de empleo
Aprobar el gasto correspondiente de suministro de
materiales de fontanería, ferretería diversas dependencias
05/09/2019 municipales para el mes de JULIO
Aprobar el gasto correspondiente de suministro Mortero
05/09/2019 rápido para sellado tapas de saneamiento
Aprobar el gasto correspondiente de reparación y
05/09/2019 acondicionamiento vehículo IVECO para pasar ITV
Aprobar el gasto correspondiente de material eléctrico para
05/09/2019 nave ALMACÉN
Aprobar la cuenta de las facturas de ingreso y data
presentadas por la Unidad de Recaudación ejecutiva de la
05/09/2019 diputación provincial correspondiente al mes de JULIO
Devolución de ingreso realizado en concepto de inscripción
05/09/2019 de escuelas deportivas municipales
Aprobar el gasto correspondiente para suministro cartuchos
05/09/2019 de tinta para impresora taller de empleo
Desestimar la reclamación presentada por Dolores Gómez
Fernández en nombre de su marido fallecido, ya que hay un
local que aunque esta cerrado se puede abrir e cualquier
05/09/2019 momento.
Conceder alta en el servicio de basura a Milagros Jaime
05/09/2019 Plaza
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1199
1200
1201
1202

1203

1204
1205

1206

1207
1208

1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219

1220
1221
1222
1223

1224
1225

1226

Conceder alta en el servicio de abastecimiento de agua a
05/09/2019 Milagros Jaime Plaza
Conceder alta en el servicio de basura a Antonio Almansa
05/09/2019 Díaz
Conceder alta en el servicio de abastecimiento de agua a
05/09/2019 Antonio Almansa Díaz
Decreto de bajas por bonificación de multas varias Abril
05/09/2019 2019
Denuncia a María Pilar Sobrino Sánchez por no obedecer
una señal de circulación prohibida para toda clase de
05/09/2019 vehículos en ambos sentidos
Ordenar la baja de cuatro liquidaciones incluidas en el cargo
de voluntaria correspondientes a senda sanciones de tráfico
05/09/2019 al existir duplicidad de las mismas
Resolución de concejalía para la concesión de licencias de
05/09/2019 obras
Denuncia a Muhammad Saeed Baig por no facilitar el titular
o arrendatario del vehículo, debidamente requerido para
ello, la identificación veraz del conductor del mismo en el
05/09/2019 momento de ser cometida una infracción
Aprobar el gasto correspondiente al servicio de logopedia
impartido por la Asoc. Padisbol en el centro de
05/09/2019 Discapacitados
05/09/2019 Aprobar el cargo de Ludoteca del mes de septiembre
Aprobar el gasto de la contratación de diverso material de
obra para el programa de recualificación y reciclaje
05/09/2019 profesional
Aprobar el cargo de ayuda a domicilio del mes de
05/09/2019 septiembre
05/09/2019 Aprobar las bases del concurso de caldereta y revientalobos
Aprobar las bases del concurso de peñas de la feria y fiestas
05/09/2019 en honor al Santísimo Cristo de la Columna
Ordenar el pago de las retenciones por embargos a los
05/09/2019 trabajadores del mes de Agosto
Ordenar el pago de los recibos salariales de las auxiliares de
05/09/2019 ayuda a domicilio del mes de Agosto
05/09/2019 Ordenar el pago de varias pólizas de seguros
Aprobar el cargo de las multas en materia de tráfico y
05/09/2019 seguridad vial del mes de Julio-Agosto 2019
Decreto de anulación de liquidación tributaria del ICIO por
05/09/2019 error, EXP. U0117/2019
05/09/2019 Aprobar la O de las facturas tercera semana de Mayo
Ordenar la contratación de un pintor en régimen de
05/09/2019 personal laboral
Resolución de alcaldía por la que se convalidan los gastos
puestos de manifiesto en el informe de intervención de
05/09/2019 omisión de fiscalización OF 1/2019
Aprobar las bases de la XXVIII marcha cicloturística "Cristo
05/09/2019 de la Albahaca"
Convocar sesión extraordinaria de la Junta local de
05/09/2019 seguridad para el 04 de septiembre
Convocar sesión ordinaria de la comisión informativa
05/09/2019 permanente de hacienda a celebrar el 05 de septiembre
Convocar sesión ordinaria de la comisión informativa
permanente de organización interna y contratación a
05/09/2019 celebrar el 05 de septiembre
Aprobar el nombramiento de los concejales como vocales de
05/09/2019 las Juntas Locales de seguridad
Desestimar la pretensión de Aurelia Pepelea, de
indemnización como consecuencia de daños sufridos al
05/09/2019 desestimarlo la compañía aseguradora de MAPFRE
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1227
1228
1229
1230
1231
1232

1233
1234
1235
1236
1237

1238
1239
1240
1241
1242
1243

1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252

1253
1254

1255

Convocar la sesión ordinaria del pleno para el próximo
05/09/2019 martes día 10 de septiembre
Ordenar la ampliación del periodo de contratación de dos
05/09/2019 conductores, en régimen personal laboral
Aprobar la contratación del auxiliar de ayuda a domicilio
06/09/2019 Borja Ruiz Calzado
Conceder a Julián Sánchez de Toro exención del impuesto
06/09/2019 sobre vehículos de tracción mecánica por minusvalía
Conceder a José Antonio De toro Gil exención del impuesto
06/09/2019 sobre vehículos de tracción mecánica por minusvalía
Aprobar la O de la relación de facturas de Naturgy Iberia
06/09/2019 presentadas en el mes de Mayo
Aprobar la O de la relación facturas suministro eléctrico
comercializadora regulada Gas & power presentadas en el
06/09/2019 mes de Julio
Aprobar la O de la relación facturas suministro eléctrico
06/09/2019 NATURGY IBERIA, SAL presentadas en el mes de Julio
Aprobar el ADO de la facturas contrato servicios
06/09/2019 presentadas en el mes de Julio
Aprobar la O de la relación de facturas presentadas en el
06/09/2019 mes de JUNIO
Aprobar la O de la relación de facturas de Naturgy Iberia
06/09/2019 presentadas en el mes de Junio
Aprobar el ADO de las tasas reserva dominio público
radioeléctrico, tasa general operadores y ampliación
06/09/2019 derechos extensión red eléctrica
Aprobar la O de los gastos gestión venta entradas
06/09/2019 espectáculo comedia Aquilana del 21 de Julio (11781)
Aprobar la O de la liquidación Canon Depuración ACLM
06/09/2019 19.06.0053 Expte. DCR 045-06-19 (11782)
Aprobar la O de las facturas presentadas en el mes de Julio
06/09/2019 (11870)
Conceder ampliación de caudal a Francisco Javier González
06/09/2019 Almansa
Conceder a Francisco Manuel Sobrino Fúnez licencia de
06/09/2019 vado
Ordenar el pago a favor de la diputación provincial de
ciudad Real del recibo de IBI rustica 2019 de la parcela
06/09/2019 propiedad del ayuntamiento
Dar de baja en el padrón municipal a varios empadronados
06/09/2019 al no ser posible contactar con ellos
Aprobar la contratación del auxiliar de ayuda a domicilio
06/09/2019 Ana Belén Díaz-Pinto Donate
06/09/2019 Aprobar las bases del maratón fotográfico
Conceder alta en el servicio de basura a Cándido Aranda
09/09/2019 López
Conceder alta en el servicio de basura a Oscar Maldonado
09/09/2019 Fernández
Conceder alta en el servicio de abastecimiento de agua a
09/09/2019 Cándido Aranda Valverde
Conceder alta en el servicio de abastecimiento de agua a
09/09/2019 Oscar Maldonado Fernández
Ordenar el pago de la amortización del préstamo suscrito
09/09/2019 con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Acordar presentar al servicio público de empleo oferta para
la contratación de un profesor de piano y otro de flauta
10/09/2019 para la escuela municipal de música
10/09/2019 Aprobar las devoluciones de varias fianzas
Resolución de Alcaldía delegando la presidencia de festejos
taurinos a celebrar durante las ferias y fiesta del cristo al
10/09/2019 concejal Felipe López
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1256
1257
1258
1259
1260

1261
1262

1263

1264
1265

1266

1267

1268
1269
1270
1271

1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281

1282

Conceder alta en el servicio de abastecimiento de agua a
11/09/2019 Agroingeniería
11/09/2019 Conceder alta en el
Conceder alta en el
11/09/2019 José Luis Menchero
Conceder alta en el
11/09/2019 Navarro

servicio de basura a Agroingenieria
servicio de abastecimiento de agua a
Navarro
servicio de basura a José Luis Menchero

11/09/2019 Aprobar el cargo de multas varias del mes de agosto
Denuncia a Freddy Rolando por la falta de respeto y
consideración cuyo destinatario se aun miembro de las
fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus
12/09/2019 funciones de protección de la seguridad ciudadana
Denuncia a Michael Stiven por tener un perro
12/09/2019 potencialmente peligrosos sin licencia
Denuncia a Michael Stiven por tener un animal
potencialmente peligroso sin haber formalizado un seguro
12/09/2019 de responsabilidad civil
Denuncia a Michael Stiven por no adoptar las medidas
necesarias para evitar la escapada de un animal
12/09/2019 potencialmente peligroso
Denuncia a Michael Stiven por omitir inscripción en el
12/09/2019 registro municipal de un animal potencialmente peligroso
Ordenar la baja de tres liquidaciones incluidas ene l cargo
de voluntaria correspondiente a sendas sanciones de tráfico
12/09/2019 al existir duplicidad de las mismas
Aprobar la composición del tribunal encarga de valorar las
bolsas de monitores deportivos para el programa de
12/09/2019 escuelas deportivas municipales
Adjudicar el contrato de servicio de representación de los
conciertos de "Los secretos y Ecos del Rocío", así como las
12/09/2019 orquestas musicales en las fiestas del cristo de la columna
Ordenar el pago de la subvenciones nominativas deportes
12/09/2019 (11836)
Aprobar la O de las subvenciones nominativas deportes
12/09/2019 (11834)
Ordenar el pago de la relación facturas presentadas primera
12/09/2019 semana de junio (11837)
Ordenar el pago de la relación facturas NATURGY IBERIA
presentadas en el mes de Mayo y resto anteriores
12/09/2019 pendientes (11833)
Ordenar el pago de las facturas presentadas en el mes de
12/09/2019 mayo (11838)
Aprobar la O del servicio de Logopedia Centro
12/09/2019 Discapacitados (11848)
Ordenar el pago del servicio de Logopedia Centro
12/09/2019 Discapacitados (11849)
Aprobar la O de las facturas CUALTIS mes de Junio e
12/09/2019 instalaciones eléctricas Fernández Arreaza (11924)
Ordenar el pago del resto de facturas presentadas en Junio
12/09/2019 y Julio (11926)
Ordenar el pago de la sesiones técnicas monitores Campus
12/09/2019 de Fútbol y Balonmano (11925)
Ordenar el pago de las facturas luz Comercializadora
12/09/2019 Regulada Mayo, Junio, Julio y NATURGY Junio (11920)
Ordenar el pago de la relación facturas presentadas en el
12/09/2019 mes de Junio (11921)
Ordenar el pago de las facturas presentadas en el mes de
12/09/2019 Julio (11922)
Pago a Justificar para hacer efectivo el pago de varios
premios y gastos con motivo de los eventos a celebrar
12/09/2019 durante las fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Columna
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1283

1284

Aprobar la justificación del pago de la revisión y calibración
12/09/2019 del etilómetro
Acordar la contratación del personal encargado del
mantenimiento de la plaza de toros durante la celebración
de las fiestas del Cristo en el ayuntamiento de Bolaños de
12/09/2019 Calatrava

1285

12/09/2019

1286

12/09/2019

1287

12/09/2019

1288

12/09/2019

1289

12/09/2019

1290

12/09/2019

1291

12/09/2019

1292

12/09/2019

1293

12/09/2019

1294

12/09/2019

1295

12/09/2019

1296

12/09/2019

1297

12/09/2019

1298

12/09/2019

1299

12/09/2019

1300

12/09/2019

1301

12/09/2019

1302

12/09/2019

1303

12/09/2019

1304

12/09/2019

1305

12/09/2019

1306

12/09/2019

Aprobar el gasto correspondiente del servicio de instalación
de pista de SKATE park, en los terrenos anexos al centro de
ocio joven , para completar los espacios deportivos
destinados a BMX y deportes de inercia
Admisión fuera de plazo en el centro de atención a la
infancia municipal
Aprobar el gasto correspondiente de gastos de transporte
para el envío a reparación de elementes del cajero
automático
Aprobar el gasto correspondiente al suministro de bebida
para participantes en encuentro regional de bandas de
música
Aprobar el gasto correspondiente para suministro de
material de oficina fungible para diversas áreas municipales
con previsión para el próximo mes
Aprobar la contratación de la auxiliar de ayuda a domicilio
Encarnación Gómez Ruiz
Aprobar la contratación de la auxiliar de ayuda a domicilio
Manuela Villahermosa Gutiérrez
Aprobar la contratación de la auxiliar de ayuda a domicilio
Susana Merino Sobrino
aprobar la contratación de la auxiliar de ayuda a domicilio
Ángela María Guzmán Villahermosa
Aprobar el gasto correspondiente de suministros para la
celebración del clinic de baloncesto
Aprobar el gasto correspondiente de servicio de reparación
y alquiler de robot limpiafondos y sustitución boya depósito
compensación piscina municipal
Aprobar el gasto correspondiente de servicios de monitor
para cursos de natación de julio y agosto
Aprobar el gasto correspondiente de suministro de
productos químicos para el mantenimiento del agua de la
piscina municipal
Aprobar el gasto correspondiente de servicio para la
celebración de la marcha cicloturista
Aprobar el gasto correspondiente de suministros para
celebración de la marcha cicloturista
Aprobar el gasto correspondiente de servicio de contrato
mantenimiento fotocopiadora deportes/juventud
Aprobar el gasto correspondiente de suministro trofeos
actividades deportivas y prendas personal piscina municipal
Aprobar el gasto correspondiente de suministros para
celebración actividades deportivas
Aprobar el gasto correspondiente de suministros y servicios
para celebración campus deportivos
Aprobar el gasto correspondiente de servicios para
instalaciones deportivas y curso de ajedrez
Aprobar el gasto correspondiente de suministro de churros
y conectores para curso de natación
aprobar el gasto correspondiente de servicio de
mantenimientos IIDDMM
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Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos, así
como la valoración provisional de méritos de los aspirantes
presentados para la selección de monitores deportivos para
la ejecución del programa de escuelas deportivas
municipales 2019/20 y la constitución de una bolsa de
trabajo
Ordenar el pago de los anticipos solicitados por los
trabajadores correspondientes al mes de Septiembre
Pago a justificar para hacer efectivo el pago de la revisión y
calibración del etilómetro
Aprobar la justificación del pago de los premios en metálico
maratón local de fútbol sala y visita museo selección
española participantes campus de fútbol
Ordenar el pago del IRPF de los trabajadores del mes de
Agosto
Aprobar la contratación de la auxiliar de ayuda a domicilio
Mª Carmen Peco Navarro
Ordenar el pago de la póliza del seguro de suspensión de
espectáculos a celebrar durante las fiestas en honor al
Santísimo Cristo de la Columna

1307

12/09/2019

1308

13/09/2019

1309

13/09/2019

1310

13/09/2019

1311

13/09/2019

1312

13/09/2019

1313

13/09/2019

1314

17/09/2019 Aprobar la liquidación de comisiones bancarias

1315

1316

17/09/2019 Aprobar la liquidación de comisiones bancarias
Aprobar la revocación de la comisión voluntaria de Pilar en
el puesto de secretaria en el Ayuntamiento del Moral y su
17/09/2019 reincorporación en el Ayuntamiento de Bolaños

1317

Aprobar la constitución de la mesa que valorara las ofertas
presentadas por los licitadores al expediente de
contratación para las obras incluidas en el proyecto de
ejecución de edificio destinado a vestuarios de Bolaños de
17/09/2019 Calatrava

1318

Aprobar las líneas fundamentales del presupuesto elaborado
por esta Entidad local que servirá de base para la
17/09/2019 elaboración del presupuesto del año 2020

1319

Aprobar la cuotas sociales a cargo del empleador por
concejalías delegadas y mutualistas de MUFACE, cuyo
titular se encuentra en situación de servicios especiales en
18/09/2019 esta administración, correspondiente al mes de Septiembre

1320
1321

1322
1323
1324
1325

18/09/2019 Ordenar el pago de la seguridad social del mes de Agosto
Aprobar el cargo del centro de atención a la infancia del
18/09/2019 mes de Septiembre
Declarar la compensación de la factura de electricidad con
la factura de ARASTI BARCA MA, S.L. correspondiente al
20/09/2019 mes de junio
Declarar la compensación de la factura de electricidad y
20/09/2019 telefonía con la factura de Garcinia 12 del mes junio
Ordenar el pago de los anticipos solicitados a los
20/09/2019 trabajadores correspondientes al mes de septiembre

1326

20/09/2019 Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 16
Aprobar el gasto correspondiente de la contratación de
22/09/2019 varias pólizas de seguros

1327

22/09/2019 Ordenar el pago de las pólizas de varios seguros

1328

22/09/2019 Conceder a Carmen López Paredes baja del vado
Aprobar el pago por exceso de horas respecto de la jornada
23/09/2019 habitual de socorristas
Asignar a los empleados públicos la gratificación
24/09/2019 extraordinaria
Ordenar el pago de las asistencias a reuniones a concejales
24/09/2019 , del periodo del 16-08 al 15-09
Convocar sesión ordinaria de la comisión informativa
permanente de organización interna y contratación a
25/09/2019 celebrar el 30 de septiembre

1329
1330
1331

1332
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1333

25/09/2019

1334

25/09/2019

1335

25/09/2019

1336

25/09/2019

Convocar sesión ordinaria de la comisión informativa
permanente de ordenación urbana, rústica e
infraestructuras básicas a celebrar el 30 de septiembre
Acordar la contratación de trabajadores al amparo del plan
de empleo de zonas rurales deprimidas segundo turno
Acordar la contratación del personal encargado del
mantenimiento de la plaza de toros durante la celebración
de las fiestas del Cristo en el ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava
Suspender el transcurso del plazo máximo legal para
resolver el procedimiento y notificar la resolución de la
licencia de obra para la ejecución de la nave de aperos
agrícolas
Suspender el transcurso del plazo máximo legal para
resolver el procedimiento y notificar la resolución de la
licencia de obra para la ejecución de la una solera de
hormigón y balsa para almacenamiento temporal de
estiércol
Resolución de cambios de titular del derecho funerario de
unidad de enterramiento
Ordenar el pago de la amortización e intereses del préstamo
suscrito con LIBERBANK
Ordenar el pago de la amortización e intereses del préstamo
suscrito con EUROCAJA RURAL

1337

25/09/2019

1338

25/09/2019

1339

25/09/2019

1340

25/09/2019

1341

Aprobar la memoria de ejecución de la obra de "Mejora de
Accesibilidad de la zona Centro de Bolaños de Calatrava"
como inversión financieramente sostenible y que pretende
ejecutar con cargo a la ayuda de plan extraordinario de
obras municipales 2019. Diputación Provincial de Ciudad
26/09/2019 Real

1342

Aprobar la memoria de ejecución de la obra de "Obras de
mantenimiento en colegios públicos y centro social
polivalente" la zona Centro de Bolaños de Calatrava, como
inversión financieramente sostenible y que pretende
ejecutar con cargo a la ayuda de plan extraordinario de
26/09/2019 obras municipales 2019. Dipu

NUM.- 3.- CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE PASTOS.
La Sra. Secretaria da lectura a la parte resolutiva de la Propuesta de Alcaldía
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de Asistencia al
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30-09-2019, con 3 votos a favor del grupo
municipal del partido popular y 2 abstenciones del grupo municipal del partido
socialista, cuyo tenor literal, es el siguiente:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 7/2000, de 23
Noviembre, de Ordenación del Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras:
1. En todos los Municipios de Castilla-La Mancha, se constituirá una Comisión Local de
Pastos.
Las Comisiones Locales de Pastos ejercen sus funciones sobre el respectivo término
municipal y se le asignan competencias en materia de aprovechamiento de pastos,
hierbas y rastrojeras. Su mandato será por cuatro años.
2. Las Comisiones Locales de Pastos estarán compuestas por:
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a) El Presidente, que lo será el Alcalde o Concejal, en quien delegue, que
tendrá voz pero no voto.
b) Tres vocales en representación de los propietarios de tierras del término
municipal sujetas al régimen de ordenación de pastos.
c) Tres vocales en representación de los ganaderos con explotación en el
término o con pastos adjudicados en el municipio, con cartilla ganadera
actualizada y libro-registro de explotación actualizado, que deberán
estar al corriente de pagos por los pastos adjudicados, para poder ser
elegidos.
d) El Secretario, nombrado por el Presidente, de entre los funcionarios del
Ayuntamiento respectivo.
Considerando lo establecido en el apartado 3 del citado artículo que establece que los
vocales en representación de los propietarios de tierras sujetas al régimen de
ordenación de pastos y los representantes de los ganaderos adjudicatarios de los
mismos, serán nombrados por el Pleno del Ayuntamiento respectivo, a propuesta de
las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas, de ámbito provincial o
regional, teniendo en cuenta la representación de las mismas en la localidad
correspondiente.
Considerando la propuesta realizada por COOVIMAG, Sociedad Cooperativa Agraria de
Castilla La Mancha Virgen del Monte de Agricultores y Ganaderos, se propone al
Pleno la adopción de acuerdo del nombramiento de los siguientes VOCALES:
1. En representación de los propietarios de tierras del término municipal
sujetas al régimen de ordenación de pastos, los siguientes:
 Aurelio Aldaria García
 Fernando Castro López
 Vicente Almansa Sánchez
2. En representación de los ganaderos con explotación en el término, los
siguientes:




Miguel González López
Lorenzo Chacón Ruiz
José María Ruiz Fernández”

En cuanto a la designación de Secretario de la Comisión Local de Pastos se realiza la
siguiente propuesta:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 7/2000, de 23
Noviembre, de Ordenación del Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras:
1. En todos los Municipios de Castilla-La Mancha, se constituirá una Comisión
Local de Pastos.
Las Comisiones Locales de Pastos ejercen sus funciones sobre el respectivo
término municipal y se le asignan competencias en materia de aprovechamiento de
pastos, hierbas y rastrojeras. Su mandato será por cuatro años.
2. Las Comisiones Locales de Pastos estarán compuestas por:
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a) El Presidente, que lo será el Alcalde o Concejal, en quien delegue, que
tendrá voz pero no voto.
b) Tres vocales en representación de los propietarios de tierras del término
municipal sujetas al régimen de ordenación de pastos.
c) Tres vocales en representación de los ganaderos con explotación en el
término o con pastos adjudicados en el municipio, con cartilla ganadera
actualizada y libro-registro de explotación actualizado, que deberán
estar al corriente de pagos por los pastos adjudicados, para poder ser
elegidos.
d) El Secretario, nombrado por el Presidente, de entre los funcionarios del
Ayuntamiento respectivo.
Considerando lo dispuesto en el apartado d) del citado artículo que establece que el
secretario será nombrado por el Presidente, de entre los funcionarios del
Ayuntamiento, se propone al Pleno la adopción de acuerdo del nombramiento del
funcionario de este Ayuntamiento, Eufemiano Sánchez García, secretario de la
Comisión Local de Pastos.”
El Sr. Acalde explica las funciones de la Comisión Local de Pastos y seguidamente,
somete el asunto a votación, siendo aprobado por unanimidad.
NUM.- 4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE PROPUESTA DE MOFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS QUE RIGEN EL CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA
INCENDIOS Y DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL.
La Sra. Secretaria solicita que quede este asunto sobre la mesa por precisar de un
análisis más pormenorizado para la emisión de informe, petición que es atendida por
el Sr. Alcalde- Presidente.
NUM.- 5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2
DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.
El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Secretaria para que dé lectura a la propuesta.
Seguidamente, la Sra. Secretaria procede a dar lectura a la parte resolutiva de la
propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de
Ordenación Urbana, Rústica e Infraestructuras Básicas, en sesión ordinaria celebrada
con fecha 30-09-2019, con 3 votos a favor del grupo municipal del partido popular y 2
abstenciones del grupo municipal del partido socialista, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Informe-Propuesta de Secretaría
Procedimiento: Innovación de Plan de Ordenación Municipal (Modificación de la
Ordenación Detallada)
Asunto: Modificación Nº 2 del POM
INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA
Con respecto al expediente relativo a la modificación Nº 2 del Plan de Ordenación
Municipal de Bolaños de Calatrava, emito el siguiente informe-propuesta de
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base en los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que en noviembre de 2018 se elaboró por el Arquitecto Municipal, D. Juan
Sánchez Suárez, Memoria de Modificación Puntual Nº 2 al Plan de Ordenación
Municipal de Bolaños de Calatrava, al objeto de tramitar dicha modificación, cuyo
objeto es completar el marco definitorio referente a los proyectos o/y edificaciones
que a la fecha de la aprobación definitiva del POM vigente, hubieran obtenido licencia
de obras, al amparo de las normas subsidiarias precedentes.
SEGUNDO. Con fecha 7 de febrero de 2019 se emitió informe por el Arquitecto
Municipal, en el que se indica que la Modificación Puntual Nº 2 del POM no necesita
Estudio de Impacto Ambiental puesto que no reclasifica suelo rústico, siendo su
finalidad la de aclarar y complementar las definiciones de los usos, construcciones e
instalaciones “fuera de Ordenación”, por lo que se entiende que NO se trata de
ninguna modificación de las determinaciones de la ordenación estructural
(OE), por lo que será una innovación en las determinaciones de la ordenación
detallada (OD) del POM, por lo tanto no necesita ni concertación
interadministrativa, ni solicitud de informe a los municipios colindantes. Por último, se
informa favorablemente la aprobación de la Modificación Puntual Nº 2 del POM de
Bolaños de Calatrava.
TERCERO.- Se sometió la Modificación Puntual Nº 2 del POM a información pública,
publicándolo en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 125 de fecha 27 de junio de
2019 y en el Periódico La Tribuna de Ciudad Real de fecha 21/05/2019, por plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la última publicación.
En el período de información pública, no se han presentado alegaciones al respecto.
CUARTO. No se solicitaron los informes sectoriales, al no ser preceptiva la
concertación interadministrativa prevista en el artículo 134 del Decreto 248/2004, de
14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística, por
ser una innovación en las determinaciones de la ordenación detallada y no estructural
prevista en el POM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.4 del citado
texto normativo.
QUINTO. No se han solicitado informe a los municipios colindantes al ser una
modificación de las determinaciones de la ordenación detallada y no de la ordenación
estructural, al no ser preceptivo según lo dispuesto en el artículo 152.4 in fine del
Decreto 248/2004.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El procedimiento para la aprobación de las innovaciones en los
instrumentos de ordenación urbanística viene recogido en el artículo 152 del Decreto
248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del territorio y de la
actividad urbanística, en el que se dispone que cualquier innovación de las
determinaciones de los Planes de Ordenación urbanística (OU) deberá ser establecida
por la misma clase de Plan y observando el mismo procedimiento seguido para la
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aprobación de dichas determinaciones, exceptuándose de esta regla la innovación en
las determinaciones de la ordenación detallada (OD) en los Planes de ordenación
urbanística (OU) siempre que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119.2 de este
Reglamento, los Planes contengan la identificación y distinción expresa de la
determinaciones de la ordenación estructural (CE) y de la detallada (OD). En el
supuesto anterior, la innovación en las determinaciones de la ordenación detallada
(OD) en las normas urbanísticas y en la documentación gráfica del Plan se tramitará
observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación del mismo si bien la
aprobación definitiva de la innovación corresponderá al Ayuntamiento-Pleno. Del
documento aprobado definitivamente se dará traslado a la Consejería competente en
materia de ordenación territorial y urbanística.
Según lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 152 del Decreto 248/2004, no será
preceptiva la concertación interadministrativa prevista en el artículo 134 de este
Reglamento con la Consejería competente en materia de ordenación territorial y
urbanística, salvo que la innovación afecte a diversos elementos de la ordenación
estructural (CE) que vengan a modificar el modelo territorial y urbano establecido en
el planeamiento municipal.
Asimismo, no será preceptiva la solicitud de informe a los municipios colindantes,
salvo que la innovación comporte las circunstancias señaladas en el artículo 135.2.c)
de este Reglamento.
SEGUNDA.- El régimen de la innovación de la ordenación establecida por los Planes
viene regulado en el artículo 39 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, indicando en su apartado segundo que
“toda innovación de la ordenación establecida por un Plan que aumente el
aprovechamiento lucrativo privado de algún terreno o desafecte el suelo de un destino
público, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la
proporción y calidad de las dotaciones públicas previstas respecto al aprovechamiento,
sin incrementar éste en detrimento de la mejor realización posible de los estándares
legales de calidad de la ordenación”.
Lo cual habría de tenerse en cuenta para el caso que se diera este supuesto.
TERCERA.- La competencia para aprobar esta modificación del POM es del Pleno de la
Corporación, por atribución del artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y art. 152.2 del Decreto 248/2004, y
mediante mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno del Ayuntamiento,
según artículo 47.2 ll) de la LRBRL.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en el artículo 152 del Decreto 248/2004, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998 de 4 de junio de ordenación del
territorio y de la actividad urbanística.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente
propuesta de resolución:
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INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Aprobar definitivamente la modificación Nº 2 del Plan de Ordenación
Municipal de Bolaños de Calatrava, en los términos previstos en el documento
redactado al efecto por el Arquitecto Municipal en noviembre de 2018, siendo su
objeto completar el marco definitorio referente a los proyectos o/y edificaciones que a
la fecha de la aprobación definitiva del POM vigente, hubieran obtenido licencia de
obras al amparo de las normas subsidiarias precedentes.
SEGUNDO. Una vez diligenciado, dar traslado de la Modificación Nº 2 del Plan de
Ordenación Municipal a la Consejería competente en materia de ordenación territorial
y urbanística, a los efectos oportunos.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.”
El Sr. De Toro Porrero pregunta cuántas viviendas se verán afectadas por esta
modificación y plantea que esta situación se podría haber previsto cuando se aprobó el
plan de ordenación municipal.
El Sr. Labrador Rubio explica la propuesta que se somete a la consideración del Pleno,
que vendrá a resolver situaciones sobrevenidas como consecuencia de la aprobación
del plan de ordenación municipal.
Tras un breve debate, sometida la propuesta a votación queda aprobada por
unanimidad.
NUM.- 6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA Y
LICENCIA DE OBRAS, SOLICITADA POR AUTO-ELECTRIC ARREAZA, S.L.
La Sra. Secretaria solicita que quede este asunto sobre la mesa, ya que necesita
comprobar algunos aspectos del expediente previamente a la adopción del acuerdo,
petición que es atendida por el Sr. Alcalde- Presidente, que explica que la
problemática se refiere principalmente a la colindancia de las fincas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
1. Por la Sra. Concejala, Doña RAQUEL ARANDA BAOS, se formulan las
siguientes preguntas:
1.- Si se está planteando alguna solución desde el Ayuntamiento a las malas
condiciones en las que se encuentra las redes de cableado en algunos puntos de la vía
pública.
2. Por el Sr. Concejal, Don JUAN CARLOS CRESPO GRANADOS, se formulan
las siguientes preguntas:
1.- Respecto al alquiler de viviendas, si se ha comenzado a trabajar para
aprobar un reglamento regulador.
2.- Qué medidas se están tomando en relación con las salidas de humos.
3. Por el Sr. Concejal, Don MIGUEL ÁNGEL DE TORO PORRERO se formula
la siguiente pregunta:
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1.- ¿Qué medidas se están llevando a cabo para solucionar los problemas del
saneamiento en la zona de la calle Médico Juan Torres.
4. Por la Sra. Concejala, Doña MARTA CHACÓN HORNEROS, se formulan
las siguientes preguntas y ruegos:
1.- Que se adelante las contrataciones del plan de empleo convocado por la
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, puesto que sus bases reguladoras lo
permiten.
2.- ¿Por qué no se ha repuesto la farola en la Vereda, en su esquina con la calle
Fernando III?
3.- Ruega que se ponga en marcha el servicio de transporte para el traslado al
comedor escolar de los alumnos de los otros colegios.
5. Por la Sra. Concejala, Doña MARÍA PRIMITIVA AGUILAR ARANDA, se
formulan la siguiente pregunta y ruego:
1.- ¿Cuándo se va a solucionar el problema de recepción de la señal de
televisión en la localidad?
2.- Que se evite la circulación de camiones de gran tonelaje por La Vereda.
6. Por el Sr. Concejal, Don ÁNGEL DÍAZ SÁNCHEZ se formulan las
siguientes preguntas y ruego:
1.- Que se adecente el Parque de Las Encajeras, en particular refiere que hay
baldosas sueltas.
2.- Que se reutilice en la Calle Viacrucis el semáforo que se retiró en La Vereda
con la construcción de la Glorieta, y que se ponga otro semáforo en la Calle
Nueva, por las dificultades para incorporarse desde estas calles a La Vereda.
3.- Pregunta por la exigencia de clasificación al agente urbanizador del PAU
RBUB-6.
7. Por el Sr. Concejal, Don JAVIER RUIZ GARRIDO se formula el siguiente
ruego:
1.- Que se evite que coincida la celebración de eventos deportivos en la
localidad, refiriéndose en particular a las finales de los torneos locales.
Seguidamente los miembros del equipo de gobierno intervienen para
dar respuesta a las preguntas y ruegos planteados por los miembros del
Grupo Municipal Socialista.
El Sr. Alcalde- Presidente contesta:
1.- En relación con la ordenanza de alquileres, aún no han comenzado a
redactarla, primero se reunirán con los responsables de servicios sociales y de la policía
para ello.
2.- Respecto a la ordenanza de salida de humos, tampoco se ha iniciado su
redacción. Pregunta al Grupo Socialista si conoce algún caso concreto en el que se
estén produciendo molestias.
3.- Sobre el Parque de las Encajeras, indica que el Ayuntamiento va a llevar a
cabo un plan de actuación en distintos parques de la localidad, entre otros también en
el del Cardenal Cisneros y la zona ajardinada tras la estación de autobuses. También se
están planteando cómo resolver el quiosco en la Plaza de la Fuente.
4.- Sobre la señalización de la Vereda con semáforos, consultará con la policía
local. Indica que desde este servicio no se ha trasladado al equipo de gobierno que
exista problema en la zona.
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5.- Por lo que se refiere a la ejecución del PAU RBUB-6, el Ayuntamiento está
barajando llevarlo a cabo por gestión directa.
6.- Respecto al transporte de alumnos para el comedor escolar, hasta la fecha
ningún organismo se ha dirigido al Ayuntamiento para tratar el asunto. El equipo de
gobierno, por su parte, ha solicitado al Director del Centro información.
Don Felipe López López responde:
1.- Por lo que se refiere a adelantar las contrataciones del plan de empleo, la
orden ha sido publicada la pasada semana, con lo que aún no se han planteado cómo
organizarlo, pero debe tenerse en cuenta que en la actualidad, se está ejecutando el
plan de empleo de Zonas Rurales Deprimidas, del que aún restan dos meses. Es
preciso organizar los planes de empleo de forma adecuada para que haya personal
contratado a lo largo de todo el tiempo y no haya un momento en el que haya tanto
personal que no se puedan organizar correctamente los servicios.
2.- Sobre el transporte para el comedor escolar, el equipo de gobierno tuvo
conocimiento a mediados de septiembre de que se iba a abrir este servicio ya para este
curso, sin embargo, ningún organismo se ha dirigido oficialmente al Ayuntamiento. En
consecuencia, tampoco se les ha comunicado que haya alumnos de otros centros
usuarios del comedor. Cuestiona que el servicio de transporte sea de competencia
municipal, pero aclara que en cualquier caso, el Ayuntamiento pondrá los medios
precisos para dar respuesta, si bien primero, es necesario saber cuántos niños
requieren el servicio de transporte y en qué centro están, para organizarlo.
El Sr. José Manuel Labrador Rubio da respuesta a las siguientes
cuestiones:
1.- Por lo que se refiere a las salidas de humos, el Código Técnico de la
Edificación establece las distancias y alturas a las que deben ejecutarse. Hasta la
fecha, sólo ha sido preciso hacer un requerimiento para subir un humero.
2.- Los problemas de saneamiento en la Calle Médico Juan Torres y el entorno
de la estación de autobuses, tal y como ya se trató en otra sesión plenaria, es una de
las zonas sobre las que se va a actuar para dar solución adecuada.
3.- Respecto al PAU RBUB-6, se remite a lo ya aclarado por el Sr. AlcaldePresidente.
4.- La situación del cableado es muestra de la actividad y el crecimiento de la
localidad, son de los pocos municipios en las que cuatro empresas de fibra han
ejecutado un plan de despliegue, con ello, prácticamente hay fibra óptica en todo el
núcleo urbano. No obstante, desde el Ayuntamiento se girarán los requerimientos
oportunos para resolver esta problemática.
El Sr. Amando Martín Ruiz responde:
1.- En relación con el problema de la señal de televisión en la localidad, él ha
recibido tan sólo una queja verbal. No obstante, ha contactado con el Jefe Provincial
del Servicio Don Vicente Rosado que indica que el afectado llame al teléfono
900.833.999 para describir su incidencia.
El Sr. Julián Alberto Rubio Navarro indica:
1.- En relación con el ruego de que no se solapen eventos deportivos, explica
que tal es lo que se procura desde la Concejalía, sin embargo, es difícil porque es
mucha la actividad deportiva en la localidad y además, están sujetos a los calendarios
de los Clubes, que los fijan las Federaciones.
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Doña María de los Ángeles de Toro Almansa, responde:
1.- Efectivamente, reitera que se van a realizar actuaciones en distintos parques
y que el asunto de las baldosas lo conoce el aparejador.
El Sr. Alcalde- Presidente interviene nuevamente para responder:
1.- En relación con la circulación de camiones por La Vereda, duda que el
Ayuntamiento pueda limitar el acceso de este tipo de vehículos a una travesía. Además
señala que lógicamente los propios camioneros siguen la ruta que les es más propicia y
que si atraviesan la localidad, con los inconvenientes que para ellos les supone,
probablemente es porque no tienen más remedio. Concluye además que también hay
empresas radicadas en la localidad que no tienen más remedio que circular por La
Vereda para realizar su trabajo.
2.- En relación con la señal de televisión, ahonda en la problemática de que
Bolaños se encuentra en una zona de sombra, por la confluencia de las señales de las
antenas de La Atalaya y Puerto Lápice. Y adelanta que además, en enero, habrá que
resintonizar canales.
Seguidamente se produce un análisis ordenado de algunas de las cuestiones tratadas
en el debate con la intervención de distintos ediles, tras lo cual, cierra el Alcalde la
sesión invitando a todos los asistentes a la II Feria de la Cebolla, que se inaugura el día
4 de octubre a las 17:00 H.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 19:15 horas,
todo lo cual como Secretaria, DOY FE.
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