
1 
 

 

 

INFORME Nº 11/2.018 

 

DEL  

 

ALCALDE - PRESIDENTE 
 

 

 

 

ASUNTO:  Sobre las gestiones realizadas más relevantes 

dentro de la legislatura 2015-2016-2.017-2018. 

PERIODO: 06  de abril de 2.018 al 2 de agosto de 2.018. 
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4.-INFORME SOBRE LAS GESTIONES MÁS 

RELEVANTES, Y SIGNIFICANTES REALIZADAS  DESDE  

EL  06 DE ABRIL  DE 2018  AL 2 DE AGOSTO DE 2018. 

INTRODUCCIÓN 

En este informe se reflejan las gestiones que durante este periodo de 

tiempo, 06 de abril de 2018, al 2 de agosto de 2018, se han realizado, para 

hacer cumplimiento y seguimiento sobre la información  de los asuntos del 

Consistorio, junto con  los siguientes informes anteriores: 

 Informe nº 1 del 13 de junio al 14 de septiembre de 2015. 

 Informe nº 2 del 14 de septiembre de 2015 al 18 de diciembre de 2015. 

 Informe nº 3 del 18 de diciembre de 2015 al 31 de marzo de 2016. 

 Informe nº 4 del 31 de marzo de 2016 al 1 de julio de 2016. 

 Informe nº 5 del 01 de julio de 2016 al 11 de octubre de 2016. 

 Informe nº 6 del 11 de octubre de 2016 al 17 de febrero de 2017 

 Informe nº 7 del 17 de febrero de 2017 al 09 de junio de 2017. 

 Informe nº 8 del 09 de junio de 2017 al 09 de octubre de 2017. 

 Informe nº 9 del 09 de octubre de 2017 al 29 de diciembre de 2017 

 Informe nº 10 del 29 de diciembre de 2017 al 06 de abril de 2018. 

 Informe nº 11 del 06 de abril de 2018 al 2 de agosto de 2018. 

 Dicho informe nº 11, será publicado igualmente en la página web del 

Ayuntamiento, y para aquellas personas que no tengan acceso a internet 

podrán solicitar su visualización en sede del Ayuntamiento, así como solicitar 

una copia del mismo. 

4.1.-SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES SESIONES DE 

PLENOS  

 

 28 de abril de 2018 (Sesión extraordinaria urgente). 

 

1º.- Aprobación de la urgencia. 

2º.- Decisiones a tomar referente al procedimiento 169/2012, con 

Pedrosa Peninsular, S.L. 
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 2 de agosto de 2018 (Sesión ordinaria). 

 

1º.- Aprobación de las actas de las sesiones del 06/04/2018 y 

28/04/2018. 

2º.- Declaración de Asociaciones de “Utilidad Pública Municipal”. 

3º.- Acuerdo de adhesión a las plataformas estatales Emprende en 3 y 

FACE. 

4º.- Aprobación de plan de ajuste, si procede. 

5º.- Compromiso de dotación de un fondo de contingencia para el 

presupuesto 2019. 

6º.-Informe nº 11 del Alcalde-Presidente. 

7º.- Ruegos y Preguntas. 

 

4.2.-SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES JUNTAS DE 

GOBIERNO LOCALES. 

 4 de junio de 2018 

 

1º.- Aprobación de siete  (7) licencias de obras menores. 

2º.- Contestación a  quince (15) escritos particulares. 

3º.- Terminado el plazo  para presentar ofertas en el Bar de la Piscina 

Municipal y  se aprueba volver  a realizar el proceso de licitación. 

4º.- Aprobación de realizar el acceso a la parte nueva del Cementerio. 

5º.- Aprobación de realizar el acceso independiente al Helisuperficie. 

6º.- Colocación de césped artificial en  la entrada al recinto de la 

piscina. 

7º.- Solicitud de subvención al Plan Extraordinario de Empleo 2018. 

8º.- Solicitud de subvención del Punto Limpio, en el marco del 

Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha. 

9º.- Solicitud de subvención Actividades Agropecuarias. 

 

 18 de junio de 2018 

 

1º.- Aprobación de una (1) licencias de obra menor y una (1) de obra 

mayor. 

2.- Contestación de tres (3) escritos particulares. 

3.- Aprobación de 200 €, de ayuda excursión niños del Colegio, 

acompañados de dos profesoras del CRA. 

4º.- Peticiones propuestas de las Asociaciones.   
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4.3.-SE HAN CELEBRADO LAS SIGUIENTES SESIONES DE LA 

COMISIÓN INFORMATIVA Y ESPECIAL DE CUENTAS. 

 28 de abril de 2018 

 

1º.- Información asunto Sentencias de  Pedrosa Peninsular, S.L. 

 

   

4.4.-OTRAS GESTIONES REALIZADAS MÁS RELEVANTES Y 

URGENTES. 

 

 DELEGACIÓN DE OBRA NAVE DE FILTRADO PLAN 

PROVINCIAL 2017. 

 

Con fecha 03 de mayo de 2018 y nº 504 de registro de entrada, 

la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación de Toledo, aprueba la 

delegación de obra correspondiente al Plan Provincial de 2017, así 

como el nombramiento del correspondiente Director Técnico. 

 

 PLAN ESPECIAL DE EMPLEO EN Z.R.D. 

Con fecha 30 de mayo de 2018 y nº 346 de registro de salida, 

solicitamos subvención  de dos personas para la limpieza de los 

arroyos y zonas verdes dentro del municipio, durante 3 meses y 

subvención solicitada por 7.098,90 euros, para comenzar a primeros de 

septiembre. 

Con fecha 29 de junio de 2018 y nº 744 de registro de entrada, 

nos comunica el Servicio Público de Empleo Estatal, la concesión de 

7.098,90 euros, para la limpieza de cauces de los arroyos y zonas 

verdes dentro del municipio. 
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 RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN CONTRA LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. 

Con fecha 08 de junio de 2018 y nº 370 de registro de salida, 

presentamos alegaciones, ante la Confederación Hidrográfica del 

Tajo, por imposición de multa por realización de obras de recrecimiento 

de pretiles de un puente en la CM-4171 dentro de la zona de 

servidumbre del Arroyo Valdezarza, que se tuvo que realizar por 

trámite de urgencia, previa visita del servicio de Carreteras de la Junta 

de Comunidades, debido a que se produjo un accidente de un niño que 

cayó con una bicicleta al arroyo, dentro del casco urbano, al no estar 

debidamente protegido. 

 

 CAMPAÑA DE MOBILIARIO URBANO 2018. 

Con fecha 13 de junio de 2018 y nº 677 de registro de entrada,  

la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación de Toledo, aprueba y han 

sido concedidos 6 bancos por importe de 907,14 euros y se concede 

una subvención del 50%  de 453, 57 euros. 

 

 CURSO PROGRAMA “ACTIVIDADES ACUÁTICAS VERANO 

2018”. 

Con fecha 27 de junio de 2018 y nº 732 de registro de entrada, la 

Junta de Gobierno de la Excma. Diputación de Toledo, aprueba 

concesión de un curso de enseñanza  para la realización con los 

socorristas de ACTIVIDADES ACUÁTICAS VERANO 2018”. 

 CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA Y 

MEDIOS AUXILIARES DE LOS SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO. 

Con fecha 11 de julio de 2018 y nº 538 de registro de salida, se 

firma contrato de mantenimiento, averías urgentes, resultando la única 

oferta presentada por  D. José Antonio Ampuero Guinot, por 9.600 

euros anuales más I.V.A., de acuerdo con las bases de la convocatoria. 
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 SOLICITUD  DE FIRMA DE UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

TOLEDO. 

Con fecha 12 de julio de 2018 y nº 543 de registro de salida, 

solicitamos la firma de un convenio de colaboración entre la Excma. 

Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de Espinoso del 

Rey, para la realización de vial interior y vial de acceso en el 

Cementerio Municipal de Espinoso del Rey, por valor de 3.868,95 

euros. 

 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONVOCATORIA 

DE EXPRESIONES DE INTERES RELATIVA A 

ACTUACIONES DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

EN EL MARCO DEL PO FEDER CLM 2014-2020.  

Con fecha 18 de julio de 2018 y nº de registro 2349530/2018, se 

solicita subvención a la Viceconsejería de Medio Ambiente, proyecto 

para la CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO, adjuntando 

memoria y oficio con la relación de la documentación presentada, con 

un presupuesto de 118.129,24 euros. 

 SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES 2018. 

Con fecha 20 de julio de 2018 y nº 857 de registro de entrada, la 

Junta de Gobierno de la Excma. Diputación de Toledo, aprueba 

resolución para la realización de actividades culturales 2018, por un 

importe de 1.000 euros. 

 PROGRAMA CULTURAL PROVINCIAL 2018. 

Con fecha 20 de julio de 2018 y nº 856 de registro de entrada, la 

Junta de Gobierno de la Excma. Diputación de Toledo, aprueba 

resolución para la realización del Programa Cultural Provincial de 

Toledo 2018, por un importe de 3.000 euros. 

 

 SOLICITUD DE MEJORA DE CAMINOS RURALES, Con fecha 

27 de abril de 2018 y nº 1398539, y 15 de junio de 2018, se solicita 

subvención a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, para asfaltar 1000 metros de longitud y cinco metros 
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de anchura, desde el inicio del Camino a Robledillo en el encuentro con 

la CM-4171. 

 

 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 

DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL.  

 

Con fecha 06/06/2018, y nº 1896177 de registro, se solicita 

subvención a la Dirección General de Programas de Empleo de la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de 

Comunidades, para la realización de, al menos, el 60% del número de 

los contratos asignados con carácter previo, que se determinarán en 

función del porcentaje de paro de larga duración del municipio, que no 

cobra prestación contributiva, previsto para (1) un  hombre y (1) una 

mujer, por importe de 12.355, 20 €. 

 

CONCLUSIONES 

 Como  podéis haber observado todos y cada uno de los aquí presentes 

todos los asuntos importantes que acontecen en nuestro pueblo son puestos en 

vuestro conocimiento cada tres meses en este Pleno Ordinario.  

Muchas gracias por su presencia y si tienen alguna pregunta, se 

contestará en el turno de ruegos y preguntas después de las preguntas de los 

Concejales electos. 

 


