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INFORME Nº 08/2.017 

 

DEL  

 

ALCALDE - PRESIDENTE 
 

 

 

 

ASUNTO:  Sobre las gestiones realizadas más relevantes 

dentro de la legislatura 2015-2016-2.017. 

PERIODO: 09  de junio de 2.017 al 09 de octubre de 2.017. 
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3.-INFORME SOBRE LAS GESTIONES MÁS 

RELEVANTES, Y SIGNIFICANTES REALIZADAS  DESDE  

EL  09 DE JUNIO  DE 2017  AL 09 DE OCTUBRE DE 2017 

INTRODUCCIÓN 

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

tiempo, 09 de junio de 2017, al 09 de octubre de 2017, se han realizado, 

para hacer cumplimiento y seguimiento sobre la información  de los asuntos 

del Consistorio, junto con  los siguientes informes: 

 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. 

 Dicha informe nº 8, 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. 

3.1.-SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES SESIONES DE 

PLENOS  

 06 de septiembre de 2017 (Sesión extraordinaria). 

1º.-Aprobación de la urgencia de la sesión. 

2º.- Adjudicación licitación maquinaria del Ayuntamiento. 

3º.-Adjudicación licitación aprovechamiento de madera de pino del 

Monte Avellaneda. 

 

 09 de octubre de 2017 (Sesión ordinaria). 

 

1º.-Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. 

2º.- Propuesta de bajada del tipo impositivo del IBI Urbana. 

3º.- Informe nº 8 de Alcaldía Presidencia. 

4º.- Ruegos y preguntas. 
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3.2.-SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES JUNTAS DE 

GOBIERNO LOCALES. 

 10 de julio de 2017 

1º.-Aprobación de cinco (5), solicitudes de obras. 

2º.- Contestación aprobación de siete (7) escritos particulares. 

3º.- Aprobación programa de fiestas de Santiago 2017. 

 

 07 de septiembre de 2017 

 

1º.-Aprobación de doce (12), solicitudes de obras. 

2º.- Contestación aprobación de veintiséis (26) escritos particulares. 

3º.- Aprobación programa de fiestas de septiembre 2017. 

 

3.3.-SE HAN CELEBRADO LAS SIGUIENTES SESIONES DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. 

 09 de octubre de 2017 

 

1º.- Informe bajada tipo IBI Urbana. 

 

   

3.4.-OTRAS GESTIONES REALIZADAS MÁS RELEVANTES Y 

URGENTES. 

CONSTRUCCIÓN DEL HELISUPERFICIE NOCTURNO. 

 Iniciados los trabajos de enterramiento de la línea de telefonía y 

alimentación eléctrica,  previstos en  la realización del 

HELISUPERFICIE sanitario, para el SESCAM. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PROGRAMA “TU SALUD EN 

MARCHA”. 

Con fecha 03/10/2017, y nº 1.226  de registro de entrada, recibimos de 

Diputación Provincial de Toledo, Área de Salud y Bienestar Social, que 

queremos efectivamente este Ayuntamiento está interesado en participar en la 
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próxima edición del programa de Gimnasia de mantenimiento para mayores 

“Tu Salud en Marcha” para el curso 2017/2018. 

Con fecha 06 de octubre de 2017  y nº 668 de registro de salida, firmamos 

con fecha 15 de octubre de 2017, el convenio de colaboración  para el 

desarrollo del Programa “Tu Salud en Marcha” para el curso 2017/2018.  

 

MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE 2017  

Con fecha 28 de septiembre de 2016, y nº 1.343 de registro de entrada, 

nos comunican que se ha aprobado una subvención por importe de 400 euros 

tiene previsto de dotar de material deportivo en el primer trimestre de 2017, 

de acuerdo con la solicitud  de necesidades presentada. 

 

MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE 2018 

Con fecha 13 de septiembre de 2017, y nº 1.118 de registro de entrada, 

nos comunican que se ha aprobado una subvención por importe de 400 euros 

tiene previsto de dotar de material deportivo en el primer trimestre de 2018, 

de acuerdo con la solicitud  de necesidades presentada. 

 

GARANTÍA+55 AÑOS, INICIO DE PROCEDIMIENTO (justificación). 

 Con fecha 03 de octubre de 2010, y nº 1.225 de registro de entrada, 

por la dirección general de Programas de Empleo, resuelve iniciar 

procedimiento, para declarar la pérdida del derecho al cobro del último pago 

de la subvención concedida para la contratación de personas desempleadas 

por importe de 1.821,23 euros, sobre una subvención concedida de 3.000 

euros, para la realización del proyecto dentro del Programa + 55 años. 

 

CONTESTACIÓN AL RECURSO DE REPOSICIÓN POR PÉRDIDA 

DEL DERECHO AL COBRO DE AYUDA-SUBVENCIÓN DE 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO. 



5 
 

 Con fecha 18 de septiembre de 2017, y nº 1.150 de registro de entrada, 

se recibe resolución del Director General de Industria, Energía y  Minería, 

acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto el 23 de febrero de 

2017, por la que se declara la pérdida de del derecho al cobro de la 

subvención de 3.354,12 euros, concedidos en el expediente EAE15/12/0020. 

 Con fecha 16 de noviembre de 2017, y nº 1435 de registro de entrada, 

se presenta RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla La Mancha, de conformidad con lo estipulado en el art.46 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativo. 

 

CONTESTACIÓN SOLICITUD DE AYUDA-SUBVENCIÓN DE 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO. 

 Con fecha 04 de julio de 2017, y nº 777 de registro de entrada, nos 

comunican la subsanación  para que una vez revisada la solicitud, se 

nos requiere la presentación de documentación. 

 Con fecha 21 de agosto de 2.017, y nº 1.017 de registro de entrada, se 

recibe propuesta de Resolución Provisional, en relación con la 

documentación del proyecto presentado 1ª fase del Alumbrado Público 

Exterior, por importe de 36.761,49 euros, donde se desestima por los 

siguientes motivos: 

Las potencias de los elementos a instalar son distintas en la 

memoria, planos y presupuesto y además no se presentan las etiquetas 

energéticas de la instalación. 

 Con fecha 20 de septiembre de 2017, y nº 614 de salida, se aporta la 

documentación solicitada, rectificada para adjuntar al expediente de su 

referencia EAE17/11/0035, al objeto de que sea incluido en el listado 

de solicitudes en situación de reserva. 

 

CONVENIO  DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 

BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 
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CASTILLA LA MANCHA, PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDA A 

DOMICILIO. 

Con fecha 27 de julio de 2017, se firma digitalmente el Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha, para la prestación del Servicio de Ayuda 

a Domicilio, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2017, de acuerdo con la estimación siguiente: 

Aportación Consejería:   72.001,18 €. 

Aportación Entidad Local:  22.737,21 €. 

 TOTAL CONVENIO:  94.738,39 €. 

En cuanto a la participación financiera, la Consejería aporta el 76% y la 

Entidad Local el 24% del coste hora.  

 

SUBVENCIÓN DE GASTOS CORRIENTES ANUALIDAD 2.017 

 Con fecha 18 de septiembre de 2017, y nº 605 de registro de salida 

solicitamos subvención para el programa de Ayudas  en el Área de 

Cooperación e Infraestructura, de la Diputación Provincial de Toledo, 

para GASTO CORRIENTE, anualidad 2.017, en base al proyecto 

presentado por valor de  49.977, 68 euros de déficit en diferentes 

servicios. 

 

RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN  DE LA SUBVENCIÓN PLAN 

EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2016. 

 Con fecha  04 de octubre de 2017, y nº 1.232 de registro de entrada, se 

recibe liquidación  pendiente de abonar por importe de 1.200 euros, de la 

subvención  concedida y justificada de 4.800 euros.  

 

PROGRAMA CULTURAL PROVINCIA DE TOLEDO, (ANUALIDAD 

2.017 JUSTIFICACIÓN). 
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 Con fecha 04 de octubre de 2017, y nº 664 de registro de salida, se 

justifica los gastos realizados  con cargo al Programa Cultural Provincial de 

Toledo 2017 a efectos del pago de la subvención concedida por valor de 3.000 

euros. 

RESOLUCIÓN DE SUBVENCIÓN PLAN ESPECIAL DE EMPLEO EN 

ZONAS RURALES DEPRIMIDAS, (ANUALIDAD 2.017). 

 Con fecha 24 de abril de 2017 y nº 481 de registro de entrada, se 

acuerda por la Dirección Provincial de Empleo, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, subvención por la cantidad de 3.413,25 euros, 

correspondiente al 100% del total a financiar de 1 trabajador desempleado, 

con la categoría de peón, en base  al proyecto presentado de  la ejecución de 

la obra o servicio denominada “LIMPIEZA DE ARROYO 

VALDEZARZA, CASTAÑO Y CALERUELA”, con una duración de 3 

meses. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES EQUIPAMIENTO (ANUALIDAD 

2.017). 

Con fecha 04 de septiembre de 2.017, y nº 592 de salida por registro, 

se solicita a la Diputación Provincial de Toledo, subvención para 

adquisiciones para la dotación y mejora del equipamiento necesario en la  

realización de actividades culturales para festejos, por importe de 1.172 

euros, recaída en el expediente iniciado por el Ayuntamiento, para 

actuaciones de festejos en la localidad. 

 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (ANUALIDAD 2.017) 

Con fecha 23/08/2017, y nº 1.031 de entrada por registro, nos 

comunican que nos han concedido una subvención de 1.180 euros para 

el acondicionamiento del parque público municipal y limpieza de 

arroyos y accesos al pueblo, para el desarrollo de Actividades 

Agropecuarias. 

 

SUBVENCIÓN MOBILIARIO URBANO (ANUALIDAD 2.017). 
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 Con fecha 8 de agosto de 2017, y nº 941 de registro de entrada, nos 

notifican que nos han adjudicado 6  bancos, al 50%,  por importe de 453,75 € 

para reponer mobiliario deteriorado, de acuerdo a la subvención publicada en 

el B.O.P. de Toledo, nº 84 de 5 de mayo de 2.017.  

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE SALUD 

DE CASTILLA LA MANCHA (SESCAM) 

 Con fecha 19 de junio de 2017, y nº 386 de registro de salida, se firma  

con fecha 14 de junio de 2017, convenio para la implementación de 

una HELISUPERFICIE de transporte sanitario aéreo nocturno. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON TELEFÓNICA DE ESPAÑA 

 Con fecha 22 de septiembre de 2017, y nº 621 de registro de salida, se 

firma  con fecha 21 de septiembre de 2017, convenio de dotación de 

infraestructuras para la ejecución de trabajos de urbanización y 

telefonía, en las obras del HELISUPERFICIE nocturno. 

 

 

CONCLUSIONES 

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

todos los asuntos 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. 

 


