INFORME Nº 12/2.018
DEL
ALCALDE - PRESIDENTE

Sobre las gestiones realizadas más relevantes
dentro de la legislatura 2015-2016-2.017-2018.
ASUNTO:

PERIODO: 02

de agosto de 2.018 al 16 de noviembre de

2.018.
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12.-INFORME
SOBRE
LAS
GESTIONES
MÁS
RELEVANTES, Y SIGNIFICANTES REALIZADAS DESDE
EL 02 DE AGOSTO DE 2018 AL 16 DE NOVIEMBRE DE
2018
INTRODUCCIÓN
En este informe se reflejan las gestiones que durante este periodo de
tiempo, 02 de agosto de 2018, al 16 de noviembre 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 02 de agosto de 2018.
Informe nº 12 del 02 de agosto de 2018 al 16 de noviembre de 2018.

Dicho informe nº 12, 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.
12.1.-SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES SESIONES DE
PLENOS.
 16 de noviembre de 2018 (Sesión ordinaria)
1º.-Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión de fecha
02/08/2018.
2º.-Aprobación si procede de la prórroga del contrato de Ayuda a
Domicilio por dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2020.
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3º.-Aprobación si procede de iniciar nuevamente el procedimiento de
deslinde del Camino del Tejar, incorporando las actuaciones ya
realizadas así como la aprobación provisional del costo.
4º.-Aprobación si procede para la pavimentación de la calle Tenerías,
mediante la aplicación del 90%, por contribuciones especiales y
financiación del 10%, por parte del Ayuntamiento.
5º.-Aprobación si procede de las Bases de Licitación para la
construcción de un Velatorio Municipal, incluyendo el Proyecto de
Ejecución, Dirección Facultativa de las obras necesarias así como la
gestión del servicio municipal por un periodo de 35 años.
6º.-Aprobación si procede de la modificación de los pliegos para la
venta de la máquina retroexcavadora del Ayuntamiento, para una
nueva licitación.
7º.-Aprobación si procede de las Bases de Licitación para la
adjudicación de la construcción del Punto Limpio.
8º.- Aprobación si procede la propuesta de bajada del tipo impositivo
del IBI Urbana, con efecto para el 2019.
9º.-Procedimiento y actuación a seguir contra el Adjudicatario de la
madera de pino en la finca La Avellaneda.
10º.- Aprobación si procede de una ayuda económica a la Parroquia
Santiago Apóstol, para instalar 36 proyectores de LED, por importe
máximo de 4.728 € + I.V.A.
11º.-Convenio con infraestructuras de CLM para ejecución de la
EDAR.
12º.-Informe nº 12 del Alcalde-Presidente.
13º.-Ruegos y Preguntas.
12.2.-SE HAN REALIZADO
GOBIERNO LOCALES.

LAS

SIGUIENTES

JUNTAS

DE

 02 de agosto de 2018
1º.- Aprobación de cinco (5) licencias de obra menor (y otras dos
denegadas).
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2.- Contestación de trece (13) escritos particulares.
3º.- Fiestas de septiembre 2018.
 06 de septiembre de 2018
1º.- Aprobación de nueve (9) licencias de obra menor.
2.- Contestación de doce (12) escritos particulares.
 24 de septiembre de 2018
1º.- Aprobación de tres (3) licencias de obra menor.
2.- Contestación de cuatro (4) escritos particulares.
3.- Aprobación proyecto de obras y pliegos Plan Provincial 2017.
 08 de octubre de 2018
1º.- Aprobación de una (1) licencias de obra menor y una (1) de obra
mayor.
2º.- Contestación de cinco (5) escritos particulares.
3º.- Plan de prevención de riesgos laborales.
4º.- Pavimentación de la calle Tenerías.
5º.- Camino del Tejar. Actuaciones para el cumplimiento de la
sentencia y continuación del expediente.
6º.- Incidencias del suministro de abastecimiento de agua y la ETAP,
de la Mancomunidad del Río Pusa.
7º.- Terminación de la renovación del alumbrado público.
8º.- Ejecución de la nave de filtrado de las captaciones de agua.
9º.- Bar de la Piscina Municipal.
10º.- Ejecución calle acceso al Helisuperficie.
11º.-Solicitud obra a incluir en el plan provincial 2019.
12.3.-SE HAN REALIZADO LOS SIGUIENTES DECRETOS POR VÍA
DE URGENCIA.





Decreto de empadronamiento con fecha 02 /08/2018.
Decreto de empadronamiento con fecha 28/08/2018.
Decreto de empadronamiento con fecha 05/10/2018.
Decreto de empadronamiento con fecha 15/10/2018.
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 Decreto de aprobación padrón de agua 3º Trimestre 2018
12.4.-SE HAN CELEBRADO LAS SIGUIENTES SESIONES DE LA
COMISIÓN INFORMATIVA Y ESPECIAL DE CUENTAS.
 Ninguna
12.5.-OTRAS GESTIONES REALIZADAS MÁS RELEVANTES Y
URGENTES.
CONSTRUCCIÓN DE PUNTO LIMPIO.
 Con fecha 18 de julio de 2018 a las 09:51:46, se realiza solicitud para
la convocatoria de expresiones de interés relativa a actuaciones de
mejora de la gestión de residuos (construcción del punto limpio), en el
marco del PO Feder CLM 2014-2020, solicitando subvención.
 Con fecha 04 de octubre de 2018 y nº 1219 de registro de entrada, se
recibe requerimiento de subsanación ayuda expresiones de interés
(gestión de residuos), por lo que se presenta la documentación
complementaria requerida.
SUBVENCIÓN MATERIAL DEPORTIVO
Con fecha 04 de septiembre de 2018 y nº 1.071 de registro de entrada,
nos comunican que a través del Servicio de Juventud Deporte e Igualdad,
tiene previsto dotar de material deportivo a los Ayuntamientos en el primer
trimestre de 2019, cumplimentando la solicitud adjunta antes del 14 de
septiembre.
SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.018
Con fecha 26 de octubre de 2018, y nº 766 de registro de salida, se
justifica el pago de la subvención por importe de 934,26 euros, acompañando
la facturación correspondiente.
MEJORA RECOGIDA DE BASURA POR EL CONSORCIO DE
SERVICIOS PÚBLICOS MEDIAMBIENTALES PROVINCIA DE
TOLEDO.
Con motivo de la instalación de los nuevos contenedores de carga
lateral, realizada en nuestro municipio con fecha 26 de octubre de 2018, en
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base a las previsiones iniciales que se han realizado, se han instalado 21
elementos, sin embargo la estimación actual de Ayuntamiento es que la
necesidad es de 25 contenedores.
Así mismo y con motivo del actual cambio, hemos evaluado las
necesidades de contenedores para residuos específicos de plástico, papelcartón y vidrio, solicitando 2 unidades de cada contenedor, independiente de
los que ya teníamos.
SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (ANUALIDAD
2.018).
 Con fecha 14/09/2018, y nº 1125 de registro de entrada, nos comunican
a través del Área de Educación, Cultura, Turismo y Deporte, se ha
resuelto conceder a esta entidad una subvención por un importe de
1.000 € euros, para la dotación y mejora de equipamiento necesario
para la realización de actividades culturales durante el año 2018.
 Con fecha 04 de octubre de 2018 y nº 1218 de registro de entrada, se
recibe el importe de la subvención concedida para actividades
culturales en el año 2018 por un importe de 1.000 euros.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PROGRAMA “TU SALUD EN
MARCHA” 2017/2018.
 Con fecha 12 de septiembre de 2018 y nº 675 de registro de salida, se
solicita a la Diputación Provincial de Toledo Área de Sanidad y
Bienestar Social, sea abonada la subvención que por importe de 112,00
euros, mensuales que fue concedida en virtud del convenio de fecha
15-10-2017, adjuntando a estos efectos certificación de realización del
programa y de gastos realizados.
 Con fecha 03 de octubre de 2018, y nº 1214 de registro de entrada,
nos comunican que ha sido aprobada la participación del Ayuntamiento
en el Programa “Tu Salud en Marcha” 2018/2019, con un importe
máximo de la subvención de 728 euros.
 Con fecha 09 de octubre de 2018 y nº 1231 de registro de entrada, nos
notifican transferencia por importe de 728 euros, para el pago Tu Salud
en Marcha 2017/2018.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PROGRAMA “TU SALUD EN
MARCHA”, TEMPORADA 2018-2019
 Con fecha 28 de agosto de 2018, y nº 623 de registro de salida, se
presenta solicitud del Programa “Tu Salud en Marcha”, para la
temporada del 15 de octubre de 2018 al 30 de mayo del 2019,
preparación de Memoria descriptiva detallando la actividad a realizar,
objetivos conseguidos y finalidad para mejorar la calidad de vida de las
personas mayores de 60 años a través del ejercicio, solicitando una
subvención de 742,93 euros.
SUBVENCIÓN MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE 2019
Con fecha 11/09/2018, y nº 672 de registro de salida, se solicita material
deportivo a efectos de la previsión correspondiente a la convocatoria de
subvenciones de dotación de material deportivo a los Ayuntamientos para el
2.019, por un importe total de 400 euros, de acuerdo a las bases publicadas.
(Pendiente de recibir el suministro de material, solicitado).
SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES
DESTINADAS A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD LABORAL.
 Con fecha 27 de agosto de 2.018, y nº 2654676 de registro de entrada,
se presentó en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
memoria detallada de las inversiones previstas en la actividad
preventiva, que constituyen una mejora de las condiciones de seguridad
y salud laboral, con un presupuesto por importe total de 10.000,00
euros, I.V.A., excluido.
 Con fecha 17 de octubre de 2018 y nº 757 de registro de salida,
aportamos relación detallada de la subvención realización de
inversiones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad laboral, y
en el ejercicio presente, se solicita la suma de 5.762,74 euros.
 Con fecha 30 de octubre de 2018, y nº 1320 de registro de entrada, se
recibe resolución por la que se concede subvención para la realización
de inversiones destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad
laboral, por un importe de 2.652, 74 euros, para escalera y líneas de
vida en depósitos de agua, depuradora de piscina y equipos de
protección individual.
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MIEMBRO DEL CONSEJO ESCOLAR CRA “RIO PUSA”.
Con fecha 19 de octubre de 2018 y nº 1266 de registro de entrada, nos
comunican de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la designación
del representante del Ayuntamiento de Espinoso del Rey, que representará a
los tres Ayuntamientos que forman el CRA ”Río Pusa” en el CONSEJO
ESCOLAR, para el curso 2018/2019.
CONSTRUCCIÓN PARA RECRECER PRETILES EN PUENTE CM4171 EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO DEL ARROYO
VALDEZARZA (AMBOS MÁRGENES).
Con fecha 02 de octubre de 2018 y nº 1208 de registro de entrada, nos
comunica la Confederación Hidrográfica del Tajo, el trámite de audiencia a la
autorización para ejecución de obras en dominio público hidráulico, para que
se pueda examinar el mismo y alegar lo que estime pertinente.
Con fecha 02 de noviembre de 2018 y nº 1332 de registro de entrada,
nos notifica la Confederación Hidrográfica de Tajo y da traslado de la
Resolución adoptada en relación con su expediente.
SUBVENCIÓN DE GASTOS CORRIENTES 2018
 Con fecha 29 de agosto de 2018 y nº 1.054 de registro de entrada, se
recibe comunicación de la Secretaría General de la Diputación
Provincial, por el que se resuelve la convocatoria de subvenciones en el
ejercicio 2018, para la financiación parcial de gastos de naturaleza
corriente en la prestación de servicios públicos municipales, por
importe total de 42.407,88 euros.
SUBVENCIÓN PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS
OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL
AÑO 2019.
 Con fecha 26 de septiembre de 2018 y nº 1.173 de registro de entrada,
nos comunican que se va a proceder a la elaboración del Plan
Provincial 2019, para iniciar la finalidad de la obra a ejecutar,
cumplimentando el Anexo 1 de “Solicitud del Plan Provincial 2019”.
 Con fecha 19 de octubre de 2018, y nº 759 de registro de salida, se
solicita subvención y se presenta ANEXO 1 de solicitud del Plan
8

Provincial 2019 al Área de Cooperación e Infraestructuras de la
Diputación Provincial de Toledo, para la construcción del Velatorio
Municipal (1ª Fase), a realizar la redacción del proyecto por el
Ayuntamiento.
SUBVENCIÓN PROGRAMA
CULTURAL PROVINCIAL
TOLEDO, (ANUALIDAD 2.018 JUSTIFICACIÓN).

DE

Con fecha 05 de octubre de 2018, y nº 739 de registro de salida, se
justifica los gastos realizados con cargo al Programa Cultural Provincial de
Toledo 2018 a efectos del pago de la subvención concedida por valor de 3.000
euros.
Con fecha 21 de noviembre de 2018 y nº 1336 de registro de entrada,
nos comunican la notificación de transferencia por importe de 3.000 euros,
una vez justificados los diferentes eventos.
SUBVENCIÓN PLAN ESPECIAL DE EMPLEO
RURALES DEPRIMIDAS, (ANUALIDAD 2.018).

EN

ZONAS

Con fecha 06 de septiembre de 2018, y nº 660 de registro de salida,
adjuntamos certificación de inicio de obra correspondiente al expediente
45/063/18/BD/01, incluido en el Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales
Deprimidas, a los efectos del ingreso de 50% de la subvención otorgada.
SUBVENCION OBRAS DE MEJORA DE CAMINOS RURALES
Con fecha 08 de agosto de 2018, y nº 955 de registro de entrada, se
concede autorización para la modificación de cubierta vegetal al
Ayuntamiento de Espinoso del Rey, para actuaciones de mejora de camino a
la Fuente de la Teja conforme el acta levantada con fecha 14 de marzo de
2018.
Con fecha 21 de agosto de 2018 y nº 1017 de registro de entrada, nos
conceden una ayuda en especie para la ejecución de las actuaciones indicadas
en el Anexo, consistentes en la ejecución de actuaciones de mejora y
acondicionamiento del camino a Robledillo, por importe de 46.737,96 euros.
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS
DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.-

9

 Con fecha 8 de agosto de 2018 y nº 956 de registro de entrada, nos
comunican resolución de la Dirección Provincial de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo para la concesión de subvención para la
contratación de dos (2) personas desempleadas y en situación de
exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
 Con fecha 10 de octubre de 2018 se comunica mediante el ANESO III,
aportación de documentación al procedimiento nº 030617 de
comunicación de inicio del proyecto presentado el comienzo en el
trabajo previsto de un hombre y una mujer, con fecha 08/10/2018.
SUBVENCIÓN POR EL SERVICIO DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.
 Con fecha 02 de octubre de 2018 y nº 1207 de registro de entrada, nos
comunica la concesión a la Diputación Provincial de Toledo por parte
de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
de la JCCLM, para llevar un punto de inclusión Digital (PID) a cada
Ayuntamiento. Compuesto de:
- Línea de comunicaciones (banda ancha) dedicada al PID incluida.
- Tres ordenadores listos para su utilización en el acceso a Internet y
más específicamente a la Administración Electrónica. Uno de los
puntos con accesibilidad.
- Punto de acceso inalámbrico.
- Impresora con acceso inalámbrico.
 Con fecha 25 de octubre de 2018, y nº 762 de registro de salida, se
solicita por iniciativa de la Diputación Provincial de Toledo, a través
del Servicio de TIC., la cesión de uso por parte de las EE.LL., una serie
de equipamientos informáticos, encuadrada dentro del Plan de
Servicios y Modernización de Equipos de la Entidad, (3 ordenadores, 2
puntos de acceso Dlink, multifunción Brother, Router, Servidor,
sai,…etc.).
CONSTRUCCIÓN DE VIAL INTERIOR EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL.
Con fecha 19 de octubre de 2018, y nº 760 de registro de salida, se
solicita aportando la documentación requerida para la firma de un convenio
de colaboración entre la Excma. Diputación provincial de Toledo y el
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Ayuntamiento de Espinoso del rey, para la realización de vial interior en el
Cementerio Municipal por valor de 3.868,95 euros.

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.
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