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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA 

POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2019 (SEGEX 

164247X). 

=============================================================== 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

Alcalde-Presidente: 

D. Vicente Aroca Sáez. 

Concejales del Grupo Popular: 

D. Constantino Berruga Simarro. 

Dª Delfina Molina Muñoz. 

D. Juan Luis Escudero Escudero. 

D. Eduardo Sánchez Martínez. 

Dª Francisca Atencia López. 

D. Aurelio Alarcón Blasco. 

D. José María Alarcón Celaya. 

Dª Lucía del Olmo Sáiz. 

Concejales del Grupo Socialista: 

D. Fidel González Mínguez. 

D. José Moya Pérez. 

Dª Ana María Rodríguez González. 

Concejales del Grupo Izquierda Unida-Ganemos: 

D. Ruperto Ruiz Plaza. 

D. Ángel García Fernández. 

Dª Margarita Patricia Cortijo Charco. 

Disculpan su ausencia: 

Dª Milagros Vázquez Torres. 

Dª Mª José Alarcón Marchante. 

Secretaria General: 

   Dª Marta María Rodríguez Hidalgo. 

Interventora: 

   Dª María del Rocío Ruiz Luque. 

 

************* 

 

En la Casa Consistorial de la villa de La Roda, 

(Albacete), siendo las 19:00 horas del día 28 de marzo de 2019 

y previa convocatoria en forma legal, se reúnen los señores 

arriba indicados al objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria por el Pleno del Ayuntamiento, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente Aroca Sáez. 

Dándose el quórum legal y abierto el acto por la 

Presidencia, se pasó a tratar los asuntos que figuran en el 

orden del día, y que son los siguientes: 

 

 Antes de comenzar los asuntos del orden del día, la 

Asociación “AdELAnte” de La Roda lee un manifiesto de 

agradecimiento al apoyo y solidaridad del pueblo de La Roda y 

entregan al Sr. Alcalde, D. Vicente Aroca, un obsequio a modo 

de reconocimiento que acredita a todos los vecinos de esta 

localidad como embajadores de la lucha contra la Ela y de la 

Asociación AdELAnte. 

El Sr. Alcalde agradece el reconocimiento y recibe el 



2 

obsequio en nombre de todo el pueblo de La Roda. 

 

4.1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES 

DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES, UNA ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 28-02-2019, Y OTRA, EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL DÍA 20-03-

2019: De orden de la Presidencia, por Secretaría, se da cuenta 

de los borradores correspondientes a las actas de las sesiones 

anteriores, una ordinaria celebrada el día 28-02-2019, y otra, 

extraordinaria y urgente del día 20-03-2019, actas que no 

habiendo oposición, son aprobadas por unanimidad, ordenándose 

su transcripción al libro de actas correspondiente.============ 

 

4.2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 

EMITIDAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA: Dada cuenta 

de las Resoluciones de la Alcaldía de la nº 119 de 28-02-2019 a 

la nº 175 de 25-03-2019, emitidas todas ellas desde la sesión 

plenaria de 28-02-2019 y cuya relación resumida obra en el 

expediente de la sesión, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por 

unanimidad darse por enterado de las citadas Resoluciones de la 

Alcaldía.====================================================== 

 

 Antes de comenzar el debate de los siguientes puntos del 

orden del día, el Sr. Presidente propone y los Sres. Concejales 

se muestran conformes, con la unificación del debate de los 

puntos referidos a daciones de cuenta y que concretamente son 

el 4.3, 4.4 y 4.5. 

 

4.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DE 2018 (SEGEX 152820A): Se pone de manifiesto el 

referido expediente de la liquidación del Presupuesto General 

del Ayuntamiento del ejercicio 2018, en el que figura 

Resolución Económica de la Alcaldía de 7-3-2019, el documento 

que contiene la liquidación del Presupuesto General de 2018 y 

los informes de Secretaría y los de Intervención, liquidación 

que arroja, en resumen, los siguientes datos según refiere el 

informe de Intervención: 

 Grado de ejecución por capítulos conforme se detalle en el 

informe de Intervención. 

 Resultado presupuestario ajustado de 2.398.299,20 €. 

 Ratio de endeudamiento a 31-12-2018: Asciende al 92,64%. 

 Ahorro neto positivo de 836.480,96 €. 

 Remanente de tesorería para gastos generales 818.729,64 €. 

 Estabilidad presupuestaria: Se cumple con el principio de 

estabilidad presupuestaria. 

 Cumplimiento de la Regla de Gasto: El Ayuntamiento de La 

Roda cumple con la regla de gasto. 

Se da cuenta, igualmente, del dictamen adoptado por la 

Comisión Informativa de Hacienda en sesión del pasado 25-03-

2019. 

 

Iniciado el debate, interviene el Portavoz del Grupo 

Popular y dice que los resultados de la liquidación del 

presupuesto 2018 son positivos, con superávit y que es una 
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satisfacción tanto para el equipo de gobierno como para el 

pueblo de La Roda. 

En el informe de intervención que obra en el expediente se 

comprueba que no hay datos negativos en esta liquidación y que 

se cumple con todos los parámetros económicos, regla del gasto, 

estabilidad presupuestaria, remanente de tesorería positivo, 

ahorro neto positivo. Todo ello sin subir impuestos y 

manteniendo la prestación de los servicios. El remanente irá 

destinado a amortizar deuda, de tal forma que situaremos la 

deuda por debajo de los 11 mill/€. 

La Portavoz del Grupo Socialista dice que el Ayuntamiento 

celebró un pleno extraordinario a las 8:30 horas para aprobar 

la concertación de un préstamo por importe de 1,5mill/€ a 10 

años y acto seguido convocó rueda de prensa para comunicar que 

el Ayuntamiento tenía superávit; mienten y confunden a los 

ciudadanos. Si tienen superávit, ¿por qué formalizan un 

préstamo? 

En Marzo de 2018 solicitaron un préstamo por importe de 

1,5 mill/€ y en marzo de 2019 otro 1,5 mill/€ para pagar la 

deuda de los ejercicios 2018 y 2019, respectivamente. 

Mienten a los ciudadanos cuando dan las cifras de la 

deuda; la deuda que tiene el Ayuntamiento de La Roda es de 13,9 

mill/€ contando el último préstamo concertado. 

El equipo de gobierno no ejecuta proyectos y pide 

préstamos para pagar la deuda.  

En el ejercicio 2018 cobraron de los ciudadanos, entre los 

impuestos directos y el IBI, la cantidad de 6,056 mill/€, 

aumentando la presión fiscal a través de la revisión catastral 

y exigiendo el pago de los recibos cuatro años atrás. El 

superávit del que habla el equipo de gobierno lo obtiene con el 

dinero de los ciudadanos. Presumen de un buen presupuesto y no 

ejecutan el 100% de las inversiones y no tienen proyectos; las 

inversiones que se han hecho en La Roda ha sido gracias a las 

ayudas recibidas de la Diputación Provincial y de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para financiar por ejemplo, 

el plan de empleo, la guardería municipal, el centro de la 

mujer, etc. 

Obtienen un resultado presupuestario de 2,4 mill/€ y no 

ejecutan inversiones, por lo que creo que las cuentas no son 

reales.  

En cuanto a los reparos, las empresas adjudicatarias han 

seguido prestando sus servicios y lo harán hasta que finalice 

las licitaciones que están en curso. 

Sin embargo, no hemos visto la licitación del servicio de 

telecomunicaciones de las dependencias municipales, hay 

profesores de la Universidad Popular que no han optado a 

convocatoria pública, no existe contrato de arrendamiento de 

una nave y el centro de estudios “La Miliaria” factura al 

Ayuntamiento siendo una comunidad de bienes. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que no 

le parece bien que el superávit se destine a pagar deuda y que 

en la liquidación se reflejen unas cantidades importantes de 

dudoso cobro. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que la deuda que está 

pagando el Ayuntamiento ha servido para ejecutar inversiones 
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como la piscina cubierta, el estadio “Nuevo Maracañí”, la 

reforma integral de la escuela de música, la remodelación de la 

sede de la Policía Local, etc. ¿Alguien está en contra de estas 

inversiones? 

Pido que conste en acta el informe sobre la evolución de 

la deuda emitido por Tesorería; con este informe se demuestra 

que la deuda no ha aumentado.  

 

DEUDA VIVA A 31-12-2015 

DEUDA A CORTO PLAZO 

ENTIDAD NUM. PRESTAMO CAP. PTE. AMORTIZAR 

GLOBALCAJA 31900059914309900000 1.300.000 

DEUDA A LARGO PLAZO 

ENTIDAD NUM. PRESTAMO CAP. PTE. AMORTIZAR 

BBVA 0182 95 00046292301 3.256.019,03 

BBVA 46009634 559.521,34 

BBVA 0182 6236 95 50281881 1.500.000,00 

BCM 9611800046240 5.535.391,05 

BCM 2105 4180 18 9600024779 994.172,55 

GLOBALCAJA 3190 0059 93 4474  073352 1.500.000,00 

  

13.345.103,97 

 
TOTAL. ………………………………………………………. 14.645.103,97 €. 

   DEUDA VIVA A 31-12-2016 
DEUDA A CORTO PLAZO 

ENTIDAD NUM. PRESTAMO CAP. PTE. AMORTIZAR 

GLOBALCAJA 31900059914309900000 1.300.000,00 €. 

DEUDA A LARGO PLAZO 

ENTIDAD NUM. PRESTAMO CAP. PTE. AMORTIZAR 

BBVA 0182 95 00046292301 3.038.951,09 

BBVA 46009634 519.555,52 

BBVA 0182 6236 95 50281881 1.500.000,00 

BCM 9611800046240 5.153.639,93 

BCM 2105 4180 18 9600024779 994.172,55 

GLOBALCAJA 3190 0059 93 4474  073352 1.500.000,00 

  

12.706.319,09 

 TOTAL…………. 14.006.319,09 

 

DEUDA VIVA A 31-12-2017 
DEUDA A CORTO PLAZO 

ENTIDAD NUM. PRESTAMO CAP. PTE. AMORTIZAR 

GLOBALCAJA 31900059914309900000 1.300.000 

DEUDA A LARGO PLAZO 

ENTIDAD NUM. PRESTAMO CAP. PTE. AMORTIZAR 
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BBVA 0182 95 00046292301 2.821.883,15 

BBVA 46009634 399.658,10 

BBVA 0182 6236 95 50281881 1.285.714,29 

BCM 9611800046240 4.771.888,81 

BCM 2105 4180 18 9600024779 853.916,62 

GLOBALCAJA 3190 0059 93 4474  073352 1.290.125,69 

  11.423.186,66 
 TOTAL. …………………………………… 12.723.186,66 €. 

   

DEUDA VIVA A 31-12-2018 

DEUDA A CORTO PLAZO 

ENTIDAD NUM. PRESTAMO CAP. PTE. AMORTIZAR 

GLOBALCAJA 31900059940295600000 1.100.000,00 €. 

DEUDA A LARGO PLAZO 

ENTIDAD NUM. PRESTAMO CAP. PTE. AMORTIZAR 

BBVA 0182 95 00046292301 2.604.815,22 

BBVA 46009634 319.726,48 

BBVA 0182 6236 95 50281881 1.000.000,01 

BCM 96 11800046240 4.390.137,69 

BCM 2105 4180 18 9600024779 665.521,22 

GLOBALCAJA 3190 0059 93 4474  073352 1.006.666,88 

BANCO POPULAR 0075 0786 43 0660000772 1.310.349,55 

  

11.297.217,05 

 

TOTAL. ………………… 12.397.217,05 
 

No puede decir la Portavoz del Grupo Socialista que no se 

cree las cuentas ni los datos, ya que todos ellos constan en 

los informes de Intervención. 

El gobierno de España convocó un plan de reordenación de 

la deuda para los Ayuntamientos que cumpliéramos una serie de 

condiciones y así organizar nuestra deuda colocando los 

préstamos en prudencia financiera, lo cual ha supuesto para 

nosotros un ahorro de 100.000 €/anuales o lo que es lo mismo 

1,2 mill/€ durante toda la vigencia de los préstamos. 

Este plan ha permitido que el Ayuntamiento pueda seguir 

ejecutando sus inversiones y proyectos, prestando servicios y 

colaborando con las Asociaciones de nuestra localidad. 

La deuda no aumenta, al final del ejercicio 2019 será 

inferior a la existente al inicio del mismo. 

En cuanto al remanente de tesorería positivo en más de 1 

mill/€, lo vamos a destinar a amortizar deuda porque así se 

refleja en el informe de Intervención y así lo comunicamos en 

rueda de prensa. Nos criticáis si amortizamos deuda y si no lo 

hacemos también. 

En el año 2018 se han formulado 9 reparos por Intervención 

en un presupuesto de 14 mill/€ y un volumen de facturas 

aproximado de 3.800, creo que es un resultado favorable por el 
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que habría que felicitar al equipo de gobierno. 

El motivo de que existieran contratos sin licitar ha sido 

la entrada en vigor de la nueva ley de contratos y la 

obligación de publicar y licitar a través de la Plataforma de 

Contratación del Estado; esto supuso un periodo de adaptación 

comenzando con la demora en encontrarnos de alta en la citada 

plataforma y lo que ha supuesto su implantación; los contratos 

ya se están licitando. 

La Portavoz de Grupo Socialista pregunta por qué no se ha 

licitado el servicio de telefonía y el arrendamiento del local 

y por qué no se ha hecho oferta de empleo para cubrir los 

puestos de la Universidad Popular. 

Nos gusta el apoyo que ofrecen a las Asociaciones de la 

localidad y si el Grupo Socialista gana las elecciones seguirá 

prestando este apoyo.  

El equipo de gobierno y concretamente su Portavoz en una 

rueda de presa dice que el Ayuntamiento tiene superávit y ese 

mismo día firma un préstamo para pagar la deuda a 10 años; 

estos datos los obtengo de los informes de intervención. El 

superávit es ficticio porque está calculado con datos como los 

derechos pendientes de cobro, de los cuales una cantidad 

importante son de dudoso cobro. Tienen falta de liquidez y de 

solvencia y no tienen una gestión económica saneada ni 

solvente. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos dice que no 

están en contra de la inversión, pero si en contra de que el 

remanente de tesorería positivo se destine a la amortización de 

la deuda. La gestión económica no es buena y por eso el 

Ayuntamiento ha tenido que acogerse al Plan de Reordenación lo 

que implica que el equipo de gobierno ha dejado de ser libre y 

de disponer de sus recursos. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que todos los datos 

económicos que constan en el informe de Intervención son 

positivos; en el ejercicio 2019 y considerando el cómputo 

global de todo el ejercicio la deuda será menor que en otros 

ejercicios. 

No acogimos al Plan de Reordenación convocado por el 

Ministerio porque cumplimos los requisitos y porque es la forma 

de reducir deuda sin tener que subir impuestos o reducir 

gastos; el ahorro que supone este plan es de 1 mill/€. 

En cuanto a los proyectos, lo más importante que ha hecho 

este equipo de gobierno es continuar prestando todos los 

servicios con calidad, en momentos económicos complicados, sin 

subir la presión fiscal. Invertimos en la prestación de 

servicios, en las ayudas económicas a las Asociaciones de 

nuestra localidad que son el  mayor activo que podemos tener, 

hemos ejecutado obra en numerosas calles de nuestro pueblo, 

arbolado, pasos elevados y rotondas nuevas, hemos remodelado la 

pista del pabellón polideportivo y el Parque de la Cañada, 

hemos comprado e instalado juegos infantiles en la explanada de 

la plaza de toros, estamos ejecutando una pista de atletismo y 

una cuerda de entrenamiento, etc. 

Cerramos este último año del mandato con remanente de 

tesorería positivo, reducción de deuda, prestando todos los 

servicios y con la presión fiscal en su conjunto un 25% 
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inferior al resto de Ayuntamientos grandes de la provincia, y 

por ello estamos satisfechos del trabajo realizado para nuestro 

pueblo. 

El Sr. Presidente interviene para decir que la 

actualización de los valores catastrales del IBI es una 

actuación de la Dirección General del Catastro y no del 

Ayuntamiento. 

No ha aumentado la deuda del Ayuntamiento, sino que, a 

través del Plan de Reordenación del Ministerio al que nos hemos 

acogido todos los Ayuntamientos que hemos cumplido los 

requisitos, independientemente del color político, reducimos la 

deuda en 100.000 €/anuales. 

En cuanto a los reparos decir que la entrada en vigor de 

la nueva ley de contratos supuso una ralentización en la 

contratación de todo el sector público por la incorporación de 

los perfiles de contratación en dicha plataforma y la 

saturación de ésta y el correspondiente retraso en su 

implantación y la complicación del funcionamiento de la misma. 

Superado esto, se están licitando los contratos con normalidad. 

No obstante, el Ayuntamiento de La Roda fue el primero de 

la provincia en licitar el POS del año pasado.  

En relación con los contratos de la Universidad Popular, 

las plazas se ofertan y se convocan procedimientos de selección 

para cubrirlas; hay algunos cursos que los imparten los 

monitores desde hace muchos años y los facturan, una vez que se 

jubilen se convocará bolsa de trabajo. 

Este equipo de gobierno se ha gastado el dinero en pagar a 

los proveedores, a los funcionarios, en mantener los servicios 

públicos, en ayudas a nuestros colectivos y asociaciones, en 

aportar dinero para el desarrollo de los planes de empleo, en 

celebración de fiestas para todo el pueblo, en arreglo de 

calles, etc. 

Finalizada la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento 

acuerda por unanimidad darse por enterado del expediente de la 

Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento del año 

2018, debiendo comunicar al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas los datos que legal o 

reglamentariamente se determinen.============================== 

 

4.4.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS REPAROS FORMULADOS POR LA 

INTERVENCIÓN EN EL EJERCICIO 2018: Se da cuenta de los 

expedientes relativos a las nueve notas de reparo formuladas 

por Intervención a lo largo del ejercicio 2018, así como de las 

respectivas Resoluciones de Alcaldía ordenando el levantamiento 

de los reparos. 

También se da cuenta del dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda del día 25-03-2019. 

 Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento 

acuerda por unanimidad darse por enterado de las nueve notas de 

reparo formuladas por Intervención durante el ejercicio 

2018.========================================================== 

 

4.5.- DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO 

PLAZO 2020-2022: El plan presupuestario a medio plazo tiene por 
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objetivo establecer una planificación presupuestaria a medio 

plazo que, partiendo del vigente presupuesto, determine un 

horizonte en materia presupuestaria. 

A tal fin se da cuenta de la previsión económica que 

incluye ingresos, gastos, saldos, pasivos y préstamos en el 

período 2020-2022, así como del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Hacienda del día 25-03-2019. 

 Sometido el asunto a votación tras el debate, el Pleno del 

Ayuntamiento acuerda por unanimidad darse por enterado del Plan 

Presupuestario a medio plazo 2020-2022.======================== 

 

4.6.- PACTO POR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL DE CASTILLA-LA MANCHA: El Sr. 

Presidente retira del orden del día este asunto porque hay 

algunos puntos de su articulado que deben estudiar con más 

profundidad.=================================================== 

 

4.7.- ACUERDO SOBRE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON 

ANTENA DE TELECOMUNICACIONES ENTRE LA SOCIEDAD TELXIUS TORRES 

ESPAÑA S.L. Y EL AYUNTAMIENTO DE LA RODA (SEGEX 163655Z): Se 

pone de manifiesto borrador de contrato para la ocupación de 

terreno municipal sito en el paraje “Cuesta de los Lagartos” en 

el que se encuentra el depósito del agua, con referencia 

catastral nº 001900200WJ74A0001UU, con una superficie de parcela 

de 2.749 m
2
 y superficie ocupada por antenas de 15 m

2
, a 

suscribir con la mercantil Telxius Torres España S.L. para el 

arrendamiento del espacio necesario para instalación de antena de 

telecomunicaciones. 

El contrato tiene una duración prevista de 5 años a contar 

desde el pasado 4-7-2018, prorrogable por anualidades hasta un 

máximo de 5 años más. 

Telxius Torres España se compromete al abono al Ayuntamiento 

de La Roda de un canon por importe de 7.538,09 €/anuales a 

satisfacer en doce pagos mensuales de 628,17 € más el IVA 

correspondiente. Igualmente se compromete a sufragar los gastos 

de luz, agua, etc. 

 Seguidamente se da cuenta del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y Servicios del día 25-03-2019. 

 

Abierto debate sobre el asunto, el Portavoz del Grupo 

Socialista dice que en el expediente no está suficientemente 

justificado que Telefónica, titular del contrato original, le 

haya cedido los derechos a Telxius Torres España. 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida-Ganemos pregunta si 

existe estudio de impacto ambiental. 

El Portavoz del Grupo Popular dice que está acreditado que 

Telxius Torres España pertenece a Telefónica y que consta en el 

expediente escritura de poder para firma de contratos. 

En cuanto al estudio de impacto ambiental, la antena ya está 

instalada y el acuerdo que se propone es el de alquiler del 

terreno. 

El Portavoz del Grupo Socialista dice que debe constar en el 

expediente escritura de cesión de los derechos de Telefónica a 

favor de Telxius.  
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El Portavoz del Grupo Popular dice que el expediente está 

informado por los servicios municipales. 

 

 Sometido el asunto a votación tras el debate, el Pleno del 

Ayuntamiento, por mayoría de 9 votos a favor y 6 en contra, 

adopta los siguientes acuerdos: 

 Primero: Otorgar su aprobación al contrato de arrendamiento 

en los términos del borrador presentado a favor de Telxius Torres 

España S.L. para el arrendamiento de un espacio en terreno de 

dominio público sito en el paraje “Cuesta de los Lagartos” en el 

que se encuentra el depósito del agua, con referencia catastral 

nº 001900200WJ74A0001UU,
 
para la instalación de estación base de 

telefonía móvil. 

 Segundo: Fijar el canon anual a satisfacer por Telxius 

Torres España en la cantidad de 7.538,09 €/anuales a satisfacer 

en cuotas mensuales de 628,17 € más el IVA que corresponda, y una 

duración de 5 años. 

 Tercero: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del 

documento de formalización del contrato. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular y votan en 

contra los miembros del Grupo Socialista y los de Izquierda Unida 

Ganemos.========================================================= 

 

4.8.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

(SEGEX 163260A): Visto el escrito de la Alcaldía en el que se 

propone las siguientes modificaciones de la RPT: 

 Amortización del puesto de Subinspector de la Policía Local 

en segunda actividad (tras la jubilación de su titular). 

 Provisión mediante el sistema de movilidad de 3 puestos de 

Agente de Policía Local (nº 46, 47 y 48 de la RPT), tras la 

jubilación de diversos Agentes de Policía. 

 Creación de un puesto de Administrativo de Administración 

General, subgrupo C1, para su provisión mediante promoción 

interna. 

Dicha propuesta ha sido sometida a conocimiento y estudio 

de la Mesa de Personal en su reunión del día 21 de marzo de 

2019, así como a estudio y dictamen de la Comisión Informativa 

de Personal del día 25-03-2019. 

 

Abierto debate sobre la propuesta, el Portavoz del Grupo 

Popular dice se amortiza el puesto de Subinspector de la 

Policía, se modifica la forma de provisión por movilidad de 

tres puestos de policía local con el fin de ocupar las plazas, 

que han quedado vacantes por jubilación, por el procedimiento 

más ágil, y por último se crea una plaza de administrativo de 

administración general de promoción interna. 

La  propuesta se ha visto en Mesa General de Negociación y 

agradecemos a sus miembros el apoyo unánime. 

El Portavoz del Grupo Socialista dice que están de acuerdo 

con la propuesta. 

 

 Finalizada la deliberación, el Pleno del Ayuntamiento, por 

mayoría de 12 votos a favor y 3 abstenciones, acuerda: 
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 Primero: Otorgar su aprobación a la propuesta de la 

Alcaldía sobre modificación de la Relación de Puestos de 

Trabajo y consistente en: 

 Amortización del puesto de Subinspector de la Policía Local 

en segunda actividad (tras la jubilación de su titular). 

 Provisión mediante el sistema de movilidad de 3 puestos de 

Agente de Policía Local (nº 46, 47 y 48 de la RPT), tras la 

jubilación de diversos Agentes de Policía. 

 Creación de un puesto de Administrativo de Administración 

General, subgrupo C1, para su provisión mediante promoción 

interna. 

 Segundo: Que se proceda a la publicación de la 

modificación aprobada mediante anuncio en el B.O.P. de Albacete 

y el tablón electrónico del Ayuntamiento. 

 Tercero: Que se proceda a la elaboración de las bases de 

los respectivos procedimientos de selección y a la publicación 

de las convocatorias. 

 

 Votan a favor los miembros del Grupo Popular y  los 

miembros del Grupo Socialista y se abstienen los de Izquierda 

Unida-Ganemos.================================================= 

 

4.9.- RUEGOS Y PREGUNTAS: Agotado el orden del día y 

abierto turno de ruegos y preguntas, Dª Margarita Patricia 

Cortijo ruega que en las próximas sesiones plenarias no se pongan 

vasos de plástico a los Concejales ya que en muchas ocasiones ni 

siquiera se utilizan y acaban igualmente en las papeleras y a 

partir de ahí un largo proceso de desaparición y contaminación de 

nuestros océanos y del medio ambiente. 

El Sr. Alcalde dice que atenderá el ruego pero que el 

Ordenanza del Ayuntamiento recicla el plástico que utilizamos. 
 

- - - - - - - 

 

 A continuación, D. Eduardo Sánchez presenta el siguiente 

ruego: 

Nuestro deporte y nuestros deportistas nos hacen estar de 

enhorabuena de manera casi constante. 

Y es que María José de Toro Sáiz ha vuelto a colgarse una 

medalla mundial. El domingo 24 de marzo, María José conseguía en 

el Mundial de Atletismo Máster de Polonia, la medalla de bronce 

en la prueba de 3000 metros W40 en pista cubierta. Y, un día 

después, el 25 de marzo, conseguía proclamarse doble campeona del 

mundo en Cross W40: pues logró el título individual y también el 

de equipos con España. 

En esta misma competición celebrada en la ciudad en Torun en 

Polonia, Carlos Andrés Lucas Cantero conseguía, con una gran 

actuación en la prueba de Cross del día 25 de marzo, hacerse con 

el oro por equipo, alzándose junto al resto de la selección 

española campeones del mundo, y una extraordinaria sexta posición 

en la general individual. 

Sirva este ruego para felicitar y reconocer, poner en 

relieve y agradecer los méritos de estos dos deportistas del Club 

Polideportivo Atletas Rodenses; de los que el pueblo de La Roda 

nos sentimos tremendamente orgullosos. 
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- - - - - - - 

 

Por último, el Sr. Alcalde presenta un informe en relación 

a los costes laborales que repercute el plan de empleo de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Ayuntamiento. 

Según Anexo Resolución Concesión Plan de Empleo de la 

Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo en Albacete, comunicado a este Ayuntamiento el 13 de 

agosto de 2018 y en el que se detallan los distintos proyectos 

aprobados para el Ayuntamiento de la Roda, así como el número 

de trabajadores concedidos, los días de contrato y el importe 

de la aportación que para estos proyectos hacen tanto Junta 

como Diputación, podemos establecer que la aportación de la 

Junta de Comunidades por trabajador y día es la siguiente: 

 Proyecto Mejora Infraestructuras Públicas importe del 

proyecto 102.131, 40 €, para 30 trabajadores, contratados 

180 días: 102.131,40/30 trabajadores= 3404,38 €/180 días= 

18,913 € por trabajador y día. 

El importe del gasto de 1 trabajador de este proyecto es 

el siguiente: 

 Durante el año 2018 

 Salario Mínimo Diario 28,62€ 

 Gasto Seguridad Social diario = 10,82 € 

 Total Gasto Diario= 39,44 € 

Aportación del Ayuntamiento para sufragar el gasto diario 

 39,44-18,913= 20,527€/día   

 Durante el año 2019 

 Salario Mínimo Diario 35€ 

 Gasto Seguridad Social diario = 13,23 € 

 Total Gasto Diario= 48,23 € 

Aportación del Ayuntamiento para sufragar el gasto diario 

 48,23-18.913= 29,317€/día,   

Además hay que añadir el gasto de fin de contrato que 

establece la Ley que será para cada trabajador de 210 €.  

Dª Ana Mª Rodríguez dice que en el plan de empleo de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento 

sólo aporta la seguridad social de los trabajadores y que para 

recibir el plan de empleo hay que tener inversiones sostenibles 

y sin no es así no puede acceder al total de la subvención.==== 

 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la 

sesión por la Presidencia, siendo las 21:00 horas, de todo lo 

cual como Secretaria, doy fe. 

 

 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente copia del borrador del acta 

de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento en primera 

convocatoria el día 28 de marzo de 2019, es fiel reflejo del original que 

obra en esta Secretaría, a reserva de lo que resulte de la aprobación 

definitiva del acta en la próxima sesión plenaria. 

La Roda, a 28 de marzo de 2019 

   Vº Bº 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA GENERAL 


