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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL, EL DÍA 10 DE JULIO DE 2015

ASISTENTES
Sr. Presidente
D. José Manuel Caballero Serrano
Sres(as). Diputados(as) adscritos al Grupo
político Socialista
Dª Montserrat Castro Santos
Dª Mª Luisa Delfa Monsalve
Dª Mª Beatriz Fernández Moreno
Dª Manuela González-Horcajo Valencia
D. Luis Alberto Lara Contreras
D. Manuel Martínez López-Alcorocho
Dª Jacinta Monroy Torrico
D. Julián Nieva Delgado
D. Pedro Antonio Palomo Mata
D. Gonzalo Redondo Cárdenas
D. David Triguero Caminero
Dª Ana Isabel Valentín Jiménez
D. Dionisio Vicente González
Sres(as). Diputados(as) adscritos al Grupo
político Popular
Dª Ana María López Rodríguez
D. José Lozano García
D. Antonio José Lucas-Torres López-Casero
D. Jesús David Marín Morales
D. Felix Martín Acevedo
D. Carlos Martín de la Leona Menchén
Dª Julia Prudencia Medina Alcolea
D. Diego Ortega Abengózar
D. Miguel Ángel Rodríguez González
D. Leopoldo Jerónimo Sierra Gallardo
D. Miguel Ángel Valverde Menchero
Dª María del Rocío Zarco Troyano
Sra. Interventora
Dª. Concepción Martínez García
Sra. Secretaria General
Dª. María Ángeles Horcajada Torrijos

En Ciudad Real, siendo las 10:05 horas
del día 10 de julio de 2015, en el Salón de Plenos
del Palacio Provincial, y previa citación efectuada
en forma legal, se reúne en primera convocatoria
el Pleno, en sesión Extraordinaria presidida por el
Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación
Provincial y con la concurrencia de los señores y
señoras Diputados reseñados al margen, asistidos
por la Sra. Interventora y por mí, la Secretaria
General de la Corporación, que doy fe de los
acuerdos emitidos en la presente sesión.
No asiste a la sesión, justificando su
ausencia, Dª Mª Lidia Molina Guerra, del Grupo
político Socialista.
Abierta la sesión por la Presidencia, y
una vez comprobado el quórum de asistencia
necesario para que pueda ser iniciada, se procede
a conocer los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día y a emitir los acuerdos que se
indican:
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1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 27 de junio de 2015 .
Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido previamente copia del
expresado borrador a los señores y señoras Diputados/as, la Presidencia pregunta si se desea formular
alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado observación o rectificación, y a tenor de lo previsto en el art. 91 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se considera aprobada por unanimidad el
acta de la mencionada sesión.
2.- CONOCIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS CON
REPRESENTACIÓN EN ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y DESIGNACIÓN DE SUS PORTAVOCES.
Se da cuenta de los escritos dirigidos a la Presidencia de la Corporación Provincial, mediante los
cuales vienen en constituirse como grupos políticos de esta Institución el Grupo político Socialista y el Grupo
político Popular, cumpliendo así lo dispuesto en los arts. 24 y 25 del R.D. 2.568/1986 de 26 de noviembre por
el que se aprueba el ROF, haciendo constar, igualmente, la designación de sus portavoces según el
siguiente detalle:
Grupo político Socialista:
Portavoz.- Dª Jacinta Monroy Torrico
Viceportavoz.- D. Manuel Martinez López Alcorocho
Grupo político Popular:
Portavoz.- D. Antonio José Lucas-Torres López-Casero
Viceportavoz 1º.- D. Miguel Ángel Valverde Menchero
Viceportavoz 2º.- D. Miguel Ángel Rodríguez González
Los señores y señoras Diputados/as quedan enterados.
3.- CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y FIJACIÓN DEL RÉGIMEN DE SESIONES.
Se da cuenta al Pleno, quedando todos sus miembros enterados, del Decreto de Presidencia de
fecha 29 de junio 2015, nº 2015/3281, cuyo contenido literal es el siguiente:
“DECRETO.- Constituida la Corporación Provincial en sesión celebrada el día 27 de junio de 2015 y
siendo preceptiva la creación de la Junta de Gobierno, por virtud del art. 32.1 de La Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local y 55.2 d) Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre,
corresponde a esta Presidencia conforme al art. 35.1 de la misma Ley y 72 del ROF, nombrar los miembros
que la integran y fijar su régimen de funcionamiento.
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CONSIDERANDO
PRIMERO.- La Junta de Gobierno es un órgano colegiado que se integra por el Presidente, que la preside, y
un número de Diputados/as no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados
libremente por aquél, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre (arts. 35.1 LRBRL y 52.4
en relación art. 72 ROF).
Los nombramientos serán notificados personalmente a los designados y se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el
Presidente, si en ella no se dispusiera otra cosa.
Es un órgano de asistencia indelegable al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones pero también
resolutivo si éste o el Pleno le delega atribuciones o éstas le vienen asignadas por las Leyes (art. 35.2 de la
LRBRL y 73 ROF).
Es, por último, un órgano de existencia preceptiva, conforme al art. 32.1 LRBRL y 55.2 d) ROF , en todas las
Diputaciones Provinciales.
SEGUNDO.- En defecto de previsión expresa en el Reglamento Orgánico Provincial, la Junta de Gobierno
celebrará sesión ordinaria cada quince días como mínimo y extraordinarias y urgentes cuando, con tal
carácter, sean convocadas por el Presidente. No obstante, el Reglamento Orgánico de esta Diputación
determina que “la Junta de Gobierno celebrará sesión ordinaria tres veces al mes” y que “por causa
justificada la Presidencia puede suspender la celebración de la sesión ordinaria o convocarla para día
distinto del fijado”.
Corresponde al Presidente fijar, mediante Decreto, el día y hora en que deba celebrarse sesión ordinaria
(art.112.3 ROF).
VENGO EN RESOLVER :
1. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Diputados/as:
- Dª Jacinta Monroy Torrico
- D. Manuel Martínez López-Alcorocho
- Dª Mª Lidia Molina Guerra
- D. David Triguero Caminero
- Dª Beatriz Fernández Moreno
- D. Gonzalo Redondo Cárdenas
- D. Luis Alberto Lara Contreras
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- D. Dionisio Vicente González
- D. Antonio José Lucas-Torres López-Casero
2.- Corresponderá a la Junta de Gobierno Local, así integrada, y bajo la presidencia de este Presidente, la
asistencia permanente al mismo en el ejercicio de sus atribuciones, así como las delegadas por el
Presidente o el Pleno y aquellas otras que expresamente le atribuyan las Leyes.
3.- Notificar la presente resolución a las personas designadas.
4.- Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y
publicarlos igualmente en la página web de la Corporación.
5.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.
6.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el mismo día de la firma de la presente resolución.
7.- Fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno todas las semanas, salvo la
siguiente a la de la efectiva celebración de una sesión plenaria de carácter ordinario, los martes (hábiles) de
la semana que corresponda, a las 12,30 horas en primera convocatoria y una hora más tarde, en segunda.
Por causa justificada la Presidencia puede suspender la celebración de la sesión ordinaria o convocarla
motivadamente para día distinto del fijado.”

4.- CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE
TITULARES DE LAS VICEPRESIDENCIAS DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
Se da cuenta al Pleno, quedando todos sus miembros enterados, del Decreto de Presidencia de
fecha 29 de junio 2015, nº 2015/3282, cuyo contenido literal es el siguiente:
"DECRETO.- Constituida la Corporación en sesión plenaria de fecha 27 de junio de 2015 y siendo
necesaria la designación de los Vicepresidentes conforme a lo dispuesto en el art. 32.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 55.2 b) del ROF, corresponde a esta Presidencia
dicho nombramiento a tenor de los arts 34.3 de la misma Ley y 66 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre,
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Corresponde a los Vicepresidentes, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y
por el orden de su nombramiento al Presidente, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Presidente
en los supuestos de vacante en la Presidencia hasta que tome posesión el nuevo Presidente (art. 67 del
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ROF).
SEGUNDO.- Los Vicepresidentes son nombrados y separados libremente por el Presidente de entre los
miembros de la Junta de Gobierno (arts. 34 LBRL y 66.1 ROF).
TERCERO.- De los nombramientos y ceses se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre,
notificándose personalmente a los designados, y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, sin
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Presidente, si en ella no
se dispusiera otra cosa (art. 66.1 in fine ROF).
VENGO EN RESOLVER:
1.- Nombrar como titulares de las Vicepresidencias a los siguientes Diputados/as, miembros de la Junta de
Gobierno:
- Vicepresidenta 1ª: Dª Jacinta Monroy Torrico
- Vicepresidente 2º: D. Manuel Martínez López Alcorocho
- Vicepresidenta 3ª: Dª Mª Lidia Molina Guerra
- Vicepresidente 4º: D. David Triguero Caminero
- Vicepresidenta 5ª: Dª Beatriz Fernández Moreno
- Vicepresidente 6º: D. Gonzalo Redondo Cárdenas
2.- Corresponderá a los nombrados sustituir a esta Presidencia en la totalidad de sus funciones, por el orden
de su nombramiento, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad legalmente previstos .
3.- Notificar la presente resolución a las personas designadas.
4.- Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y
publicarlos igualmente en la página web de la Corporación.
5.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.
6.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el mismo día de la firma de la presente
resolución.”

5.- CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA SOBRE ESTABLECIMIENTO
DEL NÚMERO, DENOMINACIÓN Y COMPETENCIAS DE LAS ÁREAS EN LAS QUE SE ESTRUCTURA
LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y NOMBRAMIENTO DE
SUS TITULARES
Se da cuenta al Pleno, quedando todos sus miembros enterados, del Decreto de Presidencia de
fecha 29 de junio 2015, nº 2015/3284, cuyo contenido literal es el siguiente:
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“DECRETO.- Tras la constitución de la Diputación Provincial el pasado 27 de junio, resulta
imprescindible adaptar la configuración de la Administración ejecutiva provincial a los requerimientos
derivados del programa de gobierno, estableciendo una nueva estructura de la misma que garantice la
racionalidad en su funcionamiento, la eficacia en su actuación y la austeridad en el gasto público.
Conforme a estos principios recogidos en el art. 103.1 de la Constitución, se establece una
estructura política conformada por siete áreas de gobierno, que permitirá una amplia participación de los
Diputados/as en la dirección política de los intereses generales de la provincia, y que actuarán por
delegación de este Presidente en el marco de lo dispuesto en el presente decreto y en la normativa de
régimen local. Por lo demás, esta estructura reproduce la aprobada con anterioridad, si bien con cambios en
la denominación de algunas de las áreas y redistribución de servicios ya existentes.
El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en su art. 61.2 atribuye al Presidente de la
Diputación la organización de los servicios administrativos de la Corporación
CONSIDERANDO igualmente lo dispuesto en el 34.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, en los artículos 13 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en
los art. 63.3 y 64, 114 a 118 y 120 y 121 del R.D. 2568/1.986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.) y
normas concordantes y generales de aplicación, así como en el art. 6.1 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
HE RESUELTO:
PRIMERO.- La Administración de la Diputación Provincial de Ciudad Real, bajo la superior dirección
del Presidente, se estructura en las siguientes Áreas de gobierno:
1.- Área de Atención a las Personas.
Se adscribirá a este Área el Organismo Autónomo “Casa de Acogida de Mujeres
Maltratadas”.
2.- Área de Economía y Hacienda
Se adscribirá a este Área la entidad pública empresarial “Diario Lanza”
3.- Área de Infraestructuras
4.- Área de Cultura, Juventud, Deportes y Participación
5.- Área de Cooperación Municipal
6.- Área de Recursos Humanos
7.- Área de Promoción Económica
Corresponden a las Áreas de gobierno las competencias ejecutivas en las materias que se
relacionan en los nombramientos de los titulares que se expresan seguidamente:
SEGUNDO.- Nombrar Diputada delegada del Área de ATENCIÓN A LAS PERSONAS a la
Diputada Provincial Dª JACINTA MONROY TORRICO y delegarle, dentro del expresado sector de la
actuación provincial, que incluye los asuntos y servicios de Servicios Sociales, Servicios Sanitarios y
Asistenciales, Igualdad, y Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas, el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
1.- Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del Área.
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2.- Impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución y de acuerdo para su
tramitación ante los órganos competentes.
3.- La presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos
administrativos que afecten a terceros, salvo la aprobación de las vacaciones y permisos por asuntos
particulares del personal adscrito al Área.
TERCERO.- Nombrar Diputado delegado del Área de INFRAESTRUCTURAS al Diputado
Provincial D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ ALCOROCHO y delegarle, dentro del expresado sector de la
actuación provincial, que incluye los asuntos, servicios y departamentos de Arquitectura, Vías y Obras e
Infraestructuras, Agua y Medio Ambiente, Plan de Carreteras, Plan de Obras Municipales y Plan de
Caminos, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
1.- Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del Área.
2.- Impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución y de acuerdo para su
tramitación ante los órganos competentes
3.- La presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos
administrativos que afecten a terceros, con las excepciones que se indican en los siguientes apartados 4 al
6.
4.- La atribución de dictar resoluciones mediante actos administrativos que afecten a terceros en
materia de autorizaciones vinculadas a la titularidad de esta Excma. Diputación Provincial sobre la Red
Provincial de Carreteras, tanto definitivos como de trámite, quedando excluida la facultad de resolver los
recursos de reposición que pudieran interponerse frente a los actos dictados en ejercicio de esta delegación
de competencia.
5.- La firma de las actas de expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de las
carreteras de titularidad provincial.
6.- La autorización de las vacaciones y permisos por asuntos particulares del personal adscrito al
Área.
CUARTO.- Nombrar Diputada delegada del Área de ECONOMÍA Y HACIENDA a la Diputada
Provincial Dª Mª LIDIA MOLINA GUERRA y delegarle, dentro del expresado sector de la actuación
provincial, que incluye los asuntos y servicios Servicios Económicos, Gestión Tributaria, Inspección y
Recaudación, Centro Provincial de Informática (CENPRI), Administración Electrónica, Servicio de
Contratación y Compras, Registro e Información y Patrimonio, Prensa y Diario Lanza, el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
1.- Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del Área.
2.- Impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución y de acuerdo para su
tramitación ante los órganos competentes. Esta delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones
mediante actos administrativos que afecten a terceros, con las excepciones que se indican en los siguientes
apartados 3 al 4.
3.- Las competencias de gestión y resolución de expedientes atribuidas a la Presidencia de la
Corporación en materia de Gestión y Recaudación de Tributos, tanto en periodo voluntario como en vía de
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apremio, ya se trate de tributos propios o de aquéllos cuya gestión y recaudación hayan delegado o
deleguen en el futuro los ayuntamientos de la provincia y cualesquiera otros organismos públicos, pudiendo
dictar, en consecuencia, cuantos actos administrativos se deriven de los distintos procedimientos que se
origen en el Servicio de Gestión, Inspección y Recaudación, salvo aquéllos que estén atribuidos a otros
órganos provinciales o tengan la condición de indelegables.
4.- Las competencias de gestión y resolución que legalmente se asignan a la Presidencia de la
Corporación como órgano de contratación, con expresa inclusión de la aprobación del gasto, en los
contratos de obras, suministros, servicios, gestión de servicios públicos, contratos administrativos
especiales y contratos privados cuando su importe no supere la cuantía de 600.000,00 €, IVA excluido,
incluidos los de carácter plurianual. Asimismo, se delega a la misma Diputada la función de firma de los
contratos administrativos y privados en representación de la Diputación Provincial en todos los expedientes
de contratación administrativa o de índole patrimonial, sin más limitaciones en cuanto a su cuantía que las
que se establezcan para la Presidencia de la Corporación en la normativa vigente.
5.- La aprobación de las vacaciones y permisos por asuntos particulares del personal adscrito al
Área.
QUINTO.- Nombrar Diputado delegado del Área de CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y
PARTICIPACIÓN al Diputado Provincial D. DAVID TRIGUERO CAMINERO y delegarle, dentro del
expresado sector de la actuación provincial, que incluye los asuntos y servicios de: Cultura, Juventud y
Deportes, Participación, Cooperación Internacional, Residencia Universitaria, Centro Provincial de
Exposiciones (CEX), Escuela Infantil “La Flauta Mágica” y Palacio de los Condes de Valdeparaíso, el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
1.- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios delegados y formular, en su caso, propuestas de
resolución para su tramitación ante los órganos competentes.
2.- La presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos
administrativos que afecten a terceros, salvo la aprobación de las vacaciones y permisos por asuntos
particulares del personal adscrito al Área.
SEXTO.- Nombrar Diputada delegada del Área de COOPERACIÓN MUNICIPAL a la Diputada
Provincial Dª JACINTA MONROY TORRICO y delegarle, dentro del expresado sector de la actuación
provincial, que incluye los asuntos y servicios de: Unidad de Apoyo Técnico a los Ayuntamientos, Archivos
municipales, Imprenta y Entes Supramunicipales, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
1.- Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del Área.
2.- Impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución y de acuerdo para su
tramitación ante los órganos competentes
3.- La presente delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones mediante actos
administrativos que afecten a terceros, salvo la autorización de las vacaciones, permisos por asuntos
particulares y licencias formativas del personal adscrito al Área.
SEPTIMO.- Nombrar Diputada delegada del Área de RECURSOS HUMANOS a la Diputada
Provincial Dª BEATRIZ FERNÁNDEZ MORENO y delegarle, dentro del expresado sector de la actuación
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provincial, que incluye los asuntos y servicios de: Personal, Prevención, Seguridad y Protocolo y
Subalternos, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
1.- Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del Área.
2.- Impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución y de acuerdo para su
tramitación ante los órganos competentes. Esta delegación no incluye la facultad de dictar resoluciones
mediante actos administrativos que afecten a terceros, con las excepciones que se indican en los siguientes
apartados 3 y 5.
3.- La asistencia y firma de las correspondientes actas en los actos de toma de posesión y cese de
empleados públicos de la Corporación Provincial que se deriven de los procesos de acceso a la función
pública o provisión de puestos de trabajo de esta institución.
4.- La autorización de las vacaciones, permisos por asuntos particulares y licencias formativas del
personal adscrito al Área y, en general, el otorgamiento o denegación de los demás permisos o licencias
solicitados por el personal de la Diputación Provincial en el marco de la normativa de aplicación a los
empleados públicos y no atribuidos a sus respectivos Diputados delegados.
OCTAVO.- Nombrar Diputado delegado del Área de PROMOCIÓN ECONÓMICA al Diputado
Provincial D. GONZALO REDONDO CÁRDENAS y delegarle, dentro del expresado sector de la actuación
provincial, que incluye los asuntos y servicios de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Ferias
Comerciales, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
1.- Ejercer la representación, dirección, gestión e inspección del Área.
2.- Impulsar los servicios delegados y formular propuestas de resolución y de acuerdo para su
tramitación ante los órganos competentes. La presente delegación no incluye la facultad de dictar
resoluciones mediante actos administrativos que afecten a terceros, salvo la autorización de las vacaciones,
permisos por asuntos particulares y licencias formativas del personal adscrito al Área.
NOVENO.- Las expresadas delegaciones surtirán efectos desde esta misma fecha, si bien serán
objeto de publicación en el B.O. de esta Provincia. Se entenderán aceptadas si transcurrido el plazo de tres
días desde la notificación del acuerdo, el delegado no manifiesta su negativa a aceptar la delegación.
DECIMO.- Los Diputados y Diputadas delegados quedan obligados a informar a esta Presidencia, a
posteriori, de la gestión desarrollada y, con la necesaria antelación, cuando se trate de decisiones o
actuaciones de trascendencia.
UNDÉCIMO.- Notifíquese este decreto a los interesados, a los grupos políticos y a los distintos
servicios y departamentos de la institución provincial, publíquese en la página web y dése cuenta al Pleno
en la próxima sesión que se celebre.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Quedan sin efecto cuantas resoluciones o acuerdos se hubieran
dictado con anterioridad al presente.”

6.- CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE
DIPUTADOS Y DIPUTADAS DELEGADOS ESPECIALES DE SERVICIO.
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Se da cuenta al Pleno, quedando todos sus miembros enterados, del Decreto de Presidencia de
fecha 1 de julio 2015, nº 2015/3311, cuyo contenido literal es el siguiente:
“DECRETO.- El adecuado seguimiento de determinados servicios, asuntos y expedientes de
diversa naturaleza en esta Diputación Provincial de Ciudad Real, hacen aconsejable que se asignen
específicamente a los Diputados y Diputadas que se indican una serie de cometidos y funciones relevantes
de apoyo a los Diputados/as de Área en el ejercicio de sus funciones delegadas, correspondiéndoles la
dirección de los ámbitos de esa actividad administrativa especial, sin perjuicio de la superior dirección y
representación que corresponden a los Diputados/as de Área.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el 34.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en los art. 63.3 y 64, 114 a 118 y 120 y 121 del R.D. 2568/1.986, de 26 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (R.O.F.) y normas concordantes y generales de aplicación, así como en el art. 6.1 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Nombrar a Dª Montserrat Castro Santos, Diputada delegada para los Servicios
Sanitarios y Asistenciales y del Palacio de los Condes de Valdeparaíso para el seguimiento de los
asuntos tramitados por esta Diputación Provincial en las materias propias de la competencia de dichos
centros.
SEGUNDO.- Nombrar a D. Luis Alberto Lara Contreras, Diputado delegado de los Servicios de
Turismo, Ferias comerciales, Administración electrónica-CENPRI y Recaudación, para el seguimiento
de los asuntos tramitados por esta Diputación Provincial relativos a dichos proyectos y materias.
TERCERO.- Nombrar a D. Dionisio Vicente González, Diputado delegado de los Servicios
Centro de Exposiciones (CEX), Desarrollo comarcal, entes supramunicipales, Compras y
Suministros, para el seguimiento de los asuntos tramitados por esta Diputación Provincial relativos a
dichos centros y materias.
CUARTO.- Nombrar a Dª Manuela González-Horcajo Valencia, Diputada delegada de los
Servicios de Igualdad y Casa de Acogida, para el seguimiento de los asuntos tramitados por esta
Diputación Provincial relativos a dichos centros y materias.
QUINTO.- Nombrar a Dª Ana Isabel Valentín Jiménez, Diputada delegada de los Servicios de
Imprenta Provincial, Archivos Municipales y Prevención, para el seguimiento de los asuntos tramitados
por esta Diputación Provincial en dichas materias.
SEXTO.- Nombrar a Dª Mª Luisa Delfa Monsalve, Diputada delegada de los Servicios de
Guardería Infantil “La Flauta Mágica” y Residencia Universitaria, para el seguimiento de los asuntos
tramitados por esta Diputación Provincial en dichos centros.
SÉPTIMO.-Los/as Diputados/as delegados de Servicio están facultados para inspeccionar e
impulsar los servicios y asuntos de referencia, pero no incluyen la facultad de dictar resoluciones mediante
actos administrativos que afecten a terceros, ni de elevar propuestas de resolución/acuerdo a los órganos
competentes para resolver.
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OCTAVO.- Los/as Diputados/as delegados de Servicio quedan obligados a informar al Diputado/a
de Área a la que se adscriba cada uno de los servicios encomendados, a posteriori, de la gestión
desarrollada y, con la necesaria antelación, cuando se trate de decisiones o actuaciones de trascendencia.
Cualquier propuesta de gasto o de resolución firmada desde su competencia habrá de ser ratificada por la
Vicepresidencia del Área a la que esté adscrito el Servicio.
NOVENO.- Las expresadas delegaciones surtirán efectos desde esta misma fecha, si bien serán
objeto de publicación en el B.O. de esta Provincia. Se entenderán aceptadas si transcurrido el plazo de tres
días desde la adopción o, en su caso, notificación del acuerdo, el delegado no manifiesta su negativa a
aceptar la delegación.
DÉCIMO.- Notifíquese este decreto a los interesados, a los grupos políticos y a los distintos
servicios y departamentos de la institución provincial, publíquese en la página web y dése cuenta al Pleno
en la próxima sesión que se celebre.”

7.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA SOBRE DETERMINACIÓN DE LA
REPRESENTACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN EN ÓRGANOS PROPIOS Y EXTERNOS DENTRO DEL
ÁMBITO COMPETENCIAL DEL SR. PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN.
Se da cuenta al Pleno, quedando todos sus miembros enterados, del Decreto de Presidencia de
fecha 7 de julio 2015, nº 2015/3464, cuyo contenido literal es el siguiente:
"DECRETO.- Examinadas las diversas representaciones que la Excma. Diputación Provincial de
Ciudad Real debe ostentar en diversos órganos unipersonales y colegiados, propios y externos a la
Corporación Provincial, cuya designación compete al Ilmo. Sr. Presidente, con el informe del Servicio de
Patrimonio, y examinados en lo procedente los escritos que al respecto elevan los Sres. Portavoces de los
Grupos Políticos con representación en esta Excma. Diputación Provincial, RESUELVO LO SIGUIENTE:
PRIMERO.- Que en el ámbito de las facultades que tiene atribuidas a la Presidencia de esta Excma.
Diputación Provincial, la Corporación Provincial quede representada en los órganos propios y externos en
que debe estarlo, como a continuación se recoge:

REPRESENTACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN PROPIA.
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE PUBLICACIONES (DE LA IMPRENTA)
Presidenta: Dª Jacinta Monroy Torrico

Presidente suplente: D. David Triguero Caminero

Vocal PSOE: Dª Ana Isabel Valentín Jiménez

Suplente PSOE: D. Dionisio Vicente González

Vocal PP: Félix Martín Acevedo

Suplente PP: Leopoldo Sierra Gallardo

COMISIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “LA FLAUTA MÁGICA”
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Presidente:D. David Triguero Caminero
Diputado/a
Monsalve

PSOE:

Dª

Mª

Luisa

Delfa

Diputado/a PP: Ana Mª López Rodríguez

Suplente PSOE:Dª Manuela González-Horcajo
Valencia

Suplente PP:Miguel Ángel Rodríguez González

COMISIÓN DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA “SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA”
Presidente: D. David Triguero Caminero
Vocal PSOE: Dª Mª Luisa Delfa Monsalve

Suplente PSOE: Dª Monserrat Castro Santos

Vocal PSOE: Dª Ana Isabel Valentin Jiménez

Suplente PSOE: D. Dionisio Vicente González

Vocal PP: Prudencia Medina Alcolea

Suplente PP: Leopoldo Sierra Gallardo

Vocal PP: Carlos Martín de La Leona

Suplente PP: Rocio Zarco Troyano

REPRESENTACIÓN EN ÓRGANOS DE OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS
1.- DEPENDIENTES DE ESTA CORPORACIÓN.
ORGANISMO AUTÓNOMO CENTRO DE LA MUJER
Presidenta: Dª Manuela González-Horcajo
Valencia

Dª Jacinta Monroy Torrico

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL “DIARIO LANZA”
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Presidente: Dª Jacinta Monroy Torrico

Presidente suplente:
Dª Mª Lidia Molina Guerra

2.- VINCULADOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE
ALMAGRO
Vocal: D. David Triguero Caminero

Vocal suplente: D. Luis Alberto Lara Contreras

CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
Vocal: Dª Mª Lidia Molina Guerra

Vocal suplente:
Alcorocho

D.Manuel

Martínez

López-

SECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO
Vocal: Dª Mª Beatriz Fernandez Moreno

Vocal suplente: D. Dionisio Vicente González

PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
Vocal: D. Dionisio Vicente González

Vocal suplente: Luis Alberto Lara Contreras

PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL
Vocal: Dª Monserrat Castro Santos

Vocal suplente: Dª Manuela González-Horcajo
Valencia

PATRONATO DEL PARQUE NATURAL DEL VALLE DE ALCUDIA Y SIERRA MADRONA
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Vocal: Dª Mª Lidia Molina Guerra

Vocal suplente: Dª Jacinta Monroy Torrico

3.- VINCULADOS A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PÚBLICO “SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA”
Titular: D. David Triguero Caminero

Suplente: Mª Luisa Delfa Monsalve

COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DEPENDIENTES DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Vicepresidente: Dª Jacinta Monroy Torrico

Vicepresidente suplente: Dª Mª Lidia Molina
Guerra

CONSEJO ASESOR DE SERVICIOS SOCIALES
Vocal: Dª Jacinta Monroy Torrico

Vocal suplente: Dª Manuela Gonzalez-Horcajo
Valencia

COMISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Vocal: D. Manuel Martínez López-Alcorocho

Vocal suplente: D. Luis Alberto Lara Contreras

JUNTA RECTORA DEL PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA Y ALREDEDORES
Vocal: D. Julian Nieva Delgado

Vocal suplente: Dª Ana Isabel Valentín Jiménez

CONSEJO REGIONAL DE DEPORTES
Sr. Diputado de Deportes
D. David Triguero Caminero
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CONSEJO ASESOR DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Sr. Diputado de Cultura
D. David Triguero Caminero

4.- VINCULADOS A ENTIDADES LOCALES
PATRONATO DEL MUSEO MUNICIPAL “LOPEZ VILLASEÑOR”
Titular: D.Dionisio Vicente González

Suplente:D. David Triguero Caminero

JUNTA RECTORA DEL CONSORCIO “ CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE CIUDAD REAL”
Titular: D. José Manuel Caballero Serrano

Suplente: D. David Triguero Caminero

CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE
CIUDAD REAL
Vocal: D. Julian Nieva Delgado

Vocal suplente: D. Pedro Antonio Palomo Mata

Vocales municipios con población < 5.000:

Vocales suplentes:

Ballesteros de Calatrava

Valenzuela

Castellar de Santiago

Torrenueva

Chillón

Guadalmez

Calzada de Calatrava

Torralba de Calatrava

Pozuelo de Calatrava

Puerto Lápice

CONSORCIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
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Presidente del Consorcio: D. Pedro Antonio
Palomo Mata
JUNTA RECTORA DEL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL DE
MANZANARES
Titular:Dª Manuela González-Horcajo Valencia

Suplente: Dª Mª Luisa Delfa Monsalve

VINCULADOS A PERSONAS JURÍDICO PRIVADAS.
CONSORCIO AEROPUERTO DE CIUDAD REAL
Titular: D. Luis Alberto Lara Contreras

Suplente: Dª Mª Lidia Molina Guerra

JUNTA GESTORA DE LA LONJA AGROPECUARIA DE CIUDAD REAL
Titular: D. Gonzalo Redondo Cardenas

Suplente: Dª Mª Beatriz Fernández Moreno

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA DE COOPERACIÓN
Titular: D. David Triguero Caminero

Suplente: D.Gonzalo Redondo Cárdenas

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MUSEO DEL VINO DE VALDEPEÑAS
Vocal: D. Manuel Martinez López-Alcorocho

Vocal suplente: Dª Mª Luisa Delfa Monsalve

Vocal P.P.: Rocio Zarco Troyano

Vocal suplente: Félix Martín Acevedo
COMITÉ PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA

Titular: Dª Manuela González-Horcajo

Suplente: Dª Jacinta Monroy Torrico

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN RECTORA DE LA FERIA DE ARTESANIA DE CASTILLA-LA
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MANCHA
Titular: D.Gonzalo Redondo Cardenas

Suplente: Dª Ana Isabel Valentín Jiménez

SEGUNDO.- Dése cuenta de la presente resolución al Pleno en la próxima sesión que celebre."

8.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE PRESIDENCIA SOBRE DETERMINACIÓN DEL
CARÁCTER Y COMPOSICIÓN DE LA MESA QUE HA DE AUXILIAR AL SR. PRESIDENTE DE ESTA
DIPUTACIÓN EN SU CALIDAD DE ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
Se da cuenta al Pleno, quedando todos sus miembros enterados, del Decreto de Presidencia de
fecha 7 de julio 2015, nº 2015/3465, cuyo contenido literal es el siguiente:
"DECRETO.- Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, procede que esta Presidencia de la Corporación resuelva lo
siguiente:
Primero.- Atribuir el carácter de permanente a la Mesa de Contratación que deba conocer de los
expedientes en los que resulte competente esta Presidencia. Esto es sin perjuicio de la designación de
Mesas "ad hoc", si así lo demandara un determinado contrato, por los órganos que en tales circunstancias
tuviesen la condición de órgano de contratación.
Segundo.- Establecer la siguiente composición para la Mesa de Contratación permanente,
designando integrantes titulares y suplentes conforme se recoge a continuación:
TITULARES

SUPLENTES

Presidente:

Presidente:

Don Luis Alberto Lara Contreras
Grupo Político Socialista

Don Manuel Martínez López-Alcorocho

Vocal:
Don Dionisio Vicente González
Grupo Político Socialista

Don Pedro Antonio Palomo Mata
Grupo Político Socialista

Vocal

Vocal

Don David Marín Morales
Grupo Político Popular

Don Felix Martín Acevedo
Grupo Político Popular

Vocal:

Vocal:

Sra. Interventora

Sra. Adjunta a Intervención

Vocal:

Vocal
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Sra. Secretaria General

Sr. Vicesecretario General

Vocal:

Vocal:

Sr. Jefe de Servicio de Contratación Compras

Sr. Jefe de Sección de Contratación Compras y
Suministros

Secretario de la Mesa:

Secretario de Mesa

Jefe de Servicio de Registro e Información y Jefe de Sección de Registro e Información y
Patrimonio
Patrimonio
Tercero.- Que se lleve a cabo la preceptiva publicidad.
Cuarto.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la primera sesión que se celebre.
Comuníquese esta resolución a los interesados.”

9.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA RELATIVA A LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES
ORDINARIAS DEL PLENO.
Se conoció la propuesta epigrafiada, que suscribe el Sr. Presidente, de fecha 3 de julio de 2015,
cuyo texto literal es el siguiente:
"Constituida la nueva Corporación, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2015, procede
determinar el régimen de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 58 a) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
A estos efectos, el artículo 46.2. a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, establece la periodicidad mínima de
la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno en atención de la población del Municipio y a su
consideración de Diputaciones, por lo que procede celebrar sesión, como mínimo, cada mes.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 a) del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, en concordancia con el régimen de periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias
impuesta por el artículo 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
por esta Presidencia se propone al Pleno de la Diputación la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Establecer que el Pleno de la Diputación celebrará sesión ordinaria el último
viernes de cada mes, a las diez horas, en primera convocatoria, y dos días después, a la misma
hora, en segunda convocatoria, en el Salón de Sesiones del Palacio Provincial.
SEGUNDO: Facultar al Presidente, por propia iniciativa, oídos los portavoces de los grupos
políticos, o a instancia de éstos, a variar la fecha de celebración de la sesión ordinaria cuando el día fuera
festivo o mediara causa justificada que la dificultara o la hiciera inconveniente, discrecionalmente apreciada
por el Presidente, al que expresamente se le reconoce la facultad de adelantar o retrasar el día y hora de
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celebración a la fecha más próxima posible y adecuada, incluso aunque el nuevo día fijado no estuviera
comprendido en el mes correspondiente a aquélla, conservando ésta el carácter de ordinaria.
La celebración de la sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto podrá ser aplazada hasta la
primera quincena del mes de septiembre.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Diputados (as) afectados (as) y proceder a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia."
Visto el informe emitido el día 6 de julio de 2015 por la Sra. Secretaria General.
Ninguno de los portavoces de los Grupos Políticos solicita la apertura de debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

10.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE PLENO DE 5 DE JULIO 2011 SOBRE DELEGACIÓN
DE ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL EN LA JUNTA DE GOBIERNO.
Se somete a ratificación el acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo de 5 de julio de 2011,
particular nº 11, sobre delegación de atribuciones del Pleno en la Junta de Gobierno, y cuyo contenido literal
es el siguiente:
"Razones de eficacia y mayor celeridad en la resolución de determinados asuntos de interés
público hacen aconsejable que el Pleno de esta Corporación delegue en la Junta de Gobierno diversas
atribuciones que tiene legalmente asignadas con el expreso carácter de delegables, conforme a lo dispuesto
en la normativa de aplicación que seguidamente se cita.
Las mismas disposiciones normativas que permiten tal delegación establecen los cauces y
procedimientos para su control y fiscalización y para la participación de los distintos grupos políticos,
fundamentalmente a través del sometimiento de las correspondientes propuestas de resolución a dictamen
previo y preceptivo de las Comisiones Informativas que resulten competentes por razón de la materia,
conforme a lo dispuesto por el art. 123.1 del ROF.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 33.4 y 47.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, arts. 51, 71.1 y 114 a 118 del R.D. 2568/1.986, de
26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y normas concordantes y generales de aplicación.
PROPONGO al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- 1.- El Pleno del Diputación delega en la Junta de Gobierno el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
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a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de
competencia plenaria.
b) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación (tanto en materias de competencia
plenaria como del Presidente).
c)La concertación de las operaciones de tesorería cuando el importe acumulado de las operaciones
vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
d) Las contrataciones, convenios y concesiones de toda clase cuando su importe supere el 10 por
100 de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio y la cuantía señalada.
e) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación
o concesión, y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.
f) La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación, la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial y la enajenación del patrimonio cuando su valor
supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a 3.000.000
euros, así como de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.
g) La autorización o denegación de compatibilidad del personal al servicio de la entidad local para
un segundo puesto o actividad en el sector público, así como la resolución motivada reconociendo la
compatibilidad o declarando la incompatibilidad del citado personal para el ejercicio de actividades de la
entidad local, a que se refieren los artículos 9 y 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
2.- De acuerdo con el art. 123.1 del ROF, todos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno en
ejercicio de facultades delegadas por el Pleno de la Corporación, serán sometidos previamente a dictamen
de la Comisión Informativa correspondiente, salvo que se trate de acuerdos declarados urgentes.
SEGUNDO.- Los actos dictados por la Junta de Gobierno en el ejercicio de las atribuciones
delegadas se entienden dictados por el órgano delegante, el Pleno, correspondiendo en consecuencia a
éste la resolución de los recursos de reposición que puedan interponerse.
TERCERO.- El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin
perjuicio de su publicación en el B.O. de esta Provincia, conforme al apartado 2 del art. 51 del ROF.
CUARTO.- Dése cuenta del presente acuerdo a la Junta de Gobierno en la próxima sesión que
celebre."
Ninguno de los portavoces de los Grupos Políticos solicita la apertura de debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Ratificar el acuerdo transcrito, acordando el mantenimiento de las delegaciones expresadas
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en el mismo.
11.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE CREACIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES.
Se conoció la propuesta del Sr. Presidente, de fecha 3 de julio de 2015, cuyo texto literal es el
siguiente:
"El artículo 58 b) del ROF requiere la determinación del número, denominación, atribuciones y
composición de las Comisiones Informativas Permanentes que, en su caso, hayan de constituirse en la
Corporación provincial.
CONSIDERANDO lo previsto en el artículo 32. 2) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del Régimen Local, y en los artículos 29, 58, 124, 125 y 134 y siguientes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado mediante
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y normas concordantes y generales de aplicación.
Esta Presidencia propone al PLENO DE LA CORPORACION que adopte el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Crear en esta Diputación, con las atribuciones y facultades que en cada caso se
indican, las siguientes Comisiones Informativas Permanentes:
1.- Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Promoción Económica, que aúna la
condición de la preceptiva Comisión Especial de Cuentas, cuyo objeto y cometidos serán el previo
informe, dictamen, consulta o propuesta de los asuntos relativos a los Servicios Económicos, Gestión
Tributaria, Inspección y Recaudación, Centro Provincial de Informática (CENPRI), Administración
Electrónica, Servicio de Contratación y Compras, Registro e Información y Patrimonio, Prensa, Diario Lanza,
Unidad de Apoyo Técnico a Ayuntamientos, Archivos municipales, Imprenta y Entes Supramunicipales, que
hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno cuando ésta última actúe con
competencias delegadas por el Pleno.
Asimismo, es de su competencia el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y
los Diputados que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al
Pleno.
También podrá informar aquellos asuntos de la misma naturaleza que, siendo de competencia
propia de la Presidencia de la Corporación o de la Junta de Gobierno, le sean sometidos por expresa
decisión de éstos.
Salvo que no hubiera asuntos que tratar, la Comisión Informativa Permanente de Hacienda y
Promoción Económica celebrará sesión ordinaria una vez cada quince días, en la fecha y hora que
establezca la Presidencia de la Comisión, que podrá convocar también sesiones extraordinarias por propia
iniciativa o previa solicitud motivada de la cuarta parte de sus miembros.
2.- Comisión Informativa Permanente de Cultura cuyo objeto y cometidos serán el previo informe,
dictamen, consulta o propuesta de los asuntos relativos a Cultura, Juventud y Deportes, Participación,
Cooperación Internacional, Residencia Universitaria, Centro Provincial de Exposiciones (CEX), Escuela
Infantil “La Flauta Mágica” y Palacio de los Condes de Valdeparaíso, que hayan de ser sometidos a la
decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno cuando ésta última actúe con competencias delegadas por el
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Pleno.
Asimismo, es de su competencia el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y
los Diputados que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al
Pleno.
También podrá informar aquellos asuntos de la misma naturaleza que, siendo de competencia
propia de la Presidencia de la Corporación o de la Junta de Gobierno, le sean sometidos por expresa
decisión de éstos.
Salvo que no hubiera asuntos que tratar, la Comisión Informativa Permanente de Cultura celebrará
sesión ordinaria una vez cada quince días, en la fecha y hora que establezca la Presidencia de la Comisión,
que podrá convocar también sesiones extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud motivada de la
cuarta parte de sus miembros.
3.- Comisión Informativa Permanente de Recursos Humanos cuyo objeto y cometidos serán el
previo informe, dictamen, consulta o propuesta de los asuntos relativos a Personal, Prevención, Seguridad y
Protocolo y Subalternos, que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno
cuando ésta última actúe con competencias delegadas por el Pleno.
Asimismo, es de su competencia el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y
los Diputados que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al
Pleno.
También podrá informar aquellos asuntos de la misma naturaleza que, siendo de competencia
propia de la Presidencia de la Corporación o de la Junta de Gobierno, le sean sometidos por expresa
decisión de éstos.
Salvo que no hubiera asuntos que tratar, la Comisión Informativa Permanente de Recursos
Humanos celebrará sesión ordinaria una vez cada quince días, en la fecha y hora que establezca la
Presidencia de la Comisión, que podrá convocar también sesiones extraordinarias por propia iniciativa o
previa solicitud motivada de la cuarta parte de sus miembros.
4.- Comisión Informativa Permanente de Igualdad cuyo objeto y cometidos serán el previo
informe, dictamen, consulta o propuesta de los asuntos relativos a Servicios Sociales, Servicios Sanitarios y
Asistenciales, Igualdad, y Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas, que hayan de ser sometidos a la
decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno cuando ésta última actúe con competencias delegadas por el
Pleno.
Asimismo, es de su competencia el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y
los Diputados que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al
Pleno.
También podrá informar aquellos asuntos de la misma naturaleza que, siendo de competencia
propia de la Presidencia de la Corporación o de la Junta de Gobierno, le sean sometidos por expresa
decisión de éstos.
Salvo que no hubiera asuntos que tratar, la Comisión Informativa Permanente de Igualdad celebrará
sesión ordinaria una vez cada quince días, en la fecha y hora que establezca la Presidencia de la Comisión,
que podrá convocar también sesiones extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud motivada de la
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cuarta parte de sus miembros.
5.- Comisión Informativa Permanente de Infraestructuras cuyo objeto y cometidos serán el
previo informe, dictamen, consulta o propuesta de los asuntos relativos a Arquitectura, Vías y Obras e
Infraestructuras, Agua y Medio Ambiente, Plan de Carreteras, Plan de Obras Municipales y Plan de
Caminos, que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno cuando ésta última
actúe con competencias delegadas por el Pleno.
Asimismo, es de su competencia el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y
los Diputados que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al
Pleno.
También podrá informar aquellos asuntos de la misma naturaleza que, siendo de competencia
propia de la Presidencia de la Corporación o de la Junta de Gobierno, le sean sometidos por expresa
decisión de éstos.
Salvo que no hubiera asuntos que tratar, la Comisión Informativa Permanente de Infraestructuras
celebrará sesión ordinaria una vez cada quince días, en la fecha y hora que establezca la Presidencia de la
Comisión, que podrá convocar también sesiones extraordinarias por propia iniciativa o previa solicitud
motivada de la cuarta parte de sus miembros.
SEGUNDO.- 1.- En atención a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos
representados en la Corporación, cada una de las comisiones estará integrada por seis (6) Diputadas o
Diputados del grupo político Partido Socialista Obrero Español y cinco (5) Diputadas o Diputados del grupo
político Partido Popular.
2.- La adscripción concreta de los miembros de la Corporación que deban formar parte de cada una
de las Comisiones antedichas en representación de cada grupo político se realizará mediante escrito de su
portavoz dirigido a la Presidencia y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, uno o
varios suplentes por cada titular.
TERCERO.- El Presidente de la Corporación es el Presidente nato de todas las Comisiones
Informativas, si bien podrá delegar su presidencia efectiva en cualquier miembro de la misma, a propuesta
de la propia Comisión, tras la correspondiente elección celebrada en su seno, en la que se propondrá la
designación de Presidente titular y los suplentes que se tengan por convenientes."
Visto el informe jurídico emitido por la Sra. Secretaria General, de fecha 6 de julio de 2015.
Ninguno de los portavoces de los Grupos políticos solicita la apertura de turno de debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
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12.- PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE ESTA DIPUTACIÓN EN
ÓRGANOS PROPIOS Y EXTERNOS DENTRO DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN.
Se conoció la propuesta del Sr. Presidente, de fecha 7 de julio de 2015, cuyo texto literal es el
siguiente:
"Examinadas las diversas representaciones que la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real
debe ostentar, en diversos órganos colegiados propios y externos a la Corporación Provincial, cuya
designación compete al Pleno, con el informe del Servicio de Patrimonio, PROPONGO al PLENO que
adopte los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Nombrar representantes de la Corporación correspondientes al Grupo Político
Socialista, titulares y suplentes, en los órganos colegiados que se señalan a los miembros de la Corporación
que en cada caso se indica, completándose la representación de esta Diputación con los designados en el
escrito del Sr. Portavoz del Grupo Político Popular:
ORGANISMO AUTÓNOMO CENTRO DE LA MUJER

Vocal (Vicepresidente): Dª Jacinta Monroy
Torrico

Suplente: Dª Ana Isabel Valentín Jiménez

Vocal P.P.: Prudencia Medina Alcolea

Suplente PP: Rocio Zarco Troyano

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL “DIARIO LANZA”

Vocal PSOE: D. David Triguero Caminero

Suplente: Dª Manuela González-Horcajo Valencia

Vocal PSOE: D. Gonzalo Redondo Cárdenas

Suplente: DªAna Isabel Valentín Jiménez

Vocal PP: Diego Ortega Abéngozar

Suplente PP: José Lozano García

COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DEPENDIENTES DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
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Vocal: Dª Monserrat Castro Santos

Suplente: D. Manuel Martínez López-Alcorocho

Vocal: Dª Mª Beatriz Fernandez Moreno

Vocal suplente: Dª Ana Isabel Valentin Jimenez

Vocal:
Dª
Valencia

Vocal suplente: Dª Mª Luisa Delfa Monsalve

Manuela

González-Horcajo

Vocal P.P.: Leopoldo Sierra Gallardo

Vocal Suplente PP: Ana Mª López Rodriguez

Vocal P.P.: José Lozano García

Vocal suplente PP: Miguel Ángel Rodriguez
González

SEGUNDO.- De este acuerdo se deberá dar traslado a los interesados y a las entidades, servicios
provinciales y órganos colegiados de referencia."
Ninguno de los portavoces de los Grupos políticos solicita la apertura de turno de debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.

13.- PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER Y COMPOSICIÓN DE LA MESA QUE
HA DE AUXILIAR AL PLENO DE ESTA DIPUTACIÓN EN SU CALIDAD DE ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN
Se conoció la propuesta del Sr. Presidente, de fecha 7 de julio de 2015, cuyo texto literal es el
siguiente:
"Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público de fecha de 3/2011 de 14 de noviembre, propongo al Pleno de la corporación
la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Atribuir el carácter de permanente a la Mesa de Contratación que deba conocer de los
expedientes en los que resulte competente esta Presidencia. Esto es sin perjuicio de la designación de
Mesas "ad hoc", si así lo demandara un determinado contrato, por los órganos que en tales circunstancias
tuviesen la condición de órgano de contratación.
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Segundo.- Establecer la siguiente composición para la Mesa de Contratación permanente,
designando integrantes titulares y suplentes conforme se recoge a continuación:
TITULARES

SUPLENTES

Presidente:

Presidente:

Don Luis Alberto Lara Contreras
Grupo Político Socialista

Don Manuel Martínez López Alcorocho
Grupo Político Socialista

Vocal:

Vocal

Don Dionisio Vicente González
Grupo Político Socialista

Don Pedro Antonio Palomo Mata
Grupo Político Socialista

Vocal

Vocal

Don David Marín Morales
Grupo Político Popular

Don Felix Martín Acevedo
Grupo Político Popular

Vocal:

Vocal:

Sra. Interventora

Sra. Adjunta a Intervención

Vocal:

Vocal

Sra. Secretaria General

Sr. Vicesecretario General

Vocal:

Vocal:

Sr. Jefe de Servicio de Contratación Compras

Sr. Jefe de Sección de Contratación Compras y
Suministros

Secretario de la Mesa:

Secretario de la Mesa:

Jefe de Servicio de Registro e Información y Jefe de Sección de Registro e Información y
Patrimonio
Patrimonio
Tercero.- Que se lleve a cabo la preceptiva publicidad.
Cuarto.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la primera sesión que se celebre."
Ninguno de los portavoces de los Grupos políticos solicita la apertura de turno de debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la propuesta transcrita, sin enmienda alguna.
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14.- DETERMINACIÓN DE CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL Y FIJACIÓN
DE SU RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES.
Se conoció la propuesta de la Sra. Vicepresidenta 1ª, de fecha 6 de julio de 2015, cuyo texto literal
es el siguiente:
"El artículo 75bis de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que los
Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir
los miembros de las corporaciones locales por todos los conceptos retributivos y asistencias.
La disposición adicional nonagésima de la ley 22/2013 , de 23 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado, en la redacción que le da a la misma el Real Decreto ley 1/2014 de 24 de enero de
reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas establece y concreta el
limite máximo total en euros y atendiendo a la población , y teniendo en cuenta que la retribuciones de los
Presidentes de las Diputaciones Provinciales tendrán como limite máximo por todos los conceptos
retributivos, la retribución del tramo correspondiente al alcalde o presidente de la corporación municipal mas
poblada de su provincia, se hace necesario adaptar las bases de ejecución del presupuesto de la
corporación y en particular la base decimotercera que establece las retribuciones e indemnizaciones de la
corporación con una retribución en su apartado I-A), con una reducción del 7,55% para todos los miembros
políticos y las siguientes cuantías, a las que se incrementará, según el caso la cuantía correspondiente a
antigüedad y sexenio:
A) Miembros de la Corporación que desempeñarán su cargo con dedicación exclusiva:
Presidente………………………………..
65.000,00
Vicepresidente 1ª………………………...
58.598,00
Vicepresidente 2º…………………………
58.598,00
Vicepresidente 3ª…………………………
58.598,00
Vicepresidente 4º…………………………
58.598,00
Vicepresidente 5ª…………………………
58.598,00
Vicepresidente 6º…………………………
58.598,00
Portavoz del grupo político de la oposición
58.598,00
B) Miembros de la Corporación que desempeñarán su cargo con dedicación parcial
Viceportavoz 1º del grupo político de la oposición 35.500,00
Viceportavoz 2º del grupo político de la oposición 35.500,00
El régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones será de
22,5 horas semanales.
Es cuanto tengo el honor de proponer."
Visto el informe jurídico emitido el día 7 de julio de 2015 por la Sra. Secretaria General.
Ninguno de los portavoces de los Grupos Políticos solicita la apertura de debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
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abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.
15.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO, CARACTERÍSTICAS Y RETRIBUCIONES DEL
PERSONAL EVENTUAL.
Se conoció la propuesta del Sr. Presidente de fecha 7 de julio de 2015, que, con la enmienda
realizada por el mismo, de fecha 8 de julio, resulta del siguiente tenor literal:
"Según establece el artículo 104.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el número,
características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación al
comienzo de su mandato, correspondiendo al Alcalde o al Presidente de la entidad local correspondiente el
nombramiento y cese de estos funcionarios, ambos libres.
Resultando que según establece el artículo 104 bis 2 en relación con el apartado 1 del mismo
artículo, la Diputación de Ciudad Real podrá incluir en su plantilla un número no superior a 12 puestos de
trabajo de personal eventual.
Considerando que de acuerdo a los objetivos políticos marcados para el mandato de esta
Corporación, que quedaron expresados en el discurso programático pronunciado por este Presidente en la
sesión constitutiva celebrada el 27 de junio de 2015, se hace necesaria la creación de puestos de
funcionarios eventuales que me asesoren en materias especiales, de estricta índole política, participando
así, con este Presidente, en la gestión y dirección política de la Diputación; personal que ha de ser
seleccionado, pues, no sólo por su especial pericia en la materia, sino por la orientación política de su
enfoque, coincidente con los objetivos políticos del Presidente y, en consecuencia, acreedores de su
confianza personal.
Entre los objetivos políticos antedichos se encuentran:
1º.- El ejercicio del Gobierno abierto, que se ha venido en entender como el ejercicio de:
Transparencia, que implica que la información sobre las actividades de los organismos públicos se elabore
y esté a disposición del público (con muy pocas excepciones) de forma oportuna, en formatos open data y
sin restricciones para reutilizarlos.
Participación, que implica que el ciudadano pueda tomar parte en la discusión y toma de decisiones políticas
y que, además, pueda contribuir con ideas y pruebas que lleven a hacer leyes, políticas y a tomar
decisiones que sirvan mejor al bien común.
Rendición de cuentas, que implica que todas aquellas personas que manejan fondos públicos deban tener
unos objetivos claros y medibles, y deban dar cuenta y asumir la responsabilidad acerca de cómo y en qué
gastan el dinero y qué resultados han obtenido, así como que existan vías para controlar y para denunciar
las irregularidades.
Considerando que para el desarrollo y aportación de ideas que den cumplimiento a dichos objetivos, se
hace necesario personal que preste asesoramiento especial sobre dichas materias, no sólo por su
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conocimiento previo de las mismas, sino por tener entre sus funciones las de formarse, informarse y
asesorar al presidente, a modo de laboratorio de ideas sobre sistemas de implementación del Gobierno
Abierto dentro de las directrices políticas marcadas por el Presidente, para que éste a su vez inste a su
cumplimiento a través de las unidades administrativas que se existan o se creen al efecto.
2º.- Considerando que en la actualidad se hace absolutamente necesario para la labor política la
prospección social y la investigación política, entendida como el sistema que construye conocimiento
riguroso, produciendo ideas nuevas sostenidas en datos verificables. Entendiendo que esta investigación
implica necesariamente la producción de ideas que permitan describir, comprender o explicar fenómenos
políticos y sociales y se deben soportar en datos concretos, que deben ser correctamente interpretadas y
valoradas de cara a detectar la necesidades de los ciudadanos y, en el caso de la Diputación, de los
municipios a los que sirve, y que esta Presidencia considera que debe ser asistido en esa tÁrea.
3º.- Considerando que la acción política del Presidente de la Diputación necesita de asistencia para la
realización de intervenciones públicas, así como la elaboración de escritos para la redacción de artículos,
cartas, prólogos, programas de todos aquellos municipios y entidades públicas y privadas de donde se le
requiera, que deben llevar la impronta personal del Presidente y ser por tanto personal de absoluta
confianza del mismo y que debe ser asistido en dicha tÁrea.
4º.- Considerando que existen en la actualidad abiertos debates políticos en la sociedad española,
encauzados algunos de ellos a través de la FEMP, sobre la reforma local, así como sobre el papel de las
Diputaciones Provinciales en dicha reforma, que desde algunos planteamientos políticos ha llegado a
plantearse su transformación e incluso su supresión.
Considerando que ante este crucial momento es objetivo de la Presidencia que la Diputación de Ciudad
Real participe activamente en esos debates, por cuanto esta Presidencia entiende que se trata de una de
las Diputaciones más importantes de España y debe acudir a estos foros con planteamientos políticos
propios y realizar aportaciones que defiendan los intereses de la provincia, debiendo ser asistido en dicha
tÁrea.
5º.- Considerando que Internet es una fuente de noticias donde los usuarios buscan y comparten
información de manera constante y que las redes sociales se perciben como medios potentes que pueden
influir en la opinión pública y también como una gran ayuda para decidir qué políticas llevar a cabo.
Considerando que la llamada “política 2.0”, es el entorno político virtual o digital que se desenvuelve en
medios de Internet, en tipos de comunicación de doble vía como foros, blogs y redes sociales, y que resulta
una herramienta adecuada para sustentar participación e interacción entre ciudadanos y políticos.
Considerando que esta Presidencia entiende que la participación política del Presidente en estos foros es
irrenunciable en el contexto de exigencia ciudadana actual y que debe ser asistido en dicha tÁrea.
6º.- Y finalmente y, considerando que este grupo de asesores debe estar coordinado y dirigido para su
mayor eficacia e interlocución política con el Presidente, por un Director/a de Gabinete que de las oportunas
directrices de trabajo y haga el seguimiento del cumplimiento de sus objetivos.
AL PLENO DE LA CORPORACION, PROPONGO:
La creación de un Gabinete político del Presidente, conformado por 7 plazas de funcionarios eventuales
para el desempeño de las funciones antedichas, siendo una de ellas Jefe/a de Gabinete con retribuciones
equiparables al de una Jefatura de Departamento y los restantes asesores/as licenciados o diplomados
universitarios con relación en las materias que se han tratado en esta propuesta (grupos A1/A2, con
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retribuciones equiparables a un puesto tipo de Técnico de Administración General). Todo ello dentro de los
estrictos límites de las funciones que pueden desempeñar estos trabajadores públicos de acuerdo con la
Ley de Bases de Régimen Local y el Estatuto Básico del Empleado Público.
Plaza nº 37 de la plantilla eventual.- Grupo A1, Jefe/a de Gabinete político: Dirige y coordina al gabinete
político del Presidente.
Plaza nº 38 de la plantilla eventual.- Grupo A1, Asesor/a político Presidente: Encargado de asesorar y asistir
al Presidente en la redacción de artículos, cartas, prólogos y programas de todos aquellos municipios y
entidades públicas y privadas de donde se le requiera, y en general, sobre comunicación política e
intervenciones públicas.
Plaza nº 39 de la plantilla eventual.- Grupo A2, Asesor/a político Presidente: Encargado de asesorar al
Presidente sobre open goverment.
Plaza nº 40 de la plantilla eventual.- Grupo A1.- Asesor/a político Presidente: Encargado de asesorar al
Presidente sobre ciberdemocracia y e-goverment.
Plazaa nº 41 de la plantilla eventual.- Grupo A2, Asesor/a político Presidente: Encargado de asesorar al
Presidente sobre prospección política y tendencias sociales.
Plaza nº 42 de la plantilla eventual.- Grupo A1, Asesor/a político Presidente: Encargado de asesorar al
Presidente sobre estrategias políticas en el territorio.
Plaza nº 43 de la plantilla eventual.- Grupo A1, Asesor/a político Presidente: Encargado de asesorar al
Presidente sobre reformas y proyectos/propuestas legislativas (estatales y autonómicas) en materia de
Administración Local y la reforma de la Administración Local y las Diputaciones.”
Visto el informe emitido por el Servicio de Personal de fecha 7 de julio de 2015, así como el informe
de Intervención de 8 de julio de 2015.
Ninguno de los portavoces de los Grupos Políticos solicita la apertura de debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las 10:15 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos emitidos, y a los
efectos de su remisión a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación Provincial de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en el art. 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la fecha indicada al margen, extiendo el presente extracto
del acta de la sesión, que firma el Ilmo. Sr. Presidente conmigo, la Secretaria General, que doy fe.
Vº Bº
PRESIDENCIA
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