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ACTA DE LA SESIÔN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÔN MUNICIPAL EL D±A 19 DE JUN10 DE 2015.

SRES. ASISTENTES:

Alcalde-Presidente: D. Marcelino Galindo Malagón

Concelales del Grupo Municipal Socialista: D. Honorlo Cañizares Nielfa, D. Angel Julián
Paz Rasero y D. Miguel Paz Alcaide.

Concelales del Grupo Municipal UCIN: D. Antonio Malagón Lopez.

efecto, se reOnen los señores
Ia Casa Consistorial, bajo Ia
CorporaciOn, al objeto de dar

Reglamento de OrganizaciOn,
les, aprobado por Real Decreto
que dentro de los treinta dias
Alcalde convocarth Ia sesión 0

PRIMERO.- CONOCER POR EL PLENO LA COMPOSICIÔN DE LOS GRUPOS
POLITICOS Y SUS PORTAVOCES.

de los escritos presentados por los diferentes grupos politicos, de
articulo 24 del Reglamento de OrganizaciOn, Funcionamiento y

las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 2568/1986, de
26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de OrganizaciOn, Funcionamiento
y Regimen Juridico de las Entidades Locales, el Pleno toma conocimiento de Ia
constitución de los siguientes Grupos Politicos.

1. GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.

ComposiciOn: D. Marcelino Galindo MalagOn, D. Honorio Cañizares Nielfa, D.
Miguel Paz Alcaide y D. Angel Julián Paz Rasero.

Portavoz titular: D. Honorio Cañizares Nielfa.
Portavoz suplente: D. Angel Julithn Paz Rasero.

Secretario-Interventor: D. Fernando Blanco Ramos.

Excusan su asistencia los señores concejales D. Francisco Sanchez Alcaide, del
grupo municipal UCIN, y D. Tomás Golderos Almodóvar, del Grupo Municipal Popular.

En Ia Villa de Valenzuela de Calatrava, siendo las doce horas del dIa diecinueve de
-

-.
jyhio de dos mil quince, previa convocatoria girada al

ç expresados at principio, en el Salon de Sesiones de
Presidencia del Sr. Alcalde, asistido del Secretario de Ia
cumplimiento a lo dispuesto en el afticulo 38 del

-‘ Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Loca
‘. n;2s68/1986 de 28 de noviembre, en el que se dispone

siguientes a Ia celebraciOn de Ia sesión constitutiva, el
sesiones extraordinarias del Pleno al objeto de fijar el funcionamiento de Ia nueva
CorporaciOn Local.

Comprobado por Secretaria Ia existencia de quorum suficiente para Ia vthlida
constituciOn del Pleno, a tenor de lo establecido en el articulo 90.1) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Regimen JurIdico de las Entidades Locales, por el Sr. Alcalde
Presidente se declara abierta Ia SesiOn Extraordinaria del Pleno de Ia CorporaciOn.

Seguidamente los asistentes pasan a tratar los asuntos incluidos en el orden del
dia de Ia sesiOn y que se relacionan a continuaciOn.

Se da cuenta
conformidad con el
Regimen Juridico de
de noviembre.



2. GRUPO MUNICIPAL UCIN.

Composición: D. Francisco Sanchez Alcaide y D. Antonio Malagón Lopez.

Portavoz titular: D. Francisco Sanchez Alcaide.
Portavoz suplente: D. Antonio Malagón Lopez.

3. GRUPO MUNICIPAL POPULAR.

Composición: D. Tomes Golderos Almodóvar.

Portavoz titular: D. Tomes Golderos Almodóvar.

La Corporación se da por enterada.

CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE
ALCALDE.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.1 in fine del Real Decreto 2568/86,
de 28 de noviembre, se da cuenta al Pleno de Ia Resolución de Ia Alcaldia n°. 26/2015,
de fecha 16 de jun10 de 2015, del siguiente tenor literal:

<<Constituida Ia Corporación en sesión extraordinaria de fecha 13 de junio de 2015
y siendo necesaria Ia designación de los Tenientes de Alcalde por virtud de to prevenido
en el art. 20.1 a) de Ia Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del regimen
local,

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 21.2 de Ia ley 7/85, de 2 de abril,
art. 22 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y art. 46 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre,

VENGO EN RESOLVER:

1.- Nombrar como titulares de las Tenencias de Alcaldia a los siguientes
Concejales:

— la Tenencia de Alcaldia: D. Honorio Cañizares Nielfa.
— za Tenencia de AlcaldIa: D. Angel Juliàn Paz Rasero.

2.- Por virtud del art. 23.3 de Ia Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local y
47.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales,
corresponderth a los nombrados sustituir a esta Alcaldia en Ia totalidad de sus funciones,
por el orden de su nombramiento, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad
legalmente previstos, previa expresa delegación.

3.- Notificar Ia presente resolución a las personas designadas a fin de que
presten, en su caso, Ia aceptación de tales cargos.

4.- Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletin
Oficial de Ia Provincia y publicarlos igualmente en el tablón de anuncios municipal.

5.- Dar cuenta de Ia presente resolución al Pleno en Ia primera sesión que se
ce I e b re.

6.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el dia siguiente a Ia
fecha de Ia presente resolución>>.

El Pleno queda enterado.

TERCERO.- DAR CUENTA DE LAS DELEGACIONES ESPECiFICAS A LOS
CONCEJALES DE LA CORPORACIÔN.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44.4 in fine del Real Decreto 2568/86,
de 28 de noviembre, se da cuenta al Pleno de Ia Resolución de Ia Alcaldia n°. 26/2015,
de fecha 16 de jun10 de 2015, del siguiente tenor literal:

<<Tras las elecciones locales celebradas el dIa 24 de mayo de 2015 y habiéndose
constituido Ia nueva Corporación Local el pasado dia 13 de junio.

SEGUNDO.- DAR

12 ø
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De conformidad con lo dispuesto en los articulos 43, 44 y 45 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales.

RESUELVO:

PRIMERO.- Efectuar las siguientes delegaciones especiales, respecto de servicios
municipales, proyectos o asuntos que se especifican, a favor de los concejales que a
continuación se indican:

Servicio Municinal Concelal delegado

1.- Bienestar Social D. Honorio Cañizares Nielfa
2.- Vias y Obras D. Angel Julithn Paz Rasero
3.- Cultura, Deportes, Educación, Festejos,
Juventud y Mujer D. Miguel Paz Alcaide

SEGUNDO.- Las delegaciones efectuadas abarcaràn las facultades de direccián,
rganización interna y gestión de los correspondientes servicios, con exclusión de Ia

: :1r fatultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
0 :1

TERCERO.- Los Concejales que ostenten una delegación genérica en el
áréa/materia en a que se encuadren dichos cometidos especificos, tendrthn Ia facultad de
supervisar Ia actuacián de estos Concejales con delegaciones especiales.

CUARTO.-

Notificar Ia presente resoluciOn a las personas a cuyo favor se efectOan
las delegaciones a fin de que presten, en su caso, Ia aceptaciOn de las mismas;
entendiéndose aceptadas tácitamente si en el término de tres dias hthbiles contados
desde dicha notificación no hacen manifestación expresa ante esta Alcaldia de que no las
aceptan.

QUINTO.- Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el dia siguiente a Ia
fecha de Ia presente resolucián.

SEXTO.- Remitir anuncio de las referidas delegaciones para su inserción en el
BoletIn Oficial de Ia Provincia y publicarlas igualmente en el tablón de anuncios municipal.

SEPTIMO.- Dar cuenta de Ia presente resolución al Pleno en Ia primera sesión que
éste celebre’>.

El Pleno queda enterado.

CUARTO.- PROPUESTA DE FIJACIÔN DEL REGIMEN DE SESIONES
ORDINARIAS DEL PLENO.

Vista Ia propuesta de Ia Alcaldia de fecha 16 de junio de 2015.

Siendo preciso establecer el regimen de celebración de las sesiones del Pleno tras
Ia constitución de Ia nueva Corporación Local Ilevada a cabo el dia 13 de junio de 2015,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 38.a) del Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Regimen JurIdico de las Entidades Locales.

El Pleno de Ia Corporación acuerda por unanimidad de los señores asistentes, en
votación ordinaria, con cinco votos a favor, ningân voto en contra y ninguna abstención,
establecer que el Pleno celebrarth sesión ordinaria con periodicidad mensual, dentro de
los óltimos diez dias del mes, salvo que por motivos debidamente justificados pueda
adelantarse Ia celebración de Ia sesión correspondiente hasta un méximo de diez dias, en
horario de tardes, en el Salon de Sesiones del Ayuntamiento.



QUINTO.- PROPUESTA DE CREACIÔN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Visto que con fecha 15 de jun10 de 2015 Ia Alcaldia inició expediente para Ia
constitución de Ia Junta de Gobierno Local.

Visto el Informe-propuesta de Secretaria de fecha 15 de jun10 de 2015 y de
conformidad con Ia dispuesto en los artIculos 20.1.b) de Ia Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Regimen Local y 35.2.d) del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Regimen Juridico de las Entidades Locales.

El Sr. Concejal del grupo municipal UCIN D. Antonio Malagén Lopez pregunta si
por el Sr. Alcalde no se propuso en Ia sesiOn de constituciOn del Ayuntamiento que no se
iba a crear Ia Junta de Gobierno Local, ya que él asI lo entendiO.

El Sr. Alcalde contesta que en ningOn momento de Ia sesiOn anterior realizO tal
afirmaciOn, sino que su compromiso fue celebrar sesiones plenarias con periodicidad
mensual, siendo Ia intenciOn primera celebrar un Junta de Gobierno y un Pleno al mes,
sin embargo Ia reglamentaciOn establece que las sesiones de Ia Junta de Gobierno se
deben celebrar cada quince dias como mInima, salvo que en el Reglamento Orgánico
Municipal se disponga otra casa, careciendo este Ayuntamiento de normativa propia en
materia de autaorganizacián, por Ia que se estth valorando Ia conveniencia de su

- apiobaciOn.

Sometido

a asunto a votaciOn, el Pleno de Ia CorporaciOn, par mayoria absoluta de
los sEñores asistentes, con cuatro votos a favor de los concejales del grupo municipal

‘$‘. Jr.. sacialista, un voto en contra del concejal del grupo municipal UCIN y ninguna abstenciOn,
adopta el siguiente acuerdo:
‘• PRIMERO. Constituir Ia Junta de Gobierno Local, cuyo objeto será Ia asistencia

permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, asi como ejercer, en su caso,
las atribuciones que el Alcalde u otro Organo municipal le delegue o las que le atribuyan
las leyes.

SEGUNDO. La Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde, que serth su
presidente, y par un nâmero de Cancejales que no podrá ser superior al tercio del
nómera legal de miembros de Ia CorparaciOn, nombrados libremente por el Alcalde.

TERCERO. La Junta de Gobierno Local ajustará su funcianamienta a Ia
dispuesto en los artIculas 112 y 113 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, par el que se aprueba el Reglamento de OrganizaciOn,
Funcianamienta y Regimen Juridico de las Entidades Locales y celebrarà sesión
ordinaria con periodicidad quincenal.

SEXTO.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE CONCEJAL-TESORERO.

Dada cuenta de Ia propuesta de Ia Alcaldia de fecha 16 de junio de 2015.

Sienda preciso el nombramienta de Tesarero Municipal tras Ia constituciOn de Ia
nueva CorporaciOn Local Ilevada a cabo el dia 13 de jun10 de 2015.

Considerando que el apartado 1 del articulo 92 bis de Ia Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Regimen Local establece que son funciones püblicas
necesarias en todas las Carporaciones Locales, cuya responsabilidad está reservada a
funcianarios con habilitaciOn de carthcter nacional Ia de secretaria, y el control y Ia
fiscalizaciOn interna de Ia gestiOn econOmico-financiera y presupuestaria, y Ia de
contabilidad, tesoreria y recaudaciOn.

Considerando que a tenor de lo dispuesta en el artIculo 2.f) del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sabre Provision de Puestos de Trabajo Reservado a
Funcionarios de AdministraciOn Local con HabilitaciOn de Carácter Nacional, en las
Carparaciones Locales cuya Secretaria esté clasificada en tercera clase, Ia
responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesoreria y recaudaciOn,
podrá ser atribuida a miembros de Ia CarparaciOn a a funcionarios de Ia misma.
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Considerando que Ia instrucción octave de Orden de 16 de Julio de 1963 del
Ministerio de Ia Gobernación, en Ia que se dan Instrucciones sobre el Regimen de
Depositaria de Fondos no servides por Funcionarios pertenecientes al Cuerpo Nacional
establece que si Ia Corporación optase por encomendar las funciones de Depositario a
uno de sus miembros electos, se le podré relevar de Ia obligación de prestar fianza.

Por todo ella, de conformidad con los preceptos indicados, el Pleno de Ia
Corporación, por unanimidad de los señores asistentes al acto, con cinco votos a favor,
ningOn voto en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Designar al Concejal de este Ayuntamiento D. Miguel Paz Alcaide para
el desempeño de las funciones de Tesorero Municipal.

SEGUNDO.- Relevar al ConceJal-Tesorero de Ia obligación de prestar fianza,
haciendo constar que todos los miembros de Ia Corporación que han votado a favor se
hacen responsables solidarios del resultado de su gestión.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al designado, quien debera aceptar
expresamente dicho nombramiento, haciendose cargo de sus funciones mediante Ia firma

“a’ de Ia correspondiente Acta de Arqueo

D Miguel Paz Alcaide acepta expresamente en este acto el cargo de Tesorero
L. pare el que ha sido designado.

SEPTIMO.- CREACIÔN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.

Vista Ia propuesta de Ia Alcaldia de fecha 19 de Jun10 de 2015.

Vista Ia reglamentación contenida en el art. 127 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales, aprobado por el Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, par el que dispone Ia existencia preceptiva de Ia
Comisión Especial de Cuentas, asI coma fiJa su funcionamiento, composición e
integración, aJustado a las Comisiones Informetives y su función es ónicamente: ‘el
examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias,
que deba aprobar el Pleno de acuerdo con Ia legislación reguladora de Ia Contabilidad
Municipal”.

El Pleno de Ia Corporación acuerda por unanimidad de los señores asistentes, en
votación ordinaria, con cinco votos a favor, ningOn voto en contra y ninguna abstención:

Designar como composición de Ia Comisión Especial de Cuentas, baja el
principio de proporcionalidad de todos los grupos municipales, en relación a su
composición en el Pleno Ia siguiente:

- Presidente: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.
- Dos representantes del Grupo Municipal Socialista.
- Un representante del Grupo Municipal Union de Ciudadanos Independientes.
- Un representante del Grupo Municipal Popular.

20._ La Secretaria General, requerirth a los Grupos Municipales para que designen
sus representantes, salvo que expresamente se acuerde en Ia SesiOn, en cuyo caso se
consignará su composiciOn nominative.

OCTAVO.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN LOS
ÔRGANOS COLEGIADOS.

Tel como prevé el articulo 38.c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Regimen Juridico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de



28 de noviembre, se debe proceder al nombramiento de representantes de Ia
Corporación en árganos colegiados que scan de Ia competencia del Pleno.

Vista Ia propuesta de Ia Alcaldia de fecha 16 de junio de 2015, ningOn miembro de
a Corporación solicita Ia palabra y el asunto es sometido par Ia Presidencia a votación.

El Pleno de Ia Corporación acuerda por unanimidad de los señores asistentes, en
votación ordinaria, con cinco votos a favor, ningOn voto en contra y ninguna abstención,
nombrar a los representantes de Ia Corporación que se indican en los órganos colegiados
que a continuación se relacionan:

1. Consejo de Salud:

Titular, D. Honorio Cañizares Nielfa.
Suplente, D. Marcelino Galindo Malagón.

2. Consejo Escolar:

Titular, D. Miguel Paz Alcaide.
Suplente, D. Marcelino Galindo Malagón.

3. Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava:

Titular, D. Angel Julián Paz Rasero.
Suplente, D. Marcelino Galindo Malagón.

4. Asociación para el Desarrollo Sostenible del Campo de Calatrava:

Titular, 0. Miguel Paz Alcaide.
Suplente, D. Marcelino Galindo Malagán.

5. Consorcio para el Abastecimiento de agua del Campo de Calatrava:

Titular, D. Angel Julithn Paz Rasero.
Suplente, D. Narcelino Galindo MalagOn.

6. Consorcio para Ia gestión de residuos, aguas y servicios de Ia provincia
de Ciudad Real (RSU) y Empresa Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La
Mancha:

Titular, D. Angel Julián Paz Rasero.
Suplente, 0. Marcelino Galindo Malagón>>.

7. Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento (Emergencia
Ciudad Real):

Titular, D. Honorio Cañizares Nielfa.
Suplente, D. Marcelino Galindo Malagón.

pongo yo, el Secretario, para hacer constar que Ia anterior minuta del acta es
original obrante en este Ayuntamiento, expidiéndose esta certificación de

con lo dispuesto en el articulo 206 del Reglamento de Organización,

V° . B°

El Alcalde-Presidente,

Y no habiendo mths asuntos que tratar, Ia Presidencia levanta Ia sesión a las 12:50
horas, de todo Ia cual se extiende Ia presente acta, y de Ia que yo, el Secretario, day fe.

ii

Fdo.:,.Marcelino Galindo Malagón.

DILIGENCIA.

La
copia del
acu e rd a
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Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, con Ia adv€rtencia en este sentido y a reserva de los
términos que resulten de Ia aprobación del atta.

De todo Ia cual yo, el Secretario, cei

Valenzuela d 2015

7

LFab.:




