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AYUNTAMIENTO DE ESCALONA (Toledo)AYUNTAMIENTO DE ESCALONA (Toledo)

                                

Miembros Asistentes:

Alcalde - Presidente:

D. ÁLVARO GUTIÉRREZ PRIETO
(PSOE)

Concejales:

D. JOSÉ LUIS GÓMEZ FERNÁNDEZ
(PSOE)

D. ALEJANDRO JOSÉ SAEZ SAUGAR
(PSOE)

Dª ROCÍO JIMÉNEZ GARCÍA (PSOE)

Dª NÉLIDA DE CASTRO MORENO
(PSOE)

D. SERGIO GUTIÉRREZ PRIETO (PSOE)

Dª ESTHER HERNÁNDEZ VILLASEÑOR
(PSOE)

Dª  MICAELA RUIZ ALONSO (PSOE)

Dª MARÍA CONCEPCIÓN CASTELLANO
DE JUAN (PP)

D. LUIS DEMETRIO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ (PP)

Secretario:

D. FCO. JAVIER FERNÁNDEZ MACEDA
===============================

En la Muy Noble y Leal Villa de
Escalona, a SEIS de FEBRERO  de DOS
MIL DOCE, siendo las catorce horas
treinta y ocho minutos, se reúne el Pleno del
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del señor
Alcalde don Álvaro Gutiérrez Prieto, y con
los demás Concejales reseñados al margen,
asistidos, por mí, el Secretario, con objeto
de celebrar sesión EXTRAORDINARIA en
primera convocatoria.

No asiste el Concejal don Pablo Luis
Martínez Sánchez. 

PRIMERO: ACTA DE LA
SESIÓ ATERIOR.- Declarada abierta
la sesión por su Presidente,  la Portavoz del
Grupo Popular doña María Concepción
Castellano de Juan y manifiesta que su
Grupo no va a aprobar el borrador del Acta
de la sesión anterior porque no se recogen
las preguntas que, tras el apartado de ruegos
y preguntas, se le hicieron verbalmente al
Alcalde relativas a por qué se había
cambiado de opinión con respecto a la
ampliación de la depuradora cuando en
sesión del Pleno de junio de 2009 el Partido
Popular había propuesto ampliarla; si se
había encargado algún proyecto a un técnico
independiente para conocer el valor de la
ampliación; y las razones por las que una
vez  publicado en el BOP se había decidido
aplazar una semana el permiso para que las
empresas que tuvieran interés en optar a la
concesión pudieran visitar las instalaciones,
favoreciendo así, en opinión del Grupo
Popular, al entonces Concesionario del
Servicio.

Toma  la  palabra  el  Alcalde  -  Presidente  y  manifiesta  que  el  Acta  debe  recoger 
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sucintamente los acuerdos adoptados y reflejar los ruegos y preguntas presentados en tiempo
y forma, y que la única pregunta que se presentó  para dicha  sesión por  el Grupo  Popular
aparece reflejada y contestada en dicha Acta. Recuerda además que las preguntas a las que
se refiere el Grupo Popular se hicieron fuera del orden del día y fueron contestadas de manera
cortés y coloquial.

Sometida a votación la aprobación del borrador del Acta de la sesión anterior y que
es  la  correspondiente   al veinte y  tres  de  diciembre  de  dos mil once, se obtiene el
siguiente resultado:

- Ocho votos a favor emitidos por los Concejales del Grupo Socialista.
- Dos votos en contra emitidos por los Concejales del Grupo Popular.

SEGUDO: TOMA DE  RAZÓ DE LA DIMISIÓ  DE  LA  COCEJAL DÑA.
 MICAELA RUIZ ALOSO.- Po el Alcalde - Presidente se da cuenta del escrito de fecha 13
de enero de 2012  por el  que  doña  Micaela  Ruiz Alonso Presenta   su renuncia  al cargo de
Concejal del Ayuntamiento.

Toma la palabra doña Micaela Ruiz Alonso y manifiesta:

Con casi trece años de pertenencia a este Pleno, ha llegado el momento de dejar
mi puesto como Concejal del mismo. Han sido años en los que he vivido, junto con las diferentes
corporaciones, momentos serios, difíciles, de mucho trabajo pero también de mucha ilusión y
satisfacción cuando los proyectos que habíamos diseñado para mejorar la calidad de vida en
Escalona se hacían realidad.

              Y como la memoria guarda lo mejor de las cosas, me quedo con todo lo mejor de
estos 13 años y con el orgullo de haber contribuido a que Escalona  mejore su aspecto, sus servicios,
su cultura.

En el momento actual, y debido a motivos estrictamente personales, ya no me es
posible participar en todos estos momentos que antes mencionaba, y por ello he decidido volver
al ámbito privado. Pero, no quería marcharme sin despedirme de esta corporación y de todos
aquellos que componen este Ayuntamiento.

                Así mismo, quiero agradecer su labor y comportamiento a todos los trabajadores de
esta casa, desde el personal de limpieza, mantenimiento, con Felipe a  l a  cabeza,  la  policía  y todo
el personal de administración y a Javier, el secretario, por su guía en muchos asuntos. Les
agradezco su trabajo y apoyo, han estado ahí siempre que lo he necesitado.
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Por supuesto, quiero también agradecer su labor a todos los concejales, tanto de esta
corporación como de otras anteriores con las que he coincidido. A pesar de lo denostada que está
actualmente  la  política, tengo el convencimiento de que participando en las instituciones
democráticas, contribuimos a mejorar la sociedad.

Especialmente, debo referirme al equipo de gobierno y a mis compañeros. Al alcalde,
que siempre ha apoyado mis ideas y proyectos y que ha confiado en mi criterio para desarrollarlos;
a todos los concejales que se han convertido en un verdadero equipo. Todos hemos tratado de
aportar lo mejor de nosotros mismos y hemos contado con las habilidades de los demás para que
los proyectos se desarrollaran lo mejor posible. Quiero añadir que, día a día, ese trabajo nos ha
acercado y nos ha convertido en grandes amigos, con lo que el trabajo en equipo ha sido realmente
fácil.

Por todo esto, os pido que sigáis trabajando del mismo modo, porque, aunque deje
mi puesto en el ayuntamiento, sigo siendo ciudadana de Escalona y quiero lo mejor para ella. Estoy
segura de que vosotros sois quienes mejor podéis hacerlo.

Por último, quiero ponerme a vuestra disposición y a la del pueblo, para aquello
que, desde mi experiencia,  pueda aportar alguna ayuda.

A continuación toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular doña María
Concepción Castellano de Juan para manifestar que desea agradecer la labor realizada
 por doña Micaela durante todos estos años.

Don Sergio Gutiérrez Prieto, como Portavoz del Grupo Socialista también
desea mostrar su agradecimiento y  manifiesta que doña Micaela ha sido ejemplo para todos los
escaloneros y que se tardará mucho tiempo en volver a contar con un edil como ella.

 Toma la palabra el Alcalde - Presidente y manifiesta su reconocimiento a doña
Micaela como persona extraordinariamente comprometida, trabajadora, compañera
corresponsable de todos los logros obtenidos en Escalona en todos estos años de continuo
progreso. Desea también expresarle en nombre de su Grupo el orgullo que sienten por su paso
por el Ayuntamiento y en especialmente por su trabajo leal y su entrega siempre desinteresada
y eficaz, y en nombre de los escaloneros, darle las gracias y desearle lo mejor.

El Pleno, pues, toma razón y conocimiento de la renuncia de doña Micaela
Ruiz Alonso al cargo de Concejal del Ayuntamiento.

Dicha Concejal abandona la Mesa de la Corporación.

TERCERO: GESTIÓ DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
VEGETALES.- Por el Secretario se da lectura al siguiente Informe:

IFORME DE SECRETARÍA - ITERVECIÓ  REFERETE A LA GESTIÓ DEL
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS VEGETALES

Establece  el artículo 132 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que antes de proceder a la contratación
de un servicio público deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente
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que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia
de la misma, atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones
en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y
administrativo relativos a la prestación del servicio.

El Ayuntamiento tiene implantado el servicio general de recogida de residuos
sólidos urbanos desde tiempo inmemorial, prestado en la actualidad por el Consorcio de Servicios
Públicos Medioambientales de Toledo, pero ahora se pretende diferenciar el servicio de recogida
de residuos vegetales y su gestión aparte. La actividad es competencia municipal de acuerdo con
los artículos 25.2 f) y l) y 26.1 a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril. Por tanto el Ayuntamiento debe
aprobar de gestión del referido servicio en alguna de las formas establecidas en el artículo 277
del citado Real Decreto Legislativo. El  acuerdo que debe ser tomado por el Pleno por ser
indelegable (artc. 22.2 f, de la Ley 7 /1985 de 2 de abril). El Acuerdo puede tomarse  por mayoría
simple.

Toma la palabra el Alcalde para manifestar que la propuesta que se realiza en
cuanto a la modalidad de gestión de dicho Servicio es la modalidad de concierto con empresa
privada.

Sometida a votación dicha propuesta es aprobada por unanimidad.

CUARTO: ELECCIÓ DEL SUSTITUTO DEL SECRETARIO DEL
REGISTRO CIVIL.-  Por el Alcalde - Presidente se informa al Pleno de la necesidad de
nombrar un secretario del Registro Civil sustituto mientras esté de baja por enfermedad su titular
don Pablo Pascual Segovia, ya que es competencia del Ayuntamiento el nombrar el personal del
Juzgado de Paz conforme a la Ley de Demarcación y Planta Judicial; y propone como sustituto
a la funcionaria municipal doña Ana Imelda Casas Pérez.

Sometida a votación dicha propuesta es aprobada por unanimidad.

Y no teniendo más asuntos de que tratar y siendo las quince horas, cero minutos,
se levanta la sesión por su Presidente, extendiéndose la presente Acta, de todo lo cual, yo, el
Secretario, CERTIFICO.


