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ACTA 3 / 2016

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Torre de
Juan Abad, siendo las nueve horas del día dos de marzo de dos mil dieciséis,
debidamente convocados y notificados en forma de orden del día comprensivo
de los asuntos a tratar, se reúnen en primera convocatoria los señores que se
relacionan a continuación a fin de celebrar Sesión Extraordinaria.

ASISTEN
Sra. Alcaldesa-Presidenta.
Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.
Sres. Concejales
Dª Francisca Collado Ventura.
D. Angel Velázquez Jaramillo.
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
Dª Francisca Rivas Rivas.
D. Reyes Guerrero Solis.
Dª Mª José Algaba Castaño.
D. Felipe Piqueras García.
D. Fco Javier Cabezuelo Novella.

Secretaria acctal.
Dª Clara Ginés Molina.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, siendo las nueve
horas, pasando a examinar los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES 5 Y 13 DE FEBRERO DE 2016.

Vistos los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno
de la Corporación con fecha 5 y 13 de febrero de 2016 y al no ser necesario
proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido previamente copia de
los borradores a todos los Concejales, la Presidencia pregunta si se desea
formular alguna observación o rectificación a la misma y no siendo así 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 consideran
aprobadas por unanimidad ambas actas.
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2.- CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE FECHA 23
DE FEBRERO DE 2016 SOBRE NOMBRAMIENTO DE TTES DE ALCALDE.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da cuenta de la Resolución de fecha 23
de febrero de 2016, sobre nombramiento de Tenientes de Alcalde, cuyo tenor
literal es como sigue:

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA.- Tras la Sesión Extraordinaria
con carácter urgente del Pleno de la Corporación, celebrada el día 13 de febrero
de 2016, donde se procedió a la elección de Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad y  de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 21.2 de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, artículo 22 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes
en materia de Régimen Local y artículo 46.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, RESUELVO

PRIMERO.- Nombrar los siguientes Tenientes de Alcalde:
1ª Tenencia de Alcaldía: Dª Francisca Collado Ventura.
2ª Tenencia de Alcaldía: D. Angel Velázquez Jaramillo.
3ª Tenencia de Alcaldía:  Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
SEGUNDO.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el

día siguiente a la fecha de la presente resolución; correspondiendo a las/los
nombradas/os sustituir en la totalidad de sus funciones, por el orden de su
nombramiento, a esta Alcaldía, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así
como desempeñar las funciones de la Alcaldía en los supuestos de vacante
hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a
fin de que presten, en su caso, la aceptación de tales cargos; entendiéndose
aceptados tácitamente si en el término de tres días hábiles contados desde dicha
notificación no hacen manifestación expresa ante esta Alcaldía de que no los
aceptan.

CUARTO.-Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y publicarlos igualmente en el
Tablón de Anuncios municipal.

QUINTO.-Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera
sesión que éste celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Mª del Señor Fresneda
Guerra, en Torre de Juan Abad a veintitrés de febrero de dos mil dieciséis”.

Los miembros de la Corporación se dan por enterados.



Sesión extraordinaria Pleno Corporación de 2 de marzo de 2016. 3

3.- CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE FECHA 23
DE FEBRERO DE 2016 SOBRE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da cuenta de la Resolución de fecha 23
de febrero de 2016, sobre nombramiento de los miembros de la Junta de
Gobierno Local, cuyo tenor literal es como sigue:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA. Tras la celebración de Sesión
Extraordinaria con carácter urgente de fecha 13 de febrero de 2016, donde se
procedió a la elección y toma de posesión de la Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad y de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre
RESUELVO

PRIMERO.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los
siguientes Concejales:

Dª Francisca Collado Ventura.
D. Angel Velázquez Jaramillo.
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a

fin de que presten, en su caso, la aceptación de tales cargos; entendiéndose
aceptados tácitamente si en el término de tres días hábiles contados desde dicha
notificación no hacen manifestación expresa ante esta Alcaldía de que no los
aceptan.

TERCERO.- Los nombramientos efectuados serán efectivos desde el día
siguiente a la fecha de la presente resolución.

CUARTO.-Remitir anuncio de los referidos nombramientos para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y publicarlos igualmente en el
tablón de anuncios municipal.

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera
sesión que éste celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª Mª del Señor Fresneda
Guerra,  en Torre de Juan Abad a veintitrés de febrero de dos mil dieciséis”.

Los miembros de la Corporación se dan por enterados.
4.- CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE FECHA 23

DE FEBRERO DE 2016 SOBRE DELEGACIONES.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da cuenta de la Resolución de fecha 23

de febrero de 2016, sobre delegaciones, cuyo tenor literal es como sigue:
“RESOLUCIÓN.- Tras la celebración de Sesión Extraordinaria con

carácter urgente el día 13 de febrero de 2016, donde se procedió a la elección y
toma de posesión de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Torre de
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Juan Abad y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 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 RESUELVO:

PRIMERO.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas, respecto de
las áreas o materias que se especifican, a favor de los concejales que a
continuación se indican:
Área de Bienestar Social : Concejala Delegada Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
Área de Educación y Deportes: Concejala Delegada Dª Francisca Collado
Ventura.
Área de Agricultura, Medioambiente, Festejos y Cultura: Concejal Delegado D.
Ángel Velázquez Jaramillo.

SEGUNDO.- Efectuar las siguientes delegaciones especiales a favor de:
Dª Francisca Rivas Rivas, Aréa de Mujer y Sanidad.

TERCERO.- Las delegaciones efectuadas abarcarán las facultades de
dirección, organización interna y gestión de los correspondientes servicios y de
la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a las personas a cuyo favor
se efectúan las delegaciones a fin de que presten, en su caso, la aceptación de las
mismas; entendiéndose aceptadas tácitamente si en el término de tres días
hábiles contados desde dicha notificación no hacen manifestación expresa ante
esta Alcaldía de que no las aceptan.

QUINTO.- Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día
siguiente a la fecha de la presente resolución.

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

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

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª. Mª del Señor Fresneda Guerra, a
veintitrés de febrero de dos mil dieciséis”.

5.- DETERMINACION DE LOS PUESTOS DEL PERSONAL EVENTUAL.
Por la Alcaldía-Presidencia, se propone al Pleno de la Corporación, la

modificación del acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 25 de
junio de 2015, sobre la determinación de los puestos del personal eventual del
Ayuntamiento, retribuciones, indemnizaciones y asistencia a órganos
colegiados. A la vista de la misma, los miembros de la Corporación acuerdan
por unanimidad:
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PRIMERO.- Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación
exclusiva:

Dª Francisca Collado Ventura, 1er Teniente de Alcalde y Concejala
Delegada de Cultura.

Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación parcial:
Dª Mª del Señor Fresneda Guerra, Alcaldesa-Presidenta.
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi, Concejala Delegada de Bienestar Social.
Dª Francisca Rivas Rivas, Concejala de la Mujer y Sanidad.
D. Reyes Guerrero Solís, Portavoz del Partido Popular.
D. Fco. Javier Cabezuelo Novella, Portavoz de Ciudadanos, Partido de la
Ciudadanía.
SEGUNDO.- Fijar el siguiente régimen de retribuciones, teniendo en

cuenta que se trata de importes brutos mensuales:
- Cargo de Alcalde-Presidente, 1.200,00€ brutos/mensuales por catorce

pagas.
- 1er Tte de Alcalde, 950,00€ brutos/mensuales por catorce pagas.
- Resto de Concejales con dedicación parcial 316,00€ brutos/mensuales

por doce pagas.
TECERO.- Fijar el siguiente régimen de dedicación mínima necesaria

para la percepción de tales retribuciones:
Primera Teniente de Alcalde: dedicación completa.
Alcaldesa-Presidenta y resto de Concejales: tiempo parcial.
CUARTO.- Solicitar ante la Tesorería Territorial General de la Seguridad

Social la modificación aprobada de los miembros de la corporación.
QUINTO.- Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación

exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia
efectiva a las sesiones de la Junta de Gobierno Local 100,00€ sesión, dichas
sesiones se celebrarán en semanas alternas.

SEXTO.- Que se publique el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia de forma íntegra a los efectos de su general conocimiento.

6.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
HACIENTA Y ESPECIAL DE CUENTAS.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da cuenta a la Corporación de la
composición de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas,
tras la sesión extraordinaria con carácter urgente de fecha 13 de febrero de 2016,
que queda de la siguiente forma:
Presidente:
Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.
Vocales titulares:
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
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Dª Francisca Collado Ventura.
D. Angel Velázquez Jaramillo.
D. Reyes Guerrero Solis.
D. Fco Javier Cabezuelo Novella.
Suplentes:
Dª Francisca Rivas Rivas.
Dª Mª José Algaba Castaño.

Los miembros de la Corporación se dan por enterados y acuerdan por
unanimidad se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Tablón de Anuncios.

7.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
ASUNTOS DEL PLENO.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da cuenta a la Corporación de la
composición de la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno, tras la sesión
extraordinaria con carácter urgente celebrada con fecha 13 de febrero de 2016,
que queda de la siguiente forma:
Presidente:
Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.
Vocales titulares:
Dª Francisca Collado Ventura.
D. Angel Velázquez Jaramillo.
Dª Francisca Rivas Rivas.
D. Reyes Guerrero Solis.
D. Fco Javier Cabezuelo Novella.
Suplentes:
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
D. Felipe Piqueras García.

Los miembros de la Corporación se dan por enterados y acuerdan por
unanimidad se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Tablón de Anuncios.

8.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN ORGANOS
COLEGIADOS.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da lectura a la propuesta de
nombramiento de representantes municipales en instituciones y órganos
colegiados, los miembros de la Corporación se dan por enterados y aprueban
por unanimidad:
Mancomunidad de Servicios del Río Jabalón:
Titular: Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.
Suplente: Dª Francisca Collado Ventura.
Mancomunidad Campo de Montiel Cuna del Quijote:
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Titular: Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.
Suplente: D. Angel Velázquez Jaramillo.

Asociación Tierras de Libertad:
Titular: Mª del Señor Fresneda Guerra.
Suplente: Angel Velázquez Jaramillo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
nueve horas y veinte minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente
acta, que autoriza con su firma la Secretaria de la Corporación y con el visto
bueno de Dª Mª del Señor Fresneda Guerra, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad.
VºBº
LA ALCALDESA,


