
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARDIEL DE LOS MONTES

Plaza de España nº 1 Telf/fax: 925862525-925862670

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE CARDIEL DE LOS MONTES EL DIA 12 DE JUNIO DE

2021

ALCALDE PRESIDENTE: D. PEDRO CASADO MOLINA

CONCEJALES ASISTENTES: D. PABLO ALBERTO SEMPERE LUJÁN

D. CARLOS FÉLIX GARCÍA GARCÍA

Dª MARÍA LUZ BLÁZQUEZ CLAVERO

D. JULIÁN TEJERO HERNÁNDEZ

D. GONZALO REGO BERNAL

D. FERNANDO FLORES CAMUÑAS

SECRETARIA-INTERVENTORA: Dª CRISTINA ESTEBAN SANTOS

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial del Ilmo. Ayuntamiento de

CARDIEL DE LOS MONTES (Toledo), y siendo las ONCE horas del día DOCE de

JUNIO de DOS MIL VEINTIUNO, se reúnen en primera convocatoria, los Sres.

Concejales arriba indicados a fin de celebrar sesión ordinaria, para la que

previamente han sido convocados, presididos por el Sr. Alcalde Presidente, D.

Pedro Casado Molina, y asistidos por la Secretaria, Dª. Cristina Esteban Santos.

Existiendo quórum requerido para la celebración de la sesión y declarada

abierta por el Sr. Alcalde Presidente, se pasa a continuación a tratar los asuntos

que componen el orden del día.

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION

ANTERIOR DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2021.

No se procede a la lectura previa el acta que se somete a votación, por tener

conocimiento los Sres. /as Concejales/as de su contenido, al habérseles facilitado

una copia de la misma junto con la convocatoria de la presente sesión. El Sr.

Alcalde pregunta si alguien desea hacer alguna objeción al borrador del Acta de

fecha 08/04/2021. No habiéndose manifestado objeción alguna, es aprobada por

unanimidad de los Sres. /as. Concejales/as asistentes al acto.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ASUNTOS VARIOS PISCINA

MUNICIPAL 2021.

Examinados los expedientes presentados  y tramitados al efecto se aprueban

por unanimidad de los Sres./as. Concejales/as asistentes al acto.
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADQUISICION TERRENO PARA

CONSTRUCCION COLEGIO MUNICIPAL.

Considerando que es necesario para este Municipio proceder a la adquisición

del siguiente bien:

Referencia catastral 45035A001100480000KY

Localización POLIGONO 1 PARCELA 10048, CAMINO MOLINOS S/N

Clase: URBANO

Superficie: 1.200 M2

Coeficiente: 100%

El bien adquirido se destinará a la construcción del Colegio Municipal.

Una vez tramitado el expediente al efecto y examinada la documentación

que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo

establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por unanimidad de los

Sres./as Concejales/as asistentes al acto se toman los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Adquirir el siguiente bien anteriormente descrito, en las

condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares a Dª Francisca y Dª Mª Concepción Cabezas Herrera

Delgado por un importe de 45.600 €.

SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente de conformidad con lo

establecido en el Informe de Intervención de fecha 12/05/2021.

TERCERO. Notificar al adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y

citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en la notaría de GOMEZ-

AVAT/LEYVA.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de todos los documentos que

sean necesarios para la adquisición del inmueble descrito en el expediente
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Anotar la adquisición en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de

actualizarlo, una vez formalizada la adquisición.

QUINTO. Remitir la documentación necesaria al Registro de la Propiedad

para que efectúen los oportunos asientos registrales, según la Legislación

hipotecaria.

4º.- APROBACION, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2019.

Vista la Cuenta General del ejercicio 2019, junto con toda su documentación

anexa a la misma, según la legislación vigente.

Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la

formación de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio

económico 2019, juntamente con toda su documentación anexa al mismo.

Visto que con posterioridad, se tramita la Cuenta General de esta

Corporación correspondiente al ejercicio económico 2019.

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia

fecha 14/04/2021 la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha

comisión- fueron objeto de exposición al público durante el plazo de quince días,

durante los cuales, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u

observaciones.

Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por el

Secretario General de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de

dicha Cuenta, NO se han presentado alegaciones.

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por unanimidad de los Sres. Concejales

asistentes al acto el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2019, comprendido por

la Cuenta General del propio Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada o rechazada junto con toda

la documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y órgano

autonómico, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y

demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARDIEL DE LOS MONTES

Plaza de España nº 1 Telf/fax: 925862525-925862670

5º.- MOCIÓN GRUPO POPULAR

El Grupo Municipal del Partido Popular de este Ayuntamiento de Cardiel de

Los Montes, a través de su portavoz D. GONZALO REGO BERNAL, de conformidad

con lo previsto en el artículo 91.4 y 97 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado por el Real

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, desea someter a la consideración del

Pleno el siguiente asunto no incluido en el orden del día, para su debate y, en su

caso, aprobación por el mismo.

“MOCIÓN:

Propuesta para que el Pleno de este Ayuntamiento realice un reconocimiento

público, si procede, a todos los empleados y miembros de este Ayuntamiento que

durante la pandemia provocada por la COVID 19 ayudaron a nuestros vecinos , así

como mi agradecimiento personal a todos ellos”

6º.- DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA

Por la Presidencia se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía

desde el día 12 abril al 12 de mayo de 2021 (Nº 29 a 34). La Corporación se da por

enterada.

7º.- INFORMES ALCALDIA.

El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos:

A).- Próximamente se iniciará el Taller RECUAL “CARDIEL RESTAURA”,

procediéndose a la rehabilitación de la fachada del Ayuntamiento.

B).- El Sr. Alcalde da cuenta de todas las subvenciones solicitadas por este

Ayuntamiento.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

D. Gonzalo Rego Bernal propone que se estudie la posibilidad de que el Sr.

Alcalde desempeñe su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial, estando

todos los Concejales de acuerdo, por lo que se iniciará el expediente al respecto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia se levanta

la sesión, siendo las doce horas minutos del día anteriormente señalado, de todo lo

cual como Secretaria doy fe.
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