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ACTA Nº 2

Día 19 de junio de 2019

SRES/AS CONCEJALES/AS ELECTOS 

ASISTENTES

D. Sergio García-Navas Corrales

D  ª   Concepción  Rodríguez-Palancas 

Díaz-Pacheco

D. José Manuel Bolaños Viso

D  ª  Inmaculada  Díaz-Flores 

Fernández-Montes

D. Gabriel Carrero Díaz-Meco

D ª Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras

D. Francisco José Gallego de la Sacristana 

Díaz-Flores

Dª  Gema  Mª  Carnero  Gallego  de  la 

Sacristana

Dª  Mª  Cristina  Rodríguez  de  Tembleque 

Serrano de la Cruz

D. Santiago Valdepeñas Gallego

D. Raúl Iniesta Tajuelo

D.  Jesús Fernández Almoguera

NO ASISTE:

Dª Mª Flor Martín Rubio

En Herencia, a  diecinueve de junio de 

dos diecinueve, siendo las 20:30 horas, 

se reúnen en el Salón de Sesiones de la 

Casa  Consistorial,  los  Sres/as 

Concejales/as al  margen   expresados, 

en  SESIÓN  EXTRAORDINARIA,  al 

objeto  de  dar cumplimiento  a lo 

dispuesto  en  el  artículo  38 del 

Reglamento  de  Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las  Entidades  Locales,  aprobado  por 

Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 

noviembre, en  el  que  se  dispone  que 

dentro  los  treinta  días  siguientes  a  la 

celebración de la sesión constitutiva, el 

Alcalde  convocará  la  sesión 

extraordinaria  del  Pleno  al  objeto  de 

fijar  el  funcionamiento  de  la  nueva 

Corporación  Local.  Estando  asistidos 

por la Secretaria de la Corporación, D ª 

Ana Solera Lama, que da fe del acto.
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  Se abre la sesión por el Presidente y se trataron los siguientes 

ASUNTOS

1º).- TOMA POSESIÓN CONCEJAL ELECTO.

Se da  cuenta por  Secretaría  que  por  causa justificada  el  Concejal  Electo  D.  Raúl 
Iniesta Tajuelo no tomó posesión en el Pleno Constitutivo del Ayuntamiento celebrado en 
fecha 15 de junio de 2019. Habiendo presentado la credencial expedida por la Junta Electoral 
de  Zona,  así  como las  preceptivas  Declaraciones  referidas  en  el  artículo  75.7 de  la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (de Bienes, de posibles 
incompatibilidades y actividades) ante la Secretaría de la Corporación. Por lo que procede dar 
cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de  
19 de junio, del Régimen Electoral General, de prestar juramento o promesa de su cargo de 
concejal. 

El juramento de promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 
707/1979,  de  5  de  abril,  regulador  de  la  fórmula  para  la  toma de  posesión  de  cargos  o  
funciones  públicas:  «Juro  (o  prometo)  por  mi  conciencia  y  honor,  cumplir  fielmente  las 
obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Herencia, con lealtad al Rey, 
y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».

El Sr. Concejal electo D. Raúl Iniesta Tajuelo presta juramento de su cargo.

2º).- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

          Se da cuenta que todos/as  los/as  Sres/as Concejales/as han recibido copia del acta de 
la sesión plenaria anterior, de fecha 15 de junio de 2019, de constitución del Ayuntamiento, 
la cual es aprobada por unanimidad de los presentes (12 votos) en votación ordinaria sin 
enmiendas. 

3º).-  CONOCER  POR  EL  PLENO  LA  COMPOSICIÓN  DE  LOS  GRUPOS 
POLÍTICOS Y SUS PORTAVOCES.

Conoció  el  Pleno  los  siguientes  escritos  presentados  por  los  diferentes  Grupos 
Políticos, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre:

-Del escrito presentado por los concejales del partido político PSOE (8 concejales) con fecha 
18 de junio de 2019, por el que manifiestan que se constituyen en Grupo Político, con la 
denominación de Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y designan 
como Portavoz a D. José Manuel Bolaños Viso y suplente en la portavocía a Dª Concepción 
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Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco.

-Del escrito presentado por el concejal del partido político CIUDADANOS DE HERENCIA, 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA  (1 concejal) con fecha 18 de junio de 2019, por el que 
comunica su constitución como Grupo Político con la denominación de Grupo Municipal 
CIUDADANOS  DE  HERENCIA,  PARTIDO  DE  LA CIUDADANÍA,  y  designa  como 
Portavoz a D. Jesús Fernández Almoguera.

-Del escrito presentado por los concejales del partido político PARTIDO POPULAR (P.P.) (4 
concejales) con fecha de 19 de junio de 2019, por el que comunican su constitución como 
Grupo Político municipal,  con la  denominación de Grupo Municipal  Popular,  y  designan 
como Portavoz a Dª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano de la Cruz y como suplente a  
Dª Mª Flor Martín Rubio.

Se  informa  por  parte  de  Secretaría  que  conforme  al  artículo  17  del  Reglamento 
Orgánico  de  la  Corporación  de  Herencia,  aprobado  inicialmente  por  el  Pleno  del 
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 30 de octubre de 2015, publicado en el B.O.P. nº 
250, de fecha 18 de diciembre de 2015, “cada Grupo tendrá un mínimo de 2 componentes” . 
Por lo que el concejal del partido político CIUDADANOS DE HERENCIA, PARTIDO DE 
LA CIUDADANÍA pasaría a integrar el GRUPO MIXTO (1 concejal), designándose como 
Portavoz del mismo a D. Jesús Fernández Almoguera.

La Corporación se da por enterada.

4º).- DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS.

Tuvo conocimiento el Pleno de la propuesta de la Alcaldía de fecha 17 de junio de 
2019, relativa a la dotación económica para los Grupos Políticos Municipales, del siguiente 
tenor literal:

Asignación a Grupos Políticos Municipales:

ASIGNACION G.P.

CUANTÍA

Cuota anual por Grupo 200 euros

Cuota anual por concejal 400 euros

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Mixto, D. Jesús Fernández Almoguera, por su 
parte, expone: “Gracias Sr. Alcalde, buenas tardes a todos y a todas, el Grupo de Ciudadanos 
en esta ocasión se va a abstener. Se va a abstener. No obstante hacer alguna consideración: En 
lo que venimos observando por las cuantías que ustedes aprobaron en la legislatura anterior, 
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ha habido alguna modificación que supongo ahora su Portavoz pasará a explicar.   Y que 
tienen  ustedes  mayoría  absoluta,  lógicamente,  reducen  la  cuantía  por  Grupo  Político  y 
aumentan la  cuantía  por  concejal.  Bueno,  supongo que  responde a  una estrategia,  la  que 
ustedes consideren. Desde nuestro punto de vista, Ciudadanos de Herencia, en esta ocasión 
respecto a esto, se va a abstener y no tenemos nada más que decir”.

La Sra.  Portavoz del Grupo Municipal  P.P.,  D ª  Cristina Rodríguez de  Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, comenta: “Como Grupo Municipal Popular vemos lo que es 
que en la anterior legislatura, el Grupo, la cuota de Grupo eran 300 euros. Ahora baja a 200. 
Y como cuota anual como concejales, antes era 300 y ahora 400. Indudablemente esto cae en 
beneficio del Grupo Socialista y entendemos que se ha hecho en exclusividad por eso. O sea,  
nosotros ni lo ponemos en cuestión ni lo ponemos en duda. Beneficia al Grupo Socialista. Por 
lo demás, pues, poco más tenemos que añadir”.

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, D. José Manuel Bolaños Viso, por su 
parte, manifiesta: “Gracias Sr. Alcalde, gracias a los dos Portavoces, tanto al Sr. Fernández 
Almoguera del Grupo Mixto, como a la Sra. Portavoz Cristina Rodríguez de Tembleque del 
Partido Popular. Lo primero que quería decir es que bueno a los que estabais aquí antes,  
bienvenidos de nuevo, y a los nuevos, pues desearos el máximo número de aciertos en esta mi 
primera intervención. Máximo número de aciertos, desde luego, en vuestra labor. Quedo a 
vuestra  disposición  desde  este  momento  para  lo  que  necesitéis  y  para  las  sugerencias  o 
cualquier tipo de comentario o reunión que estiméis oportuna de cara a aclarar el contenido 
de cualquier pleno o  cualquier situación municipal. Reiterar en este caso, en este primer 
pleno, el agradecimiento al Sr. Alcalde por contar conmigo para la Portavocía y agradecer el 
trabajo que ha realizado la Portavoz Lola Fernández, durante estos cuatro años, al frente de 
esta  Portavocía  representando  al  Grupo  Municipal  Socialista.  Desde  luego,  estas  son  las 
primeras palabras que quería tener en este primer pleno. Y entrando en materia en lo que se  
refiere al primer punto del orden del día en el que los Portavoces intervendremos, sí quería 
decir que no es una cuestión de mayorías, es una cuestión de reparto de la cuantía de los  
Grupos.  Teniendo en cuenta que la  cuantía aumentaría  en total  respecto de  la  legislatura 
anterior en mil euros y teniendo en cuenta que hay un Grupo Político nuevo, más aún cuando 
entendemos que las cuantías que habían establecidas anteriormente de cuotas por concejal de 
Grupo y de cuotas por concejal, estaban exclusivamente pensadas, y estaban bien puestas y 
organizadas para un Ayuntamiento, un resultado de elecciones, para dos Grupos Municipales. 
Y en este caso son tres, que nosotros desde luego, asumimos y respetando el resultado de las  
elecciones, tenemos que sacar adelante con la propuesta que presentamos en este caso y que 
no rebaja  la  cuantía  en ningún caso  de  ninguno de  los Grupos,  sino  que  sí  se  hace  por 
representación de número de concejales. En el caso del Grupo Mixto, pasa a cobrar lo mismo 
en la anterior, si hubiésemos tenido en cuenta la anterior casuística que la de ahora. Eran 300 
y 300 para el Grupo y para la cuota por concejal. Por tanto, en total 600. Entonces no hay 
nada que se pueda reprobar, entiendo, en ese sentido, puesto que la cuantía es la misma. Y si 
los tres Grupos vamos a percibir 200 euros, estaríamos percibiendo lo mismo. Y luego lo que 
sí percibiríamos es por concejal en cuanto al resultado de las elecciones, habiendo obtenido 
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un concejal más, pues tenemos esa es la proporcionalidad que hay establecida desde siempre. 
En la  medida en que un Grupo ha obtenido más concejales,  ha obtenido también mayor 
economía para su Grupo Municipal. Muchas gracias”.

El Sr. Alcalde, por su parte, expresa: “Pues reiterándome en los argumentos expuestos 
por el Portavoz del Grupo Municipal del Equipo de Gobierno, vamos a pasar a la votación”.

Se procede a la votación a mano alzada, arrojando el siguiente resultado: 8 votos a 
favor (Grupo Municipal PSOE) y 4 abstenciones (Grupo Municipal P.P. y el Sr. Concejal del 
Grupo Mixto D. Jesús Fernández Almoguera).

Por  lo  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  por  la  referida  mayoría,  APRUEBA  la 
propuesta  de  la  Alcaldía  anteriormente  relacionada.  Y en  consecuencia,  en  virtud  de  lo 
establecido en el artículo 73.3. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local, ACUERDA: Establecer la siguiente dotación económica a Grupos Políticos 
Municipales con cargo a los Presupuestos anuales :

Asignación a Grupos Políticos Municipales:

ASIGNACION G.P.

CUANTÍA

Cuota anual por Grupo 200 euros

Cuota anual por concejal 400 euros

5º).- ESTABLECER LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS.

La  Alcaldía-Presidencia  propone  establecer  que  las  sesiones  ordinarias  del  Pleno 
tengan lugar la tercera semana, de cada dos meses, en los meses impares,  en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento (en día no festivo).

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Mixto, D. Jesús Fernández Almoguera, por su 
parte, expresa: “Yo, Sr. Alcalde, en ese sentido tengo poco que decir de la propuesta. Estoy de 
acuerdo, es decir,  aceptaría cualquier propuesta en tanto en cuanto se hiciera en el turno de  
tarde. Cuando digo de tarde  por cuestiones laborales. Me da igual que sea mes par, que sea 
mes impar, que sea principios de semana, finales, o cuando sea. El Grupo de Ciudadanos no 
tiene ninguna complicación”.

La Sra.  Portavoz del Grupo Municipal  P.P.,  D ª  Cristina Rodríguez de  Tembleque 
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Serrano  de  la  Cruz,  por  su  parte,  alude  al  cambio  propuesto  de  mes  par  a  mes  impar, 
prestando su conformidad. (Audio inaudible).

El  Sr.  Alcalde,  por  su  parte,  informa:  “La  propuesta,  la  modificación,  surge  del 
análisis hecho en esta última legislatura, donde la mayoría de las fiestas coinciden en los 
meses pares y dada  ya  la  experiencia  que  ha tenido el  anterior  Equipo de  Gobierno,  no 
beneficia  mucho  el  encorsetar  el  pleno  en  una  fecha  determinada  pues  por  los  distintos 
acontecimientos, actos o distintas tareas que se tengan que derivar, y que luego derivan en un 
pleno  extraordinario.  Es  por  economía  del  tiempo  y  más  fácil  poner  una  semana  que 
encorsetarlo en un solo día. Y como decía, el cambiar del mes par al mes impar, es por el  
análisis que se ha hecho de las distintas fiestas que hay en la localidad”.

Sometido a votación este asunto, es aprobado por unanimidad de los presentes (12 
concejales).

6º).- DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE ALCALDE.

Se dio cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 404/2019, de fecha 17 de junio de 
2019, de nombramiento de los Tenientes de Alcalde, cuyo tenor literal es el siguiente:

“RESOLUCIÓN  DE  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  DE  NOMBRAMIENTO  DE 
TENIENTES DE ALCALDE 

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 
26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido el día 15 de junio 
de 2019 a la constitución de la nueva Corporación Local. En 
virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen  Local,  y  46.1  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986,

RESUELVO

PRIMERO.- Designar  como  Tenientes  de  Alcalde  del 
Ayuntamiento de Herencia a los siguientes Concejales/as:

1º).- D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
2º).- D. José Manuel Bolaños Viso 
3º).- D. Gabriel Carrero Díaz-Meco
4º).- D. Francisco José Gallego de la Sacristana Díaz-Flores
 

A los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación 
de su cargo, les corresponde en cuanto a tales, sustituir al 
Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
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nombramiento,  en  los  casos  de  ausencia,  enfermedad  o 
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones.

SEGUNDO.- Notificar personalmente la presente resolución 
a  los  designados,  que  se  considerará  aceptada  tácitamente, 
salvo  manifestación  expresa;  y  remitir  la  Resolución  de 
nombramiento  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia para  su 
publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en 
el  tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su 
efectividad  desde  el  día  siguiente  de  la  firma  de  la 
Resolución por el Alcalde.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta 
resolución en la primera sesión que celebre.

CUARTO.- Proceder a la transcripción de esta resolución 
en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia”.

La Corporación se da por enterada.

7º).- DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL.

Se dio cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 408/2019, de fecha 17 de junio de 
2019, de nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación de 
funciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local, cuyo tenor literal es el siguiente:

“  RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE NOMBRAMIENTO DE LOS 
MIEMBROS  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  Y  DELEGACIÓN  DE 
FUNCIONES

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 
26 de mayo de 2019 y habiéndose procedido el día 15 de junio 
de 2019 a la constitución de la nueva Corporación Local, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  y  los  artículos  35.2  y  52  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre,
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RESUELVO

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

1º).- D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco.
2º).- D. José Manuel Bolaños Viso. 
3º).- D. Gabriel Carrero Díaz-Meco.
4º).- D. Francisco José Gallego de la Sacristana Díaz-Flores.
 
 

SEGUNDO.- Establecer las sesiones ordinarias de la Junta 
de Gobierno Local, que tendrán los jueves de cada veintiún 
días,  a  las  20:00  horas,  en  el  Salón  de  Sesiones  del 
Ayuntamiento (si es festivo, se podrá adelantar o retrasar la 
fecha sin que exceda de 3 días).

TERCERO.-  Corresponde  a  la  Junta  de  Gobierno  Local, 
además de la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio 
de  sus  atribuciones,  las  siguientes  competencias  que  se 
delegan:

—  El  otorgamiento  de  licencias  de:  obras  mayores, 
segregaciones, actividades y de 1ª ocupación o utilización.
—  Expedientes autorizaciones cruces de caminos.
—  Expedientes  marcas  viales  (pintados  líneas  amarillas, 
plazas reservadas discapacitados y otros).
—  Todos  los  asuntos,  incluidos  las  correspondientes 
liquidaciones,  devoluciones  de  fianzas  y  otros,  que  se 
deriven de los expedientes anteriormente relacionados.

CUARTO.- Notificar personalmente la presente resolución a 
los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo 
manifestación  expresa;  y  remitir  el  Resolución  del 
nombramiento  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia para  su 
publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en 
el  tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su 
efectividad  desde  el  día  siguiente  de  la  firma  de  la 
resolución por el Alcalde.

QUINTO.- Dar cuenta al Pleno  del Ayuntamiento  de esta 
resolución en la primera sesión que se celebre.

SEXTO.- Proceder a la transcripción de esta resolución en 
el Libro de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia”.

La Corporación se da por enterada.
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8º).-  DAR CUENTA DE LAS DELEGACIONES GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS A 
LOS CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN.

Se dio cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 394/2019, de fecha 17 de junio de 
2019, de delegación de competencias de la Alcaldía a los concejales, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“  RESOLUCIÓN  DE  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  DE  DELEGACIÓN  DE 
COMPETENCIAS

   Celebradas las Elecciones Locales el pasado día 26 de mayo 
de  2019,  vista  la  sesión  constitutiva  del  Ayuntamiento  de 
Herencia  de  fecha  15  de  junio  de  2019;  en  uso  de  las 
facultades que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 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 aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO.- Delegar las siguientes áreas/materias en los Sres/as 
Concejales/as que se relacionan: 

- Bienestar Social, Participación Ciudadana y Transparencia: 
en  la  Concejala  D  ª  Concepción  Rodríguez-Palancas 
Díaz-Pacheco.

-  Seguridad, Patrimonio, Turismo y Promoción Económica: en el 
Concejal D. José Manuel Bolaños Viso.

- Empleo, personal, educación y juventud: en la Concejala D ª 
Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras.

- Servicios, urbanismo (licencias y contratos obras menores), 
deportes,  agua,  cementerio,  piscina  municipal  y  atención 
ciudadana: en el Concejal D. Francisco José Gallego de la 
Sacristana Díaz-Flores.

-  Festejos  y  cultura:  en  la  Concejala  Dª  Inmaculada 
Díaz-Flores Fernández-Montes.

- Desarrollo Rural y Medio Ambiente: en el Concejal D. Gabriel 
Carrero Díaz-Meco.
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- Hacienda y OMIC: en la Concejala D ª Gema Mª Carnero Gallego 
de la Sacristana.

Las  delegaciones  conllevarán  las  facultades  de  dirección  y 
gestión interna de las áreas o servicios que se relacionan. 

SEGUNDO.- Delegar en el Concejal D. José Manuel Bolaños Viso 
el servicio de Policía Local, Tráfico y Seguridad Ciudadana, 
así como la Jefatura de la Policía Local.

Esta  delegación  abarca  tanto  la  facultad  de  dirigir  el 
servicio correspondiente como la de gestionarlo en general, 
incluida  la  facultad  de  resolver  mediante  actos 
administrativos que afecten a terceros.

TERCERO.- Delegar en el Concejal D. José Manuel Bolaños Viso 
la Jefatura de Protección Civil de Herencia.

CUARTO.- Notificar personalmente la presente resolución a los 
designados,  que  se  considerará  aceptada  tácitamente,  salvo 
manifestación  expresa;  y  remitir  la  Resolución  del 
nombramiento  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  su 
publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su 
efectividad  desde  el  día  siguiente  de  la  firma  de  la 
resolución por el Alcalde.

QUINTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente 
sesión plenaria que se celebre.

SEXTO.- Proceder a la  transcripción de la presente resolución 
en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia”. 

La Corporación se da por enterada.

9º).- CREACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.

La  Alcaldía  propone crear  cinco  Comisiones  Informativas  permanentes  que  a 
continuación se relacionan, de las que se ha dado traslado a los Grupo Políticos Municipales 
P.P. y al Sr. Concejal D. Jesús Fernández Almoguera (Grupo Mixto), de conformidad con lo 
previsto  en el  artículo 125 del  Reglamento de  Organización,  Funcionamiento  y Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre,  para  que  los  Portavoces  de  los  diferentes  Grupos  Políticos  manifiesten  la 
adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar 
parte de la misma en representación de cada Grupo.
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Corresponde  a  las  Comisiones  Informativas  el  estudio,  informe o  consulta  de  los 
asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse 
acuerdos declarados urgentes.

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Mixto, D. Jesús Fernández Almoguera, por su 
parte, expresa: “Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que repasando un poco las 
Comisiones  Informativas,  se  me  genera  una  duda.  Una  duda  que  yo  creo  es  más  de 
funcionamiento o de formato que otra cosa. Desde Ciudadanos querríamos proponer, aunque 
no sea objeto de este pleno, porque es un pleno que viene cerrado. Pero sí en el próximo 
pleno  y  sobre  todo  en  previsión  que  en  los  próximos  meses  se  hará  la  defensa  del 
Presupuesto, como intuyo, lo que queríamos proponer es que en la Comisión de Cuentas, que 
supongo que es la que va a llevar Presupuestos. Aparte de que eso sea así, nosotros vamos a 
proponer, vamos a darle registro de entrada, que se haga un pleno específico de Presupuestos. 
Simplemente por una cuestión de experiencia y a tenor de lo acaecido en años anteriores, en 
tanto que entendemos, entiendo, que debatir sobre el Presupuesto no se puede, o no se debería 
hacer, en apenas una hora, hora y media o dos horas. Es decir, lo que vamos a proponer 
nosotros  es  un  pleno  específico  de  Presupuestos,  pues  para  que  los  distintos  Portavoces 
aporten las consideraciones con una defensa un poco más extensa respecto a lo que es el 
Presupuesto.  Simplemente  introducir  ese  comentario  que  ni  siquiera  pretende  ser  matiz, 
abierto a las opciones que ustedes valoren”. 

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque  
Serrano de la Cruz, realiza una intervención que es absolutamente inaudible a causa del mal  
funcionamiento del micrófono. Se refiere a que se inicia una legislatura con la creación y 
composición de las Comisiones Informativas, manifestando que ya se verá el funcionamiento 
de las mismas, deseando que las sugerencias que se realicen por parte de los Grupos Políticos 
no se entiendan como que se ponen palos en las ruedas.

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, D. José Manuel Bolaños Viso, por su 
parte, indica: “Bajo ningún concepto se entienden las sugerencias como palos en las ruedas, 
ni mucho menos, todo lo contrario. Sí decirles que si a un pleno de Presupuestos se le quiere 
dar importancia,  precisamente se  hace metiéndolo en un pleno ordinario,  no en un pleno 
extraordinario. Porque un pleno extraordinario se trata de hacer cosas extraordinarias. Y el 
pleno de un Presupuesto anual, que efectivamente se aprueba todos los años, se introduce en 
un pleno ordinario porque tiene su carácter vinculante para lo largo de todo ese año. Y por lo 
tanto, se le da más importancia, no menos, en un pleno ordinario que uno extraordinario. 
Teniendo  en  cuenta  que  no  es  costumbre  que  en  este  Ayuntamiento,  al  menos la  última 
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legislatura, se haya restado tiempo a los Grupos Políticos para argumentar lo que tengan que 
argumentar en torno al Presupuesto. Por lo tanto, si en un pleno ordinario, que sirve para 
darle la oportuna importancia a los puntos que se tratan, se tiene el tiempo que considere cada 
Grupo  para  defender  ese  punto,  y  en  ese  pleno  va  el  Presupuesto,  no  entiendo  la 
argumentación del pleno extraordinario. Desde luego, a nosotros por nuestra parte, no habría 
ningún problema, pero hasta ahora, siempre se ha estado haciendo en un pleno ordinario. No 
ha habido ningún problema y por lo tanto, no creo que sea la Comisión de Hacienda ni la 
Especial  de Cuentas la que reste importancia,  desde luego, porque tienen la convocatoria 
previa  para  dictaminar  ese  pleno,  y  también  porque  la  convocatoria  de  un  pleno 
extraordinario supone siempre el coste oportuno para un Ayuntamiento. Porque los concejales 
en este Ayuntamiento cuando asistimos a los plenos cobramos por una asistencia al pleno. Y 
es  verdad  que  no  sería  gravoso  para  el  Ayuntamiento  la  celebración  de  un  pleno 
extraordinario. Pero también es verdad que si  lo podemos solventar a través de un pleno 
ordinario, pues entiendo que esa será la postura de este Grupo”.

Sometido  a  votación  el  Pleno  por  unanimidad  de  los  presentes  (12  concejales) 
ACUERDA,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  124.2  y  125  del  R.O.F.,  la 
creación y composición de las siguientes Comisiones Informativas de carácter permanente:

COMISIONES INFORMATIVAS 2019-2023

BIENESTAR SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

Presidente/a: Alcalde-Presidente
Vocales:
Dª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco 
D ª Inmaculada Díaz-Flores Fernández-Montes
D. José Manuel Bolaños Viso
D ª Gema Mª Carnero Gallego de la Sacristana
D. Santiago Valdepeñas Gallego
D ª Mª Flor Martín Rubio
D. Jesús Fernández Almoguera

Suplentes: 
D ª Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras
D. Gabriel Carrero Díaz-Meco
D ª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano de la Cruz
D. Raúl Iniesta Tajuelo

HACIENDA Y CUENTAS
Presidente/a: Alcalde-Presidente
Vocales:
D ª Gema Mª Carnero Gallego de la Sacristana
D. José Manuel Bolaños Viso
Dª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
D. Gabriel Carrero Díaz-Meco
D ª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano de la Cruz
D ª Mª Flor Martín Rubio
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D. Jesús Fernández Almoguera

Suplentes: 
D ª Inmaculada Díaz-Flores Fernández-Montes
D. Francisco José Gallego de la Sacristana Díaz-Flores
D. Santiago Valdepeñas Gallego
D. Raúl Iniesta Tajuelo

(Funcionará como COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS).

EMPLEO, PERSONAL Y JUVENTUD

Presidente/a: Alcalde-Presidente
Vocales:
Dª Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras
D. Francisco José Gallego De la Sacristana Díaz-Flores
D ª Gema Mª Carnero Gallego de la Sacristana
D. José Manuel Bolaños Viso
D ª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano de la Cruz
D. Raúl Iniesta Tajuelo
D. Jesús Fernández Almoguera

Suplentes: 
D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
D ª Inmaculada Díaz-Flores Fernández-Montes
D. Santiago Valdepeñas Gallego
D ª Mª Flor Martín Rubio

OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y DEPORTES
Presidente/a: Alcalde-Presidente
Vocales:
D. Francisco José Gallego de la Sacristana Díaz-Flores
D. José Manuel Bolaños Viso
D. Gabriel Carrero Díaz-Meco
D ª Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras
D. Raúl Iniesta Tajuelo
D. Santiago Valdepeñas Gallego
D. Jesús Fernández Almoguera

Suplentes: 
D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
D ª Gema Mª Carnero Gallego de la Sacristana
D ª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano de la Cruz
D ª Mª Flor Martín Rubio

PATRIMONIO, TURISMO, CULTURA Y FESTEJOS
Presidente/a: Alcalde-Presidente
Vocales:
D. José Manuel Bolaños Viso
Dª Inmaculada Díaz-Flores Fernández-Montes
Dª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
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D. Francisco José Gallego de la Sacristana Díaz-Flores
D ª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano de la Cruz
D. Raúl Iniesta Tajuelo
D. Jesús Fernández Almoguera

Suplentes: 
D. Gabriel Carrero Díaz-Meco
D ª Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras
D. Santiago Valdepeñas Gallego
D ª Mª Flor Martín Rubio

10º).- NOMBRAR LOS REPRESENTANTES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.

Por la Alcaldía, previa comunicación a los representantes de los Grupos Políticos P.P. 
y Grupo Mixto,  se  propone el  nombramiento de los siguientes representantes en órganos 
colegiados, la designación de representantes municipales en los órganos que se relacionan, y 
la  creación y composición de  la  Mesa de Contratación de  Obras y Servicios de  carácter 
permanente:

MANCHA NORTE:

Representante: D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
Suplente: D. José Manuel Bolaños Viso

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CONSERMANCHA:

Representante: D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
Suplente: D. Francisco José Gallego de la Sacristana Díaz-Flores

CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y DE SALVAMENTO DE LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL (EMERGENCIA CIUDAD REAL):

Representante: D. José Manuel Bolaños Viso
Suplente: D ª Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras

CONSEJOS ESCOLARES DEL COLEGIO PÚBLICO CARRASCO ALCALDE E INSTITUTO 
HERMÓGENES RODRÍGUEZ:

Representante: D ª Mª Josefa Sánchez Rey Úbeda-Contreras
Suplente: D ª Gema Mª Carnero Gallego de la Sacristana

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL:

Representante: D ª Mª Josefa Sánchez Rey Úbeda-Contreras
Representante PSOE: D ª Gema Mª Carnero Gallego de la Sacristana
Representante PP: D ª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano de la 
Cruz
Representante G.M.: D. Jesús Fernández Almoguera

CONSEJO DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD:

Presidente/a: D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
Representante PSOE: D ª Inmaculada Díaz-Flores Fernández-Montes
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Representante PP: D. Raúl Iniesta Tajuelo
Representante G.M.: D. Jesús Fernández Almoguera

CONSEJO LOCAL AGRARIO:

Presidente/a: D. Gabriel Carrero Díaz-Meco
Representante PSOE: D. José Manuel Bolaños Viso
Representante PP: D ª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano de la 
Cruz
Representante G.M.: D. Jesús Fernández Almoguera

COMISIÓN LOCAL DE PASTOS:

Presidente/a: D. Gabriel Carrero Díaz-Meco
Suplente: D. José Manuel Bolaños Viso

COMUNIDAD DE USUARIOS MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA (MANCHA OCCIDENTAL I 
Y CONSUEGRA-VILLACAÑAS):

Representante: D. Gabriel Carrero Díaz-Meco
Suplente: D. Francisco José Gallego de la Sacristana Díaz-Flores

CONSORCIO R.S.U:

Representante:  D. Francisco  José  Gallego  de  la  Sacristana 
Díaz-Flores
Suplente: D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco

CONSEJO LOCAL DE SALUD:

Representante: D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
Suplente: D ª Inmaculada Díaz-Flores Fernández-Montes
Representante PSOE: Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras
Representante PP: D. Santiago Valdepeñas Gallego
Representante G.M.: D. Jesús Fernández Almoguera

MESA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE CARÁCTER PERMANENTE:

Presidente/a: D. Francisco José Gallego de la Sacristana Díaz-Flores 
(Representante PSOE).
Vocales: 
D. José Cabezuelo Novella (Interventor).
D ª Ana Solera Lama (Secretaria).
D ª Adoración Gallego Camacho (Arquitecta Técnica Municipal).
D. Santiago Linares Suárez (Ingeniero Técnico Industrial).
D ª Mª Isabel Corrales Ramos (Tesorera).

1 Representante P.P.: D ª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano de 
la Cruz
1 Representante G.M.: D. Jesús Fernández Almoguera.
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Secretario:  D.  Jesús  Fernández  Cañadas  Cuadrado  (Administrativo 
Obras).

MESA LOCAL POR EL EMPLEO:

Presidente: D. Sergio García-Navas Corrales
Representante PSOE: D ª Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras
Representante PP: D. Raúl Iniesta Tajuelo
Representante G.M.: D. Jesús Fernández Almoguera

CONSEJO DE PATRIMONIO Y URBANISMO:

Presidente: D. José Manuel Bolaños Viso
Representante PSOE: D ª Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras
Representante PP: D. Raúl Iniesta Tajuelo
Representante G.M.: D. Jesús Fernández Almoguera

MESA LOCAL POR LA DISCAPACIDAD:

Representante: D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
Suplente: D ª Inmaculada Díaz-Flores Fernández-Montes
Representante  PSOE:  D.  Francisco  José  Gallego  de  la  Sacristana 
Díaz-Flores
Representante P.P.: D ª Mª Flor Martín Rubio
Representante G.M.: D. Jesús Fernández Almoguera

CONSEJO LOCAL DEL DEPORTE:

Presidente: D. Francisco José Gallego de la Sacristana Díaz-Flores
Representante PSOE: D ª Inmaculada Díaz-Flores Fernández-Montes
Representante P.P.: D. Santiago Valdepeñas Gallego
Representante G.M.: D. Jesús Fernández Almoguera

CONSEJO LOCAL DE LA MUJER:

Presidente: D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
Representante PSOE: D ª Inmaculada Díaz-Flores Fernández-Montes
Representante P.P.: D ª Mª Flor Martín Rubio
Representante G.M.: D. Jesús Fernández Almoguera

CONSEJO LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INNOVACIÓN:

Presidente: D. Sergio García-Navas Corrales
Vicepresidente: D. José Manuel Bolaños Viso
Representante PSOE: D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
Representante P.P.: D ª Mª Flor Martín Rubio
Representante G.M.: D. Jesús Fernández Almoguera

          El Sr. Alcalde, una vez leída la propuesta, manifiesta: “Además en este Consejo (en 
alusión  al  Consejo  Local  de  Promoción  Económica  e  Innovación),  la  Presidencia  y  la 
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Vicepresidencia, delegan en Eugenio Martín Consuegra y en Miguel Fernández Cañadas, una 
vez  que  los  mismos  también  pusieron  sus  cargos  a  disposición  del  Consejo,  y  éstos  los 
propusieron de nuevo para que pudieran ser, pudiéramos delegar en ellos, la Presidencia y la 
Vicepresidencia del citado Consejo”.

     El Portavoz del Grupo Municipal Mixto, D. Jesús Fernández Almoguera, por su parte, 
expone: “Gracias Sr. Alcalde. Dos cuestiones: Cuando recibimos la documentación había un 
“X” de Consejos y órganos colegiados, y ahora veo que hay dos más. Se desconocía, por lo 
menos lo desconocía, tampoco venía aquí y veo que se ha incluido. Yo por eso en mi escrito 
que  presenté,  aludía  que  se  contara  con  el  Grupo  de  Ciudadanos  en  aquéllos  que  se  
conformaran a lo largo de la legislatura para estos efectos, o los que pudieran haber y que no  
aparecían aquí”.

           El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, D. José Manuel Bolaños Viso, por su parte, 
expresa: “Solamente reiterar el agradecimiento por los nombramientos y la disponibilidad de 
los Grupos, y explicar que en todos los Consejos o en todas las representaciones que se han 
establecido en este momento en pleno, son órganos colegiados unos del Ayuntamiento y otros 
que  no  son  del  Ayuntamiento.  Para  los  que  no  son  del  Ayuntamiento,  son  esos  órganos 
colegiados los que piden al Ayuntamiento que designe a un concejal del Equipo de Gobierno. 
Por eso, en esos grupos no tiene representación el Grupo Mixto ni el Grupo Partido Popular. El 
resto de órganos colegiados que ha citado el Sr. Alcalde, donde sí el órgano colegiado está  
constituido en el Ayuntamiento, todos los Grupos tienen representación. Decir solamente que 
desconocía que había por parte de la Sra. Secretaria, que desconocía que había dos grupos, dos 
órganos  colegiados  que  se  habían  trasladado  al  resto  de  Grupos  que  no  estaban  en  la 
documentación. Pero, en cualquier caso, es disponibilidad absoluta por parte de este Grupo de 
que  exista  la  representación  conforme  al  resultado  de  las  elecciones  para  que  tengan 
representación en cada uno de los órganos colegiados que hemos ido nombrando. Muchas 
gracias”.

 
Sometido  a votación a mano alzada, se aprueba por unanimidad de los presentes (12 

votos a favor), la propuesta de la Alcaldía anteriormente relacionada,  de nombramiento y 
designación  de  representantes  en  los  órganos  colegiados,  conforme  a  las  propuestas 
efectuadas por todos los Grupos Políticos Municipales.

11º).- NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL.

Se dio cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 403/2019, de fecha 17 de junio de 
2019, de nombramiento de Personal Eventual, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“RESOLUCIÓN  DE  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  DE  NOMBRAMIENTO  DE 
PERSONAL EVENTUAL

    Celebradas las Elecciones Locales el pasado día 26 de mayo 
de  2019,  vista  la  sesión  constitutiva  del  Ayuntamiento  de 
Herencia de fecha 15 de junio de 2019.

   Vistas  las  necesidades  de  personal  eventual  de  esta 
Alcaldía  para  ocupar  el  puesto  de  trabajo  de  Secretaria 
particular de la Alcaldía.

    Vista la Plantilla de Personal del ejercicio 2019 donde 
consta la plaza reservada a personal eventual de Secretaría de 
Alcaldía.

   Vista  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  (R.P.T.)  del 
Ayuntamiento de Herencia donde consta el puesto de trabajo de 
Secretaría de Alcaldía. 

    Vista la Propuesta de Nombramiento de Personal Eventual de 
la  Alcaldía,  de  fecha  17  de  junio  de  2019,  para  el 
nombramiento  de  D  ª  Elena  Díaz-Pavón  Vargas,  para  la 
realización de una jornada completa, con unas retribuciones 
brutas mensuales de 1.598,53 euros.

   Visto el Informe de Intervención respecto a la existencia 
de  consignación  presupuestaria  suficiente  con  cargo  a  la 
aplicación  presupuestaria:  912-110  del  vigente  Presupuesto 
Municipal de 2019.

   En uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LRBRL), y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público; artículo 104 LRBRL y 
artículo 176 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las 
Disposiciones Legales vigente en material de Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.- NOMBRAR a Dª ELENA DÍAZ-PAVÓN VARGAS como personal 
eventual, para ocupar el puesto de trabajo de confianza de 
Secretaria particular del Alcalde, a jornada completa, con una 
retribución  bruta  mensual  de  cuantía:  1.598,53  euros,  para 
desempeñar las funciones de  asesoramiento y asistencia a la 
Alcaldía, así como todas aquellas otras que le encomiende el 
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Sr. Alcalde, por considerar que la persona que se nombra es 
idónea y adecuada para el desarrollo de las mismas y cumple 
con los requisitos  y titulación exigida para la plaza para la 
que se nombra. El nombramiento se produce con fecha de efectos 
desde día 15 de junio de 2019, teniendo en cuenta el trabajo 
prestado desde ese mismo día.  

SEGUNDO.-  La  persona  nombrada  podrá  ser  cesada  o  separada 
libremente por la Alcaldía en cualquier momento del mandato de 
la  actual  Corporación  (2019-2023).  En  cualquier  caso,  este 
personal eventual cesará automáticamente cuando se produzca el 
cese o expire el mandato de la autoridad a la que presta su 
función de confianza o asesoramiento.

TERCERO.- Notificar este nombramiento a la interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.

CUARTO.- Hacer  público  este  nombramiento  mediante  anuncio 
inserto  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  con 
especificación del puesto, retribuciones y jornada.

QUINTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que se celebre.

SEXTO.- Proceder a la transcripción de esta resolución en el 
Libro de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia”. 

La Sra.  Portavoz del Grupo Municipal  P.P.,  D ª  Cristina Rodríguez de  Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, pregunta por la cuantía de las retribuciones que ha leído la 
Sra. Secretaria. 

La Sra. Secretaria lee la cantidad de 1.598,53 euros.

La Sra. Portavoz dice que aquí (en alusión a la Resolución de la Alcaldía), pone la 
cantidad de 1.565,28 euros.

La Sra. Secretaria responde diciendo: “Sí,  en la resolución al principio viene 1.598,53 
y cuando le das la vuelta a la hoja, viene otra cantidad,  pero la cantidad es de 1.598,53 euros. 
“Mire lo en el encabezamiento”.

Sra. Portavoz: “Vale, vale, está mal puesta la segunda cantidad”.
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Sra. Secretaria: “Sí, porque hubo un error que además se ha detectado ahora en las 
nóminas de lo que venía cobrando”.

La Corporación se da por enterada.

12º).-  ESTABLECIMIENTO  RETRIBUCIONES  CARGOS  POR  DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA Y DEDICACIÓN PARCIAL.

Tuvo conocimiento el Pleno de la propuesta de la Alcaldía, de fecha 17 de junio de 
2019,  sobre  el  establecimiento  de  retribuciones  a  los  cargos  por  dedicación  exclusiva  y 
dedicación parcial, que literalmente se inserta a continuación:

“PROPUESTA ALCALDÍA CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL

D.  SERGIO  GARCÍA-NAVAS  CORRALES,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE HERENCIA (CIUDAD REAL), propone como acuerdo a 
adoptar en el Pleno Organizativo Extraordinario a celebrar el 
día 19 de junio de 2019, la adopción del siguiente acuerdo:

Fecha de efectos: Para el Alcalde y los/as Concejales/as de la 
anterior legislatura, con fecha de efectos de 15 de junio de 
2019. Para el resto de concejales/as desde el día siguiente a 
la adopción de este acuerdo, a excepción del Sr. Concejal D. 
Francisco  José  Gallego  de  la  Sacristana  Díaz-Flores  que 
causará alta en fecha 1 de julio de 2019.

1º).- Alcalde-Presidente: Dedicación Exclusiva

Retribuciones brutas mensuales: 2.590,43 euros.
Catorce pagas.
Actualización anual conforme a los empleados públicos. 

2º).- 6 Concejales con dedicación parcial:

D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco
D ª Inmaculada Díaz-Flores Fernández-Montes
D. Gabriel Carrero Díaz-Meco
D ª Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras
D. Francisco José Gallego de la Sacristana Díaz-Flores
D ª Gema Mª Carnero Gallego de la Sacristana

Retribuciones brutas mensuales: 538,90 euros.
Catorce pagas
Mínimo dedicación: 20 horas semanales.
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Actualización anual conforme a los empleados públicos”. 

Interviene el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, D. José Manuel Bolaños Viso, 
interrumpiendo  el  uso  de  la  palabra  del  Portavoz  del  Grupo  Mixto,  D.  Jesús  Fernández 
Almoguera,  para  decir:  “Por  una  cuestión  de  orden  simplemente,  perdone  me  que  le 
interrumpa. Santi, yo creo que no está grabando, entonces si…Sobre todo porque Jesús es 
nuevo y los micros, porque se graben sus palabras ¿vale? Gracias”.

El Portavoz del Grupo Municipal Mixto, D. Jesús Fernández Almoguera, por su parte, 
manifiesta: “Gracias Sr. Alcalde, el Grupo de Ciudadanos al respecto entendemos que un 
Alcalde  ha  de  estar  liberado,  que  tiene  que  cobrar,  para  representar  efectivamente  a 
ciudadanos y a ciudadanas de una manera adecuada. Nosotros vamos a votar a favor de este 
punto. Por otro lado, se me genera una duda, a ver si por favor se me aclara: Cuando veo que  
hay seis concejales por el Equipo de Gobierno que cobran 538,90 euros, 541 brutos, y luego 
tenemos otro punto en el orden del día que son las asistencias a órganos colegiados, ¿puedo 
entender que aparte de esa asignación, aparte, cobran las asistencias a órganos colegiados? 
Pregunto.  Bueno  cuando  quiera  me  responde  la  pregunta.  En  cualquier  modo,  el 
planteamiento del Grupo Municipal de Ciudadanos es votar a favor de estas retribuciones 
porque entendemos que el mejor mecanismo para hacer una oposición es que las personas 
que van a gestionar este Ayuntamiento estén medianamente dedicadas. Muchas gracias”.

La Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano 
de la Cruz, por su parte, expone: “Como Grupo Municipal Popular entendemos que el sueldo 
del Sr. Alcalde se ha elevado con respecto a la legislatura pasada. En la legislatura pasada 
eran 2.442 euros. Esta son 2.590. No entendemos la subida, como así no entendemos que el 
sueldo que tiene el Sr. Alcalde que entendemos que debería ser inferior para el ahorro de las 
arcas municipales. Lo dijimos en su momento y lo volvemos a decir ahora. Del mismo modo 
entendemos que el Alcalde tiene que tener una retribución, pero entendemos que es excesiva. 
Y bueno con respecto a los concejales, pues hay seis concejales liberados porque casi no 
puede haber siete ¿no? Que si no, aquí se libera hasta el apuntador. Hay concejalías que sí 
entendemos que  sí  pueden estar  o  deben estar  más cubiertas  con el  tema de  las  medias 
liberaciones, pero hay otras que bueno, pues que si se viniera a trabajar por el Ayuntamiento 
de Herencia sin ningún interés económico, se podría hacer. Y vemos que no, que aquí hay un 
interés sustancial, económico. Entonces ante eso el Partido Popular va a votar no”.

El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, D. José Bolaños Viso, por su parte, dice: 
“Bueno, agradecer la posición del Grupo Mixto, desde luego. Y explicar que el asunto que 
plantea no está dentro de las posibilidades de que lo votemos en este pleno o no, a favor o en 
contra, porque la Ley establece que cuando un concejal tiene dedicación exclusiva o parcial, 
automáticamente deja de cobrar las asistencias a plenos, comisiones informativas y Junta de 
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Gobierno.  Entonces,  la  respuesta  es  los  concejales,  ninguno  de  ellos,  de  los  que  tienen 
dedicación parcial van a cobrar. No van a cobrar asistencias a comisiones, Junta de Gobierno 
y pleno. El único que las cobrará seré yo que no tengo ningún tipo de liberación en ese 
sentido,  de  la  misma  manera  que  la  cobrarán  ustedes  cuando  asistan  a  las  comisiones 
informativas,  a los plenos y junta de gobierno. Solo el  sueldo del  Alcalde puede parecer 
elevado o poco sueldo en función de con lo que se compare. Y la dedicación de los concejales 
igual. Si vamos a dedicar mucho tiempo al Ayuntamiento, pues podemos pensar que este 
sueldo es poco. Si vamos a dedicar poco tiempo al Ayuntamiento podemos considerar que es 
mucho. Quiero hacer una consideración a los Grupos, el salario mínimo interprofesional está 
en 900 euros. Si el sueldo que hemos establecido para 20 horas es de 538, pues la respuesta 
creo que se torna rápida. En relación a su comentario al sueldo del Alcalde, me parece justo 
en  este  sentido  que  los  dos  mil  cuatrocientos  cuarenta  y  tantos  euros  que  usted  ha 
mencionado, que son correctos, de la legislatura anterior, se actualicen de la misma manera 
que se han actualizado los salarios de los empleados públicos de este Ayuntamiento. Y esa es 
exactamente la cuantía de la subida que ha tenido el sueldo de este Alcalde.  Porque este 
Alcalde ha cobrado durante los cuatro años lo mismo, hasta este pleno que se ha actualizado 
su salario con la misma subida salarial que ha establecido el Gobierno en cada caso, unas 
veces del Partido Popular y ahora del Partido Socialista, para la revalorización de los salarios 
de los empleados públicos. Por tanto, la subida no es una subida, es una actualización del 
salario y nosotros entendemos, como le decíamos en la legislatura anterior, al inicio de la 
legislatura también, pensamos que todos los concejales tienen que estar retribuidos de una 
manera  equilibrada.  Y que  por  lo  tanto,  todos  deben  de  tener  una  asignación.  Muchas 
gracias”.

El Sr. Portavoz del Grupo Mixto, D. Jesús Fernández Almoguera, en su segundo turno 
de intervenciones dice: “Agradecer la aclaración. Y decirle al Sr. Bolaños una cuestión, que el 
matiz  referido  al  salario  mínimo interprofesional  en  la  empresa  privada  no  se  aplica.  Y 
lógicamente sí en las personas que tienen la obligación de hacer cumplir la Ley. Nosotros no 
vamos a poner palillos en las ruedas a lo que es una Ley y además porque estaba así en la  
convicción. Reafirmarme en que el Grupo de Ciudadanos está de acuerdo con el sueldo del 
Alcalde. Yo hacer un matiz más, de la toma de conocimiento de cómo en estos próximos 
meses este Portavoz va a hacer de lo que son las Cuentas municipales, a tenor de lo que 
pulula en el ambiente. Pues sin ser irónico, usted gana poco. Que muchas veces aunque lo  
diga así, que sea una actualización o no sea una actualización, porque los juegos de palabras 
nos conocemos las tretas. Pero si es verdad que las Cuentas que ustedes han presentado son 
fruto de una buena gestión. Si es una buena gestión, pues simplemente en cualquier empresa 
sería normal que cobrara un sueldo bastante más importante. Yo lo digo por experiencia y 
como lógicamente  creo  que no podemos hacer  juego político del  sueldo,  porque tarde  o 
temprano eso se vuelve en contra. Entonces, reafirmarme en lo que he dicho. Ciudadanos va a 
votar a favor del sueldo del Alcalde y los concejales”.

La Sra.  Portavoz del Grupo Municipal  P.P.,  D ª  Cristina Rodríguez de  Tembleque 
Serrano de la Cruz, en su segundo turno de intervenciones alega: “Haciendo referencia a 
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nuestro  compañero  de  bancada,  Jesús  Fernández  Almoguera,  nosotros  no  vamos a  hacer 
juego con el tema de los sueldos. Simplemente como somos conocedores de cómo van las 
Cuentas  del  Ayuntamiento,  pues  entendemos  que  no  se  es  merecedor.  Ese  es  nuestro 
entendimiento, porque hemos tenido oportunidad de analizar las Cuentas Generales de estos 
últimos cuatro años, y bueno pues creemos que es elevado, muy elevado, más que elevado. Y 
con respecto al comentario que ha dicho el Sr. Portavoz del Salario Mínimo Interprofesional,  
de los sueldos y tal, no se nos da respuesta a nuestro pensamiento. Son sueldos. Desde el 
Partido Popular entendemos que aquí se viene a poner sueldos. Nada más”.

El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, D. José Manuel Bolaños Viso, en su segundo 
turno de  intervenciones,  explica:  “Empiezo con la  Sra.  Rodríguez de  Tembleque.  Es que 
nosotros llamamos a las cosas por lo que son, y si usted le quiere llamar sueldos, yo también.  
Legalmente se llama liberación parcial, pero en realidad es una remuneración económica por 
realizar un trabajo y eso es un sueldo. Es un sueldo por realizar un trabajo. Efectivamente. 
Pero ha sido siempre así. Y es así en los 102 municipios de la provincia de Ciudad Real 
donde tienen establecidas liberaciones parciales o exclusivas. Por lo tanto, le puede llamar 
como quiera. Nosotros no nos escondemos. Por realizar un trabajo, hay una remuneración. Y 
eso en una empresa privada,  en la calle, en una Administración o donde se preste, es un 
sueldo. Un sueldo muy merecido, porque precisamente esas 20 horas no se quedan, vamos. 
Veinte horas semanales se quedan cortísimas para el establecimiento de la liberación, de la  
liberación parcial. Por lo tanto, pensamos que bueno, es simbólico, es un trabajo que debe de 
estar reconocido y equilibrado, como le he dicho antes, y por lo tanto, ese es el criterio de 
este Equipo de Gobierno, que sigue el mismo criterio que la anterior legislatura. Y al Sr.  
Fernández Almoguera del Grupo Mixto, decir que nosotros es que no nos movemos para 
determinadas cuestiones por lo que pulula en el ambiente, sino por la realidad. Y como los 
Presupuestos, nosotros además de presentarlos, lo mandamos al Tribunal de Cuentas, están 
publicados y se pueden descargar los Presupuestos, pues es mejor hablar con la realidad que 
con lo que pulula en el ambiente porque puede ocurrir que lo que pulula en el ambiente no 
sea verdad y nos llevemos a engaño, como es el caso de lo que ha estado ocurriendo hasta 
ahora.  Y  desde  luego,  le  invito  desde  su  posición  en  el  Grupo  a  consultar  toda  la  
documentación  y  toda  la  información  sin  ningún  tipo  de  problema,  relacionada  con  el 
Presupuesto. Muchas gracias Sr. Alcalde”.

El  Sr.  Fernández  Almoguera  solicita  la  palabra  para  hacer  un  inciso:  “Que  mis 
palabras que no se mal interpreten ni sean interpretadas porque pulular en el ambiente no he 
dicho lo que usted ha querido entender. Yo lo que he dicho es que en la empresa privada lo de 
900 euros no se aplica. Y que es preceptivo y obligatorio que en la empresa pública se tenga 
que aplicar. A ese concepto me refería cuando digo pulular, que en la empresa privada no se 
está  aplicando.  ¡Válgame  Dios  que  diga  yo  a  ustedes  que  se  vayan  a  saltar  la  Ley, 
obviamente!. ¿Quién lo va a pensar?”.
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El  Sr.  Bolaños Viso  en  respuesta  al  inciso  dice:  “No,  he  contestado  a  la  primera 
intervención suya. Tenga en cuenta que todas las intervenciones que hacemos desde el año 
2015 se quedan grabadas y en el repaso de esa intervención, podrá advertir si mi contestación  
iba más por la primera parte de su respuesta o por la segunda. Muchas gracias”.

Finalizado  el  turno  de  intervenciones,  se  procede  a  la  votación  a  mano  alzada, 
arrojando el siguiente resultado: 9 votos a favor (Grupo Municipal PSOE y el Sr. Concejal del 
Grupo Mixto, D. Jesús Fernández Almoguera),  y 3 votos en contra (Grupo Municipal P.P.).

          Por lo que el Pleno de la Corporación por la referida mayoría, a la vista de la propuesta 
de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2019, y demás documentación obrante en el expediente, 
en virtud de lo establecido en el artículo 75, artículo 75 bis y artículo 75 ter de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

ACUERDA:

PRIMERO.- Determinar que el cargo de Alcalde-Presidente realice sus funciones en 
régimen de dedicación exclusiva.

SEGUNDO.- Determinar  que  los  cargos  de  Concejalías-Delegadas  (seis  cargos) 
realicen  sus  funciones  en régimen  de  dedicación  parcial,  debiendo  tener  una  presencia 
efectiva mínima en el Ayuntamiento de 20 horas semanales.

TERCERO.-  Establecer a favor del miembro de la Corporación que desempeña su 
cargo en régimen de dedicación exclusiva, las retribuciones que a continuación se relacionan, 
que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del 
año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darle de  
alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago  
de las cuotas empresariales que corresponda,  surtiendo efectos desde el día 15 de junio de 
2019:

— El cargo de Alcalde-Presidente percibirá una retribución bruta mensual de 2.590,43 euros. 
Actualización anual conforme a los empleados públicos. 

CUARTO.- Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen 
sus  cargos  en  régimen  de  dedicación  parcial,  las  retribuciones  que  a  continuación  se 
relacionan,  que  se  percibirán  en  catorce  pagas,  doce  correspondientes  a  las  diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y 
diciembre, y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta 
Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda,  surtiendo efectos en la 
fecha que se indica:
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—  El  cargo  de  Concejala-Delegada  de  Bienestar  Social,  Participación  Ciudadana  y 
Transparencia, que desempeña D ª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco, percibirá 
una  retribución  bruta  mensual  de  538,90  euros. Actualización  anual  conforme  a  los 

empleados públicos. Fecha de efectos: 15 de junio de 2019.

—  El  cargo  de  Concejala-Delegada  de  Empleo,  personal,  educación  y  juventud,  que 
desempeña D ª  Mª  Josefa  Sánchez-Rey Úbeda-Contreras,  percibirá  una  retribución  bruta 
mensual de 538,90 euros. Actualización anual conforme a los empleados públicos. Fecha de 

efectos: 15 de junio de 2019.

— El  cargo  de  Concejal-Delegado  de  Servicios,  urbanismo  (licencias  y  contratos  obras 
menores),  deportes,  agua,  cementerio,  piscina  municipal  y  atención  ciudadana,  que 
desempeña D. Francisco José Gallego de la Sacristana Díaz-Flores, percibirá una retribución 
bruta mensual de 538,90 euros. Actualización anual conforme a los empleados públicos. 

Fecha de efectos: 1 de julio de 2019.

— El cargo de Concejala-Delegada de Festejos y Cultura, que desempeña D ª Inmaculada 
Díaz-Flores Fernández-Montes,  percibirá  una retribución bruta mensual de 538,90 euros. 
Actualización  anual  conforme a  los  empleados públicos.  Fecha  de  efectos:  Desde  el  día 
siguiente al de la adopción de este acuerdo.

— El cargo de Concejal-Delegado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que desempeña D. 
Gabriel  Carrero  Díaz-Meco,  percibirá  una  retribución  bruta  mensual  de  538,90  euros. 
Actualización  anual  conforme a  los  empleados públicos.  Fecha  de  efectos:  Desde  el  día 
siguiente al de la adopción de este acuerdo.

— El cargo de  Concejala-Delegada de  Hacienda y OMIC, que  desempeña Dª  Gema Mª 
Carnero Gallego de la Sacristana, percibirá una retribución bruta mensual de 538,90 euros. 
Actualización  anual  conforme a  los  empleados públicos.  Fecha  de  efectos:  Desde  el  día 
siguiente al de la adopción de este acuerdo.
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QUINTO.- Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo 
del  Pleno  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  a  los  efectos  de  su  general 
conocimiento.

SEXTO.-  Dar  traslado de  este  acuerdo a  los  Departamentos de  Intervención y de 
Personal para su conocimiento y efectos.

13º).- ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS.

Tuvo conocimiento el Pleno de la propuesta de la Alcaldía de fecha 17 de junio de 
2019, sobre dietas por asistencias a órganos colegiados que se relaciona a continuación:

Asistencias a órganos colegiados:

ORGANO COLEGIADO

CUANTÍA 

Comisiones Informativas 30 euros

Juntas de Gobierno Local 30 euros

Plenos 60 euros

  El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Mixto, D. Jesús Fernández Almoguera, por su 
parte,  manifiesta:  “El  planteamiento  del  Grupo  Ciudadanos  va  a  ser  el  mismo  que 
mantuvimos en cuanto a las retribuciones por Grupo: nos vamos a abstener, forma parte 
del  funcionamiento.  Solamente  un  matiz  aunque  sea  ilustrativo,  se  han  reducido  las 
cuantías,  que supongo obedece al  criterio  del  Sr.  Portavoz del  Grupo Socialista  viene 
teniendo.  Nosotros no nos vamos a oponer. Somos nuevos como Grupo Político en esta 
Casa y como lógicamente, el tiempo irá diciendo si  esos ahorros son tales o son otras 
cosa”.

  La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, expone: “Nosotros no nos vamos a oponer a esto, pero sí  
vamos  a  reseñar  algo  que  nos  parece  muy curioso:  Aquí  se  ha  alegado  que  se  iba  a 
aumentar el sueldo de los concejales porque un poco la vida había evolucionado y esas 
cosas y bueno, pues vemos que para Comisiones Informativas no se sube, sino que se baja. 
Comisiones Informativas donde curiosamente no las cobra ninguno de los liberados, pero 
las cobramos nosotros. Entonces, vemos que aquí se juega económicamente a favor de su 
Grupo  Político  y  en  contra  del  nuestro.  No  por  eso  vamos  a  votar  en  contra.  Pero 
simplemente para que lo sepa el público, porque es muy curioso”. 

  El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, D. José Manuel Bolaños Viso, por su 
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parte, expresa: “Bien, por contestar a la Portavoz del Grupo Popular, la vida evoluciona 
para  todo el  mundo,  gracias a  Dios.  Hasta  para  la  clase  trabajadora.  En un momento 
determinado  cuando  la  estabilidad  que  te  permite  estar  cobrando  un sueldo  todos  los 
meses, te da un poco igual que evolucione tu sueldo o no en función de la cuantía que 
tienes, pues se puede hablar como ha hablado usted. Cuando no, se entiende que sea un 
derecho del trabajador el que su salario se revalorice. El salario de los trabajadores de este 
Ayuntamiento se ha revalorizado, como le he dicho antes, con las aprobaciones que se han 
hecho en el Congreso de los salarios públicos. No tenemos que explicar aquí lo que es un 
trabajador público y como se ha visto revalorizado el salario de los trabajadores públicos a 
lo largo de este año. Una cosa es cobrarlo fuera de este Ayuntamiento o que no seas cargo 
político para cobrarlo, pero cuando ya eres cargo político, entonces es cuando se ve mal 
esa revalorización. Es injusto a todas luces y por eso el criterio que aplicamos para que los 
concejales  tengan  una  liberación  parcial,  que  tengan  dedicación  parcial,  es  la  misma 
cuantía  que  en  el  año 2915,  teniendo  en  cuenta  esa subida  que  se  ha  hecho para  los 
empleados públicos, como le he comentado. Ni más ni menos. Lo que tampoco es lógico 
es que a la vista del funcionamiento de las comisiones informativas durante la legislatura 
pasada, nos encontremos con la evolución y el desarrollo de una reunión en la que en la 
legislatura pasada por una comisión informativa se pagaba la friolera de 36 euros. Lo digo 
con ironía, entiéndase, y ahora se va a pagar 30. Entonces si a usted le parece mucho una 
revalorización  de  una  dedicación  parcial  y  le  parece  poco la  bajada  o  mucho  de  una 
comisión  informativa.  Las  Juntas  de  Gobierno  en  la  legislatura  pasada,  las  Juntas  de 
Gobierno, que ustedes, a las que ustedes no asisten. O sea, que eso de que casualidades, de  
que resulta que las dedicaciones parciales no van a asistir a las reuniones. Pues fije se, las  
Juntas de Gobierno a las que solo asiste el Equipo de Gobierno, van a bajar de 72 euros de  
la pasada legislatura a 30 euros. Eso también lo tiene que decir. Hay que resaltarlo. Y los 
plenos, de 72 euros a 60. No responde a un criterio económico desde luego, porque al final 
en el cómputo total de las reuniones que se realizan a lo largo de un año, por la suma de 
las bajadas que hemos hecho, pues tampoco significa mucho el dinero del que estamos 
hablando en el total. Pero sí que responde a un criterio de justicia y tiempo porque las 
comisiones informativas, como usted bien sabe, en algunos casos por su contenido, han 
durado ¿15 minutos? Y durando 15 minutos una comisión informativa, pues no está mal 
pagarla  a  30  euros.  En  los  plenos  es  lo  que  más  tiempo  nos  lleva.  Y las  Juntas  de 
Gobierno, pues como usted bien ha dicho, puesto que los concejales ya llevan incluido 
dentro de su remuneración la asistencia, bajamos a 30 euros también, porque primero no lo 
van a cobrar y de esa forma no sería un gasto. Esa es la explicación, creo que tiene todo el 
sentido  común  del  mundo  y  se  debe,  sobre  todo,  a  la  adaptación  a  la  vista  de  un 
funcionamiento  que  hemos  tenido  esta  legislatura,  poder  equiparar  una  cuantía  por 
asistencia al tiempo que se dedica a ella”.

  La Sra.  Rodríguez de  Tembleque en segundo turno de  intervenciones,  explica: 
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“Usted ha argumentado algo de tal manera que parece que he dicho lo que no he dicho, 
pero lo vuelvo a decir: Aquí lo que se ha hecho es beneficiar a los liberados y perjudicar a 
los no liberados. Ya está. Si es eso lo que hemos venido a decir, no otra historia. Y no por  
ello vamos a votar en contra. No, no, no. Aquí nadie ha dicho. Aquí nosotros le podemos 
asegurar que no estamos por un sueldo”. 

   El Sr. Bolaños Viso en segundo turno de intervenciones, dice: “Me reitero. Los 
concejales que asisten a la Junta de Gobierno no van a cobrar la asistencia por la Junta de 
Gobierno.  En la  anterior  legislatura  los  que  no tenían  dedicación parcial  cobraban  72 
euros, y esta legislatura van a cobrar 30. Lo llevan incluido, por lo que no habrá que 
pagárselos. Si no tuviesen liberación parcial, habría que pagárselos. Por tanto, lo que no va 
por el pago de una asistencia, va por el pago de una dedicación parcial”.

Sometido el asunto a votación, el Pleno por 11 votos a favor (Grupos Municipales 
PSOE y P.P.) y 1 abstención del Sr. Concejal D. Jesús Fernández Almoguera, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 75.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local y artículo 13.6 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales (R.O.F.), aprueba la propuesta de la Alcaldía, y en consecuencia, 

ACUERDA: 

PRIMERO.- La concesión de dietas por asistencias a órganos colegiados de los miembros de 
la Corporación en los siguientes términos:

Dietas por asistencias a órganos colegiados:

ORGANO COLEGIADO

CUANTÍA 

Comisiones Informativas 30 euros

Juntas de Gobierno Local 30 euros

Plenos 60 euros

SEGUNDO.-  Este acuerdo será de aplicación a los miembros de la Corporación que no 
perciban retribuciones por dedicaciones exclusivas ni parciales y que asistan a las sesiones 
como miembros de los órganos colegiados.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y publicarlo en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios.



A Y U N T A M I E N T O  D E  H E R E N C I A

(CIUDAD REAL)

LOPE DE VEGA, 31 COD. POSTAL 13640    TELFS. 926 - 57 13 57 - 57 10 02 - FAX: 57 10 19        E-MAIL: secretaria@herencia.es

Antes de levantar la sesión, el Sr. Alcalde profiere las siguientes palabras: “Espero 
que el ambiente que ha presidido, que ha reinado en esta sesión de carácter extraordinario, 
reine en la siguiente, ya de carácter ordinario, que convocaremos, ya como hemos aprobado 
hoy en este pleno, la tercera semana del próximo mes par, o lo que es lo mismo, la tercera 
semana impar del mes de julio la convocaremos. Y también espero que este Salón de Plenos 
pues esté tan nutrido de vecinos y vecinas como lo está hoy”. 

Y no teniendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde se levantó la sesión siendo las 
21:35  horas,  extendiéndose  la  presente  que  una  vez  leída  y  aprobada  será  transcrita  al  
correspondiente libro de lo que yo, la Secretaria. Doy fe.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde lo 
encuentra conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.

      Vº  Bº

EL ALCALDE                                                              LA SECRETARIA

Fdo.: Sergio García-Navas Corrales                                              Fdo.: Ana Solera Lama
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