Sres/as. Concejales/as:
D. José Jaime Alonso Díaz-Guerra
D. Ramón José Zapardiel Martín-Caro
Dª. Mª Soledad Plaza Gómez-Rey
Dª Ana Lorente del Álamo
Dª. Laura Álvarez Gil
D. Carlos Álvarez Díaz-Guerra
D. Sergio López Tenorio
D. Santiago Vera Díaz-Cardiel
Dª. Mª Dolores Zapardiel Zapardiel
D. Jesús Manuel Valle Lázaro
Dª. María Paloma Plaza García
D. José Luis Castaño Pérez
Dª. Patricia Ballesteros Sánchez-Infantes

Interventora:

Dª. Cristina Díez Novo

Secretaria Acctal.:

Dª Margarita Ruiz Pavón

No asisten a la sesión los Concejales Dª. Mª Pilar Gómez-Escalonilla García y D.
Fernando Gil Pérez-Higueras.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de R.O.F.R.J. el Sr. Alcalde declara
constituido el Pleno Municipal y abierta la Sesión, comenzando con el debate y votación del
primer punto del ORDEN DEL DÍA:
PUNTO PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.
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En el Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo), siendo las catorce horas treinta minutos del
día 3 de mayo de dos mil dieciséis, se reúnen los Señores/as Concejales/as que más adelante se
detallan, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Mariano Alonso Gómez con el fin de celebrar
sesión extraordinaria y urgente en el día de hoy, para la cual habían sido previamente
convocados de conformidad con los artículos 78 y 80 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2.568/86 de 28 de noviembre. Actúa como Secretaria Accidental Dª. Margarita Ruiz Pavón.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE PLENO DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA (TOLEDO) CELEBRADA EL DÍA 3 DE MAYO
DE 2016.

LA

La portavoz del grupo municipal de IU-Ganemos adelanta que su voto será a favor.
Interviene a continuación D. Santiago Vera, portavoz del grupo municipal PSOE,
indicando que tienen algunas dudas porque es un punto que se trató en el Pleno de 16 de febrero
de este año en el que formularon algunas preguntas y no tienen información al respecto. Se
solicitó información en relación a la restructuración de la plantilla. Indica que si lo que se hace
es crear una nueva figura que, en escala, por decirlo de alguna manera, está por encima del resto
de policías y tenemos un Jefe de Policía, insistiendo una vez más, que cuando realiza su
exposición, nunca habla de personas sino de la posición que ocupan, y en este caso, de la
Jefatura de Policía, nunca del Jefe de Policía. Ante esta restructuración, su grupo sigue teniendo
algunas dudas y lo que solicitan, básicamente, es que se les explique cómo va a quedar
reestructurada y teniendo en cuanta que, al menos, tenemos dos cuestiones controvertidas en la
plantilla de la policía, como ya es conocido, el incumplimiento de una sentencia que condena a
este Ayuntamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha y, según
tienen también entendido, que una funcionaria de esta Casa quiere volver a su lugar y, parece
ser, que no es así. Con todo esto lo que piden, antes de votar, es tener conocimiento general de
cómo se va a abordar toda esta temática porque creen, salvo que estén equivocados o en error,
que afecta lógicamente a la plantilla de policía local.
Se incorpora la Concejal Dª. Sonia Félix Álvarez.

Acta sesión Pleno Extraordinaria y Urgente 3-mayo-2016; Página núm. 2

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2CA860164E132C740A6

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DE ACUERDO SOLICITANDO
REPOSICIÓN DE UNA PLAZA VACANTE DE LA POLICÍA LOCAL.-

FECHA DE FIRMA:
21/06/2016
21/06/2016

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 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, los señores y señoras Concejales, por NUEVE
VOTOS A FAVOR (8 del grupo municipal PP y 1 voto del grupo municipal IU-Ganemos) y
CINCO ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE), se pronuncian a favor sobre la
urgencia de la sesión.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
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Dª. Patricia Ballesteros, portavoz del grupo municipal IU-Ganemos pregunta porque no
se incluyó en el Pleno anterior. El señor Alcalde contesta que para entonces no se contaba con
todos los informes. La señora Ballesteros se manifiesta a favor de la urgencia y a favor de la
propuesta de acuerdo formulada.
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El señor Alcalde expone justificando la urgencia que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 58.3 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla La Mancha, en el
plazo de dos meses de la publicación de la oferta de empleo público debe realizarse la
convocatoria. Como la oferta de empleo público se realizó en el Boletín Oficial de la Provincia
de Toledo hace aproximadamente dos semanas, es necesario informe del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y, por lo tanto, se somete al Pleno la aprobación del
acuerdo solicitando la reposición de una plaza vacante de la Policía Local que, de acuerdo a la
Ley de Presupuestos Generales para el Estado de 2016 se permite la reposición de un cien por
cien de las vacantes existentes en el año anterior, en el 2015, pero, en el caso de Policías
Locales, se precisa informe del Ministerio de Hacienda.

D. Santiago Vera manifiesta que, salvo que se le retire, no ha terminado el uso de la
palabra. El señor Alcalde le indica que termine, rogándole que lea los documentos completos. El
señor Vera contesta que, aunque sea el Alcalde quien dirige los debates, lo que manifiesta el
portavoz del grupo socialista lo decide el propio portavoz. A continuación señala que se
preguntó por parte de su grupo si estaba cuantificado el aumento, en este caso de salario, que iba
a suponer el cambio o la transformación de grupo, contestándose que lo que marcara la Ley.
Nuevamente vuelve a preguntar si se ha cuantificado en euros la diferencia que puede haber en
la transformación entre una y otra plaza. El señor Alcalde contesta que está en el Presupuesto y,
esa misma contestación, estaba cuando se aprobó el Presupuesto en la sesión de 16 de febrero y
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El señor Vera insiste en que no entiende la explicación que se les da. El señor Alcalde
continuando con la lectura de la norma “ a las categorías de subinspector e inspector se
accederá por promoción interna salvo que alguna de ellas sea la máxima categoría de la
plantilla de policía local, como es en este caso, en cuyo caso el Ayuntamiento podrá optar
indistintamente entre la promoción interna o el acceso libre. El señor Alcalde advierte al señor
Vera que hay que leer la norma entera y señala que la norma es clarísima. D. Santiago Vera
contesta que es complicado leerla entera cuando se le interrumpe. El señor Alcalde le contesta
que ha cortado donde ha querido cortar y la norma llega hasta el final, no hasta donde dice el
portavoz del grupo socialista.
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D. Santiago Vera agradece las explicaciones y señala que tienen algunas cuestiones que
plantear. Se habla en todo momento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla
La Mancha y, haciendo mención a su artículo 59. C), lee: ”a las categorías de subinspector e
inspector se accederá por promoción interna” pregunta si se ha optado por esa forma de
acceso. El señor Alcalde contesta que no, que se trata de una oposición libre. El señor Vera
manifiesta que “chirria” un poco que si el Reglamento establece la prevalencia de una forma de
promoción se haga de otra forma. El señor Alcalde contesta que por encima de la Ley de
Coordinación de Policías Locales está el Estatuto Básico del Empleado Público que dice
claramente cuáles son las titulaciones que tiene que tener cada una de las personas para poder
optar a cada una de las categorías y, como también aparece claramente tanto en la Ley como en
el Reglamento de Coordinación, para poder optar a la plaza de subinspector, al tratarse de una
plaza de categoría A2, es necesaria una licenciatura, por lo que hay que acudir al procedimiento
abierto.
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El señor Alcalde contesta que, aunque está convencido de que esto se explicó
largamente en la sesión de aprobación del Presupuesto, en la que se aprobaba también la
plantilla de personal, no tiene inconveniente en explicarlo de nuevo que, en cuanto a la plaza de
subinspector, lo que se hace es cumplir el mandato que recoge el Reglamento de Coordinación
de Policías Locales en cuanto establece la creación de una determinada categoría en el momento
en el que existen dos o tres Oficiales; Recuerda que en Fuensalida ya existen tres plazas de
Oficiales, por lo que es obligatorio crear la plaza de Subinspector y, en segundo lugar, en cuanto
a la solicitud de reingreso al servicio activo de la funcionaria que estaba en su momento en la
situación de excedencia voluntaria, como se la contestó y nuevamente se la ha vuelto a contestar
en recurso de reposición, no se cumplen los requisitos legales para su reingreso, en cuanto a la
plaza que quedaba vacante era una plaza que estaba cubierta en comisión de servicio que se
cubrió en septiembre y a últimos de diciembre fue cuando se solicitó el reingreso, con lo que la
plaza estaba ocupada. Cuando termine la comisión de servicio, en el momento que lo solicite, si
lo solicita, lógicamente ocupará la plaza tal y como lo establece la legislación vigente pero,
insiste, en el momento en el que lo solicitó, estaba cubierta.

PRIMERO.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorización para
la reposición de una plaza vacante de Subinspector de la Policía Local.
SEGUNDO.- Remitir certificación del acuerdo adoptado, junto con los informes solicitados, al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a los efectos oportunos.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, el señor Alcalde Presidente declaró terminada
la sesión a las catorce horas cuarenta minutos de todo lo cual como Secretaria doy fe.

El Alcalde Presidente,

La Secretaria General,

Fdo: Mariano Alonso Gómez

Fdo: Margarita Ruiz Pavón

Acta sesión Pleno Extraordinaria y Urgente 3-mayo-2016; Página núm. 4

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

VºBº

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2CA860164E132C740A6

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por NUEVE VOTOS
A FAVOR (8 del grupo municipal PP y 1 voto del grupo municipal IU-Ganemos) y SEIS
VOTOS EN CONTRA (del grupo municipal PSOE), acuerdan:
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Finalizada la intervención de D. Santiago Vera, el señor alcalde vuelve a leer el
contenido del artículo 59. c) de la norma “a las categorías de subinspector e inspector se
accederá por promoción interna salvo que alguna de ellas sea la máxima categoría de la
plantilla de policía local, como es en este caso, en cuyo caso el Ayuntamiento podrá optar
indistintamente entre la promoción interna o el acceso libre. Repite que el Ayuntamiento,
siguiendo esta norma, opta por acudir a la oposición libre. Añade que lo que sí es sorprendente
es que se pregunte si se ha pedido autorización al Ministerio cuando esta sesión se ha
convocado precisamente para eso. El señor Vera contesta que eso no es lo que ha preguntado. El
señor Alcalde recuerda que al inicio de esta sesión ha señalado que existía un plazo de dos
meses para pedir ese informe al Ministerio
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está cuantificada por la diferencia exactamente por la diferencia entre una plaza y otra. El señor
Vera responde que esa no es la contestación que él solicita. D. Santiago Vera, haciendo
nuevamente alusión a otra pregunta formulada por su grupo en sesión de 16 de febrero, pregunta
si ya se ha pedido informe a tutela financiera sobre este asunto al afectar al Presupuesto. Añade
que, al no tener toda la información que precisan, para votar sobre este asunto, les guastaría que
fueran atendidas todas las cuestiones planteadas al respecto y también saber si este
Ayuntamiento va a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha
y en qué va a afectar dado que hay otros municipios de similar población al nuestro y la
reestructuración de la plantilla de la policía local es diferente.

