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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO
CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE ENERO DE 2022
En la Villa de El Casar, siendo las 12:15 horas del día catorce de enero de 2022,
se reunió, en sesión ordinaria, la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento de forma
telemática según artículo 46.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases
del Régimen Local, según me consta por notoriedad y bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa, Doña María José Valle Sagra, el Teniente de Alcalde Don Javier Bule
Viedma, los Concejales, Doña Olga Villanueva Muñoz, Don Javier Rodríguez Martos,
Don José María Díaz Álvarez, Don Daniel Touset López y como Concejal invitado Don
Aurelio González González, asistidos por el Secretario-Interventor que suscribe, Juan
Miguel González Sánchez.
Se abre la sesión por la Sra. Alcaldesa que manifiesta que entiende que todos los
miembros de la Junta de Gobierno y Concejales asistentes se encuentran en territorio
nacional y les insta a que señalen en ese momento lo contrario, de no ser así. No se
producen manifestaciones en contra por ningún Concejal o Concejala asistente.
A continuación, la Sra. Alcaldesa pregunta si hay alguna objeción al borrador
del Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de ocho de noviembre de 2021. La
Concejala Sra. Olga Villanueva Muñoz manifiesta que al no haber asistido a la Junta de
Gobierno de ocho de noviembre de 2021, se va a abstener en la votación de aprobación
de dicha Acta. Al no haber ninguna otra objeción, el Acta es aprobada. Seguidamente,
se trataron los asuntos del Orden del Día:
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INVERSIÓN MUNICIPALES
La Sra. Alcaldesa informa que el Concejal responsable de cada obra de inversión
va a explicar el estado de ejecución de la misma y que por ese motivo asiste a esta Junta
de Gobierno el Concejal de Obras Sr. Aurelio González González, responsable de dos
obras. En primer lugar interviene el Concejal de Hacienda Sr. José María Díaz Álvarez
que manifiesta lo siguiente respecto de las obras de inversión que coordina:
- Recinto ferial: en proceso de adjudicación
-Piscina cubierta: licitación desierta. Se va a revisar el presupuesto haciendo cambios en
el Anteproyecto sin que en ningún caso esto signifique aumento del mismo. En un mes
estará todo lista para volver a iniciar la licitación.
- Bombas de calor y frío: se han instalado ya en el Silo, Centro Joven, Sala de Música y
una sala del Auditorio.
- Inversiones deportivas. Rocódromo, se ha realizado estudio técnico-económico y se ha
invitado a varias empresas. Pistas de voley y balonmano playa, se encuentran en
proceso de adjudicación.
- Eliminación de barreras arquitectónicas del Centro de la Mujer: en proceso de
adjudicación.
- Remodelación de la entrada de la Casa Consistorial: por criterios de prioridad en la
ejecución de las obras, se ha considerado que la ejecución de esta obra se hará con cargo
a los Presupuestos municipales de 2022.
Interviene en segundo lugar el Teniente de Alcalde, Sr. Javier Bule Viedma que
hace el siguiente repaso de las obras de su competencia:
-Colector y saneamiento calle Zamora: adjudicado a la empresa Aqualia. Las obras
comenzarán en marzo de 2022.
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-Bunker: se aprobó en Pleno la modificación presupuestaria para aplicarla en inversión
de contenedores soterrados.
-Alumbrado público. Cambio a LED de la Carretera de Fuente El Saz, desde la entrada
del medio de la urbanización El Coto hasta la rotonda del Ambulatorio incluida, en
proceso de adjudicación. Nacional 320, mejora de alumbrado, se van a instalar tres
farolas en el tramo entre la gasolinera Repsol y comercios. Instalación de cableado
robado en Los Arenales: se ha realizado su reposición.
-Compra de equipos informáticos: se ha comprado un nuevo servidor para el
Ayuntamiento estando en proceso de instalación. Se ha ubicado una pantalla
informativa a la entrada del Ayuntamiento. En la Sala de Juntas se ha instalado otra
pantalla de 75 pulgadas que ya está en funcionamiento con el objetivo de facilitar el
trabajo. Se ha adquirido una videoconsola para el Centro Joven y se han repuesto
equipos informáticos y ordenadores portátiles averiados.
-Sin adjudicar: soterramiento de contenedores y obras de mejora del parque de El Coto.
- Mobiliario urbano: se ha reclamado a la empresa que haga efectiva la entrega que se
va a producir de inmediato.
Interviene en tercer lugar el Concejal de Medioambiente rural, Sr. Javier
Rodríguez Martos que efectúa el siguiente repaso:
-Senda verde: adjudicada a la empresa Padecasa. Se incluye en la obra a realizar la acera
hasta el Centro de Salud.
- Policía Local: la obra de remodelación de la Comisaría de Policía se encuentra
adjudicada. Drones, se han adquirido varios drones siendo necesario que cuatro policías
locales hagan un curso de formación. Conos: se han adquirido conos nuevos para su uso
en carreteras.
-Instalación de cámaras en el entorno del Polideportivo: instalación a expensas de
autorización por parte de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara.
- Colonias felinas: se ha adjudicado a la empresa Mallas Castilla el vallado de dos
colonias para felinos en Mesones y Valdelosllanos.
Interviene en cuarto lugar, el Concejal de Obras, Sr. Aurelio González González
que expone lo siguiente:
-Proyectos adjudicados: Parque Calvario, Skatepark, Nichos de los Cementerios de El
Casar y Mesones, Aceras de la Policía Local y de la zona de Granzones.
-Huerto Urbano: se ha instalado valla. Respecto del riego, se han recibido tres ofertas y
se está a la espera de emisión de informe técnico municipal.
-Plan de Bacheado y Plan de Asfaltado: en proceso de adjudicación.
-Arroyo Zarzuela, plan para remontar el agua tres km. desde la Depuradora hasta la
Fuente de El Pilar: en proceso de adjudicación. Se aplicará subvención con cargo al
MRR que supone el 95% del gasto subvencionable del proyecto a realizar.
-Sendas Verdes, instalación de paneles e hitos: proyecto en ejecución tras haberse
efectuado la adjudicación.
-Bolardos mecánicos zona Parque del Calvario. Los cuatro bolardos existentes están
destrozados por lo que es necesario su reposición. Es un contrato menor, se dispone ya
de las ofertas pertinentes y se está a la espera de emisión de informe técnico municipal.
-Plan General de Urbanismo: está elaborado el Pliego Técnico y falta por realizar el
Pliego Administrativo.
-Adquisición de vehículos municipales: en proceso de adjudicación.
-Reparación en Valdelosllanos: tras acuerdo con el Presidente y Junta de la urbanización
sobre las obras a realizar, se dispones de dos ofertas y se está a la espera de emisión de
informe técnico municipal. Se van a destinar 30.000€.
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-Recuperación y Conservación de “Los Navajos”: ya se ha adjudicado el proyecto y se
ha colgado en la página web municipal. Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y en aras de aplicar posibles subvenciones, se ha propuesto el cambio de uso de
las cinco parcelas municipales, pasando de uso agrícola a humedal. El proceso de
cambio ya se ha iniciado.
-Plaza de Mesones: es de competencia de la Concejala Victorina García García pero las
obras de rehabilitación de la Plaza ya han concluido.
Tras concluir la exposición, el Teniente de Alcalde Sr. Javier Bule Viedma
pregunta sobre los siguientes proyectos:
Inicio de obras del Parque del Calvario y Aceras de Policía Local y zona de
Granzones. Contesta el Concejal de Obras Sr. Aurelio González González y dice que no
se han iniciado todavía dichas obras porque hay que cumplir con la tramitación
administrativa perceptiva.
Subvención que cubriría los gastos del proyecto de Arroyo Zarzuela. Contesta el
Concejal de Obras Sr. Aurelio González González y dice que la subvención cubre el
coste de la obra en un 95% y que ha de tratarse de un proyecto mínimo de 500.000€ si
bien se produce pago parcial anticipado de la subvención a percibir.
Tras el turno de preguntas el Concejal de Medioambiente Rural, Sr. Javier
Rodríguez Martos informa que su Concejalía y el Grupo Municipal Unidas PodemosIzquierda Unida, están trabajando en la Propuesta de Ordenanza Municipal reguladora
de tenencia y protección de los animales del Ayuntamiento de El Casar. Al respecto, se
acuerda que cuando tengan listo el borrador de la Propuesta, se pasará al resto de los
Concejales del Equipo de Gobierno para que puedan estudiarlo y realizar las
aportaciones que consideren de forma que pueda ser llevado a aprobación en la próxima
Junta de Gobierno que trate el asunto para posteriormente ser discutido en la Comisión
que se cree al efecto y en Pleno.
Al no haber otros asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por finalizada la
sesión a las 13:30 horas del día catorce de enero de 2022.
Vº.Bº.LA ALCALDESA
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