ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-

SESIÓN NÚM. 8/2015.-

En Barajas de Melo, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince.- A las veinte
horas, previa y primera convocatoria, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa Consistorial
los Concejales que luego se relacionan y que constituyen la mayoría, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde D. Luis Ayllón Oliva, y asistencia de la Secretaria-Interventora Dª. Esperanza
Pérez Lozano, al objeto de celebrar sesión ordinaria.-

ALCALDE - PRESIDENTE
D. LUIS AYLLON OLIVA
CONCEJALES
D. ADOLFO SELLES FERNANDEZ
Dª. Mª. DE LOS MILAGROS LLORENTE RODRIGUEZ
D. FRANCISCO JAVIER GOMEZ-LIMON GARCIA CARPINTERO
D. JESÚS LÓPEZ JIMÉNEZ
Dª. ROCÍO CABALLERO OLIVA
SECRETARIA-INTERVENTORA
Dª. ESPERANZA PÉREZ LOZANO
CONCEJALES AUSENTES CON EXCUSA
Dª. Mª. ISABEL CHAS FERNÁNDEZ

Comprobada la existencia de quórum para la válida celebración de la sesión, se declara
por la Presidencia abierto el acto pasándose seguidamente a conocer, deliberar y resolver sobre
los asuntos comprendidos en el “Orden del Día”.1.- ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Por el Sr. Presidente se pregunta si algún Concejal tiene
que formular alguna observación al Acta de la Sesión celebrada el día 24 de junio de 2015.
NO se formula observación alguna y la Presidencia la declara aprobada por unanimidad.-

2.- DESIGNACIÓN DÍAS DE FIESTAS LOCALES 2016.A la vista de la petición
formulada a este Ayuntamiento por los Servicios Periféricos de Empleo y Economía relativa a
la determinación de dos días de fiesta local correspondientes al año 2016, la Corporación
Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA:
Señalar los días 8 y 9 de septiembre de 2016 como días de Fiestas Locales.-

3.- DECRETOS DE ALCALDÍA.desde el último Pleno celebrado.-

Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía

4.- INFORMES DE ALCALDÍA.- Por el Sr. Alcalde se informa de los siguientes asuntos:
4.1. FIESTAS DEL BALLESTAR.- Por D. Adolfo Sellés Fernández, Concejal de Hacienda,
se da copia a todos los Miembros del informe elaborado de los gastos ocasionados con motivo
de la celebración de la Fiestas del Ballestar 2015 y que ascienden a 13.558,29 euros. Señala D.
Adolfo Sellés Fernández que la cantidad final puede sufrir alguna variación puesto que algún
pequeño gasto no se haya podido reconocer a fecha de hoy.
El Sr. Alcalde informa que las fiestas salieron y se desarrollaron con normalidad.-

4.2. FIESTAS DE BARAJAS.- Igualmente se entrega una copia del informe elaborado con
los gastos de las fiestas de Barajas reconocidos a la fecha, señalando que faltan algunos datos
para poder concretarlos definitivamente.Por su parte el Sr. Alcalde señala que en unas fiestas que han durado 9 días siempre
hay cosas que salen mejor y otras peor. Se han incorporado a la programación actos culturales
tales como la presentación del sello de Fermín Caballero, las exposiciones. Indica que la
comida popular también resultó muy bien, pero que en cambio el encierro del día 12 resultó
más flojo porque los toros no tenían la suficiente fuerza para aguantar todos los actos taurinos
de ese día, por lo que para las fiestas del próximo año habrá que tenerlo en cuenta.Interviene D. Jesús López Jiménez y señala que desde su punto de vista los toros del
día 12 de septiembre no han sido dignos para las fiestas de Barajas, y que teniendo en cuenta
que ese día es el que más gente viene a Barajas, habrá que estudiar otra fórmula. Indica que
los toros no tenían fuerza, puesto que algunos eran añojos y tenían que haber sido erales.
Señala que la gente, según su percepción, quedó defraudada con los toros.
El Sr. Alcalde indica que, entre el grupo de personas del pueblo que tienen una mayor
afición por los toros, ese ha sido el comentario. Informa que un grupo de vecinos ha venido a
hablar con él para ver la posibilidad de formar una asociación o peña taurina.-

Interviene Dª. Rocío Caballero Oliva y señala que en su opinión los grupos musicales
han estado mal. Indica que otros años han venido grupos que han terminado y han conseguido
mantener a la gente en la plaza hasta las 6 de la mañana y que no entiende como en el
Ballestar se ha gastado más en orquestas que en Barajas.
D. Francisco Javier Gómez Limón García Carpintero señala que en la Urbanización
también se merecen una fiestas dignas y que allí se desarrollan muchas menos actividades a lo
largo del año que en Barajas.
El Sr. Alcalde informa que la mejora en los grupos va relacionada con el precio y que
al ser tantos días de fiestas se trató de organizar de la mejor forma posible.Dª. Rocío Caballero Oliva indica que no todo el mundo viene a Barajas por los toros,
puesto que también vienen por otros actos.D. Adolfo Sellés Fernández señala que así es pero que hay ajustarse al presupuesto
con el que se cuenta.
Dª. Rocío Caballero Oliva indica que para las siguientes ocasiones, y puesto que hay
que ajustarse a un presupuesto, se podrían estudiar más opciones y más ofertas.D. Jesús López Jiménez pregunta que cómo es que se gastó menos el año pasado en el
transporte de los toros.El Sr. Alcalde informa que no es lo mismo traer los toros desde Teruel que desde
donde vinieron el pasado año y que, inevitablemente, hay partidas que pueden variar.D. Jesús López Jiménez sugiere que es necesario la instalación de algún WC público.El Sr. Alcalde indica que se tendrá en cuenta.
Dª. Rocío Caballero Oliva sugiere que ya desde principios del próximo año sería
conveniente que se comenzase a estudiar el tema de las fiestas para tratar de implicar a más
gente.El Sr. Alcalde indica que si no es a principios de año si mucho antes que otros años y
que se va a tratar de recabar la colaboración de la asociación taurina.4.3.- AGOSTO EN EL CALVACHE.- El Sr. Alcalde informa que este año se ha cambiado
tanto el nombre al programa que venía denominándose “los veranos del lugar” y este año se
ha denominado “Agosto en el Calvache”, y se han incorporado otras actividades y pregunta a
los Miembros de la Corporación su parecer.Dª. Milagros Llorente Rodríguez informa que este año no se han metido tantos juegos,
se ha incorporado teatro para los niños, se ha desarrollado un campus deportivo-educativo, el
tradicional “Día de la bicicleta” y un campeonato de fútbol sala. Considera que hay que
estudiar mejor como organizar el campus deportivo-educativo.Dª. Rocío Caballero Oliva indica que en el campus cada vez hay más niños, de más
edades y el AMPA necesita que por parte del Ayuntamiento se contrate a algún monitor que

tenga más experiencia para tratar con los niños de edades de 4 a 14 años, con los cuales no se
pueden realizar las mismas actividades.Dª. Milagros Llorente Rodríguez considera que habría que bajar la edad de los
participantes a 12 años.-

4.4. PRÓXIMO TRIMESTRE.- El Sr. Alcalde informa que se tiene previsto realizar una
reunión con las Asociaciones el próximo día 30 de septiembre para hablar de lo que tienen
previsto realizar y poder así elaborar un planing con las actividades para este último trimestre
y navidades.4.5. ALUMBRADO PÚBLICO.- El Sr. Alcalde informa que se ha fijado con la empresa
concesionaria del mantenimiento del alumbrado público, para el día 29 de septiembre, el dar
una vuelta tanto por Barajas como por el Ballestar para comprobar todo el alumbrado y ver si
hay alguna incidencia que haya que solventar, aunque no le correspondiese a la empresa.
4.6. REGADÍO.- El Sr. Alcalde informa de la próxima Asamblea de la Comunidad de
Regantes “Donace y Río Calvache” que se va a celebrar el próximo día 3 de octubre a las 10
de la mañana y en la que se va a tratar, entre otros asuntos, el tema del Sector I.D. Jesús López Jiménez pregunta que si la Confederación Hidrográfica del Tajo ha
informado al respecto de lo tratado en la reunión mantenida allí el día 17 de julio.
El Sr. Alcalde informa que la Confederación todavía no se ha pronunciado sobre el
caudal que existe y que tratará de contar la información necesaria antes de la Asamblea del día
3.-

En otro orden de cosas, el Sr. Alcalde informa que se tiene previsto convocar a la
Comisión Informativa de Hacienda para el día 29 de septiembre, a las 19,30 horas, para
dictaminar sobre la Cuenta General del ejercicio 2014 y que posteriormente quiere celebrar
una reunión con todos los Miembros de la Corporación para tratar los aspectos que considera
más importantes para esta legislatura.-

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Interviene D. Jesús López Jiménez y manifiesta su
disconformidad con la representación municipal en las Mancomunidades y al hecho de que
ningún miembro del Grupo Popular forme parte ni de la Mancomunidad Ibalesa, ni Atalaya.
Señala que la intención de su Grupo no iba ser ir en contra de los intereses de Barajas de Melo.
Igualmente D. Jesús López Jiménez indica que en agosto se hizo un bando en el que se
informaba de que se iban a pasar al cobro dos recibos seguidos por la tasa de depuración de
aguas residuales y quiere creer que el hecho de que los dos recibos se pasen ahora no fuese
por cuestiones electorales.

El Sr. Alcalde señala que en la línea directa se explicaba el concepto de la tasa y que
era de recepción obligatoria. Se han pasado los dos recibos casi seguidos por problemas con el
programa informático que se ha instalado. Informa que esta tasa se aprobó en la anterior
legislatura y que el Grupo Municipal Popular no estaba de acuerdo con la cuantía de la parte
fija que se aprobó.D. Adolfo Sellés Fernández informa que cuando se aprobó la tasa no tenían datos
reales para cuantificar con exactitud la tasa, por lo que se trabajó sobre previsiones.
El Sr. Alcalde indica que habrá que esperar a que pasen dos ejercicios para contar con
datos más exactos.
D. Jesús López Jiménez pregunta que si no se tendría que haber estudiado que se
cumpliera con otros estándares medioambientales.El Sr. Alcalde informa que ese control le corresponde realizarlo a la Junta.
D. Jesús López Jiménez informa que por la carretera de Leganiel hay una avería de
agua que lleva más de un mes.
El Sr. Alcalde indica que se tiene conocimiento de ello y que ya lo saben los
trabajadores pero han tenido que estar trabajando en reparar otras averías.D. Jesús López Jiménez solicita poder tener información del estado de ejecución de los
presupuestos del presente ejercicio.D. Adolfo Sellés Fernández le indica que en cualquier momento se la puede facilitar.
Dª. Rocío Caballero Oliva informa que al igual que ocurrió durante el pasado curso, se
sigue con la misma situación en el Colegio los lunes por la mañana, es decir, cristales rotos,
cigarrillos, etc., con el consiguiente gasto que debe suponer para el Ayuntamiento.El Sr. Alcalde señala que la solución contra el vandalismo es que hay que verlos y
cogerlos. Se va a volver a solicitar colaboración a la Guardia Civil porque se trata de un
problema importante. Informa que lo primero que hacen los trabajadores municipales los lunes
por la mañana es limpiar la zona del colegio. Indica a todos los Miembros de la Corporación
que Concejales son todos y que cuando vean u observen algo, lo pongan en conocimiento de la
Guardia Civil.-

Y no habiendo más asuntos en el Orden del Día, la Presidencia levanta la sesión siendo
las 18,45 horas, y extendiéndose la presente Acta con el visto bueno del Sr. Alcalde, y de todo
como Secretaria, doy fe.Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA,

