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“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 

AJOFRIN EN PLENO  DEL 28 DE DICIEMBRE  DE 2022” 

 

MANUEL DELGADO PÉREZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN (TOLEDO),  CERTIFICO: Que según resulta de los antecedentes obrantes en esta 

secretaría de mi cargo, el borrador del acta de la sesión Ordinaria celebrada por el pleno de esta 

corporación el día 28 de diciembre de dos mil veintidós, sin perjuicio de las rectificaciones o 

modificaciones de forma que pudiera sufrir su redacción al momento de la aprobación definitiva del acta, 

es del tenor literal que sigue: 

   

En el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Ajofrín, siendo las 

20:00 horas del día 28 de diciembre de dos 

mil veintidós, previa convocatoria al 

efecto se reúnen los Sres. al margen 

relacionados, al objeto de celebrar Sesión 

Extraordinaria del Ayuntamiento en 

Pleno, para la que habían sido previa y 

legalmente convocados, Presidiendo la 

Sra. Alcaldesa-Presidente, actuando como 

Secretario el que suscribe, procediendo a 

continuación la Presidencia, una vez 

advertido de que se está procediendo a 

grabar la Sesión a abrir el Acto con el 

siguiente 

 

 

ORDEN DEL DIA 

ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS 

DE PLENO CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DE 10 DE NOVIEMBRE Y 25 DE NOVIEMBRE DE 

2022 .- 

Preguntados por la Presidencia si alguien tiene que hacer alguna observación al borrador de las Actas de Pleno 

correspondiente a las fecha de 10 de noviembre y 25 de noviembre de 2022, cuya copia les fue distribuida con anterioridad 

a la celebración de la presente Sesión, según establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, los Señores asistentes acuerdan, de modo unánime, aprobar el borrador de dichas Actas 

correspondiente  a las fecha de 10 de noviembre y 25 de noviembre de 2022.  

 

 

ASISTENTES 

 

PRESIDENTE.- 

    Dª MARIA ISABEL ALGUACIL DE LA PEÑA   PSOE 

 

CONCEJALES 

   D. JAVIER RODRÍGUEZ SÁNTOS  PSOE 

   D. IVAN ROJAS MARÍN  PSOE 

   Dª GLORIA RUIZ PASTOR  PSOE 

   Dª MARÍA VANESA SANTOS RODRÍGUEZ  PSOE 

   Dª MARINA MOLERO DE ÁVILA GARCÍA OCHOA     PSOE 

   D. MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCÍA-CALVO    PP 

    

No asisten con excusa  

    

   D. MANUEL MARTÍN LÓPEZ   PSOE 

   Dª SUSANA CAÑO SANTIAGO  PP 

   Dª SILVIA GIL SANTOS  PP 

   D. JOSE CARLOS MOLERO LEGANÉS  PP 

 

SECRETARIO 

    D.MANUEL DELGADO PEREZ, Titular del Ayuntamiento. 
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ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.- DACION CUENTA POR SECRETARIA-INTERVENCIÓN DE 

INFORMES PERIÓDICOS REMITIDOS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS.- 

La alcaldía cede la palabra al Secretario-Interventor que en este punto pone en conocimiento del pleno, los 

informes remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En concreto se da cuenta de los siguientes 

informes y actuaciones remitidas: 

    1.- Informe ejecución trimestral presupuesto tercer trimestre de 2022. 

       2.-Informe Periodo Medio de Pago RD 635/2014  tercer trimestre 2022. 
        3. Asimismo se informa que se ha procedido a la actualización de las cuantías de las operaciones de riesgo 

informadas (CIR Local) en octubre de 2022. 
       4.- Se da cuenta así mismo de las incorporaciones de remanente de crédito realizadas a lo largo del ejercicio, 

así como de las modificaciones de créditos aprobadas por la Presidencia y las aprobadas por el pleno. 

Los presentes se dan por enterados haciendo constar su conformidad y aprobación por unanimidad. 

 
ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN PLAN DE IGUALDAD.- 

 Seguidamente la Presidencia procede a informar a los presentes sobre el expediente tramitado correspondiente a 

la aprobación del Plan de Igualdad para el personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de Ajofrín en el que constan 

los acuerdos de fecha 5 de septiembre de 2022 de la Mesa general de Negociación única por el que se constituye la 

Comisión negociadora del Plan de Igualdad. El Diagnóstico de situación aprobado en reunión de la Mesa General de 

Negociación única de fecha 17 de noviembre de 2022. La Aprobación del Plan de Igualdad con fecha 2 de diciembre por 

la Mesa General de Negociación de la Comisión de Igualdad. Así mismo informa sobre  los objetivos y las medidas que 

contiene dicho Plan de Igualdad, indicando que han sido tenidas en cuenta todas las alegaciones/medidas propuestas ,  

presentadas por los sindicatos, añadiendo su compromiso de cumplir todas las medidas a pesar de las dificultades con las 

que se encuentran los Ayuntamientos pequeños en cuanto a recursos. Añade información sobre la realización de 2 

acciones de sensibilización y 2 de difusión y sobre el compromiso adquirido en dicha comisión de someter  a pleno el 

plan de igualdad aprobado en la misma. 

 Los presentes una vez enterados vista la legislación aplicable comprensiva de: 

— La Disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

— El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

— Los artículos 45 a 49 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

— El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se 

modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 

trabajo. 

— Los artículos 17.5 y 85.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Vistos los antecedentes existente en el expediente de su razón arriba expuestos por unanimidad de todos los 

asistentes y por tanto por mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación acuerdan: 

PRIMERO. Aprobar el Plan de Igualdad aplicable con carácter general para todo el personal al servicio de este 

Ayuntamiento y que figura como anexo. 

SEGUNDO. Proceder a la implantación y aplicación del Plan de Igualdad, de conformidad con lo establecido en 

dicho Plan. 

TERCERO. Notificar la presente resolución a los Representantes de Personal y publicarla en el Tablón de 

Anuncios y en la Sede electrónica del Ayuntamiento. 

CUARTO. Inscribir el Plan en el registro público correspondiente, en cumplimiento del artículo 11.1 del Real 

Decreto 901/2020, de 13 de octubre. 

QUINTO.- Facultar a la Presidencia para la firma de cuanta documentación se requiera para hacer posible los 

precedentes acuerdos. 

 

ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA.- MODIFICACIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTO EJERCICIO 

2022.- 

 



   

                 AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN (TOLEDO) 

3 

 

 

Seguidamente la Presidencia da cuenta del estado de ejecución del presupuesto correspondiente a este ejercicio, 

así como de los expedientes de modificación aprobados con anterioridad por la Presidencia a los que prestan conformidad  

y aprobación y con carácter independiente se presenta para su aprobación por el Pleno la propuesta de modificación de 

Créditos que se resume a continuación del expediente de modificación de créditos por un importe de 137.423,13 €  y que 

viene como consecuencia del incremento de gasto correspondiente a la energía y a materiales y a la aportación municipal 

a las distintas subvenciones que han sido obtenidas por este Ayuntamiento y en concreto a la aportación al nuevo centro 

de Salud que se verá en el siguiente punto al tener que aportar una parte de las obras, entre las que se encuentra  el gasto 

derivado del mayor coste de la electricidad, de haber tenido que acometer mayores gastos de arreglo y mantenimiento de 

edificios y del área de gasto 3 financiados con el Remanente Líquido de Tesorería disponible procedente de la Liquidación 

del presupuesto del ejercicio de 2021 en la misma cuantía, una vez informado favorablemente por la Comisión informativa 

de Cuentas, Economía y Hacienda y cuyo resumen es el siguiente: 

 

PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITO DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO QUE SE 

SOMETE A LA CORPORACION EN PLENO 

SUPLEMENTO DE CREDITO CON CARGO A MAYORES INGRESOS OBTENIDOS Y AL REMANENTE 
DE TESORERÍA DISPONIBLE.- 
 

Cap. Denominación Euros. 

2 

 

Gastos corrientes en Bienes y 

Servicios 

         

90.000,00 € 

4 Transferencias corrientes 9.071,42 € 

6 Inversiones Reales 38.348,71 € 

 Total Suplementos        137.420,13 € 

  

 El anterior importe queda financiado de la siguiente forma: 

 Por mayores ingresos obtenidos dentro del presupuesto: 

  

4 Transferencias corrientes. 69.071,42 € 

 

 Por aplicación del Remanente Líquido de Tesorería disponible: 

 CONCEPTO DENOMINACION     IMPORTE 

     87000  Remanente Líquido de Tesorería disponible. 68.348,71 € 

 

TOTAL IGUAL A LOS SUPLEMENTOS DE CREDITO           137.420,13 € 
 

Una vez enterados, vista la propuesta planteada y el informe favorable de la Comisión de Hacienda, sometido a 

votación, es aprobado el expediente por unanimidad de todos los asistentes y por tanto por mayoría absoluta legal al 

obtenerse 7 votos a favor de los 7 concejales presentes, votos en contra 0, abstenciones 0..  

 

 ASUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA.- OBRAS CENTRO MÉDICO DE AJOFRÍN.- 

Seguidamente la Presidencia procede a informar a los presentes sobre el contenido de Proyecto Simplificado de 

Consultorio médico en Ajofrín redactado por el Arquitecto Colegiado nº 5341 del COACM. Servicio de Arquitectura de 

la Excma. Diputación Provincial de Toledo. D. Sergio Reyes Rodríguez Salazar y cuyo presupuesto de ejecución por 

contrata asciende a la cuantía de 509.602,46 euros (IVA incluido). Según proyecto se desglosa: 

COSTES DIRECTOS: 

Presupuesto de ejecución material……  353.915,18 euros 

COSTES INDIRECTOS Y OTROS EVENTUALES GASTOS CALCULADOS PARA SU DETERMINACIÓN: 

13% Gastos Generales…………………………… 46.008,97  euros 
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6% Beneficio Industrial……………………….        21.234,91 euros 

SUMA DE G.G. y B.I.              67.243,88 euros 

21% IVA…………………………… ………….. 88.443,40 euros  

 

 Dicho proyecto ha sido objeto de supervisión por el Servicio de Salud de Castilla La Mancha  e informado 

favorablemente por los servicios técnicos de dicho Organismo siendo financiadas dichas obras por el Servicio de Salud 

de Castilla-La Mancha, Diputación de Toledo y aportación municipal). La aportación municipal asciende a la cuantía de 

38.348,71 € y que ha sido objeto de incorporación al presupuesto conforme se detalla en el anterior punto. Actualmente dichas 

obras se encuentran pendiente de obtención de la delegación de obras por la Excma. Diputación Provincial de Toledo al estar 

incluidas en el PPOS del ejercicio de 2023, requisito inexcusable para iniciar el proceso de licitación. 

 Los presentes una vez enterados prestan conformidad y aprobación a todas las gestiones realizadas por la Presidencia 

en relación con dichas obras así como aprueban por unanimidad dicho Proyecto Simplificado de Consultorio médico en 

Ajofrín redactado por el Arquitecto Colegiado nº 5341 del COACM. Servicio de Arquitectura de la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo. D. Sergio Reyes Rodríguez Salazar y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cuantía 

de 509.602,46 euros (IVA incluido), facultando a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuanta documentación sea 

necesaria para agilizar los trámites necesarios para el inicio del expediente de contratación así como para la realización del 

procedimiento de licitación una vez obtenida la delegación de dichas obras incluidas en el PPOS 2023 por parte de la Excma. 

Diputación Provincial de Toledo.  

ASUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA.- INFORMES DE PRESIDENCIA.- 

Seguidamente la Presidencia procede a informar a los presentes sobre el trabajo importante desarrollado a lo 

largo del verano y hasta estos últimos días por el Ayuntamiento al concurrir a múltiples subvenciones con fondos europeos 

de gran complejidad sin contar con medios suficientes en cuanto a personal y medios materiales, al encontrarse falto de 

personal suficiente de especial cualificación  lo que ha hecho necesario recurrir a mayor dedicación incluso fuera de la 

jornada normal de trabajo por parte del mismo. Entre los expedientes tramitados figura: 

- Primera experiencia profesional.- Concesión de la ayuda en el marco de la Orden 189/2021, de 22 de 

diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones públicas destinadas a la financiación del Programa de primera experiencia profesional en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. La materialización de 

este plan implica ha supuesto un esfuerzo de todos para impulsar políticas activas de empleo que faciliten, mediante un primer 

contrato de trabajo, la adquisición de competencias de las personas jóvenes desempleadas, mayores de 16 y menores de 30 

años, cuyas etapas formativas se hayan completado y acreditado con éxito. Dicha subvención asciende a la cuantía de 

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (53.514,86 €), para 

la contratación de 2 personas jóvenes desempleadas durante 12 meses. Los contratos mencionados se han realizado siguiendo 

un método innovador a través de la oficina de Empleo por presentación de curriculum ciegos. Se desglosan conforme al 

siguiente detalle: 

- 1 TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE-  PROYECTO.-  AJOFRÍN VERDE. ACTIVIDAD.- TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA Y ECONOMÍA VERDE.Contrato formativo para la obtención de práctica profesional vinculado a 

número oferta PRIMERA EXPERIENCIA-AYTO DE AJOFRIN-072022005417.  TECNICO DE MEDIO 

AMBIENTE.-   

- 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- PROYECTO.-  AJOFRÍN DIGITAL. ACTIVIDAD.- DIGITALIZACIÓN 

SERVICIOS AYUNTAMIENTO. Contrato formativo para la obtención de práctica profesional vinculado a número 

oferta PRIMERA EXPERIENCIA-AYTO DE AJOFRIN-072022005442 AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 

- Mobiliario, Equipamiento Centro de Día.- Proyectos de inversión en actuaciones sobre la nueva economía 

de los cuidados en viviendas y centros de mayores de titularidad municipal Orden 96/2022, de 19 de mayo, de la Consejería 

de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la financiación de 

proyectos de inversión en actuaciones sobre la nueva economía de los cuidados en viviendas y centros de mayores de 

titularidad municipal en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. Extracto BDNS (Identif.): 628128. [2022/4752].-  Se resuelve la concesión de la subvención 

solicitada por el Ayuntamiento, por una cuantía total de 14.563,45 € con cargo a la partida presupuestaria 2704.G.313D.76000 

FPA0090014JCCM/MRR22I1047 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para 

financiar los gastos de inversión del proyecto presentado. 
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- Nombre del proyecto: “Adecuación de camino rural a ruta saludable, segura y accesible, para la realización 

de actividad física al Aire libre, tanto funcional, como recreativa, mediante la generación de estaciones verdes”. Código del 

proyecto: 2022-277.-  La Presidencia procede a informar sobre el contenido de los resuelto por la Presidencia con fecha 7 de 

julio de 2022, conforme a lo siguiente: 

“APROBACIÓN DE PROYECTO Y SOLICITUD DE AYUDA A LA FEMP PARA SU EJECUCIÓN”  

Vista la documentación obrante en el expediente para la aprobación de proyecto y solicitud de ayuda a la  FEMP al 

amparo de la Convocatoria de ayudas para la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida 

saludables a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, para la consecución de los objetivos definidos en el ́ Componente 18 «Renovación y 

ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud» Inversión 2 (C18.I.2) financiadas a través del instrumento 

Europeo de Recuperación «Next Generation EU» para la ejecución de la actuación denominada “Adecuación de camino 

rural a ruta saludable, segura y accesible, para la realización de actividad física al Aire libre, tanto funcional, como 

recreativa, mediante la generación de estaciones verdes”.  

En uso de las facultades que me otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local,   

RESUELVO : 

Primero.-  APROBAR la realización de la actuación denominada “Adecuación de camino rural a ruta saludable, segura 

y accesible, para la realización de actividad física al Aire libre, tanto funcional, como recreativa, mediante la generación 

de estaciones verdes” declarando la necesidad e idoneidad de su ejecución conforme a la Memoria de actuaciones suscrita 

al efecto y memoria Técnica valorada redactada por los Ingenieros de Montes, Colegiado nº 3963 D. Rodrigo Julián 

Fuentes, Dª Jara García de la Cruz López Colegiada nº 6732 y el Biólogo D. Juan Francisco Ruiz Alba Colegiado nº 

00154-CLM, por importe de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EURO CON DOCE 

CÉNTIMOS DE EUROS (19.994,12 €). TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.524,07 €. 21,00 % I.V.A. 3.470,05 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 19.994,12. Con la ejecución de dicha actuación se pretende crear espacios de 

dispersión de la población y fomentar actividades como caminar o montar en bicicleta, mediante la adecuación y 

acondicionamiento de espacios ya existentes, en rutas biosaludables. 

 

Segundo.- APROBAR el compromiso de Dotar de crédito presupuestario en la aplicación presupuestaria 171   61000 del 

presupuesto vigente de este Ayuntamiento y habilitar crédito suficiente  y adecuado para financiar la totalidad de la 

inversión por importe máximo de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EURO CON DOCE 

CÉNTIMOS DE EUROS (19.994,12 €), en el caso  de que la subvención le fuera concedida, así como habilitar el crédito 

suficiente en la aplicación arriba mencionada para la aportación municipal de la parte no subvencionada para la ejecución 

de la actuación “Adecuación de camino rural a ruta saludable, segura y accesible, para la realización de actividad física 

al Aire libre, tanto funcional, como recreativa, mediante la generación de estaciones verdes”. 

 

Tercero.- APROBAR la memoria Técnica valorada, de fecha 7 de julio de 2022 redactada por los Ingenieros de Montes, 

Colegiado nº 3963 D. Rodrigo Julián Fuentes, Dª Jara García de la Cruz López Colegiada nº 6732 y el Biólogo D. Juan 

Francisco Ruiz Alba Colegiado nº 00154-CLM, por importe de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO EURO CON DOCE CÉNTIMOS DE EUROS (19.994,12 €). TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.524,07 

€. 21,00 % I.V.A. 3.470,05 € TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 19.994,12. 

 

Cuarto.- SOLICITAR ayuda a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP)  para la ejecución de la citada actuación,  

en el marco de la Convocatoria de ayudas para la realización de actuaciones de la C18.I2 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia financiadas a través del instrumento Europeo de Recuperacion «Next Generation EU»  ́

 

Quinto.- ASUMIR esta Entidad los COMPROMISOS exigidos en las Bases Reguladoras y Convocatoria de Ayudas para 

la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludables a través de la creación o rehabilitación 

de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.   

  Así mismo informa sobre la totalidad de las gestiones realizadas y de todos los documentos necesarios y que 

fueron subidos a la plataforma puesta a disposición de todas las Administraciones. 

  Los presentes una vez enterados prestan conformidad y aprobación a todas las gestiones realizadas y a lo resuelto  

por la Presidencia. 

 

- Proyecto: “Creación de una Infraestructura para la realización de actividad física al aire libre, tanto 

funcional como recreativa y zona de cohesión social. (T.M. de Ajofrín - Toledo).”.. Código del proyecto: 2022-359. La 

Presidencia procede a informar sobre el contenido de los resuelto por la Presidencia con fecha 7 de julio de 2022, conforme a 

lo siguiente: 

- “APROBACIÓN DE PROYECTO Y SOLICITUD DE AYUDA A LA FEMP PARA SU EJECUCIÓN”  
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Vista la documentación obrante en el expediente para la aprobación de proyecto y solicitud de ayuda a la  FEMP al 

amparo de la Convocatoria de ayudas para la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida 

saludables a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, para la consecución de los objetivos definidos en el ́ Componente 18 «Renovación y 

ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud» Inversión 2 (C18.I.2) financiadas a través del instrumento 

Europeo de Recuperación «Next Generation EU» para la ejecución de la actuación denominada “Creación de una 

Infraestructura para la realización de actividad física al aire libre, tanto funcional como recreativa y zona de cohesión 

social. (T.M. de Ajofrín - Toledo).”. 

En uso de las facultades que me otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local,   

RESUELVO : 

Primero.-  APROBAR la realización de la actuación denominada “Creación de una Infraestructura para la realización de 

actividad física al aire libre, tanto funcional como recreativa y zona de cohesión social. (T.M. de Ajofrín - 

Toledo).”..declarando la necesidad e idoneidad de su ejecución conforme a la Memoria de actuaciones suscrita al efecto 

y memoria Técnica valorada redactada por los Ingenieros de Montes, Colegiado nº 3963 D. Rodrigo Julián Fuentes, Dª 

Jara García de la Cruz López Colegiada nº 6732 y el Biólogo D. Juan Francisco Ruiz Alba Colegiado nº 00154-CLM, 

por importe de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS DE EUROS (19.998,64 €), TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.527,80 €. 21,00 % I.V.A. 3.470,84 €. 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 19.998,64 €. Con la ejecución de dicha actuación se pretende crear espacios de 

dispersión de la población y fomentar actividades como caminar o montar en bicicleta, mediante la adecuación y 

acondicionamiento de espacios ya existentes, en rutas biosaludables y áreas de esparcimiento.   

Segundo.- APROBAR el compromiso de Dotar de crédito presupuestario en la aplicación presupuestaria 171   61000 del 

presupuesto vigente de este Ayuntamiento y habilitar crédito suficiente  y adecuado para financiar la totalidad de la 

inversión por importe máximo de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS (19.998,64 €), en el caso  de que la subvención le fuera concedida, así como 

habilitar el crédito suficiente en la aplicación arriba mencionada para la aportación municipal de la parte no 

subvencionada para la ejecución de la actuación “Creación de una Infraestructura para la realización de actividad física 

al aire libre, tanto funcional como recreativa y zona de cohesión social. (T.M. de Ajofrín - Toledo).”. 

Tercero.- APROBAR la memoria Técnica valorada, de fecha 7 de julio de 2022 redactada por los Ingenieros de Montes, 

Colegiado nº 3963 D. Rodrigo Julián Fuentes, Dª Jara García de la Cruz López Colegiada nº 6732 y el Biólogo D. Juan 

Francisco Ruiz Alba Colegiado nº 00154-CLM, por importe de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS (19.998,64 €), TOTAL EJECUCIÓN 

MATERIAL 16.527,80 €. 21,00 % I.V.A. 3.470,84 €. TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 19.998,64 €.. 

Cuarto.- SOLICITAR ayuda a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP)  para la ejecución de la citada actuación,  

en el marco de la Convocatoria de ayudas para la realización de actuaciones de la C18.I2 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia financiadas a través del instrumento Europeo de Recuperacion «Next Generation EU»  ́

Quinto.- ASUMIR esta Entidad los COMPROMISOS exigidos en las Bases Reguladoras y Convocatoria de Ayudas para 

la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludables a través de la creación o rehabilitación 

de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.   

Así mismo informa sobre la totalidad de las gestiones realizadas y de todos los documentos necesarios y que 

fueron subidos a la plataforma puesta a disposición de todas las Administraciones. 

  Los presentes una vez enterados prestan conformidad y aprobación a todas las gestiones realizadas y a lo resuelto  

por la Presidencia. 

 

- Impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales.  Orden DSA/632/2022, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las 

Entidades Locales. Se ha solicitado pendiente de concesión. 

 
-  CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Y EL 

AYUNTAMIENTO DE AJOFRÍN, PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DEL PRIMER CICLO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL DE TITULARIDAD PÚBLICA, CON CARGO AL MECANISMO DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, DENTRO DEL COMPONENTE 21. Se informa 

sobre el contenido de dicho convenio cuyas obras están pendiente de sacar a licitación una vez se proceda a la 
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supervisión técnica por la Consejería y Delegación de Educación, Cultura y Deportes del proyecto así como a 

la elaboración de los Pliegos. El convenio asciende a la cuantía de 241.484,46 € desglosados por una parte 

229.212,23 €   para las obras de inversión en los que se incluyen los honorarios técnicos y  12.272,23 € con 

destino a funcionamiento. Los presentes se dan por enterados. 

 
- Convocatoria de subvenciones Programa Dus 5000, conforme a Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto.- 

Seguidamente la Presidencia da cuenta de las gestiones y tramites realizadas en relación con el Programa Dus 

5000, del que tiene información el Ayuntamiento de Ajofrín conforme a lo acordado con fecha 25 de noviembre de 2021, 

así como de lo resuelto en relación con dicho programa con fecha 25 de marzo de 2022 cuyo contenido se refleja a 

continuación: 

“Vista la convocatoria de subvenciones Programa Dus 5000, conforme a Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, 

por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia 

en municipios de reto demográfico, en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Visto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ajofrín de fecha 25 de noviembre de 2021, por el que se aprueba la 

propuesta presentada por la presidencia para solicitar dentro del DUS 5000, entre otros, la rehabilitación energética 

de la envolvente térmica  del colegio público Jacinto Guerrero de Ajofrín y por el que se faculta a la presidencia para 

la firma de cuanta documentación se requiera para hacer posible la subvención correspondiente dentro del Programa 

DUS 5000, una vez se actualicen los precios a los proyectos presentados en el ejercicio anterior y redactadas las 

memorias descriptivas definitivas correspondientes.  

Vista la memoria descriptiva redactada y firmada por el técnico Francisco Armendáriz Etayo con fecha 24 de marzo 

de 2022, el proyecto objeto de ayuda consiste en la rehabilitación energética de la envolvente térmica del colegio público 

“Jacinto Guerrero” de Ajofrín, en concreto, el objeto del proyecto son dos aularios existentes que datan de 1960 y 

cuentan con dos plantas sobre rasante cada uno e incluye las siguientes actuaciones:1. Rehabilitación energética de 

fachadas mediante colocación de aislamiento tipo Sate por el exterior. 2. Rehabilitación energética de cubiertas 

mediante la colocación de aislamiento tipo Sate EPS bajo teja cubierta. 3. Rehabilitación energética de suelos mediante 

la colocación de aislamiento tipo XPS sobre la misma, así, como lámina de protección contra radón por encontrarse en 

Zona II según HS6 y por tanto ser obligatoria al intervenir sobre la solera. 4. Rehabilitación energética de ventanas 

mediante sustitución de carpinterías, vidrios incluyendo capialzados por nuevas de PVC y seis vidrios con aislamiento 

térmico reforzado. 5. Instalación de sistema de ventilación mecánica mediante recuperadores de calor. El presupuesto 

total asciende a la cuantía de 486.084,26€ sin IVA (588.161,95€ con IVA). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1. s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

de Régimen Local, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO. La participación y aceptación por parte del Ayuntamiento de Ajofrín, del procedimiento regulado por 

el Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a 

proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico, en el marco del Programa de 

Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; a efectos de rehabilitación 

energética de la envolvente térmica del colegio público Jacinto Guerrero de Ajofrín. 

SEGUNDO. Aprobar la memoria redactada por el técnico Francisco Armendáriz Etayo de fecha 24 de marzo de 

2022, consistente en la rehabilitación energética de la envolvente térmica del colegio público Jacinto Guerrero de 

Ajofrín cuyo presupuesto sin IVA asciende a la cuantía de 486.084,26€ (588.161,95€ con IVA). 

TERCERO. El compromiso por parte del Ayuntamiento de Ajofrín para dotar presupuestariamente el proyecto 

anteriormente mencionado y que asciende a la cuantía de 486.084,26€ sin IVA (588.161,95€ con IVA); así como de 

financiar la totalidad del proyecto con carácter previo al cobro de la ayuda y condicionado a la obtención de la 

concesión de la ayuda, así como el anticipo que sobre la misma pueda concederse. 

CUARTO. Dar cuenta al Pleno para la ratificación del presente acuerdo”. 

Los presentes una vez enterados prestan conformidad y aprobación a todas las gestiones realizadas y a lo resuelto  

por la Presidencia en sus mismos términos. 

 

- Proyecto creación de una ruta saludable y accesible para fomentar la actividad física al aire libre, tanto 

funcional como recreativa. Rehabilitación de pozos y creación de zonas de abastecimiento de fauna e instalación de 

mobiliario saludable. Código del proyecto: 2023 – 469. La Presidencia procede a informar sobre el contenido de los resuelto 

por la Presidencia con fecha 22 de diciembre de 2022, conforme a lo siguiente: 

“APROBACIÓN DE PROYECTO Y SOLICITUD DE AYUDA A LA FEMP PARA SU EJECUCIÓN” 

Vista la documentación obrante en el expediente para la aprobación de proyecto y solicitud de ayuda a la  FEMP al amparo 

de la Convocatoria de ayudas para la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludables a 
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través de la creación o rehabilitación de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, para la consecución de los objetivos definidos en el ́ Componente 18 «Renovación y ampliación de las 

capacidades del Sistema Nacional de Salud» Inversión 2 (C18.I.2) financiadas a través del instrumento Europeo de 

Recuperación «Next Generation EU» para la ejecución de la actuación denominada  “Creación de una ruta saludable y 

accesible para fomentar la actividad física al aire libre, tanto funcional como recreativa. Rehabilitación de pozos y 

creación de zonas de abastecimiento de fauna e instalación de mobiliario saludable.” Código del proyecto: 2023 - 469. 

En uso de las facultades que me otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local,   

RESUELVO : 

 

Primero.-  APROBAR la realización de la actuación denominada “Creación de una ruta saludable y accesible para 

fomentar la actividad física al aire libre, tanto funcional como recreativa. Rehabilitación de pozos y creación de zonas de 

abastecimiento de fauna e instalación de mobiliario saludable.”..declarando la necesidad e idoneidad de su ejecución 

conforme a la memoria Técnica valorada redactada por la Arquitecto Técnica colegiada nº 3.703 del C.O.A.A.T.I.E.  por 

importe de CINCUENTA Y UNA MIL CIENTO OCHENTA EUROS con treinta y nueve céntimos de euro. (51.189,39 

€). TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 51.189,39 €. Con la ejecución de dicha actuación se pretende crear una ruta 

saludable con espacios de dispersión adecuados para la población con el objetivo de fomentar actividades como el 

senderismo, ciclismo, “running”, “jogging” y otras prácticas deportivas. 

El diseño de esta ruta biosaludable tiene el objetivo de motivar y facilitar la práctica de ejercicio físico de rehabilitación 

o mantenimiento en nuestra población de todos los grupos de edad motivando la práctica de esta actividad física en el 

medio natural. 

Segundo.- APROBAR el compromiso de Dotar de crédito presupuestario del presupuesto vigente de este Ayuntamiento 

y habilitar crédito suficiente  y adecuado para financiar la totalidad de la inversión por importe máximo de CINCUENTA 

Y UNA MIL CIENTO OCHENTA EUROS con treinta y nueve céntimos de euro. (51.189,39 €) en el caso  de que la 

subvención le fuera concedida, así como habilitar el crédito suficiente en la aplicación arriba mencionada para la 

aportación municipal de la parte no subvencionada para la ejecución de la actuación “Creación de una ruta saludable y 

accesible para fomentar la actividad física al aire libre, tanto funcional como recreativa. Rehabilitación de pozos y 

creación de zonas de abastecimiento de fauna e instalación de mobiliario saludable”. 

Tercero.- APROBAR la memoria Técnica valorada, redactada por la Arquitecto Técnica colegiada nº 3.703 del 

C.O.A.A.T.I.E. por importe de CINCUENTA Y UNA MIL CIENTO OCHENTA EUROS con treinta y nueve céntimos 

de euro. (51.189,39 €). TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL SIN IVA 42.297,84 €. IVA 21% 

8.882,55 €. TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL CON IVA  51.189,39 € 

Cuarto. - SOLICITAR ayuda a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP)  para la ejecución de la citada actuación,  

en el marco de la Convocatoria de ayudas para la realización de actuaciones de la C18.I2 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia financiadas a través del instrumento Europeo de Recuperacion «Next Generation EU»  ́

Quinto.- ASUMIR esta Entidad los COMPROMISOS exigidos en las Bases Reguladoras y Convocatoria de Ayudas para 

la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludables a través de la creación o rehabilitación 

de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.   

Así mismo informa sobre la totalidad de las gestiones realizadas y de todos los documentos necesarios y que 

fueron subidos a la plataforma puesta a disposición de todas las Administraciones. 

  Los presentes una vez enterados prestan conformidad y aprobación a todas las gestiones realizadas y a lo resuelto  

por la Presidencia. 

 

- Proyecto creación de una zona “Workout” para la complementación de actividades saludables al aire 

libre en el Parque del Monte de Ajofrín.- Código del proyecto: 2023 – 384.- La Presidencia procede a informar sobre el 

contenido de los resuelto por la Presidencia con fecha 22 de diciembre de 2022, conforme a lo siguiente: 

“APROBACIÓN DE PROYECTO Y SOLICITUD DE AYUDA A LA FEMP PARA SU EJECUCIÓN” 

 

Vista la documentación obrante en el expediente para la aprobación de proyecto y solicitud de ayuda a la  FEMP al 

amparo de la Convocatoria de ayudas para la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida 

saludables a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, para la consecución de los objetivos definidos en el ́ Componente 18 «Renovación y 

ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud» Inversión 2 (C18.I.2) financiadas a través del instrumento 

Europeo de Recuperación «Next Generation EU» para la ejecución de la actuación denominada  “Creación de una zona 

“Workout” para la complementación de actividades saludables al aire libre en el Parque del Monte de Ajofrín.” Código 

del proyecto: 2023 - 384. 

En uso de las facultades que me otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local,   
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RESUELVO :  

Primero.-  APROBAR la realización de la actuación denominada “Creación de una zona “Workout” para la 

complementación de actividades saludables al aire libre en el Parque del Monte de Ajofrín..”..declarando la necesidad e 

idoneidad de su ejecución conforme a la memoria Técnica valorada redactada por la Arquitecto Técnica colegiada nº 

3.703 del C.O.A.A.T.I.E.  por importe de Ciento cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve euros con diecisiete 

céntimos de euro (159.689,17 €) TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 159.689,17 €. Con la ejecución de dicha 

actuación se pretende crear espacios de gimnasia al aire libre y de esa forma  fomentar  las actividades saludables para 

todos los grupos de edad, colectivos etc.   

 

Segundo.- APROBAR el compromiso de Dotar de crédito presupuestario del presupuesto vigente de este Ayuntamiento 

y habilitar crédito suficiente  y adecuado para financiar la totalidad de la inversión por importe máximo de Ciento 

cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve euros con diecisiete céntimos de euro (159.689,17 €), en el caso  de 

que la subvención le fuera concedida, así como habilitar el crédito suficiente en la aplicación arriba mencionada para la 

aportación municipal de la parte no subvencionada para la ejecución de la actuación “Creación de una zona “Workout” 

para la complementación de actividades saludables al aire libre en el Parque del Monte de Ajofrín.”. 

 

Tercero.- APROBAR la memoria Técnica valorada, redactada por la Arquitecto Técnica colegiada nº 3.703 del 

C.O.A.A.T.I.E. por importe de Ciento cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve euros con diecisiete céntimos 

de euro (159.689,17 €)  TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL SIN IVA………….…. 131.974,52 €. 

IVA 21% 27.714,65 €. TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL CON IVA……………. 159.689,17 € 

 

Cuarto. - SOLICITAR ayuda a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP)  para la ejecución de la citada actuación,  

en el marco de la Convocatoria de ayudas para la realización de actuaciones de la C18.I2 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia financiadas a través del instrumento Europeo de Recuperacion «Next Generation EU»  ́

 

Quinto.- ASUMIR esta Entidad los COMPROMISOS exigidos en las Bases Reguladoras y Convocatoria de Ayudas para 

la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de vida saludables a través de la creación o rehabilitación 

de entornos saludables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.   

Así mismo informa sobre la totalidad de las gestiones realizadas y de todos los documentos necesarios y que 

fueron subidos a la plataforma puesta a disposición de todas las Administraciones. 

  Los presentes una vez enterados prestan conformidad y aprobación a todas las gestiones realizadas y a lo resuelto  

por la Presidencia. 

 

ASUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 Abierto el turno de ruegos y preguntas no se produce.  

 
Y para que conste, extiendo la presente certificación, que consta de nueve hojas, de orden y con el visto 

bueno de la Alcaldía-Presidencia, con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1.986, 

en Ajofrín (Toledo), siendo las veinte horas y veinte minutos del día veintiocho de diciembre de dos mil 

veintidós.          

        Vº Bº 

       La Alcaldesa                                                   El Secretario 

 

 

 

 

 

 

      Fdo.: Mª Isabel Alguacil de la Peña    Manuel Delgado Pérez 
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