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En EL Pleno del día de hoy se informa de los siguientes asuntos: 

- Se han concluido las obras de construcción de los nichos en el Cementerio Municipal 
Nuevo, del césped de la pista deportiva de la canaleja y el césped natural de la piscina 
municipal, se han colocado los aparatos de mayores en el parque de la Chopera y se 
ha recibido el material urbano que fue comprado gracias a la subvención de Castillos 
de Medio Tajo, comenzándose también a colocar los primeros bancos y papeleras. 

- El pasado 14 de junio comenzó el Taller de recualificación para la rehabilitación de los 
vestuarios del campo de futbol. Concluirá el próximo 13 de diciembre y las clases 
teóricas se están llevando a cabo en el Hogar del Jubilado. 

- En la última reunión de la Mancomunidad celebrado el pasado 19 de mayo para 
continuar con el proceso de disolución, quedaron acordados y repartidos los lotes de 
maquinaria y los empleados para cada localidad de la siguiente manera: 
Méntrida se queda con Begoña y la motoniveladora 
Valmojado se queda con Juanfran y la retro 
Sta. Cruz se queda con Antonio y el coche de la OMIC 
Quismondo se queda con la pluma y por decisión propia y con el acuerdo de los demás 
pueblos, no se queda con ningún empleado 
La Torre se queda con Javi y con la Mini 

- El ayuntamiento ya ha concluido con los trabajos en la red de abastecimiento de agua 
necesarios para que la empresa Hidrogestión lleve a cabo la sectorización de la red 
destinados a mejorar los problemas de presión de la localidad y la empresa ya ha 
comenzado a su vez con los trabajos para llevarlo a cabo. 

- Tras una inspección de Industria de las instalaciones municipales (de obligado 
cumplimiento cada 5 años) se han puesto al día las instalaciones y los sistemas 
lumínicos de emergencia del Ayuntamiento, Consultorio Médico, Polideportivo y 
piscina. 

- Han sido solicitadas 10 plazas para la oferta del Plan de Empleo 2021. Esta misma 
tarde nos han avisado de la resolución previa y nos han concedido las 10 plazas. En 
cuanto tengamos la resolución definitiva continuaremos con el proceso de oferta y 
selección entre los candidatos. 

- Tras la obligada inspección previa de sanidad, hoy mismo se ha podido abrir la piscina 
municipal, día en el que también han comenzado los campamentos de verano de los 
niños. En las instalaciones de la piscina se ha mejorado el paseo desde el bar hasta la 
pista deportiva colocando hormigón impreso en toda la zona. 

- Tras una reunión con la Peña taurina, se ha decidido ayudarles con los arreglos de las 
instalaciones de la plaza que sufrieron multitud de daños debidos a Filomena y 



también se firmará un contrato de alquiler de la plaza para desarrollar allí actividades 
culturales municipales. 

- Se ha retomado contacto con la empresa Aupa Telecom con la que el ayuntamiento 
tiene un convenio firmado desde el 2017 por el cual la empresa tiene autorización 
para la colocación de antenas y equipos en las instalaciones del depósito de agua y 
polideportivo municipal a cambio de wifi abierta y gratuita en puntos de la localidad 
como la plaza, el polideportivo municipal, la canaleja y la chopera, wifis que a día de 
hoy no están funcionando. Por ello la empresa ya ha comenzado a desarrollar los 
trabajos para conseguir hacer funcionar estos servicios a los que se comprometió a la 
firma del convenio hace 4 años. 

- Se ha firmado contrato con GREENTAL S.A. para la puesta en marcha de una aplicación 
(denominada LINEA VERDE) de participación ciudadana y gestión de incidencias en el 
equipamiento urbano con la que cualquier vecino podrá notificar al ayuntamiento 
cualquier problema existente en la localidad (avería de agua, farola fundida, solicitud 
de limpieza de un sitio en concreto, presencia de ratas…) para que pueda llevar a cabo 
las actuaciones pertinentes para solucionarlo. 

- El Ayuntamiento ha solicitado su adhesión al Plan Corresponsables de Castilla la 
Mancha paso previo para poder acceso a las ayudas destinadas a favorecer la 
conciliación familiar y laboral y con el que se creará una red de profesionales para el 
cuidado de menores hasta 14 años y que podrá trabajar en domicilios particulares o 
lugares públicos habilitados cuidando de estos niños mientras sus padres trabajan. 

- Se ha solicitado a la Diputación la inclusión de un sendero de la Torre dentro de la 
RED DE SENDEROS DE TOLEDO. Se cumplen todos los requisitos y tras una visita de 
un técnico, si somos seleccionados, la diputación se encargará de la señalización del 
mismo en todo el recorrido y de publicitarlo dentro de la página web. A cambio el 
ayuntamiento se compromete a proporcionar un guía en una fecha a concretar para 
que enseñe esta ruta a las personas de la provincia que quieran venir a conocerla y 
también se aproveche para dar a conocer turísticamente el pueblo a los mismos. 

- Debido a que las obras de remodelación de los chalets de la Urbanización de la 
Canaleja están próximas a concluir, se ha arreglado toda la iluminación exterior, 
debido a que todo el cable fue sustraído cuando los chalets fueron saqueados y no 
contaba con iluminación nocturna. 

- Se han solicitado las siguientes subvenciones: 
1.- Subvención para equipamiento para actividades culturales con la que se han 
solicitado micrófonos inalámbricos, altavoces, mesa de mezclas y un proyector. 
2.- Subvención para actividades acuáticas (natación y aquagym) y para tu salud en 
marcha 2021. 
3.- Subvención de gasto corriente que se destinará a iluminación 



4.- Subvención para equipamiento deportivo 
5.- Subvención del Plan de Infraestructuras 2021 que se empleará para la renovación 
de la red de abastecimiento de agua en la Avda. Madrid y C/ Sevilla de la urbanización 
de San Juan y para la renovación del alumbrado a LED en las pistas de pádel y del 
Campo de FUTBOL. 
6.- Subvención en el ámbito del Medio ambiente y Mundo Rural de la diputación en 
la que se solicitó para acondicionamiento y mejora de zonas verdes, eficiencia 
energética en dependencias municipales y actividades de concienciación ambiental. 
7.- Subvención del cultural de Diputación 
8.- Subvención para la escuela deportiva de iniciación de PADEL  
9.- Se ha gestionado, junto con la Asociación musical Virgen de Linares, una 
subvención para la adquisición de instrumentos musicales para la escuela de música. 
  


