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

- Los campamentos de verano, cursillos de natación y la piscina concluyeron sin 
incidencias sanitarias. Fue necesaria la contratación de personal extra para 
campamentos y limpieza de piscina para poder cumplir con las medidas 
sanitarias exigidas. 

- Se llevaron a cabo mejoras en el bar de la piscina para poder obtener el 
permiso sanitario para dar comidas. Se ha realizado un programa de 
autocontrol, se han instalado enchufes nuevos, un termo y grifo para dar 
servicio de agua caliente y termómetros para control de temperatura en el 
interior de congeladores y frigorífico. 

- En los vestuarios de la piscina municipal se realizó el cambio de toda la 
iluminación a LED y se compró mobiliario nuevo y material para los cursos de 
natación. 

- El Ayuntamiento ha solicitado la convocatoria del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional de ayudas destinadas a la creación de nuevas Aulas 
Mentor. El Programa Aula Mentor que tiene como objetivo mejorar la 
cualificación de las personas adultas, ampliar su cultura y promover el 
desarrollo de sus capacidades y competencias, utilizando entornos de 
formación apoyados en las tecnologías de la información y de la 
comunicación. Las Aulas Mentor son los espacios físicos para facilitar el acceso 
a esta oferta formativa y, particularmente, a las tecnologías de información y 
la comunicación a aquellas personas con dificultades en el acceso a equipos y 
redes telemáticas. En las aulas se informa de la oferta formativa, se presta 
apoyo al proceso de matriculación y se orienta en el uso de la plataforma para 
el aprendizaje a distancia. En el caso de ser conseguida la subvención, el 
Ayuntamiento ofrecerá este servicio de Aula mentor en las instalaciones de la 
biblioteca que cuentan con ordenadores de uso público. 

- El pasado 27 de julio se llevó a cabo la firma del contrato administrativo, en 
régimen de concesión del servicio de depuración de la Torre de Esteban 
Hambrán y el 1 de septiembre se firmó a su vez el Acta de recepción, 
reconocimiento y comprobación de las instalaciones para el inicio de la 
actividad de los equipos y elementos referentes a la gestión de la estación 
depuradora de aguas residuales. 

- Se ha procedido a mejorar la iluminación del parque de la Chopera, Callejón 
del brujo, Paseo de Santa Ana y fuente de la Plaza, cambiando luminarias a 
LED. 



- Se informó en el anterior Pleno de la solicitud de subvención para el Plan 
Corresponsables de la Consejería de Igualdad La Consejería de Igualdad y que 
presta ayuda económica para la contratación de personal titulado para llevar 
a cabo el cuidado de menores. El Plan Corresponsables está enfocado a 
favorecer la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de hombres 
y mujeres con hijos/as entre 0 y 14 años. Esta subvención ha sido concedida y 
estamos comenzando con las actuaciones precisas para ponerlo en marcha. El 
ayuntamiento pondrá a disposición de este proyecto las instalaciones 
necesarias para que crear una ludoteca en la que permanezcan los niños al 
cuidado de las personas contratadas. Se ofrecerán horas de cuidado de estos 
niños destinadas con carácter prioritario a: 

1) Familias monomarentales o monoparentales 
2) Víctimas de la violencia de género 
3) Mujeres en situación de desempleo para realizar acciones formativas o 

búsqueda activa de empleo 
4) Mujeres mayores de 45 años 
5) Unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los 

cuidados 
6) Familias en las que los dos miembros de la pareja trabajen 

- En el anterior pleno se informó también de la solicitud a la Diputación de la 
inclusión de un sendero de la Torre dentro de la RED DE SENDEROS DE 
TOLEDO. Así mismo se solicitó la inclusión de este sendero en los paseos 
naturales de Toledo organizados también por la Diputación. Tras la visita de 
una técnica de Diputación, se comprobó que se cumplían los requisitos 
necesarios para ambas cosas y se nos concedió formar parte de los paseos y 
entre 38 candidaturas el Sendero Alamín de la Torre fue seleccionado junto 
con otros 5 para formar parte de la Red de Senderos de Toledo. Con los paseos 
naturales el próximo 6 de noviembre ofrecemos visita guiada por esta ruta al 
grupo de personas que se apunten de toda la provincia, ofreciendo a su vez 
para el que lo desee, una visita al catafalco que en esa fecha estará instalado 
y una visita también a las bodegas Alonso Cuesta. Con el Sendero de Toledo 
conseguimos que la Diputación nos subvencione toda la señalización oficial de 
la ruta con paneles e hitos informativos. 

- Por haberlo así dispuesto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número  
Tres de Toledo, se da cuenta a este pleno del Decreto de remisión de 
documentación realizado debido al recurso Contencioso-Administrativo 
contra este Ayuntamiento sobre el recibo de abastecimiento de agua, 
interpuesto por Dª. Nuria Prado Rus.  



Esta persona tuvo un recibo de agua en el mes de mayo y junio de 2020 por 
valor de 2100€ y como su consumo habitual era de 10 o 20€ porque no reside 
normalmente en el pueblo, solicitaba que fuera esa la factura que se le 
cobrara debido a que según ella había sido una avería del contador y ella no 
pudo verlo porque no pudo desplazarse debido al confinamiento. Se le pidió 
que nos dejara en depósito el contador y se comprobó que este funcionaba 
por lo que se consideró que la avería estaría dentro de su vivienda, vivienda a 
la que no se nos fue permitida la entrada en ningún momento y sobre la que 
la propietaria aporta informe de un instalador diciendo que allí no había 
avería. Debido a que según el instalador que llevó la propietaria no había 
avería y según nuestras comprobaciones el contador tampoco estaba 
averiado, se desestimó la petición. Esta persona interpuso un recurso 
potestativo de reposición y como también fue desestimado optó por tramitar 
un recurso contencioso administrativo que tendrá lugar el próximo 15 de 
diciembre. 

- Solicitada de nuevo la subvención para contratación personal de limpieza 
extraordinaria en colegios, por lo que el pasado día 15 de septiembre se 
incorporó a trabajar la siguiente persona de la bolsa de limpieza del 
ayuntamiento. 

- Se han publicado carteles para el comienzo de actividades deportivas 
municipales para niños y adultos y la de gimnasia  para mayores con la 
subvención que ha sido concedida para el programa “Tu salud en marcha”; 
nuestro vecino Oscar Hernández con su empresa de turismo activo ofrece  
charlas y cursos de iniciación a la marcha nórdica para dar a conocer esta 
actividad deportiva con la colaboración del Ayuntamiento y las actividades del 
aula de mayores con Raquel se retomarán en las próximas semanas. En el 
campo de futbol continúa trabajando el Taller de Empleo restaurando los 
vestuarios, se cambiará la iluminación del campo de futbol y pádel a LED 
gracias a la subvención concedida por Diputación y el Ayuntamiento ha 
pagado equipaciones a juventud torreña y hará lo mismo con el equipo de 
veteranos de la Torre.  

- Se informa al Pleno del próximo evento de inauguración de la restauración 
llevada a cabo en el Catafalco. Este acto tendrá lugar el próximo domingo 31 
de octubre a las 20:00 con la celebración de una misa presidida por el obispo. 
El ayuntamiento colaborará con la contratación de una coral. 
 
 

 


