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NOTICIAS BREVES
REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN D, ALVARO GUTIERREZ
Se trataron temas de gran importancia para el municipio como
el nuevo plan de empleo que está a punto de comenzar, la
seguridad ciudadana que tanto nos preocupa, el servicio de
recogida de basuras así como todos los planes provinciales en
los que estamos inmersos como son la nueva construcción del
punto limpio con el inminente comienzo de las obras, la obra
de adecuación y alcantarillado de la calle de las Palomas, el
acerado en la plaza Luciano Garrido y la Plaza Jardín así
como la próxima obra en el Parque del Pinar entre otros
temas.

CREACIÓN DE UN NUEVO “AMPA” EN
CEIP SANTA MARÍA LA BLANCA
El pasado mes de Noviembre se constituyó por fin un nuevo
AMPA en el CEIP Santa María La Blanca en el que poco a
poco se están empezando a realizar actividades. La primera
de ellas fue un taller de maquillaje y desde el pasado mes de
febrero comenzaron clases de Gimnasia Rítmica que ha
tenido gran aceptación. Para este mes de Abril también está
confirmada una excursión de los alumnos del colegio junto con
los padres al Planetario. Desde el Ayuntamiento hemos
querido colaborar tanto con el AMPA como con el Colegio por
el esfuerzo desinteresado que están haciendo en la puesta en
marcha de actividades para los más pequeños haciéndonos
cargo del transporte de los dos autobuses para la realización
de esta actividad cultural.

SALUDA DEL ALCALDE
Vecinos y vecinas de
Barcience, una de las premisas
fundamentales que nos
marcamos al comienzo de
nuestro mandato fue que los
habitantes de nuestro
municipio tuvieran
herramientas suficientes para
conocer el funcionamiento y
estado en que se encuentra el
Consistorio.
Como ya sabéis, hemos puesto
en marcha la página Web del
Ayuntamiento
(www.barcience.com), y de
manera periódica realizaremos
asambleas públicas donde
exponemos y debatimos con
los asistentes cuestiones de
índole municipal más
importantes y que más nos
preocupan.
Y para ello en aras de hacer un
nuevo ejercicio de
transparencia, os quiero hacer
participes de este boletín
municipal, donde trataremos de
mostrar contenidos de interés
general más significativos de
este Ayuntamiento, tales como
el estado actual de las cuentas,
los proyectos realizados y las
previsiones para el futuro.
Un saludo de vuestro vecino y
Alcalde.
Víctor López Maquedano
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FINANZAS
DINERO EN CUENTAS
jun-15
488.557,90 €
1.040,45 €

ene-16
493.825,66 €
575,23 €

489.598,35 €

494.400,89 €

-

jun-15
611.818,76 €
75.502,40 €
174.667,52 €
27.580,27 €
8.000,00 €

-

ene-16
611.818,76 €
54.094,65 €
174.667,52 €
- €
8.000,00 €

-

897.568,95 €

-

848.580,93 €

-

jun-15
109.076,70 €
489,57 €
66.270,13 €
500,00 €
460,00 €
540,00 €

ene-16
- 109.076,70 €
489,57 €
66.270,13 €
500,00 €
460,00 €
540,00 €

-

177.336,40 €

-

-

jun-15
30.851,66 €

ene-16
30.851,66 €

-

30.851,66 €

Dinero en cuenta Caja Rural
Dinero en otras cuentas
DINERO TOTAL EN CUENTAS
DEUDAS
Certificaciones Colegio
Facturas proveedores
Crédito ICO
Fiestas locales 2015
Indemnización Camino Alto Barcience
DEUDA Y GASTOS TOTALES A AFRONTAR

-

AVALES
Banco Popular - 2005
Garantía Formación - 2006
Banesto, Sector 6 - 2009
Licencia autotaxi - 2011
Garantía mantenimiento piscina mun. - 2012
Garantía cerramientos parque municipal - 2014
TOTAL AVALES

177.336,40 €

SUBVENCIONES
Obras refuerzo firme camino polígono
TOTAL SUBVENCIONES

-

30.851,66 €

TOTALES
Total saldo en cuentas
Total deudas + avales + subvenciones
TOTAL ENDEUDAMIENTO

jun-15
489.598,35 €
- 1.105.757,01 €
-

616.158,66 €

ene-16
494.400,89 €
- 1.056.768,99 €
-

562.368,10 €

El endeudamiento total del Ayuntamiento al inicio de la legislatura era de 616.158,66€. En
estos 6 meses se ha reducido en 53.790,56 €.
En concreto, las facturas pendientes a proveedores -Orquestas fiestas (2013), Fuegos
artificiales (2013 y 2014); artículos ferretería, construcción, agricultura, papelería, varios
(2015); Construcción Carretera (2014) e Infraestructuras del Agua (2014)- se han reducido
en un 30% invirtiendo así la tendencia de endeudamiento brutal de las últimas legislaturas.
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IMPUESTOS
Endeudamiento de los vecinos con el Ayuntamiento
Impuestos

2007

2008

1.813,16

3.045,24

3.833,89

3.695,88

3.980,75

4.112,56

20.481,48

130,79

462,22

1.117,73

6.480,67

14.569,85

26.355,98

40.208,83

46.977,26

76.161,84

212.465,17

4,42

340,15

1.379,20

1.467,01

1.231,87

1.515,62

2.391,55

3.093,32

11.423,14

2.448,27

2.498,81

2.484,15

9.900,50

3.006,17

4.156,55

7.594,70

7.010,46

13.185,95

IBI (Rustica)
IBI (Urbana)
Imp. Vehículos

2009

2010

2.469,27

IAE

2011

2012

2013

2014

Agua

273,27

421,57

1.826,56

Alcantarillado

126,21

234,39

2.190,00

925,00

1.300,00

3.625,00

4.000,00

4.200,00

Basura

315,00

585,00

1.500,00

1.850,00

2.600,00

7.250,00

8.000,00

8.400,00

130,79

1.181,12

2.698,84

17.658,86

24.863,27

41.926,56

66.388,84

74.120,02

TOTAL*

37.475,23
16.600,60
30.500,00

1.760,00

Ej. Subsidiaria
TOTAL

15

96.716,58

2006

1.760,00
111.637,82

437.322,70

* No tenemos aún los datos desglosados del año 2015

TELÉFONOS
Y ENLACES
DE INTERÉS

Ayuntamiento
fax Ayuntamiento
email Ayuntamiento
Farmacia
Colegio CEIP StaMª La Blanca
Consultorio médico local
Urgencias
Información JCCM
Oficina Correos Torrijos
Centro Salud Torrijos
Ayuntamiento Torrijos
Guardia Civil Torrijos
Ayuntamiento Torrijos
Diputación Toledo
Gobierno Castilla-La Mancha
Personal de Guardia
Ayuntamiento (Urgencias)

925 760718
925 762374
ayto-barcience@hotmail.com
647 865573
925 764360
925 770322
112
012
925 772372
925 771323
925761329
925 760178
www.torrijos.es
www.diputoledo.es
www.castillalamancha.es
649982426

CONCURSO PARA LA CREACION DE NUESTRA
BANDERA.
En colaboración con el CEIP SANTA MARIA LA BLANCA se ha
realizado un concurso para escoger la bandera municipal que nos
representará y que mejor que nuestros vecinos más pequeños para
que con su creatividad hagan realidad nuestra idea de que Barcience
tenga una bandera propia. Queremos agradecer en primer lugar a
todos los niños que con toda su ilusión han participado en este
concurso así como a todos los profesores del colegio, el AMPA y en
especial al director del colegio Javier Valle por su total implicación.
Muchas gracias! Ganador: Bandera 3 / Subcampeón: Bandera 9 /
Tercer clasificado: Bandera 6
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EMPLEO
LA INSTANCIA SE ACOMPAÑARÁ DE LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:

INFORMACIÓN: PARA PARTICIPAR EN LA ORDEN
27/10/2015 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DENTRO DEL PLAN
EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLALA MANCHA
- Fecha publicación convocatoria: 23 de febrero de 2016
- Contratación de seis personas (3 hombres y 3 Mujeres)
- Duración del contrato: 6 meses con la categoría de 1
jardinero y 5 peones
- Presentación de solicitudes del 23 de febrero al 4 de
marzo
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
Ser español/a o miembro de un Estado integrante de la
Unión Europea, según lo previsto en el artículo 57 de la
Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, o extranjero residente en España de
conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de Enero reguladora de los “Derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social”.
Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder el
límite previsto para la jubilación forzosa en la
Administración Local de conformidad con la legislación
vigente.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas habituales de los puestos convocados y por tanto,
no padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciones
físicas o psíquicas que sean incompatibles con el
desempeño de las funciones a realizar.
No hallarse incurso en causa de incompatibilidad con
arreglo a la legislación vigente, ni haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
Haber sido seleccionado por el Servicio público de empleo
regional como destinatario del proyecto subvencionado
para poder concurrir a la presente convocatoria.
Estar inscritos como demandante de empleo no ocupado
durante 12 o más meses en cualquier oficina del Servicio
Público a fecha de formalización del contrato y haber
agotado la prestación por desempleo.

 Fotocopia del D.N.I. N.I.F.
 Fotocopia de la tarjeta del paro del Servicio Público de
Empleo.
 Certificado emitido por el Organismo competente,
acreditativo de la percepción o no, de prestaciones o
subsidios y, en su caso, la fecha de finalización de las
mismas.
 Copia del Libro de Familia que acredite la identidad y
pertenencia de los miembros de la unidad familiar.
 Documentación acreditativa de los ingresos de la
unidad familiar y/o de convivencia. Todos los miembros
de la unidad familiar y/o de convivencia mayor de 16
años deberán presentar declaración anual de ingresos
del organismo correspondiente referidos al año 2014.
Aquellos que no tuviesen obligación de realizarla,
certificación de no presentación de la declaración.
 Documentación que acredite ser parado de larga
duración.
 Resolución judicial acreditativa de la existencia de
episodios de violencia de género u orden de protección
dictada a favor de la víctima.
 En caso de minusvalía del solicitante fotocopia del
certificado acreditativo de la discapacidad igual o
superior al 33% de la persona solicitante expedido por
el Inserso u Organismo autónomo equivalente, con
especificación del tipo de minusvalía.
 Las víctimas de violencia de género tendrán prioridad
absoluta en la selección.

Subvención Junta de Comunidades:

15.264,00 €
Subvención Diputación:

13.536,00 €
EMPLEO LOCAL
La creación de Empleo ha sido una apuesta principal y
muy importante para la nueva Corporación. Desde el
Ayuntamiento estamos haciendo lo posible para intentar
crear los máximos puestos de trabajo en la medida de las
posibilidades que tenemos. Para ello en primer lugar se
acordó realizar una bolsa de trabajo nueva y actualizada,
lo que había anteriormente ni se utilizaba ni estaba al día.
Durante los primeros meses de gobierno directamente del
Ayuntamiento (sin contar los Planes de empleo de la
JCCO o Diputación de Toledo) se han dado empleo
temporal a 6 personas de nuestra localidad financiado al
100% con dinero de nuestro Ayuntamiento; 2 en las
taquillas de la piscina, 2 Socorristas y 2 personas
encargadas de la limpieza del colegio.
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INFRAESTRUCTURAS

HORARIO AUTOBUSES

OBRAS EJECUTADAS
Subvenciones
Implantación de badenes
Parque plaza junto a Ayuntamiento
Acerado de plaza y bares, Acondicionado
de bancos de la plaza
Calle Las Palomas. Recogida agua pluvial
y alcantarillado
Adecuación de parques y plantación
flores (60 árboles ornamentales, 120
flores, 25 setos)

Ayuntamiento
500,00 €
8.860,80 €
2.307,50 €

19.000,00 €
13.492,83 €
500,00 €

TOTAL 41.353,63 €

3.307,50 €

OBRAS A REALIZAR
Punto limpio
Parque del Pinar

Subvenciones Ayuntamiento
47.079,24 €
31.298,90 €

TOTAL 78.378,14 €

Trayecto Barcience-Torrijos
Salida Barcience (marquesina
Palacio): 9.15 horas
Salida de Torrijos (centro
especialidades): 13.00 horas
Trayecto
Toledo-BarcienceTorrijos
Salida de Toledo (estación
autobuses): 9.00 horas
Parada
en
Barcience
(marquesina carretera N430):
9.35 horas
Llegada a Torrijos (estación de
autobuses): 9.40 horas
Salida de Torrijos (estación
autobuses): 10.00 horas
Parada
en
Barcience
(marquesina carretera N430):
10.10 horas
Llegada a Toledo (estación
autobuses): 10.45 horas

- €

Parque Infantil.
Subvención de Castillos
del Medio Tajo

Acerado de plaza y bares.
Acondicionado de bancos de la plaza

Recogida de Agua Pluvial y
alcantarillado calle de Las Palomas
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INSTALACIONES
ESTADO DE NUESTRAS
INSTALACIONES
En los primeros días de la
incorporación al Ayuntamiento
de la nueva Corporación en el
Ayuntamiento se realizó una
primera supervisión de las
instalaciones públicas en las
que se han encontrado varias
cosas a tener muy en cuenta:
1.- El Ayuntamiento tenía
enganches ilegales de luz
como por ejemplo en la piscina
municipal y el Aula polivalente.
Así mismo el estado de la
instalación de suministro
eléctrico en el Colegio Público
actualmente no está en regla,
tienen luz de obra y estamos
aportando la documentación e
información que nos solicita la
compañía eléctrica para
subsanar y adecuarlo a la
mayor brevedad posible con el
consiguiente gasto económico
que ello conlleva.
2.- Los extintores contra
incendios en el Colegio,
Ayuntamiento y Piscina se
encontraban caducados, una
deficiencia muy grave debido a
los lugares públicos a los que
afecta, este problema ya esta
subsanado.
3.- Se ha procedido a limpiar
el Depósito Municipal de
Agua lo que produjo un corte
de agua en todo el municipio
de 16 horas (desde las 8 de la
mañana hasta las 12 de noche
del día 30 de marzo), limpieza
realizada en un tiempo menor
del esperado y por el que

lamentamos las molestias
ocasionadas a todos los
vecin@s, siendo estos trabajos
inevitables ya que nuestro
deposito lamentablemente lleva
desde su puesta en
funcionamiento hace
aproximadamente 10 años sin
limpiar. Nos hemos encontrado
con las quejas de Sanidad que
nos informa que la limpieza
debe realizarse cada dos años,
amenazando a nuestro
ayuntamiento con multas
graves y sobre todo velando
por la salubridad de nuestra
agua, todavía no sabemos por
qué las anteriores
corporaciones no han realizado
estas tareas que tantos
problemas pueden causar a
nuestra población.
En general nos ha extrañado y
preocupado la gran dejadez
existente en la anterior
legislatura por la corporación
ante cosas muy importantes
como estas y que son
exclusivamente dependientes
del Ayuntamiento, sencillas de
subsanar y que tantos
problemas nos pueden causar,
no salimos de nuestro asombro
que nadie haya reparado en
estar pendiente de estas cosas
tan básicas.
Seguimos trabajando y en
próximos boletines
informaremos puntualmente del
estado de nuestras
instalaciones.

SECTOR 12
Chalets ubicados al lado del
nuevo camino rural asfaltado
a Torrijos
De acuerdo a la información y
documentación a la que hemos
tenido acceso la nueva
Corporación hemos podido
comprobar las deficiencias que
a nuestro entender hay en la
ejecución del proceso de
urbanización de este sector.
Queremos mostrar nuestra
preocupación por el estado de
esta zona del pueblo,
actualmente este sector no
esta recepcionado (requisito
indispensable para dar la
cedula de habitabilidad)
aunque los anteriores equipos
de gobierno en el Ayuntamiento
si les concediera a los
propietarios de los chalets
dicha licencia de primer
ocupación. Además hemos
conocido que el Ayuntamiento
había devuelto los avales a la
constructora en
compensación por unas
licencias de obra que la
constructora ya había abonado
al Ayuntamiento por un importe
similar. En estos momentos
todos los propietarios de esas
viviendas están viviendo en
una “obra” dependiente del
Agente Urbanizador URTAJO,
S.L. con quien estamos
pendientes de una reunión con
el fin de conocer de primera
mano sus intenciones por
acabar la obra para que todo
quede legalmente establecido
o por el contrario ver otras
soluciones por parte del
Ayuntamiento.
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LICITACIONES
Licitación para la
adjudicación del servicio
de piscina municipal
El Ayuntamiento abre el plazo
de
licitación
para
la
adjudicación del servicio de
piscina municipal de cara a la
temporada
estival
2016,
fijándose un tipo de licitación
de //2.000// €, que podrá ser
mejorado
al
alza.
El
adjudicatario
/a
se
comprometerá a la prestación
de los siguientes servicios:
1.- La explotación del café-bar
de la piscina.
2.- La contratación de 2
socorristas a tiempo parcial 30
horas semanales de lunes a
domingo en horario de 12 a 21
horas.
3.- La recaudación diaria de la
taquilla, que recogerá a su
beneficio.
4.- Depositar una fianza de
300 € para responder del
cumplimiento del contrato.
5.- Costear el consumo de
energía eléctrica, los productos
de aseo y limpieza, incluido el
cloro.
6.- El contrato se fijará única y
exclusivamente
para
la
temporada estival de 2016,
iniciándose el 25 de Junio y
finalizando el 4 de Septiembre.
7.- A darse de alta en
autónomos, el impuesto sobre
actividades
económicas
y
seguridad
social,
siendo
además de su cargo, el pago
de todos los tributos que
procedan por razón de su
actividad.

8.- Mantener siempre en buen
estado
de
limpieza
y
conservación las instalaciones
del bar, aseos, duchas y recinto
exterior que rodea la piscina, y
será responsable además, de
reparar, cualquier desperfecto
producido por una mala gestión
en el uso de las instalaciones.
9.- No podrá servir bebidas
alcohólicas
ni
tabaco
a
menores.
10- Respetar en todo momento,
los
niveles
máximos
de
transmisión
de
ruidos
y
vibraciones, así como el horario
legalmente establecido, siendo
causa de rescisión del contrato,
la protesta vecinal reiterada por
incumplimiento de lo anterior, o
cualquier otra circunstancia
sobrevenida o imprevista.
11. La prestación de todos los
servicios, se harán a riesgo y
ventura de adjudicatario/a, que
no
tendrá
derecho
a
indemnizaciones por causa
pérdidas, robos, averías o
perjuicios
ocasionados,
excepto en los casos de fuerza
mayor, y siempre que no exista,
actuación imprudente por su
parte.
El Ayuntamiento se encargará
del mantenimiento de la piscina
y del césped.
El
procedimiento
de
contratación y su formalización,
se ajustará a lo dispuesto en:
Ley y Reglamente de Contratos
del Sector Público; Ley 7/1985,
de 2 de Abril, de régimen local;
Normativa sobre horario del
cierre del bar y transmisión de
ruidos y vibraciones; Real
Decreto-Legislativo 781/1986,
de 18 de Abril, por el que se

aprueba el Texto refundido de
las disposiciones legales
vigentes en materia del
régimen local; Real Decreto
1372/1986, de 13 de Junio, por
el que se aprueba el
Reglamente de Bienes de las
Entidades Locales; Otras
disposiciones y normativas
concordantes.
Las personas interesadas
deberán presentar su solicitud
en el Ayuntamiento,
disponiendo de plazo hasta las
catorce horas del 31 de Marzo
de 2016, en horario de 9 a 14
horas, donde podrán recabar
cuanta información estimen
conveniente.

INAUGURACION DE LA
PÁGINA WEB DEL
AYUNTAMIENTO
Ya tenemos pagina web
(www.barcience.com) en la
que podréis encontrar toda
la información de nuestro
pueblo, desde la normativa
municipal, los teléfonos de
interés, las actas de los
plenos, bandos ó
documentos para realizar
trámites en el
Ayuntamiento como
instancias para solicitar
cualquier asunto general,
solicitar licencia de obras,
un padrón municipal.
Esperamos que os guste.
Se aceptan ideas o
sugerencia para hacerla
más funcional en la
medida de nuestras
posibilidades.
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TURISMO
Los alcaldes de Huecas, Rielves y Barcience, Julio Sánchez, Luis Vicente
Arellano y Víctor López, han decidido unir fuerzas en materia de turismo y en
este sentido se ha acordado un proceso de cooperación para planificar
estrategias conjuntas de desarrollo turístico.

Como punto principal de colaboración han tomado un Itinerario Cultural Europeo
de primer orden como es el Camino de Santiago, cuyas variantes «Sureste»
y «Levante» discurren por sus términos municipales.
Como primer paso, se trabajará en la potenciación y difusión de dichas rutas, por
su valor paisajístico, cultural y deportivo, avanzando posteriormente en la puesta
en valor de los yacimientos arqueológicos y el patrimonio histórico.
Esta colaboración es posible gracias a las buenas relaciones entre los alcaldes
que coinciden en un objetivo común que no es otro que el progreso sus pueblos.
TRIBUTACIÓN
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