BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLAS EL DÍA 10 DE
ABRIL DE 2.014

ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE:
Don Antonio Amador Muñoz
CONCEJALES:
D. Juan Carlos Arcos Ortega
Dª Rocío Navas Arcos
D.ª Pilar Arcos Rioja
Dª Lucia Maleno Arroyo
SECRETARIO:
D. José Cabezuelo Novella
En Alcubillas, siendo las diecinueve horas y diez minutos del día seis de
marzo de dos mil catorce, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, bajo
la Presidencia del Sr.Alcalde, los Señores Concejales supraescritos con el fin de celebrar
sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento para la que han sido convocados. No
asisten y excusan su presencia Dª Josefa Rodríguez Rodríguez y Dª Irene SánchezVizcaíno Gómez. Y Actúa como Secretario el que lo es de la Corporación, Don José
Cabezuelo Novella.
Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida
celebración de la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente la declara abierta, procediéndose a
tratar los diversos asuntos del Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:
Una vez efectuada la lectura del Acta anterior de la Sesión Ordinaria de 6 de
marzo de 2014 el Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación. No formulándose ninguna, el Pleno, por unanimidad
de sus miembros presentes adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Proceder a la aprobación del Acta de la sesión mencionada
SEGUNDO.- Que se proceda a su incorporación en el Libro de Actas del Pleno de
esta Corporación.

2.- DECRETOS, ESCRITOS Y COMUNICACIONES
DECRETOS
Se da cuenta al Pleno Municipal de los decretos adoptados durante el mes
de marzo de 2014.

3.- APROBACIÓN DE FACTURAS
Se procedió a la lectura de las facturas que se encontraban pendientes.

4.-. ASUNTOS SOBREVENIDOS
INFORMES DE ALCALDÍA

PUNTO LIMPIO
Se informa sobre la aparición en la prensa de la licitación por parte de la
Diputación de la construcción del Punto Limpio de Alcubillas.

DISOLUCION DE LA MANCIOMUNIDAD CUNA DEL QUIJOTE
Se informa sobre la disolución de la Mancomunidad Cuna del Quijote, asi como
de la situación que se presenta.

RECLAMACION JUDICIAL DE AQUAGEST

Se informa sobre la reclamación judicial de la empresa Aquaqgest, antigua
concesionaria de la depuradora municipal, sobre las deudas pendientes con este
Ayuntamiento

RECLAMACION JUDICIAL DE CCOO ACERCA DE LA PAGA EXTRA
DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES
Se informa sobre la reclamación presentada por el sindicato CCOO acerca de la
paga extra de diciembre de 2012 de los trabajadores municipales.

SENTENCIA DE LA RECLAMACION JUDICIAL DE D. DAMASO
MARTIN ARANDA
Se informa sobre la sentencia de D. Dámaso Martín Aranda, trabajador de los
Servicios Sociales de este Ayuntamiento.

INTENTO DE ROBO DE CABLE EN EL CEMENTERIO Y EN EL PARQUE
Se informa sobre el intento de robo del cable en el camino del cementerio y en
el parque municipal.

CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO ORIGÓN
Se informa sobre la próxima solicitud a la Diputación de una subvención para la
construcción del arroyo Origón.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Dª Pilar Arcos comenta la suciedad acumulada en el camino de San Isidro y su
deterioro, pidiendo que se limpie y se arregle. También comenta la situación parecida
que existe en el merendero.
Dª Lucía Maleno Arroyo pregunta por la poda que han sufrido los árboles de la
calle Labradores.
El Sr. Alcalde responde que antiguamente la poda de los árboles del municipio
la realizaba la empresa COSERFO, empresa que ya no recibe subvenciones y por lo
tanto no lo hace. Al personal municipal y la poca gente de los planes de empleo se les
ha encargado que podasen las copas voluminosas que empezaban a causar daños a las
fachadas. De momento se han podado la mitad para observar el resultado y el año
próximo se podará el resto.
D. Juan Carlos Arcos expone la aparición de grandes baches que dificultan y
ponen en peligro el tránsito en el Camino de los Llanos. .
El Sr. Alcalde toma nota y ordenará que estas situaciones se subsanen.
Asimismo informa sobre la petición a la Excma Diputación Provincial de una
subvención para el arreglo del camino de Valdepeñas

En el capítulo de desperfectos se pone de manifiesto que ha de requerirse a la
Empresa EMASER, responsable de la red de agua potable, el arreglo del bache de la
Calle Constitución.
Por su parte Dª Rocío Arcos sugiere que se encale el edificio del antiguo
matadero.
Dª Pilar Arcos, para finalizar, pone de manifiesto los inconvenientes surgidos a
raíz de la baja de la bibliotecaria y el consiguiente cierre de la Biblioteca Municipal.
El Sr. Alcalde ordena tomar nota para subsanar los defectos comentados por los
Sres. Concejales.
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las
21: 10 horas, extendiéndose la presente acta de la que yo el Secretario doy fe.
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