BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLAS EL DÍA 3 DE
JULIO DE 2.014

ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE:
Don Antonio Amador Muñoz
CONCEJALES:
Dª Josefa Rodríguez Rodríguez
D. Juan Carlos Arcos Ortega
Dª Rocío Navas Arcos
Dª Irene Sánchez-Vizcaíno Gómez
D.ª Pilar Arcos Rioja
SECRETARIO:
D. José Cabezuelo Novella
En Alcubillas, siendo las veinte horas y cinco minutos del día tres de julio 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 asiste
y excusa su presencia Dª Lucia Maleno Arroyo. 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 5 de
junio 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 junio de 2014.

ESCRITOS
ESCRITO DE LA PARROQUIA DE SANTA Mª MAGDALENA

Por parte del secretario se pasa a leer el escrito de la Parroquia donde se solicita
una colaboración económica y de préstamo del equipo de música y sillas con motivo de
la festividad de Santa Mª Magdalena, titular de la Parroquia.
El Pleno acuerda por unanimidad,
PRIMERO.- Acceder al préstamo de las sillas y del equipo de música

Y sintiendo mucho esta decisión, al igual que se ha ido haciendo durante los
últimos años con el resto de solicitudes presentadas por otras Asociaciones debido a la
complicada situación en la que se encuentra la economía, se acuerda:
SEGUNDO.- No prestar la ayuda económica solicitada.

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

4.-. ASUNTOS SOBREVENIDOS

FIESTAS DE AGOSTO
Se informa de la aceptación de la oferta de “El Danubio Azul” y del traslado del
Parque Infantil a la semana siguiente a las Fiestas.
Informa el Sr. Alcalde de la solicitud de la Asociación de Cazadores de la
posibilidad de realizar un concurso de tiro. Se acuerda preguntar acerca de los
requisitos necesarios para convocar el concurso.

En cuanto al pregonero se acuerda invitar a D. Tomás Rodríguez Sánchez,
veterinario de Villanueva de los Infantes, para que diga el pregón de inauguración
de las Fiestas.

ESCRITO DE Dª CARMEN ARCOS MUÑOZ
Se informa que Dª Carmen Arcos Muñoz se ha presentado un escrito solicitando
el arreglo del acerado de su acceso a la calle Esperanza 11 a 13.
El Pleno, por unanimidad, acuerda, que como en ocasiones precedentes, si le es
urgente la obra y no pueda esperar a que el Ayuntamiento afronte el arreglo, se
facilite el material y la autorización correspondiente para que el particular se haga
cargo de la obra

CONCENTRACIÓN MOTOS ANTIGUAS
Se informa, por parte del Sr. Alcalde que se ofrece la posibilidad de que haya
una concentración de motos el día 7 de septiembre.
El Pleno agradece el ofrecimiento pero se rechaza porque se prevé que en esas
fechas se este vendimiando.

CAMINO DE LA CUESTA DE VALDEPEÑAS
El Sr. Alcalde informa que a partir del lunes 7 de julio se comenzará el arreglo
de este camino.

CONSTRUCCION DE UN VELATORIO
El Sr. Alcalde informa de las conversaciones mantenidas con una persona para
adquirir terrenos para la construcción de un velatorio.
El Pleno acuerda por unanimidad que una vez que esa persona manifieste por
escrito su interés en adquirir terreno municipal al lado de las naves municipales de la
C/ Pardo se inicien los trámites para su subasta pública.

PUNTO LIMPIO
El Sr. Alcalde informa del comienzo de las obras del Punto Limpio en la parcela
10 del polígono 3, que linda al casco urbano en la salida a Villanueva de los Infantes.
D. Juan Carlos Arcos manifiesta su malestar por las posibles molestias que se
van a acarrear a los vecinos de la localidad, tales como malos olores, roedores,
parásitos, contaminación visual
El Pleno acuerda comunicar a la Excma. Diputación Provincial, promotora de la
obra y a la empresa adjudicataria los reparos expresados para que contesten a los
mismos.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Dª Rocio Arcos propone plantar flores de temporada alrededor de la fuente y Dª
Pilar Arcos en los jardincillos de la salida del ayuntamiento. Aprobándose la idea.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las
21: 25 horas, extendiéndose la presente acta de la que yo el Secretario doy fe.
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EL ALCALDE

