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En Alcubillas, siendo las  veintiuna horas y cinco minutos del día cuatro de 

septiembre de dos mil trece, 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 Irene Sánchez-Vizcaíno Gómez y D. Juan Carlos 
Arcos Ortega. 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 las Sesión Ordinaria de 4 de 
septiembre 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.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2013. 
 
 A propuesta del Sr. Alcalde este punto queda sobre la mesa debido a la falta de 
algunos datos que pudieran obligar a modificar el presupuesto, por lo que se retrasa 
su aprobación a fechas posteriores. 
 
 
3.- DECRETOS, ESCRITOS Y COMUNICACIONES 
 
 DECRETOS 
 
 Se da cuenta al Pleno Municipal de los decretos adoptados durante el mes de 
septiembre de 2013. 
 
 
3.- APROBACIÓN DE FACTURAS 
 
 Se procedió a la lectura de las facturas que se encontraban pendientes. 
 
 
4.-. ASUNTOS SOBREVENIDOS 
 
 
 SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL 
ARROYO ORIGON A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
 

 El Sr. Alcalde expone que la situación del paso del arroyo Origón cada día se 
hace más difícil, transitar de un lado a otro, cosa que es indispensable para la mayoría 
de vecinos de nuestra localidad, constituye un riesgo que entraña un peligro cierto. La 
construcción de un puente sería la solución y facilitaría el acceso a más de dos mil 
hectáreas que se beneficiarían del mismo. Esta infraestructura evitaría que los vecinos 
tuvieran que dar un rodeo importante que acaba significando una enorme pérdida de 
tiempo y dinero.  
 
 En las últimas fecha se ha producido un aluvión de peticiones demandando una 
solución, así como una recogida de firmas de los vecinos solicitando la construcción del 
puente. 
 
 Además esta obra está autorizada por la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana y se ha elaborado un proyecto de construcción que este Ayuntamiento, con 
gran sacrificio, ha sufragado. 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
Es por todo esto que PROPONE: 
 
 PRIMERO.- Solicitar al Sr Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial 
de Ciudad Real un  subvención para la construcción del puente. Dicha subvención 
podría tener cabida dentro de las Subvenciones Nominativas del Área de Cooperación 
Municipal. Adjunto el Proyecto del Puente. 
 
 SEGUNDO.- Recabar el apoyo de los grupos que forman el Pleno Municipal, 
Partido Popular y Partido Socialista para este asunto. 
 
 TERCERO.- Dar traslado inmediato de esta solicitud al Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial. 
 
 
 El Pleno municipal acuerda, por unanimidad, solicitar la subvención y conceder 
el apoyo pedido por el Sr. Alcalde.  

 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 No hubo. 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
21: 30 horas,  extendiéndose la presente acta de la que yo el Secretario doy fe. 
 
 
 
VºBº 
EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


