
 
 
BORRADOR DEL  ACTA DE LA SESION ORDINARIA   CELEBRADA 

POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLAS EL DÍA 9 DE 
OCTUBRE  DE 2.014 

 
 
ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio Amador Muñoz 
 
CONCEJALES: 
Dª Josefa Rodríguez Rodríguez 
D. Juan Carlos Arcos Ortega 
Dª Irene Sánchez-Vizcaíno Gómez 
Dª Lucia Maleno Arroyo 
 
SECRETARIO: 
D. José Cabezuelo Novella 

 
En Alcubillas, siendo las  veinte horas y cinco minutos del día nueve de 

octubre 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 Rocío Navas Arcos y D.ª Pilar Arcos Rioja. 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 cuatro 
de septiembre 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 agosto de 2014. 

 
ESCRITOS 

 
 
 ESCRITO DE Dª ASCENSIÓN GÓNZÁLEZ ÁLVAREZ 
 
 Se procede a leer el escrito presentado por Dª Ascensión González Álvarez  y 
treinta personas más solicitando el alquitranado de la calle Ronda de las Escuelas 
debido a su deterioro. 
 
 El Sr. Alcalde expone que se va a dar prioridad en los próximos planes de 
asfaltado a esa calle, añadiendo que de no haber tenido que afrontar el arreglo de 
caminos y el puente sobre el arroyo Origón, estos dos últimos años, se hubiera 
afrontado el arreglo de varias calles, entre otras la de la Ronda de las Escuelas, que 
ya había sido solicitado su arreglo y se había apreciado su necesidad. 
 
 El Pleno por unanimidad aprueba que en el próximo plan de asfaltado se incluya 
el arreglo de la Calle Ronda de las Escuelas. 
 
 El Sr. Alcalde expone que además se incluyan en el Plan la Calle Constitución y 
los Callejones de la Mata y el del Trenillo, entre otras calles. 
 
  
 ESCRITO DE Dª ASCENSIÓN GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
  
 Se procede a leer el escrito presentado por Dª Ascensión González Álvarez  y 
ciento treinta y ocho personas mas solicitando que al Parque Municipal  se le asigne 
el nombre de D. Félix González Bustos. 
 
 Tras un amplio debate el Pleno decide que se comience el expediente de 
denominación del parque. 
 
 El Pleno sugiere que se abra un período de propuestas alternativas para que 
posteriormente se realice una consulta popular sobre el nombre que se desee elegir. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3.- APROBACIÓN DE FACTURAS 
 
 Se procedió a la lectura de las facturas que se encontraban pendientes. 
 
 
4.-. ASUNTOS SOBREVENIDOS 
 
 FACHADA DE LA CALLE CERVANTES 
 
 El Sr. Alcalde informa de la visita del aparejador al inmueble de la calle 
Cervantes nº 8. El informe del aparejador inicia un expediente para que los vecinos 
si en un corto plazo no arreglan el peligro de la caída de cascotes a la calle, el 
Ayuntamiento lo ejecutará subsidiariamente. 
 
 El Sr. Alcalde informa que se vigilarán también otros posibles inmuebles que 
pongan en riesgo el tránsito vial. 
 
 
 VENTA PARCELAS 
 
 El Sr. Alcalde informa del interés de algún particular por las dos parcelas que 
tiene el Ayuntamiento en el Cerrillo. Se acuerda que una vez se manifieste 
firmemente el interés se inicie el procedimiento de la venta. 
 
 
 OFERTA  PARA CAMBIAR LAS LMAPARA DEL ALUMBRADO 
 
 El Sr. Alcalde informa que hay una oferta para sustituir las lámparas por LED. 
Expone que se han solicitado más informes para que el Pleno pueda tomar una 
decisión 
 
 
 
 VISITA DE RSU A LAS OBRAS DEL PUNTO LIMPIO 
 
 El Sr. Alcalde informa que las obras del Punto Limpio están muy avanzadas y 
que los ingenieros del Consorcio de Residuos Sólidos vienen a visitarlas el viernes 
10 de octubre. El Sr. Alcalde indica que están invitados todos los Concejales a 
visitar las instalaciones. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 D. Juan Carlos Arcos expresa su deseo de que haya más coordinación en cuanto 
a las exposiciones que se vienen celebrando en las alas de la tercera edad para las fiestas
 . 
 El Sr. Alcalde indica que se procurará coordinarse en próximas ocasiones. 
 
 
   
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
20: 45 horas,  extendiéndose la presente acta de la que yo el Secretario doy fe. 
 
VºBº 
EL ALCALDE 


