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En Alcubillas, siendo las  diecinueve horas y cinco minutos del día siete de 

noviembre de dos mil doce, 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.  
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 
 
 

1º.- APROBACIÓN DEL  ACTA ANTERIOR: 

 Una vez efectuada la lectura del  Acta de la Sesión Ordinaria de 7 de noviembre, 
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.- . ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
DEPURACIÓN 
 
 

Se da cuenta por el Sr. Secretario del acuerdo de la Comisión de Hacienda que, tras 
estudiar el escrito presentado por EMASER donde solicitaba la anulación la 
contratación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable ya que esta el Convenio 
de Encomienda con su empresa vigente hasta el 30 de septiembre del 2015, ha decidido 
paralizar el procedimiento hasta que se estudie si es conforme el escrito. Por lo tanto no 
ha procedido a la apertura de las ofertas. 
 
El Pleno, tras un amplio debate, acuerda por unanimidad: 
 
PRIMERO.- Que se estudie si fuera conforme el escrito de EMASER. 
 
SEGUNDO.- Si fuera conforme, que se renuncie a la celebración del contrato y se 
desista del procedimiento de adjudicación. 
 
TERCERO.- Que se comunique a las partes interesadas la resolución de este acuerdo. 
 
 
  

3.-  DECRETOS, ESCRITOS Y COMUNICACIONES 
 
 DECRETOS 
 
Se da cuenta al Pleno Municipal de los decretos adoptados durante el mes de 
noviembre de 2.012. 
 
 
4.- APROBACIÓN DE FACTURAS 
 
Se procedió a la lectura de las facturas que se encontraban pendientes. 
 
 
5.-. ASUNTOS SOBREVENIDOS 
 

 El Sr. Alcalde propone que para Carnaval se programe el viernes una fiesta 
“Retro” con música de los años 70, 80 y 90. Para este fin propone, además, que se 
contacte con Raúl García, el DJ,  para que se encargue de su programación, suponiendo 
que tenga fechas libres. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Por otro lado se acuerda pedir a la entidad financiera “La Caixa” presupuesto 
para una cuenta de crédito con condiciones similares a la solicitada a Globalcaja. 

 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Dª Josefa Rodríguez expresa su preocupación sobre el aumento de obras que se 
están realizando sin licencia o que se piden una vez comenzadas las obras, indicando 
también que en algunas ocasiones se solicitan para una pequeña obra y la realidad es 
que son obras mucho más grandes.  
 
Ante esta situación el Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Que se visiten las obras que hayan sido detectadas sin licencia, 
comunicando al titular que en un plazo ineludible de una semana deberá subsanar la 
situación 
 
SEGUNDO.- Que el aparejador municipal visite las obras que se suponga que no 
están bien valoradas. 
 
TERCERO.- Que se informe a los albañiles que no pueden comenzar ninguna obra 
sin la preceptiva licencia municipal. 
 
Dª Josefa Rodríguez informa sobre el programa de Navidad que está siendo 
elaborado, dentro del mismo hay programados diferentes talleres en la ludoteca, 
proyección de películas y realización de campeonatos, como los de tenis de mesa y 
futbolín. 
 
El Pleno se da por enterado. 
 
Dª Lucia Maleno pregunta por otras actividades, aparte de las mencionadas. 
 
Dª Josefa Rodríguez le informa que están en estudio. 
 

 
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
20: 00 horas,  extendiéndose la presente acta de la que yo el Secretario doy fe. 
 
VºBº 
EL ALCALDE 


