
  

Ayuntamiento de Alcubillas 

Plaza de la Azucena nº 7, Alcubillas. 13391 Ciudad Real. Tfno. 926356163. Fax: 926356000 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO ORDINARIO CELEBRADO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLAS (CIUDAD REAL) EL 19 DE JUNIO DE 2017 

  

  

En la localidad de Alcubillas siendo las 20:00 
del día 19 de  junio de 2017, se reúnen en el 
salón de actos de la Casa Consistorial, el Pleno 
de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, 
previamente convocada, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde MARCO ANTONIO NAVAS 
ARCOS, con asistencia de los Sres. 
Concejales que se enumeran al margen. 

  

  

  

No asisten no excusando su asistencia los Sres. Concejales enumerados al margen. 

 

El Pleno está asistido por Doña Juana Gutiérrez Romero, que da fe del acto. 

 

Una vez verificada por la válida constitución del Pleno, dado que se cumple la 
asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión, 
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente  

  

ORDEN DEL DÍA 

  

1-APROBACION ACTA SESION ANTERIOR  

En cumplimiento de lo establecido en el apartado primero del artículo 91 y 113 del Real 
Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, habiéndose 
facilitado a los Señores miembros de este Pleno, copia del acta de la última sesión celebrada el 
25 de mayo, junto con la convocatoria y el Orden del Día de la presente sesión, tal y como 
establece el apartado segundo del artículo 80 del citado Reglamento, al objeto de que éstos 
tomen conocimiento de la misma. 
 

Seguidamente, el Señor Alcalde-Presidente de esta Corporación municipal, manifiesta 
al resto de los Señores miembros presentes de éste Órgano Colegiado, si es su intención de 
formular objeciones a la misma, siendo su respuesta en sentido negativo. 

 ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE 

MARCO ANTONIO NAVAS ARCOS 

Concejales 
Jesús Mateos Serrano 
Antonio Amador Muñoz 
María Agustina López de Lerma Muñoz 
Rafael Abad Rioja 
Ángel Abad Muñoz 
 

NO ASISTENTES: 
Dª Josefa Rodríguez Rodríguez 
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Una vez finalizada la fase de debate y deliberación del presente punto del Orden del 

Día, se adopta, por unanimidad de los señores miembros presentes del Pleno, el acuerdo de 
aprobación del Acta de la última sesión, de carácter ordinario, celebrada el día 25 de mayo de 
2017, ordenando a la Sra. Secretaria su transcripción al libro de actas, así como remisión a la 
administración autonómica y estatal. 
 
2-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE DÍAS FESTIVOS EN 
ALCUBILLAS PARA EL EJERCICIO 2018  

Toma la palabra el Sr. alcalde Presidente que da cuenta a los miembros del pleno del 
escrito remitido por la Dirección Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Economía y 
empresas, solicitando propuesta de días festivos locales en Alcubillas. 

 

Plantea el Alcalde Presidente que habitualmente se han dado como tales el día de San 
Antón, 17 de enero y el día de San Isidro (15 de mayo). 

 

Dado que en el día de San Antón la afluencia de personas es mínima propone el Sr. 
Alcalde hacer propuesta a la hermandad de San Antón para trasladar la celebración del mismo al 
fin de semana siguiente, y dejar como festivo el día de las Cruces. 

 

Tras breve debate de los miembros de la Corporación se acuerda dejar el asunto sobre la 
mesa para así poder consultar a la Hermandad. 

 

3- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS  

 

La Sra. Secretaria da cuenta de los decretos del 50 al 58 

DECRETO 2017-0058 [Decreto de la convocatoria] 
DECRETO 2017-0057 [Resolución de Alcaldía- Concesión licencia-AYTO MARIA ARROYO FERNANDEZ] 
DECRETO 2017-0056 [Resolución de Alcaldía- Concesión licencia-AYTO] 
DECRETO 2017-0055 [Resolución de Alcaldía- Concesión licencia-AYTO OBRA INOCENTE CORRAL 
COLLADO] 
DECRETO 2017-0054 [Decreto de la convocatoria] 
DECRETO 2017-0053 [Decreto devolución IVTM no consumido] 
DECRETO 2017-0052 [decreto nombramientos personas contratadas] 
DECRETO 2017-0051 [Resolución de Alcaldía] 
DECRETO 2017-0050 (Devolución de fianza Cámara agraria Consolación Arroyo)  
 

5- ESCRITOS Y SOLICITUDES 

No procede 
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6-URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS 

Pregunta Don Antonio Amador Muñoz sobre la situación del acuerdo adoptado por el 
Pleno en la última sesión en relación a Doña Cruces Cámara Fernández de Sevilla. 

 

Por la Sra. Secretaria se informa que al estar de curso esta semana no se le ha podido 
notificar pero que está pendiente. 

  

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, DON MARCO 
ANTONIO NAVAS ARCOS, ALCALDE-PRESIDENTE levanta la Sesión siendo las 20: 35 
horas, de lo cual como Secretaria, doy fe. 

  ALCALDE-PRESIDENTE      LA SECRETARIA, 
                                                                  

Fdo.: MARCO ANTONIO NAVAS ARCOS                              Fdo.: Juana Gutiérrez Romero. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 


