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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVICIOS, 

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  EL DÍA 22 DE MARZO DE 2017 

            

En Argamasilla de Calatrava, a 22 de 

marzo de 2017, en la Casa Consistorial de esta 

Villa, y en el Salón de Comisiones, siendo las 

nueve horas y quince minutos, se reunieron 

previa citación al efecto los miembros 

Corporativos al margen expresados y que 

componen la Comisión Informativa de Obras, 

Servicios, Urbanismo y Medio Ambiente, para la 

que previamente habían sido citados en legal 

forma, bajo la Presidencia de  D. Jesús Manuel 

Ruiz Valle y con la asistencia del Secretario de la 

Corporación  D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla.  

El Sr. Presidente declara abierta la 

sesión, al objeto de tratar los siguientes puntos 

que comprenden el orden del día: 

 

PRIMERO.- ORDENANZA REGULADORA PUNTO LIMPIO 

 

El Sr. Presidente pregunta si han sido examinadas las modificaciones introducidas en el 

borrador de ordenanza reguladora del Punto Limpio municipal notificado junto a la citación. 

Los asistentes manifiestan que no han recibido copia de la misma, si bien, en el acto es 

facilitada a los mismos, procediéndose al análisis detallado de cada uno de los artículos que 

han sido modificados. 

Presidente: 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

Vocales: 

D. José Antonio García Serrano 

Dª Laura Mª Domínguez Gómez 

D. Sergio Gijón Moya 

Dña. Rosana Fernández Rubio 

D. Francisco Hinojosas García 

Dña. Tamara de Gregorio Gómez 

D. Manuel Tabas Arias 

Secretario: 

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla 
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Tras un breve debate, la comisión informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y Medio 

ambiente, dictamina favorablemente el punto del orden del día con el resultado que a 

continuación se detalla: 

 

Grupo Municipal Socialista: Sí 

Grupo Municipal Popular: Sí 

Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí 

 

SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

La Sra. de Gregorio Gómez hace constar desperfectos en dos puertas del Colegio 

“Virgen del Socorro”, mostrando imágenes en su teléfono móvil que así lo demuestran. Ruega 

que se ponga en conocimiento de quien corresponda para proceder a su reparación. 

 

La Sra. de Gregorio Gómez pregunta si existe dotación con cargo al Plan de Caminos 

de Diputación para el arreglo de alguno de la localidad. 

El Sr. Presidente le indica que con cargo al Plan de Obras de Diputación del ejercicio 

2016 aún existen 20.000 euros cuya finalidad es el arreglo de caminos, y que antes de la fecha 

de justificación de la subvención se procederá a las tareas de conservación y mantenimiento 

de los mismos. 

 

La Sra. de Gregorio Gómez pregunta por el arreglo de un camino de la localidad en 

particular, indicándose su ubicación. 

El Sr. Presidente le indica que dispone de presupuesto para llevar a cabo un triple 

tratamiento en el mismo, el cual ronda los 17.000 euros. 
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El Sr. Tabas Arias pregunta por la próxima apertura de una Delegación de Cruz Roja en 

la Localidad. 

El Sr. Gijón Moya le indica que tal y como se informó en comisión informativa de 

bienestar social, esta Organización tiene interés en abrir un espacio en Argamasilla de 

Calatrava donde desarrollar programas de juventud, mayores, alimentos y de infancia, si bien 

esta sede no se encuentra abierta aún.  

 

La Sra. Fernández Rubio ruega la colocación de carteles que participen a los dueños de 

animales a la recogida de sus excrementos, ya que la zona del río se encuentra sucia por tal 

motivo. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las nueve horas y treinta 

minutos del día de su comienzo, extendiéndose de todo lo tratado y acordado la  presente acta 

por mí, que como Secretario certifico.  

 

    El Presidente,                        El Secretario, 

 

 

 

        Jesús Manuel Ruiz Valle                                       Juan Alfredo Guzmán Mansilla 


