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

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

            

En Argamasilla de Calatrava, a 4 de 

diciembre de 2017, en la Casa Consistorial de 

esta Villa, y en el Salón de Comisiones, siendo las 

once 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 y 

del Sr. Técnico Municipal, D. Cruz Corchero 

Izquierdo. El Sr. Presidente declara abierta la 

sesión, al objeto de tratar los siguientes puntos 

que comprenden el orden del día: 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA  SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 23 Y 30 DE OCTUBRE DE 2017 

 

El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Comisión si desean realizar alguna 

observación o rectificación al borrador del acta de la sesión celebrada el día 23 y 30 de octubre                     

de 2017.No siendo necesaria su lectura en este acto por  haberse remitido previamente copia 

de los expresados borradores a los miembros de la Comisión, la Presidencia pregunta si se 

desea formular alguna observación o rectificación. 

La Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y Medio Ambiente, mediante 

votación ordinaria y por unanimidad acuerda dar su aprobación a ambos borradores. 

Presidente: 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

Vocales: 

D. José Antonio García Serrano 

Dª Laura Mª Domínguez Gómez 

Dña. Estela Céspedes Palomares 

Dña. Rosana Fernández Rubio 

D. José Domínguez Piris 

D. José Manuel Pérez Trujillo 

D. Manuel Tabas Arias 

Secretario: 

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla 
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SEGUNDO.- VERIFICACIÓN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS SOBRE ESTADO ACTUAL DE 

CAMINOS INMERSOS EN EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DE OFICIO 

 

 El Sr. Presidente explica que tras el acuerdo plenario para el inicio de los expedientes 

de recuperación de oficio de tres caminos de titularidad municipal, se han recibido los 

informes encargados a un ingeniero técnico. Pide a los señores portavoces que indiquen si han 

observado algún error en los cortes señalados en la documentación que han recibido.  

 El Sr. Pérez Trujillo señala que a su parecer deberían incluirse distintas comparaciones 

entre los planos existentes en décadas atrás con la realidad actual de los caminos, algo que es 

posible de obtener a través de medios informáticos en la propia web del Instituto Geográfico 

Nacional.  

 Además indica que en algunos de los planos incluidos en los distintos informes (los que 

están rotulados en color verde) falta el trazado de algunos caminos, por lo que cuestiona si 

debería ser susceptible de su inclusión en el informe o no. 

 Por último, hace alusión a un corte en el camino del Frangil, proponiendo su 

modificación en el informe. 

 El Sr. Tabas Arias ruega que se unifique la fecha de realización de los trabajos a 

noviembre de 2017. También pregunta por el coste de los informes, a lo que el Sr. Presidente 

le contesta diciendo que dará respuesta en la próxima comisión, ya que no lo recuerda con 

certeza. 

 La Comisión acuerda por unanimidad continuar con el trámite administrativo 

inherente al procedimiento de recuperación de oficio de los caminos de titularidad 

municipal, acordado en la sesión plenaria de este Ayuntamiento.  

 

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Sr. Pérez Trujillo pregunta si se ha formalizado convenio con alguna empresa para la 

recogida de residuos peligrosos, como puede ser uralita.  
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El Sr. Presidente le contesta diciendo que sí, que se han mantenido conversaciones 

con una empresa de Torralba de Calatrava, la única que han conseguido encontrar que dispone 

de autorización para su retirada. 

El Sr. Pérez Trujillo ruega que se retire un bolardo que hay junto al semáforo de la 

Glorieta Navarra, al no tener utilidad y suponer una barrera para los viandantes. 

El Sr. Tabas Arias ruega que se reponga la señal de aparcamiento alternativo que 

existía en C/ Prolongación Virgen del Socorro. 

También ruega que se instalen luminarias junto al río en C/ San Pablo, y si es posible 

que se coloque un banco para que la gente se pueda sentar.  

  

Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las once horas y cincuenta y 

cinco 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 


