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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y ASUNTOS GENERALES  

EL DÍA 24 DE JULIO DE 2017  
 

 
 
En Argamasilla de Calatrava                     

(Ciudad Real), a veinticuatro de julio de dos mil 

diecisiete. 

 

En la Casa Consistorial de esta Villa, y en la 

Sala de Comisiones, siendo las diez horas y cinco 

minutos se reunieron previa citación al efecto los 

señores miembros corporativos al margen 

expresados y que componen la Junta de 

Portavoces,  con el objeto de celebrar sesión 

extraordinaria y urgente,  con la asistencia del 

Secretario de la Corporación, D. Juan Alfredo 

Guzmán Mansilla. 

 

Siendo la hora señalada, el Sr. Presidente procede a la apertura de la sesión, con el fin 

de tratar los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día: 

 

PRIMERO.- PLENO ORDINARIO MES DE JULIO 

 

El Sr. Presidente indica a los asistentes que no hay previstos puntos del orden del día 

para la sesión ordinaria de Pleno correspondiente al mes de julio, por lo que si existe 

unanimidad entre los distintos grupos municipales, al igual que se ha hecho otras ocasiones, se 

propone la no realización de la sesión. 

Tras un breve debate, y al no existir unanimidad en la propuesta formulada por el               

Sr. Presidente, se acuerda la realización de la sesión el jueves 27 de julio a las 19:00 horas. 

 

 

Presidente: 
 

D.  Jesús Manuel Ruiz Valle 

 

Vocales: 

 

Dña. Estela Céspedes Palomares 

Dña. Laura Domínguez Gómez 

D. José Antonio García Serrano 

D. Francisco Hinojosas García 

Dña. Rosana Fernández Rubio 

Dña. Tamara de Gregorio Gómez 

D. Manuel Tabas Arias 

 
 

Secretario: 
 

D.  Juan Alfredo Guzmán Mansilla 
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SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Sr. Hinojosas García pregunta si se conoce ya la programación de las fiestas 

patronales. 

El Sr. Presidente le indica que no, a la vez que la Sra. Céspedes Palomares le comunica 

que a lo largo de la semana está prevista una comisión informativa para tratar dicho asunto. 

 

La Sra. Fernández Rubio pregunta por los presupuestos de diverso material que 

solicitó el Cuerpo de Policía Local semanas atrás. 

 El Sr. García Serrano le contesta diciendo que es el propio Oficial el que se está 

encargando de solicitarlos, y que se está aún a la espera de algunos de ellos. 

 

 El Sr. Tabas Arias ruega que se coloque una farola en la zona de C/ Forraje a C/ San 

Pablo, asfaltada recientemente. También ruega que se coloque una verja cerca del río, ya que 

juegan niños y la altura de una posible caída es considerable. 

 

La Sra. de Gregorio Gómez ruega que se limpien los contenedores ubicados junto al 

Centro de Salud, ya que a pesar de las épocas de calor en que nos encontramos, el olor que 

emiten es abusivo. 

 

La Sra. de Gregorio Gómez pregunta por la limpieza de una pintada en el lavadero, y si 

se han hecho gestiones para reparar la rotura de agua que por escrito comunicó su compañero 

de Grupo político municipal. 

El Sr. Presidente le indica que el encargado de obras está buscando una solución 

respecto a la pintada, y que ya se ha comunicado debidamente a Aquona la rotura a la que 

hace referencia. 

 

El Sr. Tabas Arias pregunta si el Ayuntamiento ha limpiado el solar ubicado en C/ Pinto. 

El Sr. Presidente le contesta que no, que ha sido el propietario del mismo. 
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No  habiendo más asuntos que  tratar,  la Presidencia da por finalizada  la sesión a las  

diez horas y veinte minutos del  día  de  su  comienzo,  extendiéndose la presente acta de todo 

lo tratado y acordado, por mí el Secretario que lo certifico. Doy fe. 

 

El Presidente,                   El Secretario, 

 

 

 

 

     Jesús Manuel Ruiz Valle                        Juan Alfredo Guzmán Mansilla 


