ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVICIOS,
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE EL DÍA 25 DE ENERO DE 2018

En Argamasilla de Calatrava, a 25 de

Presidente:

enero de 2018, en la Casa Consistorial de esta
D. Jesús Manuel Ruiz Valle

Villa, y en el Salón de Comisiones, siendo las
dieciocho horas y quince minutos, se reunieron

Vocales:

previa

D. José Antonio García Serrano

citación

al

efecto

los

miembros

Corporativos al margen expresados y que
Dª Laura Mª Domínguez Gómez

componen la Comisión Informativa de Obras,

D. Sergio Gijón Moya

Servicios, Urbanismo y Medio Ambiente, para la

Dña. Rosana Fernández Rubio

que previamente habían sido citados en legal
forma, bajo la Presidencia de D. Jesús Manuel

D. Francisco Hinojosas García

Ruiz Valle y con la asistencia del Secretario de la

D. José Manuel Pérez Trujillo

Corporación D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla.

D. Manuel Tabas Arias

El Sr. Presidente declara abierta la
sesión, al objeto de tratar los siguientes puntos

Secretario:

que comprenden el orden del día:

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla
PRIMERO.-

APROBACIÓN,

SI

PROCEDE,

DEL

BORRADOR

DEL

ACTA

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE 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 4 de diciembre
de 2017.No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia
del expresado borrador a los miembros de la Comisión, la Presidencia pregunta si se desea
formular alguna observación o rectificación.
El Sr. Pérez Trujillo señala un error en la transcripción en uno de los debates, ya que
por su parte se indicó la existencia de un informe del camino “Frangil” (del año 2009), el cual
remitió por correo electrónico con posterioridad a la sesión.
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El Sr. Secretario señala que no existe inconveniente en aceptar tal observación,
procediéndose a su modificación en el acta referida.
La Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y Medio Ambiente, mediante
votación ordinaria y por unanimidad acuerda dar su aprobación al borrador.

SEGUNDO.- TALLER DE EMPLEO “CASA DE LA INQUISICIÓN”
El Sr. Presidente explica ampliamente el trámite administrativo seguido para la
solicitud del Taller de Empleo “Casa de la Inquisición” (creación de comisión mixta, redacción
de las bases, informes sectoriales a solicitar, salarios y jornada de trabajo, etc…), respondiendo
a las cuestiones que por los portavoces de los distintos grupos municipales se plantean al
respecto.
La Comisión se da por enterada.

TERCERO.- PROYECTO GARANTÍA +55 AÑOS
El Sr. Presidente explica los proyectos solicitados a la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la JCCM para la concesión de subvenciones y realización de proyectos
dentro del programa garantía +55 años:
-

Colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro: 2 personas

-

Embellecimiento medioambiental zona urbana: 1 persona

-

Embellecimiento zonas patrimoniales de Argamasilla de Calatrava: 1 persona

Indica que se han tenido que redactar unas bases al existir cinco personas en la
localidad interesadas, con el fin de seleccionar a las cuatro beneficiarias del programa. Señala
que tiene previsto su inicio en el mes de febrero y que la duración estimada del mismo es de
seis meses, para lo cual se va a percibir una cuantía total de 12.000 euros.
La Comisión se da por enterada.
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CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Presidente da respuesta a la pregunta formulada por escrito por el Sr. Pérez
Trujillo respecto a la puerta de la Casa de la Inquisición. Le indica que ésta se encuentra
envuelta en los almacenes municipales de C/ Ramón y Cajal, debidamente custodiada por el
responsable de obras. Señala que se está buscando un especialista en madera para que
formule las indicaciones que procedan respecto a su restauración y mantenimiento.
El Sr. Presidente da cuenta de la sustitución del Sr. Técnico Municipal por enfermedad,
a través de la bolsa de trabajo creada al efecto.
El Sr. Pérez Trujillo ruega que se eleve el nivel de las tapas de las alcantarillas y
colectores de las C/ Pinto y C/ Forraje.
El Sr. Pérez Trujillo pregunta por el estado de tramitación administrativa en que se
encuentran los huertos urbanos.
El Sr. Ruiz Valle le responde diciendo que se está a la espera de que se asigne una
referencia catastral definitiva para su adjudicación.
El Sr. Pérez Trujillo ruega que se adecente el estado de los juegos infantiles del parque
Huerta Asaura, a lo que el Sr. Presidente le contesta diciendo que está previsto su
adecentamiento y renovación a lo largo de los próximos meses.
El Sr. Pérez Trujillo pregunta por el precio de los informes técnicos de los caminos
objeto de los expedientes de recuperación de oficio, como ya hizo en una sesión de la
comisión informativa anterior.
El Sr. Presidente le responde que cree que 500 € por informe, si bien lo confirmará en
la siguiente sesión.
El Sr. Tabas Arias ruega que, ante su conocimiento de caídas de viandantes a
consecuencia de las heladas, se esparza sal por las mañanas.
El Sr. Presidente le contesta diciendo que a primera hora de la mañana por los
trabajadores municipales se distribuye sal por las zonas de umbría de la localidad, así como
aquellas donde el tránsito de peatones es mayor (colegios, entrada del Ayuntamiento…).
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Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las dieciocho horas y
cuarenta minutos del día de su comienzo, extendiéndose de todo lo tratado y acordado la
presente acta por mí, que como Secretario certifico.

El Presidente,

Jesús Manuel Ruiz Valle

El Secretario,

Juan Alfredo Guzmán Mansilla
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