
                       
 

1.- 

 

 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA  

DE BIENESTAR SOCIAL EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2017 

        

     

 

 

 

En Argamasilla de Calatrava, a 20 de octubre              

de 2017. 

 

 

En la Casa Consistorial siendo las once horas y 

treinta minutos se reunieron previa citación al efecto 

miembros Corporativos al margen expresados y que 

componen la Comisión Informativa Municipal de 

Servicios Sociales, para la que previamente habían 

sido citados en legal forma, bajo la presidencia de             

D. Sergio Gijón Moya, asistidos por el Secretario de la 

Corporación, D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla, al 

objeto de tratar los siguientes puntos del orden del 

día: 

 

 

 

 

PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

El Sr. Presidente de la Comisión, D. Sergio Gijón Moya, pregunta a los miembros de la 

Comisión si desean realizar alguna observación o rectificación al acta de la sesión celebrada el  

día 14 de septiembre de 2017. 

 

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

del borrador a los miembros de la Comisión, la Presidencia pregunta si se desea formular 

alguna observación o rectificación. 

 

No habiéndose formulado observación alguna, la Comisión Informativa Permanente de 

Bienestar Social, en votación ordinaria y por mayoría, con el voto favorable de todos los 

asistentes acuerda dar su aprobación al borrador, sin enmiendas. 

 

  

Presidente: 

 

D. Sergio Gijón Moya 

 

Vocales: 

 

Dª Estela Céspedes Palomares 

Dña. Laura Domínguez Gómez 

D. José Antonio García Serrano 

D. José Domínguez Piris 

Dª. Rosana Fernández Rubio 

D. José Manuel Pérez Trujillo 

D. Manuel Tabas Arias 

 

Secretario: 

 

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla 

 



                       
 

2.- 

 

SEGUNDO.- INFORME DE SERVICIOS SOCIALES 

 

El Sr. Presidente de la Comisión, D. Sergio Gijón Moya, da cuenta de los informes 

elaborados por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, cuyas copias obran como anexos a la 

presente acta. 

 

La Comisión se da por enterada. 

 

TERCERO.-  JORNADA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES 

 

El Sr. Presidente explica que esta charla – café tiene como objetivo dar a conocer la 

figura del acogimiento familiar en menores, de la cual se espera tener buena respuesta en la 

localidad. La jornada de  difusión suele contar con la presencia de un fiscal de menores y de 

una familia de acogida, con el fin de que puedan expresar sus experiencias al respecto. 

 

La Comisión se da por enterada. 

 

CUARTO.- JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE ALZHEIMER EN ZONAS RURALES 

 

 El Sr. Presidente informa de la actividad prevista en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento el próximo día 30 de octubre, a las 10:00 horas. Señala que la charla tiene 

carácter itinerante por todo el territorio nacional y que está promovida por el Ministerio de 

Sanidad en colaboración con CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de 

personas con Alzheimer y otras demencias). 

  

           La Comisión se da por enterada. 

 

 

QUINTO.- INFORMES VARIOS 

 

El Sr. Presidente informa de las actividades programadas en colaboración con el área 

de juventud con motivo de Halloween. En particular hace referencia al maratón de cine de 

terror organizado en el Centro de Juventud el día 28 de octubre. 

 

El Sr. Presidente informa del éxito de participación de personas mayores y niños en las 

emisiones de películas de cine, obsequiándose a los asistentes con bote de palomitas. 

 

Añade que en las próximas semanas terminará de confeccionarse la programación de 

invierno, de la cual se suministrará información detallada. 

 

La Comisión se da por enterada. 



                       
 

3.- 

 

 

SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

- La Sra. Fernández Rubio pregunta por la justificación del gasto de 400 € con el que 

el Ayuntamiento colabora con la organización de la fiesta de Halloween. 

 
- La Sra. Céspedes Palomares le indica que el Ayuntamiento no se lo entrega a los 

organizadores, sino que colabora en la adquisición de material y comida en 

establecimientos de la localidad, siempre previa emisión de factura de compra. 

 
- La Sra. Fernández Rubio pregunta por la línea de transporte de autobús 

Puertollano – Albacete – Valencia, la cual lleva al parecer varias semanas sin hacer 

parada en Argamasilla de Calatrava. 

 
- El Sr. García Serrano le contesta diciendo que tras la reapertura de la Crtra. de 

Puertollano se produjo una alteración en los horarios de parada de esta línea. Se 

ha preguntado varias veces a la empresa por los nuevos horarios, si bien parece ser 

que si no se adquiere el billete previamente de forma electrónica, en caso de que 

no se hubieren producido reservas, la línea no realiza paradas en la localidad. 

 

Y no habiendo mas 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, el Secretario, que certifico. 

 

            Vº  Bº  

     El Presidente,                                            El Secretario,  

 

 

 

 

Sergio Gijón Moya                                                 Juan Alfredo Guzmán Mansilla 


