
                       

 

Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)    Página 1 de 4 

 

 

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

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2017 

            

 

En Argamasilla de Calatrava, a 26 de 

junio de 2017, en la Casa Consistorial de esta 

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

horas, 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DEL ACTA DE LAS 

SESIONES CELEBRADAS EL DÍA 17 Y DÍA 23 DE MARZO DE 2017 

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

observación o rectificación al borrador del acta de las sesiones celebradas el día 17 de marzo                     

de 2017 y 23 de marzo de 2017. 

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

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

desea formular alguna observación o rectificación. 

Presidente: 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

Vocales: 

D. José Antonio García Serrano 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

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

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

 

SEGUNDO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL 

SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO. EMISIÓN DEL DICTAMEN QUE PROCEDA. 

 

El Sr. Presidente pregunta si se ha examinado el contenido de la Ordenanza, la cual 

incluye modificaciones a propuesta de los Técnicos Municipales. 

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 

 

TERCERO.- INFORMES DEL PRESIDENTE 

 

El Sr. Presidente da cuenta de la formalización de dos contratos menores para la 

realización del inventario de bienes municipales y el inventario de caminos públicos. 

Añade que en el día de hoy han comenzado a trabajar los 16 peones y el oficial con 

cargo al Plan Extraordinario de Empleo, los cuales además de realizar labores de 

mantenimiento urbano, van a limpiar el paraje de la “Laguna Blanca”, van a desbrozar el río y 

van a señalizar los caminos de titularidad municipal. 

 

La Comisión se da por enterada. 
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CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Sr. Tabas Arias pregunta acerca del abandono de basura y desperdicios en las 

inmediaciones de una zona de chalets de la localidad, cuyas imágenes han tenido repercusión 

en las redes sociales en los últimos días. 

El Sr. Presidente le indica que existen contenedores de recogida de basura en esa 

ubicación desde hace muchos años, si bien se refiere a la conducta impropia de algunos 

vecinos, los cuales abandonan las bolsas en las inmediaciones de los lugares habilitados, 

muchas veces sin llegar a bajarse de su vehículo. Muestra a los asistentes imágenes de 

contenedores vacíos y restos de basura alrededor de los mismos. 

 

La Sra. de Gregorio Gómez pregunta si se ha eliminado la pintada ofensiva que había 

en la pared de un lavadero municipal, la cual se puso en conocimiento del Ayuntamiento a 

través de la aplicación “línea verde” hace unas semanas. 

El Sr. Presidente le contesta que se ha encargado un producto a una empresa 

especializada para su eliminación, por lo que se prevé que ésta  sea eliminada próximamente.  

 

El Sr. Tabas Arias pregunta el motivo por el cual en el parque municipal existen 

dispositivos de riego que están soterrados y otros en la superficie. 

El Sr. Presidente le contesta que con la obra ya avanzada se decidió ampliar la 

superficie de riego, motivo por el cual, y para no tener que volver a reabrir los trabajos ya 

realizados, se decidió su instalación al aire. 

 

La Sra. Fernández Rubio pregunta si existe un horario establecido para el depósito de 

basura en los contenedores, y en su caso, si es posible volver a colocar las pegatinas que había 

colocadas en los mismos. 
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El Sr. Presidente le indica que toma en consideración su propuesta. 

 

La Sra. Fernández Rubio indica que algunos pasos de cebra de la localidad no se 

distinguen y en ocasiones no son respetados por los conductores, rogando una solución al 

respecto. 

El Sr. García Serrano le indica que están señalizados mediante indicaciones verticales, 

si bien, al estar configurados en el suelo con adoquines de distinto color, el propio tráfico 

rodado desgasta el contraste. No obstante, añade que toma en consideración su propuesta. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las diez horas y veinticinco 

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 


