
 

 

ACTA DE LA SESIÓN 
EN PLENO EL 

 
 

   

 
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE

 

Visto el borrador del acta de la S

día 24 de Mayo de 2016. 

 

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

expresados borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA 

pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.

 

Alcaldesa-Presidenta
 

Dª Jacinta Monroy Torrico

 

Concejales: 
 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle

D. Sergio Gijón Moya

D. Jacinto Arriaga Arcediano

Dª Laura María Domínguez Gómez

D. José Antonio García Serrano

D. José Domínguez Piris

Dª Rosana Antonia Fernández Rubio

D. Francisco Alfonso Hinojosas García

Dª Tamara De Gregorio

D. José Manuel Pérez Trujillo

D. Manuel Tabas Arias

 
Secretario: 

 
D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla

 
Interventor: 

 
D. Aurelio Sánchez Ciudad

 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO

EN PLENO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2016 

 

En Argamasilla de Calatrava,

junio de 2016. 

 

En la Casa Consistorial de 

Salón  de  Sesiones,  siendo las

minutos se reunieron  los C

componen este Ayuntamiento en

de celebrar Sesión Ordinaria en primera 

convocatoria para la que previamente hab

citados en legal forma. 

Asisten  los  Concejales que de derecho 

integran esta Corporación,  bajo  la Pr

la Sra. Alcaldesa Dña.  Jacinta Monroy

la asistencia del Sr. Secretario, 

Guzmán Mansilla y del Sr. Interventor, D. Aurelio 

Sánchez Ciudad. 

  

             Excusa su asistencia Dña.

Palomares. 

 

Abierta la Sesión y declarada pública por la 

Presidencia,  una vez comprobado el quórum de 

asistencia legalmente exigido para que pueda ser 

iniciada la presente Sesión plenaria, se procede al 

examen de los siguientes asuntos incluidos en el 

Orden del Día y se adoptan los acuerdos que 

asimismo se indican a continuación:

 

APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2016 Y DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2016 

el borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 

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

a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA 

pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

Presidenta: 

Dª Jacinta Monroy Torrico 

 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

D. Sergio Gijón Moya 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

María Domínguez Gómez 

D. José Antonio García Serrano 

D. José Domínguez Piris 

Dª Rosana Antonia Fernández Rubio 

D. Francisco Alfonso Hinojosas García 

Dª Tamara De Gregorio Gómez 

D. José Manuel Pérez Trujillo 

D. Manuel Tabas Arias 

Alfredo Guzmán Mansilla 

 

Aurelio Sánchez Ciudad 

 

1.- 
 

EL AYUNTAMIENTO 

silla de Calatrava, a treinta de 

En la Casa Consistorial de esta Villa, y en el 

esiones,  siendo las veinte horas y cinco 

eron  los Corporativos que 

componen este Ayuntamiento en Pleno,  al objeto 

rdinaria en primera 

convocatoria para la que previamente habían sido 

oncejales que de derecho 

integran esta Corporación,  bajo  la Presidencia  de 

Jacinta Monroy Torrico, con 

la asistencia del Sr. Secretario, D. Juan Alfredo 

y del Sr. Interventor, D. Aurelio 

Dña. Estela Céspedes 

esión y declarada pública por la 

Presidencia,  una vez comprobado el quórum de 

asistencia legalmente exigido para que pueda ser 

esión plenaria, se procede al 

examen de los siguientes asuntos incluidos en el 

adoptan los acuerdos que 

asimismo se indican a continuación: 

, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
24 DE MAYO DE 2016 Y DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 

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

a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA – PRESIDENTA 



 

 

 

No habiéndose formulado ninguna 

acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al 

2016, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del 

R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

 

Visto el borrador del acta de la S

Ayuntamiento el día 1 de junio de 2016.

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse 

expresados borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA 

pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.

No habiéndose formulado ninguna observación, ni rectificac

acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al 

2016, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del 

R.D. 2568/1986, de 26 de novie

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

 
  
 SEGUNDO.- PROPUESTA FIESTAS LOCALES AÑO 2017
 
  

 Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario del siguiente contenido 

  

 “Vista la propuesta de fiestas locales a celebrar en el ejercicio 2017 durante los 

Mayo (lunes) y 8 de Septiembre (viernes), para su posterior remisión a la Dirección Provincial de la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo de 

Oficial de Castilla La Mancha y Boletín Oficial de la Provincia.

 

La Junta de Portavoces en Sesión celebrada el día 27 de junio de 2016 dictaminó la propuesta 

favorablemente, por unanimidad de los Grupos

 
 El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Domínguez Piris
con la propuesta. 

 La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez,
manifiesta su conformidad con la propuest

 El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias
conformidad con la propuesta. 

 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle,
aprobación. 

 

 Sin más intervenciones, el Pleno 

por unanimidad de los presentes.

   

 

No habiéndose formulado ninguna observación, ni rectificación al acta, los asistentes 

r su aprobación al Acta de la Sesión Ordinaria del día 

procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del 

R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 

el borrador del acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno del 

día 1 de junio de 2016. 

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

a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA 

pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

No habiéndose formulado ninguna observación, ni rectificación al acta, los asistentes 

acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al Acta de la Sesión Ordinaria del día 1 de junio de 

procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del 

R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

PROPUESTA FIESTAS LOCALES AÑO 2017 

por parte del Sr. Secretario del siguiente contenido 

Vista la propuesta de fiestas locales a celebrar en el ejercicio 2017 durante los 

Mayo (lunes) y 8 de Septiembre (viernes), para su posterior remisión a la Dirección Provincial de la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real con el fin de ser publicado en el Diario 

Oficial de Castilla La Mancha y Boletín Oficial de la Provincia. 

La Junta de Portavoces en Sesión celebrada el día 27 de junio de 2016 dictaminó la propuesta 

favorablemente, por unanimidad de los Grupos Políticos Municipales”. 

El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Domínguez Piris, muestra su conformidad 

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez,
manifiesta su conformidad con la propuesta. 

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle, 

Sin más intervenciones, el Pleno aprueba este punto del orden del día con el voto favorable y  

por unanimidad de los presentes. 

 

2.- 
 

bservación, ni rectificación al acta, los asistentes 

del día 24 de mayo de 

procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del 

R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

celebrada por el Pleno del 

remitido previamente copia de los  

a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA – PRESIDENTA 

ión al acta, los asistentes 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 1 de junio de 

procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del 

mbre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

por parte del Sr. Secretario del siguiente contenido expositivo: 

Vista la propuesta de fiestas locales a celebrar en el ejercicio 2017 durante los días 15 de 

Mayo (lunes) y 8 de Septiembre (viernes), para su posterior remisión a la Dirección Provincial de la 

Ciudad Real con el fin de ser publicado en el Diario 

La Junta de Portavoces en Sesión celebrada el día 27 de junio de 2016 dictaminó la propuesta 

, muestra su conformidad 

La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, 

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias, muestra su 

 también indica su 

punto del orden del día con el voto favorable y  



 

 

  
 TERCERO.- MOCIÓN SUSCRITA P
 
  

 El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo:

 

 “Vista la Moción suscrita

Ciudadanos, con fecha 13 de junio de 2016, y número de registro de entrada 1959, se propone al 

Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

 

 Uno.- Iniciar los trámites que sean precisos y necesario

para la implantación del sistema de videoacta en el Ayuntamiento, como un ejercicio de 

transparencia de la vida política social, a parte del ahorro que supondría en tiempo, medios y 

personal en la elaboración de las acta

manera rápida y eficiente, entre otras ventajas.

 

 Dos.- Que se dé traslado de los acuerdos, al Presidente de Castilla La Mancha, a los grupos 

parlamentarios de las Cortes de Castilla La Mancha, 

Castilla La Mancha, a la Diputación Provincial de Ciudad Real, y en especial, al municipio de 

Argamasilla de Calatrava (y a sus asociaciones), para público y general conocimiento.

 

 

La Junta de Portavoces en 

con voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, y voto en contra del resto de Grupos Políticos 

Municipales.”. 

 

   

 El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias
fundamento de la moción es facilitar el trabajo de los técnicos municipales, sin que su implantación 

tenga que ser inmediata; inicialmente podría realizarse un estudio de costes y posteriormente 

analizarse la conveniencia o no de su implantac

otros, de este sistema de videoacta. 

 Añade que se trata de un sistema moderno que facilita la transparencia 

municipal, dando lectura al procedimiento de utilización del citado sistema

 

 El portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Domínguez Piris
el Ayuntamiento dispone de los medios necesarios para garantizar la transparencia y consulta de los 

ciudadanos cuando lo deseen, y por tanto no aprueban la Moción.

 

 La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, 
que le encantaría que el sistema pudiese utilizarse, pero dado que no puede sustituir al acta 

tradicional sería absurdo aprobar un gasto de este tipo. El Portavoz de Ciudadan

un estudio de costes, y no ven mal que se haga, por lo que deciden abstenerse.

 

 

MOCIÓN SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo:

Vista la Moción suscrita por D. Manuel Tabas Arias, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos, con fecha 13 de junio de 2016, y número de registro de entrada 1959, se propone al 

Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Iniciar los trámites que sean precisos y necesarios (incluyendo un estudio de costes) 

para la implantación del sistema de videoacta en el Ayuntamiento, como un ejercicio de 

transparencia de la vida política social, a parte del ahorro que supondría en tiempo, medios y 

personal en la elaboración de las actas de los plenarios municipales y otros órganos colegiados de 

manera rápida y eficiente, entre otras ventajas. 

Que se dé traslado de los acuerdos, al Presidente de Castilla La Mancha, a los grupos 

parlamentarios de las Cortes de Castilla La Mancha, a la Federación de Municipios y Provincias de 

Castilla La Mancha, a la Diputación Provincial de Ciudad Real, y en especial, al municipio de 

Argamasilla de Calatrava (y a sus asociaciones), para público y general conocimiento.

La Junta de Portavoces en Sesión celebrada el día 27 de junio de 2016 dictaminó la Moción 

con voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, y voto en contra del resto de Grupos Políticos 

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias
fundamento de la moción es facilitar el trabajo de los técnicos municipales, sin que su implantación 

tenga que ser inmediata; inicialmente podría realizarse un estudio de costes y posteriormente 

analizarse la conveniencia o no de su implantación en este Ayuntamiento, como ya se realiza en 

otros, de este sistema de videoacta.  

Añade que se trata de un sistema moderno que facilita la transparencia 

municipal, dando lectura al procedimiento de utilización del citado sistema. 

portavoz del Grupo Municipal Popular, D. José Domínguez Piris, interviene diciendo que 

el Ayuntamiento dispone de los medios necesarios para garantizar la transparencia y consulta de los 

ciudadanos cuando lo deseen, y por tanto no aprueban la Moción. 

portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, 
que le encantaría que el sistema pudiese utilizarse, pero dado que no puede sustituir al acta 

tradicional sería absurdo aprobar un gasto de este tipo. El Portavoz de Ciudadan

un estudio de costes, y no ven mal que se haga, por lo que deciden abstenerse. 

 

3.- 
 

MUNICIPAL CIUDADANOS 

El Sr. Secretario procede a dar lectura del siguiente contenido expositivo: 

por D. Manuel Tabas Arias, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos, con fecha 13 de junio de 2016, y número de registro de entrada 1959, se propone al 

s (incluyendo un estudio de costes) 

para la implantación del sistema de videoacta en el Ayuntamiento, como un ejercicio de 

transparencia de la vida política social, a parte del ahorro que supondría en tiempo, medios y 

s de los plenarios municipales y otros órganos colegiados de 

Que se dé traslado de los acuerdos, al Presidente de Castilla La Mancha, a los grupos 

a la Federación de Municipios y Provincias de 

Castilla La Mancha, a la Diputación Provincial de Ciudad Real, y en especial, al municipio de 

Argamasilla de Calatrava (y a sus asociaciones), para público y general conocimiento. 

Sesión celebrada el día 27 de junio de 2016 dictaminó la Moción 

con voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, y voto en contra del resto de Grupos Políticos 

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias, indica que el 

fundamento de la moción es facilitar el trabajo de los técnicos municipales, sin que su implantación 

tenga que ser inmediata; inicialmente podría realizarse un estudio de costes y posteriormente 

ión en este Ayuntamiento, como ya se realiza en 

Añade que se trata de un sistema moderno que facilita la transparencia en la actividad 

interviene diciendo que 

el Ayuntamiento dispone de los medios necesarios para garantizar la transparencia y consulta de los 

portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Dña. Tamara de Gregorio Gómez, dice 

que le encantaría que el sistema pudiese utilizarse, pero dado que no puede sustituir al acta 

tradicional sería absurdo aprobar un gasto de este tipo. El Portavoz de Ciudadanos está solicitando 

 



 

 

 El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle, 
poco a lo que ya se hace (emisión en directo, grabación y subida a la web municipal). 

 Dice que en este Ayuntamiento se tiene la costumbre de poner las intervenciones de los 

concejales en el acta, no únicamente los acuerdos. E

sistema costoso, y que disponen de siete informáticos.  

 El equipo de gobierno no cree necesario su implantación, más cuando la Diputación 

Provincial está impulsando mucho la administración electrónica y se pu

gratuitamente. 

  

 El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias
para el Ayuntamiento de Valdepeñas fue de 4.213 euros, tal y como consta en un acta de la Junta de 

Gobierno Local de esa Corporación.

 Indica que el videoacta es un sistema complementario a la labor del Secretario, no solo en 

Plenos o Comisiones, sino también en mesas de contratación, por ejemplo.

 

 Sin más intervenciones, el Pleno 

Municipal Socialista, tres votos 

Grupo Municipal Izquierda Unida y  

 

  

 CUARTO.- INFORMES DE ALCALDÍA
 
  
 La Señora Alcaldesa – Presidenta 

Servicios Sociales durante el mes de junio

  

 El Pleno se da por enterado.

 

  

 La Señora Alcaldesa – Presidenta 

de Secretaría los Decretos número 

  

 El Pleno se da por enterado.

 
  
 QUINTO.- CUESTIONES DE URGENCIA

 

No se producen. 

 

 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
 

 

D. José Domínguez Piris
por ejemplo, una campaña de concienciación para el respeto de los aparcamientos destinados a 

personas con minusvalía reducida.

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Ruiz Valle, indica que el sistema amplía 

poco a lo que ya se hace (emisión en directo, grabación y subida a la web municipal). 

Dice que en este Ayuntamiento se tiene la costumbre de poner las intervenciones de los 

concejales en el acta, no únicamente los acuerdos. El Alcalde de Valdepeñas le ha dicho que es un 

sistema costoso, y que disponen de siete informáticos.   

El equipo de gobierno no cree necesario su implantación, más cuando la Diputación 

Provincial está impulsando mucho la administración electrónica y se pu

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Manuel Tabas Arias, 
para el Ayuntamiento de Valdepeñas fue de 4.213 euros, tal y como consta en un acta de la Junta de 

Gobierno Local de esa Corporación. 

dica que el videoacta es un sistema complementario a la labor del Secretario, no solo en 

Plenos o Comisiones, sino también en mesas de contratación, por ejemplo. 

Sin más intervenciones, el Pleno no aprueba la Moción, con seis votos en contra del Grupo 

Municipal Socialista, tres votos en contra del Grupo Municipal Popular, dos 

Grupo Municipal Izquierda Unida y  un voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos

INFORMES DE ALCALDÍA 

Presidenta da cuenta de las prestaciones y ayudas atendidas por los 

Servicios Sociales durante el mes de junio. 

El Pleno se da por enterado. 

Presidenta indica que se encuentran a disposición en las depende

de Secretaría los Decretos número 85  hasta el Decreto número 111, del presente año 2016.

El Pleno se da por enterado. 

CUESTIONES DE URGENCIA 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. José Domínguez Piris ruega al Concejal Delegado de Tráfico y Movilidad que se hiciese, 

por ejemplo, una campaña de concienciación para el respeto de los aparcamientos destinados a 

personas con minusvalía reducida. 

 

4.- 
 

indica que el sistema amplía 

poco a lo que ya se hace (emisión en directo, grabación y subida a la web municipal).  

Dice que en este Ayuntamiento se tiene la costumbre de poner las intervenciones de los 

l Alcalde de Valdepeñas le ha dicho que es un 

El equipo de gobierno no cree necesario su implantación, más cuando la Diputación 

Provincial está impulsando mucho la administración electrónica y se puede aprovechar 

, añade que el coste 

para el Ayuntamiento de Valdepeñas fue de 4.213 euros, tal y como consta en un acta de la Junta de 

dica que el videoacta es un sistema complementario a la labor del Secretario, no solo en 

votos en contra del Grupo 

del Grupo Municipal Popular, dos abstenciones del           

del Grupo Municipal Ciudadanos.  

cuenta de las prestaciones y ayudas atendidas por los 

a disposición en las dependencias 

, del presente año 2016. 

ruega al Concejal Delegado de Tráfico y Movilidad que se hiciese, 

por ejemplo, una campaña de concienciación para el respeto de los aparcamientos destinados a 



 

 

También pregunta si se han solicitado las ayudas convocadas re

sociales y deportes. 

 

La Sra. Alcaldesa – Presidenta 

solicita que sea la Concejala delegada 

subvenciones de esta naturaleza.

 

D. Francisco Hinojosas García
Plan Extraordinario de Empleo a fecha de 31 de mayo.

 

La Sra. Alcaldesa – Presidenta responde diciendo que se ha recibido el 75 %

El Sr. Interventor confirma 

 

D. José Manuel Pérez Trujillo
pueblo a la rotonda de los olivos, en la antigua carretera  de Puertollano.

 

También pregunta por la 

 

La Sra. Alcaldesa – Presidenta le contesta diciendo que ha sido la sociedad “Gestión 

Ambiental –  Empresa Arte”, y no tiene conocimiento de la titulación del que lo ha redactado.

 

También pregunta el estado, 

la finca 6452, que supone más de diez mil metros cuadrados y

Añade que no se dio respuesta explícita en la Comisión Informativa en que se abordó el escrito que 

su Grupo presentó. 

 

D. Jesús Ruiz valle le contesta diciendo que con una nota simple y unos linderos de hace 

muchos años es complicado encontrar una parcela

ha indicado que esa parcela es donde se encuentra la Ermita de San Isidro.

La Sra. Alcaldesa – Presidenta indica que se ha contratado un trabajo de georeferenciación 

de las parcelas rústicas del Ayuntamie

 

Y no habiendo más asunto

veinte horas y treinta y tres minutos

acordado la presente Acta, por mí 

 

 

  La Alcaldesa,  

 

 

 

 

 

       Jacinta Monroy Torrico    

pregunta si se han solicitado las ayudas convocadas recientemente para asuntos 

Presidenta le emplaza a una Comisión Informativa de Cultura

Concejala delegada la que facilite toda la información relativa a ayudas y 

naturaleza. 

D. Francisco Hinojosas García pregunta si ha sido ingresada la cuantía correspondiente al 

Plan Extraordinario de Empleo a fecha de 31 de mayo. 

Presidenta responde diciendo que se ha recibido el 75 %

r. Interventor confirma el ingreso efectivo de dicha cuantía. 

D. José Manuel Pérez Trujillo ruega que se proceda a la limpieza de la carretera que va del 

livos, en la antigua carretera  de Puertollano. 

También pregunta por la Titulación de la persona que emite el Informe de la Poda.

Presidenta le contesta diciendo que ha sido la sociedad “Gestión 

Empresa Arte”, y no tiene conocimiento de la titulación del que lo ha redactado.

el estado, la ubicación concreta y señalamiento de polígono y parcela de 

la finca 6452, que supone más de diez mil metros cuadrados y es propiedad del Ayuntamiento.

Añade que no se dio respuesta explícita en la Comisión Informativa en que se abordó el escrito que 

D. Jesús Ruiz valle le contesta diciendo que con una nota simple y unos linderos de hace 

muchos años es complicado encontrar una parcela. Según los servicios técnicos del Ayuntamiento, se 

ha indicado que esa parcela es donde se encuentra la Ermita de San Isidro. 

Presidenta indica que se ha contratado un trabajo de georeferenciación 

de las parcelas rústicas del Ayuntamiento.  

no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada 

minutos del día de su comienzo, extendiéndose de todo l

cta, por mí el Secretario que lo certifico. 

                    El Secretario,

Jacinta Monroy Torrico               Juan Alfredo Guzmán Mansilla

 

5.- 
 

cientemente para asuntos 

emplaza a una Comisión Informativa de Cultura, a la vez que 

facilite toda la información relativa a ayudas y 

pregunta si ha sido ingresada la cuantía correspondiente al 

Presidenta responde diciendo que se ha recibido el 75 % de la asignación. 

ruega que se proceda a la limpieza de la carretera que va del 

Titulación de la persona que emite el Informe de la Poda. 

Presidenta le contesta diciendo que ha sido la sociedad “Gestión 

Empresa Arte”, y no tiene conocimiento de la titulación del que lo ha redactado. 

la ubicación concreta y señalamiento de polígono y parcela de 

propiedad del Ayuntamiento. 

Añade que no se dio respuesta explícita en la Comisión Informativa en que se abordó el escrito que 

D. Jesús Ruiz valle le contesta diciendo que con una nota simple y unos linderos de hace 

. Según los servicios técnicos del Ayuntamiento, se 

Presidenta indica que se ha contratado un trabajo de georeferenciación 

por finalizada la Sesión, a las 

extendiéndose de todo lo tratado y 

El Secretario, 

Juan Alfredo Guzmán Mansilla 


