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En Alcubillas, siendo las  diecinueve horas y diez minutos del día seis de 

marzo de dos mil catorce, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, bajo 
la Presidencia del Sr.Alcalde, los Señores Concejales supraescritos con el fin de celebrar 
sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento para la que han sido convocados. No asiste 
y excusa su presencia Dª Irene Sánchez-Vizcaíno Gómez. Y Actúa como Secretario el 
que lo es de la Corporación, Don José Cabezuelo Novella.  

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida 
celebración de la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente la declara abierta, procediéndose a 
tratar los diversos asuntos del Orden del Día. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1.- APROBACIÓN DEL  ACTA ANTERIOR: 

 Una vez efectuada la lectura del Acta anterior de la Sesión Ordinaria de 6 de 
febrero de 2014 el Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene 
que formular alguna observación. No formulándose ninguna, el Pleno,  por 
unanimidad de sus miembros presentes adopta los siguientes  acuerdos: 

 
PRIMERO.- Proceder a la aprobación del Acta de la sesión mencionada 
 

SEGUNDO.- Que se proceda a su incorporación en el Libro de Actas del Pleno de 
esta Corporación. 

 
 



 
 
 
2.-  DECRETOS, ESCRITOS Y COMUNICACIONES 
 
 DECRETOS 
 

 Se da cuenta al Pleno Municipal de los decretos adoptados durante el mes 
de febrero de 2014. 

 
 
 ESCRITOS 
 
  Se da lectura a los siguientes escritos 
 
 
 SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE 
APOYO A LA DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL DE 
LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
 
 Se da lectura al escrito presentado por el Ayuntamiento de Villamanrique de 
apoyo a la declaración de interés turístico regional de las fiestas patronales de San 
Miguel Arcángel. 
 
 Tras un breve debate se acuerda por unanimidad 
 
 
 PRIMERO.- Atender a la solicitud del Ayuntamiento de Villamanrique y dar su 
completo y total apoyo a la declaración de interés turístico regional de las fiestas 
patronales de San Miguel Arcángel. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de 
Villamanrique. 
 
 
  
 ESCRITO DE LA ASOCIACION AGRARIA JOVENES 
AGRICULTORES ACERCA DE LOS  PROBLEMAS CAUSADOS POR LA 
FALTA DE LIMPIEZA DEL RÍO JABALÓN Y SUS AFLUENTES. 
 
  Se da lectura al escrito presentado por la Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores acerca de los  problemas causados por la falta de limpieza del río 
Jabalón y sus afluentes. 
 
 Tras un amplio debate se acuerda por unanimidad 
 
 PRIMERO.- Instar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana a que 
acometa las actuaciones pertinentes de limpieza y condicionamiento del cauce del 
río Jabalón y de su afluente el arroyo Origón de cara a evitar daños a los agricultores 
y ganaderos. 



 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana junto a copia de los requerimientos anteriores enviados desde este 
Ayuntamiento. 
 
 TERCERO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores. 
 
 
 
3.- APROBACIÓN DE FACTURAS 
 
 Se procedió a la lectura de las facturas que se encontraban pendientes. 
 
 
 
4.-. ASUNTOS SOBREVENIDOS 
 
 Por parte del Sr. Alcalde se informa del desarrollo del juicio de procedimiento 
ordinario interpuesto por D. Dámaso Martín Aranda contra el acuerdo de inadmisión 
de reincorporación a su puesto de trabajo.  
 
 El Pleno se da por enterado. 
 
  
 El .Sr. Alcalde propone un cambio de horario de Plenos a partir del próximo que 
se va a celebrar en el mes de abril. Tras un breve debate se acuerda por unanimidad 
que se celebren a las 20:00 horas. 
 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 Dª Pilar Arcos .pregunta por la situación de algunos aparatos del gimnasio. 
 
 El Sr. Alcalde responde que se están haciendo las gestiones necesarias para 
proceder a su arreglo. 
 
  
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
19: 35 horas,  extendiéndose la presente acta de la que yo el Secretario doy fe. 
 
 
 
VºBº 
EL ALCALDE 


