
 
BORRADOR DEL  ACTA DE LA SESION ORDINARIA   CELEBRADA 

POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLAS EL DÍA 7 DE 
MAYO  DE 2.015 

 
 
ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio Amador Muñoz 
 
CONCEJALES: 
D. Juan Carlos Arcos Ortega 
Dª Rocío Navas Arcos 
Dª Irene Sánchez-Vizcaíno Gómez 
Dª Pilar Arcos Rioja 
 
SECRETARIO: 
D. José Cabezuelo Novella 

 
En Alcubillas, siendo las  veintiuna horas y diez minutos del día siete de mayo 

de dos mil quince, 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 
asisten y excusan su presencia Dª Josefa Rodríguez Rodríguez y Dª Lucia Maleno 
Arroyo y. 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 DE LAS  ACTAS ANTERIORES: 

 Una vez efectuada la lectura del Acta  de la Sesión Ordinaria de nueve de abril 
de 2015 y de la extraordinaria de 27 de abril de 2015  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 de las Actas de la sesiones mencionadas. 

 
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 abril de 2015. 

 
ESCRITOS 
 
ESCRITO DE LA HERMANDAD DE SAN ISIDRO 
 
 El Sr. Secretario procede a leer el escrito de la Hermandad de San Isidro 

invitando a los miembros de la Corporación a los actos que se celebrarán en honor del 
Santo. 

 
 
 

3.- APROBACIÓN DE FACTURAS 
 
 Se procedió a la lectura de las facturas que se encontraban pendientes 

 
 

 
 
4.-. ASUNTOS SOBREVENIDOS 
 

INFORMES DE ALCALDÍA 
 

El Sr. Alcalde presenta los siguientes informes 
 

 
INFORME SOBRE ACTUACIONES Y OBRAS A REALIZAR EN LOS 
PRÓXIMOS MESES 
 
 
 PUENTE SOBRE EL ARROYO ORIGON 
 
 Informa sobre la marcha de la obra que espera finalizará a primeros del mes que 
viene. 
 
 
 REPLANTACION DE ARBOLES 
 
 Se han replantado los árboles del paseo de San Isidro de la C/ Real.  
 



 
 
 ASFALTADO 
 
 El Sr. Alcalde informa sobre el próximo asfaltado de las calles que estaban 
previstas, así como la posibilidad de asfaltar también el paseo de San Isidro. 
 
 
 PASEO DE LA CARRTERA 
 
 Además del cambio de las farolas y de la instalación de mobiliario urbano, 
bancos y papeleras, informa sobre los contactos con el Servicio de Carreteras de la 
Consejería de Fomento para que se arreglen las cunetas y se instalen reductores de 
velocidad en las entradas de Valdepeñas y Villanueva de los Infantes así como a la 
altura de la farmacia. 
 

 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

  
 Dª Pilar Arcos pregunta por la apertura del Punto Limpio. 
 
 El Sr. Alcalde informa que se abrirá en breve plazo ya que está todo previsto 
para hacerlo, y los últimos trámites administrativos ya se están cumpliendo. 
 
 Dª Pilar Arcos pregunta, también, por la posibilidad de arreglo y limpieza del 
acerado de la calle del Pardo en las proximidades de la carretera de Valdepeñas, dado 
que es un lugar transitado por los vecinos que pasean por la zona. 
 
 El Sr. Alcalde informa que en próximas fechas los trabajadores del paro se 
ocuparán de adecentar la zona. 
 

Dª Pilar Arcos pregunta a continuación por la ocupación del gimnasio de los 
preparativos de la cruces. 

 
El Sr. Alcalde informa que si no se ha limpiado se hará en breve plazo. 

 
 D. Juan Carlos Arcos expone la preocupación que supone un nuevo caso de 
actos vandálicos y quema de cortinas. 
 
 El Sr. Alcalde informe sobre el conocimiento que tiene sobre la intervención de 
la guardia civil, y lo difícil que es solucionarlo sin pruebas. 
 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, siendo las 
21: 40 horas,  extendiéndose la presente acta de la que yo el Secretario doy fe. 
 
VºBº 
EL ALCALDE 
 


