Ayuntamiento de Fuente-Álamo
Plaza España, 21
Telf: 967-321001 Fax: 967-543000
E-mail: fuentealamo@dipualba.es

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTA CORPORACIÓN EL DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2016.
SEÑORES ASISTENTES

Alcalde-Presidente
D. FELIX TORRALBA CASTILLO

En la villa de Fuente-Álamo
(Albacete), siendo las veintidós

Concejales
D. DIONISIO FUENTES SANCHEZ

horas y quince minutos del día
veintinueve de septiembre de dos

Dª. RAQUEL MANSILLA CERDAN

mil dieciséis. En el Salón de Actos

D. DIEGO ALBERTO GARCÍA GARCÍA

de la Casa Consistorial, se reúne la

D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ

Corporación Municipal al objeto
de celebrar sesión ordinaria, bajo

Dª: ANA MARÍA ATIENZA GARCÍA

la presidencia del Sr. Alcalde, D.

D. JOSÉ FRANCISCO GARCÍA CERDÁN

FELIX TORRALBA CASTILLO,

D. GINES MORENO GARCIA

y concurren los Sres. Concejales
relacionados al margen, asistidos

D. PEDRO FELIPE MARTÍNEZ

todos ellos por el Secretario de la

Dª. CARIDAD GÓMEZ SÁNCHEZ

Corporación, D. Rafael Ángel

Dª. MARÍA TERESA CERDÁN PÉREZ

Castilla

Camacho,

que

CERTIFICO.
Secretario
D.

RAFAEL

ANGEL

CASTILLA

CAMACHO
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Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, cuando son las
veintidós horas y quince minutos y, previa comprobación por el Secretario de la
existencia de quórum bastante para que pueda ser válidamente celebrada, se procede a
conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

PRIMERO.- Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior
Se aprueba por unanimidad con el voto favorable de todos los miembros de la
Corporación, el acta de la última sesión celebrada.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de los Decretos de Alcaldía-Presidencia nº 44 al
56 del 2016.
Se da cuenta por la Alcaldía de los Decretos anteriores, quedando la Corporación
enterada de los mismos.

TERCERO.- Aprobación definitiva de la Cuenta General 2015.
Por el Sr. Secretario se procede a explicar este punto, señalando que ya se explicó
y debatió en la Comisión de Cuentas, y una vez publicada sin que se hayan presentado
alegaciones se debe aprobar definitivamente por el Pleno.
Así, suficientemente debatida la cuestión, el Pleno de la Corporación, con siete
votos favorables (PSOE) y cuatro abstenciones (PP), ACUERDA:
Primero.- Aprobar la Cuenta General del año 2015.
Segundo.- Proceder a comunicar la aprobación de la Cuenta General al Tribunal
de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas.
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CUARTO.- Ruegos y Preguntas.

Ruegos
D. Pedro Felipe Martínez ruega ante algunas quejas que les han formulado que el
recorrido de las carrozas vuelva a ser el mismo de siempre.
Por el Sr. Alcalde no se acepta el ruego y señala que no sabe con que criterio se
valora si un recorrido es mejor o peor. Piensa que con el nuevo recorrido se luce más, el
trayecto es continuo y se llega a la plaza con orden. Se mantendrá como el año pasado.
D. Pedro Felipe Martínez ruega que el escenario de la semana cultural vuelva a
donde se ponía antes. El que se pone ahora no tiene buena visibilidad desde algunas
terrazas, no se oye bien, ya que se pierde el sonido.
Por el Sr. Alcalde no se acepta el ruego, y señala que se tiene que tener claro lo
que se quiere. Que se participe en la verbena o que se oiga una música de fondo para los
que estén sentados en las terrazas de los bares. El Ayuntamiento planifica una verbena
en la plaza para que participe la gente, bailando y disfrutando, en la plaza.
Dª. Caridad Gómez Sánchez ruega que ante la suciedad que hay en el jardín,
debido a que algunos chiquillos hacen sus necesidades en é, se adopte alguna medida
para evitarlo.
Por la concejal Dª. Raquel Mansilla Cerdán se acepta el ruego, señalando que se
ha pensado poner unos carteles ante la suciedad que deja la gente. Se puede hacer
alguna campaña para concienciar a la gente.

Preguntas
D. Pedro Felipe Martínez pregunta que se ha ofertado en el verano deportivo.
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D. Diego Alberto García García responde diciendo que se ha ofertado futbol sala,
futbol siete, futbol sala infantil y padel.
D. Pedro Felipe Martínez pregunta al igual que el año pasado, si se hará un equipo
de futbol para jóvenes.
D. Diego Alberto García García responde diciendo que económicamente no se
puede. Si no se implica alguien es imposible. Se podría ayudar desde el ayuntamiento.
D. Pedro Felipe Martínez pregunta respecto al hinchable de la plaza, la luz donde
la consume, la paga.
Responde el Sr. Alcalde diciendo que se consume del ayuntamiento. No la paga,
porque se piensa que ese gasto se compensa con las fichas que dan gratis para los
chiquillos.
D. Ginés Moreno García pregunta si se ha solucionado ya definitivamente el tema
de la plaza. Han cobrado todos.
Responde el Sr. Alcalde diciendo que la responsabilidad y a garantía nadie las
asumen. Todos han cobrado. La fuente, ya no está en garantía y la ha arreglado el
ayuntamiento.
D. Ginés Moreno García pregunta en relación con el tema de las casetas de la
plaza, se ha solucionado. Se va a dar una nueva ubicación a la que demandaba la caseta.
Y con la que está debajo del ayuntamiento.
Responde el Sr. Alcalde diciendo que a Clara se le dijo que presentara una
reclamación y no lo ha hecho. A Vicenta se le ha dejado el local, no sabe que pasará. Si
el ayuntamiento necesita el local, deberá buscarse un local por su cuenta. No se le ha
puesto plazo para irse o quedarse.
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Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión cuando son las veintitrés
horas y cinco minutos, del día de su inicio, que como Secretario, CERTIFICO.
Vº Bº
EL ALCALDE

El SECRETARIO.
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