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 JULIO DE 2011.
SEÑORES ASISTENTES

En la villa de FuenteÁlamo, siendo las veintiuna horas

Alcaldesa Presidenta
Dª. MARÍA AMPARO PÉREZ TORRES

del día veintinueve de julio de dos
mil once. En el Salón de Actos de

Concejales

la Casa Consistorial, se reúne la

D. ANTONIO JUAN CANTOS CUESTA

Corporación Municipal al objeto

Dª. IRMA MARIA SANCHEZ LOPEZ

de celebrar sesión ordinaria, bajo
la presidencia de la Sra. Alcaldesa,

D. JOSÉ FRANCISCO GARCIA CERDAN

Dª. MARIA AMPARO PEREZ

D. JUAN ANTONIO VIZCAINO ATIENZA TORRES, y concurren los Sres.
D. DIONISIO FUENTES SANCHEZ

Concejales

relacionados

al

margen, asistidos todos ellos por el
D. GINES MORENO GARCIA

Secretario de la Corporación, D.

Dª. JOSEFA MONTES MARCO

Rafael Ángel Castilla Camacho,

Dª. SONIA SANCHEZ TORRALBA

que CERTIFICO.

D. JUAN SANCHEZ MANSILLA
D. FULGENCIO MARTINEZ MARTINEZ
Secretario
D.

RAFAEL

ANGEL

CASTILLA

CAMACHO

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, cuando son las
veintiuna horas y, previa comprobación por el Secretario de la existencia de quórum
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bastante para que pueda ser validamente 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 aprueban por unanimidad con el voto favorable de todos los miembros de la
Corporación, el acta de las tres últimas sesiones celebradas.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de los Decretos de Alcaldía-Presidencia números
19 al 45 del año 2011.
Se da cuenta por la Alcaldía de los Decretos anteriores, quedando la Corporación
enterada de los mismos.

TERCERO.- Aprobación de los días festivos para 2012.
Por la Sra. Alcaldesa se pasa a explicar que se han establecido como días festivos
para el municipio de Fuente Álamo en el año 2012, los días 25 de Abril y 9 de Octubre.
Así, suficientemente debatida la cuestión, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de los presentes, quienes constituyen la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación ACUERDA:
Primero.- Acordar como días festivos para el año 2012 en el Fuente Álamo, los
días 25 de Abril y 9 de Octubre.

CUARTO.- Aprobación concertación de póliza de crédito.
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Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se informa al Pleno de la Corporación de la
necesidad de concertar una operación de crédito, debido a que los datos económicos
arrojan que se debe una gran cantidad de dinero, y puesto que la junta de comunidades
se demora en los pagos, y el ayuntamiento tiene poca liquidez, se cree preciso concertar
la póliza de crédito por 300.000 euros, de los cuales solo se pagaran intereses de la parte
que se utilice.
Abierto el debate toma la palabra la concejal Dª. Sonia Sánchez Torralba, que
señala que la póliza concertada anteriormente cuando ellos estaban en el gobierno, se
salda a 31 de diciembre, y no creen que se vaya a poder saldar esta segunda póliza que
quieren concertar. Se ingresó ayer el dinero proveniente de la recaudación efectuada por
el organismo autónomo, y junto con los ingresos propios municipales, y una buena y
austera gestión económica se podría llegar bien a final de año sin tener que concertar
una nueva operación de crédito.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que señala que si tienen una solución buena se
aceptaría. No les parece serio no pagar las facturas que hay pendiente, y si la póliza no
es necesaria, no se llegara a utilizar.
Toma la palabra la concejal Dª. Sonia Sánchez Torralba, que señala que facturas
por pagar siempre ha habido, pero se pueden utilizar otros medios. Se pregunta para que
se pide la póliza, si es para prever que no se pague el dinero que se debe al
Ayuntamiento.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, que señala que se hará frente a las facturas y no
se dejara de pagar, y creen que es conveniente la póliza de crédito.
Así suficientemente debatida la cuestión, el Pleno de la Corporación, con seis
votos afirmativos (P.S.O.E.) y cinco negativos (P.P.), ACUERDA:
Primero.- Aprobar la concertación de una póliza de crédito por 300.000,00 euros.
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Segundo.- Que se realicen los trámites necesarios para su concertación.

PRIMERO URGENTE.- Nombramiento de representante municipal para el
consorcio cultural de Albacete.
Por la Sra. Alcaldesa se procede a explicar que hay que designar a un
representante de este Ayuntamiento para la constitución de la Junta General del
Consorcio Cultural de Albacete, y que se propone al Concejal D. Juan Antonio Vizcaíno
Atienza.
Así, suficientemente debatida la cuestión, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de los presentes, quienes constituyen la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación ACUERDA:
Primero.- Nombra por este Ayuntamiento al Concejal D. Juan Antonio Vizcaíno
Atienza como representante en el Consorcio Cultural de Albacete.
Segundo.- Comunicar este acuerdo al Consorcio Cultural de Albacete.

QUINTO.- Turno de Ruegos y Preguntas.

Ruegos
Dª. Josefa Montes Marco ruega que se mantenga limpio el municipio, empezando
por dar ejemplo desde el mismo equipo de gobierno, sea retirada la propaganda electoral
que lleva puesta tres meses y así mismo no se deposite la basura originada desde el
ayuntamiento fuera de los contenedores como ha pasado con los botellines de agua
gastados en la carrera popular de este sábado.
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La Sra. Alcaldesa acepta el ruego.

Preguntas
D. Gines Moreno García pregunta que actuaciones se han hecho en estos casi dos
meses de mandato socialista en el polígono industrial.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que se han mantenido reuniones con el
Arquitecto, así como con Iberdrola, la cual nos ha dicho que hay que hacer las obras de
las conexiones por valor de 13.000,00 euros más IVA. Se han hecho los pagos a Eiffage
de la electrificación. Se ha requerido documentación por Carreteras, y se va a establecer
una reunión para solventarlo. Y quedaría poca obra civil por realizar.
D. Fulgencio Martínez Martínez pregunta si se sabe como se harán las obras que
faltan.
D. Antonio Juan Cantos Cuesta responde diciendo que no hay nada decidido
todavía.
Dª. Josefa Montes Marco pregunta en que fecha se realizo la visita por parte de
Sanidad a la piscina para su apertura y cuando se abrió.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que Sanidad vino un día antes de que se
abriera la piscina, el sábado.
Dª. Sonia Sánchez Torralba pregunta si va a seguir el partido socialista con la
publicación de la Revista de Estudios Fuentealameros. Si es así, cuando tienen prevista
la próxima edición.
D. José Francisco García Cerdan responde diciendo que no se va a publicar por
ahora, ya que se le piensa dar otro enfoque para que se siga publicando.
Dª. Sonia Sánchez Torralba pregunta en cuanto a la Corte de Honor, por qué se ha
bajado la asignación económica de años atrás.
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Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que se debe a un plan de ahorro, y que se
rebajará al máximo cualquier actuación.
Dª. Josefa Montes Marco pregunta si las vallas del ayuntamiento son de uso
particular.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que no, que solo las utiliza el Ayuntamiento.
D. Juan Sánchez Mansilla pregunta si se ha solicitado la subvención de eventos
deportivos de la diputación para este año. Si es así, cual ha sido la cuantía y cual el
objeto.
D. Dionisio Fuentes Sánchez, responde diciendo que se ha solicitado para la
carrera, por la misma cuantía que el año pasado.
Dª. Sonia Sánchez Torralba pregunta si este año no ha habido programa de
extensión educativa, ¿Por qué? Si la Junta no ha convocado, ¿por qué no ha asumido el
gasto el Ayuntamiento, sabiendo la demanda actual que hay en el pueblo?
D. Juan Antonio Vizcaíno Atienza responde diciendo que este año no ha habido, y
no se ha planteado hacerlo por el Ayuntamiento porque no hay liquidez.
D. Fulgencio Martínez Martínez pregunta si ha llegado la redacción del proyecto
del Plan de Obras y Servicios de Diputación en 2011.
D. Antonio Juan Cantos Cuesta responde diciendo que si llego, y que ha habido
una reunión ya que no se quiere pasar a lo que no esta en suelo urbano, como es la calle
paralela a Maineton. También el proyecto recoger lo solicitado para la calle Garcilaso
de la Vega.
D. Fulgencio Martínez Martínez pregunta si se va a continuar con el ARIS.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que si.
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Dª. Sonia Sánchez Torralba pregunta si se sacara ordenanza para cerrar el tráfico a
la plaza.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que no.
Dª. Sonia Sánchez Torralba pregunta por qué se ha hecho como lo hacían ellos
antes.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que no les ha dado tiempo y se hará cono
antes.
Dª. Sonia Sánchez Torralba como se han elegido a los socorristas de la piscina.
D. Dionisio Fuentes Sánchez responde diciendo que la publicación se hizo por
carteles. Se presentaron cinco, y dos de ellos se retiraron. A los tres que quedaron solo
se les pidió que tuvieran el título y la elección se hizo por sorteo delante de ellos.
D. Fulgencio Martínez Martínez pregunta si se ha convocado plaza para vigilante
nocturno.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que si se saca se informará.
Dª. Josefa Montes Marco pregunta respecto al Decreto número 43 si nos podrían
decir las delegaciones de cada concejal.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que las concejalias son las siguientes:
Antonio Juan Cantos Cuesta: Agricultura, Medio Ambiente, Empleo y Urbanismo. Irma
María Sánchez López: Economía y Hacienda, y Seguridad Ciudadana. Juan Antonio
Vizcaíno Atienza: Cultura. José Francisco García Cerdan: Educación, Juventud y
Bienestar Social. Dioniso Fuentes Sánchez: Fiestas y Deportes.
Dª. José Montes Marco pregunta respecto al Decreto 45, que atiende a la
Constitución de la Junta de Gobierno Local, cual va a ser la periodicidad de las mismas.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que semanales.
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D. Gines Moreno García pregunta cual es la situación legal del Pozo del Olmillo,
y que actuaciones tiene pensado el equipo de gobierno realizar en el.
D. Antonio Juan Cantos Cuesta responde diciendo que el pozo se hizo por un plan
con Diputación y la Junta. Se solicito a Presidencia por escrito, y la solución pasa por
sacar la bomba y meter una cámara para ver que ocurre y darle la solución correcta.
D. Gines Moreno García pregunta cual es el horario que la Sra. Alcaldesa tiene en
el Ayuntamiento.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que no esta decidido, y que posiblemente sea
dos días de atención al público, y que pretende establecer el horario a partir de
Septiembre.
D. Gines Moreno García pregunta si se esta haciendo la obra de la calle Francisco
de Goya según proyecto.
D. Antonio Juan Cantos Cuesta responde diciendo que no, ya que no se enteraron
del Proyecto hasta ayer.
D. Gines Moreno García pregunta que si saben que se puede perder la subvención.
D. Antonio Juan Cantos Cuesta responde diciendo que se adecuara al proyecto.
Dª. Josefa Montes Marco pregunta si los trabajadores del Ayuntamiento pueden
utilizar los vehículos del Ayuntamiento para uso propio.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que no.
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión cuando son las veintitrés
horas, que como Secretario, CERTIFICO.
Vº Bº
LA ALCALDESA

El SECRETARIO.
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