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 TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2012.
SEÑORES ASISTENTES

En la villa de FuenteÁlamo, siendo las veintiuna horas

Alcaldesa Presidenta
Dª. MARÍA AMPARO PÉREZ TORRES

del día treinta de noviembre de dos
mil doce. En el Salón de Actos de

Concejales

la Casa Consistorial, se reúne la

Dª. IRMA MARIA SANCHEZ LOPEZ

Corporación Municipal al objeto

D. JOSÉ FRANCISCO GARCIA CERDAN

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

D. DIONISIO FUENTES SANCHEZ

Dª. MARIA AMPARO PEREZ

D. JUAN ANTONIO VIZCAINO ATIENZA TORRES, y concurren los Sres.
Dº. CARMEN MARÍA TORRES GARCÍA

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,

Dº. 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 aprueba por unanimidad con el voto favorable de todos los miembros de la
Corporación, el acta de las dos últimas sesiones celebradas.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de los Decretos de Alcaldía-Presidencia números
66 al 76 del año 2012.
Se da cuenta por la Alcaldía de los Decretos anteriores, quedando la Corporación
enterada de los mismos.
Por Dª. Josefa Montes Marco se pide que se expliquen los decretos 70, 71 y 72.
Por la Sra. Alcaldesa se procede a explicar dichos decretos señalando que se trata
de la resolución de los expedientes sancionadores, que hubo que abrir como
consecuencia de las denuncias interpuestas por el Seprona por construcciones ilegales a
Dionisio, Rosario y María Trinidad, que han sido sancionados con la multa de 6.001
euros cada uno de ellos.

TERCERO.- Toma de posesión de la concejal Dª. Carmen María Torres García.
Por Dª Carmen María Torres García, tras presentar la credencial que le acredita
como concejal electo, se procede a la toma de posesión y presta promesa, según lo
dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de Abril, bajo la formula: “Juro” o
“prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
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Concejal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado”.

CUARTO.- Modificación de la composición de la Junta de Gobierno Local.
Por la Sra. Alcaldesa se procede a señalar que tras la renuncia del puesto de
concejal de D. Antonio Juan Cantos Cuesta, al formar parte de la Junta de Gobierno, la
misma se ha visto modificada, y va a estar compuesta por los concejales Dª. Irma María
Sánchez López, D. Juan Antonio Vizcaíno Atienza, D. Dionisio Fuentes Sánchez y por
la Sra. Alcaldesa.

QUINTO.- Aprobación Modificación Presupuestaria nº 2: Suplemento de
Crédito.
Por el Sr. Secretario se procede a explicar este punto, señalando que se trata de
una modificación al Presupuesto aprobado por el Ayuntamiento para el ejercicio 2012,
de acuerdo con lo previsto en la legislación, adoptando la modalidad de suplemento de
crédito. Este suplemento tiene su justificación en la operación de endeudamiento
derivada del plan de ajustes elaborado por este Ayuntamiento, suponiendo una
modificación al aumentarse los ingresos y los gastos en el Presupuesto.
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.- Aprobar la modificación presupuestaria nº 2, consistente en un
suplemento de crédito.
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PRIMERO URGENTE.- Aprobación Baja como miembro del Consorcio de
Consumo de Albacete.
Por la Sr. Alcaldesa se procede a explicar que se va a solicitar la baja del
Consorcio de Consumo, debido al mal funcionamiento de dicho servicio, y se requiere
para la separación de miembro del consorcio que se cumpla con lo establecido en los
Estatutos del mismo, en concreto lo previsto en su artículo 25.
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.- Aprobar la baja por parte del Ayuntamiento de Fuente-Álamo del
Consorcio de Consumo de Albacete.

SEPTIMO.- Turno de Ruegos y Preguntas.

Ruegos
Dª. Josefa Montes Marco ruega se intente arreglar la situación en la que se
encuentran las vallas de las balsas (antiguas aguas residuales), pues actualmente
constituyen un gran peligro tanto para animales como para personas y no cumplen su
función.
Por la Sra. Alcaldesa se acepta el ruego.

Preguntas
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Dª. Josefa Montes Marco pregunta por las preguntas que quedaron sin responder
en el anterior pleno y se dijeron que se responderían en este, como son las facturas
relativas a deportes.
D. Dionisio Fuentes Sánchez responde diciendo que la de 784.70 corresponde a
los chándales de las escuelas deportivas y la de 1.933,26 corresponde a las equitaciones
de las escuelas deportivas.
Dª. Josefa Montes Marco pregunta por el coste del programa que también quedo
sin responder.
D. Juan Antonio Vizcaíno Atienza responde diciendo que ha costado 4574,46
euros por 1200 unidades.
Dª. Josefa Montes Marco pregunta por la del pago a la banda de la música del
anterior pleno.
Dª. Irma María Sánchez López responde diciendo que se trata de las procesiones
de Semana Santa.
Dª. Josefa Montes Marco pregunta si se han retirado los cables del Polígono.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que Iberdrola dijo que no era competencia
suya y que están pendientes de una reunión con Eiffage que es quien debe retirarlos.
D. Juan Sánchez Mansilla pregunta que sobre las facturas de deportes, son los que
no se han entregado.
D. Dionisio Fuentes Sánchez responde diciendo que no, del año pasado.
D. Juan Sánchez Mansilla pregunta cuantos quedan por pagar las de este año.
D. Dionisio Fuentes Sánchez responde diciendo que unas pocas.
D. Juan Sánchez Mansilla pregunta cuantos equipos de futbol y monitores hay.
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D. Dionisio Fuentes Sánchez responde diciendo que hay un cadete masculino y
otro femenino, un infantil, otro de benjamines y otro de prebenjamines, y hay un
monitor por cada equipo.
D. Juan Sánchez Mansilla pregunta cuanto cobran los monitores de deporte.
D. Dionisio Fuentes Sánchez responde que se pagará por hora.
D. Juan Sánchez Mansilla pregunta cuanto se les paga por hora.
D. Dionisio Fuentes Sánchez responde diciendo que entre 8 y 9 euros.
D. Juan Sánchez Mansilla pregunta qué pasó hace unas semanas con un Partido de
Fútbol, pues se suspendió y nadie avisó a los niños hasta el mismo día y conforme
bajaba a jugar.
D. Dionisio Fuentes Sánchez responde diciendo que se les informo por la mañana
porque había estado lloviendo y se aviso cuando acudieron.
D. Juan Sánchez Mansilla pregunta cómo se ha sufragado el Castillo de Fuegos
Artificiales de las Fiestas.
Dª. Irma María Sánchez López responde diciendo que hubo una donación de una
persona para que se realizase el castillo de fuegos.
D. Juan Sánchez Mansilla pregunta qué pasó con la actuación del día de los
Caballos.
Dª. Irma María Sánchez López responde diciendo que se suspendió.
Dª. Sonia Sánchez Torralba pregunta qué actividades extraescolares se están
ofertando, ya que en el último pleno nos dijeron que todavía no se había sacado oferta.
Dª. Irma María Sánchez López responde diciendo que ahora mismo solo ingles.
Se había ofertado también francés, pero se ha suspendido.
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Dª. Sonia Sánchez Torralba pregunta si son conocedores de un escrito por parte de
las Escuelas Municipales Infantiles a la Presidenta de Castilla La Mancha, recogiendo
firmas en relación a la posible retirada de la subvención. Se ha hecho algo al respecto
para tranquilizar a los padres desmintiendo que la subvención ha llegado y para los
presupuestos del año que viene se contempla.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que no, que desconocen ese escrito, ni ha
llegado queja alguna. Hubo desconcierto en un primer momento cuando no se sabía sí
habría subvención.
Dª. Sonia Sánchez Torralba pregunta qué criterio se ha seguido para contratar a
los Monitores de la U.P. pues se han cambiado varios con respecto al año pasado.
D. Juan Antonio Vizcaíno Atienza responde diciendo que respecto a bailes, yoga
y tenis son los mismos del año pasado, porque los alumnos han preferido que continúen.
Se ha cambiado en Pilates, porque no quiso seguir el del año pasado, y se ha buscado a
alguien del pueblo.
Dª. Sonia Sánchez Torralba pregunta si se ha publicitado o se han llamado a las
personas.
D. Juan Antonio Vizcaíno Atienza responde diciendo que se han llamado.
Dª. Sonia Sánchez Torralba pregunta si se han hecho lo que se recogía en vuestro
programa para las elecciones, como son la ruta turística, la ruta del vino, el plan de
lectura.
D. José Francisco García Cerdan responde diciendo que respecto a la ruta del
senderismo se esta preparando y ayer hubo una reunión en Campos de Hellín. Respecto
a la ruta del vino, estaba incluida en el plan de competitividad, pero este finalmente no
se ha hecho. Y el plan de lectura, se lleva a cabo con Leo los viernes.
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Dª. Sonia Sánchez Torralba pregunta que concejalía va a llevar Carmen, para
cuando tengan que dirigirse a ella.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que se están situando, y que más adelante se
dirá que parte lleva.
Dª. Sonia Sánchez Torralba pregunta que hace unos días la Alcaldesa, junto con
otros alcaldes socialistas, reivindicó la deuda que la Junta tiene con el Ayuntamiento
con un cartel ¿Por qué no hizo lo mismo cuando el Sr. Barreda vino a Fuente-Álamo ya
que la deuda existía ya en ese momento?
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que la deuda se corresponde con el ejercicio
pasado y ese, siendo mas de 400000 euros lo que nos deben de 2011 y el resto de 2012.
Se reclamo en nota de prensa porque aquí no entra un dura y en otro ayuntamientos que
gobierna el partido popular si se ha pagado ya por la junta.
D. Fulgencio Martínez Martínez pregunta como sigue la subvención del Reindus.
Responde el Sr. Secretario diciendo que la subvención del año pasado, parte de la
justificación ha sido rechazada por el ministerio, pero que hay posibilidad de seguir
justificando, para evitar tener que devolver parte de la subvención. Respecto al proyecto
de este año, ha sido aprobado, pero se le va a dar prioridad por parte del ministerio a
otros proyectos, quedando el nuestro en reserva.
D. Fulgencio Martínez Martínez pregunta si han venido los técnicos de diputación
para hacer el proyecto de POS
Responde la Sr. Alcaldesa diciendo que no han venido porque a Fuente-Álamo le
toca en 2013.
D. Fulgencio Martínez Martínez pregunta como se han realizado las obras de la
calle Francisco de Goya y quien las va a sufragar.
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Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que se han hecho con gente del
Ayuntamiento. Hubo malestar de los vecinos cuando se arreglo la calle, ya que se
quedaron sin poder entrar a sus cocheras, porque se rebajo la calle. Según el arquitecto
estas obras que se han realizado ahora, iban asumidas en el proyecto, y se ha llegado a
un acuerdo con los vecinos para hacerles el arreglo.
D. Fulgencio Martínez Martínez pregunta si es verdad que se van a empezar las
obras en el polígono.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que ha salido un plan de empleo de
diputación, en el cual los proyectos están limitados, y se ha presentado un proyecto para
el acerado del polígono.
Dª. Josefa Montes Marco pregunta en cuanto al Programa de las Fiestas ¿Se ha
pedido presupuesto en otras imprentas ya que este año ha costado más que ningún otro?
D. Juan Antonio Vizcaíno Atienza responde diciendo que el año pasado se miro, y
que les gusto este modelo y han decidido mantenerlo, porque la diferencia económica
era insignificante.
Dª. Josefa Montes Marco pregunta que la Diputación Provincial ha sacado un
Programa llamado “dipualba empleo 2012”, mediante el cual se pretenden sacar 1.500
contratos. laborales. Al pueblo le pertenecen, ya que se hace en función de los
habitantes, 14 contratos. Como es lógico suponemos que nos hemos adherido a esta
Plan ¿Qué Proyectos hemos presentado?
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que se han presentado 3 proyectos, uno para
las aceras del polígono, otro para jardinería y
Dª. Josefa Montes Marco pregunta que hace unos días, tanto PSOE a través de Mª
Amparo como PP a través de mi, intervinieron en un medio de comunicación en
relación a los numerosos cortes en el Alumbrado Publico que hay en el pueblo. Por
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parte de la Alcaldesa se dió cuenta de que todo era mentira y que estaba todo
completamente arreglado, así, nos podría decir ¿A qué fenómeno paranormal cree que
son debidos los cortes de luz que sigue habiendo en el pueblo?
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que a ninguno. Lo que es incierto es que el
pueblo estaba totalmente a oscuras. No hubo quejas como dijiste en la radio. En la
intervención se hacia mención a que la avería se debía a lluvias y que estaba
solucionada. Pero siguen habiendo problemas y desde hace mucho tiempo. Se han
tenido reuniones con Iberdrola para mejorar la situación. La averías se intentan
solucionar a la mayor brevedad posible.
D. Gines Moreno García pregunta qué criterio se ha seguido para realizar el
despido en la guardería, es decir, por qué la que ha sido y no otra.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que porque se debería prescindir de dos,
porque no hay niños suficientes según la ratio establecida para mantener a las
trabajadoras. También se ha tenido en cuenta que ha estado de baja continuada casi
permanentemente.
D. Gines Moreno García pregunta si es verdad que el Ayuntamiento de FuenteÁlamo ha tenido que pagara la mancomunidad para que a Ontur se le siga recogiendo la
basura ya que éste no paga.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que se ha adelantado una mensualidad. Ontur
no paga porque no puede y si no se pone al día se le cortara el servicio. Se ha adelantado
para que los trabajadores puedan cobrar mensualmente.
D. Gines Moreno García pregunta qué ha pasado con la Subvención del
PRODER, que el Partido Popular consiguió, para el cambio de ventanas en el colegio.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que cuando se iban a acometer las obras, las
ventanas que se iban a oponer no eran las apropiadas, según lo que ha dicho la
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Delegación de Educación. Con las ventanas que se exigía por la Delegación, el
presupuesto se duplica y se ha vuelto a pedir la subvención conforme a las ventanas
exigidas.
D. Gines Moreno García pregunta si por parte del Ayuntamiento se ha ayudado al
equipo de futbol de Fuente-Álamo o se le va a ayudar.
D. Dionisio Fuentes Sánchez responde diciendo que de momento no y que no ha
habido solicitud.
D. Gines Moreno García pregunta qué gestiones se han hecho para cubrir de
forma inmediata la plaza de Policía Local como así poníais en vuestro programa
electoral.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que ninguna. En este momento en que se
están planteando despidos, no se pueden preocupar de contratar gente.
D. Gines Moreno García pregunta qué gestiones se han hecho en cuanto al Plan de
Conservación de Suelos que contemplaba vuestro programa electoral.
Responde la Sra. Alcaldesa diciendo que no se puede llevar a cabo porque no hay
planes de empleo.
Dª. Josefa Montes Marco pregunta si se ha planteado el equipo de gobierno
renunciar a sus sueldos y contratar la plaza de policía.
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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