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 VEINTISIETE DE ENERO DE 2017.
SEÑORES ASISTENTES

Alcalde-Presidente
D. FELIX TORRALBA CASTILLO
Concejales
D. DIONISIO FUENTES SANCHEZ

En la villa de Fuente-Álamo
(Albacete), siendo las veintiuna
horas y treinta minutos del día
veintisiete de enero de dos mil

Dª. RAQUEL MANSILLA CERDAN

diecisiete. En el Salón de Actos de

D. DIEGO ALBERTO GARCÍA GARCÍA

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

la Secretaria

Dª. CARIDAD GÓMEZ SÁNCHEZ

Accidental de la Corporación, Dñª.

Dª. MARÍA TERESA CERDÁN PÉREZ

Luisa

Díaz

Ibáñez

que

CERTIFICO.
Secretaria Accidental
Dñª. LUISA DIAZ IBAÑEZ
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, cuando son las
veintiuna horas y treinta minutos y, previa comprobación por el Secretario de la
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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 85 al
1044 del 2016 y del 1 al 3 del 2017.
Se da cuenta por la Alcaldía de los Decretos anteriores, quedando la Corporación
enterada de los mismos.
Por el Concejal D. Ginés Moreno García se solicita más información del decreto
2.
Por el Sr. Alcalde se informa que solo afecta al contenido de un tema en vez de
ser de la Ley 11/2007 es la Ley 39 y 40-2015.

TERCERO.- Ruegos y Preguntas.

Ruegos
Dª. María Teresa Cerdán ruega que se retiren los carteles del Plan E.
Por el Sr. Alcalde se acepta el ruego, señalando que estos tenían que estar mas de
cuatro años, que se quitaran en el momento se tenga personal.
Dª. María Teresa Cerdán ruega se le informe si se va a volver a la distribución
antigua del mercado.
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Por el Sr. Alcalde se acepta el ruego, señalando que se volverá a la distribución
anterior, pero para ello que tiene que hacer otra rampa y ver el presupuesto para la
impermeabilización para evitar pintadas y manchas de los vehículos.
Dª. María Teresa Cerdán ruega se cambie el nombre de “Parque Rojo” y se le
nombre “Parque Párroco Antonio López”
Por el Sr. Alcalde no se acepta el ruego, señalando que se ha hecho sondeo y hay
diversidad de opiniones, que otra de las propuestas es la del pintor Magnú que también
es de la localidad.
Dñª Caridad Gómez Sánchez, ruega se limpie la calle Teatro.
Por el Sr. Alcalde se acepta el ruego, señalando que se dirá que se pase la maquina
limpiadora.

Preguntas
D. Pedro Felipe Martínez pregunta si se puede ver otras opciones para la limpieza
de las calles, que parece que con las personas no es suficiente.
Responde el Sr. Alcalde diciendo que todo depende de las personas que se
dedique a la limpieza de las calles, que si se privatizara esta, con el mismo dinero se
tendría mas limpio todo, pero que se quiere dar trabajo a la gente del pueblo.
D. Pedro Felipe Martínez pregunta sobre la falta de luz en el alumbrado publico.
Responde el Sr. Alcalde diciendo que el electricista Anselmo esta trabajando en
las zonas que están afectadas, que cuando esta seco la avería no se puede detectar y que
cuando esta lloviendo no se puede salir a revisar.
D. Pedro Felipe pregunta si se ha visto con alguna empresa para esta verificación.
Contesta el Sr. Alcalde que cuando termine el Sr. Anselmo si no se detecta nada se
tendrá que recurrir a ellos.
3

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

D. Pedro Felipe Martínez pregunta si continúan abiertas las balsas depuradoras.
Responde el Sr. Alcalde diciendo que cuando baja mucha agua debido a las lluvias
si entra alguna a las antiguas balsas.
D. Pedro Felipe Martínez pregunta sobre la liga de futbol sala de invierno.
D. Diego Alberto García responde diciendo que se ha convocado a un par de
reuniones, pero que la gente no ha acudido.
D. Pedro Felipe Martínez pregunta si el Sr. Alguacil tenia ordenes de mojar la
hoguerita para quitar tradiciones.
Responde el Sr. Alcalde que las ordenes que tenía eran de mojar los tableros para
que no se estropee el metacrilato. Que pedirá explicaciones de porque se mojó por el día
la leña.
D. Ginés Moreno García pregunta si se van a tomar medidas contra los quintos por
lo hechos acontecidos el día de la hoguerita.
Responde el Sr. Alcalde diciendo que no, que como todos los años hay algunos
que pierden el control.
D. Ginés Moreno García pregunta si se está más a favor de lo privado que de lo
público.
Responde el Sr. Alcalde que se obtendrían mejores resultados, pero que no se
tiene idea de hacerlo.
D. Ginés Moreno García pregunta si se gobierna por los votos o por la eficacia del
personal.
Responde el Sr. Alcalde que se mira el orden que esta en la lista, no el partido
político.
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D. Ginés Moreno García pregunta si se van a tomar medidas para anular la
depuradora, que Ontur ya está mirando de ir todos a la JCCM, que deberíamos de ir a
defendernos.
Responde el Sr. Alcalde que se realizó una inversión que aún se tiene que
amortizar y posiblemente nos pidan la cantidad pendiente, que cuando ya no funcione
bien será el momento de solicitarlo. Que Ontur y Albatana desde 2007 deberían de tener
la depuradora.
D. Ginés Moreno García si se ha consultado a alguna empresa local si quería estar
en FITUR.
Responde el Sr. Alcalde que la invitación que llega al Ayuntamiento están
dirigidas exclusivamente al Ayuntamiento, pero que cualquier empresa que quiera
puede exponer al margen del Ayuntamiento.
D. Ginés Moreno García pregunta para cuando el fin del arreglo de la calle Huerta
y si hay imprevistos.
Responde el Sr. Alcalde que no se tiene fecha exacta que ha habido muchos
problemas por causas de la climatología, que la ficha fin de la obra es hasta el 30 de
abril, que la empresa está negociando el exceso de la obra con Diputación.
D. Ginés Moreno García pregunta para cuando la comisión de arreglo de caminos.
Responde el Sr. Alcalde que la parte técnica y jurídica hasta que el Secretario no
se incorpore no se puede empezar.
D. Ginés Moreno García pregunta si la inversión que se ha realizado en el Instituto
de diez mil euros se ha recibido.
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Dª Ana María Atienzar García responde que la inversión ha sido entre seis y siete
mil euros y que nos han dado cuatro mil quinientos, que han valorado la inversión con
respecto a los precios en un ayuntamiento de Guadalajara.
D. Gines Moreno García pregunta sobre las vivienda que están en estado de ruina.
Responde el Sr. Alcalde que la vivienda que esta en la esquina de la calle Mendez
Nuñez con Cervantes es de Bankia ya se les ha comunicado. Que hay otras viviendas y
se les ha informado también a los interesados que tienen unos días para responder pero
que seguro que son insolventes y lo tendrá que asumir el Ayuntamiento.
Pregunta Ginés que si se esta esperando que se caigan.
Contesta el Sr. Alcalde que si se ven problemas se reparara.
D. Ginés Moreno García pregunta sobre el poste de la línea de luz del pozo de
Villacañas.
Responde el Sr. Alcalde que la empresa adjudicataria es Electroman, que darán su
inicio a las obras el próximo lunes.
D. Ginés Moreno García pregunta sobre la urbanización de la UA2.
Responde el Sr. Alcalde que ya se vieron las alegaciones con el abogado y el
proyecto esta aun en el Ayuntamiento. La consejería dice ahora que las aceras no
cumplen con la normativa, por lo que se necesitan nuevos informes y no esta completo
el expediente.
D. Gines Moreno García pregunta por la modificación del POM.
Responde el Sr. Alcalde diciendo que estamos igual, que está en manos del
arquitecto, que desde urbanismo no paran de hacer anotaciones y proponen
modificaciones constantes por lo que sigue en proceso.
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D. Ginés Moreno García pegunta si los trabajos de la calle Huerta se van a hacer con
cargo a algún Plan.
Responde el Sr. Alcalde que los trabajos que se van a realizar son 245 metros de
aceras y los va a hacer el Ayuntamiento pero no con cargo a los planes de empleo sino
con su propio personal

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión cuando son las veintidós
horas y treinta minutos, del día de su inicio, que como Secretaria, CERTIFICO.
Vº Bº
EL ALCALDE

La SECRETARIA.
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