AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA
(CIUDAD REAL)

ACTA 05/15
SESIÓN ORDINARIA PLENO DÍA 30 DE ABRIL DE 2015.
ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Jose Luis Cabezas Delgado
SRS. CONCEJALES:
Rafael Sánchez Fernández
Dª. María Isabel Moreno Albalate
Dª. María Juana Mora Albalate
D. Ángel Ortega Albalate
D. José Luis Herrera Albalate
D. Luis Hidalgo Albalate
D. Pedro Gómez-Rico González
NO ASISTE CON EXCUSA:
D. Pedro Antonio Lizcano Ortega
D. Santiago Jiménez Espinosa
Dª. María Paz Ramírez Velasco
SECRETARIO E INTERVENTOR ACCIDENTAL:
D. Juan Carlos García Sánchez
En Piedrabuena, siendo las ocho horas y treinta minutos del día indicado, previa
convocatoria girada al efecto, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, los concejales anteriormente reseñados, al objeto de celebrar sesión de
carácter ordinario del Pleno de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,
asistido del Secretario de la Corporación, siendo los asuntos a tratar los comprendidos
en el Orden del Día.
Con las ausencias justificadas y significadas arriba del documento.
Comprobado por Secretaría la existencia de quórum suficiente para la válida
constitución del Pleno, a tenor de lo establecido en el artículo 90.1) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el Sr.
Alcalde-Presidente se declara abierta la Sesión.
Se proceden a tratar los asuntos incluidos en el orden del día resultante con el
siguiente detalle:
ORDEN DEL DÍA
1º.- APROBACIÓN DE BORRADOR DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.Se presenta para su aprobación el borrador de acta de la sesión de fecha 10 de
marzo de 2015.
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No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente
copia del expresado borrador a los miembros del Pleno Corporativo, la Presidencia
pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.
Se acuerda dar su aprobación a la acta de la sesión citada, procediendo su
definitiva transcripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en la regla tercera del
artículo 199 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales.
2º.- (PL009/15) AUTORIZACIÓN PARA CONVENIO DE IMPLANTACIÓN DE LA
APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DE OFICINA DE
ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA.El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Secretario que da cuenta del borrador de
convenio remitido por la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas para la
aplicación e implantación de aplicación informática para la gestión de archivos de
oficina de las entidades locales (ARCEL).
El Pleno corporativo adopta por unanimidad de los corporativos presentes, que
conforman la mayoría absoluta del número legal de miembros, el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar el convenio de implantación de la aplicación informática
para la gestión de archivos de oficina de Entidades Locales de Castilla-La Mancha
(ARCEL).
SEGUNDO. Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la suscripción de cuantos
documentos sean precisos para la plena efectividad del presente acuerdo.
3º.- (PL010/15) TOMA DE RAZÓN DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014.Por la Presidencia se da cuenta de la Liquidación del Presupuesto 2014, con el
siguiente resumen económico:
- Superávit presupuestario:
85.387,63 euros.
- Remanente Tesorería:
921.281,12 euros.
El Pleno corporativo se da por enterado del desglose de la Liquidación de 2014.

4º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
Por la Alcaldía no se informa de asuntos pendientes, ni es interpelado al
respecto.
5º.- INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el portavoz del Grupo Popular se solicita información sobre las ventas
realizadas de terrenos municipales en calle Parque, exponiendo que formalizará
petición de la documentación correspondiente.
Así mismo, solicita información sobre el uso de las farolas con propaganda
electoral, siendo informado que el reparto se efectúa por la Junta Electoral de Zona.
Y no habiendo más asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las ocho horas
y treinta y ocho minutos, de lo que como Secretario, certifico.
Vº Bº
EL SECRETARIO
EL ALCALDE
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