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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
D. José Luis Cabezas Delgado
Concejal
Dª. Alicia Del Hierro Buitrago
Dª. Cristina González Sainz
D. Luis Fernández Díaz
Dª. María Isabel Herrera Cabezas
Dª. María Juana Mora Albalate
D. Pedro Gómez-rico González
D. Rafael Sánchez Fernández
D. Santiago Jiménez Espinosa
D. Ángel Borrás Diego
D. Ángel Ortega Albalate

En Piedrabuena, siendo las 20:30
horas del día 28 de febrero de 2018, en el
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de
Piedrabuena, y previa citación efectuada en
forma

legal,

se

reúne

en

primera

convocatoria el Pleno, en sesión Ordinaria
presidida por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento
y

con la concurrencia de los señores y

señoras Concejales reseñados al margen,
asistidos por mí, el Secretario de la

Corporación, que doy fe de los acuerdos emitidos en la presente sesión.
Abierta la sesión, y una vez comprobado el quórum de asistencia necesario para que
pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día y a
emitir los acuerdos que se indican:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR
Se presenta para su aprobación el borrador del acta de la sesión anterior (nº 02/2018 ),
correspondiente a la sesión de fecha 31 de enero de 2018 que ha sido remitida a los Sres.
Concejales junto con la Convocatoria de la presente sesión y no habiendo observaciones a la
misma resulta aprobada por unanimidad de sus miembros presentes.
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2.- INFORMES DE ALCALDÍA
2.1.- El Sr. Alcalde Informa del inicio de los procedimientos de licitación y contratación de
los proyectos de obras del Parque que se va a realizar en la calle Milflores con C/ General Prim y
Remodelación de la Plaza Evaristo Martín.
2.2 .- El Sr. Alcalde Informa del inicio de los procedimientos de licitación y contratación
del contrato de servicio para la Redacción del Proyecto y posterior Dirección de obras del Pabellón
Polivalente en la zona del Parque.

3. DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA.
Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía desde la celebración de la sesión
plenaria ordinaria anterior, hasta la celebración de la presente sesión.
4.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
Acto seguido, tras preguntar el Ilmo. Sr. Presidente si alguno de los Sres./as Diputados/as
desea someter a la consideración del Pleno de la Corporación alguna cuestión de urgencia en el
marco de lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y normas concordantes, se someten al Pleno las siguientes
cuestiones de tal naturaleza, no se someten a Pleno ninguna cuestion de tal naturaleza.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
1º.- Se da la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Pedro Gómez-Rico González
formula los siguientes ruegos y preguntas:
1.-Sobre la situación de la travesía de la Carretera de Toledo, si se ha hecho alguna
gestión por parte del Ayuntamiento ante la JCCM para su arreglo.
2.- Sobre la situación de la travesía de la Carretera N-430, si se ha hecho alguna gestión
por parte del Ayuntamiento para su reparación.
3.- Si se va a adoquinar alguna calle más se debería se soterrar los suministros de
electricidad y telefono
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El Sr. Alcalde D. José Luis Cabezas Delgado, contesta a los Ruegos y Preguntas del
Portavoz Popular señalando que:
1.- Se solicitó a la JCCM el arreglo de la travesía de la Carretera de Toledo, se reiterará la
solicitud.
2.- Recientemente se ha remitido escrito a la Unidad de carreteras del Estado para el
arreglo y reparación de la de la travesía de la Carretera N-430.
3.- Se estudiará el soterramiento planteado para las próximas calles que se hagan, es una
buena idea.
2º.- El Concejal del Grupo Mixto D. Luis Fernández Díaz, formula las siguientes preguntas y
ruegos:
1.- Reitera el arreglo de las travesía.
2.- Plantea la posibilidad de instalar vallas de chapa para que no se manche las fachadas
en la Travesía , ya que ahora con la lluvia se salpica y mancha.
3.- Pregunta sobre la iluminación de los pasos de cebra en las travesía.
4.- Ruega el arreglo de la vía de servicio de la carretera N430
5.- Sobre la obra realizada en la calle Real se han vuelto a poner los postes de hierro.
6.- En las obras realizadas de la calle Rollo seha podido seguir 10 metros en la calle Marte
y adoquinarla también.
El Sr. Alcalde D. José Luis Cabezas Delgado, contesta a los Ruegos y Preguntas del
Concejal del Grupo Mixto señalando que:
1.- Sobre el arreglo de las travesías ya se ha contestado.
2.- Sobre la posibilidad de instalar vallas de chapa para que no se manche las fachadas en
la Travesía personalmente no lo veo, no queda bien, lo que hay es que arreglar las travesías
adecuadamente y esto evitaría la situación actual.
3.- Sobre la iluminación de los pasos de cebra se solicitará al Ministerio de Fomento.
4.- Sobre el arreglo de la vía de servicio de la carretera N430, ya se ha solicitado a la
Unidad de Carreteras.
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5.- Sobre los postes de hierro ya colocados, estos no se van a cambiar por postes de
goma; se puede ver para el futuro.
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6.- Respecto al trocito de calle señalado, esta previsto para unirlo con las c/ Tercia; otra
zona que se adoquinará será la c/ Luis Rodríguez Lázaro hasta la plaza.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Excmo. Sr. Alcalde levanta la
sesión siendo las 20:55 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos
emitidos, y a los efectos de su remisión a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación
Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en el art.
56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la fecha
indicada al margen, extiendo el presente extracto del acta de la sesión, que firma el Excmo. Sr.
Alcalde conmigo, el Secretario, que doy fe.

Vº Bº

EL SECRETARIO

EL ALCALDE

Fdo.: José Luis Cabezas Delgado

Fdo.: Carlos Cardosa Zurita
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