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ACTA 08/16 
SESIÓN ORDINARIA PLENO DÍA 27 DE JULIO DE 2016. 

 
ASISTENTES: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Jose Luis Cabezas Delgado 

 
SRS. CONCEJALES: 

D. M. ª Isabel Herrera Cabezas. 
D. Ángel Borras Diego 

Dª. María Juana Mora Albalate 
D. Ángel Ortega Albalate 

D. Pedro Gómez-Rico González 
D. ª Alicia del Hierro Buitrago. 

D. ª Cristina Gonzalez Sainz  
 

SECRETARIO: 
D. Carlos Cardosa Zurita 

 
 En Piedrabuena, siendo las 21:05 del día indicado, previa convocatoria realizada al 
efecto, se reúnen en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Piedrabuena 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. 
 
 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  con el siguiente 
detalle:  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
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1º.- OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 30 DE JUNIO DE 2016.- 
 
 Se presenta para su aprobación el borrador de acta de la sesión ordinaria n. º 
07/2016 de fecha 30 de junio  de 2016 que han  sido  remitidas a los Sres. Concejales junto 
con la Convocatoria de la presente  sesión y no habiendo observaciones  a la misma 
resultan  aprobadas por unanimidad de sus miembros presentes. 
 

2º.- TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJALA D. CRISTINA GONZALEZ SAINZ. 

 

 El Sr. Alcalde, D. José Luis Cabezas Delgado   señala que tras la renuncia del 

concejal D. Luis Hidalgo Albalate se solicito  la credencial de Concejal del siguiente en el 

lista electoral del grupo popular a la Junta Electoral Central expidiéndose por este 

organismo con fecha 15 de junio de 2016  la credencial respectiva a favor de D. Cristina 

Gonzalez Sainz. 

 

De conformidad con el artículo 75.7 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 

Régimen  Local D. Cristina Gonzalez Sainz ha presentado las preceptivas Declaraciones de 

Incompatibilidad y sobre Actividades y la Declaración de Bienes. 

 

Asimismo de conformidad con el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985 de 

Régimen Electoral General la  Concejala entrante antes de tomar posesión del cargo 

debe jurar o prometer acatamiento a la Constitución y resto del ordenamiento jurídico. 

 

Se procede al acto de  juramento o promesa como Concejal de D. Cristina Gonzalez 

Sainz utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril  

«Juro  por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

Concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Piedrabuena, con lealtad al Rey, y guardar y 

hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». 

 

A continuación y habiendo tomado posesión como Concejala de este 

Ayuntamiento el Sr. Alcalde da la bienvenida a la nueva concejal deseándole  suerte en 

su labor.  
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3.- INFORMES DE ALCALDÍA.  

  
 1.- El Sr. Alcalde informa de los pormenores del Arreglo de la Travesía de la N430 y 
la variante proyectada; señala que tras conversaciones con los responsables de la Unidad 
de Carreteras del Ministerio de Fomento en Ciudad Real se va a realizar un arreglo de la 
travesía con mayo enjundia ya que se va a “fresar” todo el tramo estando previsto que se 
realice antes de las Fiestas Patronales de Septiembre. 
 
 Respecto al proyecto de la Variante da cuenta que, tras haber mantenido 
conversaciones con el Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real este le informa que no 
hay nada previsto, hace ya varios años que se dio un paso importante y se acordó el inicio 
del estudio informativo para la elaboración del proyecto técnico de la variante y de hecho 
se viene consignando en los Presupuestos Generales del Estado de estos años partida 
económica para tal fin,  pero lo cierto es que no se está haciendo nada.  
 
 En este orden de cosas continua el Sr. Alcalde exponiendo que, en el día de ayer se 
reunió con vecinos que expusieron sus quejas con la situación generada por el elevado 
transito de vehículos presados por la travesía y el deficiente estado de conservación de la 
misma; en este sentido hay que empezar a trabajar conjuntamente con los vecinos para 
conseguir que la ejecución de la variante se concrete y sea una realidad. 
     
 2.- A instancia de Alcaldía la concejala D. Isabel Herrera Cabezas da cuenta del 
programa del X Aniversario del Hermanamiento con el municipio francés de Nort-Sur-
Erdre cuyos actos se van a celebrar en Piedrabuena los días 12 al 16 de agosto, asimismo 
recuerda que hay un Comité de Hermanamiento que es el que ha organizado los actos y 
actividades programadas colaborando el Ayuntamiento. 
 

4.- MOCIONES. 

 

 No se conoce ninguna. 

  

 

 

 



 

          
AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA 
              (Ciudad Real) 

 

4 
 

 

5.- DACION DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 

 

 Se da lectura por el Secretario del Ayuntamiento a instancia de la Alcaldía de los 
siguientes Decretos dictados desde el la anterior sesión plenaria ordinaria  hasta la fecha: 
 

Expedientes 

Id Fecha Contenido 
232 04/07/2016 Aprobación liquidación plusvalías 118/16 a 134/16 
233 01/07/2016 Alta trabajadores 
234 01/07/2016 Alta trabajador como profesora de lectoescritura 
235 04/07/2016 Aprobación pago Asignaciones económicas Asistencia a órganos colegiados 
236 01/07/2016 Alta trabajadores 
237 01/07/2016 Alta trabajador como monitora de ludoteca 
238 01/07/2016 Alta trabajador como aux. de ayuda a domicilio 
239 08/07/2016 Aprobación pago facturas varios 
240 08/07/2016 Aprobación pago facturas Pedro Fernandez Palomo 
241 12/07/2016 Aprobación pago franqueo de catas, Correos 
242 12/07/2016 Alta trabajador como peón 
243 12/06/2016 Alta trabajador como peón y Aprobación pago Facturas S.A.C España 
244 12/07/2016 Alta trabajador como peón 
245 12/07/2016 Modificación liquidación plusvalia 99/16 
246 12/07/2016 Aprobación borrador 499 compra casa D. Mónico Sanchez,  
247 12/07/2016 Pago factura ATM 
248 12/07/2016 Alta trabajador como peón 
249 13/07/2016 Alta trabajador como peón 
250 13/07/2016 Alta trabajador como peón 
251 14/07/2016 Aprobación pago premios , trivaial, fifa 16 y just dance 
252 14/07/2016 Aprobación pago cuota servicio básico, Repsol Butano 
253 14/07/2016 Incoación exp. Sancionador, Eugenio Sanchez Gonzalez 
254 14/07/2016 Aprobación liquidación 1º Trim. Aquona 
255 14/07/2016 Pago facturas Telefónica 
256 14/07/2016 Alta trabajador como Educadora Social 
257 19/07/2016 PAGOS, PREMIO JUBILACIÓN, LUZ ABREVADERO EL PILAR NUEVO Y DEVOL. 
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Expedientes 

Id Fecha Contenido 
PARCIAL I.V.T.M. 

258 19/07/2016 PAGO I.R.P.F. SEGUNDO TRIMESTRE 2016 
259 19/07/2016 PAGO I.V.A. SEGUNDO TRIMESTRE 2016 
260 21/07/2016 Subvención Proyectos Servicios Sociales año 2015 
261 21/07/2016 Aprobación liquidación plusvalías 135/16 a 141/16 
262 25/07/2016 Resolución Selección Plan de Empleo ZRD 2016 
263 22/07/2016 Alta trabajador como peón 
264 25/07/2016 Alta trabajadora como profesora infantil 
265 26/07/2016 PAGO 54 FACTURAS GAS NATURAL, S.U.R. POR IMPORTE DE 6,520,64 
266 27/07/2016 Adopción medidas celebración prueba Tricros día 7 de agosto 
267 28/07/2016 Aprobación liquidación plusvalía 142/16 
268 28/07/2016 PAGOS DIVERSOS, ARQUITECTA, APAREJADOR, MANCOMUNIDAD DEL 

GUADIANA,… 
269 29/07/2016 Alta trabajador como peón 
270 29/07/2016 LIQUIDACIÓN INDEMNIZACIONES MES DE JULIO, JOSÉ LUIS CABEZAS 
271 29/07/2016 Alta Trabajadores Plan de Empleo Juvenil 
272 01/08/2016 Alta trabajador como peón 
273 01/08/2016 AYUDAS SOCIALES, PROPUESTA NÚMERO 50, DE 8-6-2016 
274 01/08/2016 SUBVENCIÓN PREMIO PINTURA XVII CERTAMEN DE PINTURA "ERMITA DE SAN 

BARTOLOMÉ" 
275 01/08/2016 Prorroga trabajador como Monitor Casa de la Juventud 
276 03/08/2016 Alta trabajador como peón 
277 03/08/2016 PAGO DE 31 FACTURAS GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. POR IMPORTE DE 

12.563,60€ 
278 01/08/2016 Prorroga trabajador como Auxiliar Ayuda a Domicilio 
279 03/08/2016 Prorroga trabajador como peón 
280 03/08/2016 Alta trabajador como peón 
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 6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 RUEGOS 

 

 Se da la palabra al  D. Pedro Gomez-Rico González portavoz del Grupo Municipal 

del Partido Popular que plantea los siguientes Ruegos; 

 

 1º.- En relación con el proyecto de la Variante y respecto a la situación en la que se 

encuentra la opción Norte o Sur de la futura autovía en la que parece que ha ganado la 

partida la opción Sur que discurre por la zona de Almadén, señala que tenemos que 

trabajar los pueblos de la zona por  la opción Norte de la Autovía que favorecería a 

nuestra comarca, en este sentido Ruega que se pida la Opción Norte y se cree una 

Plataforma para tal fin. 

 

 

 2º.- Ante la falta de calidad del agua potable, ruega que el Ayuntamiento  analice la 

calidad del agua en varios puntos. 

  

 3º.- En relación con la Revista Municipal , la última fue del año 2015, ruega que se 

retome su publicación con la participación de las Asociaciones y se podrían buscar 

patrocinadores. 

 

 4º.- Plantea el portavoz popular ruego en el sentido que el Alcalde conteste la 

verdad y le de posibilidad de rebatir sus contestaciones. 

 

 Interviene el  Sr. Alcalde, D. José Luis Cabezas Delgado que  da respuesta a los 

Ruegos planteados en el siguiente sentido: 

 

 1º.- Sobre la Autovía , señala que es mas fácil poder conseguir la construcción de la 

variante que la opción Norte de la futura autovía, pero no hay que descartar nada. 

Nuestra opción es la Norte que es la que nos beneficia, y ya hay una Plataforma creada 

con los municipios afectados por la opción norte de la que formamos parte. 
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 2º.- Sobre el tema de la calidad del agua potable , es cierto que han existido 

problemas y parece que se han solucionado, se han hecho purgas por la empresa 

concesionaria para limpiar la red. La cuestión es que tenemos una red antigua y tenemos 

que ir renovándola, en breve licitaremos una importante obra de renovación de redes y 

vamos a seguir en esa línea pidiendo subvención a la Diputación Provincial, 

 

 3º.- Respecto a la  Revista Municipal , se quiere volver a sacar lo ante posible 

estando abierto a la participación de las Asociaciones . 

 

4º.- Sobre el ultimo ruego , contesta que siempre dice la verdad. 

 

 

 

 Y no habiendo más asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 21:30 

minutos, de lo que como Secretario, doy fe.  

 

 

 Vº Bº         EL SECRETARIO 
        EL ALCALDE 
 
 
 
 
 José Luis Cabezas Delgado.     Carlos Cardosa Zurita.  


