AYUNTAMIENTO DE VILLAPALACIOS
BOB
SECRETARIA

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 06-09-2007.-

En Villapalacios siendo las veintidós horas del día seis de septiembre de dos mil
siete, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, previa convocatoria
remitida al efecto, el Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar sesión ordinaria en
primera convocatoria, con asistencia de :
PRESIDENTA: Dª MARIA ISABEL SERRANO PRADA.
TTE. DE ALCALDE: Dº. EMILIANO LOSA MEMBRILLA.
CONCEJALES: JOSE ANGEL CANO BLÁZQUEZ, D. JOSE JULIAN
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Dº MANUEL MONTANO MORALES, Dª
MARIA ELENA LOSA CUARENTA, Dª CONCEPCIÓN LÓPEZ GIL.
SECRETARIO: D.LUIS SEVILLA MARTOS.

Abierta la sesión por la Presidencia, se procede a examinar los asuntos incluidos
en el siguiente
ORDEN DEL DIA.
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Preguntados los señores concejales sobre si había alguna aclaración u
observación al borrador del acta de la sesión anterior, el concejal Manuel Montano dice
que faltan sus palabras de “irresponsabilidad y despilfarro”, en el punto de modificación
de la cuota de la tasa por abastecimiento de agua.
Se somete a votación la modificación propuesta, siendo aprobada por
Unanimidad.
A continuación se somete a votación la aprobación del borrador del acta de la
sesión anterior, siendo este aprobado por 7 votos a favor, es decir por UNANIMIDAD
de los asistentes que constituyen la Totalidad del Ayuntamiento Pleno.
2.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PROGRAMA DE ACTOS DE LA FERIAY
FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2007.-

Se procede a dar lectura por la Srª Alcaldesa del borrador del programa elaborado
por la Comisión de Cultura y Fiestas, que contiene los distintos actos que se celebrarán
desde los días 13 al 17 de septiembre con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas
Patronales 2007.
Se explica detalladamente los distintos actos que se celebrarán día a por día, así
como se mencionan las reuniones mantenidas tanto con los miembros de la Comisión,
así como de las celebradas con colectivos y ciudadanos para la elaboración de este
programa.
El concejal Manuel Montano opina que el programa es continuidad de los de
años anteriores, siendo parecidos los distintos actos con lo celebrado en años anteriores.
Para el grupo socialista falta un acto que este año no se celebra, que es la
luminaria con patatas asadas y cuerva, que tiene un carácter tradicional, y por eso se ha
venido celebrando.
Se abre un debate sobre la tradición de esta luminaria, sobre los años que la
misma se viene celebrando entre los concejales, así coma la decisión tomada de cambiar
las misma, por una chocolatada, siendo el motivo para el grupo socialista consecuencia
de un compromiso electoral.
Asi todo, el grupo socialista votará a favor del programa, recordando el concejal
Manuel Montano, que en la anterior legislatura esa no era la actitud del grupo popular.
A esto responde el concejal José Julián González, que en la anterior legislatura
no se contaba para nada con el grupo popular, no se le pedía opinión sobre las fiestas,
por lo que no iban a aprobar el programa unos días antes de celebrar las fiestas, siendo
meros invitados, cuando estaba todo hecho sin saber nada de lo que se iba a programar.
A continuación se somete a votación la programación de la feria y fiestas
patronales 2007, siendo este aprobado por 7 votos a favor, es decir por UNANIMIDAD
de los asistentes que constituyen la Totalidad del Ayuntamiento Pleno, destacando entre
ellos:
.la celebración de los festejos taurinos, para el día 15 de septiembre, un festival taurino
mixto sin picadores y para el día 16 de septiembre suelta y toreo de vaquillas por las
calles de costumbre en la localidad.
3. RUEGOS Y PREGUNTAS
A continuación el Sr. Montano Morales efectúa varias preguntas.
1).-Pregunta sobre el tema de los toros, ya que no sabe nada todavía el grupo socialista
en las fechas en que nos encontramos sobre este tema, no dando a su entender
participación y transparencia, en contra de los manifestado por la Srª Alcaldesa. Antes s
se contaba con los concejales y con los vecinos para visitar la ganadería, y elegir los
toros para la fiestas.
La alcaldesa responde que se le va a ir a ver los toros próximamente, igual que se
ha hecho siempre, pudiendo ver los toros todo el que quiera ir.
El concejal José Julián González quiere que conste, que la participación que se
daba a los concejales de la oposición anteriormente era nula, pues cuando se visitaba la
ganadería, se veían los toros que ya estaban elegidos anteriormente por el alcalde.
2).-Pregunta por las condiciones en que se ha realizado la obra consistente en poner la
red de abastecimiento de agua en la carretera de Albaladejo, concretamente en la nave de
Julio Losa López.

Responde el concejal Emiliano Losa, que se ha encargado de las obras, en el
sentido de que se va a prolongar la tubería de la red hasta la nave de Alejandro Cuenca,
para eliminar su acometida actual, siendo por cuenta de los propietarios, desde la red
general a su nave.
3).-Pregunta que empresa ha realizado las obras con la máquina, obras de apertura de la
zanja.
El concejal Emiliano Losa responde que ha sido la empresa de “Bonache,” de
Bienservida.
Para Manuel Montano quien ha pasado por allí, han visto quien ha realizado las
obras.
4).-Otra pregunta, se refiere a la línea que ha dado la Comisión de Obras, a la que no
pudo asistir, a la nave de Julio Losa López.
Se aclara el error, ya que la nave era la de Emilio Márquez, no habiendo
modificado la de Julio Losa López.
En lo referente a la Comisión de Obras, que este tema también iba ,la Alcaldesa
quiere manifestar que se han encontrado con el problema que la nave que construye el
Ayuntamiento en la Carretera de Albaladejo, presenta deficiencias en la cimentación, de
forma que el arquitecto técnico municipal, no se hace responsable de la dirección de las
obras, de la nueva fase que se va a realizar este año, por los problemas que la misma
presenta, no habiendo ningún técnico que ha dirigido el proyecto, ni que se
responsabilice de lo realizado.
Se han pedido informes técnicos sobre el estado de la cimentación, y como
solucionarlos.
El problema que hay, es que tenemos un plazo para justificar, se ha procedido ya
a la contratación de la fase correspondiente a este año, y el técnico municipal, no se hace
cargo de esta fase, debido al estado de la cimentación
Para Manuel Montano, en las fases realizadas, si ha habido técnicos, habiendo
estado en las obras, tanto Dimas Cuerda, como Francisco Castillo, uno realizó la
memoria y otro ha visitado las obras.
Se abre debate sobre el tema de la intervención o no de los técnicos en la
redacción del proyecto y la dirección de obra.
5).-Otra pregunta se refiere al cambio que se ha realizado en la calle Nueva Avenida,
corriéndolo unos metros un banco en la fachada de la vivienda de Joaquín Rodríguez.
El concejal Emiliano Losa Membrilla, responde explicando los motivos del
cambio, ya que fue el quien intervino en este tema.
6.) Pregunta el motivo por el que trabaja como auxiliar del S.A.D. una muchacha de
Bienservida, en Villapalacios
La Alcaldesa responde que no es un tema del Ayuntamiento, sino del Consorcio
de Servicios Sociales, quien se ocupa de la contratación.
7.) Pregunta si se ha firmado ya la operación de tesorería con Caja Rural, que se aprobó
en el pasado pleno.
La Srª Alcaldesa responde que ya se ha entregado la documentación, y se esta a
la firma de la misma.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Señora Alcaldesa-Presidenta declaró
terminada la sesión a las veintidós horas ,cuarenta y cinco minutos, de lo que Yo el
Secretario levanto el presente borrador, con el visto bueno de la Srª Presidenta,
autorizándola con mi firma.

