AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA(Albacete).
Nº Reg. Entid. Local: 010203006 – C.I.F. P0203000E

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015

ASISTENCIA
ALCALDE-PRESIDENTE
D.ASENSIO MORENO MONTOYA(PP)
Concejales
D. MIGUEL ANGEL LOZANO FERNÁNDEZ (PP)
DÑA. BEATRÍZ FERNÁNDEZ JIMÉNEZ(PP)
DÑA. VERONICA REQUENA MARTÍNEZ (PP)
D. MARCOS RODRÍGUEZ PAZOS (PSOE)
D. VICTOR CORCOLES GONZÁLEZ (PSOE)
D. FELIPE CIFUENTES MORENO (ACES)
D. ARTURO GONZÁLEZ SEGURA (ACES)
DÑA. INMACULADA AMORES LÓPEZ (ACES)
D.J.JOAQUÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

No asisten
DÑA. Mª AMPARO ALCÁZAR SÁNCHEZ (PSOE)

Secretario
D. JOSE ANTONIO EGIDO HERREROS.

En la villa de Elche de la Sierra,
siendo
las
diecinueve
horas
y
treinta y cinco minutos, del día
veintiséis de febrero de dos mil
quince, se reúnen en el Salón de
Sesiones de esta Casa Consistorial,
los
Sres.
Concejales
al
margen
expresados
al objeto de celebrar
sesión ordinaria
del Ayuntamiento
Pleno conforme a lo dispuesto en el
art.46.2 de la Ley 7/85, Reguladora
de las Bases de Régimen Local,
asistiendo
al
acto
también
el
Secretario del Ayuntamiento Don José
Antonio Egido Herreros.

ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación acta sesión extraordinaria de fecha 04 de febrero
de 2015.
2.- Aprobación Proyecto de reconstrucción Pabellón Polideportivo
Municipal.
3.- Solicitud de subvención para realización de actuaciones
urgentes e incidencias imprevisibles por las entidades locales
de Castilla-La Mancha.
4.- Dación de Cuenta expedientes urbanísticos nº09/2012 (CT
C/Eras), nº156/2011-01/2012 (Serrería) y nº105/2014 (Panadería
Rincón del Segura).
5.- Dación de cuenta Resoluciones Alcaldía.
6.- Información de la Alcaldía.
7.- Ruegos y Preguntas.
---------------------------------------------------------------*.- Moción ACES: Acuerdos adoptados por el Foro de Participación
de Ciudadanos de Elche de la Sierra.
________________________________________________________________
---------OOO-------Por el Alcalde se abre la sesión ordinaria del Pleno y se
procede al estudio y deliberación de los asuntos incluidos como
orden del día:

1

AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA(Albacete).
Nº Reg. Entid. Local: 010203006 – C.I.F. P0203000E

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE FEBRERO
DE 2015.
DELIBERACIÓN: El contenido íntegro de la deliberación se
encuentra
en
el
archivo
electrónico
001_FOLDER02_002_elche_2015_02_26 obrante junto a la presente
acta.
ACUERDO:
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria
celebrada el día 04 de febrero de 2015, dicha acta es aprobada
por unanimidad del Pleno.
-------------------------OOO---------------------2.- APROBACIÓN DEL PROYECTO
POLIDEPORTIVO MUNICIIPAL.

DE

RECONSTRUCCIÓN

DEL

PABELLÓN

DELIBERACIÓN: El contenido íntegro de la deliberación se
encuentra
en
el
archivo
electrónico
001_FOLDER02_002_elche_2015_02_26 obrante junto a la presente
acta.
ACUERDO:
Visto el Proyecto Básico y Ejecución de Reconstrucción del
Pabellón Polideportivo Municipal de fecha junio de 2014
redactado por los Arquitectos Dª. Cristina Amores Montiel y D.
Ricardo Sánchez Garre con Registro de Entrada nº 1316 de fecha
09 de julio de 2014.
El Pleno Municipal por unanimidad de sus miembros acuerda
aprobar el mencionado Proyecto.

-------------------------OOO----------------------

3.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES
URGENTES E INCIDENCIAS IMPREVISIBLES POR LAS ENTIDADES LOCALES
DE CASTILLA-LA MANCHA.
DELIBERACIÓN: El contenido íntegro de la deliberación se
encuentra
en
el
archivo
electrónico
001_FOLDER02_002_elche_2015_02_26 obrante junto a la presente
acta.
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ACUERDO:
Vista la Orden de 11/02/2015, de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para la realización de actuaciones urgentes e incidencias
imprevisibles por las entidades locales de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 24
de febrero de 2015.
El Pleno Municipal a los efectos de los estipulado en el
artículo 13.1.b).3º. de la mencionada Orden, acuerda por
unanimidad de sus miembros:
Primero.- Solicitar al Servicio de Administración Local de la
Dirección General de Coordinación y Administración Local, la
subvención
descrita
para
acometer
la
actuación
urgente
consistente en la Reconstrucción del Pabellón Polideportivo
Municipal,
conforme
al
Proyecto
Básico
y
Ejecución
de
Reconstrucción del Pabellón Polideportivo Municipal de fecha
junio de 2014 redactado por los Arquitectos Dª. Cristina Amores
Montiel y D. Ricardo Sánchez Garre.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo junto con la
documental necesaria para solicitar la mencionada ayuda al
Servicio de Administración Local de la Dirección General de
Coordinación y Administración Local de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha a los efectos oportunos.
-------------------------OOO---------------------4.- DACIÓN DE CUENTA EXPEDIENTES URBANÍSTICOS Nº09/2012 (CT
C/ERAS), Nº 156/2011-01/2012 (SERRERÍA) Y Nº 105/2014 (PANADERÍA
RINCON DEL SEGURA).
DELIBERACIÓN: El contenido íntegro de la
encuentra
en
el
archivo
001_FOLDER02_002_elche_2015_02_26.

deliberación se
electrónico

ACUERDO:
Se da cuenta por parte del Alcalde al Pleno de los
Expedientes y del estado de las licencias urbanísticas nº09/2012
(CT
C/Eras),
nº156/2011-01/2012
(Serrería)
y
nº105/2014
(Panadería Rincón del Segura), el Pleno municipal queda
enterado.
-------------------------OOO---------------------5.- DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
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DELIBERACIÓN: El contenido íntegro de la
encuentra
en
el
archivo
001_FOLDER02_002_elche_2015_02_26.

deliberación se
electrónico

ACUERDO:
Conforme a lo establecido en el artículo 42 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se da cuenta al Pleno por parte del Sr.
Alcalde de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde fecha
07 de enero de 2015 (nº 001/2015) a fecha 23 de febrero de 2015
(nº 47/2015), para que los Concejales conozcan el desarrollo de
la administración municipal a los efectos del control y
fiscalización de los órganos de gobierno tal como reza el
artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
El Pleno Municipal queda enterado.
REPARO DE LEGALIDAD.- Lo pongo yo el Secretario-Interventor,
para hacer constar que se da cuenta a los miembros del Pleno y
se advierte sobre los Reparos de Legalidad existentes en las
Resoluciones
de
Alcaldía
nº
12/2015(contratos
personal),
nº16/2015(contratos personal), nº 36/2015 (contratos personal) y
nº 41/2015 (contratos personal.
------------------------OOO---------------------6.- INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA.
DELIBERACIÓN: El contenido íntegro de la deliberación se
encuentra
en
el
archivo001_FOLDER02_002_elche_2015_02_26
obrante junto a la presente acta.
------------------------OOO---------------------*.- MOCIÓN URGENTE ACES: ACUERDOS ADOPTADOS POR
PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS DE ELCHE DE LA SIERRA.

EL

FORO

DE

DELIBERACIÓN: El contenido íntegro de la deliberación se
encuentra
en
el
archivo
electrónico
001_FOLDER02_002_elche_2015_02_26 obrante junto a la presente
acta.
ACUERDO:
Vista la moción presentada por el Grupo Municipal ACES el
Pleno municipal por unanimidad de sus miembros acuerda la
aprobación de todos los puntos de la moción con la excepción del
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punto quinto (ordenanza
literalmente la moción:

urbanismo

fachadas),

se

transcribe

“MOCIÓN: ACUERDOS ADOPTADOS POR EL FORO DE PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS DE ELCHE DE LA
SIERRA
AGRUPACIÓN DE CIUDADANOS DE ELCHE DE LA SIERRA. ACES
Don Arturo González Segura, como concejal de la Agrupación de Ciudadanos de Elche de la Sierra, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, somete a la consideración del PLENO DE LA CORPORACION la presente MOCIÓN:
1.

Antecedentes y fundamentos de hecho

La presente moción podría haberse presentado por cualquier grupo, ya que el Foro de Participación
Ciudadana está abierto para cualquier persona, aunque habitualmente hay representantes de dos de los grupos
representados en este pleno. Desde la creación del Foro, muchos son los temas tratados de interés para el municipio,
incluidos proyectos impulsados desde el mismo.
Muchos, tras debatir y llegar a acuerdos sobre ellos, en la última reunión del 22 de enero de 2015, se ha
observado que no se están ejecutando. De manera que se convino, tal y como se establece en el Reglamento de
funcionamiento del Foro, presentar escrito al Ayuntamiento por parte de la coordinación del Foro para elevar los
acuerdos, y además que estos sean tratados para su aprobación en el pleno municipal, como así estamos haciendo:












Puente en Barranco Andrés. Se solicitó al Ayuntamiento que tramitara a través de la Confederación
Hidrográfica del Segura la ubicación de un puente en la zona de barranco Andrés para dar cobertura de paso
para actividades deportivas y de ocio, y como, apoyo a rutas de la red de senderos.
Preparación de informe para la Red de Senderos. La señalización vertical de la Red de Senderos está
pendiente de la autorización por parte de la Administración Autonómica, para lo que está pendiente la
realización de informe por parte del Ayuntamiento relativo dichos senderos.
La Poza. Limpieza del cauce del arroyo a su paso por La Poza, como zona o ruta turística. Para ello, podría
ser de interés solicitar ayuda a la Confederación.
Gimnasio. Que la maquinas de gimnasia que estaban en el pabellón deportivo, las que se encuentren en
buen estado de uso, o su puesta a puesto sea factible, puedan ser ubicadas en las instalaciones de la
residencia de estudiantes para recuperar el antiguo gimnasio municipal para los jóvenes de la localidad.
Urbanismo. Que se pongan en marcha actuaciones para la mejora de la imagen del pueblo, ligado al tema de
fachadas del municipio, tanto en cuanto a su terminación, como en cuanto a la paleta de colores y materiales
a utilizar.
Perros y otros animales. Que se lleve a cabo alguna actuación para concienciar a los dueños de perros, para
que no haya excrementos de animales por calles y jardines.
Pistas pádel. Se plantea la necesidad de hacer mantenimiento en las pistas de pádel (vallas, suelos de
moqueta …) pues está siendo utilizadas por un volumen muy importante de jóvenes del municipio, y cada
vez se encuentran más deterioradas.

Desde la Agrupación de Ciudadanos de Elche de la Sierra planteamos ante este pleno la siguiente MOCIÓN
para su consideración y debate, todos asuntos planteados desde el Foro de Participación Ciudadana de Elche de la
Sierra, para la aprobación de los siguientes acuerdos:
1.

Barranco Andrés. Informar sobre situación de tramitación y agilizar la realización del puente en dicha
zona, pues se está reclamando desde el año 2012, sin tener ninguna respuesta ni solución a la misma.

2.

Elaboración del informe sobre la red de senderos. O, al menos, de alguna de las rutas para poder
continuar con el trabajo.

3.

Limpieza del cauce de La Poza, para su aprovechamiento turístico.
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4.

Reapertura del gimnasio en otras dependencias municipales, como puede ser la Residencia.

5.

Elaboración de una ordenanza municipal con criterios para el diseño y ejecución de las fachadas de
edificios de la localidad.

6.

Impulsar desde el Ayuntamiento una campaña para concienciar a los dueños de animales domésticos,
tales como perros, de la necesidad de la limpieza de sus excrementos.

7.

Proceder a la realización de trabajos de mantenimiento para las pistas de pádel y de tenis, abandonadas
en la actualidad. “

------------------------OOO----------------------

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
DELIBERACIÓN: El contenido íntegro de la deliberación se
encuentra
en
el
archivo
electrónico
001_FOLDER02_002_elche_2015_02_26 obrante junto a la presente
acta.
------------------------OOO----------------------

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia
levanta la sesión, siendo las 21 horas del día al principio
indicado, de lo que como Secretario, doy fe.
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