EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA DE MONTEARAGON (Albacete)
C/ Fernando Núñez Robres, 4 C.P. 02520, C.I.F. P-0202900-G
Tfno. 967 260001, Fax 967 260189 E-mail chinchilla@dipualba.es

SESIÓN ORDINA RIA DEL AYUNT AMIENTO PLENO
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CELEBRADA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2013

~

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Chinchilla de
Montearagón, a 27 de diciembre de dos mil trece.
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Debidamente convocados y notificados en forma del orden del día
comprensivo de los asuntos a tratar, se reunieron bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, D. Antonio Arturo Tendero López, en primera convocatoria los
"··:·~sres. expresados seguidamente, que integran la totalidad de la Corporación para
eelebrar sesión ordinaria y pública correspondiente a este día.
Asistentes:
Alca/de-Presidente:

D. Antonio Arturo Tendero López.
Sres. Ttes. De Alcalde:

D. José Martínez Correoso.
D. Francisco Morote Alcaraz.
D. Francisco José Serrano García
Sres. Concejales:

Dª Ana Martínez Barceló .
D. Pedro Luis Medina Cebrián.
Dª. Isabel Espada Gómez.
Dª. Verónica Núñez Martínez.
D. Miguel Ángel Sánchez Navalón.
Dª. Mª Agapita García Correoso.
Sr. Secretario:

D. Fernando Izquierdo Sánchez.
Sra. Interventora:

Dª. Mª Fernanda Parra Cañada.
Excusa su asistencia:
D. José Miguel Monteagudo Zafrilla.
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Siendo las veinte (20) horas, la Presidencia declaró abierto el acto.

== ORDEN

DEL DIA

==

l 1°.-APROBACION ACTA ANTERIOR DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013.
No se presenta.

l 2°.- RESOLUCIONES MES DE NOVIEMBRE.
El Sr. Alcalde pregunta si los Sres. /as. Concejales tiene alguna pregunta sobre
las Resoluciones.
La Sra. García pregunta por la Resolución 1018/2013 sobre una torre de
telecomunicación .
El Sr. Secretario dice que se trata de expediente de caducidad de una licencia
de actividad, concretamente de la mercantil RIFRANJO, SL.
La Sra. García pregunta por la Resolución 943/2013 y felicita a la Sra. Concejal
Delegada del área por la buena gestión en las fiestas de Halloween.
La Sra. Núñez a su vez, agradece la colaboración de la Asociación Juvenil que
fue quien lo hizo posible.

l 3º.- HOM ENAJE A D. VIRGILIO CANO GONZÁLEZ.
El Sr. Sánchez dice que la Corporación Municipal pretende reconocer el trabajo
que D. Virgilio Cano González representante del Alcalde en la pedanía de Casablanca
de los Rioteros, ha desempeñado de forma ininterrumpida durante los últimos 44 años;
en concreto, entre 1969 y 2013.
D. Virgilio Cano González presentó su renuncia al cargo hace unos meses, ya
que su prolongada edad y los diferentes problemas de salud que se derivan de ésta, le
impedían desempeñar sus labores de forma óptima. La labor de D. Virgilio Cano al
frente de su pedanía, velando por el bienestar de los vecinos y vecinas de Casablanca
de los Rioteros ha sido ejemplar.
La Sra. García dice que "Agradece a la Corporación que haya aceptado la
propuesta de hacerle este reconocimiento a D. Vi rgilio Cano González porque soy de
las personas que piensa que los reconocimientos hay que hacerlos en vida y máxime
cuando se trata de políticos sin siglas que todo lo hacen de forma altruista y por el bien
de sus vecinos, te quiero dar las gracias en mi nombre y en lo que represento por tu
excelente labor de tantísimos años al servicio de la pedanía de Casablanca de los
Rioteros y de Chinchilla de Montearagón."
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La Corporación Municipal en votación ordinaria y por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocimiento del municipio de Chinchilla de Montearagón al
trabajo desempeñado por D. Virgilio Cano González como representante del Alcalde
en Casablanca de los Rioteros durante los últimos 44 años.
SEGUNDO.- Entrega de una placa-homenaje a D. Virgilio Cano González en el
Salón de Plenos en agradecimiento a su entrega en interés de Casablanca de los
Rioteros.
TERCERO.- Notificación de dichos acuerdos a D. Virgilio Cano González y su
familia.
/ 4°.- ASUNTOS URGENTES.
No se formularon.
/ 5°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. García dice que en las bases de ejecución del presupuesto,
concretamente en la base 48ª, se dice que hay que presentar al pleno el estado de
Ejecución del Presupuesto, y propone que se fije cada dos o tres meses, según
considere el Pleno.
El Sr. Martínez dice que se presente una moción y que se estudie por el Pleno.
La Sra. García ruega que se actúe en los polígonos, limpieza, alcantarillado ,
arreglo de arbolado, en definitiva, que se actúe en los polígonos industriales que están
muy desatendidos.
El Sr. Alcalde toma nota y dice que se están haciendo las cosas en las medidas
de sus posibilidades.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las veinte
(20) horas y quince (15) minutos, de lo que, yo, como Secretario certifico y firmo,
autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente, en Chinchilla de
Montearagón a 27 de diciembre de dos mil trece.

EL SECRETARIO

