AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA
(CIUDAD REAL)
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA DE FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIEZ.ALCALDE-PRESIDENTE
D. RAMÓN GIGANTE MARÍN
CONCEJALES
D. FRANCISCO GIGANTE MOYA
Dª. MARÍA ISABEL MERINO TORRIJOS
ASESORAS
Dª MARÍA FRANCISCA LÓPEZ RODRÍGUEZ
Dª MISERICORDIA HORCAJADA NIELFA

SECRETARIO

En Alhambra, a nueve de
septiembre de dos mil diez, siendo las
veintiuna horas, se reúnen en el Salón
de Juntas de este Ayuntamiento, en
primera convocatoria, los señores
Concejales al margen anotados, al
objeto de celebrar sesión ordinaria, para
la que han sido convocados en tiempo y
forma oportunos.

D. BENIGNO GARCÍA-LUENGO PENSADO

No asiste: D. FRANCISCO GÓMEZ HORCAJADA
Abierta la sesión por la Presidencia se pasan a tratar los siguientes asuntos,
incluidos en el siguiente Orden del Día:
1º.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión anterior.
2º.- Reconocimiento de obligaciones de pago.
3º.- Instancias varias.
4º.- Urgencias, ruegos y preguntas
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna
observación al borrador del acta de la sesión anterior. No habiéndose formulado
rectificación u observación alguna, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
asistentes, acuerda dar su aprobación al acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30
de agosto de 2010, sin enmienda alguna, procediendo su definitiva transcripción
reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del R.D.2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
SEGUNDO.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PAGO.Dada cuenta de la Relación de Facturas que resulta del expediente,
presentada por la Intervención Municipal de Fondos.
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La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación, en votación ordinaria y
por unanimidad, acuerda dar su aprobación a la misma.
TERCERO.- INSTANCIAS VARIAS
Por mí, el Secretario, se da lectura a las siguientes instancias y escritos:
•

Propuesta de aprobación del proyecto “Mejora de caminos en el término municipal
de Alhambra”. La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, visto el proyecto, que
comprende los caminos que se denominan “La Solana”, “Barranco Hondo”, “Las
Carretas”, “Carrizosa” y “Hornillo”, designados por este Ayuntamiento, por un
importe total de 178.396,00 euros, e integrado en el Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real en materia
de mejora de infraestructuras de caminos rurales 2010-2013, acuerda por
unanimidad:
1.- Aprobar el proyecto de “Mejora de caminos en el término municipal de
Alhambra”, con un presupuesto total de 178.396,00 euros.

•

De Dª Dolores María Rabadán-Rodríguez Garrido, en calidad de secretaria de la
Hermandad de Donantes de Sangre, se solicita permiso para utilizar el Salón de
actos del Centro Social el día seis de octubre de 17:00 a 10:00 horas de la noche.
La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, acuerda la concesión del permiso.
De Adrián Orejón Torrijos se solicita la instalación de una placa de vado
permanente en Calle La Paz nº 26 .La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL acuerda la
concesión de la autorización solicitada.
De Eusebio López-Villanueva García, en representación de las cofradías de
Jesús Nazareno, Virgen de los Dolores y Cristo de la Expiración, se solicita una
ayuda económica “para seguir manteniendo vivas nuestras procesiones”. La
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL acuerda la concesión de una ayuda económica de
300 euros.

•

•

QUINTO.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS.No hay urgencias, ruegos ni preguntas que tratar.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio orden de levantar la sesión, de
la cual se expide Acta por el Secretario abajo firmante.
VºBº
EL ALCALDE,

Fdo. Ramón Gigante Marín

EL SECRETARIO,

Fdo. Benigno García-Luengo
Pensado
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