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DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018

Nº 08/2018

                                        
 949 81 00 01 
FAX. 949 8104 70  

 ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE

D. José Luis Tenorio Pasamón

CONCEJALES

Dª. María Teresa Sánchez Del Rey

D. Marco Antonio Campos Sánchis

D. José Luis Sanz Higes

Dª.  Rosa María Cabellos Del Sol

Dª. Manuela Gloria Coronil Cantero

AUSENTES

D. Iván Ramos Montilla

D. Luis Fernández Rojo 

D. Sergio Tomás Navarro Martínez

SECRETARIA

Elisabet Romero Martín 

En Cifuentes, en su Casa Consistorial, a 19 de Diciembre de 2018, siendo las 17:00 horas,  

se  reúnen  los  señores  al  margen  expresados,  en  Sesión  Ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno,  en 

primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Luis Tenorio Pasamón, 

y asistido de la Sra. Secretaria, que lo es de la Corporación, Sra. Elisabet Romero Martín que da fe 

del acto.
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Una  vez  comprobada  la  existencia  del  quórum  de  asistencia  necesario  para  la  válida 

celebración de la Sesión, se pasa a conocer sobre los siguientes puntos incluidos en el ORDEN DEL 

DÍA:

1º-  APROBACIÓN ACTA PLENO DE FECHA 14/11/2018

Conocido el contenido del borrador del Acta de la Sesión celebrada el día 14 de Noviembre de 
2018, mediante entrega de copia a los señores Concejales, y sometida a la consideración de los 
asistentes, se aprueba con los votos a favor de los Srs. Concejales Tenorio Pasamón, Sánchez del  
rey, Sanz Higes y Campos Sanchís y con la abstención de las Srs Concejales Cabellos del Sol y  
Coronil Cantero el borrador del acta de fecha 14 de Noviembre de 2018 en la forma en la que 
se encuentra redactada.

2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

Por parte de la Sra. Secretaria se informa que las Resoluciones de Alcaldía respecto de las que 

procede informar al Pleno de la Corporación son las numeradas como 505/2018 a 591/2018

La Sra. Secretaria-Interventora expone que en todo caso los decretos, como cualquier otra  

documentación que obre en los expedientes que se someten a la aprobación o ratificación del pleno, 

se  encuentran  a  disposición  de  todos  los  miembros  de  la  Corporación  en  las  dependencias 

municipales, para su consulta antes o después de la celebración de los Plenos.

3º-  INFORMES DE ALCALDÍA

En este punto el Sr. alcalde informa de las siguientes cuestiones: 

1º.- Del Castillo. Ya han comenzado las obras del Castillo, ahora mismo se está cerrando el andamio 

y  una  vez  cerrado  realizaran  un  sondeo  para  ver  la  solidez  de  la  Torre.  Concluida  la  Fase  I  

comenzara la Fase II del proyecto. 
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 2º.- Del proyecto del ayuntamiento. Que se ha abierto el tercer sobre de la licitación del proyecto 

del ayuntamiento, pero una de las ofertas esta incursa en anormalidad por lo que se ha dado plazo 

de audiencia para que presente justificación de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha 

oferta en esas condiciones. 

3º.- De la depuradora. En lo que queda de año ingresaran a los propietarios las expropiaciones de  

los  terrenos de la   depuradora,  después remataran la  canalización y realizaran pruebas  durante 

algunos meses. 

4º.- Del proyecto de gasificación, e proyecto se ha adjudicado a la empresa Redexis SA, la cual  

dispone de un año para ejecutarlo. 

5º.- De la fibra óptica. Se está ejecutando la primera fase para la instalación de fibra óptica, una vez 

instalada se pondrá a cada vecino que esté interesado. 

La Sra. Cabellos del Sol pregunta  si también se pondrá en los pueblos

El Sr. Alcalde dice que no que solo en Cifuentes. 

6º.- De la deuda con la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha . La deuda  actualmente es 

cero, queda la liquidación del 2018, algunas subvenciones que quedan por justificar

7º.- De los Planes Provinciales con la Diputación. El Ayuntamiento de Cifuentes  ha ingresado la  

parte que le correspondía y la Diputación está realizando el proyecto para el cambio de redes de  

saneamiento en la calle Real de Gárgoles y en l barrio Nuevo de Cifuentes porque hay problemas de 

inundación. 

8º.- De los coeficientes de actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos.  

Por el ayuntamiento se solicitó la aprobación de la aplicación de coeficientes de actualización de los 
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valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos que rebajara el IBI en 2019 y se ha comunicado  

su aceptación por parte de la Gerencia del catastro. . 

9º.- Del centro médico. Desde la Junta han comunicado que se ha abierto el segundo sobre de la  

licitación y están  a la espera del informe de los servicios técnicos. 

10º.- Taller de empelo para mayores de 45 años para rehabilitación de viarios. El Ayuntamiento ha 

solicitado este Taller de Empleo, que a diferencia de años anteriores está dirigido a mayores de 45 

años y no a mayores de 30.  

4º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS          

La Sra. Coronil Cantero ruega que el Ayuntamiento realice las gestiones oportunas para que 

la Calle Juan de Silva aparezca en la cartografía de los GPS, ya que ambulancias o repartidores de  

mensajería no pueden llegar porque no aparece la dirección

Y no habiendo otros asuntos en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la sesión, cuando son  

las 17:20 horas, de lo que como Secretario, doy fe en la Casa Consistorial de Cifuentes, a 19 de  

Diciembre de 2018

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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