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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE RUIDERA, EL DÍA 30 de OCTUBRE de 2019

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 16 página/s. Página 1 de 16. Código de Verificación Electrónica (CVE) Sbt0TkP81Y1UkoLhEvS/

ASISTENTES

En Ayuntamiento de Ruidera, siendo las

ALCALDESA:
Dª. JOSEFA MORENO MORENO (PSOE)

20:00 horas del día 30 de Octubre de 2019, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento, y previa citación

CONCEJALES/AS:

efectuada en forma legal, se reúne en primera

Grupo PSOE:
Dª. FATIMA GOMEZ HORCAJADA. (PSOE).
Dº. JAVIER ALAMO DE CACERES. ( PSOE).
Dª. ANA BELEN NUÑEZ CHAMERO. ( PSOE).

convocatoria el Pleno, en sesión Ordinaria presidida
por la Sra. Alcaldesa y con la concurrencia de los
señores y señoras Concejales reseñados al margen,
asistidos por el Sr. Secretario-Interventor de la

Grupo AIR:
Dª. NATALIA ALAMO RODRIGUEZ (AIR).
Dª. MARIA ANGELES REINOSA JIMENEZ (AIR).
Dº. VICENTE BENITO JIMENEZ 8AIR).

Corporación, que doy fe de los acuerdos emitidos en
la presente sesión.

Actúa como Secretario, el que es de la
Corporación Dº. FRANCISCO GABRIEL SANCHEZ
BERMUDEZ.

Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez comprobado el quórum de asistencia necesario
para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los

siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día y a emitir los acuerdos que se indican:
1.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la Corporación
el día 15 de Junio de 2.019.
https://www.ivoox.com/pleno-30-10-2019-acta-sesion-anterior-celebrada-audiosmp3_rf_44721876_1.html
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la
Corporación el día 15 de Junio de 2.019 remitida a los miembros de la Corporación con
anterioridad a la Convocatoria.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros (Grupo PSOE Dª. Josefa
Moreno Moreno, Dª. Fátima Gómez Horcajada, Dº. Javier Álamo de Cáceres y Dª. Ana Belén
Núñez Chamero; Concejales del Grupo AIR, Dª. Natalia Álamo Rodríguez, Dº. Vicente Benito
Jiménez; y María Ángeles Reinosa Jiménez) ACUERDA:
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1.- Aprobar el borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la Corporación
el día 15 de Junio de 2.019.
2.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la Corporación
el día 2 de Julio de 2.019.
https://www.ivoox.com/pleno-30-10-2019-acta-sesion-anterior-celebrada-audiosmp3_rf_44721922_1.html
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la
Corporación el día 2 de Julio de 2.019 remitida a los miembros de la Corporación con anterioridad
a la Convocatoria.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros (Grupo PSOE Dª. Josefa
Moreno Moreno, Dª. Fátima Gómez Horcajada, Dº. Javier Álamo de Cáceres y Dª. Ana Belén
Núñez Chamero; Concejales del Grupo AIR, Dª. Natalia Álamo Rodríguez, Dº. Vicente Benito
Jiménez; y María Ángeles Reinosa Jiménez) ACUERDA:
1.- Aprobar el borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la
Corporación el día 2 de Julio de 2.019.
3.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la Corporación
el día 23 de Agosto de 2.019.
https://www.ivoox.com/pleno-30-10-2019borrador-del-acta-sesion-anterior-audiosmp3_rf_44721944_1.html
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la
Corporación el día 23 de Agosto de 2.019 remitida a los miembros de la Corporación con
anterioridad a la Convocatoria.
El Pleno de la Corporación, con 4 votos a favor (Grupo PSOE Dª. Josefa Moreno Moreno,
Dª. Fátima Gómez Horcajada, Dº. Javier Álamo de Cáceres y Dª. Ana Belén Núñez Chamero) y 3
abstenciones (Concejales del Grupo AIR, Dª. Natalia Álamo Rodríguez, Dº. Vicente Benito
Jiménez; y María Ángeles Reinosa Jiménez) ACUERDA:
1.- Aprobar el borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la
Corporación el día 23 de Agosto de 2.019.
4.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la Corporación
el día 16 de Octubre de 2.019.
https://www.ivoox.com/pleno-30-10-2019-acta-sesion-anterior-celebrada-audiosmp3_rf_44721962_1.html
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la
Corporación el día 16 de Octubre de 2.019 remitida a los miembros de la Corporación con
anterioridad a la Convocatoria.
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

http://www.ruidera.es/

página 2

Nº 3/2019

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 16 página/s. Página 3 de 16. Código de Verificación Electrónica (CVE) Sbt0TkP81Y1UkoLhEvS/

La Sra. María Angeles Reinosa Jiménez anuncia el voto de su grupo en contra dado que
no se les avisó del retraso en el horario de celebración del Pleno y tienen presentada una
reclamación.
El Pleno de la Corporación, con 4 votos a favor (Grupo PSOE Dª. Josefa Moreno Moreno,
Dª. Fátima Gómez Horcajada, Dº. Javier Álamo de Cáceres y Dª. Ana Belén Núñez Chamero) y 3
en contra (Concejales del Grupo AIR, Dª. Natalia Álamo Rodríguez, Dº. Vicente Benito Jiménez; y
María Ángeles Reinosa Jiménez) ACUERDA:
1.- Aprobar el borrador del acta de la sesión anterior celebrada por el Pleno de la
Corporación el día 16 de Octubre de 2.019.
5.- Incremento de costes del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable como
consecuencia de la entrada en funcionamiento de la ETAP de Ruidera.
https://www.ivoox.com/incremento-costes-del-servicio-abastecimiento-de-audiosmp3_rf_44721984_1.html
Se da cuenta del escrito remitido por la por AQUONA 555 de 10 de Octubre de 2019 en el
se señala lo siguiente:
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El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros (Grupo PSOE Dª. Josefa
Moreno Moreno, Dª. Fátima Gómez Horcajada, Dº. Javier Álamo de Cáceres y Dª. Ana Belén
Núñez Chamero, Concejales del Grupo AIR, Dª. Natalia Álamo Rodríguez, Dº. Vicente Benito
Jiménez; y María Ángeles Reinosa Jiménez) ACUERDA:
1.- Aprobar la puesta en funcionamiento de la ETAP de Ruidera.
2.- Aprobar el estudio de costes de la puesta en funcionamiento de dicho servicio y la
modificación de la retribución de AQUONA por la prestación del servicio de Abastecimiento de
Agua Potable a la población de Ruidera.
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6.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de
abastecimiento de agua potable.
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https://www.ivoox.com/modificacion-ordenanza-fiscal-reguladora-la-audiosmp3_rf_44722023_1.html
Se da cuenta del escrito Nº del R.G.E 653 DE 15 DE Octubre de2.019 remitido por
AQUONA en el que da traslado de una serie de propuesta de modificación de la tarifación de la
tasa por Servicio de Abastecimiento de Agua para cubrir los costes que va a suponer la puesta en
marcha de la ETAP de abastecimiento de agua de Ruidera.
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Al mismo tiempo se explica que se pretende modificar la ordenanza para facilitar el cobro
de los recibos con caracter trimestral.
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El Pleno de la Corporación, con 4 votos a favor (Grupo PSOE Dª. Josefa Moreno Moreno,
Dª. Fátima Gómez Horcajada, Dº. Javier Álamo de Cáceres y Dª. Ana Belén Núñez Chamero) y 3
abstenciones (Concejales del Grupo AIR, Dª. Natalia Álamo Rodríguez, Dº. Vicente Benito
Jiménez; y María Ángeles Reinosa Jiménez) ACUERDA:
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable de conformidad con lo siguiente:
Cuotas Tributarias.
El Artículo 6 quedará redactado de la siguiente manera:.
Las tarifas aplicables por el suministro de agua potable serán las siguientes:
CUOTA USO RESIDENCIAL
Cuota fija trimestre: 16,50 Euros/abonado/trimestre.
Cuota de consumo variable:
De 0 a 15 m3: 0,46 Euros/m3.
De 16 a 30 m2: 0,59 Euros/m3.
De 31 a 45 m3: 0,68 Euros/m3.
De 46 m3 en adelante: 0,77 Euros/m3.
Cuota de Enganche: 20,00 Euros.
CUOTA USO COMERCIAL-INDUSTRIAL:
Cuota fija trimestre: 21,50 Euros/abonado/trimestre.
Cuota de consumo variable:
De 0 a 30 m3: 0,58 Euros/m3.
De 31 a 60 m2: 0,71 Euros/m3.
De 61 a 90 m3: 0,82 Euros/m3.
De 91 m3 en adelante: 0,97 Euros/m3.
Cuota de enganche: 20,00 Euros.
Normas de Gestión: Se establece un apartado nº 5 al artículo 8.
El cobro de la tasa se realizará con caracter trimestral.
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2.- Se abre un periodo de información pública durante un plazo de 30 días hábiles
mediante anuncio en el BOP, tablón de edictos y lugares de costumbre para que cualquier
interesado pueda examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento de Ruidera.
3.- Si durante dicho plazo no se presentasen reclamaciones el expediente se entenderá
elevado automáticamente a definitivo entrando en vigor a partir del día siguiente a la publicación
íntegra de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
7.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por uso de
instalaciones deportivas.
https://www.ivoox.com/modificacion-ordenanza-fiscal-reguladora-la-audiosmp3_rf_44722040_1.html
Se da cuenta de la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
tasa por uso de las Instalaciones Municipales con objeto de establecer la gratuidad del servicio
para los menores de 18 años empadronados en Ruidera y regularizar las tasas que se cobran en
el gimnasio.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros (Grupo PSOE Dª. Josefa
Moreno Moreno, Dª. Fátima Gómez Horcajada, Dº. Javier Álamo de Cáceres y Dª. Ana Belén
Núñez Chamero, Concejales del Grupo AIR, Dª. Natalia Álamo Rodríguez, Dº. Vicente Benito
Jiménez; y María Ángeles Reinosa Jiménez) ACUERDA:
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por el Servicio de uso de Instalaciones Deportivas de conformidad con lo siguiente:
Niños y jóvenes hasta 18 años empadronados en el municipio de Ruidera: Gratuita.
De 18 años en adelante:
-

Pista de Tenis sin iluminación artificial: 2 Euros/hora.

-

Pista de Tenis con iluminación artificial: 3 Euros/hora.

-

Pista de Padel sin iluminación artificial: 3 Euros/hora.

-

Pista de Padel con iluminación artificial: 4 Euros/hora.

-

Pabellón Polideportivo sin iluminación artificial: 3 Euros/hora.

-

Pabellón Polideportivo con iluminación artificial: 6 Euros/hora.
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Gimnasio:
20 Euros/mes.
45 Euros/trimestre.
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8 Euros/semana.
3 Euros/día.
2.- Se abre un periodo de información pública durante un plazo de 30 días hábiles
mediante anuncio en el BOP, tablón de edictos y lugares de costumbre para que cualquier
interesado pueda examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento de Ruidera.
3.- Si durante dicho plazo no se presentasen reclamaciones el expediente se entenderá
elevado automáticamente a definitivo entrando en vigor a partir del día siguiente a la publicación
íntegra de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
8.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por terrazas de
verano.
https://www.ivoox.com/modificacion-ordenanza-fiscal-reguladora-la-audiosmp3_rf_44722073_1.html
Se da cuenta de la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
tasa por autorizaciones de uso o instalación de terrazas de verano con objeto de no cobrar la tasa
durante los meses de Noviembre a Abril, siempre que se limiten a los fines de semana o festivos y
las terrazas sean retiradas al acabar el fin de semana.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros (Grupo PSOE Dª. Josefa
Moreno Moreno, Dª. Fátima Gómez Horcajada, Dº. Javier Álamo de Cáceres y Dª. Ana Belén
Núñez Chamero, Concejales del Grupo AIR, Dª. Natalia Álamo Rodríguez, Dº. Vicente Benito
Jiménez; y María Ángeles Reinosa Jiménez) ACUERDA:
1.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tableros y otros elementos
análogos con finalidad lucrativa de conformidad con lo siguiente:
Artículo 6. Tarifas
1.- Ocupación con mesas o veladores en bares o restaurantes: 6 Euros/mes.
2.- Ocupación con mesas o veladores en quioscos: 4 Euros/mes.
La ocupación de un día del mes natural, implica el pago íntegro de la cuota mensual.
Se considera periodo ordinario de ocupación de la vía pública desde el mes de Marzo al mes de
Octubre incluidos. Fuera de esos periodos se establecen las siguientes cuotas:
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1.- Ocupación con mesas o veladores en bares o restaurantes en los meses de Enero,
Febrero, Noviembre y Diciembre: 12 Euros/mes.
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2.- Ocupación con mesas o veladores en quioscos en los meses de Enero, Febrero,
Noviembre y Diciembre: 8 Euros/mes.
3.- Durante los meses de Noviembre a Abril, no se exigirá la tasa cuando las terrazas se
coloquen exclusivamente los fines de semana o festivos y sean retiradas al acabar el fin de
semana.
2.- Se abre un periodo de información pública durante un plazo de 30 días hábiles
mediante anuncio en el BOP, tablón de edictos y lugares de costumbre para que cualquier
interesado pueda examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento de Ruidera.
3.- Si durante dicho plazo no se presentasen reclamaciones el expediente se entenderá
elevado automáticamente a definitivo entrando en vigor a partir del día siguiente a la publicación
íntegra de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
9.- Cuenta General del Ayuntamiento de Ruidera del año 2018.
https://www.ivoox.com/cuenta-general-del-ayuntamiento-ruidera-del-ano-audiosmp3_rf_44722108_1.html
Por la Sra. Alcaldesa se señala que dado que una vez que se ha formado por la
Intervención Municipal la Cuenta General del Ayuntamiento de Ruidera de 2.018, y sometida a su
informe por la Comisión Especial de Cuentas el día 16 de Septiembre de 2.019, se sometió a
información pública en el BOP nº 184 de 26 de Septiembre de 2.019, sin que se haya
presentado reclamación alguna al expediente.
En el expediente consta el cumplimiento de los siguientes trámites:
- Formación de la Cuenta General.
- Informe de la Comisión Especial de Cuentas.
- Informe de la Intervención Municipal.
- Información pública por un plazo de 15 días durante los cuales y ocho más los interesados
podían presentar reclamaciones, reparos y observaciones, mediante anuncio en el BOP.
El Pleno de la Corporación, con 4 votos a favor (Grupo PSOE Dª. Josefa Moreno Moreno,
Dª. Fátima Gómez Horcajada, Dº. Javier Álamo de Cáceres y Dª. Ana Belén Núñez Chamero) y 3
abstenciones (Concejales del Grupo AIR, Dª. Natalia Álamo Rodríguez, Dº. Vicente Benito
Jiménez; y María Ángeles Reinosa Jiménez) ACUERDA:
ACUERDA:
1.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Ruidera (Ciudad Real),
correspondiente al año 2.018.
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2.- Acordar la remisión de la misma al Tribunal de Cuentas al objeto de cumplir con
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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10.- Solicitud de Dictamen al Consejo Consultivo de Castilla la Mancha en relación
con reclamación presentada por Milagros Sanz Aibar.
https://www.ivoox.com/solicitud-dictamen-al-consejo-consultivo-castilla-audiosmp3_rf_44722123_1.html
Se da cuenta del expediente seguido por reclamación presentada por Milagros Sanz Aibar
por daños sufridos como consecuencia del espectáculo de toros de fuero de las fiestas del año
2018.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros (Grupo PSOE Dª. Josefa
Moreno Moreno, Dª. Fátima Gómez Horcajada, Dº. Javier Álamo de Cáceres y Dª. Ana Belén
Núñez Chamero, Concejales del Grupo AIR, Dª. Natalia Álamo Rodríguez, Dº. Vicente Benito
Jiménez; y María Ángeles Reinosa Jiménez) ACUERDA:
1.- Solicitar dictamen al Consejo Concultivo de Castilla la Mancha remitiendo copia de todo
el expediente y de la propuesta obrante en el expedinte.
11.- Contrato de compraventa de terrenos para instalación de Parquing de
Caravanas.
https://www.ivoox.com/contrato-compraventa-terrenos-para-instalacion-audiosmp3_rf_44722632_1.html
Vista la propuesta de contrato de compraventa de unos terrenos propiedad de Dª
ASUNCION, Dª. CECILIA y Dª. BEATRIZ LOPEZ-PELAEZ GARCÍA-NOBLEJAS situados en las
parcelas catastrales 13100A045000330000KZ y parcela catastral 13100A045000080000KG del
Municipio de Ruidera con una superficie de 3.000 m2.
Tiene por finalidad la presente compraventa de Bien Inmueble de naturaleza rústica poder
adquirir por compra directa unos terrenos ubicados en el término municipal de Ruidera con objeto
de destinarlos a aparcamiento para caravanas y ejecutar un convenio que tiene suscrito con la
Diputación Provincial de Ciudad Real para tal finalidad.
A la vista del expediente administrativo, el Pleno de la Corporación con los votos a favor de
4 de sus miembros, (concejales del Grupo PSOE, Dª. Josefa Moreno Moreno, Dª. Fátima Gómez
Horcajada, Dº. Javier Alamo de Cáceres y Dª. Ana Belén Núñez Chamero) y 3 votos en contra
(Concejales del Grupo AIR, Dª. Natalia Álamo Rodríguez, Dª. María Ángeles Reinosa Jiménez y
Dº. Vicente Benito Jiménez) ACUERDA:
1.- Aprobar la compraventa directa de 3.000 m2 de de las parcelas catastrales
13100A045000330000KZ y 13100A045000080000KG del Municipio de Ruidera a las Hermanas
LOPEZ PELAEZ GARCÍA-NOBLEJAS por un precio de 9.000 Euros y con destino a cumplir el
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convenio suscrito con la Diputación Provincial de Ciudad Real para habilitar una zona de
aparcamiento para caravanas.
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2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del contrato y realizar cuantos actos sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
3.- Poner a disposición de la Diputación Provincial de Ciudad Real dichos terrenos para la
ejecución del Convenio para instalación de un Parquin de Autocaravanas en Ruidera.
12.- Contrato de compraventa de terrenos para mejorar accesos al Hundimiento.
https://www.ivoox.com/contrato-compraventa-terrenos-para-mejorar-accesos-audiosmp3_rf_44722593_1.html
Se da cuenta de la propuesta de contrato de compraventa de terrenos para mejorar accesos al
Hundimiento. Se pretende facultar a la Sra. Alcaldesa para entablar las negociaciones con la propiedad de
dichos terrenos. La Sra. Alcaldesa señala que con dichos terrenos se pretende ejecutar un proyecto para
facilitar el acceso al Hundimiento.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros (Grupo PSOE Dª. Josefa
Moreno Moreno, Dª. Fátima Gómez Horcajada, Dº. Javier Álamo de Cáceres y Dª. Ana Belén
Núñez Chamero, Concejales del Grupo AIR, Dª. Natalia Álamo Rodríguez, Dº. Vicente Benito
Jiménez; y María Ángeles Reinosa Jiménez) ACUERDA:
1.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para realizar los trámites precisos para adquirir los terrenos
necesarios para ejecutar el proyecto de mejora de accesos al Hundimiento.
Control y seguimiento:
https://www.ivoox.com/control-seguimiento-13-dar-cuenta-los-audiosmp3_rf_44722211_1.html
13.- Dar cuenta de los estados de ejecución del Presupuesto a 30-9-2019.
Se da cuenta de los estados de ejecución del Presupuesto a 3 de Septiembre de 2.019.
El Pleno de la Corporación toma conocimineto.
14.- Asuntos de Urgencia.
No se plantean.
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15.- Ruegos y Preguntas.
Toma la palabra Dª. Natalia Alamo Rodriguez y pregunta sobre si se ha realizado alguna
gestión en relación con los gatos callejeros de la zona de Colegio. La Sra. Alcaldesa contesta que
se están realizando gestiones para tratar de solucionar el problema.
Pregunta igualmente sobre si se tiene previsot ampliar el número de horas del Servicio de
Ayuda a Domicilio. La Sra. Alcaldesa señala que se ha hablado con la Delegación de Asuntos
Sociales y se va a intentar ampliar el número de horas que tiene concedido el Ayuntamiento.
Dª. María Angeles Reinosa Jimenez pregunta sobre la forma en que se ha contratado al
personal para multideporte, Universidad Popular. Dª. Fátima Gómez Horcajada responde que se
ha realizado convocatoria cuando se han formalizado contratos laborales, y contrato no laboral
profesional.
La Sra. Reinosa Jimeenz pregunta si existe algun clase de seguro que cubra a los niños
cuando sale a hacer alguna competentición deportiva. Dª. Fátima Gomez Horcajada responde que
sí.
Formula igualmente una pregunta sobre si la actuación de la banda de cornetas estaba
subvencionada. Dª. Fátima Gómez Horcajada contesta que no.
Pregunta sobre si se habían retirado los obstáculos que se pusieron para el día de la
Independencia. Dª. Fátima Gomez Horcajada señala que se va a retirar en los próximos días.
Formula el ruego de que se le haga entrega del Acta de Arqueo actulizada.
Asímismo pregunta sobre si se ha retirado de forma definitiva el proyecto de instalación de
velatorio. Dª. Ana Belén Nuñez Chamero responde que sí, dado que el lugar elegido no era el más
conveniente para instalar en él un velatorio.
Pregunta sobre lo que ha pagado Tragsa por sacar agua del hidrante del Ayuntamiento. La
Sra. Alcaldesa responde que no ha pagado nada porque venía dentro del proyecto.
La Sra. Alcaldesa da turno de palabra al público asistente.
Antes de finalizar Dª. María Angeles Reinosa Jiménez ruega que se cumpla la obligación
de que se ponga a su disposición en plazo la documentación que ha solicitado.
Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Sra. Alcaldesa levanta la
sesión siendo las 21:07 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos
emitidos, y a los efectos de su remisión a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación
Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en el art.
56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la fecha
indicada al margen, extiendo el presente extracto del acta de la sesión.
EL SECRETARIO
Francisco Gabriel Sánchez Bermúdez
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