
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
FUENSANTA (ALBACETE) DE FECHA 3 DE JULIO DE 2.017

          
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia, una vez comprobada 

por el Secretario la existencia del quorum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada se procede al estudio y votación del orden del día, adoptándose los siguientes 
acuerdos: 

 
1º.- Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria 

de fecha 24 de abril de 2017. 

 
Obrando en poder de los asistentes, copia del borrador del acta de la sesión 

plenaria ordinaria de fecha 24 de abril de 2.017, es aprobada por unanimidad. 
 

  
2º.- Dar cuenta al pleno de las resoluciones dictados por la Alcaldía. 

 

Se da cuenta, y obra en poder de los asistentes, la siguiente relación de 
resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la número 29 a la número 53 de 2017: 
 

 
 
 

 

 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
-D. José Manuel Núñez Núñez 
 
ASISTENTES: 
-D. Diego Antonio Rueda Escribano (P.S.O.E.) 
-Dña. Mª Victoria Sahuquillo León (P.S.O.E.) 
-D. José María Núñez Sahuquillo (P.S.O.E.) 
-D. Pablo Rueda Arce (Ganemos-I.U.) 
-D. Francisco Garrido González (P.P.) 
-Dña. Mª Carmen Laserna Ibáñez (P.P.) 
 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
-D. Juan Luis Martín Rolando 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
En el salón de sesiones del 

Ayuntamiento de Fuensanta (Albacete), 
siendo las catorce horas del día tres de 
julio de dos mil diecisiete, se reúne el 
Pleno del Ayuntamiento de Fuensanta 
(Albacete) en sesión ordinaria, presidida 
por el Alcalde-Presidente, D. José Manuel 
Núñez Núñez, y concurriendo los Sres. 
Concejales referenciados, asistidos por el 
Secretario-Interventor que certifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

No constando intervenciones, la Corporación se da por enterada. 

 
4º.- Previsión de inversiones en la piscina municipal. 
 
Por el Alcalde-Presidente se da cuenta de la memoria valorada elaborada por 

la técnico municipal, relativa a la propuesta de ampliación de usos, reordenación de 
accesos y obras de mantenimiento de la piscina municipal de fecha 16/06/2017, por un 
importe de obras de ejecución material de setenta y nueve mil setecientos sesenta 
euros y once céntimos de euro (79.760,11 €), a los que habría que sumar la cantidad 
de seis mil setecientos cincuenta euros (6.750 €) de proyecto técnico, dirección de 
obra, estudio de seguridad y salud y estudio de gestión de residuos. 

 
Una vez detallado y comentado el alcance de dicha reforma, queda aprobada 

por unanimidad de los presentes. 
 
5º.- Plan extraordinario de empleo 2017. 
 
Se da cuenta por el Alcalde-Presidente, que una vez aprobados los proyectos 

que se presentaron para el plan extraordinario por el empleo para 2017, ya se han 
seleccionado los desempleados que participarán en dichos proyectos, según el 
siguiente detalle: 

 
a) Reforma consultorio médico local: proyecto de seis meses, con inicio el 

02/05/2017 y finalización el 01/11/2017, resultando seleccionados, Ángel 
Moreno García y Antonio Palencia García. 

b) Jardinería, espacios naturales y de ocio: proyecto de seis meses, con inicio 
el 02/05/2017 y finalización el 01/11/2017, resultando seleccionada, Josefa 
Fernández Moreno. 

c) Apoyo administrativo oficina municipal: proyecto de tres meses, con inicio el 
17/07/2017 y finalización el 16/10/2017, resultando seleccionado, Álvaro 
Ballesteros Jiménez. 

d) Gimnasia para mayores: proyecto de tres meses, con inicio el 06/07/2017 y 
finalización el 05/10/2017, resultando seleccionado, Ramón Bustamante 
Jiménez. 

 
 
6º.- Informes de la Alcaldía, y en su caso, adopción de acuerdos.  

 

 Por el Sr. Alcalde-Presidente, se informa a los Concejales presentes de los 
siguientes asuntos municipales, y se adoptan los siguientes acuerdos: 

 

a) Personal taquilla piscina municipal: este año para mejor gestión de los 
tiempos de trabajo, se han contratado dos personas a tiempo parcial, 
habiendo resultado seleccionados, Jesús Bueno Palencia y Mª Remedios 
Patiño Fernández. 

b) Reforma consultorio médico local: continúan las obras de reforma a buen 
ritmo bajo la supervisión y dirección de la técnico municipal. 

c) Verano infantil: se desarrollará el mismo bajo la supervisión y dirección del 
monitor deportivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

d) Semana cultural: se desarrollará del 9 al 15 de agosto de 2017 y cuyo 
programa de actos se están cerrando y se hará público en folletos de mano y 
en la web municipal. 

e) Planes provinciales: se está elaborando el proyecto técnico por parte de los 
técnicos de la Diputación de Albacete. 

f)     Unión Musical Rodense: informa el concejal, Pablo Rueda Arce, que se ha 
mantenido una reunión con el director de dicha banda de música, para 
programar una actuación en nuestra localidad durante el mes de julio, 
actuación que será gratuita. 

 
 

7º.-Ruegos y preguntas. 

 

Interviene la Concejala, Carmen Laserna Ibáñez, para plantear la siguiente 
cuestión: 

 

- Pregunta si la entrada al consultorio médico, tras la reforma, estará situada 
por el Paseo de la Libertad, a lo que contesta el Alcalde-Presidente, que 
efectivamente será así, por lo que habrá que renumerar los inmuebles de 
dicha vía. 

 

Interviene el Concejal, Diego Rueda Escribano, para plantear la siguiente 
cuestión: 

 

- Pregunta sobre el cambio de horarios de los autobuses, contestando el 
Alcalde-Presidente, que existe una comunicación de la empresa 
concesionaria por la que desde el 10/07/2017 se suprime la ruta La Roda-
Valencia, que afecta a esta localidad, pero que no obstante, se están 
celebrando reuniones entre el Delegado de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha con los Alcaldes de los Ayuntamientos afectados para 
lograr una solución. 

 

Interviene el Concejal, Pablo Rueda Arce, para plantear la siguiente cuestión: 

 

- Pregunta sobre la posibilidad de actuación del Ayuntamiento para reparar el 
zócalo del inmueble de Villamanolita, Vivienda de Mayores y Centro Social, 
contestando el Alcalde-Presidente, que durante el verano resulta 
materialmente imposible, porque el personal está dedicado a la semana 
cultural, piscina, etc, pero que se verá  dicha posibilidad durante el otoño, 
con personal del plan especial de empleo de zonas rurales deprimidas, y 
con os posibles remanentes del plan extraordinario por el empleo. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce horas y 
cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, como secretario, certifico 
y doy fe. 


