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En Llanos del Caudillo, provincia de Ciudad Real, a 29 de octubre de 2020,
siendo las 20:00 horas, señaladas en la Convocatoria practicada al efecto se reúnen
en el salón de sesiones, los señores abajo relacionados al objeto de celebrar sesión
plenaria ordinaria, para la cuál habían sido convocados en tiempo y forma oportunos.
ASISTENTES:
Presidente:

Andrés Arroyo Valverde

Concejales asistentes:
P.P.: D. Jesús Ángel Ligero García
Dª Ana Isabel López Jiménez.
D. David González Hernán.
PSOE: D. Mario González Sánchez Carnerero.
Dª Mª del Carmen Arias Ruiz
Concejales ausentes:
P.P.: Dª Judith Fernández Montes Jiménez
Constituido válidamente el Pleno en primera convocatoria por la concurrencia
de seis de sus siete sus miembros de pleno derecho y actuando como Secretario el
que lo es de la Corporación, D. Fernando Cantador Rodríguez, siendo las 20:00 horas
el Sr. Presidente, D. Andrés Arroyo Valverde, declaró abierta la Sesión, entrando en el
examen, debate y votación de los asuntos comprendidos en el orden del día de la
convocatoria:
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR
2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DECRETOS DE ALCALDÍA Y ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.
3.- INFORMES DE ALCALDÍA.
4- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
_______________________________________________________________________
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ACUERDO NÚMERO UNO.- APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN
ANTERIOR.
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Preguntó el Sr. Presidente si algún miembro tenía alguna consideración que formular
al acta de la sesión 04/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020 repartida junto a la
convocatoria, y no realizándose ninguna observación, el acta queda aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes.

ACUERDO NÚMERO DOS.- TOMA DE CONOCIMIENTO DECRETOS DE
ALCALDÍA Y ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Por parte de la Presidencia se da cuenta de los Decretos aprobados ya que no hay
Acuerdos de la Junta de Gobierno Local desde la última sesión ordinaria del Pleno de fecha 10
septiembre de 2020, y no realizándose ninguna consideración al respecto se pasa al siguiente
asunto del Orden del Día.

ACUERDO NÚMERO TRES.- INFORMES DE ALCALDÍA.
1º Por parte de Alcaldía se informa del problema de salud sufrido por un trabajador, del
Ayuntamiento que sufrió pérdida de conocimiento a consecuencia de la cual fue trasladado al
centro hospitalario donde ya está estabilizado y recuperándose
2º Por parte del Sr: Alcalde se informa de que han comenzado las labores de pintura
en el colegio, las cuales estarán terminadas para la próxima semana.
3º Por parte del Sr: Alcalde se informa de la contratación de personal de
acompañamiento como apoyo al servicio de ayuda a domicilio, en principio al ser con cargo a
una subvención de Diputación estarán hasta fin de noviembre de 2020 al no ser que se
prorrogue.
Se informa que Telefónica/movistar desde la semana que viene va a dar servicio de
fibra óptica a nuestra población y ya se podrá contratar con una oferta de lanzamiento que ha
lanzado Movistar.

4º Por parte del Sr: Alcalde se informa de que desde la concejalía de educación uy tras
conversaciones con el colegio, se han comprado filtros HEPA para purificar al aire, y evitar en la
medida de lo posible que las ventanas permanezcan abiertas mucho tiempo ahora que llega el
invierno.
5º Por parte del Sr: Alcalde se informa de las medidas adoptadas para el cementerio de
cara sobre todo a la festividad de todos los santos, según las recomendaciones de los órganos
competentes se reduce el afro a 90 personas, se limita el tiempo de estancia en el cementerio a
una hora ,se ha habilitado una zona de entrada y otra de salida, y se ha dotado de geles
hidroalcohólicos, además se ha colocado señalización .
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6º Por parte del Sr: Alcalde se informa que desde la universidad Popular se
prorrogarán cursos para logar una mayor asistencia e informa que se quiere realizar cursos de
leguaje de signos y clases de apoyo.
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ACUERDO NÚMERO CUATRO.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
1º FRANCISCO JAVIER MOLINA TEMBLEQUE
Se expuso por parte del Sr. Alcalde el escrito presentado por el trabajador de este
Ayuntamiento D. Francisco Javier Molina Tembleque en donde solicita el reconocimiento de
complemento de antigüedad desde 3 de noviembre de 2014 como trabajador de este
Ayuntamiento, como peón de servicios múltiples
.
Oída la Secretaría el Pleno por la unanimidad de sus miembros presentes acuerda
PRIMERO.- Reconocer a D. Francisco Javier Molina Tembleque una antigüedad desde el 3
de noviembre de 2014 con los derecho inherentes a dicho reconocimiento.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al interesado.

RUEGOS Y PREGUNTAS

1.- Por parte del Sr. González se toma la palabra para preguntar acerca de una
extracción de árboles que ha observado, y quiere saber los motivos de la misma.
Por el Sr. Ligero se responde que no se trata de árboles sino de retallos de pumila,
además comenta que se trata de una parcela privada y que además él dio autorización. La
situación es C/ Virgen c/v Ronda escolar
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Presidencia siendo
las veinte horas y cincuenta minutos del día de la fecha, todo lo cual como Secretario certifico.
VºBº
El Alcalde Presidente
Fdo. Andrés A. Arroyo Valverde

El Secretario.
Fdo.: Fernando Cantador Rodríguez
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