
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016. 

 

En Fuente del Arco y en el 

Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial, siendo las dieciocho 

horas y quince minutos del día  

veintinueve de septiembre  del dos mil 

dieciseis , se reúnen los Sres. 

Concejales que al margen se citan, 

todos ellos componentes del Pleno de 

este Ayuntamiento ,bajo la Presidencia 

del Sra. Alcaldesa Dª Mª Carmen 

Dominguez Lozano, al objeto de 

celebrar Sesión ordinaria previa 

convocatoria en forma legal al efecto 

 

La Sra. Alcandesa manifiesta que el Grupo Ganemos Fuente del Arco va a 

grabar la sesión del pleno  

Por la  Sra. Alcaldesa- Presidenta se dio por comenzado el acto , pasándose a 

examinar los asuntos incluidos en el siguiente: 

 

   ORDEN DEL DÍA 

ASUNTO PRIMERO:APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL ACTA DE LA 

SESION  ANTERIOR CELEBRADAS EL DÍA  4 DE AGOSTO DEL 2016.  

 

La Sra Alcaldesa  pregunta  si hay alguna observación al acta de la Sesión Plenaria 

celebrada el  día 3 de agosto del 2016. 

 

No habiendo observaciones al acta , el Sr. Alcalde  somete el asunto a votación , 

aprobándose por mayoria , con cinco votos a favor ( cuatro del Grupo Socialista y uno 

del Grupo Popular)  y dos abtenciones  del Grupo Ganamos Fuente del Arco, el acta de 

la Sesión Ordinaria de  3 de agosto del 2016. 

ASUNTO  SEGUNDO: RESOLUCIONES DE ALCALDIA  

    De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del R.D. 2568/1.996, de 28 de 

noviembre, el Sr. Alcalde pasa a dar cuenta ante los miembros de la Corporación de los 

Decretos y Resoluciones adoptadas desde la última Sesión Plenaria ordinaria y que 

obran en el expediente de la presente acta y que se refieren a :  

 

Nº FECHA CONTENIDO 

73 23/07/2016 Contratación una cocinera para Centro de Mayores “La 
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Molineta“. Con cargo al convenio de la Consejeria de  
Sanidad y Políticas Sociales. Anualidad 2016. Oferta de 
Empleo nº 11-2015-010079 

74 
 

28/07/2016 Prorroga contrato cocinera Centro de Mayores “La 
Molineta“. Con cargo al convenio de la Consejeria de  
Sanidad y Políticas Sociales. Anualidad 2016. Oferta de 
Empleo nº 11-2015-01007. 

75 28/07/2016 Contratación Taquillera piscina municipal durante del mes 
de agosto de 2016.  

76 01/08/2016 Licencia de obra menor. Expediente nª 6/2016. 

77 
 

01/08/2016 Aprobación expediente sobre Generación de Créditos por 
ingresos. 
2016 

78 04/08/2016 Contratación de una auxiliar de geriatría en la modalidad de 
colaboración  social para Centro de Mayores “La Molineta“.  

79 16/08/2016 Prorrogar contrato electricista para el mantenimiento del 
alumbrado público y instalaciones en edificios municipales.  

80 16/08/2016 Solicitud a la Consejeria de Sanidad y Políticas Sociales 
para adquisición de equipamiento consultorio medico. 
D.O.E. nº 128. 

81 16/08/2016 Contratación oficial de segunda de la construcción. Oferta 
de empleo nº 06-2015-009735. 

82 24/08/2016 Denegar licencia municipal de obra menor a D. 
FRANCISCO JIMENEZ GARCIA por no acreditar la 
titularidad sobre el bien en que se pretende ejecutar dicha 
obra. 

83 24/08/2016 Solicitud ante la Gerencia Territorial del Catastro sobre 
reconocimiento de bien patrimonial. 

84 22/08/2016 Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la calle 
“La Rosa” de Fuente del Arco. 

85 26/08/2016 Contratación una limpiadora a tiempo parcial para Centro de 
Mayores “La Molineta“. Oferta de Empleo Nº 11-2016-
000277.  Con cargo al convenio de la Consejeria de  
Sanidad y Políticas Sociales. Anualidad 2016. 

86 27/08/2016 Prorroga contratos a los socorristas de la piscina municipal 
hasta su cierre. 

87 27/08/2016 Prorroga de contratos de dos auxiliares de enfermería por 
vacaciones de las titulares y dos auxiliares de geriatría para 
el centro de mayores “La Molineta”. Con cargo al convenio 
de la Consejeria de  Sanidad y Políticas Sociales. Anualidad 
2016 

88 28/08/2016 Contratación de un peón auxiliar por renuncia de D. Álvaro 
Pino Vera. De conformidad con lo establecido en el Decreto 
287/2015 de la Consejeria de Educación y empleo por el 
que se regula el plan de Empleo Social. 

89 29/08/2016 Prorroga contrato auxiliar de ayuda a domicilio. Oferta de 
empleo nº 06-2016-00279. 

90 29/08/2016 Contratación oficial de segunda de la construcción. Oferta 
de Empleo nº 06-2015-009735.  

91 30/08/2016 Con fecha 1 de septiembre del actual convertir el contrato 
temporal de D. Antonio Bernabé Trimiño a contrato 
indefinido. De conformidad con la sentencia de fecha 14 de 
junio del 2016 del Juzgado de lo Social nº 2 de Badajoz. 

92 07/09/2016 Iniciación Expediente sobre presunta infracción de tráfico. 

93 16/09/2016 Reducción en el coste anual del arrendamiento de la parcela 



Lote nº 29 de Valdecigueñas por realización de trabajos 
forestales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO TERCERO: APROBACIÓN DIAS DE FIESTA LOCAL 2017. 

 

Considerando el escrito  de la Dirección General de Trabajo , Consejería de Educación 

y Empleo,  en el que se solicita  la propuesta de fiestas locales  2017 . 

 

Por la Alcaldía se somete a Pleno declarar, como días de fiesta local 2017, los días 29 

de mayo y 11 de septiembre. Aprobándose por mayoría , con cinco votos a favor (cuatro 

del Grupo Socialista y uno del Grupo Popular) y dos abstenciones del Grupo Ganamos 

Fuente del Arco  

 

ASUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

La Sra. Alcaldesa abre el turno de ruegos y preguntas . 

 

1.- GRUPO GANAMOS FUENTE DEL ARCO  

 

*Ruegos 

 

1-Ruega que las grabaciones , de las sesiones del Pleno, sean  subidas a la página web 

del Ayuntamiento .  

La Sra. Alcaldesa , aunque es un ruego , desea saber la opinión de todo el Pleno sobre 

este tema , arrojando el siguiente resultado la consulta:  

 - 2 votos a favor del Grupo Ganamos Fuente del Arco  

 - 4 votos en contra del Grupo Socialista  

 - 1 abstención del Grupo Popular. 

 

2.-Quedar,alguna tarde,con la secretaria para poder tener acceso a la información del 

Ayuntamiento.  

 

*Preguntas 

1.-¿Cúal es el coste  del proyecto de ILEXDRONE ?   

La Sra. Alcaldesa  contesta: 1911,80 € 

 

Y no habiendo más cuestiones, se levanta la Sesión. Así se hace siendo las dieciocho  

horas y veintisiete minutos del día anteriormente señalado, de todo lo cual , como 

Secretario,  doy fe. 
 DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que la presente acta 
queda extendida en dos  folios con el timbre del Estado de la clase 8ª y numerados con los 
número del 0M2787379 al 0M2787380. 
 



 En Fuente del Arco, a 21  de octubre   de 2.016. 
 

EL SECRETARIO, 
 

 

 
 
 
 


