BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2012.
En la ciudad de La Rambla, siendo las veintiuna horas del día veinticinco de abril de dos
mil doce, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Juan Jiménez Campos, con la asistencia de la
Sra. Secretaria, Dª Lidia Barbero Diéguez, se reúnen en la Casa Consistorial, en primera
convocatoria, los Sres. Concejales
D. Martín Alcaide Ruíz
Dª Inmaculada Concepción Castillero Jémez
D. Rafael Espejo Lucena
Dª Pilar Castro Jiménez
D. Alfonso Osuna Cobos
D. Manuel Fernández Campos
Dª Mª Carmen Fernández Castillo
D. José Amador Gálvez Cabello
D. José Mª Ruíz García
D. Jorge Jiménez Aguilar
Dª Virginia Mª Marín Pino
al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, examinándose con arreglo al
Orden del Día los siguientes asuntos.
PUNTO 1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2012
Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día
28 de diciembre de 2012, por el Sr. Alcalde se indica a los Sres. Concejales si tienen alguna
observación que hacer a dicho borrador, y no formulándose ninguna, se aprueba por unanimidad
de los doce miembros de la Corporación asistentes al acto.

PUNTO 2.- URGENCIAS
No hubo.

PUNTO 3.- LIBRO RESOLUCIONES ALCALDÍA
De orden de la Presidencia, por la Sra. Secretaria se da cuenta de la transcripción al Libro
de Resoluciones de las dictadas por la Alcaldía desde el día 2 de marzo a 12 de abril de 2012,
Resoluciones nº 370 a 604.
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PUNTO 4.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
En primer lugar, el Sr. Alcalde da cuenta de los Decretos 550, 551 y 552, por los que,
respectivamente, se reestructura la composición de la Junta de Gobierno Local, se designan los
Tenientes de Alcalde y se delega en la Concejala Dª Pilar Castro Jiménez las áreas de Bienestar
Social, Mujer, Discapacitados y Mayores.
A continuación, el Sr. Presidente felicita a los miembros de la Policía Local por una
actuación por la que se logró detener y poner a disposición judicial a dos individuos que iban a
perpetrar un robo en un local comercial. Así mismo, el Sr. Alcalde aprovecha par pedir la
colaboración ciudadana para evitar posibles robos y actos vandálicos.
Por último, anuncia que el próximo viernes se adjudicará por Provicosa la obra de las
dieciocho viviendas de protección oficial de La Rambla y, en tal sentido, informa que la
adjudicación provisional recayó en Lucentum Building, S.L.
PUNTO 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR ESCRITO
No se formularon.

PUNTO 6- RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES.
Abierto el turno de ruegos y preguntas orales, el Sr. Gálvez Cabello expone que no van a
formular ningún ruego ni pregunta porque en las sesiones plenarias y de las comisiones
informativas no se les contesta y por último dice que se ha tratado de un Pleno sin falta de
contenido y sin debate.

Y no siendo otro el objeto de la reunión, por el Sr. Alcalde-Presidente se da por finalizado
el acto, levantándose la sesión a las veintiuna horas y siete minutos de la fecha, de todo lo cual
se extiende la presente acta, de lo que certifico.
Vº Bº
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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