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ACTA 3 / 2017

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de 
Torre  de  Juan  Abad,  siendo  las  diez  horas  del  día  quince  de 
septiembre  de  dos  mil  diecisiete,  debidamente  convocados  y 
notificados en forma de orden del día comprensivo de los asuntos a 
tratar,  se  reúnen  en  primera  convocatoria  los  señores  que  se 
relacionan a continuación a fin de celebrar Sesión Extraordinaria con 
carácter urgente.

ASISTENTES

Sra. Alcaldesa-Presidenta.
Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.

Sres. Concejales.
Dª Francisca Collados Ventura.
D. Angel Velázquez Jaramillo.
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
D. Reyes Guerrero Solis.
Dª Mª José Algaba Castaño.
D. Felipe Piqueras García.
D. Fco Javier Cabezuelo Novella.

Excusa asistencia Dª Francisca Rivas Rivas.

Secretaria acctal.
Dª Clara Ginés Molina.

Comprobada la existencia de quórum de asistencia preciso para 
que  se  pueda  iniciar  la  sesión,  de  conformidad  con  los  artículos 
46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 90 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales, 
pasándose a continuación a tratar los asuntos incluidos en el orden 
del día de la sesión.

ORDEN DEL DÍA

1.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA 
DE LA SESIÓN.

Se procede a someter a votación la declaración de urgencia de 
la convocatoria del pleno extraordinario urgente, siendo adoptada por 
unanimidad de los presentes.
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2.-  FORMACIÓN  DE  LA  COMISIÓN  MUNICIPAL  DE 
DESLINDE DE TORRE DE JUAN ABAD.

Se  da  lectura  al  escrito  remitido  por  la  Viceconsejera  de 
Administración Local y Coordinación Administrativa, donde se pone en 
conocimiento de este Ayuntamiento, que dentro del Convenio para la 
recuperación y mejora geométrica de líneas límite jurisdiccionales de 
términos  municipales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  astilla-La 
Mancha,  firmado  el  30  de  septiembre  de  2016  entre  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), que consiste en dotar de coordenadas geográficas precisas a 
todos los mojones que componen cada una de las líneas del término 
municipal, han finalizado los trabaos técnicos previstos para este año 
y que afectan al término municipal de Torre de Juan Abad.

Debiendo  procederse  a  la  presentación  de  los  resultados, 
mediante  la  celebración  de  las  respectivas  reuniones  con  las 
Comisiones municipales de deslinde de los pares de Ayuntamientos 
implicados  en  cada  línea,  a  fin  de  alcanzar  el  refrendo  jurídico 
necesario para la inscripción en el Registro Central de Cartografía del 
Instituto  Geográfico  Nacional  de  las  geometrías  obtenidas,  más 
precisas que las previamente registradas.

Dado  que  este  Ayuntamiento  ha  sido  citado  para  dicha 
presentación  el  día  22  de  septiembre  para  la  línea  límite  de 
Valdepeñas, es por lo que conforme a lo establecido en el artículos 17 
del  Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial  de  las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de 
julio, debe procederse a la constitución de la Comisión Municipal de 
Deslinde, a fin de que los miembros que la integren puedan participar 
en las tareas de validación y en el acto de la firma del Acta Adicional.

Visto todo lo anterior el Pleno de la Corporación a propuesta de 
la  Alcaldía-Presidencia  de  este  Ayuntamiento  ACUERDA  por 
unanimidad:

PRIMERO.-  Designar  la  Comisión  Municipal  de  Deslinde  del 
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, que estará integrada por:

- Dª  Mª  del  Señor  Fresneda  Guerra.  Alcaldesa-Presidenta,  o 
persona en quien delegue.

- D.  Angel  Velázquez  Jaramillo,  D.  Reyes  Guerrero  Solis  y  D. 
Francisco  Javier  Cabezuelo  Novella,  Concejales  del 
Ayuntamiento, o personas en quién deleguen.

- Dª Mª Teresa García de Jaime, Técnico Municipal.
- Dª  Clara  Ginés  Molina,  Secretaria-Interventora  acctal  del 

Ayuntamiento o persona que legalmente le sustituya.
- D.  Juan  De  Dios  Vélez  Patón,  como  persona  conocedora  del 

término municipal.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería 

de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, a los efectos oportunos.
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Y no  habiendo más  asuntos  que  tratar,  se  levanta  la  sesión 
siendo  las   diez   horas  y  veinte   minutos  del  día  de  la  fecha, 
extendiéndose  la  presente  acta,  que  autoriza  con  su  firma  la 
Secretaria acctal. de la Corporación y con el visto bueno de Dª Mª del 
Señor  Fresneda  Guerra,  Alcaldesa-Presidenta  del  Ayuntamiento  de 
Torre de Juan Abad.
VºBº
LA ALCALDESA,
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