
 
ACTA DE LA SESION EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO MUNICIPAL EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2.011.- 
 

SRES. ASISTENTES : 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE : 
 
D. JORGE  DOMINGO MARTINEZ ANTOLIN. 
 
SRES. CONCEJALES : 
 
Dª.MARTA BALBAS SENDINO. 
Dª SILVIA DE BUSTOS ROYUELA. 
D. ALFONSO RIERA GARCIA. 
D. MARIANO-JOSE DIEZ IZQUIERDO. 
Dª NURIA DE BUSTOS SANCHEZ.   
D. MANUEL-DOMINGO MENESES DE BUSTOS. 
 
SECRETARIA : 
 
Dª Mª ELENA GALLARDO FERNANDEZ. 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de 

Torquemada, siendo las catorce horas del día dieciséis de noviembre de dos mil 
once, se reúnen en primera convocatoria los Sres. Concejales arriba expresados, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. JORGE DOMINGO MARTINEZ ANTOLIN, 
con asistencia de la Secretaria de la Corporación, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria y pública del Ayuntamiento Pleno, para lo cual habían sido 
previamente citados todos sus componentes. 
   

 No asisten los Sres. Concejales D. Arsenio Tejedor Nieto y Dª 
Carolina Fernández Miguel, quienes previamente disculparon su falta de 
asistencia. 
    

Abierto el acto por la Presidencia y, comprobado el quórum de 
asistencia preciso para que pueda ser iniciada la sesión, se procede a conocer de 
los asuntos incluidos en el orden del día: 
 

1º.-    APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 
 

El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene 
que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, cuya minuta ha sido 
distribuida con la convocatoria y, no habiendo ninguna observación el Sr. Alcalde 
declara el acta aprobada por unanimidad.  

 
 



 2º.-   PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL PARA LA FORMACION DE LOS PLANES 
PROVINCIALES DE 2012.- 
 

Publicada por la Excma. Diputación provincial en el B.O.P.  nº 130, 
de fecha 31/10/2011, la convocatoria de peticiones de inclusión de obras para la 
formación de los  Planes Provinciales para el año 2.012, por la Alcaldía se formula 
a la Corporación municipal propuesta para participar en mencionada convocatoria, 
solicitando de la Diputación Provincial la inclusión en dicho Plan de las obras 
denominadas “Urbanización de las calles Eras del Arrabal y Virreina” por importe 
de la cantidad asignada en las bases de la convocatoria y que asciende a un total 
de 92.372,00 Euros, para lo cual ha sido elaborada la correspondiente Ficha 
Técnica de acuerdo con las normas publicadas y, tras realizar una breve 
descripción de las obras a realizar y después de aclarar, en relación con el tramo 
de obra en la C/. Virreina, que lo que se pretende con la propuesta es finalizar la 
urbanización de las calles  pendientes dentro del caso urbano, aclaración que se 
efectúa ante la intervención de la portavoz del Grupo Municipal  Socialista, quien 
pregunta a la Alcaldía si no sería más conveniente continuar con el arreglo de 
calles con población, la Corporación por unanimidad de los asistentes acordó 
prestar su aprobación a la propuesta formulada y en consecuencia participar en la 
convocatoria de la Excma. Diputación Provincial para la formación de los Planes 
Provinciales para 2012 con la obra de “Urbanización de las calles Eras del 
Arrabal y Virreina en Torquemada” por importe de 92.372 €, para la cual ésta 
Entidad Local no ha solicitado ni cuenta con ninguna otra subvención. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la 
sesión, siendo las catorce horas y quince minutos, de todo  lo cual se extiende el 
presente acta, de lo que, yo, la Secretaria, DOY FE. 

 
                        Vº  Bº 
                  EL ALCALDE, 
 
 
 
 


