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ACTA  DE  LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR ESTE  AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DIA UNO DE JUNIODE 2004. 

 

 

SEÑORES ASISTENTES:   

 

SEÑOR ALCALDE: Don Ángel Caballero Serrano. 

 

SEÑORES CONCEJALES:  Doña Pilar Fernández Céspedes.- D. Robustiano  Velasco Coca.-Doña 

Petra Serrano Casero.- Don  José  Carlos  Chico Ruiz.-  Dª Gema Garcia Guijarro.- Don Félix Aponte 

Oliver.- Don Santiago Coello Bastante.- Dª Ana María Céspedes Gómez. 

 

SEÑORA SECRETARIA: Dª María Victoria Galán Mora. 

 

 En la villa de Alcolea de  Calatrava, Ciudad Real, siendo las veintiuna horas del día uno de junio 

de dos mil cuatro, se reúnen  en  esta  Casa  Consistorial los señores  expresados a la cabecera, al objeto 

de celebrar Sesión extraordinaria  del Ayuntamiento Pleno, a cuyo efecto habían sido previamente citados 

en forma legal.  

  

 Preside el Acto el Sr. Alcalde, Don Ángel Caballero Serrano, asistido  de  la   Secretaria, Doña  

María  Victoria Galán Mora. 

 

 Abierta  la  Sesión  por la  Presidencia y de  su  orden, se procedió  en primer lugar a felicitar a la 

concejala Dª Gema García Guijarro por su reciente matrimonio y posteriormente a  dar lectura de  los 

asuntos relacionados  en el Orden del  Día,  en  relación  con  los  cuales  fueron  adoptados  los 

siguientes acuerdos: 

 

ASUNTO PRIMERO: APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.-  
 

Sometidas a la consideración  de  la  Asamblea,  el acta correspondiente a la sesión de fecha 

18/05/2004, y no existiendo objeciones a la misma, ésta es aprobada por unanimidad 

 

 ASUNTO SEGUNDO.- ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.-  

 

 Se pone en conocimiento de la Corporación el escrito remitido por el Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla-La Mancha en el que se pone de manifiesto la necesidad de proceder al nombramiento de Juez 

de Paz titular y sustituto en esta localidad, al haberse producido el fin del mandato de los mismos. 

 Tramitado expediente al respecto, y habiéndose establecido  el plazo correspondiente para la 

presentación de solicitudes, se da cuenta de la única solicitud presentada que corresponde a D. Juan 

Antonio Tapiador Casero. 

 Por la Alcaldía se propone su elección como Juez de Paz Titular, y dado que no se han presentado 

solicitudes para ocupar el cargo de  Juez de Paz sustituto, se propone así mismo que se designe a la 

persona que venía desempeñándolo hasta la fecha Dª Mª Teresa Camacho Ortiz. 

 No existiendo objeciones a la propuesta presentada por la Alcaldía, el Pleno por unanimidad 

acuerda: 
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 1º.- Elegir para el desempeño del cargo de Juez de Paz titular a D. Juan Antonio Tapiador Casero, 

con D.N.I.: 5.644.312-C. 

 2º.- Elegir  para el desempeño del cargo de Juez de Paz sustituto a Dª Mª Teresa Camacho Ortiz, 

con D.N.I.: 5.644.205-M 

 3º.- Que se remita certificado de este acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Albacete para que 

proceda a su nombramiento. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia dio por terminado el acto siendo  las 21,10 

horas, de todo lo que se extiende la presente Acta, de lo que como Secretaria certifico. 

 

    VºBº 

      EL ALCALDE 


