AYUNTAMIENTO DE FUENTEALBILLA
Pza. Mayor, 1 – 02260 .-Fuentealbilla (Albacete)
Tfno. 967 472288 – Fax 967472043
Correo electrónico: fuentealbilla@dipualba.es

SESIÓN EXTRAORDINARIA

DÍA 29 DE JULIO DE 2008

Hora de comienzo: 20’00horas
Hora de terminación: 20’20horas

5/2008
Lugar: CASA CONSISTORIAL

Asistentes:
ALCALDE
D. ÁNGEL SALMERÓN GARRIDO (P.P)
CONCEJALES
Dª. ROSA PÉREZ MARTÍNEZ(P.P)
D. JUAN RAMÓN PARDO CARRIÓN(P.P)
D. RAFAEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ (P.P.)
D. JOSÉ MARTÍNEZ ESCRIBANO (PSOE)
Dª. MARÍA TERESA JIMÉNEZ JIMÉNEZ(PSOE)
SECRETARIO ACCIDENTAL
D. FRANCISCO CASTILLO ALCANTUD
Ausentes:
D. JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ LÓPEZ(P.P)
D. JULIO SÁEZ MARTÍNEZ (P.P)
D. ISIDORO CAMBRONERO INIESTA, (PSOE)

En el salón de sesiones de la Casa
Consistorial en el día de la fecha arriba
expresada.
A la hora indicada se reunieron
los concejales de este Ayuntamiento que
al margen se citan, que representan más
de la tercera parte del número legal de
concejales que forman la Corporación,
por lo que existe el quórum legalmente
establecido para celebrar sesión del Pleno.

ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD-AGENDA 21.

Por la Alcaldía se presenta al Pleno para su aprobación la AUDITORIA DE
SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE FUENTEALBILLA PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AGENDA 21 LOCAL DE LA DIPUTACIÓN
DE ALBACETE.:
Esta Declaración, fruto de la realización de la Agenda Local 21 en el municipio
con la colaboración y el apoyo de la Diputación Provincial de Albacete, y tomando
como referencia la Campaña Europea de Ciudades Sostenibles, tiene como objetivo
presentar el compromiso que esta Corporación Municipal adquirió con la firma de la
carta de Aalborg el 28/04/2004, con el desarrollo de dicha Agenda 21 Local y en suma
con el desarrollo sostenible para el municipio.
Por todo lo cual, el Ayuntamiento de Fuentealbilla, adquiere el compromiso de
habilitar los medios necesarios para:
- Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Fuentealbilla.
- Conseguir que el desarrollo de Fuentealbilla integre los principios de
sostenibilidad y preserve el espacio natural que conforma sus entorno.
- Promover la sostenibilidad de la economía local, a través de la
diversificación del actual tejido productivo, aprovechando los recursos
naturales y culturales como fuente de diversificación.
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-

Reducir y mejorar la eficiencia en los consumos de los recursos naturales.
Garantizar la calidad exigida en la prestación de los servicios.
Y en concreto, adquiere el compromiso, de desarrollar su Plan de Acción
Local derivado de una auditoria de sostenibilidad y evaluar estas acciones a
través de su Plan de Seguimiento.
Las grandes líneas estratégicas de este Plan de Acción son:
1: Mejora del Medio Ambiente Municipal.
2: Favorecer la convivencia, la integración y la calidad de vida.
3: Desarrollo económico y fortalecimiento sectorial.
4: Participación ciudadana y educación para la sostenibilidad.
El Pleno tras la correspondiente deliberación, por unanimidad de todos
los miembros presentes, acuerda aprobar dicha Declaración de Sostenibilidad.
*************************************************************
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a la hora indicada, de lo que
yo, el Secretario, certifico y firmo, autorizando el acta, junto con la Sr. Alcalde, en Fuentealbilla
a veintinueve de Julio de dos mil ocho.

Vº Bº
EL ALCALDE

FDO.: ÁNGEL SALMERÓN GARRIDO

EL SECRETARIO ACCTAL,

FDO.: FRANCISCO CASTILLO ALCANTUD
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