
 

 

Medidas 2º año de legislatura de la Corporación Municipal elegida en 2015 

 Segundo expediente de casa en ruinas, ya derruida y vallada.  

 Arrendamiento de la antigua casa de los maestros. 

 Adjudicación de la gestión del bar según un nuevo pliego de condiciones. 

 Colaboración con la Asociación Cultural del pueblo en la organización de San 

 Antonio’16, ’II Semana Cultural’, San Roque’16, ‘I Día de la Mujer’, ‘II Fiesta de la 

 Matanza’, Halloween’16, Nochevieja’16, Carnaval’17, Semana Santa’17 y San 

 Antonio’17. 

 Inicio del asfaltado en varias fases del cementerio. 

 Gestiones para firmar el convenio para que se preste el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

 Limpieza de 1.300 metros de regueras del término municipal tras solicitarlo a la 

 Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 Modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de los servicios de 

 cementerio municipal.  

 Externalización del proceso de tramitación de expedientes relativos a la ordenanza 

 reguladora de la limpieza y vallado de solares. Seis solares ya vallados y limpios o en 

 proceso de ello. 

 Establecimiento de un horario de uso del salón social (antiguas escuelas). 

 Contratación, a través de una empresa, de una trabajadora que realiza labores de 

 limpieza y mantenimiento en la localidad. 

 Instalación, tras solicitarlo a la Diputación de Cuenca, de una nueva señal en la 

 carretera provincial CU-V-2111 indicando la distancia hasta Valdemoro del Rey, 

 Portalrubio de Guadamejud y Tinajas, una vez tomado el desvío desde la autonómica 

 CM-2002.  

 Aumento de la capacidad de conexión a Internet 4G de 30 a 60 gigas mensuales, 

 dando más cobertura a la población. 

 Arreglo de un puente con hormigón. 

 Reparación de baches en algunas calles. 

 Gestiones con la Delegación del Gobierno en Cuenca para solicitar medidas de 

 seguridad y el incremento de la vigilancia en los pueblos tras la oleada de robos. 

 Promoción en la televisión autonómica del ‘Diccionario Portalrubiero-Español’ 

 publicado en 2012. 

 Compra e nstalación de estanterías y recogida de donaciones para montar una 

 Biblioteca en las antiguas escuelas. Colaboración con los medios en su difusión. 

 Petición a Carreteras de la colocación de espejos de seguridad por parte de Fomento 

 en la entrada del pueblo (ya instalados). 

 Publicación de bando municipal sobre la ocupación temporal de las calles. 

 Proyecto de inicio de la 2ª fase de obras de la plaza. 

 Trámites para la aprobación definitiva de las obras de reparación de la carretera entre 

 Valdemoro del Rey y Portalrubio por parte de la Diputación de Cuenca. 

 


