
Ayuntam¡ento de ElArenal (Avila)

ACTA DE tA SESIóN EXTRAORDINARIA CELEBRADA PoR Et AVUNTATv]IIENTo PtENo n/IUNIcIPAI. DE

ESTE AYUNTAMIENTO DE Et ARENAL EI DíA 20 DE MAYO DE 2015.

En la localidad de El Arenal, siendo las diez horas del día 20 de mayo de 201"6, se reúne en el
Salón de Actos de la Casa Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria,
previamente convocada, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Guillermo Pulido Vinuesa, con asistencia
de los siguientes Concejales:

D. MiguelÁngel Pulido Sevilla.

De Elisa Serrano Chinarro.

D. Celestino Cortázar Vinuesa.

D. Luis Plaza Arroyo

D. Jose Luis Troitiño Vinuesa.

No asisten:

D. Manuel Vinuesa Blas.

D. Daniel Michel Busson.

Dña. Me. Remedios; Cortázar Navarro

La Corporación está asistida por la Secretaria Accidental De. María del Rosario García

Monterrubio, que da fe del acto.

Una vez verificada por la Secretaría la válida constitución del Pleno, dado que se cumple la

asistencia rnínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión, procedienrdo

a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DíA

1e.-APRoBAclóN, sl PR0CEDE, DEL AcrA DE tA sEstóN ANTERIoR. Dada cuenta del acta de la

sesión anterior, de fecha 29 de enero de 2OL6, remitida a los Sres. .Concejales, junto con la convocatoria
de la actual sesión, y una vez sonretida a votación, fue aprobada por unanimidad de los asistentes ( s,eis

votos).

2e.-PROPUESTA DE NOTMBRAMIENTO DE JUEZ TITUIAR. El Sr. Alcalde dio cuenta a la

Corporación de las actuacíones llevadas a cabo en el expediente que se tramil;a para lla elección y
propuesta de nombramiento de Juez de Paz Titular de este Municipio como consecuencia de las normas
dictadas al efecto por la Ley Orgánica 611985, de 1de julio, del PoderJudicial, Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz, aprobado por acuerrJo

de 7-6-L995 del Pleno del Consejo General del poderJudicial.
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Se dio cuenta del escrito del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del informe
de la Secretaria de este Ayuntarniento, en el que contienen las normas que dichas leyes señalan para la
designación de Juez de Paz Titular, correspondiente al Pleno del Ayuntamiento la elección de la persona
que haya de ser propuesta para el desempeño de dichos cargos, cuya designación llevará a cabo la ijala
de Gobierno del Tribunal Superlor de Justicia de Castilla y León tal como prescriba el artículo 101 de la
Ley Orgánica del poder Judicial.

Se dio cuenta asimismo de las solicitudes presentadas, optando a dichos cargos, durantc' el
periodo de treinta días que se fi.ió en el edicto publicado en el Boletín oficial de la provincia núrnero, 48
del día 10 de marzo de 2016 y publico asimismo en el tablón de anuncios de la Casa consistorial.

Enterada la corporaciórn de las normas y disposiciones dictadas al efecto, se pnocedió a dar
lectura de las solicitudes presentadas, que lo han sido en número de una que seguidamente se indican:

Solicitud, suscrita por D. Miguel Ángel Salgado Chinarro, de 59 años, de profesión delineante,
natural y vecino de El Arenal (Ávila), en el que lleva residiendo desde el día t7-12-20L2, con domicilio en
Ctra. de Arenas, 22.

Solicitud, suscrita por D. José Antonio Colorado Salgado, de 52 años, de profesirSn panadero,
natural y vecino de El Arenal (Ávila), en el que lleva residiendo desde su nacimiento.

Solicitud, suscrita por D. lgnacio Cortázar Familiar, de 33 años, de profesión frutero, natural de
Madrid (Madrid) y vecino de El l\renal (Ávila), en el que lleva residiendo desde el día 09117-2015, con
domicilio en Cl. La lglesia,2.

Terminada la lectura de las solicitudes y de la documentación que a las mismas se acompaña, la
corporación consideró válida y completa la documentación correspondiente a los siguientes solicitantt-,s,
que pasaron a ser aspirantes a la elección:

D. Miguel Ángel Salgado rlhinarro

Seguidamente se procedió a efectuar la elección del aspirante que habría de ser propuesto para
su designación por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para el car¡¡o
de Juez de Paz Titular de este Municipio,. La Corporación por unanimidad de los seis miembros de la
Corporación presentes, de los nueve Concejales que la constituyen, acordó efegiry proponer a D. Miguel
Ángel salgado chinarro, para ser nombrado Juez de paz Titular de este Municipio.

Asimismo se acordó renritír certificación del presente acuerdo a la Sala de Gobierno d,el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para su designación como Juez de paz Titular de este
Municipio.
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3e. APROVECHAMIENTOS DE MADERAS 20L6.- Por el Sr, Alcalde se dio lectura a lor; Pliegos
de Condiciones Técnico-Facultativas y de Clausulas Administrativas Particr.llares que servir¡án de base
para la adjudicación de los aprovechamientos de maderas. Los aprovechamientos de madr:ras son los
siguientes:

Lote 1e (LoteAV-lvlAD-o212-2O16). Cuartelc. Rodal:27.De 542 pinos, con542,g4 mil de
maderas con corteza, Valor p,6¡ nl3; 31 € Valor de tasación base: t6.g?-g,O4 €. Valor ínclice:
21.035,05 €.Modo de aprovechamiento: a riesgo y ventura. Tanto por ciento de corteza: 212%o .l>lazo de
ejecución: 12 meses a partir de lla fecha de adjudicación, excluyendo periodos no hábiles, (del 16 de abril
al 31 de agosto) . Fondo de mejoras: 15 % sobre el valor de la adjudicación. Destrucción de despojos:
2.035,65 € .Gastos operaciones facultativas: 808,50 €,

Lote 2e ( Lote AV-tvlAD-0214-2016). Cuartel B. Rodal;57. De 541. pinos, con725,32 rnSi de
maderas con corteza. Valor pror m3: 31€ Valor de tasación base: 22.484,92 €. Valor índlice:
28'106,75 €.Modo de aprovecharmiento: a riesgo y ventura. Tanto por ciento de cortezat 22% .plazo de
ejecución: L2 meses a partir de la fecha de adjudicación, excluyendo periodos rro hábilers, (del 16 de
abril al 31 de agosto). Fondo de mejoras: 1-5 % sobre el valor de la adjudicación. Destrucción de
despojos: 2.7!9,95%.Gastos operaciones facultativas: 811,50 €.

Lote 3s ( Lote AV-|\4AD-02I3-2016). Cuartel C. Rodal: 29. De 686 pinos, con ,g22,16 m3 de
rnaderas con corteza. Valor pr:r m3: 31 € Valor de tasación base: 25.486,96 €. Valor índice:
31.858,70 €.Modo de aprovechamiento: a riesgo y ventura. Tanto por ciento de corteza: 21LTo .Plaza' de
ejecución: L2 meses a partir dt-' la fecha de adjudicación, excluyendo periodos no hábiles. plazo de
ejecución: 12 meses a partir de la fecha de adjudicación, excluyendo periodos no hábiles , (del 16 de
abril al 31 de agosto) Fondo de mejoras: 1"5 % sobre el valor de la adjudicación. Destrucción de despojos:
3.083,10 €. Gastos operacionels fracultativas; t.027,5O €.

Lote 4e ( Lote AV-MAD-0215-20L6). Cuartel B. Rodal: 4t. De 1-.430 pinos, con j2g2,63 m3 de
maderas con corteza. Valor por m3: 3 €. Valor de tasación base: 847,89 €. Valor índice: 1.059,810 €
.Modo de aprovechamiento: a riesgo y ventura. Tanto por ciento de corteza: 22% .Plazo de ejecucién:
12 meses a partir de la fecha de adjudicación, excluyendo periodos no hábiles (del 1 de junio al 15 de
Agosto. Fondo de mejoras: 1ii % sobre el valor de la adjudicación. Destrucción rCe despojos:
989,21 €.Gastos operaciones facultativas: 399 €.

Lote 5e ( Lote AV-MAD-0248-2Ot6). Cuartel B. Rodal: 13. De 5.173 pinos, con ¿178,29,m3 de
maderas con corteza. Valor por m3: 7 €. Valor de tasación base: 3.348,03 €, Valor índice: 4.195,04 €
.Modo de aprovechamiento: a riesgo y ventura. Tanto por ciento de corteza: 22% .Plazo rCe ejecuci<in:
12 meses a partir de la fecha de adjudicación, excluyendo periodos no hábiles (del 1 de junio al 15 de
Agosto. Fondo de mejoras: 15 % sobre el valor de la adjudicación. Destrucción cie despojr:s:
L.674,02 €.Gastos operaciones facultativas: I.g7O €.
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A la vista de esl;os pl¡egos de condiciones, la corporación acuerda por unanimiclad,
aprobarlos en todo su contenido, y convocar a todos los industriales madereros para que presenten
ofertas en este Ayuntamiento en horario de oficina en el plazo de 26 días naturales, a cc,ntar desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el B.o. de la provinc¡a. El últ¡mo día de
plazo en caso de coincidir en sábado, se trasladará al día hábil siguiente. Hste día se admitirán
proposiciones hasta las 13,30 horas y al día siguiente a las 13,30 se abrirán las plicas.

4e. RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto el turno de ruegos y preguntas por el lir. Alcalde, se
realizaron los siguientes:

-El Concejal D. José Luis Troitiño Vinuesa, solicita que conste en acta quq no se
respetan los plazos establecidos ¡oara la celebración de los plenos.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto de D. Guillermo
Pulido Vinuesa, Alcalde-Presidente, levanta Ia sesión siendo las once horas, de lo cual conno Secretaria
doy fe.

IDENTAL

Vinuesa 3 del Rosario García Monterrubio,-

V9.89,


