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AcrA DE LA sEslÓN ExlrRiAoRDtNARtA cEI-EBRADA poR EL qLENo MuNrcrp/\L oe ¡sre l

AvUNTAMIENTo DE EL AIENAL, EL DíA 29 DE JuNto DE 2ot5

En la localidad de El Arenal, siendo las veintiuna horas del día 2g de junio de z0l_5] ," *"eúnun ien el salón de Actos de la casa consistorial, el Pleno de este Ayuntamlento c"n sesión e¡'lpreviamente convocada, baio la Presidencia delAlcalde D. Guillermo pulido Vinuesa, c:on ;t#::il:11,;

Ayuntamiento de El Arenal
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los siguientes Concejales:

- D. MiguelÁngel pulido Sevilla.
- De, Elisa Serrano Clrinarro.
- D. Luis Plaza Arroyo.
- D. Celestino Cortázar Vinuesa.
- D. José Luis Troitiño Vinuesa.
- Da. Ma. Remedios Cortázar Navarro.

No asisten:

- D. Daniel Michel Busson.
- D. Manuel Vinue:;a lllas.

La Corporación está asistida por la Secretaria Da. Mónica Conáález Gonzélez, qr:e da fe delacto.

una vez verificada pror la Secretaria la válida constitución del pleno, dado que se cum'le la.asistencia mínima de un Lerr:io clel número legal de miembros, el presljdent" unrr," i" -|rrri :procediendoa|ade|iberaciónsobre|osasuntosinc|uidosenelsiquiente

ORDEN DEL DíA

1s.' T0MA DE posEston¡ DE coNcEJAL. por er sr. Arcarde se informa que el

X:::"1.y]":":i_u]?r 1" ha podido toma.r posesión de su carso como concejar de esrer AyuntLvr,¡q, |/vJsr¡vrr us )u Lcilge Lotn() concejal og est€| Ayunt¡Dado que el citado concejal no ha podido asistir al Pleno ,á pospon" su toma de posesión
siguiente sesión.
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PRIMERo' Designar corno'[enientes cle Alcalde del Ayuntanliento de El lrrenal a los siguieln,"' ffiil ¡Conceiales: !E _.=
- 1er. Teniente de AlcakJe: D. Miguel Ángel pulido Sevilla. :fi¡

-:*

de AlcalrJe: D. MiguelÁngel Pulido Seviua. 
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2e'- AFRoBACIÓN, s! PRocEDE, DEL AcrA DE LA sEstóN ANTEn¡oR. Dada cueni;{&WPla sesión anterior, de felcha 13 de junio de 2015, rernitirla a los sres. rconcejales jur¡rto con ta É==Ettoria de la actual sesión, y una vez sometida a votación, el acta fue aprrcbada-prr.i"q" 
".,i;;'; F $,tayorÍa absoluta). =E Es
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39'- DAR CUENTA DEL ñ|OMRnÁIt,|lFNTlr ¡\r !r.tc rErrrErrrEc.,n¡ r¡ nnSo
\'t/ E¡,7 3e'- DAR CUENTA DEL NOMBRAM¡ENTO DE ¡-os TENIENTES DE At-cA!-DE. ser dio cuenra=+FlaReso|ucióndeA|caldíadefecha1.6dejuniode2015,de|siguientet"no,l¡i*iul'

=s;"ViSta la r:elebración cle lac. plperinnac m¡,nirin¡t^- ^r ir^ i n s^t-^--.- -, ==;qü=s;"vista la r:elebración de las elecciones municipales el día24. de mayo de 20Lli y hqbiénrJos-=:Eprocedido el día 13de iunio cle ,2015 a la constitución de la nueva corporación local. En virtud de la:; 

- 
FFatribuciones que me confierern los artículos 2L.2 de la Ley 7/1g85, de 2 de abril, Reguladora il l;;===-ÉtBases del régimen Local y 46,1' del Reglamento de organización, Funcionamiento y Rd:gime¡r Jurídico;==¡38de las Entidades Locares, aprobado porRear Decreto 256g/19g6, 

.-"-- r '*""""1'rs¡'s'L\ 

=HE==$.'RESUELVO _:::;
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- 2e. Teniente de alcalde: D. Celestino CortázarVinuesa. 
r

,lA los Tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo, les,:s¡¡s5p6,¡del.qn cuanto a ¡itales' sustituir al Alcalde er¡ la totalidad de sus funciones y por er orden.de su nombranrento, en los j;casos de ausencia, enfermedad o impeclimento que imposibilite a éste prara el ";-,:.iii"',1-'rrriatribuciones 
.,

SEGUNDo' Remitir la Resolución de nombramiento al Boletín oficiai de la provincia de Ávila para ,isu publicación en el mismo. lgualmente publicar la Resolución dpl terblón de anlrncros del

llxi:tj,Tj:"to, 
sin perjuicio de su efectividad desde ei día sisuiente at de ta nrma oel,a #J;;ú; ü;

Ayuntamiento de El Arenal

TERCERo' Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución enr la primerer
celebre. "

La Corporación queda enterada de estos nombramientos.

"Vista la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015 y hbbiéndose,,.procedido el día 13de junio de 201"5 a la constitución de la nueva corperación local. Iin viriucl <1e las r1atribuciones que me confieren ros artícuros 21,3 y 23.4 de ra Ley 7/1sés, o" i o" Jri;';";ü;;¿;"ljá rllas Bases del régimen Localy 43,44 y 45 del Reglamento de organización, Funciona*i".,,i¡1*oi;]ffi "

Jurídicode|asEntidadesLocer|es,aprobadoporRea|Decreto2568/1986'

RESUELVO 
,

PRIMERO, Delegar ras érreas que a continuación se citan en ros concejares rerac

Área Concejal Delegado /**Educación y Cultura -Y¡¡lerer -='=tr"-v/.J
Elisa Serriano Chinarr,b .

Acercarniento e lnformación Vecinal 
¡ '¡¡ '¡v v¡ trt tqr.Y

Elisa Serr¡eno Chinarro,rBienestar, integración Social v]ercera Edad
I,y:T:"J.:ff:::":.":- ll::::"'T' . ffiir:tÍ:íi""'kif;
lil,"",?;=j?,",?,Tí,?,Ij:i"'parencia de ta Gestión pública ,;s;"l;;;r'p'ri,r" s"J¡rr"urbanismo y circuráción 

rv'' ' uurrLo lvllguel Angel Pul¡cfo seVilla 
- 

3

Turismo y ocio 'IIt Miguel Ángel Puliclo seüilla :Eü
Medio Ambienre, Asricuttura y Ganadería ::i:ilffi::i:::::"ilil::: 
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h,r rLurLur d y udnaqefla celestino cortázar Vinuesa : *fl:E.sEGuNDo' Las deleg¡aciones efectuadas no incluyen la facultad de resolver media6te u.,nrE$fiadministrativos que afecten a terceros, que corresponderá al sr. Alcalde-presioente.--' 
"'" 
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TERCERo' Dar cuent¡r al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sJs¡¿n o;u:Ctcelebre. "
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-NE

'-eñLa corporacién queda enterada de las dereEaciones efectuadas., i 
=Bñ_IP
- oii59,- ESTABLECFR l,a pFnrñrrt.¡r"r^ñ RE ¡ ^é FFFr^rr'- -; ------- - g=!!!rlü

gesión que

4E.. DAR CUENTA Dff LAS DELEGACIONES
CORPORACTóN. Se dio cuenta de la Resolución de
siguiente tenor literai:

ESPECíF|CAS A LOSI CONCETALES DE LA
Alcaldía de fecha 22 de junio de 2015, del

IMl

5s'- ESTABLECER L¡A FERIOD¡CIDAD DE LAs SEstoNEs pn-erunn¡ns. Er.r cuahro r,"=$Éperiodicidad de las sesiones del Pleno, teniendo en cuenta lo preceptuado en el urtr.ui,lgr)"d;l=HfiReglamento de organización, I'uncionamiento y Régimen lurloico'oe tas },",¡o"j"r'Locales, se=!=;:Fcelebrará una sesión con carácterr ordinario cada tres meses, dentro de la segunda quincena del mes:5suel rlles ¡i-<*
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Ayuntamiento de El Anenat

Siirlil"JJr"Í,lj;,u*t""tol""t 
extraorcJinarias cuando las circunstancias to reqrieran. L.a corporación

6e'- cREAc¡Ó¡¡ pr L¡r coru¡slóN EspEcrAL DE CuENTAS. A renor de to estabtecio,r en ettartículo 38'b) del Reglamento de organizació.n, Funcionamiento y Régimen Jurídico t" ü{!il,,:H ,

:üT:?":"-?"t;HJl 
creación de la comisión Especial de cueñtas, que queda compuesta por ros ,

loi

Presidente: D, Guillermo pulido Vinuesa.
Vocales: Da. Elisa Serrano Chinarro.

D. José Luis koitiño Vinuesa.

La corporación queda ernterada y aprueba ra comisiórr Especiar de cuentas.

Acto seguido se dio r:ue¡nta del escrito presentado por los conceJales del partido popular por el 1que se constituyen en grupo político, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 clel Reglamento 
;,de organización, Funcionanriento y Régimen Jurídico de las Entidades L.ocales, y des;ignan como rportavoz a D' José Luis Troitiño Vinuesa como supiente a De. Me. Rernedios cortá;zar- tíb;;; l;t,corporación queda enterada y aprueba la constitución del grupo político,.y la designación dQl pofrtavoz .y de la suplente.

79.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN LOS ÓRCAruOS COLEGIADOS, i
7 'r'- A tenor de lo establecido en el artículo 38.c) del Reglamento del orgpnización, IFuncionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acordó por unanimi# ;;';;; .concejales asistentes (7 vc¡tos), nombrar representantes de este r\yuntamiento erl las ,

MancomunidadesdeMunicipios,,LosGa|ayos,,y.,BajoTiétar,,a|ossiguientesConceja|els:

- Mancomunidad de ,,Los Galayos,,: D. Guillermo pulido Vinuesa y D.
- Mancomunidad "Bajo Tiétar,,: D. Miguel Ángel pulido Sevilla.

7.2.- Asimismo, se dio cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha f.i/ de junio
siguiente tenor literal :

"Vista ra cerebración de ras erecciones municipares er día 24 de mayo de zors y\(procedido el día L3 de junio de 20L5 a la constitución de la nueva corporación local. Ein virtatribuciones que me confiere la Ley 7/1885, de 2 de abrit, ,."gu¡.oorii5li:1"Jl":T- :Jrl[:Ttrffi8_el Reglamento de organización, Funcionamiento y RéEimen Jurídico de las Entid¡r0", r-ocui",rffjiff En¡por Real Decreto 2568/19g6. ::l
RESITELVO ==_: =:e*
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de Er Arenar en er lentro ., 
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"' L,=. trilsd 5errano Lnlnarro. 
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Remitir certificación de la presente resolución al centro de Desarrollo Rüral uullu:et
:>É
"r:xETERCERQ' Dar cuenta ai Plen<¡ del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sgsión 0""=BFcelebre " v'r 'q },"'¡.LI 
::i=ñ

===tüir-NPLa corporación qr:eda enterada de la designación efectuada. :6EEgE
=!!=í:58e" RUEGOS v PREGUNTAS' Abierto el turno cle ruegos y preguntas por el srAlcialde, no seE!.^E_
5ar

==EE:*6Plaza de España, 1, ElArenal. 054L6 Áv¡la. Tfno, 920375001-. Fax:.,920375001 fr=:: H_._.:

Luis Plaza Arroyo.



Ayuntarniento de El Arenaf
realizaron rueg.s ni se formuraron preguntas por ros sres. conce¡ares.

y no habiendo más asuntos
Vinuesa, Alcalde-presidente, lervanta
como Secretaria doy fe.
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EL ALCALDE

Fdo.: Guillermo pulido Vinuesa

que tratar y cumpliendo el objeto del acto,la sesión siendo ias veintiuna horas y d¡;;
D. Guitlefmo pulicJo

m¡nutos, de lo cual

LA,SECRETARTA

Fdo.: Mónica González González
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Ayuntamiento de El Arenal
Plaza de Espaíia, :t , El Arenal. 0541-6 Ávila. Tfno. 920g7500L. Fax: 92037S00i.


