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Ayuntamiento de El Arenal

BORRADOR DEL AcrA DE LA srsrón oRDTNARTA cELEBRADA poÍr EL pLENCI MUNrcrpAL DE

EsrE AvUNTAMTENTo DE EL ARENAL e¡_ oÍe 29 DE ABRrL DE 201s.

En la localidad de El A'renal, siendo las veintiuna del día 29 de abril de 2015, se reúnén en el ljalón
de Actos de la Casa Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en sr:sión ordinaria, previamente
convocada, bajo la Presidenr:ia del Excmo. D. José Luis Troitiño Vinuesa, con asistencia de los Sres.
ASISTENTES:

Alcalde-Presidente

D. José Luis Troitiño Vinuesa

Concejales

D. Santos Crespo Pulido

D. Santiago Arroyo Pulido

Dña. Ma de los Remedios Coftázar

Navarro

D. José María Casado Salgado

D, David Cano González

D. Aquilino Crespo Pulido

NO ASISTENTES;

D. Daniel Michel Busson

D. Javier Familiar Palomo

SECRETARIO

Da, Mónica González González

ORDEN DEL DÍA

1o.- APROBACTóN, $r PROCEDE/ DEL AcrA DE LA sEsróN AN'rERroR. Dada tectura al acta
de la sesión ordinaria de fecha 27 de marzo de 2015, que hallada conforme, es aprobada por mayoría, con
el voto en contra de los Concejales D, José María Casado Salgado, D, Aquilino Crespo pulido y D. David
Cano González, quienes continúan manifestando que ya presentaron un escrito en el qure indiaaban que no
iban a aprobar ninguna acta nrientras no se modifique el acta de la sesión de 1 de mar.zo de 2013, en los
puntos que indicaron en el referido escrito,

2o.- DEcRETos DE L.A ALCALDÍA. por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de los s¡gu¡entes
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Concejales que se enumeran al margen.

No asisten los Sres, Concejales eriumerados al

margen.

La Corporación está asistida por la Secretaria Da,

Mónica González González, que da fe del acto,

Una vez verificada por la Secretania la válida

constitución del Pleno, dado que se cumple la asistencia

mínima de un tercio del núrmero legal de miembros, el

Presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación

sobre los asuntos incluidos en el siguiente.
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Decretos y Resoluciones:

a) Resolución de Alcaldíer de fecha 25 de marzo de 2015, por la que se autoriza a Da. Cerlia María
Rodríguez de Vera Solé la señalización del establecimiento "Casa Rural Lodeaure" en los; paneles

i nformativos existentes.

b) Resolución de Alcaldía de fecha 31 de marzo de 2015, por la que se concede a Da. Matilde Casado
Gordillo licencia ambiental ¡lara la actividad de Bar en el local e>listente en C/ padre Emiliano
Vinuesa 9 bajo.

c) Resolución de Alcaldía de fecha 1 de abril de 2015, por la que se concede a D. Ignacio Cortázar
Familiar, licencia de obra menor para picar pared y alicatar en la bodega de la,vivienrla sita en C/
Iglesia 2, 2o.

d) Resolución de Alcaldía de fecha 4 abril de 2015, por la que se concede a D. Antonio Rivero Delgado,
Iicencia de obra menor para enfoscar la fachada lateral de 35 m2 en la carpintería sita en la calle
La Dehesa 42.

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado.

3O.- SORTEO PARA LA DESIGNACIóN DE LOS MIEMBROS DE LAs MEsI\s EI.EcToRALEs
PARA LAS ELECCIONES LOCALEIt Y AUTONóMICAS 2015. De confornridad con lo dispues;to en el
artículo 26 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, derbe prclcederse a la
designación por sorteo público del Presidente, Vocales y Suplentes de las Mesas Electorales para las
Elecciones Locales y Autonómicas a celebrar el día 24 de mayo de 2015.

El Pleno acuerda por unanimidad:

Primero.- Proceder a retalizar el sorteo público con el objeto de designar a los Presidentes y Vocales

de cada Mesa Electoral, así corno a dos suplentes para cada uno de los miembros de la Mesa.

Segundo.- De conformidad crln los resultados del softeo, designar a los siguientets miembros dr¡ las

Mesas Electorales:

DTSTRTTO 01, SECCIóN 001, MESA A.

TITULARES:

- Presidente: D. Diego Labrado Infante, DNI 04852748R, Elector no A0430.

- PrimerVocal: Da. Judith Gc¡nzález Cano, DNI 70818649e, Elector no A0334.

- Segundo Vocal: Da. María rlel MarCorral Muñoz, DNI 708067805, Eilector no 40216,
SUPLENTES:

- De Presidente: Da. Aránzaizu López Vinuesa, DNI 06586357R Elector no 40450,

- De Presidente: Da. Faula Colorado Cortázar, DNI 708129215, Elector no 40193.

- De Primer Vocal; Da, Isabel Jiménez Vinuesa, DNI 02053723F, Elecjtor no A0422

- De PrimerVocal: Da. María Isabel Familiar González, DNI 06557949M, Elector no A026g.

- De Segundo Vocal: Da, Elia Fuentes Cano, DNI 06568924D, Elector no 40296

- De Segundo Vocal: D, Albefto GonzálezBlázquez, DNI 06542475X, Elector no l\0332.
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DrsrRrro ot, srcctóN oot, MESA B.

TITULARES:

- Presidente: D, Heber Rodriguez Jiménez, DNI 70g13397p, Elector r¡o 80202.

- primerVocal: Da, salomé pulido Vinuesa, DNI 70g1g954x, Elector no 801g3.

- segundo Vocal: Da. carmen prados Arroyo, DNI 01387g41y Elector no Fj0727.
SUPLENTES:

- De f¡residente: D. Gabriel 'l-irado Cortázar, DNI 70801561V, Elector no Fj0272.

- De Presidente: D. Alfonso flanchidrián Montoiro, DNI 5067456g4, Elector no 80240.

- De Primer Vocal: Da' María Teresa Rituerto Jara, DNI 06523374E, Elector no Bctlg3.

- De Primer Vocal: Da' criselda Vinuesa Pulido, DNI 06572g36L, Elector no 803g3.

- De Segundo Vocal; D. Felipe Vinuesa Santos, DNI 70g0155g2, Elecrtor no 80397.

- De Segundo Vocal: Da. María Lourdes Nieto Rodríguez, DNI 06544267p, Elector no B007€i.
Tercero'- Notificar las referid¿ts designaciones como Presidentes, Vocales y suplentes de las Mesas

Electorales a los interesados, €:n el plazo de tres días.
cuafto'- comunicar el preseni-e Acuerdo a la Junta Electoral de Zona cle Arenas del san pedro.
4o'- APRoVECHAMTENTo DE MADERAS 2ol5' Por el Sr. Alcalde sie dio lectura a tos pliegos; de

condiciones Técnico- Facultat¡vas y d,e cláusulas Administrativas particulares que servirán de base para la
adjudicación de los aprovechamientos de maderas, Los aprovechamientos de ¡naderas son los siguientes;;

- LOTE 10 (LoteAV-lvlAD-0c109-2015),- Cuartel: B, Rodal: 13. De 5.173 pinos, <:on 478,29 m3 de
maderas con corteza. valor por m3: 10,00 €, Valor de tasación base:4.782,g0 €. Valor índice;
5'978,63 €' Modo rle aprovechamiento: a riesgo y ventura. Tanto por cientr¡ de corteza:22.
Plazo de ejecución; 12 meses a partir de la fecha de adjudicación, excluyr:ndo periodos no
hábiles' Época de c;orta: de 1de septiembre al 31 de mayo, otras condiciones: Debido ¿r la
incidencia de plagers forelstales en la comarca y con objeto de evitar su propagación, la
maderas apeada no podrá permanecer apilada y sin descortezar en el monte ¡lor plazo s;uperior
a un mes' Fondo de mejoras; 15olo sobre el valor de la adjudicacirSn, Destrucr:ión de derspojos;
t.793,59 €, Gastos operaciones facultativas: 2,955,00 €.

- LorE 20 (Lote AV-MAD-0010-2015).- cuartel: B, Rodal: 55. De 765 pinos, con 555,02 m3 de
maderas con corteza, Valor por m3: 25,00 €. Valor de tasación base: 13.g75,50 €. Valor índice:
77'344,38 €' Modo de aprovechamiento: a riesgo y ventura. Tanto por ciento oe corteza:22.
Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la fecha de adjudicación, excluyerndo periodos no
hábiles. Época de corta: De 1de septiembre al 15 de abril. otras condiciones: Debido a la
incidencia de plagas forestales en la comarca y con obieto de evitar su propogac;ión, la
maderas apeada no podrá permanecer apilada y sin descortezar en el monte por plazo superior
a un mes' Fondo de mejoras: 15olo sobre el valor de la adjudicaciirn. Destrucción de despojos:
2.081,33 €, Gastos operaciones facultativas; LI47,SO €.

LOTE 30 (Lote AV-MAD-0011-2015).- Cuartel: c. Rodal: 2g. De 301 pinos, ca,n 417,73 m3 de
maderas con corteza' Valor por m3: 25,00 €. Valor de tasación base: 10,443,25 €. Valor índice:
13'054,06 €' Modo de aprovechamiento: a riesgo y ventura, Tanto por c¡ento de corte;:a: 22,
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Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la fecha de adjudicación, excluyendo periodos no

hábiles' Época de corta: De 1de septiembre al 15 de abril. Crtras condiciones: Debido a la
incidencia de plagas forestales en la comarca y con objeto de evitar su propagación, la

maderas apeada no podrá permanecer apilada y sin descortezar en el monter por plazo superior
a un mes. Fondo de mejoras: 15olo sobre el valor de la adjudicación, Destrucción de despojos:
L566,49€. Gastos operaciones facultativas; 451,50 €.

- LOTE 4o (Lote AV-MAD-0604-2074) EXTMORDINARIO FORZOSO- SECOS RAYOS,- Cuartet: C.

Rodal: 27. De 56 prinos, <:on 49,07 m3 de maderas con corteza. Valor por m3: 15,00 €. Valclr de
tasación base: 73€i,05 €, Valor índice: g2O,06 €. Modo de aprove,chamiento: a nesgo y ventura.
Tanto por ciento de cofteza: 22. Plazo de ejecución: 12 melses a part¡r de la fecha de
adjudicación, excluyendo periodos no hábiles. Época de corta: De 1de septiembre al 31 de
mayo' Otras condiciones;: Debido a la incidencia de plagas forestales en la comarca y con

objeto de evitar su propagación, la maderas apeada no podrá permanecer apilarJa y sin
descortezar en el rnonte por plazo superior a un mes, Fondo de mejoras: 159/o sobre el valclr de
la adjudicación. Derstrucción de despojos; 184, 01 €, Gastos operiaciones facultativas: 4f4,g0 €.

A la vista de estos pliegos de condiciones, la Corporación acuerda pror unanimidad, aprotrarlos en

todo su contenido, y convocar a todos los industriales madereros para que presenten oferLas en este
Ayuntamiento hasta el día 6 de mayo actual y hora de las trece, procediendo segu¡damente a su aper[ura.

5o.- APROVECHAMIHNTO ORDINARIO DE CAZA 2015. Por el Sr. Alcalde se dio lectura a los

Pliegos de Condiciones Técnico- Facultativas y de Cláusulas Adrriinistrativas Particulares del
aprovechamiento de Caza Menor y Mayor, localizado en el M.U.P. 1 y 2, incluido en e]j Coto privado AV-
70.778. Cuantía: la parte proporcional de las 374,54 has, del monte público, respecto del las 1.ggjr,g3 has,

totales del coto para caza menot 2 rnonterías, 2 corzos machos y 2 corzos hembras. Total base; :3.3g0,31

€, Total índice: 6.760,6I €. Plaza de ejecución: periodo hábil, Época en que se realizará el mismo:
temporada cinegética 75/L6. Distribución del valor de adjudicación: 15 o/o de mejoras Ii07,05 € )¡ g5o/o al
propietario del monte 2.873,26 €.

A la vista de los Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativas y de Cláusulils Administrat.ivas
Particulares, la Corporación acuerda ¡ror unanimidad lo siguiente:

1o.- Autoadjudicarse este aprovechamiento al Ayuntamiento en la cantid¡rd de TRES MIL
TRESCTENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA y UN CÉNTIMOS (3,380,31 €)

2o'- Que se comunique este acuerdo al Servicio Territorial de MerCio AmbientLe de la -lunt¿r de
Castilla y León, a los efectos oportunr)s.

Asimismo, la Corporación acuerda por unanimidad adjudicar dos monterías de 2 corzos machos y 2
corzos hembras, dentro del Cloto Privado Av-70.778, al Club Deportivo cle Cazadorets El Cristo, en Ia

cantidad de MIL NOVECIENTOS EURCTS (1.900,00 €), temporada cinegética 2(115-2016.

60.- NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. El Sr, Alcalde dio cuenta a la Corporación
de las actuaciones llevadas a cabo en el expediente que se tramlta para la elección y propuesta de
nombramiento de Juez de Paz Sustituto de este Municipio como consecuencia de la normas dictadas al

Ayuntamiento de El Arenal
Plaza de tispaña, 1 , El Arenal. 0541 6 Avita. Tfno. 920375001 . Fax: 920375001



ffi
Ayuntamiento de El Arenal

efecto por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Ley 38//19gg, de 2g de diciembre, de
Demarcación y Planta Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz, aprobado por acuerdo de 7-6-:1.99S del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial,

Se dio cuenta del escrito del E:xcmo. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leirn y del informe de
la Secretaria de este Ayuntamientof en que se contienen las normas que dichas leyres señalan para la

designación de Juez de Paz Sulstitutcr, correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento la elección de ler persona
que haya de ser propuesta para el desempeño de dichos cargos, cuya designación llevará a cabo lia Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Jr¡sticia de Castilla y León tal como prescribe el artículo 101 rle la Ley

Orgánica del Poder Judicial,

Se dio cuenta asimismo cle las solicitudes presentadas, optando a dichor; cargos, durante el pc.riodo de
los treinta días que se fijó en el edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 44, del día 5
de marzo de 2015 y publicado asimisimo en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

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

Solicitud, suscrita por D. Anselmo Fuentes Arias, de 86 años de edad, profesión jubilado, natural de

El Arenal (Ávila) y vecino de este Municipio, en el que lleva residiendo desde su nacim¡ento, con domicilio
en la C/ Del Laurel no 5, bajo.

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 sollicitantes,
que pasaron a ser aspirantes a la elección:

1. D. Anselmo Fuentes Arias.

Seguidamente se procedió a efectuar la elección del aspirante que harbría de ser propuestg para su

designación por la Sala de Gobiernc¡ del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para el cargo de

Juez de Paz Sustituto de este Municipio, La Corporación por unanimidad de los sietel miembros de la
Corporación presentes, de los nueve Concejales que la constituyen, acordó erlegir y proponer a D. Anselmo
Fuentes Arias, para ser nombrado Juez de Paz Sustituto de este Municipio.

Asimismo se acordó rernitir certificación del presente acuerdo a la Siala de Got¡ierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y Leórr para su designación como Juez de Paz Sustituto de este Municipio.

7O.. INSTANCIAS Y ¡:SCRI'IOS PRESENTADOS.

a) Se dio lectura a la instancia presentada por Dña. Carina Ferrer Sauermann/ en representación de

la Asociación "Luigi Boccherini", con Registro de Entrada no 500, y de fecha :15 de abril de 2015, en la que

solicita apoyo económico para la celebración del IX Festival Boccherini 2015 que se celebrará los clías 30 y
31 de mayo y 1 de junio.

A la vista de esta solicitud, la Corporación acuerda por unanimidlad acceder a lo solicitaclo y
colaborar con la Asociación "Luigi Bor:cherini" con una aportación económica de cien euros, igual que el año
pasado.
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b) Se dio lectura a la instancia presentada por D. Jesús Javier Familiar Cortáza¡, en representación
de los regantes del Estanque de los; Reyes, con Registro de Entrada no 430, y de fecha 30 de marzo de
2015, en la que solicita la colaboración del Ayuntamiento para sufragar parte de los gastos de aclquisición
de 70Ometros de tubería de PVC, de 75 de diámetro y 6 atmósferas.

A la vista de esta solicitud, l,a Corporación acuerda por unanimidad autorizar lo solicitado debiendo
el interesado abonar el 50% del imprcrte total.

c) Se dio lectura a la instancia presentada por D. Juan Luis Vinuesa palomo, con Registro de
Entrada no 505, y de fecha 16 de abril de 2015, en la que solicita 24 metros de tubo de 20 de diámetro
para la Regadera de La Vega.

A la vista de esta solicitud, lia Corporación acuerda por unanimidad autorizar lo solicitado debiendo
el interesado abonar el 50% del impr:rte total.

d) Se dio lectura a la instancia presentada por Da. María del Carmen rCano Vinuesa, en
representación de los regantes de lzr Regadera de Berrecoso, con Registro de Entrada no 521, y de fecha
22 de abril de 2015, en la que solicita cuatro tubos de 6 metros y 20 de diánretro para entubar un tramo,

A la vista de esta solicitud, lil Corporación acuerda por unanimidad autorizar lo solicitado debiendo
el interesado abonar el 50% del impr:rte total.

e) Se dio lectura a la instarrcia presentada por Da, Ainhoa Pulido \/inuesa, en representación de
varias madres, con Registro de Entrada no 536, y de fecha 24 de abril de 2015, en la que se solicita la

ampliación del periodo de apeftura de la Guardería, no limitando su actividad a la duración del curso
escotar.

A la vista de esta solicitud, la Corporación acuerda por unanimidad acceder a lo sol[citado y
mantener abierta la Guardería durante el mes de julio del año en curso,

80,- FACTURAS PRESEN'[ADAS. Se aprobaron por unanimirlad las siguientes facturas
presentadas:

- Factura no 15/0045, de fecha 37/03/2015, de Hermanos González Pascual, S.L., por importe de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA y rRES CENTIMOS (454, )t3 €), en

concepto de material suministrado para la obra de Los Molinos.

- Factura no A/000385, de fecha 3I/03/2075, de Radalki Alquileri S.1., por impoftr-. de CINCUEN'IAy
UN EUROS CON CUARENTA Y' TRES CENTIMOS (51,43 €), en concepto de alquller de generador de
calor para el acto de presentación de la campaña "El Cerezo en Flor,,,

- Factura no 1867, de fecha 3L/03/20t5, de Suministros Santa Teresa, S.L,, por importe de
NOVENTA Y OCHO E:UROS CON TREINTA CENTIMOS (98,30 €), en concepto de material
suministrado para la obra de Los Molinos.

- Factura no 526, de I'echa 26/03/2015, de Sanides Control de Plagas, S.L., por importe de

QUINIENTOS SETENTA Y SIE:TE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (577,50 €), en conr:epto de
tratamiento de desratlzación del saneamiento del municipio.

- Factura no 2376, de fecha LCl/04/2015, de Norfex Extremeña de Ferretería, S.A,L., por importe de
CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (I87,96 €), en conr:epto de
material suministrado para la obra de Los Molinos.
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9o.- INFORMES DE lA AICAIOÍA. Por el Sr, Alcalde se informa de los siguientes asuntoq.

- Presentación del proyecto "El Valle en Flor" en la localidad de Sotillo de la Adrada el día 281 de abril,
Se trata de un proyer:to del Área de Tur¡smo de la Diputación de Ávila con la colaboración de la
Asociación de Turismo Rural Gredos-Valle de lruelas.

- El Sr. Alcalde informa que este es el último Pleno de esta legislaLura, indica que su equipo ha
cumplido en prácticanrente !;u totalidad lo prometido y que se sienten muy org¡ullosos del trabajo
realizado.

1Oo.- ASUNTOS VARIOS, No se trató ningún asunto en este punto.

11o.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto el turno de ruegos y preguntas por el Sr Al,calde, se

realizaron los siguientes :

- El Concejal D. Aquilitto Crespo Pulido pregunta si está resuelto ,el problema de la Oficina de

Correos. Responde el Sr, Alcalde que ya está resuelto e informa de las gestiones que ha realizado
para que se pudiera sc¡lucionar.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, D. José Luis Troitiño
Vinuesa, Alcalde-Presidente, levanta la sesión siendo las veintiuna horas y treinta minutos, de lo cual como

Secretaria doy fe.
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