
,A.yuntamiento de El Arenal

BORRADOR DEt ACTA DE tA SESION ORDINARIA CETEBRADA EL DIA 15 DE JUI¡O DE 2016 EN

EsrE AyUNTAMtENTo DE EL ARENAT pRovtNcn Áv¡¡.R.

En el municipio de El Arenal, siendo las veintiuna horas del día 15 de julio de 2Cll"6, se reúnen

en el Salo de Actos de la Casa Consistorial, en Pleno, los miembros de la Corporar:ión

reseñados abajo, en sesi15n ordinaria convocada por D. Guillermo pulido Vinuesa, Alcalde-

Presidente de la Corporaclón y orden clel día siguiente:

Asistentes:

Presidente:

D" Guillermo Pulido Vinue:;a

Concejales:

D. Luis Plaza Arroyo.

Ds Elisa Serrano Chinarro.

D. Celestino Cortazar Vinur:sa._

D. Daniel Michel Busson.

D. MiguelÁngel Pulido Sevilla

No asisten:

Da Me Remedios Cortazar Navarro

D. Jose Luis Troitiño Vinue:;a.

D. Manuel Vinuesa Blas (escusa su no asistencia).

Secretario:

D. Fco Javier Sánchez Pére¡t.

ORDEN DEt DíA

le. APROBACION Sl PROCEDE. DEt ACTA DE LA SESION At\lTERlOR.- Conocido por los
asistentes el contenido del acta de la sesión anterior de 1- de junio de ZOL6, y sometido a
votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes.

Por parte de la Presidencia, se somete a votación la inclusión de un punto, referente al átentado
ocurrido en Francia, Que p's¡ motivos de urgencia se deben incluii en este orden del día, de
conformidad con el artículo 82 del R.O.F. y asimismo, de conformidad con el artículo 47 de la
Ley 711985, de 2 de abril reguladora del Régimen Local, se somete a votación, ratificándose su
inclusión por unanimidad.
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29. NOMBRAMIENTO SECRETARIO.¡NITERVENTOR POR LA DIRECCION DE ORDENAC¡ONI DEL
TERRITORIO Y ADMINISTIRACIONI LOCAI. Por el Sr. Alcalde se hace lectura de la resolucién de
la Dirección de Ordenación del Ternitorio y Administración l-ocal de la Consejería de l;a

Presidencia de fecha 25 de mayo cle 2016, por la que se efectúa el nombramientcr de
Funcionario en el puesto rle Secretaría, Clase 3e, delAyuntamiento de El Arenal;¡ (Ávila) a Don
Fnancisco Javier Sánche:l Í>érez, 6gr¡os datos personales constan en el expediente dr:
nombramiento. Todos qur:dan enterados.

3q.- APROBACION, Sl PROCEDE, CUENTA GENERAL DE 2Ot4 Y 2015. Por el Sr. Alcalde se
irrforma de la necesidad de la aprobación de las Cuenta General de201-4y 2OL5 y def acuerdp
f¿lvorable de la Comisión Especial de (luentas, quedando un Rernanente de Tesorería del año
2AI4 de i37.1.67,22 euros y del año 2015 de 245,94I,74 euros' Leída la misma y entregado
copia de dichas cuentas a los Sres. Concejales, queda aprobado por mayoría absoluta y l;a

ahstención del Sr. Concejarl t\4ichel Busson.

4P.- RESOLUCION JUDICIAL ENCARC¡ADO BIBLIOTECA. Se h¿rce lectura de la resolución
judicial, S;ent. 137/16, del .luzgado cle lo Social de Ávila, sobre la demanda por des¡rid<:
improcedente de Don Lorenzo Troitiñr: Vinuesa, que estaba de encargado de la biblioteca del
municipio desde 1-08-l-989, sin ningún tipo de contrato ni legalizado. Dicha resolución
condenaba al Excmo. Ayuntamiento a su readmisión o a una indemnización de 15.010,0j"
euros y teniendo opción de elegir, se ha procedido a su readmisión y abon¡ar los salarios
correspondientes de 443,08 euros ail mes, que corresponde ;r salarios, incluido las pagas
extraordinarias. Los Sres. Concejales quedan enterados.

59.- RESOLUCION ATCALDIA SOBRE ASOCIACION CLUB DEPORTIVO CAZADORES "EL CRISTO""
Por parte del Sr, Alcalde, ser hace lectura del escrito presentado por el presiclente del club
dr:portivo de cazadores "[il Cristo", al objeto de compensar el piago de la cuota impuesra que
abonan al Ayuntamiento, por entenderla excesiva ante la escasez de caza y proponen una
reprobación de conejos y bajada del prago. El Ayuntamiento acuerda por unanirnidao, que no
tiene inconveniente de llevar a efecto dicha compensación con las condiciones siguientes:

a) Qule el Excmo. Ayuntamiento de El Arenal, queda exento de cualquier pago de tasa
para poder llevar a efecto dicha actividad, siendo exclusivo de dicha sociedad¡ el pagcr
de cualquier pago para poder ejercer la actividad cinegética.

b) Se deberá efectuar un total de 5 jornadas de 8 horas diarias, para desbrr¡ce y limpieza
en el lugar denominado "Send¿¡ Ecológica"; para el supuesto de no llevarse a efecto err
dicha lugar, se le indicará cada año la zona destinada para desbrocey limpieza,

69.- APROBACION, SI PROCEDE, CONVENIO AYUhITAMIENTO Y ASOCIACION MUSICAL
ARENALA. Por parte de la Sra. Conr:ejala Dc Elisa Serrano Chinarro, se hace lectura del
cc¡nvenio entre el Excmo. Ayuntamiento y la Asociación Musical Arenala, variándose la:;
cc¡ndiciones de anteriores; ejercicios y' proponiendo la aportación del 50% de la ayuoa quer

aprueba el Excma. Diprrtación Provincial en los próximos ejercicios. Se aprueba por
unanimidad el mencionadrc conven¡o que se adjunta.
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CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACT<IN nrbSrCAr,
ARENAI,A PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE MUSICA Y BANDA
DE MUSICA DT]RANTIi, EL AÑO 2016.

I)e una parte, D. Guillermo Pulido Vinuesa
EXCMO. AYLINTAMIEI..ITO DE EL ARENAL.
1 y CP 05416 (AVILA) y con CIF P0501300H

Alcalde-Presidente en representación del
con domicilio en la Plaza de España numero

De otra parfe, Don Damián Muñoz Vinuesa en representación de la ASOCIACION
MUSICAIL ARENALA con domicilio en la Calle Deposito del Agua, numero 1 y Cp 05416
(AVILA) y con CIF G05251707

Reconocen mutualmente sru capacidad legal y la representación que ostentan.

MANIFIESTAN

Que es objeto del presente Convenio regular la colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento y
la Asociación Musical Arenala, entendiendo por funcionamiento tanto los aspectos
relacionados con la financiación como de las actividades derivadas de la prácticarn,tri.ál y d.
su extensión cultural.

Y en virtud de lo anterior

ACUERDAN LAS PRESENTES CLÁUSULAS

PRIMERO.- El Excmo. Ayuntamiento de El Arenal es
siguientes:

Instrumentos cedidos:
- Tuba FIDES Primera. l-acada oro
- Trompeta BERNARD Lacada oro
- Trompeta BERNARD lLacada oro
- Flauta travesera BERNARD platos abiertos

- Flauta travesera BERNARD platos abiertos
- Flauta travesera

- Clarinete BERNARD Resina

- Clarinete BERNARD Resina

- Clarinete BERNARD

- Saxofón alto BERNARD lacado

- Caja t4'*5,5" PEACE

- Par de platos HONSLIY L6" bronce
- Par de correas cuero platos ORTOI_A

- Trompa doble BERNARD Lacada oro

propietario de los insttumentos
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Trombón BERNARD Lacado oro
Trompa doble BERNARD Lacada oro

Bombo GONALCA 6€icm

20 atriles plegables lacado negro ORTOLA

Saxo alto BERNARD llAS 430

Saxo alto BERNARD t3AS 430

Saxo alto BERNARD BAS 430

Batería PEARL FZ25C. color 89l" +3e Plato

Guitarras españolas

Piano (1)

Caja tribal
Caja tribal

4 maracas

3 pies de plato de batería

3 platos de batería gnandes

Material de percusión.

sEGtrNDo.- El Excmo. Ayuntamiento es titular de los bienes reseñados y
horario sisuiente:

propone el uso

Sobre las aulas del Colegio Público, al inicio del curso se fijará los horarios, Begún la
disponibilidad de los profesores y de la utilización de las propias aulas.

EL Excmo. Ayuntamiento, tendrá facultad de uso de dichas aulas, comunicándolo
previamente y facilitará la búsqueda de otro lugar.

TERCERO.- El Excmo. Ayuntamiento cede los instrumentos a los integrantes de la Escuela de
Música y a la Banda de Música. Dichos instrumentos que no sean utilizados, deberán estar
disponible y en uso para la Asociación, que se responsabilizará de su deterioro y el uso
incorrecto. No obstante, el Ayuntamiento también podrá disponer de ellos por otras
circunstancias.

CUARTO.- El Excmo. A)¿untamiento abonara la cantidad de 2.000 € alaAsociación Musical
Arenala (1.257,07€, de fondos municipales y 752,93€ provenientes de la Excma. Diirutación
Provincial).

Para el supuesto d,e mantenerse dicho convenio en años sucesivos, el Excmo.
Ayuntamiento aportará la rnisma cantidad que aporte el organismo público correspondionte.

QUINTO.- El Excmo. Ayuntamiento se compromete a mantener dicho acuerdo por el plazo de
un año, desde 1 de julio de 2016 hasta 30 de junio de 2017, y siempre que sp venga
manteniendo los ingresos de la Excma. Diputación Provincial, además de sei prorrogable
anualmente por acuerdos de arnbas partes y adaptado a las necesidades del servicio v f".nur.



Ayuntamiento de lll Arenal

SExTo.- l-a Asociación Musical Arenala, se compromete y asume los siguientes compromisos
y siempre con carácter gratuito:

Celebrar un concierto en las Fiestas de octubre de 2016.

Celebrar un pasacalle¡i en la Ca|>algata de R.eyes de 2017 .

celebrar un pasacalles que designe el Excmo. Ayunta.miento, sin fecha fija, pero
comunicando a la Asociación dicho acto con un mes de antelación.

d) Celebrar un Taller de Verano. consistente:

L En mes de agosto a designar por las partes.
2. Dentro de dicho plazo, se destinará cada díados horas, en cada hora deberá de haber

un grupo de 15 nifi'Losl cadahora o grupo).
3. llas inscripciones se realizarÉn en el Excmo. Ayuntamiento.

De todas estas actuaciones y taller de verano, se encargará dicha asociación del diseño
de la cartelería, en la que se hará constar obligatoriamente,, la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de El Arenal, tanto en estas actuaciones co,mo en cualesquiera otras, en
don<le aparezca la Asociación Musical Arenala.

Dicha ,{sociación se responsabiliza a garanl:.izar el funcionamiento y la correcta
ufilizaciín de las instalaciones e instrumentos.

Dicha Asociación expone que podrán mantener rJicho convenio de actuaciones y talleres
siempre y cuando se cumpla ell apartado cuarl.o de este convenio y adaptáidolo por
ambas partes a las condiciones económicas.

a)

b)

c)

e)

o)ó/

SEPTIMO.- El pago de la subvención se efectuará el día I
febrero de 2017 " en el número de cuenta y entidad rJonde
Arenala.

oCTAVo.- A fin de efectuar un seguimiento del grado de cumplimiento del presente
convenio, se constituye uLn Consejo Rector formado por Un repiesentante del Fxcmo.Ayuntamiento, el Presidente de la Asociación Musical Arenala y tln ..p."sentante de los
padres que no pertenezcaa lla Junta Rectora de dicha Asociación l4usical Arénala.

7". APROEACTO\ qr pRocBDE, PROYECTO DE ACTUACTON DE DONCELESTINO CORTAZAR VINUESA. Se informa del proyecto de actuación de Don
celestino Cottazar vinuesa que presenta por técnic;o competente estudio para zona de
ampliación del suelo urbano consolidado en un ámbito referenciaclo a estudio dá detattbs, , en
parcelas de RC 05013A011003470000JP Y 05013 Af]rc04770000JL al sitio denominado ,,Las
Parras", acogiéndose a los ¿Lrtículos216 a22l del RUCyL y Noffnas Subsidiarias Municipales
de El Arenal, Planos de Calificación y Alineaciones y t.ár 

"t 
infonne de los Servicios'l-écnicos

Municipales, con infotme favorable, se propone que dicha actuación implica a un solopropietario, que asume los gastos de urbanizacion y lás cesiones necesarias paia regular izar las
5

de octubre de 2016 y el día I de
conste la Asociaciones Musical
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vías existentes y de nueva creación. Siendo nece¡iaria la aprrobación inicial, que de no
presentarser alegaciones en tiempo y forma y tras su exposición en los diarios oficiales
correspondientes quedará aprobado definitivamente, y Sometido a votación, se aprueba por
cinco votos a favor, mayoría absoluta y una abstención del Sr. Cortazar Vinuesa.

8". MOCION GRUPO AVEAL. Se hace lectura por parte de Doña Elis¿r Serrano Chinarro de
la moción que presenta el Grupo AVEAL, referente al cambio de varios nombres de calles y
locales:

A) CenLtro Cultural.
Se propone corno nombre para el Centro Cu,ltural situado en la Fuente de Abajo la
denominación de "LA FABRICA"; teniendo en cuenta el uso de las salas grand.r po,
asociaciones, colectivos e interesados, siempre y cuando el Ayuntamiento nó las destiner
a otros usos y tra¡; la opoftuna solicitud. Tannbién se deberá tener en cuenta que la
entrada a la actividad será libre y gratuita has completar aforo como que no se podrá
consumir alcohol. Las asociaciones dispondrán en el Centro Cultural '1,a Fabricá,, de
una sala para su Llso y disfrute, debiendo corer a su cargo la limpieza del local y
haciiéndose responsable del mobiliario y adecuación de dicha sala.

B) Calles Grupo Valero llermejo.
Al objeto de cumplir la memoria histórica, se propone los siguientes nombres para las
calles denominadas actualmente'oGrupo valero Bermej o", proponiendo:
Calle "LaPlazolefa"
Calle "Casas Baratas"
Calle "La Cuestecil la".

Sometido a votacióin de los asistentes, queda aprobado por unanimidad.

9'. INFORME SOBRE SOLICITIJD DB PERMUT.A. Se informa de la solicitud de D. Juan
Antonio Vinuesa Arroyo, sobre un espacio angosto inferior a l0 metros cuadrados y visto la
documentación presentada y datos reca.bados entre colindantes a dicho lugar, el informe de la
Secretaría es su archivo por los motivor; que se expresa.n en el infr¡rme leído y que se adjunta a
este acta. Todos quedan enterados y conforme con el ar,¡hivo de dicho expedienté.

Expediente: alteración de la calificación jurídica y sobrante de vía pública.

Bien: Supuerito callejón sin denominación.

INFORME DE SECRETARIA.

D' Fco Javier SánchezPérez, Secretario-lnterventor del Excmo. Ayuntermiento de El Arenal (Ávila), en
relación con el expediente que se tramita para la enajenación de un supuesto bien inmueble calificado
como sobrante de vía pública propiedad de este municipio y en cumplimiento cle lo establecido en el
art. 3 del R'D. 117411987, de 18 de setiembre, se emite el siguiente antecedente e informe jurídico:

ANTECEDENTES.

Primero'- Co'rl fecha 21 de abril de 201 6, se presenta e¡;crito en este Ayuntamiento, por D. Juan

Antonio Vinuesa Arroyo, siendo titular de bienes urbanos en donde aparece un espacio angosto de una
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=rc;¡Eresrc

De la docunrentación aportada por el solicitante, se observ¿¡:

a) Quer existe un acuerdo entre D. Juan Antonio Vinuesa Arroyo (solicitante) y D. Felipe Cano
Mesonero (vecino), en donde pactan que en dich,c ssp¿6io, tiene una servidumbre de luces,

vistils y de aguas ph.rviales.

b) Que, antes de entrar en dicho erspacio entre amllas viviendas, exist<; una puerta de hierro

enrerjada desde hacer más dt; 30 años y nunca ha ternido el Ayuntamiento ni llave ni acceso.

c) Que de la documentación obrante en el expediente, consta en Escritura que existe una calle
particular de 2 metros propiedad perteneciente ¿r Don Leoncio VinurEsa Familiar, en pteno

dominio con carácter privativo de fecha 27 d abril de 1999. Y en la escritura registrada en el

Registro de la Propiedad de Arenas de San Pedro que presenta D. f:elipe Cano Mesonero,

registrada en el libro de El Areni¡|, Tomo 250, Libro g y Folio 244, consta lindero de Doña

Manuela Familiar y era el acceso cle Doña Manuela a su vivienda.

lll'- No obstante v por motivrts de racionalidad y celeridad administrativa, no es posible continuar con

dicho experjiente, a la vista de la documentación apr:rtada en donde no aparece el Excmo.
Ayuntamienl.cl de El Arenal, |a inexistencia en el inventario municipal y por simple deducción, imposible
de enajenar un sobrante de vía pública en donde está inmersa en servidumbre de vista, luces y agua
pluviales. Cualquier duda del mismo, deberán remitirse a la vía civil.

A la vista cle lo expuesto y del examen del expediente que se somete a informe, se deduce la
adecuación rlel mismo a la legislación vigente y procede el ¿lrchivo del mismo.

Se ermite el presente informe sin perjuicio de otro rle mejor criterio funrjado en derecho en El

Arenal a ocho de julio de dos mil dieciséis.

10". MOCION ATENTADO TERRORISTA EN IfRANCIA.- Se hace lectura por el Sr.

Alcalde-Prersidente del escrito remitido por la FEMP, acordándose por unanimidad, izar las

banderas derl Ayuntamiento a media asta como repulsa alabarbarle sin sentido del telorismo y
a un atentaclo contra los derechos y libeffiades de la ciudladanía.

11". RUEGOS Y PREGUNTAS. Por parte del Sr. Co.ncejal Michel Busson, pregunta sobre la

emisora de radio. Contesta la Sra. Concejala Serrano Chinarro, que se ha entregado el proyecto

correspondiente y se está a la espera del visto bueno la inspecciónparusu legalización.
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Y no habiendo más asuntr:s que tratar y cumpliendo el objeto del acto, D. Guillermo pulido

Vinuesa Alcalde-Presidente, levanta la sesión siendo l¿rs veintiuna horas y veinticinco minutos.
de Io cual como Secretario doy fe.

VO BO

ElAlcalde


