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SESION 7 / 2.013.        01-08-2013 
 
 
ACTA DE LA SESION  ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 01 

DE AGOSTO  DE 2.013. 

 
SEÑORES ASISTENTES 

Alcalde-Presidente, en funciones: 

� D.  Pedro Gómez de la Hera. 

Concejales 

D. Jesús Toledano Bonilla 

D. Jesús Fernández Zarapuz 

D. Jesús Pérez Poza 

D. Roberto Bonilla Juárez 

D. Juan Pedro Martín Fernández 

D. Antonio Valverde Morales 

D. Fernando Salinas Jaramillo. 

AUSENTES – 

D. Pedro García Bonilla. 

D. Jesús Fernández Zarapuz 

D. Mario De la Rosa Repollo. 

 

SECRETARIO ACUMULADO: 

� D. Vicente Jiménez Cardona. 

 
    En la Pueblanueva a  uno de agosto de 2013, siendo las 20 horas, se reúnen 
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial , bajo la Presidencia del Sr. Alcalde  y 
la asistencia del Secretario acumulado de la Corporación, los señores que arriba se 
expresan, miembros del Ayuntamiento, con objeto de celebrar sesión extraordinaria, 
para la que habían sido citados previamente, con la antelación debida y demás 
requisitos legales, y en ella resolver los asuntos que se detallan en el siguiente  
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ORDEN DEL DÍA: 

 
 
1 APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 
 Por UNANIMIDAD, fueron aprobadas las actas de los Plenos anteriores:   
ordinaria de 13-06-2013 y extraordinaria de 24-06-2013. 
 
 
2. DECRETOS E INFORMES DE ALCALDIA 
 

El Sr Alcalde  da conocimiento  de los DECRETOS EMITIDOS POR EL MISMO 
DESDE  LA ULTIMA SESION HASTA LA FECHA  que se encuentran a 
disposición de los Sres. Concejales en la Secretaría General entre los que se 
encuentran altas y bajas del padrón, aprobación de facturas, concesión de licencias 
de obras, y otros, dando lectura de los que puedan ser de mayor relevancia  como 
son  los siguientes:  

 

• APROBACION del   Padrón fiscal y lista cobratoria de la tasa por  el 
servicio de abastecimiento  de agua potable  correspondiente a los meses de 
abril, mayo y junio, tercer pago   del ejercicio 2013, , que asciende a la 
cantidad de 15.257,83 

 

• APROBACION de la certificación número 2 de las obras de pavimentación 
de la calles Valdegansos, Alguacil y otras correspondientes al Plan 
Provincial 2011 redactada por el ingeniero técnico Miguel Angel Rosales por 
la cantidad de 32.442,35 euros a favor del contratista  JESUS MORA S.L. 

 

• CONCEDER: exención del pago del Impuesto Municipal del tractor 
agrícola nº  de certificado  4507/201302946 a  MANUEL JESUS VALVERDE 
DE LA NAVA en base  al art. 93.1 g del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo por el 
que se regula el Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales , 

 

• CONCEDER  licencia para construcción de nave almacén de uso agrícola a 
OVINOS HIBRIDOS S.A.  en Finca Santa Maria, parcela nº 1 polígono 1. 

 

• CONCEDER  licencia para construcción de nave avícola para alojamiento 
de reproductoras a MARIA TURCUMAN en parcela 81 polígono 5 de este 
término municipal 

 

• CONCEDER permiso para tiradas al Plato el dia 8 de septiembre a las 9 de 
la mañana en el Pino a la Asociaón de Cazadores Nuestra Señora de la Paz 
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• COMUNICAR la designación como tenientes de Alcalde del 

Ayuntamiento de los siguientes concejales: D. Jesús Toledano bonilla y D. 
Jesús Pérez Poza, así como nombramiento de nuevo tesorero a D. Jesús 
Pérez Poza y de la composición de las áreas  

 
 
Posteriormente pasa a Informar sobre los siguientes asuntos: 
 
INFORMA: De la concesión  por parte de la Diputación de  un  curso para la ·3º 
edad para hacer  actividades como manualidades , gimnasia, yoga etc , durante 3 
meses 
  
INFORMA de la contratación de  2 socorristas , 2 monitoras de natación y un 
monitor de Acuarobic 
 
INFORMA:  De la colaboración económica por parte de este Ayuntamiento al 
Ayuntamiento de Las  Vegas con motivo de su fiesta patronal 
 
INFORMA  que con relación a las discrepancias existente sobre el trazado del 
camino de  Valdevendega,,, se pidió un informe a un ingeniero , y tras haber 
realizado este, se mantuvo una reunión con  las tres partes afectadas, llegando en 
principio  a un acuerdo, días después  presenta AURITA DE MIGUEL  un nuevo 
escrito en el que manifiesta su disconformidad con el acuerdo anterior,   se  
propone recuperar el camino de Valdevendega , según su trazado histórico, 
emprendiendo las obras de reparación o arreglo que sean posibles, cuando la 
economía de este Ayuntamiento, se lo permita. 
 
3. RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE PEDRO GARCIA BONILLA 
 

« D. Pedro  García  Bonilla, Concejal del Ayuntamiento, ha formalizado por 
escrito su renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que 
tomó posesión del cargo de Concejal el día 8 de junio de 2011, tras las últimas 
elecciones locales celebradas. La renuncia al cargo no será efectiva hasta su 
sometimiento al Pleno del Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy1. 

 
En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, 
 
ACUERDO 

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del 
Ayuntamiento que realiza D. Pedro Garcia Bonilla 
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SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que 

remita, ésta, las credenciales de D.  Angel Luis Martin Sánchez, que ocupaba el 
número 7 de la lista del Grupo Político Socialista, (PSOE), . Por lo tanto D.  Angel 
Luis Martin Sánchez, con el número 7 en la lista del Grupo Político Socialista, 
(PSOE), sería el siguiente, de la lista citada, de los que concurrieron a las últimas 
elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo». 
 
4. SOLICITUDES 
 
 Dada  lectura de las solicitudes presentadas por varios vecinos, y por 
unanimidad, se ACORDÓ lo siguiente: 
 
COMUNICAR A-LA ASOCIACION DE MUJERES EL VALLE  que con relación 
a la  solicitud presentada  en la que se solicita el salón de ayuntamiento donde se 
realiza la gimnasia de las mujeres de la tercera edad para hacer una exposición de 
trabajos y manualidades. 
  El Ayuntamiento Pleno acordó  conceder dicho local 
 
COMUNICAR:  a ANTONIO DIAZ  que con relación a la solicitud de retirada de 
cabina existente en su calle, este Ayuntamiento se pondrá en contacto con 
telefónica para solicitar un emplazamiento nuevo , siempre que no tenga ningún 
coste  económico. 
 
 
5. FESTEJOS TAURINOS 2013 
 Por parte del Sr. Alcalde  se expone la Moción presentada por el mismo , 
para las actuaciones y espectáculos que se realizarán con ocasión de las fiestas 
patronales de Nuestra Sra de la Paz, y del Cristo que se celebrarán en el mes de 
septiembre próximo. 

 
Dados por enterados de los mismos y estando conformes , El Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, ACORDO: 
 
AUTORIZAR a la Escuela Taurina “Domingo Ortega” para que organice los 
Festejos Taurinos de la Pueblanueva del año 2013. 
 
 
6. ASUNTOS URGENTES 
 
No hubo. 
 
7 RUEGOS Y PREGUNTAS 
No hubo 
 
El Sr. Presiente,  dió por terminada la sesión, siendo las 20,15  horas, del día, al 
principio citado, de todo lo que, como Secretario, certifico. 
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 El Alcalde.                                                           El Secretario acumulado. 
 
 
Fdo. Pedro Gómez de la Hera.                                    Fdo. Vicente Jiménez Cardona. 
 
 


