Ayuntamiento de Villanueva del Arisca
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 28

Pablo Herrero González (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 21/09/2018
HASH: 577e862dc87f0e3137fff7835ff297ae

DE MAYO DE 2018
En Villanueva del Ariscal, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, siendo las
diecinueve horas y cuatro minutos, previa convocatoria, se reúnen en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Martín Torres Castro, los Sres.
Concejales, D. Manuel Latorre Ibáñez, Dª. Mª. Mar García Limón, Dª. Rosario Arroyo
Sánchez, Dª. María Manuela de la Rosa García, D. José Castro Jaime, D. Francisco García
González,

D. José Luis Barrera Bueno, D. Manuel Boa Rivero, Dª Ángela María López

Vargas, D. Wenceslao Pinto Domínguez y D. Francisco Javier Cazalla Moreno asistidos por el
Sr. Secretario General D. Pablo Herrero González, con el objeto de celebrar sesión ordinaria

Martín Torres Castro (2 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 22/09/2018
HASH: e82f0bdb67060a876e421896f12e123d

Las deliberaciones íntegras constan en el Video-acta.
Abierto el acto por la Presidencia se procede con arreglo al siguiente orden del día:
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA ACTAS DE LA SESIÓN
ANTERIOR. Toma la palabra el Sr. Secretario General de la corporación donde hace constar
que se encuentra pendiente el actas de la sesión plenaria siguiente:


Acta de la sesión plenaria ordinaria de 26 de abril de 2018.

Deliberado del particular y extiendo observaciones sobre la misma se acuerda por unanimidad
dejar sobre la mesa para la siguiente sesión.

PUNTO SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES. Toma la palabra el Sr. Secretario
General en la que hace constar no hay comunicaciones oficiales.

PUNTO TERCERO: MOCIÓN DE CONCEJAL NO ADSCRITO SOBRE PRODUCTO
PANEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES Toma la palabra el Sr. concejal no adscrito
D. Wenceslao Pinto Domínguez a efectos de dar lectura a la moción cuyo contenido íntegro
se encuentra en el Video-acta.
Deliberado del particular se acuerda por mayoría su aprobación con la abstención del grupo
municipal popular.
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D. José Luis Barrera Bueno abandona la sesión a las 20:24 horas.

ACTA DEL PLENO

Deja de asistir Dª. Inmaculada Rodríguez Urbina

Número: 2018-0009 Fecha: 21/09/2018

de la Corporación Municipal.

Ayuntamiento de Villanueva del Arisca
PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Sr. Cazalla Moreno, Concejal Portavoz del Grupo Municipal IU-LVCA



La noticia de prensa de que el archivo municipal no se encontraba organizado.



A la bajada del pago del impuesto de bienes inmuebles.



La participación ciudadana.



A la concatenación de contrataciones de un trabajador.



Al contrato de gestión de servicio del Pabellón Municipal del estudio económico.



Al nombramiento de un encargado de mantenimiento.



Y en relación a un ruego para saber las personas designadas en el plan de actuación
que tiene el Ayuntamiento para la atención inicial en caso de accidentes en lugares
públicos.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y los concejales delegados de cada área donde responden y se
produce un debate que consta en el video-acta.

Toma la palabra el Sr. Pinto Domínguez, Concejal no adscrito en relación a ruegos y
preguntas siguientes:


Quisiera felicitar al Atlético Villanueva.



Quisiera felicitar al Sr. Alcalde por arreglar el archivo municipal, pero le voy a hablar del
presente. El archivero dejó de venir en el año 2004 y he de decir que nosotros
entramos a gobernar en el 2000 y que antes no gobernábamos nosotros. Y si reconoce
que en año 2004 el archivo no estaba bien está reconociendo también que no era sólo
trabajo nuestro. Había un gobierno anterior de once años del partido popular que no
hizo nada, pero no quiero hablar del pasado.



Me sorprende la alusión a mi moción sobre el diálogo, cosa que no se ha tenido en
este Ayuntamiento y pese a ello la oposición ha aprobado los asuntos que entendía
importantes para el bienestar de todos. Ese diálogo lo vamos a poner a prueba con el
Supera VI en la que he presentado propuesta y en la que sé que se están elaborando
los proyectos sin sentar a la oposición. Quiero que demuestre ese diálogo.



Además estamos a camino de junio y aún no se han presentado los presupuestos.
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el costo del ornamento de la rotonda de cuatro caminos.
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ACTA DEL PLENO

donde pregunta en relación a ruegos y preguntas siguientes:

Ayuntamiento de Villanueva del Arisca


Quisiera preguntar por el estado del Palacio de la Música y si se va a hacer el
cerramiento.



En cuanto a los presupuestos, que ya que los Presupuestos del Estado se van a
aprobar tenemos que reconocerles la subida salarial a los empleados.



Presenté escrito denunciando la falta de limpieza de parcelas en urbanización la Era y
Viñatinta.



Sobre el mal estado de la zona infantil de la urbanización la Era.



Sobre la nueva rotonda creo que las señales que se han puesto no cumplen con la
legalidad vigente.



En relación al escrito que le presenté sigo esperando respuesta por escrito.



Solicité el cuadrante de la Policía Local en el último pleno.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y los concejales delegados de cada área donde responden y se
produce un debate que consta en el video-acta. Si bien, se hace constar que desde los
minutos 1:23:12 al 1:24:30 se procede a recoger lo expuesto por el concejal en este acta de
forma íntegra por error técnico en el audio.

Toma la palabra el Sr. Boa Rivero, Concejal del Grupo Municipal PSOE-A donde pregunta y
realiza un ruego en relación a:



Ruego en relación a la urbanización de la zona de los Húngaros sobre una vivienda
abandonada de una entidad bancaria y su mal estado de salubridad, limpieza y gran
número de gatos, ruego que se solucione.



A la obra de la Plaza de la Constitución que los vecinos ruegan que ponga un foco
provisional para iluminar la plaza.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y los concejales delegados de cada área donde responden y se
produce un debate que consta en el video-acta.

Toma la palabra el Sr. Castro Jaime, Concejal Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A donde
pregunta y realiza un ruego en relación a:
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artificiales o no, entiendo que no es tiempo de sembrar cepas.

Número: 2018-0009 Fecha: 21/09/2018

En cuanto a las cepas de viñas que le pregunté en el último pleno en relación a si eran
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Ayuntamiento de Villanueva del Arisca


en el pleno de abril nuestro grupo propuso placa de no aparcar en la Calle Juan Acisclo
de Vera con Cristo de la Veracruz, y sigue sin haber una solución.



La oposición llevamos esperando las actas de Junta de Gobierno y ruego se remitan.



A la Calle Luis Buñuel en relación al aparcamiento quincenal.



En relación al 22 de junio es la fecha del Plan Supera VI y queremos participar en las
propuestas dado que entendemos que tiene que aprobarlo este plenario.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y los concejales delegados de cada área donde responden y se
produce un debate que consta en el video-acta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las

VB del Alcalde.

D. Pablo Herrero González.

D. Martín Torres Castro.
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El Sr. Secretario.

ACTA DEL PLENO

refiera me remito al Video-acta, de lo que yo, el Secretario, certifico.

Número: 2018-0009 Fecha: 21/09/2018

veintiuna horas y veinte minutos, de la que se extiende la presente acta y en lo que así se

