
AYUNTAMIENTO 
  DE  

VILLANUEVA DEL ARISCAL 
 
 
ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2015. 
 

En Villanueva del Ariscal, a catorce de octubre de dos mil quince, siendo las 
veinte horas, previa convocatoria, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, , bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Martín Torres Castro, los Sres. 
Concejales, D. Manuel Latorre Ibáñez,  Dª. Inmaculada Rodríguez Urbina, D. Juan Luis 
García Asencio, y Dª. Rosario Arroyo Sánchez, D. José Castro Jaime, Dª. Concepción 
Bueno Márquez, D. Francisco García González, Dª. Mª. Rosario León Castro, D. José 
Luis Barrera Bueno, D. Wenceslao Pinto Domínguez, y D. Francisco Javier Cazalla 
Moreno, asistidos por el Sr. Secretario D. Luis Manuel Ramírez Rodríguez, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria de la Corporación Municipal. 

 
Deja de asistir Dª. Mª. Mar García Limón, que es excusada por el Sr. Alcalde 

por razón de enfermedad. 
 
Abierto el acto por la Presidencia, se procede con arreglo al siguiente orden del 

día: 
 
 PUNTO PRIMERO.-  TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJAL.   Dada cuenta 
de la credencial de Concejal,  expedida por la Junta Electoral Central,  a favor de D. 
Manuel Boa Rivero, por estar incluido en la lista de candidatos presentados por el 
Partido PSOE-A a las Elecciones Locales de 24-mayo-2015,  en sustitución,  por 
renuncia,  de Dª. Concepción Bueno Márquez y, por renuncia anticipada, de Dª 
Concepción Fernández Castro. 
 
 Tras prestar promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
Concejal con lealtad al Rey,  y de guardar y hacer guardar la Constitución como Norma 
Fundamental del Estado,  queda posesionado en su cargo de Concejal D. Manuel Boa 
Rivero.  
 
 El Sr. Alcalde expresa su enhorabuena. 
 
 El Sr. Cazalla Moreno, Concejal del Grupo Municipal IU-LV-CA, manifiesta su 
enhorabuena y le desea suerte.  

 
El Sr. Pinto Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, manifiesta:  
 
“Enhorabuena. 
 
Bienvenido, se abre una nueva etapa, una etapa distinta en tu vida. 
 
Espero que esta nueva responsabilidad te traiga momentos gratificantes. 
 
Seguro estoy que será asi por todo lo bueno que llevas dentro. 



 
Me ofrezco para todo aquello que necesites, pero sinceramente tienes cerca al 

mejor maestro, que no puede ser otro, que tu padre. 
 
Con tu padre tuve el honor de compartir candidatura, ganar las elecciones y 

trabajar desde la oposición, tu padre hubiera sido un buen Alcalde, pero no lo dejaron 
gobernar. 

 
Tu padre siempre decia que cada uno tiene su función y en estos momentos 

empieza la tuya en nuestro Ayuntamiento como Concejal de esta Corporación 
Municipal, nada más y nada menos que Concejal en tu pueblo, llevalo siempre con 
orgullo. 

 
Suerte”. 
 
El Sr. Castro Jaime, Concejal del Grupo Municipal PSOE-A, manifiesta: 
 
“En primer lugar felicitar al nuevo concejal Manuel Boa Rivero por formar parte 

de esta corporación Municipal y de formar parte de este grupo Municipal Socialista. 
 
BOA RIVERO dos apellidos que aparecen nuevamente en este Ayuntamiento. 
 
BOA, porque tu padre fue candidato y portavoz del grupo Socialista en este 

Ayuntamiento, en el año 1991, fue el que saco más votos pero no pudo gobernar por lo 
que hoy llaman algunos, pacto de perdedores, aunque yo siempre digo que el que gana 
es el que gobierna, o saca mayoría absoluta para no tener problemas. 

 
Y RIVERO por tu abuelo que fue concejal por la UCD en la primera legislatura 

de la democracia, desde el año 1979 al 1983. 
 
Te deseamos toda la suerte del mundo en este nuevo cometido como Concejal de 

nuestro Ayuntamiento, que sabemos, sabrás ejercer a la perfección, anteponiendo sobre 
todo el interés general y el bienestar de todos los vecinos y vecinas de esta localidad. 

 
Es un trabajo complicado y difícil, pero bonito a la vez, trabajar para tu pueblo y 

trabajar para tus vecinos, te llenara de orgullo y de satisfacción y tu lo sabrás hacer muy 
bien, porque eres responsable y muy trabajador, y el pueblo te lo sabrá reconocer. 

 
Termino diciendo, que como portavoz del grupo Socialista, estoy contento de 

contar, con una persona joven, responsable y buena gente como tu, deseándote siempre 
lo mejor y mucha suerte en esta nueva andadura de concejal, y aquí me tienes para lo 
que te haga falta. 

 
Felicidades Manuel”. 
 

 El Sr. Latorre Ibañez, Concejal del Grupo Municipal Popular, manifiesta que le 
da la enhorabuena; que desea que no anteponga las siglas de su partido a los intereses de 
nuestros vecinos; y que trabaje para y por el pueblo, que debe ser el proyecto de todos. 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que se adhiere a lo expresado por el Sr. Latorre Ibáñez;  



que le da su bienvenida como Concejal; que desea trabaje bien para revitalizar y 
prestigiar la vida pública; y que no hay más honor que ser Concejal de su pueblo. 

 
El Sr. Rivero Boa, Concejal del Grupo Municipal PSOE-A, manifiesta:  
 
“Gracias Sr. Alcalde. 
 
Buenas tardes Señor Secretario, miembros de la corporación, amigos, amigas y 

familiares. 
 
Es para mí, un gran honor y satisfacción haber tomado posesión como Concejal 

de esta Corporación municipal del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal. 
 
Por ello, quiero dar las gracias desde estas líneas a mis compañeros de 

Agrupación y en especial a José Castro Jaime por haber confiado en mí y haber 
apostado para que estuviese presente en las listas de Concejales para las Elecciones 
Locales de Villanueva del Ariscal en el año 2011 y 2015. 

 
Quiero aprovechar para agradecer el apoyo que siempre me han dado mis 

amigos y familiares con sus grandes consejos y ánimos para que este momento llegara a 
ser posible. Ahora me toca demostrar con esa vocación que llevo por dentro, igual que 
la de ser Profesor, desempeñar esta labor tan hermosa y satisfactoria como es la de 
trabajar por y para mi querido pueblo. 

 
En esta nueva etapa de mi vida que me llega a los 30 años, lleno de fuerzas y 

energías, voy a intentar aprender lo máximo de cada una y cada uno de los compañeros 
en esta corporación municipal, pondré todo mi empeño en coger la mayor experiencia 
posible para ponerla en práctica en el día a día, me esforzaré por ayudar a los vecinos de 
mi pueblo y me comprometo desde éste mismo instante, a que no va a faltar por mi 
parte; honradez, mucho trabajo y humildad para hacer de Villanueva del Ariscal un 
pueblo mejor aún sin cabe. 

 
En estos difíciles momentos que estamos atravesando hoy en día, me gustaría 

mencionar y poner así como ejemplo, a los jóvenes Ariscaleños, cuyos conocimientos 
obtenidos son bastantes amplios gracias a esa Educación que los padres, madres y 
profesores de todos los niveles educativos les han ido transmitiendo día a día. Por lo que 
estoy convencido que pueden llegar a ser emprendedores, autónomos, pequeños y 
medianos empresarios y así reactivar el empleo en nuestro pueblo y evitar que tengan 
que ir a otra ciudad e incluso salir del País en busca de algún trabajo digno. Por todo 
ello, tendrán todo mi apoyo y colaboración para que eso no ocurra. 

 
No quería despedirme sin antes agradecer a todos los aquí presentes por vuestra 

asistencia en este día tan importante para mí. 
 
Muchas gracias”. 

 
PUNTO SEGUNDO.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DE AULAS INFANTILES. El Sr. Alcalde manifiesta que el 
presente asunto no ha sido dictaminado previamente por Comisión Informativa alguna;  
y que por razón de urgencia debe resolverse el mismo, conforme al articulo 82.3 y 126.2 



del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

 
Ratificada la inclusión del asunto en el orden del dia, manifiesta que el 

Interventor de la Diputación Provincial considera que el proyecto no es de rehabilitación 
sino de conservación; y que para evitar problemas, pide que se le faculte para cambiar 
esta denominación. 

 
Deliberado el particular, se acuerda por unanimidad su aprobación. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo 

las veintiuna treinta horas, de la que se extiende la presente acta, de lo que yo, el 
Secretario, certifico. 

 
 
 
 


