AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLANUEVA

SESION 5 / 2.013.

TOLEDO

13-06-2013

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 13
DE JUNIO DE 2.013.

SEÑORES ASISTENTES
Alcalde-Presidente:
D. Jesús Toledano Bonilla
Concejales
D. Pedro Garcia Bonilla
D. Jesús Pérez Poza
D. Roberto Bonilla Juárez
D. Pedro Gómez de la Hera
D. Juan Pedro Martín Fernández
Dª Mª Paz Pérez Loscos
D. Antonio Valverde Morales
D. Fernando Salinas Jaramillo

AUSENTES –
D. Jesús Fernández Zarapuz
D. Mario de la Rosa Repollo
SECRETARIO ACUMULADO:
D. Vicente Jiménez Cardona.
En la Pueblanueva a trece de junio de 2013, siendo las veinte 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
ordinaria, 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

ORDEN DEL DÍA:
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1). APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LOS PLENOS ANTERIORES.
Por UNANIMIDAD, fueron aprobadas las actas de los Plenos anteriores:
Ordinaria de 11-04-2013, y extraordinaria de 20-05-2013.
2..- DECRETOS E INFORMES DE ALCALDÍA
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 recogida de basura primer Semestre del ejercicio 2013, , que
asciende a la cantidad de 42.211,15 euros y alcantarillado primer semestre
2013 que asciende a la cantidad de 12.401,02 euros

•

APROBACION de la certificación número 1 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 21.810,77 euros a favor del contratista JESUS MORA S.L.

•

CONCEDER a Iberdrola distribución eléctrica el permiso para poda de
árboles que afectan a los apoyos de las lineas elétricas, 2645,2646,2348,2349 y
CT Valdeganos

•

CONCEDER a EUGENIO SANCHEZ CORRAL autorización para
instalación de 16 metros cuadros de terraza en la C/ Estación

•

CONCEDER a FRANCISCO GARCIA BONILLA autorización para
instalación de 100 metros cuadrados de terraza en Pza de Pio XII

•

CONCEDER a ALBA GOMEZ MUÑOZ cambio de orientación de licencia
de actividad de tienda de productos de cosmética , perfumeria y articulos de
Regalos a tienda de Venta Menor de Frutos Secos, Gominotas, Bollería y
Bebidas.

3). CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE PEON OPERARIO FIJO
Por el Sr. Presidente expone a los reunidos la convocatoria para la provisión de la
plaza operario de servicios múltiples.
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El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los presentes, acordó lo
siguiente: Aprobar la convocatoria para la provisión, por el sistema de concursooposición, de una plaza de operario de servicios múltiples, personal laboral fijo de
la plantilla del Ayuntamiento de La Pueblanueva (Toledo), de conformidad con la
oferta de empleo, publicada en el BOP de la provincia de Toledo número 98, de
fecha 2 de mayo de 2013, y de acuerdo con las bases y el programa aprobados por el
Pleno en sesión fe fecha 11 de abril de 2013, así mismo se acuerda su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
4.) CONCURSO PARA ADJUDICAR LICENCIA DEL AUTO –TAXI Nº 2 DEL
MUNICIPIO.
El Sr. Presidente propuso a los reunidos el dejar sobre la mesa la aprobación
del pliego y la convocatoria del concurso para la adjudicación de la licencia de autotaxi nº 2 del Municipio, y los asistentes mostraron su conformidad, por
unanimidad.
Asimismo , por unanimidad de los presentes, se acordó revocar , por no
prestar el servicio durante más de treinta días, la licencia del auto-taxi nº 2 a su
actual titular, una vez tramitado el expediente de revocación en legal forma, y en el
que se le ha dado audiencia al interesado, que no ha presentado ninguna alegación
contra el mismo.
5). SOLICITUDES DE LOS VECINOS.
Dada
lectura de las solicitudes presentadas por varios vecinos, y por
unanimidad, se ACORDÓ lo siguiente:
COMUNICAR a Dolores Villegas Martin que con relación a la solicitud para que
se asfalte el callejón que sale a C/ Valdegansos nº 6 que se tendrá en cuenta en el
próximo presupuesto a elaborar.

6. ASUNTOS URGENTES
Ninguno.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ningún concejal hizo ni un ruego, ni una pregunta.
El Sr. Presiente, dió por terminada la sesión, siendo las 20,37 horas, del día,
al principio citado, de todo lo que, como Secretario, certifico.
El Alcalde.
El Secretario acumulado.

Fdo. Jesús Toledano Bonilla.

Fdo. Vicente Jiménez Cardona.
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