
AYUNTAMIENTO                                                                        Sesión Extraordinaria
                          DE                                                                                     30- Abril- 2019
               CARCABUEY                                                                              1ª convocatoria

                                                           AYUNTAMIENTO PLENO

En la villa de Carcabuey, siendo las veinte y una  horas  del  día treinta de abril de dos mil
diez y nueve, previamente citados al efecto se reunieron en la Sala Capitular del Ayuntamiento, bajo
la Presidencia  de  D. Juan M. Sánchez Cabezuelo,  los concejales D. Juan Castro Jiménez,  D.
Alfonso M. Montes Yébenes, Dª  Mª Carmen García Oteros, Dª Araceli Cabeza Nieto, D. Juan
Aguilera Campaña,  Dª Encarnación Otero García, Dª Mª Isabel  Ortiz Navas, D. José Marín Pérez
y Dª Asunción González García. No asistiendo D. Rafael Sicilia Luque.

Asiste como el Secretario-Accidental Dª Mª Ascensión Caracuel Luque.

El objeto de la reunión  es la celebración de sesión extraordinaria y en primera convocatoria
del Pleno Municipal.

Seguidamente  se pasó a examinar el orden del día de la sesión, que estaba compuesto por
los siguientes puntos:

PRIMERO: Sorteo Mesas electorales Elecciones Municipales y al Parlamento Europeo 26 de
Mayo.

Por parte del Sr. Presidente se dio cuenta de lo establecido  en el artículo 26 de la Ley
Orgánica  5/1985 de 19 de Junio,  (BOE de 20-6-1985), del Régimen General Electoral,  con la
redacción dada por  la  Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero (BOE 29-01-2011),  respecto de la
designación mediante público sorteo de los componentes de las Mesas, en las próximas elecciones
Municipales y al Parlamento  Europeo de 26 de mayo de 2019.

Se procedió  por tanto, en la forma indicada, resultando titulares y suplentes, las personas
que más abajo se indican:

Sección 1ª – Mesa A

TITULARES.                     Nombre y Apellidos
Presidente: Dª Mirian Caballero Zamorano
1º Vocal: Dª Eva Mª Benitez Mouteira
2º Vocal: D. Juan Rafael Luque Muriel

SUPLENTES.
De Presidente: D. Juan José Caracuel Pareja
De Presidente: Dª Lucia Benítez García
1º Vocal: D. Carlos García Caracuel
1º Vocal: D. Andrés Linares Ojeda
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2º Vocal: D. Antonio Ayora Lopez
2º Vocal: Dª Beatriz Luque Osuna
Sección 1ª Mesa B.

TITULARES.                                    Nombre y Apellidos
Presidente: D. Enrique Javier Muñoz Chavarino
1º Vocal: D. Andrés Marín Benítez
2º Vocal: D. Acisclo Pérez Chavarino

SUPLENTES.
De Presidente: D. José Mª Pañero Pañero
De presidente: Dª Estela del Mar Rodríguez Gutiérrez
1º Vocal D. Teresa Mª Roldan Mena
1º Vocal D. José Secilla Zafra
2º Vocal D. Francisco Montes Soldado
2º Vocal D.  Antonio Osuna Toro

Sección 2ª Mesa A.

TITULARES.                                    Nombre y Apellidos         
Presidente: Dª Manuela García García
1º Vocal: Dª Natalia González Navas
2º Vocal: D. Vicente Luque Portela

SUPLENTES    
De Presidente: Dª Carmen Luque Luque
De Presidente: Dª Estefanía López Serrano. 
1º Vocal: D. Julio Ernesto Giovannini Gaítan
1º Vocal: D. Joaquin Briones Luque
2º Vocal: Dª María Chumillas Navajas
2º Vocal: D. Jose Antonio Luque Benitez

Sección 2ª Mesa B  

TITULARES.                                      Nombre y Apellidos
Presidente: D. Mª Dolores Rodríguez González
1º Vocal: Dª Inés María Sánchez Garrido
2º Vocal: D. Miguel Angel Ortiz Ortiz

SUPLENTES.
De Presidente: Dª Maria Teresa Serrano Ortiz de Galisteo
De Presidente: D. Euripides Triano Muñoz
1º Vocal: Dª Mª Dolores Serrano Sánchez
1º Vocal: Dª Cristina Vázquez Marti
2º Vocal: D. Fernando Rico Osuna
2º Vocal: D. Pedro Osuna Ayala

Como quiera  que ninguno de los Portavoces de los diferentes grupos políticos solicitara la
palabra, el Sr. Presidente sometió la propuesta  a votación, obteniéndose la aprobación de la misma
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por  parte  de  todos  los  asistentes,  en  este  caso  10  de  los  11  que  componen  legalmente  la
Corporación, alcanzándose por tanto  el quórum previsto en la legislación vigente.

De conformidad con lo establecido  en el artículo 98.4 del Real Decreto 2568/1986 antes
citado y a la vista del resultado de la votación , el Sr. Presidente  declaró el acuerdo adoptado.

SEGUNDO: Aprobación Provisional PGOU.

En este apartado y por parte del Sr. Alcalde manifiesta que cuenta con el dictamen favorable
de la Comisión de Urbanismo celebrada en el día de hoy, y se presenta la documentación aportada
por el Equipo Redactor del PGOU  para su aprobación provisional consistente en  el Informe de
alegaciones a  la  aprobación inicial,  estudio ambiental  estratégico y  aprobación Provisional del
PGOU,  y tras una breve exposición de la misma, solicita la palabra  el Portavoz del Grupo PP,  Sr.
Marín Pérez, manifestando que se ratifica en todo lo expresado en dicha Comisión, en la que pone
de manifiesto,  que su grupo hizo una serie  de  alegaciones,  y  que las  mismas  se han recogido
parcialmente, de las cinco que realizó, la cuatro se ha atendido como suelo  urbano consolidado y de
la cinco se han segregado bastantes metros, de la 1 a la 3, considero que el Ayuntamiento tenia que
haber insistido al Equipo Redactor  todos los grupo unidos, para que la unidad de ejecución 3  que
llevan 30 años intentando sacarla adelante, también se hubiera atendido, creo que hemos perdido
una oportunidad de oro para haberlo hecho. El Grupo PP y yo particularmente he peleado mucho
por este tema pero en el resto de los grupos no he visto el mismo  apoyo.

En este momento toma la palabra el Portavoz del Grupo PSOE, Sr. Aguilera  Campaña para
manifestar que su grupo y el personalmente siempre han apoyado, pero que entiende que deben ser
motivos legales, por lo que esa unidad de ejecución  no la han incluido.

Seguidamente  el  Portavoz  de  IU,  Sr.  Castro  Jiménez  manifiesta,  que  por  parte  del
Ayuntamiento se ha insistido al  Equipo Redactor,  en todas  las unidades  de ejecución pero que
considera que en el caso de esta hay temas legales por lo que no la han incluido, hubo un amplio
dialogo  entre  todos  los  grupos,  insistiendo  nuevamente  el  Sr.  Marín  Pérez,  que  por  parte  del
Ayuntamiento debería haber presionado mas para que esto se llevara a cabo, con el argumento  de
rebajar  el  precio  de   los  solares   en  la  Localidad,  no obstante  alabando el  trabajo  del  Equipo
Redactor que lo considera muy bueno, pero se debería haber insistido mas en ese tema. Así mismo
manifiesta que a pesar de considerar lo relativo a esa Unidad de ejecución, su grupo no  va a
obstaculizar  y va a votar a favor de la aprobación.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que le consta que el Equipo
Redactor  ha  hecho todo lo  posible   por  atender  todas  las  alegaciones,  así  como por  parte  del
Ayuntamiento, que ha estado en todo momento a favor de que se atiendan el mayor numero de
alegaciones.

Considerando  debatido  el  tema  por  parte  del  Sr.  Presidente  se  somete  a  votación,  la
propuesta   de aprobación provisional del informe  de alegaciones, así como  el estudio ambiental
estrategico y la aprobación Provisional del PGOU, alcanzándose a favor de dicha aprobación, el
total de los miembros asistentes que en este caso son 10 de los 11 que componen la Corporación. 

Seguidamente por parte del Sr. Alcalde y del Portavoz del  Grupo IU, Sr. Castro Jiménez
manifiestan su agradecimiento a todos los grupos por el apoyo y la aprobación de este  punto.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar  por la Presidencia, se dio por concluida la sesión,
ordenándose levantar la misma, siendo las veinte y una horas y veinte minutos de lo que  yo el
Secretario certifico. Fechado y firmado electronicamente
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