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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 12 DE JUNIO DE 2.017. 
 
 
ASISTENTES 
 
ALCALDE D. Jorge Martínez Romero 
 
CONCEJALES Dª Alicia García González 
Dª Fuensanta Molinero Fernández 
Dª Mª Isabel Nogueras Sánchez 
Dª Mª Isabel Rescalvo Martínez 
D. José González León 
D. Tomás Martínez Carmona 
D. Gabriel Fajardo Patón 
Dª Esther Dolores García Guerrero 
D. Amador Carmona Rodríguez 
Dª Sonia Isabel Serrano Rivera 
D. Antonio José Beteta González 
 
NO EXCUSA SU ASISTENCIA D. Manuel  Tamargo Marín 
 
SECRETARIO ACCIDENTAL D. Diego Hurtado Medina    
 

 
 
En Villanueva del Arzobispo, a doce de 
junio de mil diecisiete, siendo las nueve 
horas y treinta minutos, y previa 
convocatoria al efecto, se reúne el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria en primera 
convocatoria. 
 
Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Jorge 
Martínez Romero y asisten los concejales 
expresados al margen cuya relación se da 
aquí por reproducida. 
 
 
Asiste también el Secretario Accidental 
del Ayuntamiento, D. Diego Hurtado 
Medina, que da fe del acto.  
 
 
Comienza la sesión de orden de la 
Presidencia.

 
 ÚNICO.- PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE ESTE MUNICIPIO EN EL 
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.- Dada lectura al dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Agricultura y Servicios Generales. 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Fajardo señalando que el Grupo Psoe está de 
acuerdo en solicitar la inclusión en este Plan, donde la aportación municipal es cero. No 
están de acuerdo con la construcción de la rotonda. 
 Están de acuerdo con la inclusión de los servicios municipales, pero creen que en 
cuanto a la contratación de trabajadores lo ven corto. 
 Por lo tanto, el Grupo Psoe se va a abstener. 
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 Seguidamente interviene el Sr. Alcalde señalando que la urgencia de la rotonda es 
para darle la recepción de las obras, pues hay un aparte que tiene que acometer la empresa 
y debemos hacerlo así, que ya lo teníamos pensado el año pasado. Quedaría una zona sin 
terminar y no podríamos darle la licencia de ocupación. 
 Añade que queríamos saber la reacción de los terrenos ante el asentamiento que han 
hecho encima. Sabemos que hay zonas prioritarias, pero también hay empresas en la 
localidad, y ésta es una forma de dar trabajo desde las empresas privadas. 
 
 Contesta el Sr. Fajardo que están de acuerdo en que hagan obras, pero sabemos que 
el proyecto no llevaba una rotonda. Le faltan algunas actuaciones por hacer, que no las han 
hecho, y deben hacerlas para que se pueda recepcionar la urbanización. 
 
 Replica el Sr. Alcalde que en el proyecto inicial venía una rotonda y en el plano 
original del PGOU viene una rotonda. 
 
 Contesta el Sr. Fajardo que en el proyecto definitivo no venía, y sí alguna actuación 
más, que tienen que hacer, que es una entrada y una salida. 
 
 Replica el Sr. Alcalde que ellos tiene que hacer una parte proporcional. 
 
 Contesta el Sr. Fajardo que les parece fenomenal que no haya aportación municipal 
pero que la rotonda la tiene que hacer la empresa, pues el hacerlo nosotros es una decisión 
política. 
 
 Se producen seguidamente breves intervenciones con relación a este asunto, 
invocándose por el Sr. Alcalde la actuación del bache de la carretera. 
 
 Y seguidamente los reunidos, que son doce, por siete votos a favor 
correspondientes a los Grupos AXV, Popular e Independiente, y cinco abstenciones 
correspondientes al Grupo Psoe, ACUERDAN: 

 
Proponer a la Excma. Diputación Provincial de Jaén que se incluya en el Plan 

Especial de Apoyo a municipios 2017 (B.O.P. núm. 91, de 16 de mayo de 2017) al 
municipio de Villanueva del Arzobispo (Jaén). 

 
Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado este acuerdo. 
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Y no siendo otro el objeto de la presente sesión el Sr. Alcalde dio por finalizada la 
misma siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual, como 
Secretario, doy fe en el lugar y fecha al principio señalados. 

 
 VºBº 
  EL ALCALDE, 


