
 
Ayuntamiento de Piedralaves

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
CON EL CARÁCTER DE  EXTRAORDINARIO URGENTE EL DIA 9 DE 

ABRIL DE 2015

SRS. ASISTENTES:

ALCALDESA:

Dª  MARIA VICTORIA MORENO SAUGAR

CONCEJALES:

Dª ANA Mª  GUTIERREZ CARRASCO

D. ROSA GARCÍA PÉREZ

D. GUILLERMO RUBÉN GARCÍA 
BARTOLOMÉ

D. JOSE IGNACIO GARCÍA DE LA IGLESIA

D. C. OVIDIO RIESCO NUÑEZ

DÑA. ELVIRA  CAÑADILLA MARCOS

D. AMABLE FERRERO ROMO

D. ALBERTO VEGAS ALBA

AUSENTE: 

D. DIEGO SÁNCHEZ YUBERO

D. JOSÉ YUBERO SÁNCHEZ

SECRETARIA:

Dª. ANA ISABEL GARCÍA GARCÍA

    En el  salón de sesiones  de la 
Casa Consistorial  de Piedralaves, 
a las 13:00  horas del día indicado 
y  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra. 
Alcaldesa  Dª  María  Victoria 
Moreno Saugar y con la asistencia 
de  los  señores  concejales 
relacionados al  margen se  reúne, 
en primera convocatoria, y con el 
carácter que se indica, el Pleno de 
la Corporación al objeto de tratar 
los  asuntos  relacionados  en  el 
Orden del día.

   Actúa como Secretaria, la que lo 
es  de  la  Corporación  D.ª  Ana 
Isabel García García.

 La Sra. Alcaldesa, declara abierta 
la  sesión  que  cuenta  con  el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA

1.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

La Sra. Alcaldesa explica la urgencia de la sesión, indicando que para poder comenzar 
las obras de la Plaza de la Constitución es preciso previamente aprobar por pleno el Plan 
de Seguridad y Salud del Trabajo, así  como nombrar al  Arquitecto Municipal como 
director facultativo de la obra.
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El  Sr. Amable indica que no está de acuerdo y dice que no entiende porque no se 
incluyo este punto en el orden del día del pleno celebrado el 6 de abril de 2015.

La Sr. Alcaldesa le explica que no fue posible incluirlo porque ese día aún no teníamos 
el Plan  de Seguridad y Salud del trabajo.

La Sra. Alcaldesa pregunta si se vota la urgencia de la sesión.

D. José Ignacio García De La Iglesia, manifiesta que se va abstener de votar por pertenecer a  
Aqualia

 Se procede a la votación  quedando aprobada por 7 votos a favor, una abstención de 
José Ignacio García De La Iglesia y un voto en contra del Sr. Amable Ferrero representante 
de Izquierda Unida.

2.- APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO DE 
LAS OBRAS DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.

La Sr. Alcaldesa se dirige al  Sr. Amable indicándole que en el pleno del día 6 de abril,  
pensaba explicarles como había quedado la adjudicación  de  las obras de la plaza de la 
constitución, pero que como abandonaron el pleno, no dio las explicaciones puesto que 
el resto de los que allí presentes lo conocían .  Explica que aunque no tiene obligación, 
por  cortesía  les  explica  como  quedó  el  resultado:  Le  explica  que  se  enviaron 
invitaciones 19 empresas, que solo presentaron pliegos tres,  

1. José Luis Muñoz Romo. 

2. FCC Aqualia S.A. 

3. Jorge Núñez Núñez. 

Que la oferta económica más ventajosa era la de Jorge Núñez Núñez, pero atendiendo a 
otros criterios indicados en el pliego como eran mejoras al pliego  y acreditar haber 
realizado  obras  municipales   de  saneamiento,  pavimentación  etc..  resultaba  como 
adjudicatario Aqualia.  Se les llamó a ambos, se les explico la situación y  Aqualia como 
adjudicatario se comprometió colaborar con Jorge Núñez Núñez. 

La Sra. Alcaldesa indica que la han llegado noticias de que han llegado a un acuerdo y 
van  a  participar  los  tres  que  metieron pliegos,  Jorge  Núñez Núñez va  a  realizar  la 
excavación,  FCC Aqualia  S.A va  a  realizar  el  saneamiento  y   José  Luis  Muñoz el 
pavimento.

El Sr. Amable Ferrero le agradece la cortesía pero dice que va a votar en contra.

D. José Ignacio García De La Iglesia, manifiesta que se va abstener de votar por pertenecer a  
Aqualia.

Se procede a la votación  quedando aprobada por 7 votos a favor, una abstención de José 
Ignacio García De La Iglesia y un voto en contra del Sr. Amable Ferrero representante de 
Izquierda Unida.
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3.-  NOMBRAR  A  JESÚS  ROMÁN  SERRANO  COMO  DIRECTOR 
FACULTATIVO DE LA OBRA.

D. Ovideo Riesco, pregunta si podría ser otro el director de obra.

La Sr.  Alcaldesa le  responde que al  ser  el  redactor  del  proyecto y ser el  arquitecto 
municipal  tiene sentido de que sea él, pero que se trata de un puro trámite.

Se procede a la votación  quedando aprobada por 7 votos a favor, una abstención de José 
Ignacio García De La Iglesia y un voto en contra del Sr. Amable Ferrero representante de 
Izquierda Unida.

Fuera del  orden del  día,  la  Sra Alcaldesa explica que  debido a  que se  han quitado  
muchos aparcamientos por el tema de las terrazas, y a que Jefe del Servicio Territorial 
de Fomento, se ofreció el 8 de abril  para  asfaltar lo que se necesitase en Piedralaves 
una vez terminada la travesía de Ladrada, siempre que estuviese  todo preparado para 
asfaltarlo  el  martes  14,   en  virtud  de  sus  competencias  decretó  hacer  16  o  17 
aparcamientos donde el antiguo colegio.

El  Sr.  Amable  Ferrero,  le  agradece  la  información  pero  manifiesta  que  no  está  de 
acuerdo, que se podrían plantear soluciones alternativas.

La Sra. Alcaldesa le responde que ha hablado con Federico de Lena, para poder hacer 
uso de un solar que tiene para aparcamientos.

El Sr. Amable Ferrero, reitera que le agradece la información pero manifiesta que no 
está de acuerdo.

No  siendo  otro  el  objeto  de  la  sesión,  la  Sra.  Alcaldesa  la  da  por  finalizada  a  las 
13.20horas .
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