AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS DE LEÓN (Huelva)
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Teléfono: 959 197 175
Fax: 959 197 701
Correo Electrónico: ayto.arroyomolinosdeleo@gmail.com

ACTA DE LA SESIÓN

En la localidad de Arroyomolinos
Alcaldesa-Presidenta:

de León siendo las 12:00 horas del día 6 de

Dña. Flor de Jara Hernández Brioso

Octubre de 2017, se reúne en el salón de

Concejales/as:

actos de la Casa Consistorial, el Pleno de

Dña. María Jesús Bravo Silva

este Ayuntamiento en sesión ordinaria,

D. Iban López González

previamente

D. Francisco Grande Caballero Astorga

Presidencia del Sra. Alcaldesa Dña. Flor

D. Francisco José Domínguez González

de Jara Hernández Brioso, con asistencia

Dña. Eva María García Santos

de los/las Sres./as. Concejales/as que se

convocada,

bajo

la

enumeran al margen. No asisten los
Sres./as Concejales/as Dña. Libia Gómez
Amm, que excusa su ausencia
La Corporación está asistida por el Secretario Accidental de la misma, que da fe del
acto.
Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, dado que se
cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, por la Presidencia se
abre la sesión, y seguidamente se pasa a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-

APROBACIÓN,

SI

PROCEDE,

DEL

ACTA

N.º

4/2017

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE
JULIO DE 2017.
Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada en
fecha 7 de Julio de 2017 (Nº 4/2017). No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse
remitido previamente copia del expresado borrador a los miembros del Pleno, el Sr.
Presidente pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación; y no habiendo
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ninguna, se aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y una abstenciones, sin otra
enmienda, procediendo su trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el artículo
199 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
locales y normas concordantes.

SEGUNDO.- INFORME OPERACIÓN REFINANCIACION DE CREDITOS.
Por la presidencia se informa de la operación de refinanciación de créditos realizada
por la Corporación, y consistente en la refundición de los créditos que la Corporación
mantenía con distintas Entidades de Crédito, en una sola operación.
Concretamente se han refundido los créditos que se mantenían con Caixabank, BBA y
Banco Santander. El importe total refinanciado asciende a la cantidad de 452.360,90 euros. La
operación, que se ha realizado con Caja Rural del Sur, supone un ahorro de tesorería de
3.724,40 euros mensuales en intereses bancarios.

TERCERO.- INFORME JORNADAS TECNICAS DE TURISMO Y EMPLEO.
Por la Concejalía de Turismo, se informe de la próxima celebración de las I Jornadas
Técnicas de Turismo y Empleo en Arroyomolinos de León, organizada por este
Ayuntamiento.
La motivación de la celebración de las jornadas, vienes dada por el interés de la
Corporación de mostrar Arroyomolinos de León como destino turístico, no solo a la población
en general, sino especialmente al sector empresarial turístico de la comarca. Aunque la oferta
turística en nuestro entorno es amplia, se va a proponer a nuestra localidad como destino
turístico aprovechando el tirón del Cerro Bonales (cota más alta de la provincia de Huelva) y
la próxima puesta en funcionamiento del área de despegue de parapente (actividad inexistente
en nuestra Provincia). Las Jornadas cuentan con la colaboración de la Federación Onubense
de Empresarios y tiene como objetivo mostrar la oferta turística de nuestra localidad a
empresarios y nuevos emprendedores.
El programa de las jornadas comprende actividades técnicas y lúdicas destinadas a
profesionales y público en general. Se adjunta programa a la minuta de la sesión.
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Las jornadas cuentan con la colaboración de los establecimientos turísticos de la
localidad, Federación Onubense de Empresarios, Diputación de Huelva, Andalucía Emprende
y Mancomunidad Sierra Minera.

Preguntado por la Presidencia si hay alguna moción urgente que presentar y no
habiendo ninguna, se pasa al último punto del orden del día.

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Abierto el turno por la Sra. Presidenta, Por el Sr. Domínguez González se pregunta ¿a
qué se ha debido la turbidez del agua potable de la red pública en los últimos días?
Por el Concejal Delegado Sr. Grande Caballero Astorga, se responde que se ha debido
a que el sondeo que suministra el agua a la localidad sufrió una parada y tras su reinicio suele
salir el agua turbia al removerse los sedimentos del pozo. Dicha situación ya ha sido
solventada y no ha supuesto riesgo alguno para los usuarios; según las analíticas realizadas el
agua ha conservado siempre su potabilidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, por el Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la Sesión siendo las doce horas y treinta minutos del día de la
fecha, de lo cual como Secretario doy fe.

V.º B.º

El Secretario Accidental,

La Alcaldesa,
Fdo. : Jara Hernández Brioso.
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