
 
 
 

               
  ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

                          DE  

              QUESADA  
                  (Jaén) 
 
JESÚS FERNANDEZ GARCÍA, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL ILUSTRE       
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD. 
 
 CERTIFICO: Que el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el día diecinueve de noviembre de dos mil quince,  es del siguiente 
texto:    
    

  
En la Casa Consistorial de 

la ciudad de Quesada, siendo las 
nueve horas y treinta del día 
diecinueve de octubre de dos mil 
quince bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, D. Manuel Vallejo Laso, y 
la asistencia de los Sres. 
Concejales relacionados al 
margen, se  constituyo el 
Ayuntamiento Pleno, para tratar en  
sesión pública y extraordinaria de 
los asuntos fijados con anterioridad 
en el Orden del día.  
 

PRIMERO: APROBACIÓN 
SI PROCEDE DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
08 DE OCTUBRE DE 2015.- 
Pregunta la Presidencia si algún 

Corporativo asistente tiene que hacer algún reparo u observación al acta de la sesión 
anterior. No formulándose ninguno es aprobada por unanimidad el acta 
correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 08 de octubre de 2015. 

 
SEGUNDO: DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE 

NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE REPRESENTANTES E LA ALCALDÍA EN 
LAS ALDEAS.- El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Quesada con 
fecha 14 de octubre de 2015 dicto el siguiente: 

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA.-  
En virtud de las atribuciones que confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 46.1 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  
RESUELVO:  

Primero: Nombrar representantes de la Alcaldía en las Aldeas a: 

 
ASISTENCIA 
D. Manuel Vallejo Laso 
CONCEJALES 
Dª. Mª Carmen Robledillo Segura 
D. Juan Antonio López Vílchez 
Dª. Noelia Cuenca Carmona 
D. José Luis Vílchez Molina 
Dª. María Ángeles Pérez Ortiz 
D. Nicolás García Sedeño 
Dª. Mª Victoria Lázaro Vilar. 
D. Juan Pablo Sánchez Palacios 
Dª. María Paz Cantisano Teruel 
D. Ismael Sirio López Martín 
Dª. Yolanda Marcos Alcalá 
Dª. Mª Ángeles Adán de la Paz 
 
SECRETARIO 
D. Jesús Fernández García  



Doña Ana María Afonso Falcón en las Aldeas de Belerda y Don Pedro. 
Don Pedro Fernández Fernández en las Aldeas de Collejares y Cortijuelo. 
D. Abdón Sánchez Munuera, en la Aldea de los Rosales.  
Segundo: La duración del cargo estará sujeta a la del mandato del Alcalde, 

quien podrá removerlo cuando lo juzgue oportuno. 
Tercero: Los representantes nombrados tendrán carácter de Autoridad en el 

cumplimiento de sus cometidos municipales, en cuanto representantes de la Alcaldía. 
Cuarto: El pago de las cantidades asignadas a favor de los representantes de 

la Alcaldía en las Aldeas se reconoce con efectos retroactivos desde la toma de 
posesión de la nueva Corporación. 

Quinto: Notificar personalmente la presente Resolución a los designados, que 
se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa, y remitir la 
Resolución del nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación, 
igualmente publicar la Resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la presente Resolución. 

Sexto: Dar cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera 
sesión que celebre. 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Vallejo Laso, en 
Quesada a catorce de octubre de dos mil quince.” 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la Resolución de la Alcaldía. 
 
TERCERO: APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA.- Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo:  

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el Plan General de 
Ordenación Urbana del Término Municipal de Quesada en sesión celebrada el día 28 
de octubre de 2010,  se sometió a información pública durante el plazo de un mes, 
mediante anuncio inserto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, Boletín Oficial 
de la Provincia nº 262 de fecha 15 de noviembre de 2010 y Diario Jaén de fecha 16 de 
noviembre de 2010. 

Atendido que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de octubre 
de 2012, a la vista de las alegaciones presentadas y los informes sectoriales recibidos 
aprobó provisionalmente el referido documento, resolviendo las alegaciones 
presentadas. 

Atendido que posterioridad a la referida aprobación provisional se introdujeron 
en el documento técnico aprobado modificaciones y correcciones que no afectan 
sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural del 
referido Plan General de Ordenación Urbanística, las cuales fueron objeto de 
exposición pública mediante anuncio insertado en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, Boletín Oficial de la Provincia nº 94 de fecha 19 de mayo de 2015 y 
Diario Jaén de fecha 21 de mayo de 2015 sin que durante el periodo de exposición 
pública se presentaran alegaciones de ningún tipo. 

La Comisión Informativa de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 
siguientes de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero. Aprobar de nuevo provisionalmente el Plan  General de Ordenación 
Urbana del Municipio de Quesada.  

Segundo. De conformidad con el artículo 32.1.4.ª de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, requerir a los órganos y Entidades 
administrativas citadas en la regla 2.ª del citado artículo 32.1, cuyo informe tenga 
carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del documento y del 
informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede el contenido de dicho 
informe.  

 



Tercero. Remitir el documento aprobado junto con el expediente tramitado al 
efecto a la  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía de Andalucía para su aprobación definitiva. 

No obstante el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más pertinente.” 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta acuerda aprobar el dictamen y propuesta de acuerdo de la Comisión 
Informativa en todos sus términos. 
 En las deliberaciones se produjeron las siguientes intervenciones: 
 Sr. López Martín: Estamos de Acuerdo, es imprescindible de una vez por todas 
aprobar el Plan General para resolver los problemas que sobre todo afectan a los 
vecinos de las Aldeas de Collejares y Cortijuelo. 
 Sr. Vílchez Molina: Una vez recibidos los informes sectoriales y realizadas las 
correcciones oportunas, el objetivo es la aprobación del Plan lo más rápido posible, 
esperemos que con esta actuación se dé solución a los problemas existentes. 
 Sr. Alcalde: La aprobación del Plan General conlleva un trámite muy sinuoso, 
es el problema principal de muchos Ayuntamientos. Es intención de esta Alcaldía y del 
Equipo de Gobierno salir de este trámite lo antes posible. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar la Presidencia dio por finalizado el 
acto, a las diez horas y cinco minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, de 
lo que como Secretario, Certifico. 
 

Concuerda con el original salvo redacción definitiva. 
 
Y para que conste y surta efectos, donde proceda, expido la presente de orden 

y con el visto bueno del Sr. Alcalde, D. Manuel Vallejo Laso,  en Quesada a veinte de 
octubre de dos mil quince.        

 
      Vº.Bº. 

            EL ALCALDE  
 

 
 
 

Fdo.- Manuel Vallejo laso 
 


