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ACTA DE LA  SESIÓN ORDINARIA DE 9 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 

En el Municipio de Mingorría, a 9 de octubre de 2017, siendo las diecinueve 
horas y doce minutos, y bajo la Presidencia de D. Juan Ignacio Sánchez Trujillano, 
Alcalde de la Corporación, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 
los/as Señores/as Concejales/as al margen expresados, que constituyen quórum 

suficiente, para la cual habían sido 
citados previamente en tiempo y 
forma. 

Da fe del acto D. Eduardo 
Blázquez Sánchez, Secretario de la 
Corporación. 

PRIMERO. - LECTURA Y 
APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 
ACTA ANTERIOR. -  
 Por el Sr. Alcalde - Presidente se 
pregunta a los asistentes si desean 
formular algún tipo de alegación u 
observación al acta de la sesión 
anterior. No formulándose ninguna 
alegación u observación más, queda 
aprobada por unanimidad de los 
concejales presentes. 
 

 

SEGUNDO. – PROPUESTA DE 
FECHAS DE FESTIVIDADES 
LOCALES.  

Habiéndose recibido requerimiento por 
parte de la Oficina Territorial de 
Trabajo para que, por parte del Pleno o 
Decreto de Alcaldía, se determinen las 
dos fiestas propias del Municipio, por 
parte del Sr. Alcalde se proponen las 
siguientes: 
 

     
        - 4 de abril 1º miércoles 

después         de Semana Santa 
              - 8 de octubre.- 1º lunes después 
        del primer domingo de octubre 
             
 Sometida a votación la propuesta de festividades locales, se aprueba por unanimidad 
de los concejales presentes. 
 
 
TERCERO. - ESTUDIO Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO Y RE NUMERACIÓN 
DE VIALES 
 
El Sr. Alcalde señala que hay confusión en el nombre asignado a algunas calles y a 
algunos viales innominados lo que genera problemas a los vecinos y, dado que no está 
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cerrado el inventario de bienes y además está pendiente la regularización catastral, da 
la palabra a D. Eduardo Duque Pindado, Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura, 
quien hace una propuesta de nuevos nombres de calles y viales, en atención a 
personajes ilustres del pueblo, o con algún vínculo o relación con el mismo 
 
- En el CASCO URBANO DE MINGORRÍA: 
 

- CALLE AZORÍN 
Se propone que la actual Travesía Larga-Fuente, que nace en la Calle de la Fuente, y 
termina en la Calle Larga, pase a denominarse Calle Azorín, pseudónimo de D. José 
María Martínez Ruiz, (1873-1967), escritor alicantino, ensayista y dramaturgo de la 
generación del 98. Letra P de la Real Academia Española de la Lengua; y que, entre su 
extensa obra literaria, dedicó un relato llamado “Los Vascos de Mingorría”.  
 

- CALLE DÑA. Mª PILAR LOSADA TOYRÁN. 
Se propone que el actual tramo vial innominado, que comienza en Calle de la Fragua, 
y termina en Calle Celedonio Sastre, pase a denominarse Calle Dña. Mª Pilar Losada 
Toyrán, natural de Mingorría (1904), hija del maestro de Mingorría Raymundo Losada 
García, fundadora del Aeroclub de Granada, y primera mujer piloto en 1933. 
 
         - CALLE ZORITA DE LOS MOLINOS. 
Se propone que la vía que nace en Calle Félix Nieto, y sube hasta Egido Medio, pase a 
denominarse Calle Zorita de los Molinos. 
 
        - CALLE DÑA. Mª DEL MAR ALDEA  
Se propone que el actual tramo vial innominado, que transcurre desde la calle Maestro 
D. Dionisio Cenalmor, y finaliza en la Calle Carretera de la Estación, (junto a la 
subestación de telefónica), por detrás del edificio del actual colegio del municipio pase 
a llamarse Calle María del Mar Aldea, quien fue maestra del municipio, primera 
Alcaldesa de Mingorría, tristemente fallecida a una edad temprana. Se recuerda, en 
este sentido, el acuerdo del Pleno del pasado 29 de marzo, en el que se adoptó el 
acuerdo de asignar una calle a esta persona, previa autorización de sus familiares, y 
que ya se ha recibido 
 

 - CALLE D. ALONSO G. DE VENEGRILLA. 
Se propone denominar Calle D. Alonso G. de Venegrilla a la calle que comienza a la 
altura del actual número 20 de la Calle Larga y que sube hasta donde finaliza el casco 
urbano. Natural de Mingorría (1509), hijo de Alonso de la Peña y de Blanca 
Benegorría, vecino de Gotarrendura. Colaborador y administrador de Santa Teresa de 
Jesús. La Santa mantiene una abundante correspondencia con esta persona. 
 
 
 
- En el CASCO URBANO DE ZORITA DE LOS MOLINOS: 
 

- PLAZUELA MINGORRÍA 
Se propone denominar Plazuela de Mingorría al espacio público que linda con la Calle 
de Los Molinos y el actual Camino de Cabreras. En la actualidad la placa Camino de 
Cabreras se encuentra colocada en un lugar inadecuado que induce a la confusión, en 
un ensanche de viviendas que forman una pequeña plazuela. Por ello, el equipo de 
Gobierno propone que la placa se coloque en el propio camino, y reivindicar este 
espacio público, anteriormente ocupado por un particular de manera ilegal, pasando a 
denominarse Plazuela de Mingorría, en alusión al nombre de nuestro municipio, 
población vecina, y sede del Ayuntamiento.    
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  - PLAZA D. EDUARDO BERMÚDEZ-REINA 
Se propone denominar Plaza D. Eduardo Bermúdez-Reina al espacio comprendido 
entre Plaza D. Manuel García Albertos, y Travesía Constitución. El nombre hace 
referencia al político y ministro del S.XIX, natural de Sevilla (1831), que tuvo su 
residencia estival en Zorita de los Molinos, en la actual Finca del Chorrito, 
anteriormente denominada Chorrito de San Fernando o Villa Julia en honor a su 
esposa fallecida. A este político decimonónico se le debe una de las carreteras más 
antiguas de la provincia de Ávila, que nacía en la Estación de Ferrocarril de Mingorría, 
y moría en Zorita de los Molinos. Hoy dicha carretera forma los trazados de la AV-P-
203 y AV-P-103. En la actualidad tres calles y dos plazas o plazuelas llevan el nombre 
de Travesía de la Constitución, por ello proponemos que uno de estos cinco espacios 
pase a denominarse con el nombre de este político.  
  
  - PLAZUELA D. JORGE RUIZ DE SANTAYANA: 
Se propone que la plazuela que comienza en la Avenida de San Miguel y termina en la 
Calle San Ramón Nonato, en el ensanche que se produce detrás del Local Social de 
Zorita, se denomine Plazuela de D. Jorge Ruiz de Santayana. Natural de Madrid 
(1863), vivió en Ávila entre los 2 y los 9 años de edad, filósofo y escritor de afamado 
prestigio internacional, profesor de Harvard en los Estados Unidos. Visitó Zorita de los 
Molinos en varias ocasiones. Hoy una calle y un instituto de Ávila llevan su nombre, así 
como el colegio de Mingorría perteneciente al C.R.A. Miguel Delibes.  
 
  - PLAZA MANUEL GARCÍA ALBERTOS: 
Se propone que la Plaza conserve el nombre de Manuel García Albertos en 
reconocimiento del ingeniero que adecuó las instalaciones eléctricas a la zona de 
Mingorría, ya que, en su día, se colocó una placa con este nombre, y fue retirada sin 
permiso municipal, siendo denominada con otro nombre por parte de otros 
organismos públicos 
 
Sometida a votación la propuesta de nuevos nombres, es aprobada por unanimidad 
por los concejales presentes. 
  
De este acuerdo se trasladará copia a la Gerencia Territorial del Catastro, y a la 
Delegación Provincial de Estadística 
 
 
CUARTO. - DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES Y DECRETOS 

Por el Sr. Alcalde - Presidente se da cuenta de las Resoluciones dictados desde la 
última sesión.  

- Solicitudes de licencias de obra menor (14) 

- Solicitudes de licencia urbanística (5) 

- Solicitudes de uso de dependencias municipales del "Antiguo Cuartel" (2) 

- Incoación de expediente de ejecución subsidiaria (1) 

- Adjudicación de arrendamiento de quiosco (1) 

- Solicitudes de baja en los recibos de abastecimiento de agua potable (2) 

- Aprobaciones de nóminas para el personal municipal (5) 

- Aprobaciones de relaciones de facturas (7) 

- Modificación de Créditos por Subvenciones 
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La Corporación se dio por enterada. 

 
QUINTO.- INFORMES DE ALCALDÍA 

1. El Alcalde informa de los anuncios que se han publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de fecha 31 de agosto y Boletín Oficial del Estado, de fecha 6 de 
octubre,  obligando a D. Tirso Tomás Herrero y/o a su empresa Estudios y 
Compras S.L, a que mantengan abiertas y sin cierre, las puertas de la finca 
denominada "Dehesa del Ciego", facilitando el paso libremente a personas, 
animales y vehículos, de conformidad con la STS Sala 1ª de 16 febrero de 
2011, y de lo acordado en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Mingorría de 
fecha 28 de septiembre de 2016. A este respecto, Dª. María Luz Arroyo 
Vázquez critica el uso arbitrario por parte del Sr. Don Tirso Tomás respecto a 
los caminos mencionados 

2. El Alcalde señala que tras las fuertes tormentas de hace unas semanas, los 
caminos agrarios han sufrido serios desperfectos por lo que será necesario 
efectuar una fuerte inversión económica para volverlos a dejar en las debidas 
condiciones. Que los caminos objeto de arreglo son los de La Veguilla, La Viña,  
Olalla, y el Camino de las Juntas. 
   

SEXTO. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
- Dª. María Luz Arroyo Vázquez, Concejal del Grupo de Izquierda Unida hace una serie 
de ruegos y preguntas al Sr. Alcalde: 

• Pide al Sr. Alcalde que se pinte el paso de peatones a la entrada del 
Municipio, frente a la guardería.  

• Pregunta por las obras llevadas a cabo por Juan Ranchal en las 
inmediaciones de su propiedad; por cuanto en la zona afectada constan 
una servidumbre de paso y de agua. Es contestada que se ha 
comprobado y es de su uso exclusivo 

• Insta al equipo de gobierno a acondicionar y dignificar el Salón de 
Plenos, ubicado en la planta baja del edificio del Ayuntamiento, para su 
uso como tal. Comenta que en el municipio, ya existen varios espacios 
públicos para poderse desarrollar actividades lúdico culturales, como Las 
Pozas, o el Antiguo Cuartel; y no ocupar el salón del Ayuntamiento. El 
Alcalde admite que, efectivamente, el Salón de Plenos debería ser el de 
la planta baja, y no el actual; y que se aceptó como espacio cultural 
para los mayores , motivado por sus dimensiones, y para facilitarles la 
movilidad, por lo que se intentará la compatibilidad de usos 

• Comenta el mal estado de varias edificaciones que amenazan ruina. El 
Alcalde contesta que se está procediendo a notificar a los propietarios de 
esos inmuebles la apertura de expedientes de ruina, si no proceden a su 
arreglo inmediato; entre otros, a los propietarios de los inmuebles de las 
C/ Larga 13, Félix Nieto 2 y 6, C/ María Nieto 11, C/ Empedrada 1, C/ 
Egido Medio 6, Plaza Encrucijada 9, C/ de la Fuente 16, Plaza de la 
Constitución 27, C/ Covachuelas 6. 

 
- D. Eduardo Duque Pindado, Concejal del Grupo del Partido Popular hace una serie de 
ruegos y preguntas al Sr. Alcalde: 

• Solicita que, por parte del Sr. Secretario, se levante acta sobre la 
situación del inmueble sito en la C/ Víctimas del Terrorismo, en Zorita 
de los Molinos, por cuanto se requiera a los usuarios del mismo a que 
devuelvan las llaves del inmueble; o, en caso contrario, se cambie la 
cerradura 
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• Solicita que, por parte del Sr. Secretario, se levante acta sobre la 
situación del inmueble sito en el Camino de las Cabreras (Plazuela de 
Mingorría, en Zorita de los Molinos), y que se eleve expediente de 
restitución de legalidad. Solicita que se retiren los escombros 
abandonados, y que se inste a retirar el contador de la luz del usuario, 
por estar ubicado en dominio público; y que se allane el terreno 

• Solicita que, por parte del Sr. Secretario, se levante acta sobre la 
situación en que se encuentra la Parcela 5010 del polígono 15, dado que 
la propietaria ha procedido a modificar y retranquear los 3 metros 
exigidos, desde el eje de la parcela de enfrente, tal y como se le exigió 
por parte del Ayuntamiento. Pide que se levante acta para comprobar 
que el retranqueo exigido se ha llevado a cabo en las condiciones 
exigida 
 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la Sesión, de orden de la 
Presidencia, siendo las veinte horas y siete minutos del día de su comienzo, de todo 
lo cual se redacta la presente acta que, como Secretario, certifico. 

 
 

        V.º B.º      El Secretario, 

       El  Alcalde, 
 

 

 Fdo.: Juan Ignacio Sánchez Trujillano            Fdo.:  Eduardo Blázquez Sánchez 

 


