
 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2018/4 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 6 de septiembre de 2018 

Duración Desde las 21:00 hasta las 22:55 horas 

Lugar SALON DE PLENOS 

Presidida por Enrique Seoane Modroño 

Secretario Angel Ramon Fernandez Perez 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

44908177X Enrique Seoane Modroño SÍ

12330894L FRANCISCO JAVIER GARCÍA CALDERÓN SÍ

12334570S FÁTIMA VÁZQUEZ HERRERA NO

12303621R JOSÉ LUIS PRIETO ALONSO SÍ

51830472H JOSÉ MARÍA ALONSO GALLEGO SÍ

12331543R LUIS MIGUEL HERNÁNDEZ VILLAR SÍ

12188128Z MANUEL BRITAPAJA MAESTRE SÍ

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre 
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA 
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Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 
Por unanimidad se acuerda aprobar el acta de la sesión celebrada el día 28 de junio 2018 ordenándose 
su transcripción al libro de sesiones.

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

INFORMES Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

A) RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
Se da cuenta de las resoluciones de Alcaldía desde la última sesión ordinaria. Queda enterada la 
Corporación.
 
B) INFORMES DE ALCALDÍA.

1. Se informa del expediente de fugas a instancia de Dª. Marcelina Esteban en la Muela. 
2. Se informa de las actuaciones realizadas en orden a la recuperación del camino de Pollos. 
3. Se informa de las actuaciones de adecuación del camino debajo de la Muela. Interviene D. José 

L. Alonso para manifestar su desacuerdo con las actuaciones realizadas al entender que es un 
gasto excesivo y que esos recursos podrían emplearse para arreglar las calles que se encuentran 
algunas en un estado lamentable. Contesta el Sr. Alcalde para decir que es una actuación de 
naturaleza turística y que ha hablado con el Director de la reserva para que, una vez finalizado 
el arreglo, instalar unas barandillas.        Interviene D. Manuel Britapaja para advertir de la 
necesidad de poner medios de seguridad en las bodegas encontradas y para  solicitar al Sr. 
Alcalde (que lo acepta) que evite que los empleados municipales echen en la zona las ramas y 
restos de limpieza. Del mismo modo, el Sr. Alcalde plantea la conveniencia de, entre todos, 
encontrar un nombre adecuado a este camino. 

4.  Se informa de la intención de un vecino de construir una vivienda en una calle (camino- 
carretera alaejos) que no tiene nombre por lo que habrá que pensar en denominarla de alguna 
forma. 

5. Se informa de las actuaciones de reparación y mejora realizadas en el polideportivo, guardería 
y colegio. 

6. Se informa de los problemas ocasionados con el acceso al polideportivo de personas que, al 
parecer, han realizado sin permiso un duplicado de llaves. 

7. Se informa de las plazas de aparcamiento para minusválidos reservadas en el polideportivo y 
piscina y se propone poner otra en el Ayuntamiento. 

8. Se informa de la "Campaña de Limpieza" que se va a poner en marcha en las próximas fechas 
solictando la colaboración y concienciaión de todos los vecinos. 

9. Se informa que se está esperando que el Arzobispado remita la correspondiente acta de la 
reunión celebrada para continuar con las actuaciones para arreglar la Iglesia. 

10.Se informa que todavía no se tienen noticias de los Planes Provinciales 2018-19. 
11.Se informa de la concesión de las ayudas ZIS por lo que, después de las fiestas, se iniciarán las 

obras previstas. 
12.Se informa de la aprobación de un asubvención para la accesibilidad del consultorio médico. 
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13.Se informa de la no concesión de subvención para recursos turísticos. 
14.Se informa que el Ayto. de Pollos no ha realizado su aportación para el campeonato de futbito 

del año pasado por lo que habrá que valorar cómo se pondrá en marcha este año. 

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS

1.- De D. José Luis Alonso.
1. Sobre el mal estado de los bancos en la plaza de los versos. Indica que debería mirarse a ver si 

se encuentran en garantía y barnizarlos. Contesta el Sr. Alcalde que se adecuarán. 
2. Sobre el coste de la Semana Cultural. Contesta el Sr. Alcalde que no se lo puede decir de 

memoria pero que, cuando quiera, las cuentas están a su disposición en el Ayuntamiento. 
3. Sobre la existencia de contadores de agua averiados y tomas clandestinas en diversas naves del 

municipio. Contesta el Sr. Alcalde que es un asunto que habrá que abordar, probablemente con 
una nueva ordenanza. 

4. Manifestando su queja por la no comunicación de la fecha de atraso en la celebración del 
Pleno. Contesta el Sr. Alcalde que pensó que el miembro de su Grupo al que se lo comunicó se 
lo había transmitido también a él pero que, de todas formas, la próxima vez les enviará a todos 
un mensaje. 

2.- De D. Manuel Britapaja.
1. Preguntando al Sr. Teniente de Alcalde sobre el programa taurino. El Sr. Tte. de Alcalde aclara 

el asunto. 
2. Sobre el contencioso del parking de caravanas. El Sr. Alcalde le informa que, por los abogados 

del Ayto., se ha contestado a la demanda en el Juzgado. 
3. Instando a exigir una mayor calidad en los programas de fiestas, especialmente en el contenido 

de los textos literarios y aportaciones que se insertan. 
4. Para manifestar su desagrado por el "pañuelo amarillo" como referente en el programa de 

fiestas. Señala que se ha producido un  gran revuelo en las redes sociales y que se podría haber 
evitado eligiendo otro color dada la connotación política actual que tal color representa. 
Contesta el Sr. Alcalde que, naturalmente, el color del pañuelo se eligión por los miembros de 
la Comisión de Fiestas sin atender a ningún condicionante político. Indica que los colores "no 
son de nadie" y que el color del pañuelo elegido lo ha sido para las fiestas de Castronuño y 
nada más. 

5. Sobre una obra de canalización en una bodega de la Muela. Informa el Sr. Alcalde. 
6. Sobre la fecha del "Mercado Medieval". Contesta el sr. Alcalde que el domingo 23 a las 12 

horas y que actuará un grupo folk muy experimentado. 
 
       Finalmente interviene D. Fco. Javier García para solicitar se regulen los aparcamientos y  las 
"cargas y descargas de vehículos" que ocasionan problemas en alguna calles

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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