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Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 13 de Diciembre de 2013
1.- Lectura y aprobación de borrador de acta anterior:
Queda aprobada el acta anterior.
2.- Aprobación inicial Presupuesto 2014:
Presentado en la Comisión de Pleno los presupuestos y teniendo conocimiento todos los concejales del mismo, quedó aprobado inicialmente por unanimidad
3.- Obra Leader 2013:
Vista la memoria valorada y la resolución del Comité de seguimiento del Leader, se aprueba por unanimidad la memoria y aceptar la ayuda concedida para la
realización de la zona de acampada.
4.- Asuntos de Alcaldía:
 Se informa de la reunión mantenida con el Consorcio de Agua y Residuos en relación con la experiencia piloto de recogida selectiva de materia
orgánica que se inició en el verano del 2011 y dado que a partir de ahora costaría dinero al ayuntamiento, se acuerda por unanimidad comunicar al
Consorcio que no se continuará con la recogida.
 Se informa del escrito remitido a Rafael Balmaseda para la reposición de la farola para que se quede como repuesto.
 Se informa del estado de tramitación de los expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística en curso, disculpándose el Sr.
Alcalde por la demora en su tramitación.
 Se da cuenta del Pleno celebrado de la Mancomunidad de Sierra la Hez el pasado 13 de noviembre en la que se aprobó el segundo reparto de beneficios
de 2013.
 Se informa de la reunión del Consejo de la Mancomunidad de Servicios Sociales celebrada el 21 de noviembre donde se aprobó el presupuesto inicial
del 2014 y modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del servicio de ayuda a domicilio.
 De acuerdo con lo comentado en la última sesión del Pleno, sobre el escrito presentado por varios padres, en el que se solicitaba el acceso a la sala de
usos múltiples y al polideportivo del colegio durante los meses de invierno para los niños, el Sr. Alcalde presenta un borrador de condiciones generales
de uso de estas instalaciones. Los Sres. Concejales presentes acuerdan estudiar el documento para poder aprobar una ordenanza reguladora para los
próximos meses.
 Se informa de la disponibilidad de una partida de envases de compota de manzana en las dependencias municipales, considerando conveniente
repartirla entre los vecinos del pueblo razón de un bote de 5 Kg. por empadronado. Será repartido el próximo sábado día 21 de 13,00 a 14,30 en la
cochera del ayuntamiento, junto al Consultorio Médico.
 En la línea de lo hablado en la última sesión de Pleno respecto a la posibilidad de establecer el servicio de comedor en el Colegio, el Sr. Alcalde avanza
que el precio del menú diario sería de aproximadamente 3,32 euros más iva, pero insiste en que se seguirá estudiando el asunto en profundidad y se
mantendrá una reunión informativa con los padres.
5.- Ruegos y preguntas:
La Concejal Marivi Latorre, pregunta al Sr. Alcalde si ha hablado con las partes implicadas en relación con el escrito presentado por D. Diego Caballero,
solicitando que se retirase el mobiliario urbano y los árboles que hay a la entrada de su bodega en la zona de Torrejón. El Sr. Alcalde responde que habló con la
esposa de D. Diego Caballero y que de momento el problema está solucionado

