Acuerdos del Pleno Extraordinario celebrado el 5 de Febrero de 2014
1. Aprobación Convenio con la CAR para la aplicación de ingresos de derecho público municipales 2014: aprobado por unanimidad

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el 28 de Febrero de 2014
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación de borradores de actas anteriores: Queda aprobadas las actas anteriores.
Liquidación Presupuesto General 2013: Se da cuenta
Elección de Juez de Paz titular y suplente: Por unanimidad renuevan Mª Puy Fernández (Juez) y Belén Gutiérrez (Suplente)
Moción GPS Planteamiento de Conflicto en defensa de la Autonomía Local contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad: dada las explicaciones por
parte del Alcalde y dejando libertad de voto, la moción no sale adelante con dos votos a favor y cuatro abstenciones.
5. Asuntos de Alcaldía:
 El Sr. Alcalde comenta la situación del Concejal Sr. Antoñanzas ante la falta injustificada a los plenos desde el 26 de octubre del 2012 y pregunta según
lo hablado en el Pleno anterior. La portavoz del grupo municipal popular Sra. Marivi comenta que podría tener la carta de dimisión firmada en casa,
aunque todavía no la ha entregado el interesado.
 Se convoca para el día 10 de Marzo, reunión con los padres de los alumnos del Colegio y los padres de los posibles alumnos que pudieran entrar en un
futuro, para tratar el asunto del comedor.
 Contactos mantenidos con Obras Publicas para la reposición de farolas en la Ctra. El Redal y la colocación de badenes en principio previstos para el
mes de julio.
 Reunión mantenida con el Consorcio de Aguas y Residuos el pasado 18 de Febrero en la que se denuncio el pésimo estado de la fosa séptica municipal
y la urgente necesidad de acometer una posible solución. En estos días se ha empezado las obras de reformas y el vallado perimetral a la espera de
que puedan ser concluidas próximamente.
 Se informa de las conversaciones mantenidas con la Dirección de Política Local en la que tienen prevista una modificación de la Orden de Planes
Regionales lo que supondría un retraso en la ejecución de las obras. Confiamos en poder adjudicar e iniciar las obras dentro del presente ejercicio.
 Se informa de la firma del convenio con la Asociación de Jubilados con el Ayuntamiento para la cesión del Salón de Usos Múltiples.
 Se comenta la posibilidad de aprobar una ordenanza que regule la limpieza y mantenimiento de los solares y terrenos en el casco urbano. Se acuerda
elaborar un borrador para presentarlo en los próximos plenos.
 Se da cuenta de la limpieza del Camino de los Yeseros y del camino que da acceso a la Cerrada de toda la tierra desprendida de los mismos.
 Se informa por parte del Concejal Sr. Ibáñez de la reunión mantenida en el Consejo Escolar de la posibilidad de poner en funcionamiento un banco de
libros.
 Se informa de la reunión mantenida de la Mancomunidad de Servicios Sociales y la intención de establecer en la zona una especie de guardería para
mayores con personal especializado.
 Se da lectura del manifiesto de apoyo a la candidatura ante la Unesco del paisaje cultural del vino
 Se informa de la subvención que se ha pedido a Juventud para la realización del Campamento Infantil
 Se informa de la subvención que se ha pedido para el pintado de la zona de acceso y al pasillo del colegio
 Se debate la posibilidad de acogerse a la subvención de ermitas, iglesias y retablos que aparece publicad en el BOR

Se va a mantener una reunión con los padres de los alumnos de nuestro colegio,
y con los padres de alumnos que pueden entrar.
Se ha comentado la posibilidad de que al término de las clases lectivas, se
pudiese tener una persona contratada de las 14,00 hasta las 17,00 horas, con el
fin de que estén atendidos y se les pueda dar la comida (servicio de catering).
Desde este Ayuntamiento queremos apoyar que salga adelante esta iniciativa y
así dar una solución tanto a los padres, por sus horarios de trabajo, como a los
niños para que estén atendidos.

Varios vecinos de la zona de la Tejera tienen problemas con la luz. Todavía siguen
con luz de obra porque Iberdrola no les da una salida y se plantean hasta el corte
del suministro. Cuando había problemas allá por el año 2007 y el CT estaba
saturado, el Ayuntamiento junto con otros Organismos realizó un CT en la calle
Mayor que alivio a todo el pueblo. Estos meses de atrás y a petición de los
afectados se les ofreció por parte de este Ayuntamiento la cesión de terreno
para la colocación de un CT que hacía falta para esa zona.
No comprendemos el aviso del corte de luz a los diversos propietarios, cuando
en su día se puso un CT nuevo que resolvió los problemas de carga de luz de más
de medio pueblo y ahora se obligue a unos pocos propietarios a realizar
inversiones tan costosas.
Este Ayuntamiento ha hecho todo lo estaba a su alcance, pero no se puede
consentir que vecinos hayan tenido que abandonar el pueblo por no haberles
dado soluciones, cuando entendemos que perfectamente se podía haber
arreglado el tema temporalmente, al no haber previsión de nuevas altas de luz.
QUERER ES PODER.
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Hasta ahora no he querido intervenir en cuanto a las ausencias
injustificadas a los Plenos del Concejal del Partido Popular, D. José Miguel
Antoñanzas.
Me parece una falta de respeto hacia este Ayuntamiento y hacia el
pueblo, que desde el día 26 de Octubre de 2012 no haya asistido a ningún
Pleno sin justificar sus ausencias.
Son reiteradas las veces que se ha preguntado en los plenos a la portavoz
del Grupo Municipal Popular por su situación.
Cuando uno decide ser Concejal adquiere una responsabilidad y un
compromiso y cuando no se puede cumplir, por las razones que sean,
pues se renuncia y amén, otro vendrá.
Puede seguir haciendo caso omiso, y seguir faltando a los plenos, él sabe
a quién tiene que dar explicaciones: a las personas que lo eligieron, a sus
compañeros y a quienes están consintiendo esta situación.
Yo, desde luego no lo consiento y así lo denuncio públicamente.

Se han mantenido conversaciones con Obras Públicas para el arreglo de las
farolas de la Ctra. de El Redal, esperando que lo realicen lo antes posible.

Se tiene previsto realizar el Campamento Infantil la tercera y cuarta semana de
Julio. se avisara a los padres para mantener una reunión.
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