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 En la casa consistorial de Aldea del Obispo a las 18:00 horas  del día 27 de 
agosto de 2.015, bajo la presidencia  de la Sra. Alcaldesa Dñª Rosa Baz Marcos, asistida 
de la secretaria firmante y presentes los señores  concejales que arriba se relacionan, se 
procede a celebrar sesión ordinaria convocada en debida y legal forma al efecto. 
 Abierta por la presidencia esta sesión, se procede a tratar los puntos del día del 
tenor siguiente: 
 
PUNTO PRIMERO: Aprobación del Acta de la Sesión anterior.- Siendo del 
conocimiento de los Sres. Asistentes su contenido se aprobó por unanimidad. 
 
PUNTO SEGUNDO: Se somete a aprobación inicial del Pleno la modificación de las 
ordenanzas que se relacionan a continuación: 
 
 -Ordenanza de uso del Albergue Municipal. 
 -Ordenanza de Instalaciones, construcciones y obras. 
 -Ordenanza de Abastecimiento de agua potable 
 -Tránsito de Ganado 
 
PUNTO TERCERO: Finalizado el período de información pública se somete a 
aprobación del Pleno la cuenta General del ejercicio 2014, que cuenta con el informe 
favorable de la Comisión de Cuentas. 
 Una vez expuestas las cuentas y debatidas las partidas  que pudieran generar más 
dudas, se aprueban por unanimidad de votos. 
   



  -En este punto se propone que se solicite a Catastro la revalorización del 
inmueble del Fuerte de la Concepción, acorde con la situación actual de ejercicio de una 
actividad económica. 
  

PUNTO CUARTO:  En relación con la propuesta de la SGAE, relativa a la 
firma de un convenio para la aplicación al Ayuntamiento de una tarifa plana para 
actividades culturales y festivas, se acuerda aplicar el tramo más económico. 

 
  

PUNTO QUINTO:  En este punto se debate la situación del camino municipal que 
comunica Castillejo de Dos Casas y Barquilla, concluyendo que se debería solicitar  
apoyo a Diputación para la financiación de la reparación. Y por otro lado, en el supuesto 
de resultar peligroso su tránsito, cabe adoptar la decisión de considerarlo no apto para la 
circulación y comunicarlo a la Subdelegación del Gobierno para que tome las medidas 
que considere oportunas, evitando mayores conflictos y responsabilidades.  
 
PUNTO SEXTO: Se informa al Pleno en este punto de las cuentas de ejecución de las 
Fiestas . 
 Se han gastado 16.862,28 euros que incluyen cartelería, música, gastos 
financieros, bebidas, comestible, camisetas, costes del tiro al plato y otros. 
 Se ingresó un total de 18357 euros, de los que el Ayuntamiento aportó 3000,00 
euros, el resto fue el resultado de patrocinios  , venta de camisetas, rifas, comidas y 
barra..) El resultado ha sido de superavit de 2020,00 euros. 
 
PUNTO SÉPTIMO.- Respecto a las subvenciones convocadas, se informa de la 
solicitud del remanente de Regtsa. 
PUNTO OCTAVO.-Solicitudes y licencias.- Se informa al Pleno de las Solicitudes 
presentadas hasta la fecha. 
 
 -José Manuel González Blanco. Construcción de vivienda de nueva planta. 
 -Isidoro Fuentes Prieto, Reparaciones en vivienda. 
 -Teresa González Vicente- Cerramiento de parcela. 
PUNTO NOVENO.- Ingresos  y Gastos hasta la fecha.- Se informa  al pleno de los 
ingresos y gastos habidos hasta la fecha, los cuales se aprueban. 
PUNTO DÉCIMO:- Informes de la Alcaldía.- En este punto se informa al pleno de la 
marcha de la obra del Centro de Día.- cuya última certificación se aprueba. 
PUNTO UNDÉCIMO.-ruegos y preguntas.-  
 -La Concejala Ángeles Pardo informa al Pleno de la Reunión del Consejo 
Escolar y transmite las peticiones del mismo para el mantenimiento del centro escolar. 
La misma concejala solicita al Ayuntamiento que tanto el padrón como el censo 
electoral sean llevados con fidelidad a la realidad. 
 -Ángel  Simón  comenta que el gasto de luz le parece excesivo.  
 -Fernando Marcos sugiere que la escombrera debería ser cerrada y abrirse 
solamente los lunes de 10 a 13, ya que hay vecinos que vierten a la misma sin criterio. 
También se informa por Fernando de que se ha solicitado la motoniveladodra a 
Diputación y se ha ido a hablar con el Diputado de obras para recordarle la petición. 
 -La concejala Ángeles Pardo reclama que hay calles sin asfaltar en Castillejo, a 
lo que la Alcaldesa responde que también existen calles sin asfalto en Aldea del Obispo. 
 -El concejal Fabián Torres expone que existen ramas caídas en Castillejo y se 
podría hacer una subasta. 



 Asimismo se comenta que en el depósito de Castillejo hay una escalera que baja 
a la tubería en muy mal estado y debería comprarse otra. 
Respecto a la limpieza de la charca del Sierro, lo lógico según el equipo de gobierno, es 
que se realice a costa del arrendatario. 
    
 
 

Y no habiendo más asuntos del día que tratar, leída esta minuta y siendo las 
19:45 horas, se levanta la sesión, firmando el presidente y yo la secretaria que certifico. 
 
 
EL ALCALDE      LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 


