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SECRETARIA: Dña. Mª Dolores Matías Collado 

 

SRES. AUSENTES 

 

 

 En la casa consistorial de Aldea del Obispo a las 18:30 horas  del día 21 de 

marzo de 2.016, bajo la presidencia  del  Sra. Alcaldesa Dña.  Rosa Baz Marcos, 

asistido de la secretaria firmante y presentes los señores  concejales que arriba se 

relacionan, se procede a celebrar sesión extraordinaria 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: En este punto dedicado a la toma de decisión del destino de los 

fondos de Planes Provinciales 2016-2017, se acuerda que los fondos se destinen 

íntegramente a la pavimentación de calles en Aldea del Obispo y en Castillejo de Dos 

Casas. 

Los Concejales pasan a enumerar las calles que, por orden de prioridad, necesitan ser 

asfaltadas o pavimentadas: 

  En Castillejo de Dos Casas: 1- Entrada del pueblo 

      2.-Calle La Iglesia 

      3.-Plaza del pueblo 

      4.-Calle La Fuente. 

   

 

En Aldea del Obispo  1.-Plaza Corazón de María 

    2.-Calle Molino 

    3.-Calle Toral 



    4.-Calle Calvario 

    5.-Calle Ermita 

Todas estas calles serán incluidas en el proyecto hasta el límite del presupuesto. 

En relación con la solicitud que se debe hacer al Plan Complementario, se acuerda 

hacerlo para la Renovación de redes. 

El Arquitecto que va a realizar el proyecto es Tamara   y se solicitará ejecutar las obras 

por la propia administración. 

 

PUNTO TERCERO.- Informes de la Alcaldía.-. En este punto se informa al 

Pleno de las decisiones siguientes: 

 

 -Próximamente se enviarán los obreros a Castillejo para  que realicen allí 

las labores que se consideren oportunas. 

 -Se debate el presupuesto de fiestas para Castillejo que el año 2015 fue 

de 1150 euros. Y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento sólo invirtió en festejos 3000 

euros , resulta equitativo a juicio del equipo de gobierno. Sin embargo los concejales de 

Castillejo de Dos Casas alegan que resulta insuficiente teniendo en cuenta que no existe 

comisión de festejos como en Aldea. Al fin se acuerda subir la aportación a 1500 euros 

o que se encargue el Ayuntamiento de organizar los festejos de Castillejo de Dos Casas. 

 -Se va a intentar tomar las medidas necesarias para permutar las fincas 

ubicadas dentro de la finca del Sierro, a fin de liberar ésta. 

 

PUNTO CUARTO: Licencias, permisos y solicitudes: 

 

 Ángel González Pacheco, solicita se rectifique un error catastral relativo 

a la entrada de una finca de su propiedad. 

 

   

 

  

 

 

 . 

 

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. 

 

 

LA ALCALDESA      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


