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SRES. AUSENTES 

 

 

 En la casa consistorial de Aldea del Obispo a las 18:00 horas  del día 3 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 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: En este punto se procede a informar al Pleno sobre la publicación 

de las bases para el reparto de los fondos destinados a Planes Provinciales 2016-2017. 

 

El importe destinado a este municipio es de 46.372,82 euros. 

Por parte del grupo de gobierno se someten a debate los posibles objetos de inversión de 

los fondos y las necesidades que se pretenden cubrir con ellos. A este respecto los 

concejales de Castillejo siguen considerando primordial la reparación del camino de 

Castillejo de Dos Casas a Barquilla. 

La Alcaldesa comenta que la financiación de la citada obra se está buscando  por varias 

vías. Incluida la invitación a la Presidenta de las Cortes Regionales Dña. Silvia 

Clemente para hacerle partícipe  de las necesidades observadas en los dos núcleos de 

población. 

Los caminos de Castillejo están en muy mal estado, según argumentan los concejales de 

Castillejo, pero la reparación del camino de Aldea a Castillejo y de Castillejo a 

Barquilla, resulta prioritaria. 



Una vez debatidas varias necesidades a considerar, se propone por la Alcaldesa celebrar 

otro pleno el día 21 de marzo para concretar las obras a realizar así como otros aspectos 

a decidir para realizar la solicitud a la Diputación Provincial.   

 

PUNTO TERCERO: Ingresos y Gastos hasta la fecha.- Se informa al pleno de 

los ingresos y gastos habidos hasta la fecha. Los cuales se aprueban. 

  

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

Pleno de la decisión de abonar a Ladislao Torres la factura relativa a la limpieza de la 

charca del Sierro, dejando constancia de la intención de proponer por la alcaldía la 

modificación del pliego de condiciones para el próximo arrendamiento de la finca de 

modo que quede regulado este aspecto. 

Se informa al Pleno de que Diputación ha aprobado el Plan de Empleo para este 

año 2016 con una aportación a este municipio de 13880 euros. Se propone destinar todo 

a contratación de desempleados. 

Se informa que la escombrera está en mal estado. Hay que explanarla. La 

escombrera de Castillejo también está en muy mal estado. Según el concejal de 

Castillejo, Fabian, debería cerrarse. 

La Alcaldesa dice que se regulará mediante ordenanza.   

   

PUNTO QUINTO .-   Ruegos. Preguntas y Proposiciones: La Concejala de Castillejo de 

Dos Casas propone subir el presupuesto de fiestas para el núcleo de Castillejo. La 

Alcaldesa dice que se debatirá en el próximo pleno ordinario. 

 

  

 

 

 . 

 

Y no habiendo más asuntos del día que tratar, leída esta minuta y siendo las 

21:00 horas, se levanta la sesión, firmando el presidente y yo la secretaria que certifico. 

 

 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 


