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SRES. AUSENTES 

 

 

 En la casa consistorial de Aldea del Obispo a las 18:00 horas  del día 23 de 

noviembre de 2.015, 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 realizar el sorteo de los miembros de 

la mesa para las próximas elecciones a Cortes Generales   

 

 PRESIDENTE   Laura María Ruivo Inacio 

 1er. Suplente del Presidente  Mª Teresa Hernández 

 2º Suplente del Presidente  Mª Magdalena Vicente 

 PRIMER VOCAL   Carlos Alfonso Baez Blanco 

 1er suplente 1er vocal   Eloy González Esteban 

 2º suplente del 1er vocal  Ángela Cepa Plaza 

 2º VOCAL    Edilberto Fernández Almeida 

 1er suplente 2º Vocal   Alejandro Martín Cruz 

 2º suplente  2º Vocal   Jacinta  Álvarez Vazquez 

 



PUNTO TERCERO: Señalamiento Fiestas Locales 2016.- Una vez examinado 

el calendario para 2016 se establecen como fiestas locales los días 20 de enero y 25 de 

julio. 

  

PUNTO CUARTO: En este punto se somete a aprobación inicial del Pleno los 

presupuestos de la entidad para 2016, realizados según los datos de la liquidación del 

ejercicio anterior. 

Se destaca que en estos presupuestos se agrupa el personal temporal y se crea 

una partida para la reparación de caminos de 6000 euros. 

Se aprueba inicialmente el presupuesto para 2016. 

   

PUNTO QUINTO:  Ordenanzas.- con objeto de puntualizar algunas cuestiones relativas 

a las Ordenanzas municipales, se acuerda, eliminar la ordenanza fiscal de Tránsito de 

ganado , Ajustar la Ordenanza reguladora del ICIO a la nueva regulación establecida 

por las Normas Urbanísticas Municipales, y algunas otras rectificaciones de errores 

materiales de las otras ordenanzas aprobadas.  Una vez informados de la relación de 

ingresos y gastos obrante en este Ayuntamiento, se aprueban. 

 

PUNTO SEXTO:  Ingresos y Gastos hasta la fecha.- Se da cuenta por la Tesorería de 

los movimientos habidos en la única cuenta bancaria existente en Caja España Duero  y 

una vez explicadas las dudas habidas, se aprueban por unanimidad. 

  

PUNTO SÉPTIMO: Informes de la Alcaldía.- 

 -Se informa de la modificación realizada en la Ley 7/85 reguladora de Bases de 

Régimen Local, según la cual las funciones de Tesorería habrán de ser realizadas por la 

Secretaría Intervención. 

 -Se vuelve a comentar la posibilidad de pagar o no las facturas correspondientes 

a la limpieza de la Charca del Sierro y de la reparación de un grifo del bar de Castillejo. 

 -Se plantea la solicitud de padres para que los niños puedan pintar la fachada de 

la escuela, lo cual  no se aprueba, permitiéndose que pinten y decoren la fachada de 

telecentro. 

   

PUNTO SÉPTIMO.- Solicitudes y permisos.- Se da cuenta de las solicitudes 

presentadas hasta la fecha. 

 -Vivienda Unifamiliar de D. José Manuel González Blanco 

 -Dolores Prieto Muñoz- cambio de ventanas 

 -Celso Fernández González.- Ca,biar suelo y barandilla 

 -Dolores Prieto Muñoz- Solado en corral de la vivienda. 

 -Ángel Anguita Sánchez.- Patio interior y suelo 

 -Miguel Ángel Muñoz Sánchez- Reparación de tejado9 

  

  

PUNTO OCTAVO.-   Ruegos. Preguntas y Proposiciones: 

 

 .Jual Luis Cepa presenta una moción  para que se reconsidere la penalización 

que realiza la PAC  por los terrenos improductivos. 

 -Fabian González expone que se deberían cambiar los indicadores del camino de 

Barquilla y se señalice convenientemente el camino a Castillejo. 

  También expone que Purificación ha comprado un prado en el Sierro y quiere 

cambiarlo por una finca del Ayuntamiento. 



Ángeles  expone la necesidad urgente de reparar el camino de Castillejo a Barquilla. 

En este sentido Fernando informa de la conversación con el Diputación del PP 

Marcelino Cordero . Al efecto se planteó que el Ayuntamiento colaboraría y la 

Diputación aporta una cantidad suficiente. 

 

Se acuerda que se envíe una carta a Diputación solicitando la aportación para la 

reparación del camino. 

 

 . 

 

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

22:00 horas, se levanta la sesión, firmando el presidente y yo la secretaria que certifico. 

 

 

EL ALCALDE      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 


