ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2016.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial siendo las 19:30 horas del
día 3 de noviembre de 2016, se reúnen en primera convocatoria, previa citación
cursada al efecto, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Dña. María Isabel
González Soler, asistido del Secretario de esta Corporación D.Santiago Hidalgo
Freyre, los Concejales que a continuación se expresan, con objeto de celebrar la
Sesión Ordinaria a que hace referencia el Art. 38 del R.O.F., aprobado por R. D.
2568/1986, de 26 de Noviembre, por el que se dictan normas para la Constitución,
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales.

Sra. Alcaldesa:
DÑA.MARIA ISABEL GONZALEZ SOLER (P.S.O.E.)
Sres. Concejales:

DÑA.RAQUEL ALVAREZ LABAJO(P.S.O.E.)
D.MIGUEL DE LA FUENTE DE VENA(P.S.O.E.)
DÑA.VERONICA FERNANDEZ QUIRCE(P.S.O.E.)
D.LUIS ANGEL MARIN PAREDES(P.S.O.E.)
D.JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ(P.P.)
DÑA.MARIA DEL PILAR GONZALEZ GUTIERREZ(P.P.)
Sra. Secretario-Interventor
D.Santiago Hidalgo Freyre
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Previa convocatoria al efecto y abierta la Sesión por la Presidencia, se procede al
estudio de los asuntos incluidos en el

ORDEN DEL DÍA

1º).-APROBACIÓN ACTA SESION DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
La Sra. Alcaldesa pregunta a los Concejales si desean realizar alguna observación al
Acta del

pleno celebrado el día 1 de septiembre de 2016, no manifestándose ningún

concejal.
No formulándose observación alguna y sometida a votación, se aprueba el Acta del
Pleno de 1 de septiembre de 2016 por cinco votos s favor y una abstención de los seis
concejales asistentes de los siete que por derecho componen el Pleno Municipal del
Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, en los propios términos en que aparece redactada,
ordenando su trascripción al Libro de Actas según lo dispuesto en el art. 110.2 del R.O.F.,
aprobado por R. D. 2568/1986, de 26 de Noviembre.

2º).-PROPUESTA ADJUDICACION PARCELAS DE LABOR Y SIEMBRA DEL
MONTE LOS PROPIOS QUE HAN QUEDADO VACANTES POR RENUNCIA.
1º PROPUESTA
Habiéndose recibido en este Ayuntamiento Renuncia de los adjudicatarios
D.Lucinio Fernández Garrido y D.Jesús Manuel Guerra Zumel al Aprovechamiento de
parcelas de Labor y siembra en el Monte Los Propios de esta localidad((se señalan a
continuación las parcelas que tenían adjudicadas):
1.-D.LUCINIO FERNANDEZ GARRIDO
-Polígono 6,Parcela 5362(1,73 Has)
-Polígono 6 Parcela 5362(6,67 Has)
-Polígono 7,Parcela 5376(1,95 Has)
-Polígono 5,Parcela 5362(2,65 Has)
TOTAL 13 Has. x 80 €Ha. : 1.040 €
2.-D.JESUS MANUEL GUERRA ZUMEL
-Polígono 5,Parcela 5350 (12 HAS)
TOTAL 12 HAS X 80 € Ha : 960 €
Y , a la vista de las solicitudes presentadas para la explotación de dichas
parcelas durante el ejercicio de 2017 se PROPONE al Pleno de la Corporación,al
amparo de lo establecido en el Pliego de Condiciones aprobado por esta Corporación
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vigente,, la adjudicación definitiva de las fincas y las personas que a continuación se
relacionan :
1.-DON JOSE LUIS NIETO HERRERO
-Poligono 6 parcela 5362(Recinto 12) superficie 1,73 Has.
-Polígono 7 Parcela 5376(Recinto 13) superficie 1,95 Has.
2.-DOÑA AZUCENA GARCIA TRIGUEROS
-Polígono 6 Parcela 5362(recinto 5) superficie 3,33 Has
3.-DON JOSE LUIS DIEZ DE VENA
-Polígono 6 Parcela 5362(recinto 5) superficie 3,34 Has
4.-DON TEODORO GUERRA VALLE
-Poligono 5 Parcela 5362(recinto 1) superficie 2,65 Has
5.-DON DAVID ARROYO SAINZ
-Polígono 5 Parcela 5350(recinto 1) superficie 4 Has
6.-MIGUEL ANGEL MELIDA MELIDA
-Polígono 5 Parcela 5350(recinto 1) superficie 4 Has
7.-DON VICTOR MELIDA VALDEOLMILLOS
-Polígono 5 Parcela 5350(recinto 1) superficie 4 Has
2ª PROPUESTA
Habiéndose recibido en este Ayuntamiento Renuncia del adjudicatario de
D.Jesús Manuel Guerra Zumel al Aprovechamiento de parcelas de Masa Común en el
Monte Los Propios de esta localidad ejercicio 2016 :
1.- ADJUDICATARIO : DON TEODORO GUERRA VALLE
Polígono 9,Parcela 81(0,26 Has)
Polígono 2,Parcela 9(1,26 Has)
Polígono 8,parcela 4( 0,26 Has)
Polígono 9,parcela 46(0,22 Has)
TOTAL 2 HAS. X 80 € Ha : 160 €
A continuación se procedió a la votación de los concejales aprobándose las dos
propuestas por el siguiente resultado. 5 votos s favor de las mismas y una abstención.

3ª)PROPUESTA FIESTAS LOCALES 2017.Por la Sra.Alcaldesa Presidentas se propone al Pleno que las fiestas locales durante el
ejercicio de 2017 será :
- 2 de febrero Virgen de las Candelas
- 8 de mayo San Miguel Arcángel
A continuación,se procede a la votación que arroja el siguiente resultado 6 votos s favor
de los seis concejales asistentes por lo que se aprueba la propuesta.
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4º) CESION CORRAL MUNICIPAL SOCIEDAD DE CAZADORES PARA
INSTALACION DEPOSITO DE AGUA.Habiendo transmitido la Asociación de Cazadores San Miguel de esta localidad
la necesidad de instalar un depósito de agua que por su capacidad deberá de instalarse
en el corral de la tenada junto al local que tienen cedido por el Ayuntamiento sito en el
Monte Los Propios.
Por ello se propone al Pleno de la Corporación:
1.- En caso de necesidad,el Ayuntamiento podrá disponer del agua del depósito
señalado.
2.-En ningún caso podrán hacer uso del corral ni la tenada para disfrute o
colocación de colocación de cualquier otro utensilio,vehiculo,etc.
3.-sera obligatoria que la Asociación mantenga limpio y sin maleza el citado
corral.
4.-El incumplimiento de cualquiera de las anteriores condiciones facultaría al
Ayuntamiento a ordenanr a la Asociación a que procediera a la retirado del depósito y
en caso de norealizarlo será el Ayuntamiento quien procederá a su retirada.
La Corporacin, tras el correspondiente debate , acordó aprobar por seis votos a
favor la propuesta que realiza la Sra,.Alcaldesa ,
5º) LICITACION APROVECHAMIENTO LEÑAS CAMINOS MONTE LOS
PROPIOS.La Alcaldesa Presidenta pone en conocimiento de los miembros de la
Corporación la necesidad de limpiar los caminos del Monte Los Propios y hace al Pleno
la siguiente propuesta:
- LICITAR el Aprovechamiento de leña de los caminos del Monte Los Propios.
- Que se de un plazo para solicitarlo de todo el mes de noviembre desde la fecha
de fijación en el Tablón de anuncios.
- Los solicitantes deberá de estar empadronados en Tariego de Cerrato.
- El canon que deberán de satisfacer los solicitantes asciende a 45 €.Tras el correspondiente debate se acordó aprobar la propuesta de la alcaldia
por cinco votos s favor y una abstención.

6º).-LICENCIAS DE OBRA.Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de las licencias de obra solicitadas:
-

D.David Valdeolmillos,reparación tejado Plaza Mayor nº 6.(aprobada)
D.Juan Fernández Pérez,alicatado baños en Avda.Pùiente nº 23(aprobada)
Jesús Zamora Vaca,reforma cubierta –eliminar tronera avda.Puente nº
50(aprobada).
D.Jesús Serrano Escudero,limpieza saneamiento bodega crtra.Cevico
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-

D.Pablo Alvear Vaca,construcción nave almacen parcela 43 poligono 9.

7º) LICENCIA FACHADAS :DECLARACION INTERES GRAL.
Vicente San Martin Soler,solicita licencia para reparar fachada en Avda.del
Puente y tras el correspondiente debate se acuerda instar al solicitante a que
desglose el presupuesto presentado.
8º) ESCRITOS Y COMUNICACIONES.-

-

-

-

-

Se da lectura del escrito de la Confederación Hidrográfica del Duero
informando sobre el material acumulado en el cauce del Rios Pisuerga a su
paso por Tariego de Cerrato.
Se da cuenta de la solicitud presentada para participar en campeonato futbol
sala de la diputacion provincial.
Se da cuenta del escrito remitido al director del CRA comunicándole la
concesión de una subvencion de 100 € para sufragar los gastos de edición de la
revista escolar.
Se da cuenta del ingreso de 400 € del Ayto. de Tariego a favor de los afectados
por el terremoto de Italia.
Se da cuenta del escrito del departamento de servicios sociales de la Diputacion
provincial concediendo al Ayuntamientola actividad de MANTENIMIENTO
FISICO TAICHI PARA PERSONAS MAYORES.
Se da cuenta del escrito remitido por el Catastro informando de la inclusión de
Tariego entre los municipios en los que se va a llevar a cabo una actualización
de los valores catastrales si se aprueban los coeficientes por la LPGE para
2017.
Se da cuenta del escrito remitido por el Servicio Turismo de la Diputación
solicitando el envio de ferias y eventos previstos para 2017 hecho este que se ha
llevado a cabo ya por ewste Ayuntamiento.

9º).-RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Toma la palabra Dña.Pilar González del PP y pregunta por la intención del
Ayuntamiento con respecto a la solicitad de Licencia Ambiental por parte del
titular del establecimiento Mesón La Cueva.
La Sra.Alcaldesa manifiesta a la Sra.Concejala que debería de tomarse mas
interés por otros asuntos municipales e indica que ya en anteriores legislaturas se envio
escrito a dicho establecimiento para que indicara si había solictado la licencia ambiental
o que intenciones tenia al respecto indicando asimismo que haría llegar al portavoz del
PP una copia del citado escrito.
- Asimismo la Concejala Pilar pregunto por la situación actual del Cibercentro por
cuanto tiene conocimiento de los muecho cambios habidos en el mismo y que
intenciones tiene la corporación para dinamizar el mismo.
- Respecto al escrito presentado hace tiempo por el titular del restaurante Casa
Chesmi pregunta por que no se le ha enviado respuesta al dia de hoy a lo que la
Sra.Alcaldesa que se le contestará que se acometerán obras en suelo rústico cdo.
haya dinero y siempre dando prioridad al suelo urbano.
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-

El portavoz del PP vuelve a preguntar acerca de la Licencia Ambiental del
Mesón La Cueva si la Corporacioón tiene pensado retomar dicho asunto a lo que
la alcaldesa contesta que lo van a estudiar.

Por último,el Portavoz del PP ,ante la presencia entre el público de varios vecinos
que desean poder manifestarse ante la corporación,RUEGA a la Sra.Alcaldesa se les
permita manifestarse a lo que la Sra.Alcaldesa accede.
Y no habiendo más asuntos que de los que tratar en el orden del día, por la
Presidencia se procede a levantar la Sesión siendo las 20,15 horas del presente; de todo
lo cual se extiende la presente Acta de la que como Secretario certifico.
Vº Bº
La Alcaldesa

EL SECRETARIO

Fdo.: Isabel González Soler
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