ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA 4 DE
ENERO DE 2017.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial siendo las 19:30 horas del
día 4 de enero de 2017, 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 3 DE NOVIEMBRE DE 2016.
La Sra. Alcaldesa pregunta a los Concejales si desean realizar alguna observación al
Acta del pleno celebrado el día 3 de noviembre de 2016, no manifestándose ningún concejal.
No formulándose observación alguna y sometida a votación, se aprueba el Acta del
Pleno de 3 de noviembre de 2016 por seis votos s favor los seis concejales asistentes
presentes 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 SUPRESION TASA RECOGIDA DE BASURAS RESTAURANTE
CASA CHESMI.La Sra.Alcaldesa propone al Pleno de la Corporación que una vez vista y
analizada la situación del restaurante Casa Chesmi sobre pago de Tasa Recogida de
Basuras como restaurante y estando al mismo tiempo abonando dicho servicio a la
Mancomunidad del Cerrato de forma directa desde 2009 como empresa sita fuera del
casco urbano y teniendo en cuenta que en su dia se le permitió enganchar en el contador
de la vivienda existente al propio restaurante que se aplique a partir del presente acuerdo
la Tasa de Recogida de Basuras en calidad de vivienda.
La Corporación tras el correspondiente debate acordó por cinco votos s favor y
dos abstenciones aprobar la propuesta de la Sra.Alcaldesa y que se de traslado de la
misma al interesado.
3º PROPUESTA CIERRE TOTAL CIRCULACION TRAMO CALLE DEL
CASTILLO.La Sra.Alcaldesa informa al Pleno del escrito presemntado por D.Crescencio
Mediavilla solicitando del Ayuntamiento el corte al trafico rodado de la zona existente
junto a bodega de su propiedad concretamente la calle del Castilla.Asimismo,informa
de la petición de informe técnico al .Arquitecto que señala el solicitante deberá solicitar
al Ayuntamiento el vallado de la zona que rodea su bodega.A la vista del mismo,la
Alcaldesa propone al Pleno se apruebe la alternativa dada por el Arquitecto para evitar
causar problemas a los vecinos y transeúntes de la localidad.El Pleno una vez finalizado
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el correspondiente debate acordó aprobar por siete votos s favor la propuesta de la
Alcaldia y que se notifique el acuerdo al solicitante.

4º).-LICENCIAS DE OBRA.Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de las licencias de obra solicitadas:
-

D.Julio Franco Castro,solado cochera wen calle Los Pastores nº 20
D.Vicente San Martin Soler,restaurar resto fachada en Avda.Puente
D.José Manuel Garrido Ramos,reparación goteras en Plaza V Centenario

5º) LICENCIA FACHADAS :DECLARACION INTERES GRAL.
Se bonifique la tasa correspondiente a la Licencia solicitada por D.Vicente San
Martin Soler para:
- Reparar fachada avda.Puente(puntos 2 y 3 del presupuesto presentado)
- Resto reparación fechada avda.Puente(punto 1)
6º) ESCRITOS Y COMUNICACIONES.-

-

-

-

Se da lectura del escrito del Comisionado de Transparencia de Castilla y León
en el que informa de la necesidad de cumplimiento por parte de nuestra entidad
local de las obligaciones contenidas en la Ley 19/13 de 9 de diciembre de
Transparencia,Acceso a la Informacióñn Pública y Buen Gobierno.
Se da cuenta del escrito de Cementos PORTLAND la concesión de un palet de
cemento blanco y otro de cemento gris.
Escrito Consejeria de Agricultura informando matanzas domiciliarias.
Escrito del INE informando de que la cifra de población resultante de
lasrevisión del padrón municipal a 1 de enero de 2016 es de 515 habitantes.
Escrito deAgencia estatal del BOE informando de la publicación del Codigo de
la Vivienda de Castilla y León,
Escrito Presidenta del ADRI informando de la campaña de Acogimiento
familiar en colaboración con la Cruz Roja Española,
Escrito del INEinformando de la obligatoriedad de que el Ayuntamiento lleve a
cabo la comprobación del Padron de Habitantes especialmente con las
personas que estando dedas de alta en el municipio no residen en el mismo.
Escrito de la Agencia de Proteccion civilalertando a las autoridades de que
deberán difundir los avisos metereologicos que sean adversos para la
población.
Escrito del departamento servicios sociales de la Diputación informando de los
programas desarrollados en esta localidad durante 2016,
Escrito del servicio territorial de Sanidad autorizando la instalación para la
reforma del Cementerio municipal,
Escrito dela Diputacion provincial informando de la inclusión en la relación de
obras de Planes provinciales 2017 de las obras nº 33/17 od Renovacion A.P.
avda.Cerrato,carretera Hontoria y otras y obra nº 291/17 od Urbanizacion
parque publico en travesia del cerrato
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7º).-RUEGOS Y PREGUNTAS.-El portavoz del PP pregunta la razón de no haberse dado contestación a dos
escritos presentados por D.David Aguado a lo que la Sra.Alcaldesa responde que se
ha llevado a cabo la contestación hoy.
-Dña.Pilar González pregunta por que se lleva a cabo el cambio de fecha de la
celebración del pleno y no se consulta a la Oposición y que por que no se ha llevado
a cabo la celebración del plenoen una fecha posterior en vez de hoy que es un dia
especial dada la fecha que es y por tanto impide poder disfrutar de la familia a lo
que la alcaldesa responde que se ha hecho asi y nada mas que objetar.
-Por ultimo ,los concejales de la oposición preguntan por la documentación aportada
por el titular de la Cueva en relación con su Licencia Ambiental y comoquiera que
la explicación de la Alcaldesa no les convence piden que por parte del secretariose
informe de la situación actual del citado establecimiento y la regulación legal
exigible,
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 20,35 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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