AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ A SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL
SIETE.
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial se reúne el Pleno de la Corporación, en
sesión ordinaria, presidido por el Sr. Alcalde-Presidente
D. DOMINGO LÓPEZ IGLESIAS, y concurren los Concejales:
D. NICANOR CRIADO HERNÁNDEZ.
D. DOMINGO BENJAMÍN LÓPEZ HERNÁNDEZ
D. JAIME HERRERA MAILLO
Dª MARIA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ VICENTE
No asistieron, justificadamente,
D. JUAN RAMÓN CASCÓN MARTIN
D. TOMÁS PÉREZ SÁNCHEZ

Asistidos por el Secretario D. Ambrosio Sánchez Sánchez, que certifica.
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia a las dieciocho y veinticinco
horas, una vez comprobada por el Secretario la existencia de quórum de asistencia
necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día.
1º.- APROBACION ACTA ANTERIOR.
El Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular
alguna observación a las actas de 14 de noviembre y 19 de diciembre pasado
distribuidas con la convocatoria.
No se produjo ninguna siendo aprobadas por unanimidad.
2º.- CORRESPONDENCIA.
Fueron vistas las siguientes comunicaciones, sobre los se adoptaron los siguientes
acuerdos:
- JUNTA CASTILLA Y LEON, Consejería de Medio Ambiente comunicando que con fecha
26.01.2007 se publicará en el BOCYL la licitación de la obra “Sierra de Francia Centro
Sur. Abastecimiento Comarcal”.El Pleno se dio por enterado.
- C.R.A. El Altozano, solicitando una seria de obras de mantenimiento en el Colegio
Público. El Pleno tras deliberar sobre el tema acordó proceder al arreglo inmediato de
las obras más urgentes, goteras arenal para los niños y posteriormente ponerse en
contacto con la Excma. Diputación Provincial y Junta de Castilla y León con el fin de
solicitar posibles ayudas para las obra más importantes.
3º.- TEMA BOLARDOS HOTEL VILLA MOGARRAZ.
Por D. Jaime Herrara Maillo se manifestó que le parecía injusta la colocación de
los bolardos colocados en la Calla Miguel Ángel Maillo, frente al Hotel Villa de Mogarraz.

Dado que no se pueden poner aceras se podían poner unas bandas amarillas o buscar
otras soluciones. Tal y como están perjudican y no benefician a nadie haciendo un uso
de un bien publico que reduce la calle.
Por el Sr. Alcalde se manifestó que los bolardos se han colocado para controlar el
aparcamiento de los vehículos en ese punto y abogaba por mantenerlo así.
Tras una breve discusión se sometió a votación la propuesta de mantener los bolardos
siendo aprobada por tres votos a favor y dos en contra.4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por la Concejal Sra. Dª Concepción Hernández Vicente se hicieron las siguientes
preguntas:
- Sobre los Quiñones si se iban a dar y cuando.Contesto el Sr. Alcalde que hasta ahora nadie lo había pedido pero nos pondremos
en contacto con el Guarda Forestal a fin de proceder a marcarlos.
- Aparcamiento del Autobús, que ha pasado con un poste que está caido.
Se va arreglar en breve.- Contestó el Sr. Alcalde.- Lo ocurrido es que lo tiró un
camión en una maniobra pero no hemos podido descubrir quien era.
- Calle Altozano, no hay luz.
Se pondrá en conocimiento del electricista para lo arreglo.- Contestó el Sr. Alcalde.
No habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcalde-Presidente levanta la sesión
siendo las diecinueve horas, para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos
adoptados, extiendo la presente acta que firma el Sr. Alcalde y la certifico con mi
firma.
EL ALCALDE-PRESIDENTE.
EL SECRETARIO.

