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AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ A VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL
DOCE.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial se reúne el Pleno de la Corporación, en
sesión extraordinaria, Presidido por la Sra. Alcaldesa- Presidenta Dª MARIA CONCEPCIÓN
HERNÁNDEZ VICENTE y concurren los Concejales:
Dª. MARIA SOLEDAD ALVAREZ CASCON
D. JOSE CALAMA SANCHEZ
Dª. MARIA JOSE HERNANDEZ MAILLO
D. VICTORIANO DOMINGUEZ HERNANDEZ
D. MARCIAL MARTIN MOROLLON

No asistieron los Concejales:

D. JOSE MARIA GOMEZ RODRIGUEZ

Asistidos por la Secretaria Dª. María Rosado Sánchez, que certifica.
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia a las nueve horas y treinta
minutos, una vez comprobada por la Secretaria 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.- APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR.
La Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta del once de julio de dos mil doce de distribuida
con la convocatoria.
No habiendo ningún tipo de alegación con respecto al Acta de la Sesión
anterior, ésta queda aprobada por unanimidad.

2.- APROBACION INICIAL PRESUPUESTO 2012
Se aprueba de manera inicial por unanimidad el presupuesto correspondiente al año
2012.

3.-APROBACION PLANES PROVINCIALES 2012-2013.
Se aprueba por unanimidad la aprobación de la Obra referente al Programa Provincial
Bianual (2012-2013) para la Cooperación Económica a las Obras y Servicios de
Competencia Local. La inversión objeto de dicho Programa tiene como denominación
:”Pavimentación Márgenes Travesía DSA-260 Fase II” y el Presupuesto asciende a la
cantidad de 33.316,20€. Dicha obra será objeto de contratación por el Excmo.
Ayuntamiento de Mogarraz.
4.- APROBACION MOCION EN DEFENSA DEL TRANSPORTE PUBLICO EN
CASTILLA Y LEON
Se aprueba por cinco votos a favor y una abstención la siguiente moción:
Rechazar el recorte del 30% del transporte público de Castilla y León, en especial el
Transporte a la Demanda y el aumento del coste del precio del viaje, al poner en riesgo
la permanencia de las rutas de viaje y la calidad de vida de los ciudadanos del medio
rural.

5.- APROBACION MOCION REFERENTE A LA PROPUESTA DEL MINISTRO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE
COMERCIALIZACIÓN DEL CERDO IBÉRICO
Se aprueba por UNANIMIDAD la siguiente moción:
Rechazar la propuesta del Ministerio de Agricultura por la que se pretende regular el
proceso industrial del cerdo ibérico.

6.- APROBACION ALEGACIONES AL DOCUMENTO DE MODELO DE OREDENACIÓN
DEL TERRITORIO PROPUESTO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Se aprueba por UNANIMIDAD las siguientes alegaciones al documento de Modelo de
Ordenación del Territorio propuesto por la Junta de Castilla y león::
1. Manifestar el rechazo al Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, promovida por el Gobierno de España, al vulnerar el principio
de autonomía local.
2. Reclamar una memoria económica relativa a la financiación de las diferentes
competencias atribuidas a las diferentes Entidades Locales, en el documento de
Ordenación del Territorio propuesto por la Junta de Castilla y León.
3. Rechazar la figura de Distritos de Interés comunitario propuesto porque: es una
nueva estructura administrativa local, genera cargas económicas nuevas a los
ciudadanos y supone un paso previo a la fusión y supresión de los Ayuntamientos.

Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa-Presidenta levanta la sesión
siendo las once horas y cero cero minutos , para constancia de lo que se ha
tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presenta acta que firma la Sra.
Alcaldesa y certifico con mi firma.

LA ALCALDESA.

LA SECRETARIA.

