Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/2

El Pleno

Ordinaria

Fecha

12 de agosto de 2021

Duración

Desde las 13:00 hasta las 13:20 horas

Lugar

SALON PLENOS

Presidida por

MARIA SOLEDAD ALVAREZ CASCON

Secretario

Maria Rosado Sanchez

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

00104351T

Dario Edmundo Valero Ramos

SÍ

07843937V

JOSE MARIA GOMEZ RODRIGUEZ

NO

07857148A

MARCIAL MARTIN MOROLLON

NO

07989840P

MARIA PILAR YOLANDA VICENTE GARCIA

NO

07953639D

MARIA SOLEDAD ALVAREZ CASCON

SÍ

12218380K

Maria Concepcion Hernandez Vicente

SÍ

07970964S

OSCAR HERNANDEZ HOYOS

NO

Excusas de asistencia presentadas:
1. JOSE MARIA GOMEZ RODRIGUEZ:
«MOTIVOS LABORALES»
1. MARCIAL MARTIN MOROLLON:
«MOTIVOS PERSONALES»
1. MARIA PILAR YOLANDA VICENTE GARCIA:
«MOTIVOS LABORALES»
1. OSCAR HERNANDEZ HOYOS:
«MOTIVOS LABORALES»
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Tipo Convocatoria

Número: 2021-0003 Fecha: 12/08/2021

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

MARIA SOLEDAD ALVAREZ CASCON (2 de 2)
ALCALDESA
Fecha Firma: 12/08/2021
HASH: 3c977fcfeedd8d94bbdfa55abc4afd96

Maria Rosado Sanchez (1 de 2)
Secretaria - Interventora
Fecha Firma: 12/08/2021
HASH: b14f2ddbcf7e4c4c72bc9f959d7451db

ACTA

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión,
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

APROBACION DIAS FESTIVOS LOCALES 2022
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE LOS DIAS FESTIVOS LOCALES DEL AÑO
2022 SEAN LOS SIGUIENTES:
5 FEBRERO

Número: 2021-0003 Fecha: 12/08/2021

SE SOLICITA POR PARTE DE DOÑA CONCEPCION HERNANDEZ VICENTE QUE
QUEDE CONSTANCIA QUE EN LA SESIÓN DEL 6 MAYO SE HIZO ALUSION A QUE
SE LLEGÓA AL ACUERDO DE QUE EN ESTE AÑO 2021 SE PODRÍA DAR LUGAR A
SOLTAR EL "CERDO DE SAN ANTON". FINALMENTE NO SE HA REALIZADO
ESTE HECHO POR CAUSA DE LA SITUACIÓN SANITARIAACTUAL DEL COVI-19.

ACTA DEL PLENO

SE PRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE SESION ORDINARIA DEL 6 MAYO
2021.

B) INFORMES DE ALCALDIA

1.

Planes provinciales.
Las dos obras adjudicadas(Sustitución redes Fuente la Pila Y
Plaza Mayor) se finalizaron en el mes de Junio. La realización fue más
exigente de lo debido, las sorpresas que se iban encontrando en la
apertura de calles requirió la modificación del replanteo inicial.
Las modificaciones en algunos puntos fue una ventaja ya que por
este motivo se colocaron llaves de corte adicionales en puntos clave
para poder hacer algún circuito independiente y así poder cortar zonas
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5 AGOSTO

más pequeñas en caso de averías.

4. Pleno de Mancomunidad.
Uno de los temas tratados en esta sesión del pasado 30 julio fue
la comunicación de presupuestos de contadores inteligentes de agua
para nuestros pueblos, intentando controlar mucho más los consumos
y averías posibles. Es uno de los temas a desarrollar y bastante
importante.
Ya está terminado e impreso el folleto sobre nuestros pueblos.
En el momento que se presente de forma oficial podrá ser utilizado.
Se entregarán a diputación los planos de cada pueblo con los
hidrantes y bocas de riego que ha realizado cada pueblo. Con esto se
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3. No celebración de fiestas patronales.
Debido a la situación epidemiológica estaban prohibidas las
reuniones de cantidad de gente por las imposibilidades de control,
guardar distancias de seguridad y resto de normas que todos nos
sabemos.
Con estos condicionantes la Peña Virgen de la Nieves comunicó
la intención de no celebrar fiestas.
Aún así, las personas no entienden que nos encontramos en
pandemia y hay normas a cumplir. Los jóvenes del pueblo querían
hacer un homenaje a la Virgen, hubo una serie de reuniones para esa
organización siendo iniciativa de ellos, no de la Peña Virgen de las
Nieves.
Celebrándose esos bailes, con una serie de compromisos en la
organización y control de los asistentes que no se cumplieron.

Número: 2021-0003 Fecha: 12/08/2021

Plan de sequía.
Estas obras (Reparación de captaciones) han finalizado el día 4
de agosto. También se han retrasado de las fechas esperadas, aún así
se realizaron en plazo.
Se ha recuperado una de las captaciones que no funcionaba por
deterioro, acumulación de raíces y destrozos por parte de la fauna.
El resto de las captaciones se han reparado para encauzar todo el
agua posible y la que tenemos en cauce se ha rehabilitado, limpiado y
cambiado tubos necesarios.
Parte importante de esta obra ha sido arreglar y hacer transitable
el acceso a las captaciones de los caños.

ACTA DEL PLENO

2.

7. Reciclaje.
Nos encontramos día tras día un uso indebido de los
contenedores de basura, los contenedores orgánicos se usan para
eliminar cajas de cartón sin doblar de algunos establecimientos que no
tienen la mínima conciencia social, ni al parecer el mínimo
conocimiento sobre el sobrecoste, también para ellos, que supone
eliminar de forma indebida nuestros residuos. Veo que las campañas
de concienciación de la que he hablado en el punto 4 de estos
informes no terminan de ser efectivas para esa parte de nuestra
población ya que al parecer ni leer se les da bien.
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6. Peña Virgen de las Nieves.
En reunión con esta asociación comunicaron el malestar
con el Ayuntamiento por la falta de ayudas que han recibido en estos
dos últimos años.
Se les ha comunicado que el dinero que habitualmente se
destinaba a fiestas se destinó a ayudas.
Ellos comunican que también están necesitados de
ayudas debido a la situación financiera en la que se encuentran.
Les gustaría recibir ayuda económica en menor o mayor
cuantía.
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5. Asamblea centro de los Pueblos Más Bonitos de España.
Este año se realizó en Ayllón.
Se comenzarán a realizar reauditorias que implican
cumplir todos los requisitos impuestos por esta asociación para seguir
perteneciendo a ella. Estamos incluidos en esta comisión para trabajar
en este sentido.
Se han fijado 3 comisiones de trabajo en el Senado para
el día 1 de octubre. Estamos en una de las comisiones. Si las
condiciones de la pandemia empeoran no se realizarán.

ACTA DEL PLENO

intenta que en caso de incendio los bomberos puedan ser más
efectivos.
Se ha editado un folleto sobre reciclaje para concienciar a los
vecinos de la mancomunidad en la necesidad y obligación que
tenemos todos de reciclar basuras y usar de forma adecuada los
contenedores que existen.
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Número: 2021-0003 Fecha: 12/08/2021

ACTA DEL PLENO

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos
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