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AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ 5 DE OCTUBRE DE 2009
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial se reúne el Pleno de la Corporación, en sesión
ordinaria, Presidido por la Sra. Alcaldesa- Presidenta Dª MARIA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ
VICENTE y concurren los Concejales:

D. VICTOR JUAN DOMINGUEZ CASCÓN
D. DOMINGO BENJAMÍN LOPEZ HERNANDEZ
Dª MARIA SOLEDAD ALVAREZ CASCÓN
Dª ANTONIA JOSEFA DE NACIMIENTO LORENZO
Dª ELENA LOPEZ CAÑO

NO ASISTIERON LOS CONCEJALES,
D. SEBASTIÁN RUBEN MARTIN DE PABLOS

Asistidos por la Secretaria Doña MARIA ROSADO SANCHEZ, que certifica.
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia a las diez horas y quince minutos,
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.- APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR.
La Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna
observación al acta del
veinticuatro de junio de dos mil nueve distribuida con la
convocatoria.
No habiendo ningún tipo de alegación con respecto al Acta de la Sesión anterior, ésta queda
aprobada por unanimidad.

2º .- TOMA POSESION CONCEJAL CORPORACIÓN: D. SEBASTIÁN RUBEN
MARTIN DE PABLOS.
Se acuerda posponer la toma de posesión de D. SEBASTIÁN RUBEN MARTIN DE
PABLOS a otra Sesión, ante la ausencia del mismo por causa de enfermedad.

3º.- CONTADORES DE AGUA.
La Sra. Alcaldesa expone la necesidad de por una parte la instalación de
contadores en los dos depósitos con los que cuenta el Municipio, y por otra parte de
que los vecinos deben sacar los contadores de sus inmuebles al exterior.
Se acuerda en primer lugar, la instalación de contadores en los dos depósitos
anteriormente mencionados a efectos de controlar posibles fugas.
En segundo lugar, se acuerda pedir presupuesto a diferentes empresas al objeto de
sacar los contadores de agua de los inmuebles particulares al exterior.
La Sra. Alcaldesa explica que ante los graves problemas de sequía que se está
padeciendo, se ha tenido que pedir a la Diputación de Salamanca en el mes de
septiembre , camiones cisterna para abastecer al Municipio. Se tiene derecho a
cincuenta litros de agua diarios y del coste total del servicio, el Ayuntamiento
solamente tiene que sufragar la cantidad correspondiente al IVA. En este sentido, el
Sr. Concejal D. D. DOMINGO BENJAMÍN LOPEZ HERNANDEZ , expone su queja acerca
del hecho de que dos de las fuentes existentes en el Municipio estén abiertas aunque
sea tímidamente.

4º.APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA MUNICIPAL
PROTECCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

:

FOMENTO

Y

Se acuerda por UNANIMIDAD la Aprobación Inicial de la Ordenanza Municipal
“Fomento y Protección de la Convivencia Ciudadana”.

5º.- INFORMES DE ALCALDIA.

A)

APROBACIÓN DEFINITIVA NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES
La Sra. Alcaldesa informa al resto de la Corporación de que las Normas
Urbanísticas Municipales han sido definitivamente aprobadas por la Comisión Territorial
de urbanismo de la Junta de Castilla y León en sesión celebrada el pasado día 17
Septiembre 2009.

B)

SUBVENCION TRABAJADORES DESEMPLEADOS OBRAS Y SERVICIOS DE
INTERES GENERAL Y SOCIAL , AÑO 2009 (JUNTA DE CASTILLA Y LEON)
Se expone por parte de la Sra. Alcaldesa, que en este año se ha concedido a
este Municipio tres trabajadores ,a media jornada y durante ochenta días.
C) SUBVENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD , AÑO 2009 (JUNTA DE
CASTILLA Y LEON)
Se expone por parte de la Sra. Alcaldesa, que como en años pasados, se ha
concedido a este Municipio una persona , a jornada completa y durante noventa días.
En el Municipio existen dos vecinos que podrían ser contratadas en el ámbito de esta
Subvención; ante la negativa de uno de ellos, se ha procedido a la contratación de
Doña Lucía Hernández Vicente.
D) NOMBRAMIENTO ABOGADO D. CARLOS GONZALEZ-COBOS DAVILA
Se ha tenido que nombrar por parte de este Ayuntamiento a un nuevo abogado
(D. CARLOS GONZALEZ-COBOS DAVILA) para defender los intereses del mismo en la
reclamación realizada por SANTIAGO JIMENEZ SIERRA & ASOCIADOS referente a la
deuda que tiene la Corporación en el Procedimiento 850/2003 (instados por
Promociones Turísticas Al Platá, S.L. contra este Ayuntamiento- el cual se resolvió de
manera favorable para esta Corporación- asciende a la cantidad de 20.709,21 €. Esta
cantidad son en concepto de costas , las cuales deberán ser ingresados por la parte
recurrente -Don Miguel Ramos Romero- al Ayuntamiento).
E) APROBACIÓN DIAS FESTIVOS DE CARÁCTER LOCAL AÑO 2010.
Se acuerda por UNANIMIDAD que los días festivos de carácter local Año 2010
serán:

5 AGOSTO 2010
6 AGOSTO 2010
F) LICENCIA OBRAS VECINA MUNICIPIO
Se informa sobre la situación denunciada por el Sr. Concejal de la Corporación D.
DOMINGO BENJAMÍN LOPEZ HERNANDEZ referente a la construcción de un inmueble por
parte de una vecina del Municipio. La Sra. Alcaldesa explica que actualmente está
totalmente legalizada.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se produjo ninguno.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión
siendo las doce horas y quince 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.

Fdo. Mª Concepción Hernández Vicente

LA SECRETARIA.

Fdo. María Rosado Sánchez

