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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  29 DE  JUNIO DE 
2009 
 
ALCALDE PRESIDENTE: 
D. Manuel Domínguez Hernández 
 
CONCEJALES ASISTENTES 
D. Fernando Domínguez Domínguez. 
D. Indalecio Pérez Peral. 
D. José Vacas Martín 
Dña. Mª Rosario Prieto Campal. 
CONCEJALES AUSENTES 
D. Luis Fernández Cenizo 
D. Diego Moisés Vacas Gorjón 
SECRETARIA 
Dña. Juana Fernández Fernández 

 
 
        En Vilvestre a veintinueve  de 
junio de de dos mil nueve; siendo las 
veinte horas  quince minutos se reunió 
en el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial, el Pleno Municipal, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde, asistido por 
la Secretaria del Ayuntamiento y 
concurriendo los Srs. Concejales que al 
margen se expresan, al objeto de 
celebrar  sesión ordinaria convocada en 
legal y debida forma al efecto. 

 
     Declarada abierta la sesión pública por el Presidente se procedió a tratar los asuntos 
que figuran en el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA  
 

 
PRIMERO : LECTURA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESION ANTERIOR: .-  Visto el borrador del Acta de la Sesión anterior celebrada el 
día 15 de junio de 2009, cual fue distribuida con la convocatoria, Dña. Rosario Prieto 
Campal manifiesta que existe un error ya que figura como asistente y no axistió, 
rectificado el error el acta  fue aprobada por unanimidad en todas sus partes.  
 
SEGUNDO: APROBACION CUENTA GENERAL DEL PRESUPUSTO AÑO 
2008.- Por Secretaria se da cuenta del expediente instruido de examen, censura y 
aprobación de las Cuentas Generales, con los informes reglamentarios, correspondientes 
al ejercicio de 2008. Expediente que  contiene, entre otros, La Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio de 2008  fue aprobada por Resolución de la Alcaldía en fecha 
12 de marzo de 2009, se dio cuenta al Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 30 de marzo 
de 2009. La Cuenta General del Presupuesto ejercicio de 2008 fue aprobada por la 
Comisión Especial de Cuentas  y ha sido expuesta al público con publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia Nº 115, si pasado el periodo de exposición pública, no 
han existido reclamaciones a la misma. Se considerará que no se han observado defectos 
formales de tramitación, ni sustanciales de fondo, de lo que se infiere que está 



                   
  A Y U N T A M I E N T O 

                  d e 

37258 V I L V E S T R E 
        (Salamanca) 

 
 
 
debidamente rendida y justificada, el Alcalde sometió el asunto a votación y la 
Corporación por unanimidad acordó su aprobación.  

 

TERCERO: AUTORIZACION PARA LA CELEBRACION DE LOS FESTEJOS 
TAURINOS LOS DIAS 22 Y 24 DE AGOSTO.    Como quiera que los próximos días 
del 20 al 24 de agosto se celebrarán en el municipio las fiestas patronales, denominadas 
popularmente como "Fiestas del Toro", y dentro de los actos programados se realizarán 
los tradicionales encierros y festejos taurinos, la Corporación municipal, por 
unanimidad acuerda: 

1. Autorizar la celebración de los encierros y festejos taurinos los días 22 y 24 de 
agosto.  Día  22 de agosto: encierro a las 12,30 horas, novillada sin picadores a 
las 18,30 horas y a continuación dos vaquillas; Día 24 de agosto encierro a las 
13 horas, novillada sin picadores a las 18,30 horas y a continuación dos 
vaquillas. Asimismo se informa favorablemente la habilitación de la plaza no 
permanente y calles por donde discurrirán los encierros. Según informe de 
inspección emitido por el Arquitecto Técnico D. Luis Lora Antonio. 

2. Que previos los trámites oportunos y con la documentación necesaria se solicite 
a la Junta de Castilla y León la preceptiva autorización para la celebración de los 
espectáculos señalados 

 
CUARTO: SOLICITUD A CONFEDERACION HIDROGRFICA DEL DUERO 
DE DERIVACION DE AGUA PARA EL RIEGO DE LAS PARCELAS  EN LAS 
QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO EL PROYECTO DE BIODIVERSI DADAD.  
El Sr. Alcalde da cuenta a la corporación municipal de a que ha sido solicitada  
derivación de agua del río Duero para el riego de las parcelas propiedad de la 
Universidad de Salamanca en las que se están realizando las plantaciones del proyecto 
de biodiversidad. La Confederación Hidrográfica pide como documentación que se 
remita acuerdo del Pleno municipal, por ello somete el asunto a la consideración del 
Pleno, quién previo debate y por unanimidad acuerda: solicitar autorización parta un 
aprovechamiento de aguas superficiales a la Confederación Hidrográfica del Duero, 
para el desarrollo del proyecto de Biodiversidad según la memoria elaborada y de 
conformidad con el convenio firmado con la Universidad de Salamanca titular de las 
fincas, objeto de riego. 
 
INFORMES DE ALCALDIA: 
 
 Por parte de la Alcaldía se informa sobre los siguientes extremos: 

1. La piscina municipal han sido abiertas al público el sábado día 27 de junio y 
permanecerá abierta hasta fin de temporada como otros años. La cafetería ha 
sido adjudicada a los mismos del año pasado puesto que fueron los que mas 
dinero ofrecieron en el procedimiento de adjudicación. 
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2. Hoy mismo han comenzado las obras de abastecimiento de agua y 
pavimentación de un tramo de la calle nueva. La obra será realizada con los 
obreros del Ayuntamiento y la pala de la Mancomunidad. 

3. Se está elaborando el programa para las fiestas del Toro, las fiestas comenzarán 
con un certamen de folklore el día 16 que será organizado por el Tamborilero 
Afordisio y el Ayuntamiento dará un obsequio conmemorativo y la merienda 
para los participantes. En breve habrá una reunión con las peñas, de momento lo 
que ya está fijado son las orquestas. 

4. La Excma. Diputación Provincial de Salamanca a través del Plan de 
Dinamización, quieren hacer miradores en la carretera de los “Olivares”, en 
principio  vieron como mejor sitio  la primera curva “Los Reventones”. Los 
técnicos dijeron que el terreno lo tenía que facilitar el Ayuntamiento, se le 
contestó que era privado y se habló con el dueño Avelino Peral que nos pidió 
1.200€, a lo que se contestó que el Ayuntamiento  no compra. Puestos en 
contacto con los Técnicos han mirado otras posibilidades como “Los Barreros” y 
nos comentan que hablarán directamente con Avelino. 

 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar por orden de la presidencia se levantó la 
sesión siendo las veintiuna horas del día indicado de todo lo cual como Secretaria 
doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


