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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 1 DE OCTUBRE
DE 2015
ALCALDE PRESIDENTE
D. Manuel Domínguez Hernández.
CONCEJALES ASISTENTES
D. José Ignacio García Calvo
D. Juan Angel Gorjón Martín
Dña. Manuela Rengel Pérez
D. Diego Moisés Vacas Gorjón.
D. Hipolito Gorjón Lorenzo
Dña. Carmen Esther Peramato Camaño
SECRETARIO
Dña. Iván Salvador Ramos
En Vilvestre a 1 de octubre de dos
mil quince; siendo las catorce treinta
horas se reunió en el Salón de Actos de
la Casa Consistorial, el Pleno
Municipal, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, asistido por el secretario 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.
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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 ACTAS DE
LA SESION ANTERIOR: .- Visto el borrador del acta de la sesión anterior celebrada
el día 18 de junio de 2015, la cual fue distribuida con la convocatoria, y estando
conforme fue aprobada por unanimidad, en todas sus partes.
SEGUNDO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DE LA ENTIDAD: .- Se propone por la alcaldía la aprobación
definitiva de los presupuestos generales de la entidad para la anualidad 2015, de
conformidad al siguiente resumen por capítulos:
CAPITULOS
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INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos Directos.
Impuestos Indirectos.
Tasas y Otros Ingresos.
Transferencias Corrientes.
Ingresos Patrimoniales.
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenación de Inversiones Reales.
Transferencias de Capital.
B) OPERACIONES FINANCIERAS
Activos Financieros.
Pasivos Financieros.
TOTAL INGRESOS. . . .

EUROS

GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
Gastos de Personal.
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.
Gastos Financieros.
Transferencias Corrientes.
Fondo de Contingencia y otros imprevistos
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones Reales.
Transferencias de Capital.
B) OPERACIONES FINANCIERAS
Activos Financieros.
Pasivos Financieros.
TOTAL GASTOS. . . .

EUROS

339.000,00
0,00
78.700,00
104.400,00
3.010,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
580.110,00

172.000,00
298.800,00
250,00
10.600,00
31.460,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
580.110,00
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La propuesta se aprueba por unanimidad de los asistentes.
TERCERO : DECLARACIÓN DE FIESTAS LOCALES 2016: .- Se acuerda por
unanimidad la designacion de los siguientes festivos municipales:20 de enero y 22 de
agosto.
RUEGOS Y PREGUNTAS:
Hipólito Gorjón Lorenzo pregunta por el estado de la tramitación de la concentración
parcelaria del municipio. El Alcalde contesta que la tramitación está en manos de la
Junta de Castilla y León y que el Ayuntamiento instará a la Junta para que impulse el
expediente lo antes posible. Hipólito pregunta también si el Ayuntamiento ha solicitado
terrenos y el Alcalde contesta que de momento no.
Por último pregunta por las barandas del camino de Mieza. El alcalde contesta que aun
no se han puesto y que se estudiará la cuestión.
Carmen Esther Peramato Camaño opina que sería necesario limpiar los espacios
públicos del municipio, y por el alcalde se expone que se dará curso a los trabajadores
municipales para que mejoren la limpieza del pueblo, si bien Florindo Alonso está de
baja en estos momentos.
Después pregunta por las goteras del local de la asociación de mujeres y el Alcalde
contesta que será necesario esperar a las lluvias para poder determinar de donde
proceden.
Pregunta también por qué no se otorga ayuda económica a la asociación de mujeres
como a la de mayores y el alcalde responde que la asociación nunca la ha solicitado. El
Alcalde expone además que se ayuda a la asociación de mayores teniendo en cuenta la
colaboración que realizan los mismos en las festividades.
Diego Moisés Vacas Gorjón pregunta por la solución dada a la obra de la Trasera de
Calvo Sotelo, indicando que no le parece adecuada y el alcalde expone que se ha
procedido a dar la solución que los técnicos han visto adecuada.
Carmen Esther Peramato Camaño pregunta acerca de si se está ejecutando la sentencia
dictada en relación a la reclamación de Marcial Notario Sánchez. Por el Alcalde se
expone que la sentencia establecía que el técnico municipal debería dictaminar la
solución a la cuestión y que eso será lo que se hará a la mayor brevedad posible.

Por orden de la presidencia se levantó la sesión siendo las 15:30 horas del día
indicado de todo lo cual como Secretario doy fe.

