ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 19 DE
DICIEMBRE DE 2016
ALCALDE-PRESIDENTE
D. MANUEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ.
CONCEJALES ASISTENTES
Jose Ignacio García Calvo
Juan Angel Gorjón Martín
Manuela Gonzalez Rengel
Diego Moisés Vacas Gorjón
Hipólito Gorjón Lorenzo.

CONCEJALES AUSENTES
Carmen Peramato Camaño

SECRETARIO
Iván Salvador Ramos.
En Vilvestre; siendo las 15:00, se reunió en el Salón de Actos del Consistorio
el Pleno Municipal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, asistido por el Secretario y
asistiendo los Concejales que se expresan al margen, al objeto de celebrar sesión
ordinaria convocada en forma legal y debida forma.

1.APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por el alcalde se somete a aprobación el acta de la sesión anterior, de fecha de 29 de
septiembre de 2016. El acta se aprueba por unanimidad de los concejales presentes en la
sesión.

Informes de alcaldía.
La alcaldía da cuenta de la adjudicación de los contratos de obras de planes provinciales. Por el
alcalde se indica que la obra Pavimentación de la Calle Grande y Calle Trasera de Calvo Sotelo
se ha adjudicado a la empresa THC obras y construcciones SL , mientras que la obra de
Saneamiento y abastecimiento de la Calle Trasera de Calvo Sotelo ha sido adjudicada a la
empresa Angel Vicente Villoria SL.

2. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD 2015.
Por el alcalde se presenta para su aprobación la cuenta general de la anualidad 2015.
Por Diego Moises Vacas Gorjon se indica que los concejales de ciudadanos no están a
favor. Interpelado por el alcalde para indicar las razones de esta postura, Diego Moisés
Vacas Gorjon la motiva en la suficiencia del equipo de gobierno para sacar las
propuestas llevadas a pleno, sin contar con los concejales de ciudadanos. Hipolito
Gorjon Lorenzo indica que por ejemplo no se ha contado con los concejales de
ciudadanos para otras cuestiones como la determinación de qué obras deben formar

parte de los planes provinciales. Por el alcalde se indica que no se están tratando esas
cuestiones ahora.
Por Juan Angel Gorjon Martín se indica que no está a favor no porque tenga algún
motivo en contra sino porque no conoce suficientemente la información, achacándose
a si mismo el motivo de esta circunstancia.
La propuesta se somete a votación con el voto favorable de Manuel Dominguez
Hernández, Jose Ignacio García Calvo y Manuela Gonzalez Rengel y con el voto en
contra de Diego Moisés Vacas Gorjón, Hipólito Gorjón Lorenzo, y Juan Angel Gorjón
Martín.
Todos los concejales persisten en las posturas manifestadas, y la propuesta se aprueba
con el voto de calidad del alcalde.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Diego Moises Vacas Gorjón pregunta si se han presentado propuestas de licitación de taxi. Por
el alcalde se indica que no se han presentado propuestas en el registro del ayuntamiento hasta
la fecha.

