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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018.
ALCALDE PRESIDENTE
D. Manuel Domínguez Hernández.
CONCEJALES ASISTENTES
D. José Ignacio García Calvo
D. Juan Ángel Gorjón Martín
Dña. Manuela Rengel Pérez
D. Diego Moisés Vacas Gorjón
D. Hipólito Gorjón Lorenzo
Dña. Carmen Esther Peramato Camaño
SECRETARIO
D. Iván Salvador Ramos

En Vilvestre a 22 de febrero de
dos mil dieciocho; siendo las quince
horas y treinta minutos 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
extraordinaria convocada en legal y
debida
forma
al
efecto.
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1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES.
El alcalde introduce el primer punto aprobación de actas sesiones anteriores, correspondientes
al día 22 de diciembre de 2017 y 4 de enero de 2018. Por el secretario se indica que en el
punto 7 de la comisión informativa del borrador del día 4 de enero, hay que corregirlo ya que
falta la votación. Por el alcalde se pregunta si alguien tiene algo que decir. Juan Ángel Gorjón
Martín toma la palabra y dice que en el borrador del acta que no se recoge fielmente lo que
dijo en el pleno y que es fácilmente constatable pues la mayor parte de lo que dijo fue leído y
lo que leí se lo entregué al secretario para que lo copiara literalmente en el acta, y no lo hizo.
Prosigue diciendo que no le extraña nada porque en sesión de 18 de junio de 2015 el señor
alcalde manifestó que el concejal delegado de fiestas era José Ignacio, el de agricultura era yo
y la concejala delegada en urbanismo y caminos era Manuela y no apareció en acta y me
gustaría que el secretario lo explicara el motivo, por lo que ante situaciones como esta nadie
debe extrañarse que se solicite y aprobara la grabación de sesiones de los plenos, por lo tanto
no piensa votar la aprobación del acta mientras no se copie literalmente lo que leyó, en el
acta.
El secretario indica que no puede copiar el papel que le entregó porque toma nota de lo que
dicen los concejales y que ha transcrito al acta lo que ha podido ir apuntando. Juan Angel
reitera que faltan cosas, y si no se traiga una grabadora. El secretario indica que él prefiere
grabarlo. Añade que el acta es un resumen, no es una transcripción literal. Juan Angel insiste
en que al final le entrego lo leído. El secretario dice que si no tiene anotado lo que ha dicho, no
tiene la certeza de se haya dicho, cosa que si puede hacer si tiene la grabadora. Diego Moisés
Vacas Gorjón dice que si leo una cosa, y tú la puedes interpretar, sin mala intención, es más
fácil añadir lo que he leído. El secretario dice que tiene que reflejar lo que dicen los concejales
y que si lo tiene grabado puedo reflejarlo, si no es así únicamente me puedo basar en lo que yo
he escrito. Hipólito Gorjón Lorenzo dice que por eso es bueno un equipo. El secretario indica
que la sesión se está grabando. Por el alcalde se dice que cuando no se está de acuerdo se
dicen los motivos y se reflejara en el siguiente acta por lo que no se está de acuerdo, y a partir
de ahí se vota. Dice que el acta tampoco tiene que ser escrita palabra por palabra y que otra
cosa es que se refleje algo que no se ha dicho o haya que precisar algo trascendental.
Diego Moisés Vacas Gorjón considera que lo que lee es lo que dice. Por el secretario se dice
que no puede garantizar que todo lo escrito se ha dicho y por ello es mejor la grabadora para
evitar las polémicas.
Diego Moisés Vacas Gorjón toma la palabra y expone que aunque le digan que otra vez vuelve
a lo mismo, en el acta de diciembre se refleja que se presentará declaración responsable por
los vecinos y si no se ajustan hay que llamarles la atención, y por ello pregunta cuál es la
declaración y a que se tienen que ajustar los vecinos para que no se le llame la atención, todo
ello a cuenta de lo que se dijo en pleno sobre fulanito y las chapas. El alcalde pregunta qué
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tiene que ver con el acta. Diego Moisés Vacas Gorjón dice que tiene que ver si le convence o
no para aprobarlo. El alcalde indica que la declaración responsable es un documento que el
que viene a pedir obra menor firma y si no se cumple el ayuntamiento tendrá que remitirles
escrito. Diego Moisés Vacas Gorjón dice que eso no se hace, porque en la calle cuesta no se ha
hecho ni rectificado. Insiste en que no aprueba el acta porque no está conforme, ya que no se
está cumpliendo lo que se dice en el acta.
Respecto al pleno de fecha 4 de enero de 2018, Carmen Esther Peramato Camaño motiva que
no vota favorable porque en el séptimo punto del pleno extraordinario no se pone la votación.
El secretario dice que es un error al redactarlo y debe corregirse. Carmen dice que lo vino a
decir, pero está mal. Por el secretario se indica que se acordó poner el texto del borrador en la
página web, y lo tiene que dejar. Si se le hace ver un error, es aquí donde se corrige en el
pleno.
El alcalde pide a los concejales que voten sobre el primer acta de fecha 21 de diciembre de
2017. Manuel Domínguez, José Ignacio García Calvo y Manuela Rengel Perez votan a favor,
Juan Angel Gorjón Martín se abstiene, e Hipólito Gorjón Lorenzo, Diego Moisés Vacas Gorjón y
Carmen Esther Peramato Camaño votan en contra. El alcalde continúa pidiendo votación sobre
el acta del día cuatro de enero. Sobre el segundo acta de 4 de enero Manuel Domínguez, José
Ignacio García Calvo y Manuela Rengel Pérez votan a favor, e Hipólito Gorjón Lorenzo, Diego
Moisés Vacas Gorjón, Carmen Esther Peramato Camaño y Juan Ángel Gorjón Martín votan en
contra.
Por el secretario se precisa que lo que se vota es si hay un error material, no si se está de
acuerdo con lo que se votó o no. Juan Ángel Gorjón Martín indica que no ve error material,
pero faltan cosas por añadir en el papel que te di. Por el secretario se dice que el acta es un
resumen de lo que dicen los concejales. Juan Angel Gorjón Martín continúa indicando que en
relación a lo que dijo sobre las cortinas él dijo que el problema no afecta a un solo vecino, sino
afecta a un gran número de vecinos.
Por el secretario lee del borrador del acta: “Juan Angel Gorjón Martín continua dando datos de
un ejemplo de lo que produce lo relatado en varios vecinos”. Juan Angel Gorjón dice que no es
solo eso ya que hay muchas cosas que ha ido subrayando, y dice al secretario que si quieres te
dejo el papel.
Diego Moisés Vacas Gorjón dice que en ruegos y preguntas de un pleno ordinario están por
escrito previamente dos días antes las preguntas. El secretario dice que así es, y que en ese
caso dispone de la documentación previamente añadida a la convocatoria. El secretario dice
que no puede tener la certeza de que lo que le han dado después haya leído todo
exactamente. Carmen dice que ella también leyó.
Diego Moisés Vacas Gorjón asegura que lo que dice es lo que lee. El secretario dice que por
ello es mejor la grabadora.
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2. SOLICITUD PARA EL PLAN PROVINCIAL BIENAL 2018-2019 PARA LA COOPERACIÓN A
LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA LOCAL.
Por el alcalde se realiza la siguiente propuesta.
Primero. Obra ordinaria. Pavimentación de plaza mayor por importe de 72.461,17 euros con
aportación municipal de 3.019,21 euros siendo la inversión total de 75.480,38.
Obra extraordinaria. Obra para el supuesto de que existan cambios presupuestarios derivados
de nuevas aportaciones del Estado o Comunidad autónoma o fondos de la unión, obra de
pavimentación por importe de 72.461,17 euros.
Segundo. Comprometerse de forma expresa a realizar la aportación municipal del cuatro por
ciento.
Tercero. Solicitar la delegación para contratación.

El alcalde expone que la propuesta consiste la pavimentación de la plaza de abajo y la trasera
de la iglesia, adjuntándose un presupuesto a la convocatoria, y que después hay que hacer un
proyecto y aprobar el proyecto.
El alcalde dice que daría la subvención para la pavimentación de toda la zona. Añade que es un
sitio que está necesitado, es zona que todo el mundo visita y la parte de atrás de la iglesia que
está mal también, y sería conveniente invertirlo ahí.
Diego Moisés Vacas Gorjón dice que la plaza abajo sí está de acuerdo, pero no lo demás y que
habría que hacerlo con estilo cuando hubiera mas posibilidades, porque hay sitios más
importantes, y prácticamente no vive nadie. Dice que proponen todo lo que es el Teso Alto, y
la parte de la carretera hasta las escuelas y el Corral de Concejo las isletas.
Hipólito Gorjón Lorenzo dice que hay un trozo en la Cuesta, en la punta de arriba que está muy
mal.
Diego Moisés dice que la plaza de abajo si es conveniente, está el consultorio, la panadería, los
contenedores, habría que retirarlo.
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El Alcalde dice que es mejor hacer una bien que cuatro mal, y que el centro lo visita mucha
gente y está mal.
Hipólito Gorjón Lorenzo dice que la Cuesta está peor.
Manuela Rengel Pérez dice que está hundida.
Diego Moisés Vacas Gorjón dice que en cualquier plaza de cualquier sitio, volver a echar
cemento alrededor de la iglesia, no tiene criterio estético. Preferiría que en el futuro cuando
hubiera un dinero hacerlo mejor, de granito.
El alcalde dice que las plazas que no tienen tráfico rodado se les puede dar un tipo de adoquín,
más bonito que el hormigón, pero los adoquines de hormigón, en tráfico rodado, no dan
buena solución. Diego Moisés Vacas Gorjón dice que él no ha dicho eso.
El alcalde dice que en la parte de atrás no dice el presupuesto que se eche solo hormigón,
refiere pavimentos de adoquines de granito gris, dejando, juntas de dilatación de 20 mm. ,
una espiga central, llevaría hormigón y adoquines.
Diego Moisés Vacas Gorjón insiste que no le resulta atractivo.
El alcalde dice que si se puede dejar el entorno rematado, es mejor y el trozo de la Cuesta igual
puede que no haga falta que sea de planes provinciales, y otras cosas se puede hacer en vez de
hormigón con aglomerado y lo prefiere que ir haciendo puntos en muchos sitios.
Diego Moisés Vacas Gorjón pregunta de cuantas veces se ha hecho la calle grande. El alcalde
dice que no ha habido dinero. Diego Moisés Vacas Gorjón dice que el criterio es el dinero, y
que el dinero es poco para todo. El alcalde dice que lo dice la memoria valorada. Diego Moisés
Vacas Gorjón dice que el técnico puede decir lo que quiera, pero se ajusta al dinero. Se reitera
en su opinión.
Hipólito Gorjón Lorenzo dice que lo normal es que entre todos hablen sobre la cuestión y que
ya se viene con predisposición. No está de acuerdo el acalde.
Hipólito dice que ya vienen con ello valorado pero los demás opinamos y tenemos derecho.
Hipólito Gorjón Lorenzo dice que lo de debajo de la plaza perfecto, pero hay otras necesidades
que se pueden hacer, no todo en el mismo trozo.
Diego Moisés Vacas Gorjón dice que si lo razonamos y no nos entendemos sólo hay una
solución que es votar.
El alcalde dice que si venimos tendremos que saber el dinero, lo sabemos y en que lo vamos a
gastar.
Diego Moisés le dice que ya lo traen hecho.
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El alcalde dice que se ha preocupado en que se puede gastar, Diego y Carmen Esther
Peramato Camaño dicen que ellos también.
Hipólito Gorjón Lorenzo dice que hay de plazo hasta el día 9.
El secretario indica que lo que hace falta es el tipo de obra según codificación de planes y el
importe destinado a la obra.
El alcalde dice que debe comunicarse donde se va a invertir el dinero.
Diego Moisés Vacas Gorjón dice que si les hubieran pedido su opinión habría que haberle
dicho al técnico que valorara lo que ellos proponen.
El alcalde dice que solo es propuesta y el proyecto no está y que está preguntando que si
alguien quiere opinar.
Jose Ignacio García Calvo dice que ha pedido al técnico valoración, y se presenta, y si los
concejales no están de acuerdo el ayuntamiento pedirá al técnico que valore nuevamente y se
someta al pleno.
Manuela Perez Rengel dice que se haga la propuesta. Dice que hay hoyos, por su parte está
mal y reconoce que la Cuesta en la parte de arriba tiene falta, pero ahora se puede hacer todo
el conjunto.
Juan Ángel Gorjón Martín dice que esto se haga con cemento y lo demás que han dicho que se
haga con asfalto.
Diego Moisés Vacas Gorjón, dice que venga el técnico y lo miramos y que 15 euros el metro
cuadrado a 2000 metros, son 30000 aproximadamente.
Hipólito Gorjón Lorenzo expone la propuesta de los concejales de ciudadanos por orden de
prioridad. Primero la plaza de abajo. Después el trozo de la Cuesta con calle Grande en asfalto.
El trozo del Teso Alto desde la casa de Gonzalo de la parte de atrás hasta empalme de la
carretera de casa de corchete con asfalto, dice que serían las tres primordiales y tienen dos
más, pero si no hay dinero se dejan.
Jose Ignacio García Calvo dice que habéis dicho que no vive nadie. Hipólito Gorjón Lorenzo no
esta de acuerdo, dice que tienen más prioridad.
Manuela Rengel Perez dice que todo tiene falta, poco a poco.
Diego Moisés Vacas Gorjón dice que en el trozo de la Cuesta no vive nadie y aun así lo han
dicho y reitera que tendría que tener la plaza una actuación con más empaque.
Hipólito Gorjón Lorenzo dice que el cuarto sería la calle Concejo el trozo de las isletas, sería
quitar una y con asfalto.
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Juan Angel Gorjón Martín dice que con el mismo dinero no lo tiramos en el mismo sitio y
cubrimos más sitios y parece que se nota más, que ha cundido más el dinero
El Alcalde dice que se vota y si no se aprueba, se deja.
El secretario dice que hay dos propuestas de pavimentación y les pregunta si todas las
propuestas son suelo urbano consolidado. Hipólito Gorjón Lorenzo dice que sí.
Se vota la propuesta y queda rechazada con los votos desfavorables de Diego Moisés Vacas
Gorjón, Hipólito Gorjón Lorenzo, Carmen Esther Peramato Camaño y Juan Angel Gorjón
Martín, siendo votada a favor por Manuel Domínguez Hernández, José Ignacio García Calvo y
Manuela Pérez Rengel.
El secretario indica que ahora no hay que aprobar el proyecto. Podría decirse que es una
pavimentación a concretarse en el proyecto, a entregar en plazo de días desde la aprobación
inicial de los planes. Si entendéis que pedís solo pavimentación podéis hacerlo pero es una
decisión del pleno.
El Alcalde dice que para pavimentar en planes provinciales, si las tuberías están nuevas se
puede pavimentar. Si no, hay que cambiar tuberías y habrá que valorar si es pavimentación o
también abastecimiento o saneamiento.
Diego le pregunta por las de aquí. El Alcalde dice que lo que propone se cambio hace 8 o 10
años. Diego Moisés dice que el cemento es el mismo, del primer día. Diego Moisés Vacas
Gorjón dice que tendrá que tener documentación. El alcalde dice que estará la
documentación. El alcalde dice que está mirado, que lo ha mirado el técnico.
Diego Moisés pregunta al alcalde por esa calle. El alcalde dice que es obra reciente. Diego le
pregunta si lo ha mirado. El alcalde dice que por qué tiene que saber los años que tiene. Diego
dice que se tendría que haber preocupado por estas.
El alcalde dice que lo primero que te dice el técnico es si las tuberías están bien, que te tiene
que preguntar si está. Diego Moisés Insiste en que tendrá que ponerle la documentacion. El
alcalde dice que todo eso estará archivado en diputación porque son de subvenciones.
Continúa diciendo que antes de hacerlo ahí, hay que saber si hay que cambiar tuberías, porque
habría que pedir saneamiento y abastecimiento no sólo pavimentación. Hipólito Gorjón
Lorenzo dice que eso se ve.
Juan Ángel Gorjón Martín dice que hay tuberías de saneamiento de uralita en muchas zonas
del pueblo y habría que cambiar.
Hipólito Gorjón Lorenzo dice que quedan pocas sin cambiar. El Alcalde dice que de
abastecimiento quedan pocas.
El alcalde dice que antes de hacer habrá que saber si están cambiadas las tuberías.
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Diego Moises Vacas Gorjón dice que no será porque tú lo digas sino por documentación. El
alcalde dice que no sabe el año exactamente. Hipólito dice que no es problema, si se llega a
acuerdo hay que pedirlo.
Diego Moisés y el alcalde no se ponen de acuerdo.
Los concejales llegan al consenso de que el técnico valore las intervenciones que proponen los
concejales de ciudadanos, y que vea el técnico si las tuberías son nuevas o no. Habría que
tener cierta prisa con el técnico porque el día nueve tiene que estar entregado.
Diego dice que se podía haber hecho antes y que rápido lo habéis hecho.
Posteriormente se reiteran las zonas indicadas previamente.
Por Diego Moisés Vacas Gorjón, se explica que respecto a la calle del Teso sería asfaltarla y
dejar aceras más anchas y un día se le ponen bordillos con el personal municipal.
Respecto a la Calle Concejo quitar las dos isletas, José Ignacio García Calvo pregunta por qué.
Hipolito Gorjón Lorenzo dice que queda mejor.
Juan Angel Gorjón Martín indica que la calle esta mala, no se puede girar.
Jose Ignacio dice que la Renova está mal.
Manuela Perez Rengel, dice que cada uno pide para él. Diego Moisés Vacas Gorjón no está de
acuerdo e Hipolito Gorjón Lorenzo no está de acuerdo e indica que la calleja de su madre está
sin asfaltar. Manuela dice que no te he dicho que tú pidas.
Diego Moisés dice que le quieren echar aglomerado a esa calle y las que estén mal. Diego
Moisés Vacas Gorjón pregunta si donde hay aglomerado no entran camiones. El Alcalde no
está conforme con ello.
Sobre la entrada al Resayo del medio por la Avenida Portugal con asfalto. Por el secretario se
indica inversión de tipo uno de pavimentación aparece codificado como suelo urbano
consolidada. Hipólito Gorjón Lorenzo dice que no pasa nada, está puesta la ultima.
Carmen Esther Peramato Camaño, dice que entre su casa y la otra hay una calleja, que se
arregle eso.
Diego Moisés dice que el trozo de Manuel chaqueta está mal y pasa más gente que por aquí.
El Alcalde no está conforme.
El secretario dice que no apuntado bien las dos últimas, pero se le indica por Diego Moisés
Vacas Gorjón que sobran con las ya dichas.
El Alcalde dice que prefiere hormigón a aglomerado en aquella calle. Diego Moisés dice que
no entiende la sorna.
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Ambos prosiguen la discusión sin ponerse de acuerdo. El alcalde dice que aquí se arregla el
extrarradio en vez de el centro. Diego Moisés dice que por desgracia el centro del pueblo se
está bajando y que no se niega a arreglar lo antiguo.
Diego Moisés Vacas Gorjón dice que no se ha dicho que no a todo lo propuesto.
Se levanta la sesión, a las 16:15.

