SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO CORPORATIVO EL DIA
TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Aldeatejada, siendo las 19 horas del día
13 de julio de 2017 , previa citación al efecto y al objeto de celebrar sesión ordinaria en
primera convocatoria, se reúnen los siguientes concejales:
Presidente: D. Herminio Felicio Velasco Marcos
Concejales:
D. Enrique Manuel García Mariño.
D. Antonio Hernández Hernández
Dª. Mª Sandra Baz Serradilla
Dª. Mª Cristina López Fernández
D. Angel Antúnez García
D. Leonardo Vicente Sánchez
Actúa como Secretaria la Titular del Ayuntamiento Dª Mª Lucrecia Carrera Montero
Faltan, excusándose, D. José Angel Martín Sánchez y D. Eduardo Sancho Tejedor
Por la Presidencia se declaró abierto y público el acto pasándose a tratar los siguientes
asuntos incluidos en el Orden del Día :
PRIMERO: APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS DOS ÚLTIMAS SESIONES .- Se
aprueban por unanimidad.
SEGUNDO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3.- Por la Alcaldía
se somete al Pleno la siguiente propuesta de Modificación presupuestaria:
1. Sustitución de todas las lámparas de las instalaciones municipales por equipos
leds : 61.400 euros
2. Sustitución cubierta Polideportivo y bajantes : 115.100 euros

Las inversiones se realizarían con cargo a los recursos de los Convenios Urbanísticos.
Por el Alcalde se explica al Pleno que con las tormentas de los pasados días se han
vuelto a producir goteras en el Polideportivo, con riesgo de que se estropee el suelo del
Pabellón. Habría que volver a sellar todo el tejado, lo que como mínimo serían 10.000
euros, sin garantía de que no se volviesen a producir goteras; y encima las chapas
empiezan a oscilar por lo que , si viene un aire fuerte, igual se desprenden.
D. Leonardo Vicente pregunta con qué fondos se piensa realizar la inversión
contestándole el Alcalde que con el de los Convenios Urbanísticos.
D. Leonardo Vicente pregunta a la Secretaria si se pueden utilizar en esa obra.
Por la Secretaria, previa autorización del Alcalde para responder, se le informa de que, a
su entender, esta es una obra de inversión consecuencia de la mala ejecución de la obra
principal; no es una obra de mantenimiento. La obra principal, al ser de equipamiento,

se financió con cargo a los recursos económicos derivados de los Convenios
Urbanísticos; dicha obra estaba mal proyectada y ejecutada por lo que se conoce ahora .
D. Enrique García manifiesta que el Proyecto de la obra principal se ha comprobado que
es desastroso. Las bajantes están proyectadas por dentro.
El Alcalde indica que también se proyecta sustituir todas las lámparas de los edificios e
instalaciones municipales por lámparas LEDS que , a la larga, supondrían un ahorro en
la factura de electricidad.
Previo examen el Pleno, por unanimidad, acuerda dar su aprobación al expediente de
modificación propuesto.
TERCERO: CUENTA GENERAL 2016.- Conocido el dictamen favorable de la
Comisión Especial de Cuentas y que no se han presentado alegaciones durante el
período de exposición al público, el Pleno , por cuatro votos a favor y tres abstenciones
( Sras. Baz Serradilla y López Fernández y Sr. Antúnez García ) acueda dar su
aprobación a la Cuenta General de ejercicio de 2016
CUARTO: CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS.- Por el Pleno se
conocen las Resoluciones dictadas desde la última sesión ordinaria, y la contabilidad
municipal hasta el 30 de abril .
No se realiza ninguna intervención de los concejales
____________________________________________________________________--

Antes de pasar al punto de Ruegos y Presuntas por el Alcalde se pregunta si existe algún
asunto urgente que tratar que no quepa en el punto de Ruegos y Preguntas .
No se presenta ningún tema a tratar.
___________________________________________________________________--

QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- D. Enrique García ruega que se pregunte a la
Empresa concesionaria FCC Aqualia S.A. las causas de que no llegue con presión el agua
potable a la zona superior del Soto. Si es por causa del riego de las zonas verdes, habrá que
dejar de regar.
Por el Alcalde se le responde que ya se van a dejar de regar las zonas verdes de la
Urbanización lindantes con la Carretera
_________________________________________________________________--D. Enrique García indica que hay una parcela, al lado de la parcela de Hierros Manzano, en la
que las ramas de los árboles salen hacía la calle y la gente no puede transitar por las aceras.
Por el Alcalde se le responde que se le enviará una notificación al respecto al propietario

___________________________________________________________________-D. Angel Antúnez pregunta cómo va la limpieza de las parcelas porque ha observado que hay
una escombrera enfrente de la Guardería
Por el Alcalde se responde que la escombrera procedía de la obra que se estaba ejecutando en
la Carretera y la Empresa ya se ha llevado los escombros.
___________________________________________________________________-Dª Cristina López pregunta las causas de que este año la Empresa CGB no haya participado
en la organización del Aldeacampus.
D. Enrique García responde que sí participan pero solamente los viernes. Hubo una reunión
con el representante de la Empresa y se le planteó en qué quería participar. Llegaban ya las
fechas y estaban trabajando en la programación y todavía no había dicho nada en firme por lo
que el Ayuntamiento tomó la iniciativa y lo organizó.
El Alcalde indica que en una reunión indicó que solamente iba a colaborar los viernes.
D. Enrique García manifiesta su creencia de que se trata de un problema de tipo personal
entre el Gerente de CGB (D. Carlos…) y el monitor que contrató en su día el Ayuntamiento
porque el Gerente hubiese deseado que fuera otra persona. También ya colabora muy poco
con la Escuela Deportiva.
D. Antonio Hernández indica que en la reunión se indicó que había que planificar lo que CGB
iba a hacer los viernes. Y no ha mandado nada. Seguramente tiene pensado participar algo
más porque le ha pedido al coordinador de Aldeacampus las talles de ropa y de pié de los
asistentes
El Alcalde indica que también le sentó mal que la reunión con los padres se hiciera en el
Ayuntamiento y no en la sede de CGB. Pero esto lo dijo después, cuando ya se había
celebrado la reunión. Se le estuvo llamando para que asistiera.
D. Antonio Hernández manifiesta que en las noticias de las redes y demás daba la impresión
de que Aldeacampus dependía de CGB cuando prácticamente todo lo organiza y paga el
Ayuntamiento
____________________________________________________________________---Dª Cristina López pregunta si la Empresa que recoge los contenedores de reciclaje tiene la
obligación de recoger lo que se ha caído fuera.
D. Enrique García le contesta que si la basura está dentro del contenedor y se cae al recogerla,
tiene la obligación la Empresa. No es así si la basura se ha depositado fuera del contenedor.
______________________________________________________________________---D. Ángel Antúnez indica que también los contenedores de orgánico huelen mucho.

El Alcalde le responde que el contrato pertenece a la Mancomunidad y está prevista la
limpieza de los contenedores 6 veces al año. Se les requerirá.
______________________________________________________________________---D. Ángel Antúnez indica que se podrían aprovechar las chapas que se quiten del tejado del
Polideportivo para cubrir las Pistas de pádel para el invierno.
Por el Alcalde se le responde que se estudiará.
____________________________________________________________________-----

Finaliza la sesión a las 19,55 horas.

