AYUNTAMIENTO DE EL TEJADO
SALAMANCA
P-3732100-G

C/ MAYOR 78 C .P. 37749 Telf. 923152432

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE EL TEJADO EL DÍA TRES DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
D.
JOSE
LUIS
GUTIERREZ
GUTIERREZ
Concejales
D. JOSE MARIA DIAZ GARCIA
D.JOSE JAIME MARTIN ROLLAN,
que se incorpora en el punto 4 del orden
del día
Dª MARIA ANGELES BLAZQUEZ
BLAZQUEZ
D. JUAN LUIS SANCHEZ MIGUEL
SECRETARIO
D. JUAN PEDRO MARTIN ARROYO

En El Tejado a tres de marzo
de dos mil diecisiete.
En el salón de sesiones de la
Casa Consistorial se reúne el pleno
del Ayuntamiento en sesión ordinaria
y en primera convocatoria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde, D. José
Luis Gutiérrez Gutiérrez, a la que
asisten los Concejales que al margen
se expresan.
Asistió como Secretario D.
Juan Pedro Martín Arroyo, que da fe.
Comprobada la existencia de quórum
para iniciar válidamente la sesión, por
el Sr. Presidente se abre la misma,
siendo las veinte horas pasándose a
conocer los asuntos del orden del día,
adoptándose los siguientes acuerdos:

ASUNTOS
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
No formulándose ninguna observación al acta de la sesión celebrada el día
25/11//2016, la misma es aprobada y elevada a definitiva en los términos en que está
redactada.
2.-ESCRITOS Y SOLICITUDES.
El pleno de la Corporación tiene conocimiento de diversos escritos y solicitudes,
adoptándose en cada caso el acuerdo que se detalla:
2.1.-Escrito presentado por MARINA MARTIN ROLLAN, por el que comunica
que la acometida de suministro de agua concedida para el inmueble sito en C/ Rio
57 no está instalada, solicitando que los derechos de acometida sean concedidos
para nueva acometida para el inmueble sito en C/ Rio 16.
Considerando que las acometidas de suministro de agua, se conceden para la
prestación del servicio de abastecimiento a un inmueble, para proceder a atender su
solicitud deberá instar la baja de la acometida del inmueble sito en C/ Rio 57 y
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solicitar nueva acometida para el inmueble sito en C/ Rio 16, toda vez que son
inmueble claramente diferenciados.
3.-DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Se da cuenta al Pleno de la Corporación de las siguientes resoluciones de la
Alcaldía:
Nº FECHA

INTERESADO

EXTRACTO

2016
40 13/12/2016

VARIOS

Aprobación de facturas y pagos

1

2017
12/01/2017

VARIOS

Aprobación factura y pagos

2

07/02/2017

VARIOS

Aprobación facturas y pagos

3

21/02/2017

PLENO MUNCIPAL

Convocatoria 03/03/2017

4.-INFORMES DE LA ALCALDIA.
Por la Alcaldía se da cuenta al pleno de la Corporación de los siguientes asuntos de
la gestión ordinaria municipal:
4.1.- Asuntos económicos:
Saldos en cuentas bancarias
Banco Santander: 1.864,00€
Caja España-Duero: 37.709,00 €
Por la Alcaldía se da cuenta de una relación de gastos e ingresos efectuados
desde la celebración de la última sesión, y de manera detallada la liquidación con
Agustín Martin Sánchez por ocupación de vía publica y servicios prestado al
Ayuntamiento, desde su establecimiento de hostelería
En este punto se incorpora el Concejal D. José Jaime Martin Rollan
4.2.- Por el Sr. Alcalde se manifiesta la necesidad de proceder a la ejecución
subsidiaria, del acuerdo de pleno de este Ayuntamiento al objeto de dejar expedita la vía
publica C/ Rio a la altura del número 71.
4.3.- Se informa de la adjudicación de las parcelas 878 y 879 del polígono 7 a
este Ayuntamiento, en el proceso de concentración, planteándose la dificultad de acceso
a las mismas, para lo cual al objeto de conocer el trazo de las caminos con los que
limitan el Ayuntamiento deberá dirigirse a la Unidad Territorial del ITACYL, desde
donde se procederá a efectuar el replanteo sobre el terreno.
4.4 Se da cuenta de requerimiento efectuado al propietario del inmueble sito en
C/ Iglesia 8 al objeto de mantenerlo en condiciones de seguridad, salubridad, ornato
público y habitabilidad.
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4.5.- Se informa de vertidos efectuados en el rio Tormes durante el mes de enero
y los controles efectuados de los que se desprende que no existía irregularidades en las
condiciones normales del agua suministrada para consumo humano.
4.6.- Se da cuenta del requerimiento desde el área de salud en relación con la falta de
limpieza del consultorio médico y las medias adoptadas para que la limpiadora mejore
la prestación del servicio
4.7.- Se informa de los proyectos que tiene la Junta de Castilla y León en relación con
las infraestructuras agrarias y las previsiones de actuación en las zonas de regadío.
4.8.- Se da cuenta de otras cuestiones referidas a las ayudas para la instalación de
Internet, Provincia Universitaria, Patrimonio Cultural y turístico en el Alto Tormes,
Ruta del Jamón de Guijuelo.
5.-MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
MOCIONES:
No se presentaron
RUEGOS Y PREGUNTAS:
Sra. Blázquez Blázquez
Se interesa por el Proyecto Cultural para el presente año.
SR. Martin Rollan:
Solicita una llave de la Casa Consistorial al objeto de poder tener acceso para el
desarrollo de las obligaciones de Concejal y de atención al público, contestando el Sr.
Alcalde que se le proporcionará una llave.
Ruega al Sr. Alcalde que
solicite presupuesto para los trabajos de
mantenimiento de Alumbrado Público y sistemas generales de abastecimiento a la
empresa JOSE LUIS HERNANDEZ VICENTE, al objeto de realizar una valoración en
relación con los mismos servicios que presta en la actualidad Electricidad Béjar SLU.
Contesta el Sr. Alcalde que en la actualidad se prestan dichos servicios a
satisfacción del Ayuntamiento e incluso cuando se han dado incidencias que ha habido
que atender con la máxima urgencia.
Discrepar El Sr. Alcalde con las obras ejecutadas en el POE 2015, habiéndose
planteado una solución distinta en el POE 2016.
Sr. Sánchez Miguel:
Ruega al Sr. Alcalde se proceda a la reparación de un cristal roto en una ventana
de Consultorio Medico contestando el Sr. Alcalde que se atenderá su petición.
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Se hace entrega de un escrito de Marcela Miguel que se pasa a la Alcaldía para
su estudio y decisión.
Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levanto la sesión
siendo las veintidós horas y quince minutos, de lo que como Secretario DOY FE
EL ALCALDE
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