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ACTA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO                                   

CELEBRADA CON FECHA 18-09-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 En Castellanos de Moriscos,  provincia  de  Salamanca, siendo las 20:30 horas del día 18 de septiembre 

2.014 

 

Se reunieron en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, los señores relacionados arriba, bajo la 

presidencia del Sr. Alcalde-Presidente ,  con  la  asistencia   del    Sr.    Secretario - Interventor    en régimen 

de acumulación del Ayuntamiento Dña. Raquel Pérez Barbero, con el fin de celebrar sesión ordinaria 

correspondiente al día de hoy, a la cual habían sido previamente citados en tiempo y forma todos los 

miembros que derecho integran la corporación. 

 

El portavoz del PSOE excusa la ausencia de Dña. María Teresa Mazo San Lesmes, por motivos laborales. 

 

Abierto el acto, y declarado público por el Sr. Alcalde, se dio comienzo al mismo, pasándose a tratar los 

siguientes asuntos  del ORDEN DEL DÍA:  

 

1.-  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO DE 

FECHA 22/07/2014. 

 

Visto el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria de  22 de julio de 2.014,  por unanimidad se 

acuerda su aprobación y que  se transcriba al  libro de actas del Pleno de la Corporación de conformidad con 

lo dispuesto en el Art. 110.2 del ROF.   

 
2.- CONSTITICUON DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS ENTRE EL MUNICIPIO DE 

CASTELLANOS Y EL MUNICIPIO DE MORISCOS 

 

El Portavoz del PP, toma la palabra y hace una exposición de la propuesta que se somete a debate y votación 

en el segundo punto del orden del día: 

 

La obra de abastecimiento de agua desde Salamanca era el principal compromiso adquirido con los 

ciudadanos para la presente legislatura. 

Esa obra ya es una realidad gracias a nuestra iniciativa y a la importante colaboración de la Diputación de 

Salamanca y el municipio de Moriscos con los que se firmo el 12 de agosto de 2013 un convenio de 

colaboración para la realización de la obra. 
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Una vez concluidas las obras, únicamente pendientes de la conexión eléctrica de Iberdrola en el punto de 

bombeo, es el momento de pensar en la gestión y el mantenimiento de la nueva infraestructura. 

Para la gestión del servicio y el mantenimiento de la infraestructura se considera que el sistema más 

adecuado es la creación de una mancomunidad de aguas entre los municipios de Castellanos de Moriscos y 

Moriscos. 

El día 28 de agosto, mediante providencia de Alcaldía, se solicita informe de Secretaría, sobre la legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir para su constitución. 

A grandes rasgos, el procedimiento es el siguiente: 

 * Iniciativa de la constitución de la mancomunidad aprobada por cada uno de los municipios mediante 

Acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta, designando los integrantes de la Comisión 

Promotora y fijando la reunión de la misma. 

 * La Comisión Promotora, que estará presidida por el miembro que la misma elija y en la que actuará como 

secretario el que lo sea del Ayuntamiento del Presidente, se reunirá para elaborar un anteproyecto de 

Estatutos y los trámites necesarios hasta la constitución de los órganos de gobierno de la mancomunidad.  

 * Elaborado el anteproyecto, la Comisión Promotora convoca una Asamblea de Concejales compuesta por 

todos los miembros de los Ayuntamientos interesados para que aprueben el Proyecto de Estatutos.  

 * Aprobado el Proyecto de Estatutos elaborado por la Asamblea se someterá a información pública por 

plazo de un mes y se solicitará informe a la Diputación Provincial. 

 * Finalizado el plazo anterior se remitirá todo lo actuado a la Consejería competente en materia de 

Administración Local para su informe. 

 * La Asamblea de Concejales, a la vista de las alegaciones e informes, procederá a la aprobación con el 

voto de la mayoría simple. 

 * El Proyecto de Estatutos se remitirá a las  Corporaciones  de los municipios interesados para su 

aprobación, por mayoría absoluta. 

 *Adoptados los acuerdos anteriores se remitirá a  la Consejería competente en materia de Administración 

Local una copia del expediente. 

 * Constituidos los órganos de gobiernos de la mancomunidad se solicitará la inscripción en el Registro de 

Entidades Locales, a partir del cual será efectiva la constitución.   

 

Hoy, iniciamos ese trámite con la aprobación del los integrantes de la Comisión Promotora y la 

fijación de fecha para su reunión y para ello se propone el siguiente acuerdo: 

 

“PRIMERO. Incoar expediente de constitución de una Mancomunidad entre los Municipios de 

Castellanos de Moriscos y de Moriscos con la finalidad de proceder a la gestión común de los siguientes 

servicios: abastecimiento de agua potable  desde la red de abastecimiento de Salamanca. 

 

SEGUNDO. Nombrar a D.  Agustín Sánchez Curto y a Dña. Maria  del Mar García López   como 

representante del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, en la Comisión Promotora  encargada de 

elaborar un anteproyecto de Estatutos y de la tramitación del procedimiento hasta la constitución de los 

órganos de gobierno de la mancomunidad. 

 

TERCERO. Fijar para la celebración de la primera sesión de la Comisión Promotora para el día 23 

de septiembre de 2014, a las 12:30 horas, en el Salón de Plenos del Municipio de Castellanos de Moriscos. 

 

CUARTO. Remitir copia del acuerdo al municipio de Moriscos.” 

 
No se producen intervenciones. 

Se pasa a votar: 

 

VOTO A FAVOR: 8 

VOTOS EN CONTRA: 0 

ABSTENCIONES: 0 

 
3.- APROBACION DE LOS DIAS FESTIVOS DE LA LOCALIDAD PARA EL 2015 

Toma la palabra el portavoz del PP: Se ha recibido escrito de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de 

Castilla y León, requiriendo la fijación de los dos días festivos locales para el año 2015. 
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Como es habitual en Castellanos de Moriscos en los último años se proponen las fechas de 3 de febrero, 

festividad de San Blas, en la idea tratar de recuperar esa festividad tradicional de Castellanos de Moriscos, y 

el 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, con el ánimo de mantener vivas las raíces agrícolas del 

municipio.  

 

No se hace uso de la palabra. 

Se pasa a votar: 

 

VOTO A FAVOR: 8 

VOTOS EN CONTRA: 0 

ABSTENCIONES: 0 

 

4.-   DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.  

 

 

 

RESOLUCIONES 
FECHA Area Interesado Contenido 

01/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Eduardo Martin González licencia pavimentación jardín lázaro Carretera n 6 

01/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Silvia Oñiga Carames licencia de obra mayor levantamiento de valla en Ría 
de Arosa 11 

04/08/2014 Presidencia-secretaria Juan Carlos Martin González decreto acumulación puesto secretaria con el de 
Doñinos 

04/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Alberto Peña Prieto licencia ocupación vía publica mesas y sillas 

04/08/2014 Urbanismo y M. Ambienteq Joaquín Montero Ripoll licencia ocupación vía publica mesas y sillas 

06/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Armando Ferrero García Licencia ocupación vía publica caseta feria 

06/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente José Andrés de la Calzada Cuesta instalación remolque venta de patatas fritas y 
perritos 

06/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente M. Belén Gómez Barrios Instalación puesto algodón: licencia ocupación vía 
publica 

06/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente M. Belén Gómez Barrios Instalación tobogán hinchable: licencia ocupación vía 
publica 

06/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Oscar Hernández Caballero Instalación noria infantil: licencia ocupación vía 
publica 

07/08/2014 Parejas de hecho m. Jesús Mayordomo y Luis Alberto inscripción pareja de hecho 

07/08/2014 Presidencia-secretaria Raquel Pérez Barbero decreto acumulación puesto secretaria con el de 
Monterrubio de Armuña 

07/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Fabián González Sánchez Instalación de puesto puesto de artesanía cuero: 
licencia ocupación vía pub 

07/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Said Ahman El Said El Hallaj Instalación puesto de bisutería: licencia ocupación 
vía pública 

12/08/2014 Intervención Ayuntamiento MC=4 GENERACION CREDITO 

12/08/2014 intervención LARAMA SL Aprobación fra. Pistas deportivas 

12/08/2014 MATRIMONIO CIVIL Julián ingelmo Matrimonio civil 

12/08/2014 subvención DIPUTACION Aceptación convenio sequia 2014 

12/08/2014 subvención REGTSA Aceptación subvención regtsa reparto beneficios 

14/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Luciano Regalado licencia explotación caprina 

19/08/2014 Contratación Presidencia aprobación pliegos planes provinciales: renovación 
redes y pavimentación ca 

21/08/2014 Presidencia presidencia Delegación competencias primer teniente alcalde del 
31/08 al 13/09/2014 

26/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente MIS POLLITOS Licencia de apertura actividad catering inmueble sito 
Calle Ronda de San Is 

29/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente M. Isabel Melgar Rubio Comunicación apertura kiosko 

11/09/2014 Intervención LARAMA SL Aprobación fra. 68/2014. pistas de pádel 
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5.- MOCIONES DE URGENCIA 

No se presentan. 

 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El portavoz del PSOE, pregunta para cuando esta previsto recibir las obras y empezar a abastecerse del 

caudal procedente del municipio de Salamanca; el Alcalde le contesta que se intentara que antes de finales de 

año estén las obras recibidas y la mancomunidad debidamente constituida. 

 

   Y no habiendo más asuntos en el Orden del día el Sr. Alcalde Ordena levantar la sesión a las 20:37  horas 

de todo lo cual yo como secretario certifico.  

Vº   Bº   

EL ALCALDE  

 

Fdo: Agustín Sánchez Curto  

 

 

 

 

21/07/2020 Urbanismo y M. Ambiente Ildefonso García Hidalgo obra menor. Cerramiento terraza 

22/07/2020 Urbanismo y M. Ambiente Comunidad de propietarios David 
Escudero 

obra menor. Rampa metaliza cara liberar bordillo 

01/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Silvia Oñiga Carames obra menor. Levantamiento valla 

01/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Eduardo Martin González obra menor. Ensolado de parte del jardín 

11/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Jorge Rodríguez Haro obra menor. Ensolado de parte del jardín 

11/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Jonathan Sánchez Atuse obra menor. Cerramiento de terraza 

18/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Luciano Regalado Vicente obra menor. Obras de adecuación para explotación 
caprina 

14/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Daniel Bartolomé Macario obra menor. Nueva alcantarilla en rampa de acceso 
al garaje 

19/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Eugenio Fuentes Gaspar obra menor. Limpieza de tejado y cambio de teja 

25/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Pedro Martin Aguado obra menor. Adecuación de buhardilla 

27/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Teresa Sánchez Escudero obra menor. Recorrido de tejado 

27/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Oscar Bustos Escribano obra menor. Ampliación de porche 

28/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Julián Fraile Macías obra menor. Reforma de cocina y aseo 

01/09/2014 Urbanismo y M. Ambiente Escolástica González del pozo obra menor. Recorrido de tejado 

26/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Francisco García Domínguez ocupación vía publica contenedor 

27/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Teresa Sánchez Escudero ocupación vía publica con andamio 

01/09/2014 Urbanismo y M. Ambiente Escolástica González del Pozo ocupación vía publica con andamio 

01/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Alberto Peña Prieto ocupación vía publica terraza bar 

04/08/2014 Urbanismo y M. Ambiente Joaquín Montero Ripoll ocupación vía publica terraza 


