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AYUNTAMIENTO  

DE CASTELLANOS DE MORISCOS 

(Salamanca) 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE CASTELLANOS DE MORISCOS EL DIA 21 ENERO 2021 
 

 
 

En Castellanos de Moriscos  a 21 de Enero 
de 2021.  Siendo las dieciocho horas, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Castellanos de Moriscos,  se reunió en 
primera convocatoria, el Pleno de la 
Corporación Municipal, con el fin de 
celebrar sesión ordinaria, a la que habían 
sido previamente convocados los miembros 
de la misma. 
 
Presidió el acto la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, Dña. Victoria Manjon Barrera, 
asistiendo los señores concejales que al 
margen se relacionan, y actuando como 
Secretaria la de la Corporación que 
suscribe, Dª. Raquel Pérez Barbero. 
 
 

 

La Alcaldesa-Presidenta declara abierta y 
publica la sesión, pasa a conocer de los asuntos incluidos en el orden del día. 

ORDEN DEL DIA 
 
PRIMERO.- APROBACION BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2020. 
 
La Alcaldesa-Presidenta pregunta a los asistentes si quieren formular alguna observación al 
acta levantada por la señora Secretaria del pleno ordinario celebrado el día 19 de noviembre 
de 2020.  
 
No se formulan alegaciones al acta por los asistentes. 
 
La Alcaldesa somete a votación el  primer punto del orden del día: 
 
Votos a favor.- 5 (PP, Cs, PSOE) 
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 

 
 
SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS 
 
La alcaldesa cede el turno de palabra a la Secretaria interventora para que comunique a los 
asistentes la contestación recibida por REGTSA a la comunicación remitida de modificación de 

Alcalde-Presidente  

Dña. VICTORIA MANJON BARRERA (PP) 
 

Concejales Asistentes 

D. LUIS ANGEL MINGUELA BLANCO (PP) 
D. ANGEL SANCHEZ SANCHEZ (PSOE) 
Dña. LAURA GOMEZ HERNANDEZ (PSOE) 
D. FIDEL HERNANDEZ TORRECILLA (CS) 
 

Concejales no Asistentes 
D. ILDEFONSO CURTO PRIETO (PP)  
D. ROBERTO DELGADO HERRERO (PP) 
Dña. LAURA RODRIGUEZ PASCUAL (PP) 
D. JOSE MARIA LORENZO MESA (PSOE) 
D. MARCIANO BERNAL CURTO (PSOE) 
D. ANTONIO MARTIN HERNANDEZ (CS) 
 

SECRETARIO 

D. Raquel Pérez Barbero 
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las ordenanzas fiscales  de la tasa de suministro de agua y de la tasa por recogida y 
tratamiento de basura y residuos sólidos urbanos. 
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DECRETOS DE ALCALDIA 
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El portavoz del PSOE solicita información de los Decretos correspondientes a la MC Nº 6, 7 y 
8. 
 
MOCIONES DE URGENCIA 
No se presentan 
 
 
TERCERO. RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES POLITICAS O INSTITUCIONALES. 
 
RUEGO GRUPO MUNICIPAL CS 
 
Nº 1.- Queremos agradecer a los operarios municipales y a los voluntarios el trabajo prestado 
durante los días de la nieve; así mismo, personalmente a Nacho, Manolo, Tito y José por su 
actuación. 
A raíz de los sucedido creemos que sería conveniente crear una mesa de trabajo que pudiera 
trabajan en un protocolo de actuación ante nevadas u otras situaciones ocasionadas por las 
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inclemencias meteorológicas. 
 
RUEGO GRUPO MUNICIPAL PSOE 
 
Nº 1.-  Desde el grupo socialista también queremos agradecer a los voluntarios y agricultores el 
trabajo realizado los días de la nieve y queríamos proponer la posibilidad de organizar un 
equipo de trabajo con voluntarios que permita actuar en dichas situaciones. Lo más acertado 
seria la creación de un equipo de protección civil saliera más adelante, pero el coste que ello 
conlleva entendemos que no lo permita hacer de inmediato, no obstante seguiremos trabajando 
en dicha idea. 
 
Nº 2.-  Creemos que no se han tomado las medidas suficientes a lo largo de la pandemia; no se 
deberían haber organizado reuniones o actuaciones al aire libre que fomentan las relaciones 
sociales. Siempre vais a tener el apoyo del PSOE en las decisiones que se tomen con el objeto 
de erradicar la pandemia, pero hay que tomarlas antes; debemos fomentar el teletrabajo, 
acordar el cierre de la biblioteca etc. 
 
Nº 3.-  Hemos comprobado que en los caños del camino de Moriscos Arroyo del Coco, Praito 
etc hay mucha basura acumulada. Debería hacerse alguna labor de limpieza. 
 
Nº 4.- Nos comunican algunos padres usuarios del Colegio de Castellanos de Moriscos, que a 
la salida y entrada del colegio muchos aparcan en la misma carretería, creando un riesgo para 
los que circulan por allí. Deberían adoptarse algunas medidas para que dicha situación cese. 
 
PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL PSOE 
 
Nº1.-  ¿En qué fase se encuentra el expediente de la Ronda? 
 
Nº2.-  En la zona de las piscinas hay un contenedor de vidrio ubicado en una zona demasiado 
lejana del casco urbano ¿no se puede ubicar en un lugar más cercano al pueblo? 
 
Nº3.-  ¿Cuándo van a explicar a los vecinos que ha sucedido con el servicio de extracciones de 
sangre que se vendió en su día y que ahora quiere parchear con la puesta en funcionamiento 
de un bus para que la gente vaya al centro de salud de Villares a realizar dichas extracciones? 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesión 
siendo DIECIOCHO HORAS Y VEINTINUEVE MINUTOS, de todo lo cual  DOY fe.  

 


