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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 18 DE NOVIEMBRE  2021 
 

 
 

En Castellanos de Moriscos  a 18 de 
noviembre de 2021.  Siendo las VEINTE 
HORAS Y TREINTA MINUTOS, 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 23 DE SEPTIEMBRE 2021. 
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 23 de septiembre 
de 2021.  
No se formulan alegaciones al acta por los asistentes. 
La Alcaldesa somete a votación el  primer punto del orden del día: 
 
Votos a favor.- 11 (PP, Cs, PSOE) 
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 

 
SEGUNDO.- SOLICITAR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA LA CESIÓN 
DE LOS DE LA CARRETERA DSA-631 QUE CRUZA POR EL MUNICIPIO DE 
CASTELLANOS DE MORISCOS 
El portavoz del PP da lectura a la propuesta de acuerdo incluida en el primer punto del orden 
del día  dictaminado favorablemente por la Comisión Especial  de Economía y Hacienda 
celebrada el día 15/11/2021; seguidamente explica brevemente su contenido.  
 
 

Alcalde-Presidente  

Dña. VICTORIA MANJON BARRERA (PP) 
 

Concejales Asistentes 

D. LUIS ANGEL MINGUELA BLANCO (PP) 
D. ILDEFONSO CURTO PRIETO (PP)  
D. ROBERTO DELGADO HERRERO (PP) 
Dña. LAURA RODRIGUEZ PASCUAL (PP) 
D. ANGEL SANCHEZ SANCHEZ (PSOE) 
Dña. LAURA GOMEZ HERNANDEZ (PSOE) 
D. JOSE MARIA LORENZO MESA (PSOE) 
D. MARCIANO BERNAL CURTO (PSOE) 
D. FIDEL HERNANDEZ TORRECILLA (CS) 
D. ANTONIO MARTIN HERNANDEZ (CS) 

Concejales no Asistentes 
 

SECRETARIO 

D. Raquel Pérez Barbero 
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PRIMERO.- Solicitar a la Diputación Provincial de Salamanca la cesión de los 458 metros 
lineales de la carretera DSA-631 que cruza por el municipio de Castellanos de Moriscos, 
hasta la N-620, conforme al plano adjunto. 

 
 

SEGUNDO.- Remitir el acuerdo que se adopte a la Diputación Provincial de Salamanca 
para que se inicien los trámites oportunos. 

 
 
Primer turno de palabra para el portavoz de Cs, D. Fidel Hernández Torrecilla.- consideramos 
que es un error por parte del Ayuntamiento no saber que hay que pedir permiso a la Diputación 
de Salamanca antes de realizar cualquier intervención en una carretera de su titularidad; como 
consecuencia de ese error se ha producido un retraso en las obras que no tiene justificación. 
 
Toma la palabra el portavoz del PP, D. Luis Ángel Minguela.- en esa travesía se han ejecutado 
otras obras como por ejemplo la instalación de dos resaltos similares a los que se han puesto 
ahora, y no solo no se  ha pedido permiso a Diputación por entender que no era necesario, 
sino que además no  se han paralizado las obras por parte de Diputación ni se ha dicho nada 
al respecto. En esta ocasión se ha sucedido de otra forma, siendo nosotros los primeros 
sorprendidos  y para evitar otra situación similar, se va a pedir la cesión de la misma. 
No se producen más intervenciones 
La Alcaldesa somete a votación del segundo punto del orden del día. 
 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
TERCERO.- APROBACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS LOCALES PARA EL AÑO 2022. 
El portavoz del PP procede a leer la propuesta de acuerdo incluida en el tercer punto del orden 
del día  dictaminada favorablemente por la Comisión Especial  de Economía y Hacienda 
celebrada el día 15/11/2021. Se da lectura del Dictamen: 
 

Los miembros de la Comisión presentes en la sesión, tras examinar la propuesta incluida en 
el punto segundo de la convocatoria el grupo municipal PSOE propone como alternativa el 4 
de febrero y el 12 de agosto; del mismo modo el concejal de Cs propone el 4 de febrero y el 
16 de mayo; No se llega a un acuerdo y se procede a someter a votación el segundo punto 
del orden del día; se emite el siguiente DICTAMEN FAVORABLE obtenido  con el voto de 
calidad de la Presidenta (Votos a favor.- 3PP. Votos en contra: 2 PSOE, 1 CS). 

 
DICTAMEN  

 
PRIMERO. Fijar como días festivos locales para el año 2022: el día 4 de febrero (viernes) y 
el  13 de junio (lunes) del 2022. 
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SEGUNDO. Notificar el acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo y publicar el mismo en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 
Primer turno para el portavoz del PSOE que se ratifica en su propuesta de proponer como días 
festivos locales para el año 2022 el día 4 de febrero y el día 16 de mayo de 2022. 
 
El portavoz del PP toma la palabra y pone de manifiesto que la propuesta del PP se justifica en 
proponer un día arraigado a las fiestas locales que sería el día 4 de febrero, por coincidir el día 
3 en domingo con el que están todos los grupos de acuerdo; y por otro lado  proponer por 
razones de conciliación familiar el día 13 de junio como festivo local, fecha que es festiva en 
Salamanca, municipio en el que trabajan muchos vecinos de Castellanos e Moriscos que a su 
vez tienen hijos cursando estudios en el Colegio de Castellanos de Moriscos; de esta manera 
tanto padres como hijos coincidirían en un día festivo y se podría conciliar perfectamente, de 
otra forma estaríamos ante una situación en la que los padres tendrían un día festivos y los 
niños colegio y otro día los niños tendrían festivos y los padres trabajo. 
 
Toma la palabra el partido socialista que pone de manifiesto que ellos se inclinan en que los 
días festivos locales coincidan con días de arraigo festivo en el municipio así que apoyara la 
propuesta del Cs: 4 de febrero y 16 de mayo. 
 
Tras una breve intervención de algunos de los concejales presentes, se cierra el turno de palabra y 
se pasa a la votación de la enmienda presentada por el Grupo Cs  a la propuesta de acuerdo 
incluida en el tercer punto del orden del día. 
 
Votos a favor.-  6 (PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 5 (PP) 
Abstenciones.- 0 
 
Seguidamente la Alcaldesa somete a votación la propuesta de acuerdo modificada incluida en el 
tercer punto del orden del día cuyo tenor literal es el que sigue: 
 

PRIMERO. Fijar como días festivos locales para el año 2022: el día 4 de febrero (viernes) y 
el  16 de mayo (lunes) del 2022. 
 
SEGUNDO. Notificar el acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo y publicar el mismo en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 
Votos a favor.-  6 (PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 5 (PP) 
Abstenciones.- 0 
 
 
CUARTO.- DACIÓN DE CUENTAS 
 
DECRETOS DE ALCALDIA 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
MOCION DE URGENCIA DEL PP 
 
El portavoz del PP da lectura de la  moción de urgencia. 
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La Alcaldesa somete a votación la urgencia: 
 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
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Se abre turno de palabra. 
Toma la palabra el portavoz del PSOE que  pide que se tenga más cuidado en la tramitación 
administrativa de los expedientes porque últimamente se están cometiendo equivocaciones 
que conllevan un retraso en la resolución de los mismos. 
 
 
SEPTIMO.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES POLÍTICAS/INSTITUCIONALES. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS CS 
 
RUEGOS 
 
1.-  Que en invierno se adelante media hora los plenos. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS PSOE 
 
RUEGOS 
1.- en la zona de las piscinas últimamente se dedican a hacer carreras con los coches y algún 
día va a haber un problema. Rogamos se ponga medidas. 
 
PREGUNTAS 
1.- ¿Por qué se reduce el horario del gimnasio? Tenemos quejas de los vecinos porque el 
horario se reduce en las franjas horarias donde la gente puede acudir como por ejemplo a 
mediodía. 
 
Respuesta.- se lo trasladaremos a quien lo gestiona. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesión 
siendo VEINTIUNA HORAS Y CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, de todo lo cual  DOY fe.  

 


