SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO

CORPORATIVO

EL

DIA

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de San Pedro de Rozados, siendo las 19 horas del
día 23 de marzo de 2018 , previa citación legal y al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria, se reúnen los siguientes concejales :
- Presidente:
D. Lucio Rodríguez López
-Concejales:
D. José Luís García Rodríguez
Dª Mª Josefa Demetrio Crespo
D. Esteban Rubén Sanz Carro
Dª Sagrario Menéndez García
-Secretaria:
Dª Mª Lucrecia Carrera Montero
Faltan, excusándose, D. Manuel Andrés Gurrionero Hernández y D. José Miguel Hernández
Sánchez

El Sr. Presidente declaró abierta la sesión pasándose a tratar los siguientes puntos del Orden del
Dia:
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Se aprueba por
unanimidad
SEGUNDO: ELECCIÓN JUEZ DE PAZ .- Por el Alcalde se pone en conocimiento del Pleno
que se han publicado Bandos y únicamente se ha presentado una solicitud para el Cargo de Juez
de Paz Titular del Municipio, la presentada por Dª Mª Cristina García Cascarrón
El Pleno, tomando en consideración que únicamente se ha presentado una solicitud optando al
Cargo de Juez de Paz Titular del municipio , por unanimidad de los cinco concejales presentes de
los siete que, legalmente, componen la Corporación acuerda proponer a Dª Mª Cristina García
Cascarrón , única solicitante, para el Cargo de Jueza de Paz Titular de este municipio
TERCERO: RESOLUCIONES ALCALDÍA Y RESOLUCIÓN APROBACIÓN LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO 2017.- Por el Pleno se conocen las Resoluciones dictadas desde la última sesión
ordinaria y la contabilidad municipal hasta el 31 de diciembre de 2018. Así mismo se toma
conocimiento del resultado de la liquidación del Presupuesto General de 2017 .
El Pleno se da por enterado
____________________________________________________________________________Antes de pasar al Punto de Ruegos y Preguntas por el Sr. Presidente se pregunta s existe algún tema
de urgencia que se quiera someter al Pleno.
No se presenta ninguno.
_____________________________________________________________________________CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por D. Esteban Rubén Sanz y Dª Sagrario Menéndez se
realizan las siguientes preguntas, copiadas literalmente:

-

¿ Si se ha repuesto el camino a su uso público procediendo a retirar los obstáculos
colocados a la altura de la Finca Carrascal del Asno?
¿ Si se ha repuesto el camino a su uso público procediendo a tapar la zanja a la altura de la
Finca de Terrubias?
Por el Alcalde se responde que hay incoados dos expedientes pero están todavía sin
finalizar. Los interesados presentaron alegaciones a la Resolución y se ha solicitado
informe topográfico en ambos casos
______________________________________________________________________-D. Esteban Rubén Sanz pregunta si la reparación de la Carretera de Frades por la
Diputación llega hasta el cruce del Camino de Morille o hasta el cruce del Camino de
Monterrubio. Dicen que se repararán 4,900 km.
D. José Luis García responde que, si son 4,900 km. De reparación, entonces la reparación
es hasta el cruce del Camino de Monterrubio
_____________________________________________________________________Dª Sagrario Menéndez pregunta si se han solicitado subvenciones para desempleo para
municipios de menos de 5000 habitantes.
El Sr. Alcalde le responde que se solicitan todas las subvenciones que se convocan. Pero en
ocasiones no son concedidas, sobre todo si las solicitan muchos municipios, entonces los
Organismos tienen que repartir.
______________________________________________________________________Dª Sagrario Menéndez pregunta si se han solicitado actividades culturales para la Tercera
Edad.
El Alcalde le responde que se preguntó al representante de la Asociación cuales eran las
actividades que querían que se solicitaran desde el Ayuntamiento y dijo que ninguna
porque al final no va el número mínimo de personas requerido, como pasó hace dos años
que hubo que renunciar a la subvención.
Dª Sagrario Menéndez comenta que eso mismo le pasa a la Asociación Cultural, que
organiza actividades y va poca gente
____________________________________________________________________--

Y sin mas asuntos que tratar el Sr. Alcalde declaró cerrada la sesión siendo las 19,25
horas. Certifico

