ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEBREROS
CELEBRADA EL DÍA 4 DE JULIO DE 2014.

Presidente:
Ángel Luis Alonso Muñoz
Concejales presentes:
Dña. Cristina Recio González
D. Jesús María Alonso Rosado
Dña. Inmaculada Sanz García
Dña. Ana María González Lastras
Dña. Ana María del Monte Corral
Dña. María Asunción González García
D. Pedro Sánchez Domínguez
Concejales ausentes:
D. Carlos Muñoz Corral
D. Tomás Blanco Rubio
D. Gustavo Terleira Muñoz

En la villa de Cebreros, a cuatro de
julio de dos mil catorce, siendo las nueve horas,
se reúnen en la Casa Consistorial los señores
anotados al margen, bajo la presidencia de don
Ángel Luis Alonso Muñoz, como Alcalde,
siendo Secretario doña Ana García Lobo, al
objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera
convocatoria. Comprobado el quórum por la
Secretaría y constituida válidamente la sesión,
se ordena la apertura del acto por la Presidencia,
y se pasa al estudio, debate y deliberación de los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día cuyo texto íntegro o parte dispositiva se
trascribe a continuación.

Secretario:
Ana García Lobo

ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO. Aprobación del Acta de la última sesión del Pleno de fecha 9 de junio de 2014.
SEGUNDO. Dar cuenta de Resoluciones y Decretos de Alcaldía.
TERCERO. Acuerdo relativo a la aprobación de una Modificación Presupuestaria en la modalidad de
Transferencia entre aplicaciones correspondientes a distinto Área de Gasto.
CUARTO. Ruegos y Preguntas.

PUNTO PRIMERO. Aprobación del Acta de la sesión de fecha 9 de junio de 2014.
Puestas en conocimiento de los Señores Concejales el Acta correspondiente a las
penúltima sesión celebrada de fecha9 de junio de 2014, que ha sido distribuida junto con la
Convocatoria, por el Sr. Alcalde se pregunta a los Señores Concejales si alguno tiene alguna
alegación que formular. Al no formularse ninguna alegación por los presentes, se ordena
votación seguidamente, y las tres Actas son aprobadas por unanimidad de los presentes, esto
es, por siete votos favorables, por lo que se ordena la reglamentaria transcripción de la misma.
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PUNTO SEGUNDO. Dar cuenta de Decretos y Resoluciones de Alcaldía.
Toma la palabra la Presidencia, para dar cuenta de las Resoluciones y Decretos que han
sido aprobados por la Alcaldía, en el período comprendido entre la última sesión ordinaria
celebrada, y la convocada para el presente día 4 de julio de 2014, y que son los siguientes,
-

Decreto de fecha 17 de junio de 2014, por el que se aprueba la devolución de la parte
correspondiente del IVTM.

En lo que se refiere a las resoluciones adoptadas por la Junta de Gobierno Local en
ejercicio de las competencias que le han sido delegadas por la Alcaldía, se da por cumplido el
trámite citado, por haber sido remitida copia de cada una de las sesiones celebradas con los
acuerdos adoptados.

PUNTO TERCERO. Acuerdo relativo a la aprobación de una Modificación Presupuestaria en la
modalidad de Transferencia entre aplicaciones correspondientes a distinto Área de Gasto.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente para exponer de forma breve los términos del
acuerdo que se trae para su aprobación, y en concreto indica el importe y las aplicaciones
presupuestarias que se verán afectadas por la modificación propuesta, específicamente la
aplicación presupuestaria destinada a gastos sociales, preguntando a continuación si existe
acuerdo al respecto.
Interviene entonces la Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero
Español, solicitando que se les especifique quiénes serán los destinatarios de las ayudas que se
concedan. Responde el Sr. Alcalde que los destinatarios son principalmente personas que se
encuentran en situación de extrema necesidad, y que las ayudas se destinarán a cubrir gastos de
alimentación y de vivienda, por lo que no parece oportuno facilitar dichos datos. Aclara la
Portavoz del Grupo Municipal del PSOE que ellos preguntan acerca de las instituciones sin
ánimo de lucro, respondiendo el Sr. Alcalde que en estos momentos no puede facilitar el dato
concreto, pero que serán en todo caso instituciones que destinarán el crédito recibido a estos
servicios de ayuda social. Indica el Sr. Alcalde que en cualquier caso los datos de las entidades
que soliciten estas ayudas quedarán a disposición de los Señores Concejales para su consulta.
No suscitándose mayor debate, se ordena votación, de forma que, por unanimidad de
los presentes, esto es por siete votos favorables que constituyen la mayoría absoluta de los
miembros legales que componen la corporación, el Pleno del Ayuntamiento de Cebreros,
adopta los siguientes acuerdos,
PRIMERO. Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria en la Modalidad de
Transferencia de Créditos entre aplicaciones de distinta Área de Gasto, según el siguiente
detalle:

Alta en la siguiente aplicación presupuestaria de gasto:
Aplicación
232 - 480

Descripción
Transferencias a familias e
instituciones sin ánimo de lucro.

Disponible
385,07

Alta
7.000,00

Modificado
7.385,07

Que se financiará con cargo a
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Baja en la siguiente aplicación presupuestaria de gasto:
Aplicación
334 – 226

Descripción
Promoción Cultural

Disponible
41.880,56

Baja
7.000,00

Modificado
34.880,56

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

PUNTO CUARTO. Ruegos y Preguntas.
Formulada previamente la pregunta por el Sr. Alcalde, y al no haberse presentado
ninguna Moción de urgencia, se abre el turno de intervenciones.
Toma la palabra la portavoz del Grupo Municipal del PSOE para, en relación con las
gestiones efectuadas por el Ayuntamiento respecto de lo acordado en el Pleno de 21 de agosto
de 2013, y en relación con la adopción de medidas de prevención de incendios formular al Sr.
Alcalde la pregunta de cuáles son las medidas que piensa adoptar. Explica la portavoz, que no
se contestó a la petición de declaración de zona catastrófica, y se refiere igualmente al incendio
que ha tenido lugar en el mes de junio, y a que el servicio de la Torreta de vigilancia no se cubre
todo el tiempo, como ejemplos de la precariedad de medios y de la necesidad de prevención.
Añade que, puesto que las otras administraciones implicadas no van a incrementar los recursos,
y que parece que será el Ayuntamiento el que con sus propios medios tenga que hacer frente a
estas tareas de prevención, reitera la pregunta de cuáles van a ser las gestiones que se realicen.
Responde el Sr. Alcalde, en primer lugar y en relación con el incendio acaecido a l que
se ha hecho referencia, que la extinción se hizo con toda celeridad. Añade que a pesar de la
inaccesibilidad del lugar en el que se produjo, de otras circunstancias aun más adversas como la
presencia de piedras etc. el incendio fue detectado inmediatamente, y fue apagado sin que se
produjera en ningún momento el riesgo de que se extendiera a otras zonas.
Añade el Sr. Alcalde, ya respondiendo a la pregunta que se le efectúa, que se han
iniciado los trámites precisos para la creación de un cuerpo voluntario de bomberos, de forma
que se pueda contar con más medios, así como con la posibilidad de recibir las ayudas y
subvenciones que existen para este fin, dado que parece que esa es la línea de trabajo que se
quiere seguir desde la Junta de Castilla y León. Explica el Sr. Alcalde que se cuenta con la
participación de 46 personas, dispuestas para este fin. Una vez la Junta de Castilla y León
remita la documentación necesaria, se creará este Cuerpo Voluntario de Bomberos de Cebreros.
Continúa su explicación el Sr. Alcalde, exponiendo que son muchos años los que se
lleva intentando la creación del Parque de Bomberos, cuando a todas luces parece inviable. Se
ha solicitado su creación un año tras otro, y se ha demostrado inviable. Por ello, desde el
Ayuntamiento se piensa en centrarse en aquellas cuestiones que si parecen alcanzables.
Explica el Sr. Alcalde que, además de los escritos por los que se trasladaba a la Junta de
Castilla y León lo acordado por el Pleno, él mismo en razón de su cargo ha enviado escritos en
los que se le solicita a la Junta que el servicio de vigilancia de la Torreta se mantengan las 24
horas. Indica que, en cualquier caso la decisión que en cada caso adopten las restantes
Administraciones no puede comprometerse previamente por el Ayuntamiento, de forma que se
seguirá insistiendo en que se adopten estas medidas, pero finalmente eso es algo que depende
sólo de la Junta de Castilla y León.
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Interviene nuevamente la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, quien considera que
no se ha respondido a lo preguntado. Le responde el Sr .Alcalde que por su parte se ha dado
respuesta cumplida a la pregunta que se le ha efectuado, y que no piensa entrar en debate.
Insiste la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE en preguntar qué exactamente es lo que va a
seguir haciendo el Ayuntamiento. Le reitera el Sr. Alcalde que ya ha respondido, y que procede
que se plantee otra pregunta. Responde la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE que no tiene
ninguna otra pregunta que plantear, por lo que por el Sr. Alcalde se da por cerrado el turno de
intervenciones.
Concluido el último punto del Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar, el
Sr. Alcalde levanta la Sesión a las nueve horas y doce minutos del día de hoy, cuatro de julio
de dos mil catorce, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados se
extiende la presente acta, que firma el Sr. Alcalde y certifico con mi firma, la Secretario de la
Corporación.
El Alcalde – Presidente

Ángel Luis Alonso Muñoz
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Ana García Lobo
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