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1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

Se inicia la asamblea con 7 asistentes a las 20:10h, incorporándose un 

asistente más a las 21:00. 

2. LECTURA  BREVE  ACTA  ANTERIOR. 

Se lee y aprueba el acta anterior por todos los asistentes 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.  

a. Votación de los puntos del orden del día del pleno del mes de octubre 

2.1 Dictamines de la comisión informativa de fomento y régimen 

interior. Propuesta de acuerdo dictaminada de designación de las 

Fiestas locales. 

Por unanimidad se dice sí a la propuesta de los dos días festivos. El 

día 29 Santa Marta cae Domingo y se pasa para el lunes. El día de 

San Blas cae el día 3 y se deja el sábado por motivos de quejas en la 

festividad de este año en Santa Marta. 

3.1 Aprobación de modificación de las ordenanzas fiscales. Se ha 

aceptado una propuesta de las siete presentadas.  

Se vota a la modificación con la abstención de dos personas y la 

negativa de cinco. 

3.2 Solicitud de dictamen al consejo consultivo de CyL sobre la 

interpretación del contrato de gestión de los servicios públicos de 

abastecimiento y saneamiento de aguas de municipio. 

Aqualia tendría que ingresar al Ayuntamiento por ingresos mínimos, 

que no se había detectado. La empresa y la administración tienen 

interpretaciones distintas del contrato. El consejo consultivo será 

quien resuelva. 

3.3 delegación de la recaudación ejecutiva en REGTSA la tasa del 

cementerio municipal.  

Se aumenta el número de servicios a pagar resolviendo también 

problemas de las quejas de la gestión del cementerio 
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3.4 Expediente de modificación de créditos. 

Modificación de créditos debido a la no aportación de la federación 

de fútbol de Castilla y León para la construcción del campo en 

Valdelagua. De los 250.000 euros que en un principio aportaría el 

ayuntamiento, 50.000 serían para arreglos menores y lo restante  iría 

destinado a la escuela de música. 

4.2.1 Moción en defensa de las pensiones (Ciudadanos) 

Se queda en preguntar a los otros grupos sobre la votación de la 

moción, para actuar de forma conjunta a la negativa a incluirse en la 

moción conjunta sobre el mismo tema presentada en el mismo pleno. 

No se intervendrá como se acordó en forma de queja.  

4.2.2 Moción IU-Los Verdes en apoyo de la difusión del testamento 

vital y las unidades paliativas. 

Fue retirada en el pleno del mes pasado para modificar un punto. Se 

vota a favor por unanimidad. (8 votos) 

4.2.3 Moción conjunta Somos, IU-Los Verdes y concejales no 

adscritos en defensa de un sistema público de pensiones. 

Se aprueba el voto positivo con siete votos a favor y una abstención 

4.2.4 Moción de los Sres. Concejales no adscritos para la instalación 

de desfibriladores en las instalaciones deportivas y edificios públicos. 

R comenta que existen varios tipos de desfibriladores. En caso de 

que sean automáticos estos serían aptos para personas no 

cualificadas. Se vota afirmativamente con siete votos y una 

abstención. 

4.2.5 Moción del grupo Somos para la creación de una aplicación de 

software de titularidad municipal. 

Sí por unanimidad  

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Se queda en preguntar en pleno sobre la peligrosidad de los chopos 
situados en el hostal Paraíso por su gran altura e inclinación hacía la 
carretera. Aunque es competencia de la CHD se queda en que el Ayto le 
haga llegar la queja y se pueda solucionar el problema. 
 
Se preguntará por la utilidad de la depuradora del matadero de 
titularidad municipal pintada recientemente 
 
Queda asignada la siguiente asamblea para el día 18 sábado y la 
posibilidad de hacerla con el círculo de podemos Santa Marta.  


