Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
ACTA Nº 15/2017

En el municipio de Arenas de San Pedro, a 14 de diciembre de 2017 siendo las 19.00
horas y bajo la Presidencia de D. Juan Carlos Sánchez Mesón, Alcalde-Presidente de la
Corporación, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los señores
concejales abajo expresados, al objeto de celebrar sesión plenaria ordinaria, con
el Orden del Día que se pasa a relatar.
Alcalde
D. Juan Carlos Sánchez Mesón
Concejales
Dª. Laura Martin-Blas Vázquez D. Óscar Tapias Gregoris
D. César Moreno Tejero

D. Felipe Lozano Bettero
D. Mariano Fernández Tejero

Dª. María José Sánchez Martín Dª. Patricia Calero Retamal
Dª Caridad Galán García

D. José Quitián Vegas.

Dª. Carmen Gil Suarez
D. Alberto Perandones Martínez

Secretario: Manuel Verde
Interventor:
Godoy
Domínguez.

Eduardo

Muñoz

Se justifica la ausencia de D. Germán Mateos Blázquez.
1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES.
1º) Acta número 10/2017 de 6 de Septiembre de 2017.
Sra. Galán: Añadir para enganche de suministro de la red pagina 2; pagina 6, resto
de concejales con dedicación parcial, hay que añadirlo; pagina 23, en mi
intervención, es un panfleto donde informa sobre la convocatoria de la subvención.
Se somete a votación, se aprueba el acta con 9 a favor y 3 abstenciones
Alcalde

D. Óscar Tapias

si
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Manuel Verde Godoy (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 02/02/2018
HASH: 4a18b3e9d28f207ca51afcb33d1ed938

ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
CELEBRADA EL DÍA 14 DICIEMBRE DE 2017.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Gregoris
D.
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

D. César

Mª.
Sánchez Martínsi

Dª.
Caridad

Concejales

Dª. Laura

Dª.
José

si

si

D.José

Quitián Vegas abst

Martín-Blas abs
D.Fernández
Vázquez
t
Mariano Tejero

abs

Dª.
Patricia

Calero
Retamal

abst

Moreno
Tejero

si

Dª.
Carmen

Gil Suárez

abst

si

Galán García

Lozano
D. Felipe Bettero

Perandones
D. Alberto Martínez

2º) Acta número 12/2017 de 26 de octubre de 2017.
D. Oscar Tapias: Sobre la toma de posesión del Sr. Quitian “Tiene que tomar posesión
para que el PSOE no esté en minoría”; tengo que decir que confío en mis compañeros
y jamás me han mentido.
D. Alberto Perandones: Pagina 3, en mi intervención los dos primeros párrafos, no
creo que pusiera en cuestión a Protección Civil.

Alcalde
D.
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

D. César

Mª.
Sánchez Martínsi

Dª.
Caridad

Concejales

Dª. Laura

Dª.
José

Galán García

Martín-Blas
Vázquez
si

Mariano

Moreno
Tejero

Perandones
D. Alberto Martínez

si

D.Fernández
Tejero

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

si

D. José

Quitián Vegas abst

si

Dª.
Patricia

Calero
Retamal

si

si

Dª.
Carmen

Gil Suárez

Si
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Se somete a votación,

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Se aprueba el acta con 11 votos a favor y 1 abstención.
3º) Acta del pleno extraordinario número 13/2017 de 7 de noviembre de 2017.
Se somete a votación,

Alcalde
D.
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

D. César

Mª.
Sánchez Martínsi

Dª.
Caridad

Concejales

Dª. Laura

Dª.
José

Galán García

Martín-Blas
Vázquez
si

Mariano

Moreno
Tejero

Perandones
D. Alberto Martínez

si

D.Fernández
Tejero

Tapias
D. Óscar Gregoris

Si

Lozano
D. Felipe Bettero

Si

si

D. José

Quitián Vegas Abst

si

Dª.
Patricia

Calero
Retamal

Si

si

Dª.
Carmen

Gil Suárez

Si

Se aprueba con 11 votos a favor y 1 abstención.
2.-CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA.

En el año 2003 se formalizó entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y
la Federación Española de Municipios y provincias convenio de colaboración en
materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión
recaudatoria con las Entidades Locales.
En el marco de colaboración mutua debe presidir las relaciones entre las
Administraciones Públicas, se considera conveniente la adhesión a dicho convenio
para el intercambio de información entre la AEAT y este Ayuntamiento.

El intercambio de información fruto de este convenio afectará a:
a) De la AEAT al Ayuntamiento:
-Información suministrada al amparo del artículo 113.1 b) de la LGT.
* Datos identificativos.
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PROPUESTA DE ALCALDÍA

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
* Censo de contribuyentes.
* Censo de obligados.
* Impuesto sobre Actividades Económicas.
* Cesión de información sobre depósitos bancarios.
* Cesión de información sobre participaciones en fondos de inversión.
- Información suministrada para el desarrollo de otras funciones.

b) Del Ayuntamiento a la AEAT:
-

Datos identificativos contenidos en el padrón municipal.
Altas, bajas y modificaciones en el IAE.
Liquidaciones del ICIO.
Liquidaciones del IIVTNU
Bienes inmuebles cuya titularidad corresponda a personas residentes en el
extranjero.
Cambios en la clasificación del suelo.
Información de naturaleza urbanística.

Se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

SEGUNDO.- La adhesión al convenio será por un año, renovándose automáticamente
de forma anual salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes. Dicha denuncia
deberá realizarse, al menos, con un mes de antelación a la finalización del plazo de
vigencia.
TERCERO.- Facultar al Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para
la adhesión al convenio.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
Se cede la palabra a los Srs. Concejales.
D. Oscar Tapias:
Nosotros vamos a votar que sí, al igual que hemos votado en la comisión.
Creemos que es buena idea ya que es muy positivo para nuestro municipio.
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PRIMERO.- Adhesión del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro al convenio de
colaboración formalizado en el año 2003 entre la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y provincias en
materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión
recaudatoria con las Entidades Locales.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Dª Caridad Galán:
Creemos que cualquier convenio de colaboración siempre es bueno si redunda en
beneficio de los vecinos.
Dª Carmen Gil:
También creemos que es buena idea, con lo que vamos a votar que sí a este
convenio.
D. Alberto Perandones:

Alcalde
D.
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

D. César

Mª.
Sánchez Martínsi

Dª.
Caridad

Concejales

Dª. Laura

Dª.
José

Galán García

Martín-Blas
Vázquez
si

Mariano

Moreno
Tejero

Perandones
D. Alberto Martínez

si

D.Fernández
Tejero

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

si

D. José

Quitián Vegas abst

si

DªPatricia

Calero
Retamal

si

si

DªCarmen

Gil Suárez

si

Se somete a votación, se aprueba con unanimidad.

3º.- EXPEDIENTE 694. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA AGENCIA
TRIBUTARIA PARA SUMINISTRO
DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER
TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES LOCALES.

PROPUESTA DE ALCALDÍA
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Por lo que me pude informar sobre este convenio, nos parece buena idea, vamos a
votar que sí.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
En el año 2003 se formalizó entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y
la Federación Española de Municipios y provincias convenio de colaboración en
materia de suministro de información de carácter tributario a las Entidades Locales.

En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las
Administraciones Públicas, se considera conveniente la adhesión a dicho convenio
para el intercambio de información entre la AEAT y este Ayuntamiento.
El intercambio de información fruto de este convenio afectará a:
a) De la AEAT al Ayuntamiento:
-Información suministrada al amparo del artículo 113.1 b) de la LGT.
* Datos identificativos: cumplimiento de obligaciones fiscales.
- Para el ejercicio de finalidades no tributarias, al amparo de lo dispuesto en la
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998.
* Situación de estar al corriente de las obligaciones tributarias. Procedimiento
de subvenciones y ayudas públicas (beneficiarios)
*Situación de estar al corriente de las obligaciones tributarias. Procedimiento
de contratación administrativa.
* Datos del IRPF para los procedimientos establecidos por las Entidades
Locales en su caso.

PRIMERO.- Adhesión del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro al convenio de
colaboración formalizado en el año 2003 entre la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y provincias en
materia de suministro de información de carácter tributario a las Entidades Locales.
SEGUNDO.- La adhesión al convenio será por un año, renovándose automáticamente
de forma anual salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes. Dicha denuncia
deberá realizarse, al menos, con un mes de antelación a la finalización del plazo de
vigencia.
TERCERO.- Facultar al Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para
la adhesión al convenio.
Se cede la palabra a los Sr. Concejales:
D. Oscar Tapias:
Fue dictaminado favorablemente por unanimidad por los concejales que forman parte
de la comisión de economía, con los mismos términos que el expediente anterior. Con
lo que vamos a votar que sí.
Dª. Caridad Galán:
Vamos a votar que sí.
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Se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Dª. Carmen Gil:
Votaremos que sí por los motivos anteriores.
D. Alberto Perandones:
Vamos a votar que sí.
Se somete a votación:

Alcalde
D.
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

D. César

Mª.
Sánchez Martínsi

Dª.
Caridad

Concejales

Dª. Laura

Dª.
José

Galán García

Martín-Blas
Vázquez
si

Mariano

Moreno
Tejero

Perandones
D. Alberto Martínez

si

D.Fernández
Tejero

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

si

D. José

Quitián Vegas abst

si

Dª.
Patricia

Calero
Retamal

si

si

Dª.
Carmen

Gil Suárez

si

4º.- EXPEDIENTE NUMERO 717/2017. ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR LA ASISTENCIA AL PROYECTO ASTROGREDOS.
Considerando el carácter, tanto cultural como turístico, de la actividad del
“Proyecto Astro-Gredos 2018”, y el impacto económico que se espera que
tenga en el Municipio.
Atendido que existe consignación presupuestaria suficiente, en la aplicación
presupuestaria 430.226991 “Otros gastos de turismo” para sufragar el coste
que tenga la citada actividad, por exceso de la recaudación que se obtenga de
la aplicación de la presente ordenanza.
Visto el informe nº 82/2017 de fecha 29 de noviembre de 2.017 emitido por el
Interventor.
Se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la
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Se aprueba con unanimidad.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
asistencia al proyecto Astro-Gredos.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público, por la asistencia al proyecto
Astro-Gredos en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA
DÍAS.

En la comisión de economía fue dictaminada favorablemente por todos los
concejales. El informe de intervención en este caso, es favorable a esta ordenanza ya
que va a regular el precio público, para la existencia de un proyecto que se iniciara
en 2018, Astrogredos, determinara que hay una partida presupuestaria para este
proyecto, y fue dictaminada favorablemente.
Se cede la palabra a los Sr. Concejales:
D. Oscar Tapias:
Estamos encantados con el proyecto, y esperamos que sea positivo para mejorar el
turismo en nuestro municipio, agradecemos que el equipo de gobierno nos haya
escuchado, en especial a la concejala, vamos a votar que sí, se nos explicó los
precios y nos parece correcto, por lo que votaremos que sí. Esperemos que sea
positivo y siga adelante.
D. Mariano Fernández Tejero:

Dª Carmen Gil:
Aunque no estuve en la comisión, el proyecto me parece muy interesante y
novedoso, espero que la gente participe y les guste, votaremos que sí.
D. Alberto Perandones:
Nos parece muy interesante, y a demás van a utilizar los recursos naturales que
tenemos aquí, vamos y en este caso la ordenanza es totalmente necesaria para
llevarlo a cabo, por lo que vamos a votar a favor.
Sr. Alcalde, Se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo:
1º Aprobar la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la asistencia al
proyecto Astrogredos.
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Nos parece un proyecto muy interesante y estamos de acuerdo en cómo se va a
realizar, respecto a las tasas si son un poco elevadas, pero parece ser que son precio
de mercado. Una cosa que planteamos es que la persona responsable de dar los
cursos era la encargada de cobrar las tasas. Lo único que nos parecen un poco altas,
para ser un inicio de proyecto, por lo tanto votaremos que sí.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
2º Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza fiscal
reguladora del precio público por la asistencia al proyecto Astrogredos en el Boletín
oficial de la provincia de Ávila durante 30 días.
Se somete a votación:

Alcalde
D.
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

D. César

Mª.
Sánchez Martínsi

Dª.
Caridad

Concejales

Dª. Laura

Dª.
José

Galán García

Martín-Blas
Vázquez
si

Mariano

Moreno
Tejero

Perandones
D. Alberto Martínez

si

D.Fernández
Tejero

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

si

D. José

Quitián Vegas abst

si

Dª.
Patricia

Calero
Retamal

si

si

Dª.
Carmen

Gil Suárez

si

5.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE MATRIMONIOS CIVILES.
Fue dictaminada favorablemente en la comisión de economía, hacienda e inspección
de cuentas, en este caso la modificación que se plantea, hay un informe de
intervención en el sentido que hace una variación del coste que supone los
matrimonios civiles para el ayuntamiento en Arenas de San Pedro, si es verdad que
con esta subida se cubrirían los gastos que origina un matrimonio civil que oscilan
según el informe de intervención más o menos unos 427€, con esta subida supone
que se incrementan 50€ los matrimonios civiles, los locales municipales sería de
pasar de 150€ a 200€ y en los locales fuera de los locales municipales sería subirlo
de 200€ a 250€, si es verdad que la valoración que hicimos por la parte política, fué
comentada en la comisión, era no ocasionar ningún perjuicio, en este caso a los
hosteleros con esta subida y que se pudiera seguir celebrando en Arenas con el
siguiente acto de banquete, que se pudieran seguir celebrando con la misma
normalidad. Se votó de forma unánime a favor.
Se cede la palabra a los Sr. Concejales:
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Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
D. Oscar Tapias:
Este asunto, se retiró del anterior pleno, no sé si por propuesta de Por Arenas o de
Izquierda Unida, y cómo se ha negociado y hablado, por tanto vamos a votar que sí.
Dª Caridad Galán:
En la misma línea que el Sr. Tapias, vamos a votar que sí.
Dª. Carmen Gil:
Diremos que sí, sobre todo porque nos parece muy interesante seguir manteniendo
las bodas en Arenas, y ciertamente, hay muchas bodas sobre todo en verano, pero
creo contribuimos en darle un poco de trabajo a los locales de arenas, y que la gente
decida casarse aquí.
D. Alberto Perandones:
Agradecer que hayan hecho el esfuerzo de revisar la ordenanza, estamos de acuerdo
con las modificaciones y vamos a votar que sí.
Sr. Alcalde: Sólo decir que la modificación afecta a la ordenanza de matrimonio civil
cambia el precio depende el lugar donde se haga.
1º) Si es en el salón de plenos 200€, Castillo 200€ y Palacio 200€
Si es fuera de los lugares señalados anteriormente, 250€
2º) Ordenar la publicación del acuerdo de la modificación de la ordenanza de
matrimonios civiles, y que esté publicado durante 30 días.

Alcalde
D.
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Mª.
Sánchez Martínsi

Dª.
Caridad

Concejales

Dª. Laura

Dª.
José

Martín-Blas
Vázquez
si

Mariano

Galán García

D.Fernández
Tejero

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

si

D. José

Quitián Vegas abst

si

Dª.
Patricia

Calero
Retamal

si
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Se somete a votación.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
D. César

Moreno
Tejero

si

Perandones
D. Alberto Martínez

si

Dª.
Carmen

Gil Suárez

si

Se aprueba por unanimidad.
Terminada la parte dispositiva excusamos al Sr. Interventor.
Pasamos a la parte de CONTROL POLÍTICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
6.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍ A
Por parte del Sr. Secretario, procede a la lectura de todos los Decretos de Alcaldía,
que se han dictado desde la última sesión plenaria, sin que se hagan preguntas por
parte de los Concejales de ningún decreto.
7.- MOCIONES.
Sr. Alcalde, está presentada una moción en tiempo y forma por parte de Izquierda
Unida, pero a sugerencia de Dª. Carmen Gil se retira del orden del día para un futuro
estudio que van hacer con respecto a esa moción, con lo cual queda fuera del orden
del día. Si hay alguna otra moción verbal que no esté dentro del orden del día y
quisiera algún concejal la inclusión en el orden del día.
D. Oscar Tapias:
Tenemos un par de ellas pero preferimos hacerlas por escrito.
8.- INFORMES DE PRESIDENCIA.

Recordarles que teníamos pendiente la amortización de la deuda, y una vez que se
modificó, se aprobó la modificación presupuestaria en este caso para el principal
pendiente de los créditos ICO de pago a los proveedores, que ascendía a 631.000€,
decir que ya está solicitado a Bankia que proceda a la amortización de dicha
cantidad, con lo cuál estaríamos en disposición de certificar que los créditos ICO de
pago a proveedores ya estarían totalmente amortizados, no he tenido oportunidad de
confirmarlo con el señor interventor, pero ya esta mandada la tramitación a Bankia.
En cuanto a las negociaciones que se estaban haciendo con Bankia y también en su
momento con Caja Duero, decir que ya se ha firmado los nuevos tipos de interés de
los pagos de préstamos que tiene el ayuntamiento, el actual tipo de interés que se ha
firmado con Bankia es de 0.92%,les recuerdo que los prestamos que tiene el
ayuntamiento actualmente, sólo lo tiene con Caja Duero, con n 0,84% de interés.
Respecto al Tribunal de Cuentas, del fallo emitido en su momento dicho Tribunal, en
este caso la Consejera de cuentas, sigue el procedimiento de investigación y se ha
procedido a su archivo.
Por otro lado el pasado 27 de noviembre tuve oportunidad de reunirme con el
delegado territorial de la Junta de Castilla y León, donde se nos comunicó que se nos
ha adjudicado una subvención de 130.000€ para una mejora en la estación de
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El Sr. Alcalde:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
autobuses. Tuve oportunidad de informarme en la Junta de Gobierno, donde va a ir
encaminado, sobre todo a la accesibilidad, la señalización y sobre todo reformas
dentro de lo que es la propia estación, lo que es la edificación, dentro del plan de
rehabilitación del plan de ajustes, es de agradecer esta subvención.
En esa misma reunión, se nos informó que ya se había aprobado las rutas integradas,
son 6, las que afectan a Arenas de San Pedro, con respecto al transporte escolar, se
han incluido que cualquier persona podría utilizar estos con una llamada previa. Que
afecten a ésto son las cinco villas y Guisando-Arenas de San Pedro. Cualquier usuario
podría utilizarlas siempre, llamando antes, por un módico precio, ya están en
funcionamiento, y los ayuntamientos de dichas localidades están informados.
Dª .Laura Martin Blas:

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS
1º. D. Oscar Tapias:
a) Ruego que presione a Bankia para lo de la amortización, están seguros de lo del
plan de ajuste. Sr. Alcalde ruego que vaya con esos trámites más rápido.
Una vez que se quite el plan de ajuste se podrán hacer más contrataciones. Usted ha
dicho que nos han concedido el dinero para reformar la estación, es una partida
presupuestaria para la estación.
¿Han pensado que hacer con el solar que tiene ahí el ayuntamiento?
Sr. Alcalde:
Una vez que vengan los arquitectos de la Junta de Castilla y León para hacer una
valoración de inversión, se preverá si se puede ampliar la estación.
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Quería constar en acta, el agradecimiento por parte de mi concejalía a los
voluntarios que colaboraron con nosotros para el reparto de alimentos del pasado fin
de semana, destacar que ha habido los suficientes voluntarios como para que haya
una persona en cada establecimiento. Ha habido una colaboración abrumadora en
este pueblo, y decir que desde el banco de alimentos recibimos una llamada de
agradeciendo por el éxito de todo el año del banco de alimentos, nos dijeron que
todos los alimentos que recogimos se quedaran en Arenas de San Pedro, estamos
muy agradecidos. También deciros que además de repartir alimentos, se reparten
frutas y verduras frescas, gracias a Dispercas por ayudarnos y dejarnos neveras para
meter la fruta. También contamos con una empresa vinculada con Arenas todos los
años colaboran con la cesión de alimentos de cara a la navidad. Agradecer a la
asociación de fútbol sala que van hacer una recogida de productos navideños, harán
un torneo donde harán regalos a los niños, y la gente que vaya a verlos llevan cosas
navideñas y eso nos lo darán a nosotros.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
b) ¿Se han pedido más subvenciones que superen los 100.000? ¿La del palacio se
pidió?
Sr. Alcalde:
Ya dijo Germán que no se pidió por los inconvenientes que había, porque teníamos
que tener la retención de crédito hecha por la totalidad de la inversión que eran
400.000€ o 600.000€, era inviable no había partida presupuestaria de ese precio.
c) Apunte para el Sr. Mateos, diga lo que ha pasado, si ha cursado la solicitud para el
palacio o se ha perdido ¿qué circunstancias ha habido para no poder pedir la
subvención para el palacio? para que nos lo diga en el siguiente pleno y nos explique
en sus informes de presidencia cuando le de usted la palabra.
Nosotros también nos unimos a lo dicho por la concejala de asuntos sociales respecto
a los voluntarios, y de paso felicitamos a nuestros nuevos actores.
d) Sr. Alcalde sabemos que ha existido un alto riesgo de pérdida de exámenes
prácticos de moto, coche y camión, sabemos que ese riesgo ha bajado si no es en el
día de hoy, en el día de ayer, y sabemos que se hace necesario ya una inversión de
la que hemos hablado mucho, de una forma discreta en plenos y demás, le ruego que
se empeñe en ello. Por otro lado que tal va esa idea que a nosotros nos parecí a
positiva, ¿sabe ya lo que se va a tener que invertir para arreglar todo eso?

No, todavía no, el proyecto inicial que emitió el propio ayuntamiento eran 600.000€
en cuanto a la remodelación de las instalaciones para adecuarlo, donde estaría la
Dirección General de Tráfico, el teniente de la guardia civil, la propia guardia civil,
etc., y un aula exclusiva para exámenes, para que fuera el soporte digital el que se
utilizara, ese proyecto se negó y se llevó al teniente coronel de la guardia civil,
también se dio al resto de administraciones, si me ha confirmado el Jefe Provincial de
la Dirección General de Tráfico, con los que nós hemos reunido, que no he querido
dar a esta información relevancia porque es algo que podía haber sido un problema y
no lo ha sido, el propio Jefe Provincial de Tráfico ya llevó su propuesta a la Dirección
General de Tráfico en cuanto al coste que supondría esta inversión, y lo considera
muy positivo dando su visto bueno. El teniente coronel de la guardia civil ya no está
en la comandancia de la Guardia Civil de Avila, están pendientes para mayo de la
incorporación de un teniente coronel que suponemos retomara el proyecto, he
tenido conversaciones previas con dichas administraciones, y se retomara cuando él
se incorpore.
f) Seguramente el presupuesto general del Estado tendrá partidas para el Ministerio
de Interior que se aprobaran en enero o febrero del próximo año, le ruego que se
dirija al menos por escrito al Ministerio de Interior, que es también nuestro senador
para que se pueda enmendar en el Senado o en el Congreso, para que exista esa
oportunidad también con el Ministerio de Interior, quiero decir, no esperamos a
mayo, cuanto antes se haga mejor, le rogamos que instan en ello.
g) Srª. Concejal de turismo, ya nos ha dicho que tiene el video preparado, supongo
que es el video para FITU ¿Qué tal van las negociaciones para conseguir esa hora y
media? dos horas de esos cinco días largos que dura FITU en Arenas de San Pedro.
Me dijeron que teníais que negociar.
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Sr Alcalde:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Dª. Maria Jose:
Nos dieron un tiempo que creo que eran unos 40 minutos, entonces dijeron a
Carmen que podía aumentar una hora pero no más, la hora esta concedida, pero no
se puede aumentar más.
h) Le ruego que se vuelva a recuperar la idea de todos juntos, todos los pueblos del
valle del Tiétar que se pueda hacer una marca, ya que existen muchas marcas en el
Valle del Tiétar
i) Sr. Concejal de deportes, he oído mucho lo de Ultra Gredos, ¿se va hacer lo mismo
que en Candeleda?
D. César Moreno:
La misma prueba
j) : ¿La misma empresa que se encarga de hacerlo en Candeleda?
D. César Moreno:
Sí
k) : ¿Se ha llegado algún convenio firmado por el Alcalde supongo?
D. César Moreno:
Sí
l) ¿Hay algún presupuesto?
D. César Moreno:

m) ¿Le cuesta al ayuntamiento dinero?
D. César Moreno:
Si, 3.000€
n): ¿Y hay alguna forma de pago de esos 3.000€? Es decir ¿Cuándo se van a pagar?
D. César Moreno:
Cuando se finalice
o) Esto lo sabrá usted, le quiero recordar ¿cuando empezaron las negociaciones?
D. César Moreno:
En el mes de mayo se intentó llevar a cabo para este año pero no dio tiempo. Se
aprobó en junta en agosto de 2017, con las contadas condiciones del convenio.
p) Sr. Alcalde no sé si sabrá usted, aunque no esté nuestro concejal ¿Qué tal va
expediente NNUU?
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Se dio cuenta en comisión.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Sr. Alcalde:
Bueno Él ya hizo la aclaración, el concejal de urbanismo, los tiempos que venían
marcados por la tramitación ambiental, que hasta que no llegue a la tramitación
ambiental eran 10 meses y han pasado tan solo dos.
q): ¿Tenía que hacer un documento o lo ha hecho ya?
El Sr. Alcalde:
El documento no se ha hecho todavía, hasta que no llegue la tramitación ambiental,
hay que pedir nuevamente los informes sectoriales, luego se procederá a la
aprobación inicial, una vez que tengamos la tramitación ambiental.
r): ¿Y el convenio del polígono?
El Sr. Alcalde:
Si estábamos en conversaciones y volveremos a convocar una comisión de
urbanismo, ya informamos en la comisión, llegamos a unos puntos que estábamos de
acuerdo con la negociación o tramitación con Madera Jara.
s) La subsanación también se puede hacer en comisión o en pleno.
El Sr. Alcalde:
En el pleno no se debe debatir.
t) Estoy diciendo que cuando se resuelva.
Me decían mis compañeros, Srª concejala de política social, la ordenanza que se
aprobó ¿porqué no se ha podido traer todavía?

Es que se ha aprobado antes de ayer, se lo pase al secretario y al interventor, pero
por circunstancias personales no han podido hacerlo, probablemente convoque un
pleno extraordinario para aprobarlo.
u). Tapias: Ruego al Sr. Alcalde que ceda la palabra a mis compañeros.
2º.- D. Felipe Lozano bettero Lozano:
a) Una duda que me surge Laura, sobre el informe de la recogida de alimentos,
respecto al reparto, otros años el 20% era para el que gestionaba todo el reparto, es
decir se quedaba en arenas, y el 80% se llevaba a Ávila y se repartía, este año ha
sido 100% para arenas, esa parte no lo entiendo, es decir no entiendo esa alegría,
cuando puede haber pueblos que recogen menos cantidad y lo necesitan más que
nosotros.
Dª. Laura:
Yo te he explicado solo lo de Arenas, somos 9 solidarios, lo deciden ellos, porque ese
80% que sube a Ávila, mucho vuelve a bajar arenas, en Ávila ahí otra recogida, y en
todos los pueblo, solo que han considerado que hay lo necesario para todos los
pueblos, y consideran que arenas es grande y lo han hecho así por la labor que se
Plaza del Ayuntamiento, nº 1. C.P.: 05400. Arenas de San Pedro (Ávila). Teléfono: 920 370 005 Fax: 920
372170
Página Web: www.arenasdesanpedro.es Perfil Contratante: http://arenasdesanpedro.sedeelectronica.es

Cód. Validación: 7SC3CPPXATETWDZTWCMCJF7HA | Verificación: http://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 23

Dª. Laura Martín:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
hace aquí, tanto en la distribución como en la recogida, ¿como no me voy a alegrar?,
así no tenemos que subir y bajar tantas veces a Ávila, y me alegro especialmente
porque nos lo ceden por la gestión de los alimentos del ayuntamiento.
b) Me alegro que se premie, pero hablaba de que si en arenas se ha recogido más
cantidad y una parte puede ayudar a otros pueblos puede ser igual de bueno como
que se quede aquí.
Se responde por Srª. Concejal:
Ha aumentado el porcentaje de distribución, de un 20% a un 100%, al ver las
estadísticas de otros años, han decidido que esa cantidad es la cantidad necesaria
para todo el año y años anteriores, en caso que necesitasen otros pueblos y hubiese
que distribuirlo, ya se ha ofrecido, si hay necesidades nos hemos ofrecido. La forma
de trabajar años anteriores era que ellos se quedaban con un 80% y nosotros un 20%
pero lo que se llevaban volvía, siempre que lo necesitáramos. Arenas no es el único
pueblo que se ha quedado con el 100%, también más pueblos.
c) ¿Hay mas familias acogidas en el banco de alimentos en Arenas de San Pedro? no
quiero nombres, solo saberlo.
Se responde por la Srª. Concejal:
No sé, están más o menos en el mismo número que en el año anterior, es verdad
que hay familias que no salen del listado aunque mejoren sus situaciones, porque son
necesidades circunstanciales, porque si te quedas sin trabajo, si te sales ya no
puedes obtenerlo.
d) César, hace ya bastantes meses que después de informarnos del proyecto que
había en el palacio para evitar los pinos, se nos dijo que haría un informe sobre la
seguridad, pedí que se nos diera una copia de ese informe y todavía no lo he
recibido.

Hemos tenido que organizar todo porque había un inconveniente con un pino
afectado es de la casa de oficios.
e) Si pero aparte de todo eso, si existe ese informe, es indiferente a los
inconvenientes, aunque ya no tenga validez.
Se responde por el Sr. Concejal:
No es que el informe no sea válido por que es un informe de una zona particular.
f): Aun así ese informe existía, nos podría proporcionar una copia del mismo.
Se responde por el Sr. Concejal:
Sí claro, nos dimos cuenta de que los pinos eran de la casa de oficio y no le pudimos
legalizar.
g) Por último, Mari José, hubo un pleno extraordinario en el que se habló sobre la
fusión de los institutos, en los que había 3 puntos y sólo se llevó a cabo uno en los
que se decía que había que solicitar a la Dirección Provincial, que se estudiara la
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Se responde por el Sr. Concejal:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
posibilidad de la fusión física para mejorar, supongo que esa petición
inmediatamente después del pleno se remitiría, a la Dirección Provincial haciéndose
un escrito por parte del ayuntamiento ¿ha habido respuesta?¿En qué sentido, ha
habido algún cambio que pueda interesar a Arenas?
Se responde por el Sr. Alcalde:
Sí se mando ese escrito, que fué aprobado aquí, sí es verdad que los centros
educativos estaban pendientes de lo mismo, hay una fusión administrativa, lo
primero que dijo primero la fusión administrativa y luego vendrá lo demás, no se
puede hacer todo de golpe.
h) Digamos que hay dos direcciones, una el trabajo que se puede hacer en la
dirección del instituto o incluso desde el colegio público y desde el ayuntamiento, y
otra dirección que iba en caminada hacia ese orden del día que era hacia la Dirección
Provincial.
Se responde por la Srª. Concejal:
He hablado con ellos y dicen que este año no lo quieren retomar ya que tienen
mucho trabajo y son los primeros implicados.
i) Sr. Alcalde, este pleno no tiene competencia ejecutiva en materia de educación,
pero si competencia en solicitar las cosas que hagan falta, solicito que insistan en
que os contesten por escrito.
Se responde por el Sr. Alcalde:

j) Yo creo que todos estamos de acuerdo de que una buena educación en arenas, yo
independientemente de todo, creo que desde este ayuntamiento deberíamos trabajar
en ello, también en los comercios, porque si mejora vendrían más alumnos, asique
ruego que tomento una mejora en ciclos formativos, de acuerdo con la comunidad
educativa, aumentar los bachilleratos, no sólo desde el ayuntamiento, pero como
unidad de fuerza, porque nos interesa a todos.
Se responde por el Sr. Concejal:
En el último consejo escolar que estuvimos nos dijeron que todas las asignaturas
que se habían pedido habían sido adjudicadas, hasta una asignatura tiene solo un
alumno, pero lo que hare en el siguiente consejo, es comentar lo que se ha dicho
aquí, y que nos hagan un escrito con lo que quieren y necesitan.
k) Se han admitido todas las asignaturas, de las asignaturas ofertadas, yo lo que te
digo es mejorar la oferta que es muy importante, que creo que no has entendido lo
que he dicho.
Se responde por el Sr. Concejal:
Sí, sí que lo he entendido pero si lo que es el instituto no solicita que haya más
cursos, es que hay muchos alumnos que no se deciden hasta el final lo que quieren
porque no lo solicitan, pero en el siguiente consejo lo hablaré.
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Estoy totalmente de acuerdo pero cuando una de las tres partes de momento lo que
quiere es que esperemos, que no es el momento.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
3) D. José Quitian:
a) Para el Sr. Moreno, el presupuesto de fiestas de La Parra son 9.000€ incluye fiestas
de agosto, octubre y calbotada.
Se responde por el Sr. Concejal:
Son agosto y octubre, lo demás se hace cargo la Alcaldesa Pedánea según el
convenio.
b) Entonces en que se han gastado otros 6.500€.
Se responde por el Sr. Concejal:
Eso yo no me lo gasto, se lo gasta la Alcaldesa Pedánea, ella lo ha justificado, con la
orquesta yo creo.
c): Quiero saber
Se responde por el Sr. Concejal:
Yo se lo explico nosotros damos 9.000€ a La Parra, y ellos nos traen la factura de
9.000€ se paga y ya está.
d): ¿Y me podía traer las facturas?
Se responde por el Sr. Concejal: Yo no tengo acceso a esas facturas
Sr Alcalde: usted tiene acceso a toda la información como concejal.
D. Oscar Tapias: La puede pedir ahora mismo aquí en el pleno.

4º) Dª. Patricia Calero:
a) Es para usted Sr. Alcalde, le voy a preguntar una vez más por el centro infantil, la
luciérnaga, que estamos en diciembre ya con el estudio de la gestión y demás hecho
por María Sánchez también incluido en los presupuestos de 2017.
Se responde por el Sr. Alcalde: Sí, tendremos en breve una comisión para valorar a la
hora de exportación de la escuela infantil, lo que és más idóneo para el
ayuntamiento, lo que si tenía pensado antes de que termine el año a las dos escuelas
infantiles que están trabajando en arenas,hablar con esas gestoras de las escuelas
infantiles para transmitirles la intención del ayuntamiento que se tiene que abrir si o
si en septiembre, y que es inevitable la apertura, una vez transmitido nos reuniremos
la corporación después de todos los tramites y empezar hacer una ordenanza.
b) Pues nada, le ruego que me escuche y que se convoque la comisión y que se abra
cuanto antes la escuela infantil.
D. Oscar Tapias: Tengo una duda sobre las preguntas anteriores, y la respuesta del
concejal de anejos me ha sorprendido, y es que usted señor concejal ha dicho que se
subasta una barra, ¿conforme a qué?
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Sr. Alcalde: Puede pedir y venir a intervención en cualquier momento, intervención
tendrá conocimiento de ello y se le facilitan todos los documentos que quiera, no
pueden salir del ayuntamiento eso sí.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Se responde por el Sr. Concejal:
Esos 9.000€ están justificados así que no tengo que dar ninguna explicación a nadie.
D. Oscar Tapias: esa barra es en la calle y que se subasta, se permite que alguien
que ha sido nombrado por el ayuntamiento subaste.
Se responde por el Sr. Concejal: Ya he dicho que no tengo que dar ninguna
explicación.
D. Oscar Tapias: Mi compañero les ha solicitado algo por tanto ustedes tenéis la
obligación de dársela, y no tiene ni siquiera que venir a verlas, solo tenéis que decir
al funcionario que lo deje en su cajón, yo pediré un informe al secretario de lo que
usted ha dicho aquí y ya está, que me explique qué es eso de que se subaste una
barra en la vía pública, si se ocupa vía púbica si se paga esa tasa, en que concepto
se hace esa subasta de esa barra.
Sr Alcalde: Yo desconozco, pero creo que no hay subasta como tal, que lo gestiona la
propia alcaldesa con los voluntarios.
D. Oscar Tapias: Hay una persona que ha pagado 3.500€ por ella.
D. Alcalde: ¿Si?
D. Oscar Tapias: Las fiestas de La Parra con el dinero del ayuntamiento se hacen,
pero esa barra o que hace al fin y al cabo es que se saque adelante, siempre se
quedan con la barra la alcaldesa y su familia, y este año, estaban ya artos y
decidieron que si algún vecino de la parra quería quedarse con ella tenían que dar un
precio, que seria para pagar el resto de actividades que tienen un coste económico,
esa gente lo valoro y ese dinero es para el resto de fiestas de la parra.

a) Con las cuestiones de los institutos, luego que se haga una comisión porque la
educación es para los vecinos del pueblo, en la comisión debería estudiarse si al
mejor es la calidad suficiente, todas las cuestiones deberían estudiarse a fondo, y no
abandonar esto y que no nos pase o que siempre que llegamos a un mes del nuevo
curso. Ruego que se haga una comisión, para estudiarlo.
Se responde por el concejal: Lo que propone ¿es que hagamos una comisión donde
nosotros digamos que cursos que grados?
b) No llegó hasta tal punto, pero pienso que los profesores deberían estar más
formados, es decir que sean cualificados de esa asignatura.
Ósea que hagamos una comisión de cultura especifica de educación, en la comisión
debería estudiarse si el mayor o menor número de profesores o asignaturas garantiza
Sr Alcalde: El ruego está recogido.
c) Con respecto a la recogida de alimentos, dice que se van a repartir frutas y
verduras, mi pregunta es esto significa que a las mismas familias se les va a dar más
o que va haber más familias.
Se responde por el concejal:
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5º) Dª. Caridad Galán:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Va a las mismas familias además de los alimentos, también frutas y verduras y por la
navidad vamos a dar embutidos.
d) Cuando hay aumento de familias ¿se aumenta el suministro?
Se responde por el concejal: Claro, hay un listado y con ese listado se sabe cuánto se
necesita.
e) Al Sr. Alcalde le quería preguntar que nos explique el tema de las autoescuelas, no
sabía nada hasta que ha llegado un comunicado desde Ávila diciendo que a partir de
enero los exámenes se hacen en Ávila.

f) Dice aquí, que es porque se ha comprobado debido a las infraestructuras, no es
posible realizar este tipo de exámenes, ¿se lo has preguntado?.
Se responde por el Alcalde:
Eso no viene de ahora vienen de mucho antes, incluso de antes que estuviera este
Jefe Provincial, reamente los exámenes del permiso b se requiere obligatoriamente
autovía, cosa que aquí no hay, y nos están haciendo por así decir la vista gorda, para
que se sigan realizando los exámenes de circulación.
g) Es cierto que todas las autoescuelas han dicho que se podían hacer todas las
cosas que piden en un examen.
Sr Alcalde: las autoescuelas de Arenas si tenían representación pero esa persona se
salió, lo que quieren es que tengan representación en Ávila.
h) Ruego que se emplee a fondo con este tema el ayuntamiento.
Una última cuestión, por fin vemos que por suerte ya se llevan a cabo el plan de
ajustes, le ruego Sr. Alcalde que ponga medidas, y que luego en la Junta de Gobierno
no se limite a votar a favor aprovechando la mayoría convalidar lo que los concejales
hayan hecho de forma irregular.
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Se responde por el Alcalde: Se lo explico, hemos tenido un comunicado ésta
mañana, yo recibí esta información, pedí que me lo enviaran al correo, no sabíamos
nada de este acuerdo de la jefatura, en este acuerdo digamos que lo lleva agencia
provincial de tráfico y las autoescuelas, como arenas no tiene representación, en esa
negociación se obvia totalmente la opinión de las autoescuelas del valle del Tiétar,
hoy me reúno con el jefe provincial, en base de lo que me diga os informare, yo les
digo que ese acuerdo no me parece lógico, como alcalde me postulo a favor de las
autoescuelas de arenas, no veo normal que se hagan en Ávila los exámenes prácticos
y de circulación, el me informara, aun así tengo conversaciones con la subdelegación,
no hay nada definitivo según dice. Hoy hemos tenido la reunión, me ha hecho una
exposición y dice que beneficia a arenas porque con esto arenas todos los viernes
tendría examen práctico y teórico, e incrementará los exámenes, querían
encaminarlo sobre todo al b, yo después de esto sigo a favor de las autoescuelas,
hemos tenido una reunión con todas las autoescuelas, ha escuchado todas las
propuestas, lo ha entendido, y el estaba de acuerdo, y se van a mantener esos
exámenes, no se pueden permitir prescindir de exámenes aquí. Él lo ha recogido, el
tan sólo venia a informar, pero las autoescuelas están de acuerdo que tienen que
hacer una asociación de autoescuelas del valle del Tiétar, y en cuanto al acuerdo,
creo que todo ha quedado aclarado, y se suspende lo antes acordado.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Se responde por el Alcalde: No es necesario pedir más presupuestos, sí que es
verdad que tienen que venir previamente la aprobación a junta de gobierno, se
intentare que estos e lleve a cabo.
Toma la palabra D. Mariano Fernández Tejero
a) Solo dos cosas, una sobre el polígono industrial, tengo que disculparme porque no
estoy a favor del polígono industrial, claro cuando uno ve que hay una parte
terminada, estaba equivocado, pueden aparcar los camiones los autobuses, así la
gente de Ramacastañas puede pasear sin miedo los niños montan en bici es todo
mejor, veo que maderas jara ocupa un sitio de nuestro terreno.
Se responde por el Alcalde: Estamos pendientes porque es verdad que están
ocupando un terreno público, pero hay perjuicios que les hemos causado nosotros,
hasta que no hagamos un convenio se quedara así.
b) Otra cuestión es, el resto de los anejos no sé cómo se hacen las comunicación
pero yo hablare de La parra, no sé si es por Moviestar o como, porque hay malísima
cobertura, ruego que si por parte del ayuntamiento se puede hacer algo, porque yo
no puedo llamar, no tengo cobertura, y los demás vecinos igual, no es normal que
estemos así como está la tecnología hoy día, que pongan un repetidor o algo.
Se reanuda la sesión, tiene la palabra la Srª. Gil.
5)Dª. Carmen Gil:
a) Quiero hacer un ruego, para que cuando se repartan, los alimentos de los
supermercados, van muy justitos de fecha, así que por favor se tenga en cuenta esa
fecha de caducidad, y que salga antes lo que tenga menos fecha que lo que tenga
más.

Se responde por el Sr. Alcalde: Ahora mismo no lo puedo aclarar, porque tengo que
hablar con la trabajadora encargada de realizar las publicaciones en la página web,
para publicar todos los plenos en una especie de Youtube, mañana lo preguntaré.
c) El punto limpio, César, no sé si te corresponde a ti, hace unos fines de semana
unos vecinos me dijeron que estaba el punto limpio hecho un desastre, fuimos a
verlo, el caso es que estaba impresionante, lo que había a las puertas del punto
limpio no es normal, parecía un basurero, mi pregunta es ¿cómo está funcionando?
¿Qué pasa?
Se responde por el Sr. concejal: Me ha dicho que era un domingo, todos los fines de
semana nos pasa lo mismo, porque solo se trabaja de lunes a viernes, la gente no lo
respeta y lo dejan ahí en la puerta, la única solución es abrir todos los fines de
semana, habría que estudiar mirar que hacer para solucionarlo.
d) Se me ocurrió que no se trabajara un día entre semana y se abriera el sá bado, no
sé si cabria esa posibilidad.
Se responde por el Sr. Concejal: Se podría mirar, pero el día que no esté abierto va
haber cosas igual, deberíamos valorarlo.

Plaza del Ayuntamiento, nº 1. C.P.: 05400. Arenas de San Pedro (Ávila). Teléfono: 920 370 005 Fax: 920
372170
Página Web: www.arenasdesanpedro.es Perfil Contratante: http://arenasdesanpedro.sedeelectronica.es

Cód. Validación: 7SC3CPPXATETWDZTWCMCJF7HA | Verificación: http://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 23

b)¿Estos días me preguntaban unos vecinos que los plenos se iban a publicar en
redes sociales, quiero preguntar cómo está?.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
f) Es que es un sitio cercano a una zona deportiva y a una urbanización.
g) El camión de la basura pasa todos los días y ellos eligen si dejarlo ahí o llevarlo a
la C.T.R.
h) A lo mejor podríamos convocar una comisión y estudiarlo todo, me dicen que la
comisión de medioambiente sería la indicada.
i) Los bancos de la Carrellana estaban destrozados, ¿se iban a arreglar.?
Se responde por el concejal: En cuanto tengan un hueco lo van a cambiar.
j) El campamento de Arbillas, he preguntado cómo se puede alquilar, y es que me
han dicho que está hecho un desastre.
Se responde por el concejal: No es que este hecho un desastre es que las actividades
que se llevaban a cabo hace unos años eran ideales, pero está en orden el
campamento era inservible, el mal funcionamiento de pequeñas cosas que se han ido
solventando. Un día se alquiló, y me llamaron porque había problemas, al cabo de un
rato los pequeños detalles volvían a fallar a pesar de haberse arreglado, se solventó
los problemas, pero hasta que no se ponga a punto no se puede alquilar, hay que
volver a revisarlo cuando llegue la primavera
k)Mi pregunta es ¿ésto ha pasado por no utilizarse? o ¿por algún grupo que se
alquiló?.
Responde el concejal: Cuando se alquiló el campamento iba, pero se vio que al cabo
de un rato volvía a dar problemas.
l) Se tendrá que poner todo en orden.

Hace un mes pasamos con el encargado y cambiamos 5 tableros, limpiamos la pared
de la bombonera hacia abajo.
m) Lo que me refiero es que necesita una pintura, ya que paso muy a menudo, y está
muy deteriorada
n)Una cosa más, han pedido en un escrito que nos diesen copia del mismo, se que se
ha contestado al escrito y quiero saber por qué, si el escrito se nos tiene que dar no
se nos ha facilitado, porqué lo han pedido explícitamente.
Se responde por el Alcalde: No se por qué se ha depositado las copias si se ha
pedido explícitamente.
o) Alguien lo ha tenido que haber leído y visto y debería de haberse proporcionado
las copias.
6) Alberto Perandones:
a) ¿Cuál va a ser el superávit al final de año?.
Todavía no tenemos una estimación.
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Se responde el concejal: Creo que el mantenimiento de esas pasarelas deberían ser
una de las prioridades, al estar en el río es necesario un mantenimiento, me parece
una zona preciosa para pasear.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
b)Sobre subir los plenos a una página web, a lo mejor es el momento de replantearse
cambiar la página web o mejorarla, ruego que se haga ese estudio.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21 horas y 30
minutos de que como Secretario Doy Fé.

El Alcalde,

El Secretario,

D. Juan Carlos Sánchez Mesón.

D. Manuel Verde Godoy.
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