qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wofghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk
lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmr
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE CERRATO
Calle Las Parras Núm. 7 34209 – Hontoria de Cerrato (Palencia)
CIF: P3408600I
Telf:
Telf: 979770886 / Fax: 979770886

[ SESION 2/2016)

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE CERRATO
Calle Las Parras Núm. 7 34209 – Hontoria de Cerrato (Palencia)
CIF: P3408600I
Telf: 979770886 / Fax: 979770886

CONVOCATORIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
SESION

ORDINARIA 2/2016

NUMERO 7
DIA

DEL MANDATO

UNO DE JUNIO DEL AÑO 2016
(MIERCOLES)

HORA: 20:00

horas

ANEXO ORDEN DEL DIA
1.- Aprobación del acta Número 1/2016 correspondiente a la sesión celebrada el dìa 16 de
marzo del año 2016
2.- Formación de la mesa electoral del Municipio de Hontoria de Cerrato correspondiente a las
elecciones a las Cortes Generales convocadas para el día 26 de junio del año 2016
3.- Informes de Alcaldìa
4.- Ruegos y preguntas

Hontoria de Cerrato veinticuat3ro de mayo del año 2016
Conforme
El Alcalde Presidente,

Fdo. Juan Antonio Abarquero

El Secretario Interventor,

Fdo. Jesùs Manuel Campillo Gutierrez
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO
SESION ORDINARIA NUM 2/2016 (Numero 7 del mandato).FECHA: UNO DE JUNIO DEL AÑO 2016
ACTA DE LA SESION:
ASISTENTES:
ALCALDE
Don Juan Antonio Abarquero
CONCEJALES.
Don Oscar Pérez Espeso
Don Gonzalo Urueña Abarquero
Don Pablo Pastor Lavín
Don Ángel Ortega Pérez
En Hontoria de Cerrato a las veinte horas
del día uno de junio
del año dos mil
dieciséis se reúnen en las oficinas municipales y bajo la Presidencia del Sr Alcalde los
Concejales indicados, al objeto de celebrar en única convocatoria la sesión ordinaria
previamente convocada.La Corporación esta asistida por el Secretario Interventor Don Jesús Manuel Campillo
Gutiérrez que actúa como fedatario.
El Pleno se constituye válidamente por cumplir los asistentes con el tercio del número legal
de sus miembros y asistir el Presidente y el Secretario
El Alcalde anuncia audiencia pública y declara abierta la sesión que se desarrolla con el
siguiente ORDEN DEL DIA.1.- APROBACION DEL ACTA NUMERO 1/2016
CORRESPONDIENTE A LA
SESION CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL AÑO 2016
Se dio cuenta reseñada en el epígrafe anterior y sometida a votación la sesión es aprobada.
2. FORMACION DE LA MESA ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS
ELECCIONES A LA CORTES GENERALES CONVOCADAS PARA EL DIA 26 DE
JUNO DEL AÑO 2016
“ Por el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y
del Senado y de convocatoria de elecciones se han convocado Elecciones a Cortes Generales
para el día 26 de junio del 2016
En virtud de lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de
Régimen Electoral General compete a los Ayuntamientos bajo la supervisión de la Junta
Electoral de Zona la formación de de las Mesas Electorales y la designación de los miembros
de las Mesas se verificara por sorteo publico entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno
posteriores a la convocatoria. A tenor de lo establecido en el artículo 119 de la citada Ley los
plazos se entienden referidos a días naturales.
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El órgano competente para resolver es el Pleno del Ayuntamiento por aplicación del número 1
del citado artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985 según la interpretación dada por la Junta
Electoral Central.
El sorteo se realiza a través de la aplicación ‘Padrón Municipal de Habitantes’ acced-e de
Aytos C.P.D, forma parte de un conjunto aplicaciones desarrolladas para la Administración
Pública, y que se accede desde un escritorio virtual, denominado escritorio Aytos, que realiza
la función de menú principal de este conjunto de aplicaciones
A la vista de lo expuesto se cuerda:
PRIMERO: De conformidad con los resultados del sorteo, designar a los siguientes miembros
de la Mesa Electoral
SORTEO DE MIEMBROS DE MESA
MUNICIPIO:

Presidente LAVIN NAVEDO, MARIA LUISA 13692757Y 48
CALLE PARRAS (LAS) Nº 24 Plta: PBJ
1º Suplente BILBAO ALONSO, JOSE LUIS 14255614F 18
CALLE COTARRO Nº 13 Plta: PBJ
2º Suplente CASAS SOUTO, ROBERTO 12395386L 23
CMNO SOTO Nº 3 Plta: PBJ
Primer Vocal FRIAS HERREZUELO, CELIA 71973903A 26
CALLE COTARRO Nº 8 Plta: P02
1º Suplente PEREZ HERGUEDAS, LUCIA 12393022R 75
CALLE TRANSFORMADOR Nº 1
2º Suplente ORTEGA GONZALEZ, ALVARO 71926790V 62
CALLE PARRAS (LAS) Nº 26 Plta: PBJ
Segundo Vocal POBLACION PEREZ, MARIA CRUZ 12746190G 84
CALLE ARROYO (EL) Nº 5 Plta: PBJ
1º Suplente PEREZ LOPEZ, ANDRES 71938717F 76
CALLE IGLESIA (LA) Nº 13 Plta: PBJ
2º Suplente PASTOR PATUS, CESAREO 12684960T 68
PLAZA CALVO SOTELO Nº 8 Plta: PBJ
SEGUNDO.- Notificar la referida designación como Presidente y vocales de mesa Electoral
a los interesados en el plazo de tres días.
TERCERO Notificar el presente acuerdo a la Junta Electoral de Zona.
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3.- INFORMES ALCALDIA
PRIMERO Unidades básicas de Ordenación y Servicios del Territorio provincia de
Palencia
Informando que el artículo 6.1 de la Ley 7/2013 de 27 de septiembre de Ordenación de
Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castila y León prevé la aprobación
mediante una norma con fuerza de ley que precisa el apoyo de dos tercios de la Cortes de
Castilla y Leòn de un mapa de las Unidades Básicas de Ordenación del Territorio (UBOST)
tanto rurales como urbanas.
Se ha hecho una propuesta inicial de delimitación del Mapa de UBOST, y que afecta a este
municipio y que es
1.- Cerrato Industrial
Alba de Cerrato, Venta de Baños, Cevico de la Torre, Cubillas de Cerrato, Dueñas,
Hontoria de Cerrato, Población de Cerrato, Tariego, Valle de Cerrato, Vertavillo
Se somete dicha propuesta a audiencia de los municipios de la Comunidad de Castilla y Leòn
para que en el plazo de un mes,, que finaliza el 13 de junio del 2016, se formulen alegaciones
escritas a dicha propuesta.
La Mancomunidad de Cerrato en sesión de fecha 24 de mayo del año 2016, formulo las
siguientes alegaciones al mapa de unidades básicas de Ordenación del Territorio (UBOST) de
Castilla y León.
Que en la redacción final del mapa de UBOST establecida por Ley 7/2013 de 27 de septiembre
de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y Leòn se
mantenga la Mancomunidad de Cerrato con los mimos municipios que a esta fecha la
componen, y se mantenga la citada mancomunidad
Que a la Mancomunidad de Cerrato se la asimile en cuanto a derechos a las Mancomunidades
de Interés General contempladas en la Ley 7/2013 de 27 de septiembre de Ordenación de
Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León
A la vista de lo expuesto el Pleno del Ayuntamiento acuerda,, dar por buena la alegación
presentada por la Mancomunidad, y que sea esta la que formule la alegación con el fin de
defender a la Mancomunidad de Cerrato.
SEGUNDO: Informando de la convocatoria para la inclusión de actuaciones de construcción
renovación o adecuación de sistemas de depuración de los núcleos de población de más de 100
habitantes de esta provincia/ BDNS 306059, y que se convocan para este año para e 2017,
2018, 2019, en cuantía de 300.00 euros cada anualidad. La fosa séptica del municipio de
Hontoria de Cerrato, figura como no adecuada y es necesario realizar la actuación en la
anualidad en que toque. Se ha remitido la solicitud de subvención para esta anualidad.
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TERCERO. Informando de las subvenciones concedidas.
1

- Convocatoria subvenciones material deportivo.- Vela y esquí de fondo
Presupuesto. 1.562,15
2.- Actividades culturales- Música Folk a cargo del grupo patas de peces con una
Duración de Hora y media. Presupuesto 700,00 euros.
3.- Ayudas en la convocatoria para la promoción del voluntariado ambiental,
Recuperación del espacio de la antigua ETAP

Asimismo se informa de las subvenciones no concedidas
1.- Conservación y mantenimiento de caminos rurales. Recuperación del camino
Del Calvario, presupuesto 3.470,00 euros
2.- .- Ayudas destinadas a la ejecución de actuaciones de emergencia en el ciclo
Hidráulico. Mejora de abastecimiento de agua. 9.350,00 euros

CUARTO.- Obras en el municipio Informando de que es necesario realizar una serie de
obras en el municipio Arreglar las calzadas en la zona del pilón, arreglar el depósito de agua
con el fin de encauzar el agua al revés.
QUINTO. III Encuentro de los siete pueblos con denominación de Hontoria
Informando de que este año se va a celebrar el III encuentro de los pueblos españoles con
nombre de Hontoria, este año se va a a celebrar en Hontoria de Valdearados y está previsto la
realización de una serie de actos, entre ellos la actuación del grupo de danzas de la Excma.
Diputación Provincial de Palencia.
SEXTO. Baja en la luz de los motores.- Informando de que se ha dado de baja en la luz de la
ETAP, y se ha colocado una farola. La sorpresa es que no se ha podido dar de baja la luz de
los motores de abajo hay que desconectar el transformador, y solicitarlo a Endesa, que es la
comercializadora, para que este a su vez lo solicite a la suministradora que es Iberdrola. Hasta,
que no se quite el contador, hay que seguir pagando la Luz.
SEPTIMO.- Semana cultural. Informando que del 2 al 6 de agosto se va a celebrar la semana
cultural en Hontoria de Cerrato. Va a ver paella y está previsto en un principio una excursión
al municipio de Urueña
OCTAVO.- Recibos de agua de la Cámara Agraria. Informando que se ha dado de alta el
depósito de agua de la cámara agraria, será un servicio publico, para agricultores, etc. La
facturación se hará trimestral y se cobrara al año vencido, con un descuento del 20 por ciento,
pues se prestan servicios públicos de interés para el municipio
NUEVE. Declaraciones responsables.
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A continuación el Sr. Alcalde procede a dar cuenta a los miembros de la Corporación de las
declaración responsables obras y usos presentadas en el Ayuntamiento, desde la sesión de 18
de diciembre del 2015 a 16 de marzo del 2015
Declaración responsable presentada el 25 de febrero del 2016 por Don Alfredo Perez
Perez presenta un presupuesto de 600,00 euros para reformar el patio y lucir la fachada el
lugar donde va a realizar las obras es en la Plaza Calvo Sotelo.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por Don Oscar Pérez Espeso, se solicita que el Ayuntamiento emita un comunicado en el que
avise el aumento de la presencia de gatos y el peligro que aparezcan focos de pulgas,
chinches, e infecciones y se avise a los vecinos de que se abstengan de dar de comer a los
animales en la vía publica
Don Ángel Ortega Pérez, se formula disconformidad en la licitación del bar, al no haberse
contado con la opinión de todos los miembros del Ayuntamiento.

Cumplido el objeto del acto la Presidencia a las veintiuna horas y cinco minutos levanta la
sesión. De ella se extiende el presente acta que con el visto bueno del Sr Alcalde autorizo con
mi firma de lo que como Secretario doy fe.
EL ALCALDE PRESIDENTE
Fdo. Juan Antonio Abaquero

EL SECRETARIO INTERVENTOR
Fdo. Jesús Manuel Campillo Gutierrez
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COMUNICADO
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE PONE EN CONOCMIENTO DE TODOS LOS
VECINOS QUE ANTE EL ALARMANTE AUMENTO DE LA PRESENCIA DE
GATOS Y ANTE EL PELIGRO QUE
APAREZCAN FOCOS DE PULGAS,
CHINCHES, ASI COMO INFECCIONES, SE COMUNICA LO SIGUIENTE:

Que en base a la Ley 7/1985 de dos de abril Reguladora de la Bases de
Régimen Local, en su artículo 25.2 H) Protección de la salubridad pública
La Administración posee la suficiente competencia para velar por la
limpieza el saneamiento y eliminar cualquier peligro que pueda afectar a los
vecinos.
Por tanto se emplaza a los vecinos a abstenerse de alimentar a animales en
vía publica solares y demás a fin de erradicar lo anteriormente expuesto
Considerando que incumplir este comunicado conlleva a las sanción
regulada en la Ordenanza Reguladora de Animales de compañía

Sin otro particular y esperando la colaboración por bien comunitario
Hontoria de Cerrato, 21 de junio del año 2016.

El Alcalde Presidente,

Fdo Juan Antonio Abarquero Abarquero.8

