
CONCEJO  

 

Lugar: Casa de Concejo 

Fecha: domingo, 11 de agosto de 2019 

Hora: 10:30 

 

Asistentes:  

 

 Trinidad Simón – Vocal 

 Pedro del Palacio - Vocal 

 Víctor Simón - Presidente 

 

 Martín Simón 

 Celestino Blanco 

 Belarmina Fernández 

 Julián Álvarez 

 Consuelo Simón 

 Teresa Pérez 

 Mercedes Álvarez 

 Vicente Álvarez 

 Rufa Pérez 

 Máximo Simón 

 Paco 

 Carmen Menéndez 

 Baldomero Fernández 

 Choni Álvarez 

 José Luis Alonso 

 Angelines Martínez 

 Julia Fernández 

 Vicente Álvarez 

 Loli Carrera 

 Carmen Castro 

 Marisol Panizo 

 Susi Panizo 

 Pepe Panizo 

 Rosa Álvarez 

 
 
 
 
 
 



Asuntos tratados: 
 
1.- Temas varios: Estado obras en la localidad 
 
Se realizó un resumen del estado de obras y de arreglos en la localidad: 
 
Casa de concejo. Se ha arreglado la puerta, retirando la tabla cruzada que tenía adosada por 
la parte interior, y colocando cuatro escuadras. Se retiró la cerradura inutilizada. El objeto del 
arreglo era que no rozase la puerta en el suelo. 
 
Tuberías del reguerín. La empresa que ha realizado la concentración parcelaria ha arreglado 
los tubos rotos, los ha cubierto y ha colocado un tubo de cemento en una vaguada en el camino. 
No obstante, queda por comprobar si ha realizado el resto de tareas comprometidas. 
 
Limpieza del pueblo y recogida de basura: Se han realizado distintas jornadas de trabajo 
comunitario, habiéndose limpiado las calles del pueblo la semana previa a las fiestas de julio 
(Patrón Santiago), y recogido basura en las inmediaciones de la carretera. 
 
En este punto también se informó sobre la recogida de enseres que se realizará el miércoles 
14 de agosto. Así mismo se añadió que se podría solicitar que viniese el camión del 
Ayuntamiento cuando cualquier persona lo necesitase. 
 
2.- Fiestas de agosto y semana cultural: temas varios 
 
Se informó sobre la semana cultural y las fiestas, y las diversas actividades. Se solicitó ayuda 
para la preparación de las bandejas los días del convite. 
 
También se animó a participar en los juegos programados. 
 
2.- Reglamento de los locales de la Junta Vecinal 
 
Se informó que se había redactado un reglamento de uso de los locales del pueblo, y que sería 
aprobado el fin de semana siguiente.  
 
Se quedó en dejarlo en la Escuela, con el objeto de que pudiera ser leído por los vecinos, y 
proponer las modificaciones que considerasen. 
 
3.- Limpieza de solares 
 
Se informó que había que limpiar los solares situados en el casco urbano, y que se dejaría la 
ordenanza que regula la limpieza en la escuela. También se indicó que podría consultarse en la 
Web. 
 
4.- Aprovechamiento del agua de riego: presa y Caños 
 
Se tomaron las siguientes decisiones: 
 
La presa: 
 

 El sorteo del agua de riego de la presa comenzaría a tener efectos el 1 de julio de cada 
año. 

 El sorteo se realizaría la semana del 12 al 18 de agosto, y se informaría del mismo a 
los vecinos del lugar y hora para que pudieran asistir. 

 Riego los domingos: se propusieron tres opciones: 
 
- Regar los domingos. 
- No regar los domingos, y soltar el agua para el pozo. 
- No regar los domingos por la tarde, y soltar el agua para el pozo. 

 



En primera votación se decidió no regar los domingos, pero tras escuchar las distintas 
opiniones, se acordó por unanimidad que se regaría solo los domingos por la mañana, 
y que por la tarde se soltaría el agua para el pozo. También se acordó que siempre que se 
regase se dejaría correr siempre un pequeño reguero hacia casa de Rufa, abriendo 
ligeramente la trampilla, con el objeto de que hubiera agua en los caños. 

 
Los caños: 
 

 El sorteo del agua de riego de la presa comenzaría a tener efectos el 1 de julio de cada 
año. 

 El sorteo se realizaría la semana del 12 al 18 de agosto, y se informaría del mismo a los 
vecinos del lugar y hora para que pudieran asistir. 

 Se haría un listado de personas interesadas en regar con el agua de los caños, para 
facilitar dar la vez. 
 

5.- Estado de las cuentas de la Junta Vecinal 
 
Se quedó en facilitar las cuentas una vez que las entregara el Secretario del Ayuntamiento y de 
la Junta Vecinal. Se pondrían en el tablón de anuncios y se remitiría por correo electrónico a 
quienes lo solicitaran. No obstante se informó del saldo actual, y de que existían gastos 
pendientes de abonar. 
 
Facturas pendientes: 
 

 Antiguo adjudicatario del Coto de Caza (fianza más posible repoblación) 

 Instalación de la luz de la escuela 
 
Abonadas posteriormente a la fecha: 
 

 Ingeniero que ha regularizado los cotos de Caza y ha redactado el Plan cinegético. 

 Liquidaciones de tasas del Coto de Caza 

 Asesoría fiscal  

 Fiestas de Santiago. 
 
6.- Ruegos y preguntas 

 

 Se solicitó que los chicos no conectaran aparatos en la casa de Concejo para evitar que 
saltase la luz. 

 Se acordó que el atrio de la iglesia no se abriera como lugar de reunión y que no se 
debía entrar en él. 

 Se preguntó sobre el arreglo del molino, y sobre los aleros de madera. 
 


