
Acta – Concejo  

 

 Viernes 14 de agosto de 2020 

 Hora: 9:30 

 Lugar: Plaza 

 

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 Fernández 

 Rufa Pérez 

 Máximo Simón 

 Paco Alonso 

 Baldomero Fernández 

 José Luis Alonso 

 Angelines Martínez 

 Vicente Álvarez Simón 

 Loli Carrera 

 Cándido Álvarez 

 José Fernández Carrera 

 Julia Fernández Carrera 

 Aurelio Panizo  

 Amparo Panizo Calvo 

 José Luis Ferro 

 

Orden del día 

1.- Estado de los proyectos 

 Polideportivo 

 Camino del Barreiro 

 Plaza frente a la Escuela 

 Arreglo de la escuela 

 Arreglo de la casa de la escuela 



 Rutas 

 Molino 

 Ordenación del monte 

2.- Reglamento del riego. Presa del Barreiro, balsa del Barreiro y los Caños 

3.- Estado del Coto de Caza 

4.- Reunión con el Alcalde 

 Arreglo de la puerta del depósito 

 Empadronamiento en el municipio 

 Otros temas 

5.- Cuentas de 2019 y presupuesto de 2020 

6.- Ruegos y preguntas 

- - - - - - - - - - - -  

Temas tratados: 

 

1.- Estado de los proyectos 

Se informó del estado de los siguientes proyectos. 

 Polideportivo: 

Se ejecutarán las obras en breve, durante las últimas semanas de agosto y primeras de 

septiembre. 

 Camino del Barreiro 

Se informó que se estaban valorando, conjuntamente con el ayuntamiento, varias 

opciones: 

- Badén 

- Compactar el camino. 

 Plaza frente a la Escuela 

 Arreglo de la escuela 

Se informó del contenido de la reforma, la cual se financiaría mediante una subvención de 

la Diputación de León, ya concedida, y por parte del pueblo. 

El proyecto subvencionado incluye los siguientes trabajos: 
 

• Cambio de dos ventanas de 2,00 m de alto por 1,20 m de ancho de PVC imitación 
madera. 

• 2 puertas de armario de madera de 2,00 m de ancho por 1,00 m de alto para cerrar 
la parte que está debajo de las encimeras. 

• Pulido y barnizado de tarima. 
 



Este proyecto tiene un coste de 4.444€, de los cuales 3.999€ se financian con una subvención 
de la Diputación de León y los 445€ restantes por parte del pueblo. 
 
Aprovechando la obra, se procederá a pintar la escuela, que tiene un coste aproximado de 
500€, el cual será asumido por la Junta Vecinal.  
 

 Arreglo de la casa de la escuela 

 
También se informó que aprovechando la obra de la escuela, se acometerá el cambio de tres 
ventanas de la Casa de la Escuela, cuyo coste aproximado asciende a 1.200 euros (pendiente 
de presupuestación). 

 

 Rutas 

Se informó del estado de las rutas, las cuales aún no están señalizadas completamente. 

 Molino: 

Se informó de la solicitud de una subvención para arreglar el molino, la cual no ha sido 

concedida en esta convocatoria 2020. 

 Ordenación del monte 

Se informó de la subvención concedida para proceder a la ordenación de los usos del 

monte, trabajo que acometería una empresa. 

 

2.- Reglamento del riego. Presa del Barreiro, balsa del Barreiro y los Caños 

Se explicó el reglamento del agua. Se informó que se aprobaría el 4 de septiembre en el caso de 

que no hubiera ninguna alegación. 

Se recordó que en el concejo previo se acordó que no se podía ceder el turno de riego. Se 

informó que, sin embargo, en ocasiones se estaba haciendo, por lo que se dio la posibilidad de 

modificarlo si no estaban de acuerdo, no hubo ningún vecino que alegase disconformidad, por 

lo que se acordó que en el futuro no se podría ceder el turno y habría que respetarlo, aunque sí 

se podrá cambiarlo. 

Algunos vecinos solicitaron que se cumplieran los turnos, y que todos los vecinos pasaran el 

turno a la siguiente persona que le tocara regar. 

 

3.- Estado del Coto de Caza 

 

Se informó sobre el estado actual. 

Está aprobada la unificación, pero a falta de notificación por la Junta de Castilla y León. 

Se está a la espera de realizar un concurso público para su adjudicación. 

Este año se cobrará 6.500 euros, y los siguientes 8.000 euros. 



 

4.- Reunión con el Alcalde 

Se explicó la reunión con el alcalde y los temas tratados, entre los que cabe destacar los 

siguientes: 

 Arreglo de la puerta del depósito 

 Empadronamiento en el municipio 

 Otros temas 

5.- Cuentas de 2019 y presupuesto de 2020 

Se explicaron las cuentas de 2019, y se entregó un resumen. 

6.- Ruegos y preguntas 

- Estado de los perros. Se preguntó por el estado de los perros que vagan suelto por el pueblo, 

tanto en lo referente a la vacunación como a su peligrosidad. 

- 


