
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE VILLAR DE LA YEGUA CELEBRADA EL DÍA 19  DE 

MAYO  DE  2017. 
 

 

En la Casa Consistorial de 

Villar de la Yegua a las 20:00 horas 

del día 19 de mayo de 2017, bajo la 

presidencia del Sr. Alcalde, asistido 

de la Secretaria firmante y presentes 

los Sres. Concejales que al margen 

se relacionan, se procede a celebrar 

Sesión ordinaria, convocada en 

debida y legal forma al efecto. 

Abierta por la presidencia esta 

sesión, se procede a tratar los 

puntos del orden del día del tenor 

siguiente: 

PRIMERO: Aprobación del 

borrador del Acta de la Sesión 

anterior.- Se aprueba por 

unanimidad. 

SEGUNDO: Se somete a aprobación del Pleno el expediente de la cuenta general de 

este Ayuntamiento ejercicio 2016. El cual se aprueba por unanimidad. 

TERCERO.-En este punto se propone modificar la ordenanza de construcciones, 

instalaciones y obras, para adaptarla a las medidas de protección contra el gas Radón, en 

cuanto nos las comuniquen desde la Universidad de Cantabria.  

CUARTO.- En este punto se procede a tratar el calendario de actividades que se van a 

celebrar en la fiesta patronal de San Juan, en la que tendrá lugar el convite, una 

actuación musical de una orquesta y la actuación de la rondalla. 

Respecto a las fiestas de agosto en honor del emigrante, se acuerda aprobar los festejos 

presentados por el Sr. Alcalde, Solicitar al Sr. Delegado Territorial de la Junta de 

Castilla y León en Salamanca, la autorización correspondiente para celebrar los festejos 

taurinos, Solicitar al Colegio Oficial de Veterinarios la designación de los veterinarios 

correspondientes, Autorizar al Sr. Alcalde para que firme en nombre del Ayuntamiento 

cualquier contrato que fuera necesario para la celebración de los festejos, y la 

realización de los festejos  taurinos de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 

QUINTO: INFORMES DE LA ALCALDÍA.- En este punto el Sr. Alcalde da cuenta al 

Pleno de diferentes resoluciones tomadas o informaciones recogidas de interés para el 

Ayuntamiento: 

 -En relación con los seguros suscritos por el Ayuntamiento, una vez examinadas 

las distintas propuestas, se acuerda aceptar la propuesta de Multicía. 

 -Los obreros contratados al amparo de la subvención de Diputación denominada 

de Apoyo Municipal, has empezado y se    quedarán aproximadamente hasta finales de 

agosto. 

 -Respecto a la carrera de Siega Verde, se ha acordado que cada ayuntamiento 

realice una aportación y llevar a los obreros para limpiar la zona de Siega Verde. 

 -Se informa sobre la solicitud de presupuestos para la rehabilitación del tejado 

de la casa del cura. 

 

SRES. PRESENTES: 

Alcalde: D.  Luis Miguel Baz Garduño 

Concejales:      

                       D.José Manuel Calvo Martín 

                       D. Tomás Plaza Muñoz 

                       D. David Benito Tomé 

                       D. Juan Marcos Méndez 

 

 

 

Secretaria:      Dña. Mª Dolores Matías Collado 

 

SRES.  AUSENTES                                 



SEXTO: SOLICITUDES Y PERMISOS.-  Las personas que se relacionan a 

continuación han realizado solicitudes de licencias de obra: 

 Dámaso Merino Martín solicita permiso para reparar tejado de la C/ El Santo,5. 

 M. Carmen Pablos solicita permiso para reparar el tejado de la casa vieja. 

 Francisco Merás solicita permiso para hacer acometida a la red de saneamiento 

en C/ El Caño. 

 Fernando Méndez solicita permiso para reparar el tejado en C/ Infantas, 18 

 Tomás Plaza solicita permiso para construir una nave en el Polígono 505 parcela 

10049 (falta memoria) 

SÉPTIMO: En relación con los ingresos y Gastos hasta la fecha, se informa al Pleno de 

los movimientos habidos hasta la fecha y se aprueban por unanimidad. 

OCTAVO.-  Ruegos y preguntas:  

   No se producen. 

  

Y no habiendo más asuntos que tratar, leída esta minuta, se levantó la sesión 

siendo las 21:30 horas, firmando el presidente y yo la secretaria que certifico. 

 

 

 

EL ALCALDE       LA SECRETARIA 

 

Fdo. Luis Miguel Baz Garduño   Fdo. Mª Dolores Matías Collado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


