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AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ A 2 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS. 

 

 

 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial se reúne el Pleno de la 

Corporación, en sesión ordinaria, Presidido por la Sra. Alcaldesa- Presidenta Dª 

MARIA CONCEPCIÓN HERNANDEZ VICENTE y concurren los Concejales: 

 

D. DARIO EDMUNDO VALERO RAMOS 

D. JOSE CALAMA SANCHEZ 

D. FRANCISCO LOPEZ VICENTE 

Dª JUANA CAÑO SANCHEZ 

Dª ANA ISABEL MARCOS HERNANDEZ 

 

 No asistió el Concejal: 

 

D. MARCIAL MARTIN MOROLLON 

 

 Asistidos por el Secretaria Dª A. ROSARIO SANCHEZ MARTIN, 

Secretaria del Ayuntamiento de Mogarraz, que certifica. 

 

 Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia a las 12:30 horas , 

una vez comprobada por la Secretaria la existencia de quórum de asistencia 

necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos 

incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

La Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 



formular alguna observación al acta del 24 de NOVIEMBRE de 2015 distribuidas con 

la convocatoria. 

No habiendo ningún tipo de alegación con respecto al Acta de la Sesión anterior, 

ésta queda aprobada por unanimidad. 

 

2º.- ACEPTACION DONACION DE Dª VISITACION CASCON PUERTO. 

 

Visto que Dª Visitacion  Cascon Puerto ha notificado a este Ayuntamiento 

que: 

 Siendo propietario de 34,8 M2, adjunta plano  del inmueble de Ref Catastral 

0079810QE4897N0001KS  situado en C/ Carretera 1(A) de este municipio,   desea 

cederlo al Ayuntamiento gratuita y desinteresadamente 

Que el citado inmueble se encuentra libre de cargas, gravámenes, 

arrendatarios y ocupantes, al corriente en el pago de impuestos y en perfecto 

estado para su uso pudiendo destinarse a lo que se considere necesario por el 

Ayuntamiento, 

Se Acuerda: 

Aceptar y agradecer a Dª Visitación Cascón Puerto esta cesión. 

Proceder a la Inscripción del Bien en el Libro Inventario de Bienes del 

Ayuntamiento al efecto de actualizarlo, 

Proceder a notificar esta aceptación a la Gerencia Territorial del Catastro 

para la actualización de estos datos 

Remitir la documentación necesaria al Registro de la Propiedad para que 

efectúen los oportunos asientos registrales 

 

3º.- ACUERDO SOBRE FIESTAS 

 

Se aprueba por unanimidad que la aportacion economica  para las fiestas a 

la Peña Ntra Señora de las Nieves sea de 6.000,00€, de los cuales se le abonaran 

en esta fecha 3.000 y el resto una vez sea abonado por los cazadores el importe 

que este Ayuntamiento  recauda por el coto de  caza de Peñalvo. 

 

4º.- INFORMES ALCALDIA . 

 

Se da cuenta de los Siguientes: 

 

1-Se informa a los señores concejales que por medio del concejal Francisco Lopez,  

se pidió presupuesto para el arreglo de dos campanas situadas en la torre campanil 



por el mal estado que se encontraba su instalación y el peligro en otra de que se 

pueda romper o partir. Se pidió presupuesto para su arreglo así como, oferta por si 

en algún momento se pudiera comprar una campana para cubrir los espacios libres 

en dicha torre. Dichos presupuestos se pasaron al obispado y se mantuvieron 

conversaciones con el encargado de obras.  Fueron aprobados los presupuestos y 

se negocio que dicha factura fuese dividida  en tres partes. Obispado, parroquia y 

ayuntamiento de Mogarraz. La obra está terminada satisfactoriamente. 

 Y con referencia a la  posible colocación de nuevas campanas en los vanos 

restantes de la torre, se hablo con el maestro de obras la posibilidad de instalar 

campanas del obispado que suelen retirar de otras torres exsacralizadas. Por lo que 

estamos a la espera sin prisas, pero sin pausas de una decisión. 

De todo ello se mantendrá puntualmente informado a este pleno. 

2- Se informa  al pleno  de la solicitud presentada en este ayuntamiento del cambio 

de titularidad de la licencia de taxi de este municipio. 

 

3- Se informa a los señores concejales que  la subvención  solicitada por este 

ayuntamiento  a la JCyL para la contratación de un empleado temporal, fue 

concedida y cubierta por Desiderio Martin…  seleccionado entre ocho candidatos. 

 

4- También se informa  de la concesión de una subvención concedida para el 

empleo de personas minusválida. Se ha contratado a Manuel Hernández Martin  que 

realiza trabajos en la biblioteca, sala de exposiciones y en breve llevara la oficina de 

información turística y Museo de las Artesanias. 

 

5- Se informa que verbalmente se ha comunicado a este ayuntamiento por parte de 

doña Marta Lazaro Martinez de abandonar la dirección y gestión del Museo Casa de 

las Artesanias y punto de Información turística.  Dada la inestabilidad de las 

personas que lo han gestionado, se propone en este pleno la gestión de dicho 

Museo e Información Turistica, por parte de empleados  de este ayuntamiento 

subvencionados con fondos de la Diputación o de la JCyL.  Es imprescindible un 

punto de Información Turística en pleno funcionamiento. 

 

6- Se informa que el arreglo de las pistas del término municipal  de Mogarraz y 

parte del término de Villanueva del Conde que gestiona siempre este ayuntamiento, 

se realizara a partir del mes de septiembre, con maquinaria de la Diputación. 

 

7- Se  consulta a los señores concejales la cantidad y precio de las papeletas para 

el sorteo del cerdo de san Antón  2017 



 

8- Aparcamiento, 

 

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

No hay 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa-Presidenta levanta la sesión 

siendo las  trece treinta horas, para constancia de lo que se ha tratado y de los 

acuerdos adoptados, extiendo la presenta acta que firma la Sra. 

Alcaldesa y certifico con mi firma. 

 

LA ALCALDESA.                                                     LA SECRETARIA.  

 


