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C O P I A    D E L    B O R R A D O R   D E L 
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA EL DIA 
VENTISIETE  DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE. 

 
 

En San Esteban de la Sierra  a ventisiete 

de junio de dos mil catorce. A las veinte horas 

treinta minutos del día indicado se reunieron en 

el Salón de Actos de la Casa Consistorial los 

miembros del Ayuntamiento cuyos nombres 

constan al margen, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria en primera convocatoria, faltando 

D.José Manuel Nieto Merino, justificando su 

ausencia. 

Preside el Acto el Sr. Alcalde D. Antonio 

Agustín Labrador Nieto, actuando como 

Secretario el que lo es de la Corporación D.José Manuel Arnés Pérez. 

Al ser la hora señalada el Sr. Presidente declaró abierta y pública la sesión 

una vez comprobado por mi, el Secretario, la existencia del "quórum" de asistencia 

necesario para que pueda ser iniciada, previsto en el Art. 46.2 c) de la Ley 7/1985 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, LRBRL, en relación con el 

Art. 90 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, ROF, se dio lectura por el Secretario al Acta de la sesión anterior que fue 

aprobada por unanimidad. 

 

2.-ESCRITOS RECIBIDOS. 

-DIPUTACION.- Se publica en el BOP del pasado 24 la aprobación definitiva del Plan 

de Cooperación Bianual 2014-2015, provincial de obras y servicios, figurando el de 

este Ayuntamiento, PAVIMENTACION DE CALLES ABAJO Y OTRAS (2ª FASE), con 

un presupuesto total de 38.329,,89 €, repartido en las dos anualidades a razón de 

19.164,94 € y 19.164,95 €, respectivamente. 

 

3.-PROPUESTAS, MOCIONES E INFORME DE ALCALDIA. 

 Por la Alcaldía se manifiesta lo siguiente: 

1/.-ADJUDICACION OBRA PAVIMENTACION DE CALLES ABAJO Y OTRAS 2ª FASE.- Dentro del 

programa indicado, se acuerda por unanimidad, adjudicar la obra indicada a la 

mercantil RALESAM,S.L.L., CIF B37471836, por un importe de 38.329,89 €, como 

contrato menor que es. 

 
Señores Asistentes 

 
Alcalde-Presidente 
D.Antonio A.labrador Nieto 
Ttes.Alcalde 
D.Enrique Cobo Sánchez 
Concejales 
D.José Luis Martín Rozas 
D.Jesús Márquez Martín 
Dª.Mª.Elena Marquez de Arriba 
D.Juan Gil Martín Montero 
Secretario 
D.José Manuel Arnés Pérez 
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2/.-OBRAS A REALIZAR A TRAVES DE LOS PLANES PROVINCIALES 2014-2015.- Dentro del 

programa indicado se realizarán las siguientes actuaciones en las calles: 

1º.-Bajada del Tanatorio. 

2º.-Cale Pilita con Travesía Pilita, hasta el cruce de Caja Duero, dado que se han 

producido importantes averías y es necesario cambiar el saneamiento y pavimentar 

el tramo. 

3º.-Tramo de calle Abajo por averías y humedades (bajada desde la casa de 

Damián Nieto). 

4º.-Calle Cortinal, el tramo que falta hasta la calle Hastial. 

3/.-CONTRATACION DE MONITORES VERANO 2014.- En relación a la subvención concedida 

por la Excma.Diputación Provincial de Salamanca para la contratación de personal, 

5.943,50 €, se contratará, como el año pasado, durante los meses de julio y 

agosto, a cuatro monitores a media jornada. 

 Realizada la selección, estos serán: 

-Dª.Noelia Martín García. 

-Dª.Cristina Ovejero Santamaría. 

-Dª.María Villa García. 

-D.Miguel Predejón Ortega. 

4/.-RUTA DEL VINO.- Se acuerda por unanimidad entrar a formar parte de la llamada 

“Ruta del Vino” que se está confeccionando para la zona, dado que así se puede 

formar parte de la Junta Directiva. 

5/.-AYUDA EFICIENCIA ENERGETICA 2014.- Se ha concedido por Diputación para esta 

anualidad la cantidad de 2.386,65 €, debiendo aportar el Ayuntamiento 1.463,57 € 

hasta completar los 3.849,82 €. 

 Se sustituirán farolas, equipos y lámparas, unas 10 u 11. El plazo de 

justificación de la obra es el próximo 30 de junio. 

6/.-FIESTA DE LA VENDIMIA DE DOP SIERRA DE FRANCIA .- Parece ser, ya que aún no existe 

confirmación oficial, que este municipio ha sido seleccionado para realizar la Fiesta 

de la Vendimia para todos los municipios que componen la denominación de origen 

Sierra de Francia, que será el próximo 12 y 13 de octubre. 

7/.-ARQUEO.- Existencia en caja al día de la fecha: 

Caja Duero:  25.167,43 € 

Banco Popular: 16.581,34 € 

BBVA:   15.072,26 € 

TOTAL   56.821,03 € 

 También se informa del pendiente de pago. 
7/.-CUADRANTE OPERARIO MANCOMUNIDAD.- Hay un nuevo cuadrante del operario de la 

Mancomunidad Entresierras. 



Acta Pleno Ayto.S.Esteban Sierra 27 Junio 2014.  
 

Página 3 de 4 

8/.-CARTA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA SOBRE LA LIMPIEZA DEL RIO EN EL CHARQUITO 

REDONDO.- Manifiestan que procederán en breve a su limpieza, tal y como me han 

asegurado telefónicamente en la Confederación H. del tajo. 

9/.-CONTRATACIONES EMPLEO JUNTA CASTILLA Y LEON.-Será por un importe de 5.000,00 €. 

Se contratará a D.Sergio Gómez Moreno. 

10/.-JORNADA PRACTICA DE LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE DIPUTACION.-Por ésta se 

realizará en el municipio el próximo día 18 una jornada con un profesor y tres 

alumnos, presenciando primero un vídeo y posteriormente unos ejercicios prácticos 

con los alumnos. 

11/.-FIESTA DE “SAN ESTEBAN” DEL 3 DE AGOSTO.- Amenizará ésta José Luis, “el Salao”, 

como otras veces y posteriormente iremos a comer todos juntos, si se estima 

conveniente. 

12/.-CONCENTRACION PARCELARIA.ESCRITO RECIBIDO DE LA JCYL.- Por esta se recibe escrito 

en el que nos indica que el expediente está iniciado pero que este año y los 

próximos venideros, no se tiene pensado realizar la concentración parcelaria en 

este municipio, ya que no es una actuación prioritaria, tal y como explican. 
13/.-CARTA RECIBIDA DE LA CONFEDERACION H.DEL TAJO SOBRE EL ESTADO DE LAS AGUAS DEL RIO 

ALAGON.- Nos comunican, ante la observación hecha en su día por este 

Ayuntamiento, que aunque las aguas estaban turbias, una vez analizadas, no 

encuentran nada incorrecto. 

14/.-SUBVENCION PASTOS COMUNALES DIPUTACION 2014..- La cantidad concedida es de 

954,84 € y la obra a realizar será por un importe de 1.909,68 €. Se comentan las 

obras a realizar. 

15/.-PLAN SEQUIA 2014.- Dentro del programa la obra concedida es RENOVACION DE 

LA TUBERIA DE CAPTACION A DEPOSITO, por un importe de 30.123,46 €. 

 Se explica en contenido de la obra. 

16/.-ASUNTO DEL PROXIMO PLENO DEL MANCOMUNIDAD ENTRESIERRAS 11 DE JULIO DE 2014.- Se 

comunican algunos asuntos que se tratarán en el próximo pleno, donde ostenta la 

Presidencia el titular de esta Alcaldía. 

 
4.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Por el Sr.Márquez Martín se sugiere se realice algún tipo de simulacro contra 

incendios ante el comienzo del verano y el riesgo de incendios que genera. 

 Se acuerda realizar una jornada en este sentido el próximo día 5, por la 

tarde, comprobando el estado en que se encuentran los hidrantes, mangueras, etc. 

 

Y   no   siendo   otro   el  objeto   de   la   reunión,   el Sr.Presidente levantó  

la  sesión a las ventidos  horas  y  venticinco minutos, de todo lo cuál se levanta la 

presente Acta, de lo  que, como Secretario, doy fe. 
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             El Alcalde,                                                                    El Secretario,  
 

          


