PLENO DÍA 23-08-13

El pasado 23 de agosto a las 14 horas, se celebró Pleno en el ayuntamiento de
Voto, con la asistencia de los 5 concejales del PP, 2 del PSOE, 2 del PRC y el de SVV.
Excusa su asistencia Jesús Moncaleán (PSOE). Se aprobó el acta de la sesión anterior
(20-Junio), por unanimidad.
Se responde a las preguntas del pleno anterior comunicando que son 9 los
animales censados en el apartado preguntado.
Se determina las fiestas de carácter local San Isidro (15-mayo) y La Merced (24septiembre) aprobándose por unanimidad.
Sobre el expediente de expropiación forzosa de terreno rústico en San Pantaleón
para parada de autobús se realiza por necesidad de ocupación, se inicia el expediente,
se publica información pública, se hace un justiprecio sobre 21,7 m2. Intervienen los
grupos Sr. Ruesga SVV no opina, Sr. Gutiérrez PRC no opina, Sr. Alberdi PSOE se ratifica
sobre el tema, Sr. Castillo PP no opina. Votos a favor 5 PP, 1 SVV, 4 abstenciones (PSOE,
PRC)
Sobre la aprobación del expediente de modificación presupuestaria 1/ 2013
para incorporar 150.000 € para realizar el saneamiento en el barrio de Caburrao (San
Miguel de Aras) Intervienen los grupos Sr. Ruesga SVV está de acuerdo, Sr. Gutiérrez
PRC opina que debe ser el Gobierno regional quien lo haga y destinar el dinero a otros
fondos, la renovación de la red de agua de Carasa esta en espera , Sr. Alberdi PSOE no
está Voto en los planes del gobierno, está de acuerdo con la obra si es necesaria. Sr.
Castillo PP es lo que hemos considerado prioritario y por eso se hace, lo que justifica
esta modificación. Interviene el Alcalde, no es la primera vez que el Ayuntamiento hace
una obra a su cargo, la depuradora de Secadura, otros tramos de competencia
municipal, el gobierno se hará cargo de los de mayor coste económico. Se aprueba por
unanimidad.

El Sr. Gutiérrez PRC ruega que el gobierno regional se haga cargo de la limpieza
de las carreteras de su competencia. También pregunta quién se hará cargo del arreglo
del puente del encinar que se ha caído por las obras de una arqueta, el Alcalde
responde que se investigará quién tiene la culpa y se pondrá remedio. También
pregunta sobre la cantidad en inversiones del gobierno regional en esta legislatura en
Voto.
Se levanta la sesión a las 14,29 horas

