ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DIA 28 DE
ABRIL DE 2015.En Bermillo de Sayago y en el Salón de Actos de su Casa Consistorial, siendo las diez
horas del día veintiocho de abril de dos mil quince, se reúnen las personas que se indican a
continuación, que componen la Corporación Municipal en Pleno: D. Raúl Rodríguez Barrero,
como Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, los concejales D. Domingo Prieto
Panero, D. Miguel Angel Manzano Manzano, Dª. María Dolores Nobre Fadón, D. José Luis
Figal Coscarón, D. Norberto Núñez Toribio, Dª. Manuela Andrés Pascual, D. Pedro Santos de la
Iglesia y D. Ildefonso Enríquez Casto, con asistencia de D. Alfredo Prieto Altamira, Secretario
del Ayuntamiento que da fe del acto, al objeto de celebrar sesión extraordinaria a la que habían
sido previamente convocados.
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde, se comienzan a tratar los asuntos incluidos
en el Orden del Día siguientes.
1.- APROBACION DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES.Disponiendo los asistentes de una reproducción de las actas de las sesiones anteriores
correspondiente al día 27 de marzo pasado, se somete a consideración de los asistentes. Por el
grupo Adeiza se manifiesta que en el punto 7 de la sesión anterior los votos fueron 1 a favor de
Manuela Andrés Pascual y tres abstenciones de los demás. Comprobado dicho extremo se
concluye que en efecto es un error de la redacción del acta, por lo que se procede a corregir el
resultado de la votación en dicho punto que sería de seis votos a favor del grupo popular y
Manuela Andrés, y tres abstenciones del resto de los concejales del grupo Adeiza.
Sin más aclaraciones u observaciones al acta, ésta queda aprobada por asentimiento de
los asistentes.
2.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL 2014.Por el Sr. Secretario-Interventor se informa que la cuenta general del ejercicio 2014 ha
sido expuesta al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora de
fecha 20 de marzo de 2015, una vez aprobada inicialmente por la Comisión Especial de Cuentas
del día 9 de marzo, sin que durante el periodo otorgado para reclamaciones haya sido objeto de
ninguna alegación.
A continuación se da cuenta de las principales cifras que contenidas en la Cuenta
General, Ingresos y Gastos, Saldo bancario, Remanente de Tesorería y los informes sobre el
cumplimiento de la Regla del Gasto, la Estabilidad Presupuestaria y el nivel de endeudamiento.
Tras todo ello se somete a votación, sin que produzcan intervenciones, resultando
aprobada por cinco votos a favor y cuatro abstenciones.
3.- APROBACION DE REPARTO DE TERRENOS PARA PASTOS Y LABOR EN
TIERRAS COMUNALES Y PROPIOS, A EFECTOS DE LA PAC.
Se da cuenta de las declaraciones de los ganados presentadas por los vecinos y de que
con esos datos, y los correspondientes a los aprovechamiento de tierras labrantías, se han
efectuado los repartos de los aprovechamientos en igualdad de condiciones para todos los
vecinos, según cada una de las pedanías, como corresponde a los aprovechamientos comunales
y se ha realizado desde inmemorial tiempo.

Por el Pleno se toma razón del reparto efectuado así como de los certificados de los
aprovechamientos elaborados a efectos de la PAC, haciendo constar que aunque en los mismos
se determine una parcela concreta de terrenos como superficie aprovechada, esta solamente
tiene efectos teóricos, pues los aprovechamientos se realizarán de forma indistinta en cualquier
parte de los terrenos municipales.
Sometido a votación resulta aprobado el reparto efectuado para la PAC 2015, por ocho
votos a favor y una abstención de Ildefonso Enríquez.
Concluida la votación Ildefonso Enríquez solicita que conste en acta que en este tema
hay algunos concejales que deberían abstenerse por estar incluidos en los repartos.

4.- SORTEO DE LOS MIEMBROS DE LA MESA ELECTORAL PARA LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS.Estando convocadas elecciones municipales y autonómicas para el próximo 24 de mayo
de 2015, y de conformidad con lo establecido en el art. 26 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General.
Trasladados a la oficina municipal en la planta baja de la casa consistorial se efectúa el
sorteo utilizando el programa OCE facilitado por el Instituto Nacional de Estadística, que enlaza
directamente con el Censo electoral, mediante la aplicación creada a este efecto.
Una vez efectuado el sorteo se obtiene el siguiente resultado.

MESA A (Bermillo de Sayago)

MESAS B (Torrefrades) y C (Fresnadillo)

Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, siendo las once horas, se da
por concluida la sesión, de todo lo cual yo el Secretario levanto la presente acta, que doy fe.-

