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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  29 DE MARZO DE 

2012 
 

ALCALDE PRESIDENTE: 

D. Manuel Domínguez Hernández 

 

CONCEJALES ASISTENTES 

D. Fernando Domínguez Domínguez. 

D. José Ignacio García Calvo. 

D. Víctor Soriano Abejaro 

CONCEJALES AUSENTES. 

D. Francisco Javier Fuentes Borja 

D. Diego Moisés Vacas Gorjón. 

D. Hipólito Gorjón Lorenzo 

SECRETARIA 

Dña. Juana Fernández Fernández 

 

 

        En Vilvestre a veintinueve de 

marzo de dos mil doce; siendo las 

diecinueve horas diez minutos, se 

reunió en el Salón de Actos de la Casa 

Consistorial, el Pleno Municipal, bajo la 

presidencia del Sr. Alcalde, asistido por 

la Secretaria del Ayuntamiento y 

concurriendo los Srs. Concejales que al 

margen se expresan, al objeto de 

celebrar  sesión ordinaria convocada en 

legal y debida forma al efecto. 

 

     Declarada abierta la sesión pública por el Presidente se procedió, en primer lugar a la 

votación de la inclusión o no de un  nuevo punto en el orden del día: el nuevo punto es 

aprobación, si procede, de oposición a la demanda formulada por Fonmiña Inversiones 

S.L. contra el ayuntamiento de Vilvestre  por desestimación de las peticiones 

formuladas en relación con las obras en la trasera calle Calvo Sotelo, explicado por el 

Sr. Alcalde la necesidad y oportunidad de incluir este nuevo punto, se procede a la 

votación y por  unanimidad se acuerda su inclusión en el orden del día. 

 

ORDEN DEL DIA 
 

PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESION ANTERIOR: .-  Visto el borrador del Acta de la Sesión anterior celebrada el 

día 22 de marzo de 2012, la cual fue distribuida con la convocatoria, y encontrándola 

conforme fue aprobada por unanimidad en todas sus partes.  
 

SEGUNDO: DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO DE 2011. Conforme a lo 

dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido  de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Sr. 

Alcalde da cuenta a la Corporación municipal sobre su Decreto de fecha 24 de febrero 

de 2012 de aprobación de la Liquidación del Presupuesto General ejercicio de 2011. La 

Sra. Secretaria procede a la lectura de los resúmenes contables: Resumen de los 

Remanentes de crédito y Resumen de la realización de las Previsiones, se da cuenta de 

la tramitación del expediente de la Cuenta General del Presupuesto que ha sido puesta a 

disposición de la Comisión Especial de Cuentas para su aprobación. Seguidamente se da 

lectura al  Decreto de aprobación de la Liquidación del Presupuesto con los siguientes 

resultados: 
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 Existencias en Caja a 31 de diciembre de 2011  ................................    5.861,21 €. 

 Restos por cobrar a igual fecha ......................................................... 102.981,87€ 

 

                             Suma ...........................................................................108.843,08 €. 

 

 Restos por pagar a igual fecha ...........................................................167.031,81 €. 

 

   Remanente de Tesorería ...............................................   4.269,29 
 

TERCERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE OPOSICIÓN A LA DEMANDA 

FORMULADA POR FONMIÑA INVERSIONES S.L. CONTRA 

AYUNTAMIENTO DE VILVESTRE  POR DESESTIMACIÓN DE LAS 

PETICIONES FORMULADAS EN RELACIÓN CON LAS OBRAS EN LA 

TRASERA CALLE CALVO SOTELO. El Sr. Alcalde da cuenta a la Corporación 

Municipal de la demanda interpuesta en el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de 

Salamanca por Fonmiña Inversiones S.L. contra el Ayuntamiento de Vilvestre por la 

desestimación, silencio administrativo, de sus peticiones, presentadas en este 

ayuntamiento en el mes de agosto, relativas a la ejecución de las obras de 

pavimentación y saneamiento de la Calle Trasera de Calvo Sotelo, el pleno por 

unanimidad acuerda: 

1. - Mostrar su plena disconformidad con la demanda interpuesta, se trata de obras 

ejecutadas y dirigidas por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca.  

2.- Oponerse a la demanda facultando al Sr. Alcalde para el ejercicio de cuantas 

acciones administrativas y judiciales puedan derivarse. 

3. – Nombrar a D. Javier García Bernalt y a Dña. Raquel Rodríguez Mateos Letrado y 

Procuradora para que representen al Ayuntamiento. 

 

INFORMES DE ALCALDÍA 

 

El Sr. Alcalde informa a la Corporación municipal, sobre los siguientes extremos: 

1. En la Calle Hondovilla que se está pavimentando sale más obra de la que había 

proyectada ya que, al abrir la calle se ha visto que las acometidas de agua están 

muy viejas y hemos decidido cambiarlas. Quedará todo incluido en la mejora 

que ofreció el contratista. 

2. La Excma. Diputación Provincial de Salamanca ha concedido una subvención 

directa para gastos corrientes y otra para inversión, cuya cantidad todavía 

desconocemos. 

 

 

Y no habiendo más asuntos a tratar por orden de la presidencia se levantó la 

sesión siendo las  diecinueve horas treinta minutos del día indicado. De todo lo cual 

como secretaria doy fe. 
 


