
INFO 
 

 Les contamos lo más destacado del  pleno del día 19 de diciembre de 2008 
y alguna otra cosa. 
 TODOS LOS DETALLES DESDE LA PÁGINA EN INTERNET DEL MASS MUNICIPAL 
(A partir de la página 12 del tema de foro “Municipio 2”): 
 www.massfolgoso.miarroba.com 

La RENOVACIÓN DEL CATASTRO DE URBANA MUNICIPAL RESULTÓ UNA 
CHAPUZA con tantos errores que es complicado encontrar a alguien a quien se 
lo hayan dejado todo bien, lo cual está ocasionando pérdidas de tiempo y hasta 
dinero a los ciudadanos; sin contar con que alguna gente ni siquiera podrá 
solucionar buenamente los desarreglos que se han creado. La empresa 
encargada de renovar el Catastro a nadie preguntó para incluso inventarse los 
datos, pero ahora la gente tiene que presentar papeles que en algunos casos ni 
tiene para reparar un problema que no es su culpa. SOLICITAMOS POR ELLO AL 
AYUNTAMIENTO QUE EXIGIERA QUE SE REHICIERA ESE CATASTRO DE URBANA, 
esta vez bien hecho, pues el Ayuntamiento tiene potestad para ello… pero el 
alcalde se dio por satisfecho con que el Catastro atendiera a la gente en el 
Edificio de Usos Múltiples de Folgoso de la Ribera. 

LA CANTERA DE ROZUELO TIENE SOLICITADO UN "A PROVECHAMIENTO DE 
AGUA DEL RÍO BOEZA Y AUTORIZACIÓN DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES", 
concretamente cerca del puente conocido como “PUENTE ROMANO”  EN 

FOLGOSO DE LA RIBERA. Abierto el plazo de alegaciones, presentamos un 
escrito para que se haga llegar a Confederación Hidrográfica y de paso 
manifestar nuestra opinión también al Ayuntamiento para cuando le toque dar 
Licencia si llega el caso, pidiendo que se busquen soluciones alternativas o se 
desista de tal obra…. El alcalde dijo que por su parte incluso animarán a 
Confederación Hidrográfica para que permita la obra…. Recordemos, entre 
otras cosas, que aguas abajo del “PUENTE ROMANO” está la PLAYA FLUVIAL  de 
La Ribera de Folgoso. 
 

Desde www.massfolgoso.miarroba.com, o personalmente, podemos 
atender sus dudas. 

 

¡FELIZ NAVIDAD y FELIZ AÑO! 
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