
 

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2018/9 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha Doce de diciembre de dos mil dieciocho. 

Duración Desde las veinte hasta las veintiuna horas 

Lugar SALÓN DE PLENOS 

Presidida por VIDAL ARTURO GÓMEZ TABERNERO 

Secretario JOSÉ LUIS GÓMEZ PASCUAL 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

11945306A JOSÉ FRANCISCO PRIETO PRIETO SÍ

07996515J JOSÉ JUAN HERRERO GONZÁLEZ SÍ

07952181T JUAN CARLOS CALDERERO CALZADA SÍ

07938186N JUAN HERNÁNDEZ GARCÍA SÍ

07996014H VIDAL ARTURO GÓMEZ TABERNERO SÍ

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden 
del Día

A) PARTE RESOLUTIVA 
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Aprobación del acta de la sesión anterior

Conocido  el  contenido  del  acta  de  la  sesión  anterior,  de  fecha  veintiuno  de 

noviembre de dos mil  dieciocho, y preguntado por el  señor Alcalde-Presidente, si 

algún  miembro  de  la  Corporación,  tiene  que  formular  algún  reparo,  sobre  el 

contenido de la misma, no se produjo ningún reparo, procediéndose a su aprobación 

por unanimidad. 

PRESUPUESTO GENERAL 2019 APROBACIÓN INICIAL

    Seguidamente, el Sr. Presidente expuso que, como constaba en la convocatoria, 

debía procederse al examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto General para 

el ejercicio de 2019.

  Vistos los informes favorables emitidos por el Secretario-Interventor y la Comisión 

Especial o Permanente de Cuentas, se pasó a examinar, detenidamente, los demás 

documentos y anexos que integran el expediente, así como los créditos consignados, 

tanto en gastos como en ingresos. 

  Se producen intervenciones de los portavoces de los grupos políticos que integran 

la Corporación, en las que se formulan preguntas sobre las partidas presupuestarias 

de:que fueron aclaradas y justificadas por el Sr. Presidente y por mi el Secretario-

Interventor, con la venia, las razones de legalidad y la necesidad del importe de las 

dotaciones de dichas partidas.

    Tras ello, vistas y discutidas también, las Bases de Ejecución del Presupuesto y la 

Plantilla de Personal de la Entidad, previa deliberación y por unanimidad de votos a 

favor, se acordó:

    1.- APROBAR, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2018 cuyo 

resumen por Capítulos, se detalla en la página siguiente.

     2.- APROBAR las Bases de Ejecución del Presupuesto y la Plantilla de Personal de 

esta Entidad.

    3.- Que el Presupuesto aprobado, se exponga al público por plazo de quince días 

hábiles, previo anuncio inserto en el B.O.P. y Tablón de Edictos de esta Entidad.

    4.-  Este acuerdo aprobatorio se considerará definitivo si,  durante el  plazo de 

exposición pública, no se presenta ninguna reclamación contra el mismo y

     5.- En este supuesto, se publicará el Presupuesto, resumido por Capítulos, en el 

B.O.P.,  remitiéndose  simultáneamente,  copias  del  mismo,  a  la  Administración  del 

Estado y Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo expuesto en los arts. 169 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 y 20 del R.D. 500/90. 

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

Plza. Mayor, 1, Carpio de Azaba. 37497 (Salamanca). Tfno. 923461801. Fax: 923461801



 

 RESUMEN POR CAPÍTULOS
 

CAPÍTULOS                        INGRESOS                                     EUROS

                      A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
 

                      A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1                             Impuestos Directos.                                  32.900,98
2                             Impuestos Indirectos.                                    360,00
3                             Tasas y Otros Ingresos.                               4.247,00
4                             Transferencias Corrientes.                          40.660.00
5                             Ingresos Patrimoniales.                              41.802.00
                          A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6                             Enajenación de Inversiones Reales.                     0,00
7                             Transferencias de Capital.                           20.000,00

 
                      B) OPERACIONES FINANCIERAS
8                            Activos Financieros.                                            0,00
9                            Pasivos Financieros.                                            0,00
                                                         TOTAL INGRESOS. . . .143.329.98

 
CAPÍTULOS                            GASTOS                                     EUROS

 
                        A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

 
                        A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1                               Gastos de Personal.                                 52.634.98
2                               Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.    60.400.00
3                               Gastos Financieros.                                          0,00
4                               Transferencias Corrientes.                                 0,00
5                               Fondo de Contingencia.                                     0,00
                            A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6                               Inversiones Reales.                                  30.295.00
7                               Transferencias de Capital.                                 0,00

 
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8                             Activos Financieros.                                         0,00
9                             Pasivos Financieros.                                         0,00

                                                 TOTAL GASTOS. . . .143.329.98

MODIFICACIONES CATASTRALES

Vista  la  propuesta  de  delimitación  de  las  parcelas  catastrales  del  polígono  503, 
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parcelas  5017-5018-5019,5020  y  urbana  9067501PE9996N00001QQ Y  POLÍGONO 
505 parcelas 5051-5052-5053-5054 y urbana 9066301PE9996N0001AQ, propuesta 
desde  la   Gerencia  Territorial  del  Catastro,  cuyo  ortoimagen  se  adjunta.  Por 
unanimidad  de  los  asistentes  se  acordó  aceptar  dicha  delimitación,  así  como 
comunicar a los afectados la delimitación y hacer constar en ella los distintos recurso 
a los que tengan derecho.
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

ESCRITOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

Leída la relación de los documentos recibidos y emitidos desde la sesión anterior, el 

Sr. Alcalde, pregunta a la corporación si tienen alguna pregunta que formular,  en 

caso contrario la corporación se da por enterada del contenido de la relación que se 

ha adjuntado a cada concejal  

INFORME ECONÓMICO

Han sido examinados, todos los datos y pormenores, que se encuentran cuadrados, 

conformes con los justificantes que los motivan, entre los que se hallan las relaciones 

de  deudores  y  acreedores  de  esta  Entidad,  que dispone  la  vigente  legislación  y 

referenciados a 14 de diciembre de 2018, resultado un saldo positivo de 50,628,20€.

A continuación se procedió a aprobar los gastos de las siguientes facturas 

1º.- Factura 028/2018 Josefa Liaño Calderón por un importe de 363,00€

2º.- Factura  17/00769 Lisboa Integración para la Diversidad por valor de 1,200,00

3º.- Factura H/181256 Hormigones FMP Ciudad Rodrigo por un importe de 413,82€

4º.- Charanga al Rojo por un importe de 800,00€ 

INFORMES DE ALCALDÍA

Por  parte  del  señor  Alcalde  se  puso  en  conocimiento  del  pleno,  los  siguientes 

informes  que  ampliamente  discutidos  se  adoptaron  los  siguientes  acuerdos: 

Primero, Vistos los peticionarios de encinas secas, por unanimidad se acordó citar a 

los interesados, para que comuniquen el número de encinas secas que desean a fin 

de proceder a su marcado, 

Segundo,  Por  unanimidad se  acordó proceder  a  la  celebración de la  tradicional 

cabalgata de Reyes Magos, 2019, cediendo la organización de la misma a D. José 

Luis Lorenzo Martín.

Tercero, Igualmente y por unanimidad se aprobó que cuando se realice una obra por 

un particular los escombros generados sean depositados en un contenedor habilitado 
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para ellos y trasladados a un punto de reciclaje, quedando absolutamente prohibido 

depositar  escombros  en  el  término  municipal.  Del  mimo  modo  se  procederá  a 

solicitar  de  la  Excelentísima  Diputación  Provincial  de  Salamanca,  entrar  en  el 

programa de residuos voluminosos de materiales de construcción.

Cuarto, Informarse de los cursos de utilización de desfribrilador, desarrollados por la 

Cruz Roja.

Quinto, Proceder a realizar un estudio sobre la perdida de luminosidad en zonas 

particulares y adoptar las medidas correctoras necesarias.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay asuntos

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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