ACTA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/5

El Pleno

Ordinaria

Fecha

17 de junio de 2020

Duración

Desde las 21,00 horas hasta las 22,00 horas

Lugar

SALÓN DE PLENOS

Presidida por

VIDAL ARTURO GÓMEZ TABERNERO

Secretario

JOSE LUIS GÓMEZ PASCUAL

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

71093921R

ALBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

SÍ

07996515J

JOSE JUAN HERRERO GONZÁLEZ

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

Aprobación del acta de la sesión anterior
Conocido el contenido del Acta de la última sesión celebrada el veinte de mayo de dos
mil veinte, El Señor Alcalde - Presidente, pregunta si algún miembro de la
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Tipo Convocatoria
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DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
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Fecha Firma: 17/07/2020
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VIDAL ARTURO GOMEZ TABERNERO (1 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 16/07/2020
HASH: bc0d823d1c9685c4c2c7083f42d7379a

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

Corporación tiene que formular alguna pregunta u observación sobre el contenido de
la misma. No hubo ninguna intervención por lo que por unanimidad se aprobó el Acta
de la sesión ordinaria de 20 de mayo de 2020.

Plan de optimización energética 2020
Vista la Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca número
1123/20 de 22 de abril de 2020, sobre convocatoria de subvenciones, para fomento
de energías renovables y eficiencia energética 2020.
Estudiado por el Pleno el número de puntos eléctricos restantes y calculado su coste,

pendientes de la misma marca y capacidad, y adquirirlas con los fondos del Plan
Municipal 2020 complementario.

Plan Sequía 2020
Vista la Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca número
1560/20 de 20 de mayo de 2020, sobre convocatoria de subvenciones, de obras e
instalaciones del sistema de abastecimiento de agua PLAN SEQUÍA 2020.
Por unanimidad se acordó ver la idoneidad de la instalación de un clorador automático

ACTA DEL PLENO

solicitar de presupuesto a varias empresas , para la reposición de las luminarias
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que es muy inferior a la inversión mínima subvencionable, por UNANIMIDAD, se acordó

Plan ayudas culturales 2020
Vista la Propuesta de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Salamanca
de 24 de abril de 2020, sobre ayudas culturales para el ejercicio 2020.
Por Unanimidad de los asistente se acordó solicitar la ayuda correspondiente, a un
curso de correo electrónico básico.
Asimismo se dio por enterado de la celebración los próximos días 28, 29 y 30 de
agosto de las Noches de Cultura 2020.

Subvenciones infraestructura agrícolas y ganaderas 2020
Vista la Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca número
1768/20 de 02 de junio de 2020, sobre convocatoria de subvenciones, para la
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de paso de agua, por técnico cualificado y solicitar en su caso dicha subvención.

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

realización de actuaciones en infraestructuras agrícolas ganaderas de titularidad
municipal.
Por UNANIMIDAD se acordó solicitar la máxima subvención posible, para destinarla a
reparaciones y mejora de cerramientos, corrales y naves, en el Pinar de Carpio de
Azaba.

Pacto de Estado en materia de violencia de genero
Vista la comunicación de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, de fecha
06/06/2020, sobre reanuadación de los plazos de ejecución, de el Pacto de Estado en

Plan bienal de inversiones 2020-2021.
Vista la convocatoria, para la formación de la programación bienal de inversiones
(2020-2021), de la Diputación de Salamanca, para la posterior elaboración de los
Planes de Cooperación Económica a las Obras y Servicios Municipales.
Por UNANIMIDAD se acordó solicitar la inclusión de las siguientes Obras
PRIMERA Pavimentación con losetas recicladas del parque de las escuelas.
SEGUNDA Gradas para la plaza de toros.

ACTA DEL PLENO

divulgativo, por valor de 707, 90€, para su distribución entre los vecinos del municipio.
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materia de Violencia de Género. Por unanimidad se acordó la adquisición de material

Del mismo modo se acordó designar los siguiente importes:
Diez mil euros para el parque de las escuelas.
Nueve mil euros para las gradas de la plaza de toros.
Nueve mil euros para la renovación de aceras y zonas mal pavimentadas.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Escritos recibidos y emitidos
Por orden de la Alcaldía se procedió a dar lectura de los apuntes de correspondencia
de salida y de entrada desde última sesión celebrada, sin que se produjeran ninguna
petición de aclaración
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TERCERA. Renovación de aceras y zonas mal pavimentadas, en el municipio.

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

Informe económico desde la sesión anterior.
De conformidad con el artículo 59 del R.D. 500/1990 de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo primero del Titulo sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las haciendas locales, en materia de presupuestos y en relación con el
articulo 189 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, previamente al
reconocimiento de las obligaciones, se deberá acreditar documentalmente ante el
órgano competente para su aprobación, la realización de la prestación o el derecho del
acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día

Intervención con los de la Depositaría, aparecieron conformes, resultando un saldo
final a esta fecha de (64,177,73)€

Informes de Alcaldía.
Por el señor Alcalde se formularon las siguientes cuestiones a sobre las que recayeron
los siguientes acuerdos.
Primero Formular requerimiento a Paulino Collado Camejo, para que inicie el día 22 de
junio su relación laboral, temporal a tiempo parcial de sesenta y dos días, en el marco
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existentes en esta fecha y comprobados previamente los libros de Contabilidad de la
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autorizaron y comprometieron el gasto. Se procedió a efectuar el arqueo de los fondos

Segundo Aprobar el presupuesto remitido por Don Ladislao Torres González, número
2000058, para proceder al arreglo de las dependencias e instalaciones del Pinar de
Carpio por un importe total iva incluido de 3,788,51€
Tercero Aprobar el presupuesto número 2000065 de Ladislao Torres González, para las
aceras de las calle Larga y Sol por un importe de 5,141,29€
Cuarto, Aprobar el presupuesto número 2000059 de Ladislao Torres González, para la
reparación de baches en el municipio por valor de 56,27€ por metro cuadrado.
Quinto, Aprobar la construcción de portera y alargamiento de la manga sanitaria del
Pinar de Carpio en la empresa Juan Manuel Martín Bernardo.
Sexo.- La adquisición de mallazos piquetes y viguetas de 0,80 centímetros de doble T ,
con destino a la reparación de cercados municipales.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
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de la subvención del Plan de Apoyo Municipal 2020.
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Ayuntamiento de Carpio de Azaba

No hay asuntos
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