ACTA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/16

El Pleno

Ordinaria

Fecha

20 de diciembre de 2019

Duración

Desde las 20:00 hasta las 21:00 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

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 noviembre
de dos mil diecinueve, El Señor Alcalde - Presidente, pregunta si algún miembro de la
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Tipo Convocatoria

Número: 2019-0011 Fecha: 16/01/2020

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

JOSE LUIS GOMEZ PASCUAL (2 de 2)
Secretario Interventor
Fecha Firma: 16/01/2020
HASH: f9be83cc47458a795dca3d1eb44db59e

VIDAL ARTURO GOMEZ TABERNERO (1 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 17/01/2020
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 noviembre de 2019

Presupuesto General de la Corporación para 2020.
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 2020.
Vistos los informes favorables emitidos por el Secretario-Interventor y la Comisión

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 SecretarioInterventor, 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:

ACTA DEL PLENO

documentos y anexos que integran el expediente, así como los créditos consignados,
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Especial o Permanente de Cuentas, se pasó a examinar, detenidamente, los demás

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.
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1.- APROBAR, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio de 2020

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

Aprobación inicial normas urbanísticas municipales
« Visto que con fecha 01/12/2017, por Providencia de Alcaldía, se encargó la
elaboración y redacción del Avance de las Normas Urbanísticas Municipales y del
Documento Inicial Estratégico al equipo redactor.
Visto que con fecha 18/12/2017, se expuso la documentación al público por
plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León y en uno de
los periódicos de mayor circulación de la Provincia, así como en el Tablón de anuncios
del Ayuntamiento, presentándose las sugerencias y alternativas que constan en el

sugerencias y alternativas presentadas y se emitió informe al respecto, proponiendo
la confirmación o alteración de los criterios y soluciones generales de planeamiento.
Visto que con fecha 21/02/2018, por Acuerdo del Pleno, se fijaron los criterios y
soluciones generales con arreglo a los cuales habrán de elaborarse las Normas
Urbanísticas de este municipio.
Visto que con fecha 07/11/2018, se remitió a la Consejería competente en
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Visto que con fecha 19/01/2018, por el equipo redactor se estudiaron las

ACTA DEL PLENO

Certificado de Secretaría de fecha 18/01/2018.

estratégica ordinaria, recibiéndose el Documento de Alcance del Estudio Ambiental
Estratégico con fecha 22/02/2019, conforme al cual se elaboró por el equipo redactor
el Estudio Ambiental Estratégico de fecha octubre 2019.
Visto que con fecha 09/12/2019, se solicitaron a las Administraciones
sectoriales afectadas, al Servicio Territorial de Fomento y a la Diputación Provincial los
informes correspondientes, que fueron recibidos con fecha 16/12/2019, el primero con
las siguientes conclusiones: no procede elaborar un segundo informe.
Visto el Informe de Secretaría y en virtud de los artículos 52 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 154 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, así como de los
artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
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materia de medio ambiente la solicitud de inicio de la evaluación ambiental

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión informativa, adopta por
unanimidad el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.

Aprobar

inicialmente

las

Normas

Urbanísticas

Municipales

redactadas por el equipo redactor, que definen la ordenación urbanística y clasifican el
suelo de este municipio, junto con el correspondiente Estudio Ambiental Estratégico.

mediante anuncio en Boletín Oficial de Castilla y León, en uno de los diarios de mayor
Diputación Provincial. Durante dicho período quedará el expediente a disposición de
cualquiera que quiera examinarlo para que se presenten las alegaciones que se
estimen pertinentes.
TERCERO. Abrir un periodo de consultas por plazo de cuarenta y cinco días
hábiles, remitiendo el instrumento aprobado inicialmente, incluido el Estudio
Ambiental Estratégico, a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas que hubieran sido previamente consultadas,de conformidad con el

ACTA DEL PLENO

difusión en la provincia y en su página Web, o en su defecto, en el página web de la
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SEGUNDO. Abrir un período de información pública durante dos meses,

CUARTO. Suspender el otorgamiento de las siguientes licencias urbanísticas
construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta/ampliación de
construcciones e instalaciones de todas clases/demolición de construcciones e
instalaciones, salvo en caso de ruina inminente/cambio de uso de construcciones e
instalaciones.
Asimismo, se suspenderá el otorgamiento de las licencias que se estime
procedente

en

áreas

del

territorio

objeto

del

planeamiento,

cuyas

nuevas

determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. Dichas áreas
afectadas por la suspensión son las siguientes: Baz Villoria uso excepcional de suelo
rústico.
La duración de la suspensión es de dos años.
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artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

QUINTO.Notificar el presente acuerdo de aprobación inicial a los solicitantes
de licencias urbanísticas pendientes de resolución, de conformidad con el artículo
156.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
SEXTO. Solicitar, simultáneamente al trámite de información pública, los
informes sectoriales cuya solicitud deba realizarse después de la aprobación inicial».

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

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,

ACTA DEL PLENO

Escritos recibidos y emitidos
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL

reguladora de las haciendas locales, en materia de presupuestos y en relación con el
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 autorizaron y
comprometieron el gasto. Se procedió a efectuar el arqueo de los fondos existentes en
esta fecha y comprobados previamente los libros de Contabilidad de la Intervención
con los de la Depositaría, aparecieron conformes, resultando un saldo final a esta
fecha de (25,742,91)€

Cabalgata 2020.
Como es tradicional, se aprobó por unanimidad la organización y desarrollo de la
cabalgata de Reyes Magos, cediendo la organización de la misma, a Don José Luis
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articulo 189 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
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Número: 2019-0011 Fecha: 16/01/2020

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

Lorenzo Martín, el próximo día cinco de enero de dos mil veinte.

Calendario municipal 2020.

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

Seguidamente se eligieron, las fotografías que irán en el calendario municipal 2020,
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ACTA DEL PLENO

agradeciendo a toso los participantes su colaboración.

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

Informes de Alcaldía.
Por el señor Alcalde se formularon las siguientes cuestiones a sobre las que recayeron
los siguientes acuerdos.
Primero: Remitir al propietario de la parcela 26 del polígono 504 la delimitación del
camino 9001 del mismo polígono, indicándole que se abstenga de invadir los límites
del camino de titularidad municipal.
Segundo: Fijar el día 13/01/2020, para solicitar los peticionarios de leñas de consumo
Tercero: Aplazar hasta la próxima sesión la convocatoria con los ganaderos de la
localidad, para el aprovechamiento de valles de titularidad municipal para el ejercicio

condiciones igualitarias con la del número 5. Y en el supuesto que no prospere dicho
arrendamiento ceder el uso de el patio para almacén a Jesús de la Nava Martín, hasta
que dicha vivienda se arrendada.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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municipal sita en la calle Portugal 7, se acordó ofertar dicha vivienda enlas

ACTA DEL PLENO

Cuarto: Informado el pleno de la posibilidad de arrendamiento de la vivienda
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de 2020.

