ACTA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/11

El Pleno

Ordinaria

Fecha

21 de agosto de 2019

Duración

Desde las 20:30 hasta las 22:15 horas

Lugar

SALÓN DE PLENOS

Presidida por

VIDAL ARTURO GOMEZ TABERNERO

Secretario

JOSE LUIS GOMEZ PASCUAL

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

71093921R

ALBERTO HERNÁNNDEZ GONZÁLEZ

SÍ

07996515J

JOSE JUAN HERRERO GONZALEZ

SÍ

07996014H

VIDAL ARTURO GOMEZ 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
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento
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Tipo Convocatoria

Número: 2019-0006 Fecha: 20/09/2019

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

JOSE LUIS GOMEZ PASCUAL (2 de 2)
Secretario Interventor
Fecha Firma: 20/09/2019
HASH: 9630b74caea23e981e908b591bfc48b6

VIDAL ARTURO GOMEZ TABERNERO (1 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 23/09/2019
HASH: bc0d823d1c9685c4c2c7083f42d7379a

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

Ayuntamiento de Carpio de Azaba
Conocido el contenido del Acta de la última sesion celebrada el diez de julio de
dos mil diecinueve, El Señor Alcalde - Presidente, pregunta si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna pregunta u observación sobre el contenido
de la misma.

Jornada de convivencia

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Escritos enviados y recibidos.
Por orden de la Alcadía se procedió a dar lectura de los apuntes de
correspondencia de salida y de entrada desde última sesión celebrada que que
van desde el registro
Entrada desde el 2019-E-RC194 hasta el 2019-E-RC241
Salidas desde el 209-S-RC97 hasta el 2019-S-RC110
Habiendose aclarado a petición de los señores concejales todos los asuntos,
acordándose solicitar de la empresa ENUSA S.A., aclaración sobre el proyecto de
cerramiento en el término municipal de Carpio de Azaba.

Informe económico.
PRIMERO en la fecha y la hora relacionada en los expedientres de control de
factura que van desde el expediente FACT-2019-99 hasta el Expediente FACT2019-109, se ha recibido en esta Administración.
SEGUNDO 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 dciembre, reguladora de las haciendas locales, en materia de presupuestos
y en relacción 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

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

Cód. Validación: 5P6CZRJPRWWLGZEFJX3FQTK6X | Verificación: http://carpiodeazaba.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

Siguiendo la tradición por el Señor Alcalde - Presidente acordó delegar en el
Concejal D. Alberto Hernández González la organización de la jornada de
convivencia a celebrar el día treinta y uno de agosto de 2019. Toma la palabra el
Concejal D. Alberto Hernández González proponiendo los siguintes actos:
1. Juegos infantiles, a las dieciocho horas.
2. Merienda popular, a las veintiuna horas
Abierto el turno de palabra, y vistas todas las diferentes alternativas se acordó
aprobar el programa propuesto por el Señor Concejal D. Alberto Hernández
González

Número: 2019-0006 Fecha: 20/09/2019

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

ACTA DEL PLENO

Favorable

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
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Toma la palabra el señor Alcalde - Presidente y paso a exponer los siguinetes
asuntos que previa deliberación se adoptarón los siguintes acuerdos:
Primero: Convocar a D. Ángel Manuel Baz Villoría, en nombre y representación de
Baz Villoria S.L, al objeto de exponerle y solicitarle aclaraciónes sobre la Planta de
valorización de residuos de la construcción, que pretende instalar en la parcela 17
del polígono 505, de este término municipal.El día 28 de agosto a las 13.00 horas.
Segundo: Por parte del Señor Alcalde se dió conocimiento, de la petición de
información, para la construcción de una nave, almacen, de la empresa FARINATO
RACE.
Tercero: Por parte del Señor Alcalde hizo saber al Pleno Municipal su intención de
proponer, como miembros de la Junta Pericial Catastral, de este Municipio, a los
siguientes vecinos, por su conocimiento y intachable conducta. A Don Juan
Hernández GArcía y a Don Ismael Herrero González.
Cuarto: Del mismo modo se dió conocimiento de la posibilidad de participar, en el
proyecto de creación de un Planetario a escala real, con la instalación un
expositor, que contenga la representación del planeta Unano, a situar en la Plaza
de la Alameda, acordándose el apoyo a dicha iniciativa.
Quinto: Se fijarón a propuesta del señor Alcalde los siguientes trabajos de
mantenimiento:
1. Arreglo de los setos del municipio, con la sustitución de las zonas dañadas.
2. Repintar los juegos infantiles dañados y reparación de los elementos del
parque biosaludable.
3. Reparación de elementos deportivos.
4. Pintura de la valla de la Plaza de la Alameda.
5. Reparación de puntos de iluminación en la calleja del depósito.
Sexto: Fijar el coste del metro cúbico de agua del depósito del caño de abajo, para
uso distinto del consumo humano en cuatro euros por metro cúbico, con el fin de
que cubra los gastos de amortización de las instalaciones, consumo de suministros y
mantenimiento de la instalación.

ACTA DEL PLENO

Informes de Alcaldía
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acreditar documentalmente antee 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 autorizarón 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, apareierón conformes, resultando un saldo final a esta fecha de
cuarenta y un mil seiscientos cincuenta con setenta y cinco euros (41.650,75)
Procediendose a continuacióna la aprobación y abono de las siguientes facturas.
1º Agustín Casado S.L. factura número 19305 por un importe de 179,06€.
2º Mancomunidad Puente la Unión factura núero 00013-2t19 por un impote de
1.221,31€.
3º Miguel González Sánchez factura número 10 0295 por un importe de 22,08€.
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No hay asuntos
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