Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/2

El Pleno

Ordinaria

Fecha

23 de enero 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

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

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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Tipo Convocatoria

Número: 2019-0001 Fecha: 21/02/2019

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

VIDAL ARTURO GOMEZ TABERNERO (1 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 21/02/2019
HASH: 2f3b31b6d1968088dc947f2c321666b5
JOSE LUIS GOMEZ PASCUAL (2 de 2)
Secretario Interventor
Fecha Firma: 22/02/2019
HASH: a86f150bc8fbec7a5b6caff583d2a32c

ACTA

Conocido el contenido del acta de la sesión anterior, de fecha doce de diciembre 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.

SUBVENCIÓN DIRECTA APOYO MUNICIPAL
Primero. - La aceptación de la concesión de las subvenciones directas aprobadas al
amparo del Decreto de la Presidencia número 5502 /18,_de fecha 14 de diciembre de
2018, por importe de 13.992,00€, para atender:

desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, para
b) los gastos que se deriven de la ejecución de obras, servicios y suministros de
competencia municipal.
Segundo. - El compromiso a consignar en el estado de ingresos del presupuesto del
año 2019, importe suficiente para acreditar el cumplimiento del objeto de ambas
subvenciones.
Tercero. - El cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la
resolución de concesión, así como justificar la realización de la actividad.
Cuarto. - Notificar a la Diputación de Salamanca cualquier concesión de ayuda para

ACTA DEL PLENO

el año 2019, y para los contratos de formación, y
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a) los gastos que durante el año 2019, deriven de la contratación de trabajadores

la misma finalidad que, no estando prevista inicialmente en el presupuesto de
Quinto. - Facilitar cuanta información le sea requerida por la Excma. Diputación
Provincial de Salamanca

SUBVENCIONES RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS
Vista la convocatoria de la Presidencia del Organismo Autónomo Centro Informático
Provincial de Salamanca número 145/18 de 14 de diciembre, por el que se aprueban
las bases de la convocatoria pública para la Renovación de equipamiento informático
de los Ayuntamiento de la provincia de Salamanca que así lo soliciten y por
unanimidad de los asistentes se acordó Solicitar
La concesión de una subvención consistente en la dotación de un ordenador personal
de sobremesa.
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ingresos, pueda producirse con posterioridad.

A la solicitud se adjunta la siguiente documentación:
a) Compromiso de pago de la cantidad que deba aportar la Entidad Local, conforme al
modelo que figura en el Anexo I de la presente convocatoria.
DECLARA:
Que el Ayuntamiento que preside no es deudor de la Diputación ni de ninguno de sus
Organismos Autónomos.
Que se compromete a notificar al Organismo Autónomo CIPSA cualquier concesión de
ayuda para la misma finalidad que, no estando prevista inicialmente pueda producirse
con posterioridad (en el plazo de treinta días naturales contados desde el día

art. 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en aquellos aspectos que
pueda resultarle de aplicación.
Que el Ayuntamiento que preside se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de
procedencia de reintegro, comprometiéndose a notificar el cambio en dicha situación
(en el plazo de treinta días naturales contados desde el día siguiente a la notificación
de la resolución).
- Que el Ayuntamiento se compromete a dar publicidad de la subvención recibida en

ACTA DEL PLENO

Que no concurren en el Ayuntamiento solicitante las circunstancias establecidas en el
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siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la ayuda).

a la Información Pública y Buen Gobierno

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
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los términos establecidos en la Ley 9/13, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso

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 23 de enero de 2019, resultado un saldo positivo de 47,218,28 €.
A continuación se procedió a aprobar los gastos de las siguientes facturas
1º.- Factura F18037696 TEMEL S.L. por valor de 1,007,33€
2º.- Factura 174 Joyería Flores 1957 S. L. por valor de 270,00€
3º.- Factura 00012-4t18 Mancomunidad Puente Unión por un importe de 656,76€
4º.- Factura 901/2018 Carlos Galán Martín por un importe de 100,43€
5º.- Factura F19000984 TEMEL S.L. por valor de 22,52€

LICENCIAS CONCEDIDAS
Por parte del Señor Secretario se dio lectura ala resolución de concesión de licencia
ambiental y de obras a D. Javier Hernández González que se transcribe en su
totalidad.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 01/2019 DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE.
PRIMERO. Con fecha 03/11/2017, Javier Hernández González presentó solicitud de

ACTA DEL PLENO

7º.- Factura a201900011 MIROBRIGA DE DISTRIBUCIÓN por un valor de 160,38€
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6º.- Factura 18521 Agustín Casado Sánchez. por valor de 12,100,24€

licencia ambiental y urbanística de obras para la realización de las siguientes
polígono

505

parcelas

20014

y

10014

con

referencia

catastral

37086A5051001400000JW y 37086A5052001400000JF.
SEGUNDO. Con fecha 03/11/2017, se emitió por Secretaría informe sobre la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir, indicando que las licencias ambiental
y urbanística de obras deberán ser objeto de resolución única, si bien la tramitación se
realizará en piezas separadas.
TERCERO. Con fecha 20/11/2017, en relación con la licencia ambiental, se emitió
informe por los servicios técnicos provinciales acerca de la conformidad de la
actividad pretendida con el planeamiento urbanístico, las Ordenanzas municipales, así
como con la Legislación sectorial.
CUARTO. Con fecha 14/12/2017, en relación con la solicitud de licencia ambiental, se
abrió un periodo de información pública de diez días, mediante anuncio en el Boletín
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actividades y obras: explotación de porcino ibérico de cebo en extensivo, en el

Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
QUINTO. Con fecha 23/01/2017, se recibió informe vinculante del Servicio Territorial
competente en materia de medio ambiente de la provincia de Salamanca. Y, con
fecha 18/01/2019, se recibió informe de la Administración Sectorial competente en
materia de aguas.
SEXTO. Con fecha 27/11/2017, se efectuó trámite de audiencia a los interesados por
diez; resultando que durante el plazo de información pública y audiencia, no se
presentaron las alegaciones que constan en el certificado de Secretaría de fecha
29/12/2017.

procedimiento relativo al otorgamiento de la correspondiente licencia urbanística de
20/11/2017.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de
12 de noviembre y 292 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por
Decreto 22/2004, de 29 de enero, en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local,
RESUELVO

ACTA DEL PLENO

obras, emitiéndose informe de los Servicios Técnicos al respecto con fecha
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SÉPTIMO. Con fecha 03/11/2017, mediante Providencia de Alcaldía se inició el

realización de explotación de porcino ibérico de cebo en extensivo, que se
desarrollarán en el polígono 505 parcelas 20014 y 10014 con referencia catastral
37086A5051001400000JW y 37086A5052001400000JF.
SEGUNDO. Conceder licencia urbanística de obras a Javier Hernández
González, para la realización de las obras y obras Cubiertas dependencias 1-2-5,
dependencia 8, lazareto, vestuario, estercolero, y vado sanitario, que se requiere
llevar a cabo para la realización de la mencionada actividad, de acuerdo con las
siguientes determinaciones:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto técnico presentado junto con la
solicitud y a las Normas de planeamiento vigentes en la localidad. Así mismo deberá
respetar lo establecido en el Plan/estudio de seguridad.
TERCERO. Ordenar que se inicien las obras en un plazo máximo de dos meses, a
partir de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración
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PRIMERO. Conceder a Javier Hernández González licencia ambiental para la

máxima de ejecución de doce meses, a contar igualmente a partir de la notificación
de esta resolución.
CUARTO. Notificar esta resolución al solicitante y a los interesados en el
procedimiento, así como dar traslado de la misma al Servicio Territorial competente en
materia de medio ambiente de la provincia de Salamanca.
QUINTO. Que con carácter previo al inicio de la actividad sujeta a licencia
ambiental, se comunique su puesta en marcha al Ayuntamiento.
El titular de la actividad deberá presentar una declaración responsable de
conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicando la fecha de inicio de

a) Certificación del técnico director de la ejecución del proyecto sobre la
adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la licencia
b) Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado,
relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que técnicamente sea
posible. En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no
pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio de la
actividad, el titular de la actividad deberá obtenerla en el plazo menor posible
considerando los condicionantes técnicos.

ACTA DEL PLENO

ambiental, así como que dispone de la documentación siguiente documentación:
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la actividad o instalación y el cumplimiento de las condiciones fijadas, en la licencia

licencia ambiental.

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 Por parte del señor Alcalde se informo de la necesidad de proceder, a la
instalación de pequeñas luminarias de 10 vatios, para eliminación de zonas oscuras,
según el plano adjunto, aprobándose por unanimidad.
Segundo. Vista la subvención concedida por la Excelentísima Diputación Provincial,
para la contratación de trabajadores durante el ejercicio de 2019. Se aprobó por
unanimidad la contratación de uno o varios peones de construcción, por un periodo
mínimo de sesenta y dos días, cada contrato, para la realización de obras de
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c) Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la

mantenimiento en el municipio.
Igualmente se aprobó solicitar candidatos, mediante la publicación de un anuncio que
contenga las siguientes condiciones y características del puesto de trabajo. Personas
registradas como demandantes de empleo, estar en posesión del permiso de conducir
tipo B1, ser preferentemente del municipio. El contrato será por obra o servicio
determinado de media jornada y regido por el convenio de la construcción de
Salamanca.
Tercero. Efectuada la clasificación resulta que los árboles secos

que están en la

Dehesa Boyal, El encinar o en el Matón son los siguientes. Encinas secas 17, brazos
secos 15. por lo que por unanimidad se procedió a Adjudicar a Don Paulino Collado
conocido como Dehesa Boyal, sito en Carpio de Azaba, para saca de encinas secas por
Cuarto. Vista la próxima reunión con D. ANGEL RENEDO PALOMERO con D.N.I.
7.963795-E, en calidad de Representante legal de “ANGEL RENEDO PULIDO S.L.” con
C.I.F. B37213717, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ GRAN VÍA 6
Entreplanta, en su condición de adjudicatario de las obras de “AMPLIACIÓN DE LAS
REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES”.
Adjudicadas mediante contrato menor, en virtud de Acuerdo de Pleno de fecha
21/11/2018, Se aprobó la firma del contrato de ejecución de obras con arreglo a las
siguientes

ACTA DEL PLENO

adjudicación directa aprobado por el precio de 0.02 euros por kilogramo.
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García, y Don Juan Manuel Martín Bernardo el aprovechamiento forestal del monte

PRIMERA. D. ANGEL RENEDO PALOMERO con D.N.I. 7.963795-E, en calidad de
Representante legal de “ANGEL RENEDO PULIDO S.L.” con C.I.F. B37213717, se
compromete a la ejecución de las obras de “AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES”. con estricta
sujeción al Presupuesto del Proyecto Técnico elaborado por el Arquitecto Técnico
Joaquín Pellicer Valverde, que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones
que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de
las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva
competencia.
SEGUNDA. El precio del contrato, se fija en 26.530,63 euros y 5.571,43 de
UVA, que serán abonados en dos pagos de igual importe correspondientes a los
ejercicios 2018 y 2019, mediante las certificaciones de obra ejecutada, que serán
expedidas por la Dirección facultativa. Considerándose incluidas en dicha cantidad
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CLÁUSULAS

todas las mejoras propuestas en la oferta económica adjudicada.
Durante el plazo de vigencia del contrato no tendrá lugar la revisión del precio.
TERCERA. El plazo de ejecución de las obras será de 2 meses desde el 18 de
febrero,que se entregará finalizada la obra.
CUARTA. Si durante la ejecución de las obras hubieran de ejecutarse
modificaciones necesarias al Proyecto, como consecuencia de disposiciones oficiales
de fecha posterior a la del presente contrato, que supongan variación del coste; así
como cambios de calidades de materiales u obras adicionales que no estuviesen
contempladas en el presupuesto, se acordará un nuevo precio contradictorio. Dicho

El nuevo precio acordado tendrá lugar antes de que se ejecute la unidad de
obra a que haya de aplicarse, por lo que la propuesta deberá de presentarse por El
Constructor con 5 días de antelación como mínimo, disponiendo El Promotor de la
Obra ( con su asesoramiento ) de 3 días para su examen y, en su caso, aprobación. En
el caso de tratarse de una unidad de obra de realización urgente que afecte a la
continuación de las obras, la aprobación o el rechazo deberá producirse en el plazo
máximo de dos días, contados desde la presentación de la propuesta por El
Constructor.
QUINTA. La organización y ejecución material de los trabajos estará a cargo de

ACTA DEL PLENO

que nazca la obligación de pago.
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precio deberá ser aprobado previa y expresamente por El Promotor de la Obra para

El Constructor se compromete y obliga expresamente:
1.- A dotar a la obra del personal necesario y suficiente capacitado para poder
ejecutar las obras con las calidades y acabados establecidos.
2.- A disponer a pie de obra de los medios auxiliares necesarios para ejecutar
la obra en el plazo pactado.
3.- A velar por la seguridad de su personal en obra, comprometiéndose a
cumplir con el Proyecto de Seguridad y Salud y con la Legislación Laboral y de
Seguridad Social vigentes, estando al corriente en las retribuciones a sus obreros y en
el pago de todas las cuotas referentes a la Seguridad Social y Accidentes de Trabajo.
4.- A retirar de la obra el personal que a juicio de La Dirección Facultativa, no
reúna las debidas condiciones para realizar la obra contratada.
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El Constructor, bajo la vigilancia de La Dirección Facultativa.

5.- A mantener la parte de obra por ella ejecutada limpia.
6.- Causar la menor incidencia posible en el desarrollo de la vida normal de los
usuarios.
SEXTA. El Constructor no podrá realizar variación o modificación alguna de los
materiales y calidades reflejados y especificados en el Presupuesto económico
ofertado y aceptado, sin la aprobación previa y por escrito de El Promotor de la Obra
con asesoramiento oportuno.
El Constructor deberá mantener perfectamente ordenados los materiales a
emplear en la obra.
El

Constructor

garantiza

la

correcta

ejecución

y

el

buen

Durante dicho plazo, el Constructor se verá obligado a repasar y subsanar los
defectos que se produzcan en la obra por vicios de construcción a él imputables, con
arreglo a las instrucciones que dicte La Dirección Facultativa.
OCTAVA. Ambas partes prestan su conformidad al Documento descriptivo que
es documento contractual, firmándolo en este acto y se someten, para cuando no se
encuentre en él establecido a los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y

ACTA DEL PLENO

funcionamiento de sus instalaciones y accesorios durante el plazo de DOS AÑOS.
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SÉPTIMA.

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
Sector Público, y al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas;
supletoria mente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
Quinto Observado el desarrollo de la Cabalgata de Reyes Magos desarrollada el día
cinco de enero por unanimidad de los asistentes se acordó ofrecer a los colaboradores
un pequeño detalle, por su labor en la organización de la misma.
Sexto Valles de titularidad municipal, Comprobada la necesidad de proceder al
arrendamiento de las fincas municipales catalogadas como valles, para el ejercicio de
2019, se acordó por Unanimidad, adjudicar directamente el aprovechamiento de
pastos citado a Don. Alberto Hernández González, D. Javier Hernández González, D.
Alfaro José Orive García y D. Vidal Arturo Gómez Tabernero. Por el precio de tres mil
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que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del

quinientos ochenta y seis con noventa y un euros.
Dichas fincas serán aprovechadas entre los ganaderos adjudicatarios en función de
sus intereses y reparto de las mismas.
El aprovechamiento de las parcelas conlleva las buenas prácticas de uso, y
conservación de las instalaciones existentes
El importe fijado para cada uno de los adjudicatarios es el siguiente, dicha cantidad
será fraccionada en dos pagos el primero en el mes de julio de 2019 y el segundo en
el mes de enero de 2020.
Fijándose el día veintiocho de enero a las trece horas, la reunión Ayuntamiento

párroco responsable de la conservación y mantenimiento de la Iglesia
correspondiente carta de pago, para abono de los gastos suplidos.
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realizada por el personal municipal y externo se acordó proceder a remitir al cura

ACTA DEL PLENO

Séptimo Reparada la avería en la acometida de la Iglesia de la Purísima Concepción,

Número: 2019-0001 Fecha: 21/02/2019

Ganaderos de la localidad.
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Ayuntamiento de Carpio de Azaba
Número: 2019-0001 Fecha: 21/02/2019

ACTA DEL PLENO

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Número: 2019-0001 Fecha: 21/02/2019

Seguidamente se dio cuenta al Pleno de la publicación de las cifras oficiales de
población resultantes de la revisión del Padrón a fecha 01/enero/2018. Con dichas
cifras (cien habitantes) dan como resultando que el número de concejales electos
pasa de cinco a tres en las próximas elecciones municipales a celebrar en el mes de
mayo de 2019.
El señor alcalde dio cuenta del resultado de la reunión celebrada en la sede del INE en
Salamanca, donde se dio explicaciones del archivo C37086AI,018 por la no
presentación de alegaciones, sobre errores invalidantes de cuatro personas, que son
residentes en el municipio. Reconociendo que dichos errores no fueron subsanados en
tiempo y forma por culpa del personal del Ayuntamiento y viendo la no viabilidad de la
interposición de recurso contencioso administrativo.
Tomando la palabra el Concejal Don José Francisco Prieto Prieto, quien expreso que se
dejara constancia escrita de las dos veces que había preguntado en sesiones
anteriores por las cifras del INE y que se había advertido sobre dicha situación, sin
que por parte del personal del Ayuntamiento se hubiera puesto remedio sobre dicha
situación, con la consiguiente pérdida del número de concejales electos, así como los
posibles perjuicios económicos para el Ayuntamiento. Reconociendo el error por parte
del personal laboral del Ayuntamiento

ACTA DEL PLENO

INFORMES CIFRAS DE POBLACIÓN

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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No hay asuntos

