Ayuntamiento de Carpio de Azaba

Expediente número

Órgano Colegiado:

PLN/2021/10

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

17 de noviembre de 2021

Duración

Desde las 20:00 hasta las 21:00 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

NO

07996014H

VIDAL ARTURO GÓMEZ TABERNERO

SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. JOSE JUAN HERRERO GONZÁLEZ:
«MOTIVOS PERSONALES»
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 octubre de
dos mil veintiuno, El Señor Alcalde - Presidente, pregunta si algún miembro tiene que
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Secretario Interventor
Fecha Firma: 21/12/2021
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VIDAL ARTURO GOMEZ TABERNERO (1 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 21/12/2021
HASH: a4d3a52ccfcec4e33839f7e245f5867f

ACTA

Ayuntamiento de Carpio de Azaba

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

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.

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 autorizaron y
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 (146,053,78)€

Decretos e informes de Alcaldía.
A continuación, la Presidencia pone de manifiesto que, habiendo estado a disposición
de los señores concejales los Decretos de Alcaldía adoptados desde la última sesión
plenaria ordinaria, según consta en los libros correspondientes de la Corporación, que
son del número 2021-0081 de fecha 22 de octubre al 2021-0090 de fecha 11 de
noviembre, correspondientes al ejercicio 2021, tras lo cual cede la palabra a los
señores concejales presentes, para si desean plantear las cuestiones que consideren
oportunas.

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

Cód. Validación: AWMWJ95HAAXHS6TFDFPZQ74A9 | Verificación: https://carpiodeazaba.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

comprometieron el gasto. Se procedió a efectuar el arqueo de los fondos existentes en
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No planteándose ninguna, el Pleno toma conocimiento de las resoluciones dictadas
por la Alcaldía desde la convocatoria de la última sesión ordinaria celebrada el día 20
de octubre de 2021, hasta la fecha de la convocatoria de la presente sesión, dándose
por enterados de su contenido.

Informes de Alcaldía.
Por el señor Alcalde se formularon las siguientes cuestiones, sobre las que recayeron
los siguientes acuerdos.
Primero: Fijar el 10 de diciembre como fecha límite para la recepción de las
fotografías, para la elaboración del calendario del año 2022.
Segundo: Vista la proximidad de las fiestas navideñas, y retornando la tradición, se
acordó fijar el 17 de diciembre como fecha de la próxima sesión del Pleno y al mismo
tiempo celebrar la tradicional cena de navidad.
Tercero: Informado el Pleno del contenido de la reunión con el equipo técnico,
encargado de la redacción, de las normas urbanísticas municipales, se acordó remitir
petición a la Confederación Hidrográfica del Duero, con el compromiso de realización
de la Depuradora de Aguas Residuales de Carpio de Azaba.
Cuarto: Estudiado los presupuestos para la realización de obras en el “Pinar de
Carpio”, se acordó fijar una reunión con el contratista, para comprobar in.situ, el
volumen y las características de las obras planteadas, antes de tomar una decisión

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Ruegos y Preguntas
Se fijaron los trabajos a efectuar por el Alguacil municipal, para el próximo mes.
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firme sobre el asunto

