EXCMO AYUNTAMIENTO DE BAÑOBÁREZ
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
BAÑOBAREZ CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2012.
ASISTENTES:
SR. ALCALDE: D. VENTURA MOLÁS AGUDO

SRS. CONCEJALES:
JENARO AMADOR RIOS
JOSE M. AGUDO CORRIONERO
JOSÉ M. REGALADO GARCÍA
FRANCISCO JAVIER ESTÉVEZ FRANCIA.
JUAN LUIS AGUDO ÁLVAREZ
JOSE MANUEL ESTEVEZ CAMPO.

SECRETARIO: JAVIER ANTONIO SÁNCHEZ GUERRA.
En la Sede de la Corporación, a 17 de Julio de 2012, siendo las 18.00 HORAS,
previa citación al efecto y en primera convocatoria, se reunió el Pleno de la
Corporación, bajo la presidencia de D. Ventura Molás Agudo, asistido del Sr.
Secretario firmante, concurriendo los Sres. Concejales que al margen se relacionan al
objeto de celebrar sesión ordinaria convocada para este día y hora con quórum
suficiente, de conformidad con lo previsto en el art. 46.2 de la Ley 7/85 de Bases del
régimen Local, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día circulado, sobre
los cuales y una vez debatidos se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
Habiendo sido entregada junto con la convocatoria, el borrador del acta de la sesión
de fecha de 29 de Marzo de dos mil doce, se pregunta a los Sres. concejales si tienen
algo que alegar a la redacción del acta a lo que todos responden negativamente.
2. Dación de cuentas y Resoluciones de Alcaldía.
Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas en el periodo transcurrido desde la
última sesión plenaria así como del estado de cuentas.
Todos los concejales se dan por enterados.
3.

Aprobación si procede de la propuesta de obra a realizar a través de los
Planes Provinciales 2012-2013.
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Publicada por la Excma. Diputación Provincial de la Convocatoria de Planes de
Cooperación Económica a las Obras y Servicios Municipales para los ejercicios 20122013, con un presupuesto de 32.093,30 € se propone como obra principal la
Pavimentación de Calles mas deterioradas, y como obra extraordinaria ninguna.
Asimismo, con el objeto de que la aportación municipal sea lo mas baja posible se
propone también que sea la Diputación Provincial la que contrate las obras y redacte
el proyecto correspondiente.
Se acuerda así por unanimidad de los presentes.
4.
Aprobación si procede de la propuesta de obra a realizar a través de la
subvención directa a inversiones concedida por la Diputación Provincial.
Concedida por la Excma. Diputación Provincial subvención directa a este
Ayuntamiento para la realización de inversiones por una cantidad total de 7.193,00 €,
se propone, y conociendo el tipo de obras subvencionables, que con dicha cantidad se
atienda a las facturas presentadas por Carlos Vaquero Mateos referidas a actuaciones
sobre las instalaciones de abastecimiento de agua que mejoran en calidad y cantidad
el mismo, así como la adquisición de una bomba de agua.
Se acuerda así por unanimidad de los presentes.
5. Aprobación si procede de mociones presentadas por el Grupo Socialista.
Por el Grupo Socialista se presentan dos mociones:
Primera:
1. Instar a la Junta de Castilla y León a que habilite en los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma para el año 2012, una línea de subvención para la
contratación de desempleados en el ámbito de colaboración con las
corporaciones locales (ELCO).
2. Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Regional de Municipios y
provincias de Castilla y León.
Segunda:
1. Instar al Gobierno de España para que en la tramitación de la enmiendas
parciales a los PGE se incremente la partida destinada a la financiación de
inversiones de Entidades Locales por Cooperación Económica Local del
Estado.
2. Instar al Gobierno de Castilla y León a que mantenga la partida presupuestaria
y la aportación que el pasado ejercicio 2011, destinó a nuestra provincia para la
colaboración en la financiación de los Planes Provinciales.
3. Dar traslado de estos acuerdos a los grupos parlamentarios del Congreso de
los Diputados y de las Cortes de Castilla y León.
Se acuerda por unanimidad.
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6. Ruegos y preguntas
El representante del Grupo Popular ruega que se coloque una barandilla en el
parque.

Y no habiendo más asuntos a tratar y siendo las 19.00 horas, el Sr Alcalde levanta la
sesión de todo lo cual como Secretario doy fe.
VºBº ALCALDE

Ventura Molás Agudo.

