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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2017
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN QUE
OTORGA LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID PARA GASTOS DE
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS, EJERCICIO 2017
Se aprueba por unanimidad el plan de Subvenciones para mantenimiento de
servicios 2017, la solicitud de inclusión de este municipio en dicho plan con una
estimación de 10470 euros dado que se cuenta con una población oficial a dia 1 de
enero de 2016 de 1047 habitantes (se solicita la subvención para gastos de
mantenimiento en concepto de energía eléctrica).

ACUERDOS QUE PROCEDAN ENR ELACIÓN AL EJERCICIO DE LAS
FUNCIONES DE TESORERÍA A RAIZ DE LA MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 92 BIS DE LA LEY 7/1985 DE 2 DE ABRIL
Se acuerdan las siguientes proposiciones:




Dejar sin efecto el nombramiento de Antonio María González González,
concejal de este ayuntamiento.
Declarar la asunción de funciones de tesorería en el puesto de la SecretaríaIntervención de esta corporación por disposición legal expresa.
Comunicar a las entidades bancarias donde este ayuntamiento tiene
depositados sus fondos y establecimientos análogos, la asunción de
funciones de tesorería en el puesto de la Secretaría-Intervención, a efectos
del cambio de claveros necesarios para operar en dichas entidades.

Sometido a votación se aprueba por unanimidad.

RUEGOS Y PREGUNTAS


Se pregunta si se han remitido y pagado todas las facturas de Impacto
Musical, a lo que se contesta que aún no se han remitido.



Se pregunta que cuando se va a proceder al cambio de placas de las calles a
lo que se contesta que se han encargado dichas placas y se está esperando
a recibirlas para cambiarlas todas juntas.



Se ruega trasladar a Google, al ser un motor de búsqueda importante, el
cambio del nombre de dichas calles ya que aún sigue apareciendo el
antiguo.



Se pregunta si se han cambiado las tuberías de agua potable, a lo que se
responde que se ha intervenido en las calles incluidas en as obras de los
planes provinciales.



Se pregunta si se tiene previsto hacer alguna actuación en el entorno de la
torre, a lo que se responde que no.
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Se pregunta por el estado de las cuentas y el presupuesto, a lo que se
responde que se está trabajando en ello.



Se solicita que se aclare la información facilitada en el último pleno en
relación a las retribuciones del alcalde y teniente de alcalde, a lo que se
indica que se revisará de nuevo dicho informe por secretaría.



Se informa por el concejal de agricultura y medio ambiente de la reunión
mantenida al objeto de crear una Comunidad de Regantes.

