Ayto Saucelle Acta 28 Marzo 2016
ACTA

DE

PLENO

LA

SESION

EXTRAORDINARIA

CELEBRADA

POR

EL

DEL AYUNTAMIENTO 28 DE MARZO DE 2016

En Saucelle, a las

once horas del día 28 de marzo de 2016, se reúnen en el Salón de

Plenos de la Casa Consistorial los señores abajo relacionados, bajo la presidencia del la Sr,
Alcalde D. Diego Antonio Ledesma Ayuela, asistidos por el Sr. Secretario, D. José Manuel
Martín Malho, al objeto de celebrar sesión ordinaria de Pleno.
Constatada la existencia de quórum suficiente para la válida celebración de la sesión, con
la presencia de cinco los siete miembros, que de derecho componen la Corporación,
se declara abierta la sesión por Presidencia, pasando a continuación a debatir y resolver
sobre los siguientes asuntos incluidos en el

ORDEN DEL DÍA
MIEMBROS CORPORATIVOS ASISTENTES
Alcalde presidente
DIEGO ANTONIO LEDESMA
AYUELA
Concejales
ANA MARIA ESTEVEZ GONZALEZ
FRANCISCO MANUEL MARTIN
VALEROS
MARIA DE LA ENCARNACION
QUIROS SANCHEZ QUIROS
Mª. ANTONIA GALLEGO VICENTE
Ausentes
LUCIANO VALEROS SANCHEZ
BENITO SANTIAGO MARTIN

1°.- LECTURA Y APROBACIÓN,
EN SU CASO DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.Excusada su lectura por obrar en
poder de los ediles y sometida a
votación, ( v o t a e n c o n t r a
María Antonia Gallego
Vicente)
es aprobada por MAYORIA
el borrador del acta de la
sesión anterior de fecha
25/01/2016.

Secretario
JOSE M. MARTÍN MALHO

2º CONVOCATORIA PLANES PROVINCIALES 2016-2017
Informados por la presidencia del asunto de referencia, esta Alcaldía propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:
-primero, solicitar de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, la inclusión de las obras
que a continuación se detallan en el Programa Provincial bianual 2016-2017, para la
cooperación económica a las obras y servicios de competencia local, al amparo de la
convocatoria pública efectuada en el B.O.P. nº 49 de 11 de marzo de 2016.
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ORDINARIA
Nº

DENOMINACIÓN DE LA OBRA
1

RED DE ABASTECIMIENTO/SANEAMIENTO
CALLE DEL MEDIO Y PAVIMENTACION DE
ENTORNO DE LA IGLESIA

SUVENCION

37.109,96

EXTRAORDINARIA
Nº 1

RED DE SANEAMIENTO CHARAIZ-

17.317,96

DEPURADORA

segundo, poner en conocimiento de la Excma. Diputación Provincial el compromiso de habilitar
la consignación presupuestaria en el Presupuesto del año 2016-17, y compromiso expreso de
contribuir con la participación municipal que se fija a la financiación de la inversión solicitada
VOTACIÓN: VOTOS A FAVOR 5 VOTOS EN CONTRA 0.

3º MOCIÓN CONTRA LOS ATAQUES DEL LOBO
Hay malestar en toda la zona por los ataques del lobo. Hemos tenido una reunión en Vitigudino
y hemos pedido una audiencia con el Presidente de la Junta de Castilla y León. El documento
que se iba a firmar ha quedado en la solicitud de la reunión a la que me he referido. Se trata
de aprobar una moción a favor de todos los Ayuntamientos y agricultores de la comarca en su
lucha contra los efectos de los ataques del lobo y apoyar todas las actuaciones que lleven a
cabo los mismos.
VOTACIÓN: UNANIMIDAD.

Cuando son las 11,10 y no habiendo más asuntos que tratar por la presidencia se da por
finalizada la sesión.

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

