ACTA

DE

LA

SESION

EXTRAORDINARIA

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO EN PLENO DE
ABIA DE LAS TORRES, EL DIA 26 DE AGOSTO DE
2013.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial siendo las 19:30 horas
del día 26 de agosto de 2013, se reúnen en primera convocatoria, previa
citación cursada al efecto, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan José
Sánchez Gutiérrez, asistido del Secretario de esta Corporación D. Raúl Montes
Treceño, los Concejales que a continuación se expresan:
Sr. Alcalde:
D. Juan José Sánchez Gutiérrez (PP).
Sres. Concejales:
D. Alberto Abad Abia (PP/ INDEPENDIENTE).
D. Gregorio Alcalde Plaza (PP/ INDEPENDIENTE)
D. Raúl García Sánchez (PP).
Dñª. Sonia Ana Domínguez Blanco (PSOE)/ Ausencia.
Sr. Secretario-Interventor
D. Raúl Montes Treceño.
Declarada abierta la sesión por la Presidencia,

se paso a tratar y

examinar los puntos que componen el Orden del Día, sobre los que recayeron
los siguientes acuerdos:
1. LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA SESION
ANTERIOR, ORDINARIA 1 DE JULIO DE 2013.
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Dada cuenta del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 1 de
julio de 2013 y preguntado por la Presidencia si algún corporativo tiene que
hacer alguna observación a la misma y no formulándose ninguna se acuerda
su aprobación, UNANIMIDAD de los 4 miembros presentes, de los 5 que por
derecho componen la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Abia de las
Torres, en los propios términos en los que aparece redactada.
2. INFORMES DE ALCALDÍA.
La Presidencia informa que se han abonado todas las facturas relativas
a las Fiestas Locales de Nuestra Señora de agosto de 2013.
La Presidencia informa que se ha cursado una invitación personal al Sr.
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Palencia una vez que se han
ejecutado los Proyectos relativos a las Obras de Abastecimiento, Saneamiento
y Pavimentación de la Plaza Mayor del Municipio, la de Planes Provinciales
2013 y la Obra de Reparación y Acondicionamiento de Cubierta y Fachadas del
Ayuntamiento, al efecto de que conozca la ejecución de las mimas y de las
nuevas necesidades del municipio.
La Presidencia informa que se ha renovado el contrato de trabajo del
Peón Municipal por 3 meses al objeto de continuar adecentando el municipio
con labores de mantenimiento hasta el próximo invierno.
La Presidencia informa que iniciaremos las gestiones convenientes de
acondicionamiento, cierre y sellado de la Antigua Escombrera Municipal.

3. SOLICITUD OBRA PLANES PROVINCIALES 2014.

La Presidencia informa que según convocatoria de la Excma. Diputación
Provincial de Palencia publicada en el B.O.P. según convocatoria de la Excma.
Diputación Provincial de Palencia publicada en el B.O.P. de fecha 3 de julio de
2013, para el concurso de peticiones de inclusión de Obras en los Planes
Provinciales de 2014, es necesario solicitar la inclusión en dicho Plan de la
siguiente

Obra

denominada

RENOVACIÓN

RED

SANEAMIENTO

Y
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ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE C/ CASTILLO en Abia de las Torres
(Palencia), con un importe total (IVA incluido) de 19.320,00 €.
Se propone al Pleno y el Pleno por UNANIMIDAD/ MAYORIA
ABSOLUTA de los 4 Concejales presentes, de los 5 que por derecho
componen dicho órgano acuerda:
PRIMERO. Solicitar la inclusión en dicho Plan de la obra: RENOVACIÓN
RED SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE C/ CASTILLO
en Abia de las Torres (Palencia), con un importe total (IVA incluido) de
19.320,00 €.
SEGUNDO. Que dicha obra se señala con el número UNO en el orden
de prioridad de las necesidades del municipio. Que dicha obra afecta a la
cantidad de 90 metros lineales de redes de abastecimiento, 90 metros
lineales de redes de saneamiento, 450 metros de calle, con un total de 10
viviendas directamente beneficiadas.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se presentan más ruegos, escritos ni preguntas.
Y no habiendo más asuntos que de los que tratar en el orden del día, por
la presidencia se procede a levantar la sesión siendo las 20:00 horas del
presente; de todo lo cual se extiende la presente Acta de la que como
Secretario certifico.
Vº Bº
El Alcalde

Fdo.: Juan José Sánchez Gutiérrez

El Secretario

Fdo.: Raúl Montes Treceño
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D I L I G E N C I A
La pongo yo el secretario, para hacer constar en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 199.3 del Reglamento de Organización
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,aprobado
por Real Decreto 2568/1.986 de 28 de noviembre que la presente
Acta ha quedado extendida en 2 folios por ambas caras, que van
desde el 3545485 0A01 al 3545486 0A01.
En Abia de las Torres, a 7 de octubre de 2013.
El Secretario

Fdo. Raúl Montes Treceño
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