ACTA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE RÁGAMA, 19 DE
FEBRERO DE 2015

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Rágama, a 19 de febrero de 2015, se reúne en
primera convocatoria la Corporación Municipal, a las 19:30 horas, con objeto de celebrar sesión
ordinaria.
Al acto asisten los Sres. Concejales D. JOSÉ LUIS MOYANO GALIANO, Dª ARSENIA
BERNAL HERNÁNDEZ, Dª AURELIA RONCO BERNAL y D. JAVIER SÁNCHEZ GUTIÉRREZ.
No asisten Dª TERESA PESCADOR VERGARA y D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ YAGÜE.
Preside la Alcaldesa, Dª Mª TERESA BERNAL MARTÍN, y da fe del acto el Secretario General
de la Corporación, D. ALBERTO SÁNCHEZ MARTÍN.
Comprobada por éste último la existencia de quórum suficiente, se declara abierta la sesión por
la Presidencia a las 19:30 horas, iniciándose el tratamiento de los asuntos incluidos en el Orden del Día.
PRIMERO: ESTUDIO Y APROBACIÓN, EN SU CASO, BORRADORES ACTAS SESIONES
PLENARIAS DÍAS 30 DE OCTUBRE Y 23 DE DICIEMBRE DE 2014
Sometidos a votación, los borradores de referencia resultan aprobados por unanimidad de
miembros presentes, que constituyen mayoría absoluta.
SEGUNDO: APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRA Y FACTURAS
En relación con la Obra nº 298 del Plan de Cooperación Bianual 2014-15, subvencionada por la
Excma. Diputación Provincial de Salamanca (PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN
DE REDES), se someten a aprobación las Certificaciones de Obra nº 1 (30-12-2014) y 2 (26-01-2015),
por importes respectivos de 9.407´37 € y 7.665,92 €, así como las correspondientes facturas (nº 18/2014 y
nº 3/2015) giradas en tales conceptos por la empresa contratista, Construcciones Moyano Arribas S.L.,
resultando aprobada la documentación con los votos a favor de todos los presentes, salvo el Sr. Moyano
Galiano, que se abstiene.
Con idéntico quórum y sentido de los votos resulta aprobada la factura nº 1/2015, de 15 de enero,
emitida por la empresa Construcciones Moyano Arribas S.L., por importe de 2.147´75 €, en concepto de
trabajos realizados en las redes de abastecimiento de agua de la Calle Príncipe (instalación de contadores
y acometidas).
TERCERO: OTROS INFORMES Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA / SRES. CONCEJALES
Por la Alcaldía se da cuenta de las subvenciones directas otorgadas por la Excma. Diputación
Provincial de Salamanca con destino a la contratación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social (6.035´50 €) y con destino a la ejecución de obras, servicios y
suministros de competencia municipal (6.035´50 €) en el año 2015.
Asimismo se da cuenta de la solicitud de subvención efectuada por el Ayuntamiento al ECYL,
en el marco del programa ELEX 2015, por importe de 15.000 €, con destino a la contratación de tres
trabajadores discapacitados desempleados, por periodo de 90 días, a jornada completa.
CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo ruegos ni preguntas.
Y no existiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión a las 20:30 horas,
de todo lo que como Secretario doy fe.
EL SECRETARIO
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