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ACTA Nº 5/2020 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.
PRESIDENTE: D. CARLOS LORENZO PASTOR LAFUENTE (PSOE)
ASISTENTES:
Dª ESTRELLA MARIA SEVILLA NOHALES (PSOE)
D. SERGIO PEREZ PLAZA (PSOE)
D. JESUS CERRILLO COLLADO (PSOE)
D. HIPOLITO MARTINEZ COLLADO (PP)
D. DAVID LOPEZ COLLADO (PP)
D. ANGEL JAVIER MARTINEZ SEVILLA (PP)

SECRETARIA: Dª. LAURA GÓMEZ MOLINA

En la Casa Consistorial del Picazo, a 24 de septiembre de 2020 y bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde – Presidente D. Carlos Lorenzo Pastor Lafuente se reúnen los señores concejales arriba
reseñados a fin de celebrar sesión ordinaria, asistidos de la Secretaria que suscribe.
Abierta sesión pública por el Sr. Presidente en primera convocatoria a las 20:10 horas, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento y previa la oportuna citación se procede al inicio de la
sesión, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES.
Sometida a votación el acta de la sesión anterior de día 30 de julio de 2020, es aprobada por
unanimidad de los miembros. No obstante, el concejal del grupo municipal popular Dª Hipólito
alega que quiere que se separen bien los informes de alcaldía de ruegos y preguntas ya que no
se recogen todos los ruegos y preguntas o debates que se hacen.

1

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:1CE0E8F6-BFD9-46CA-A0FC-1A749882F0C1-17602
Documento válido según Ley 59/2003. CSV Validable en Sede Electrónica Municipal.

CSV:1ce0e8f6-bfd9-46ca-a0fc-1a749882f0c1-17602

HASH:547BC27FB8C1A90179A162A730B00C9B2AB7C3C1

AYUNTAMIENTO DE PICAZO (EL)
_________________________________________________

Fdo. CARLOS LORENZO PASTOR LAFUENTE
EL ALCALDE

Firmado Electrónicamente

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

EL PICAZO
- CUENCA -

SEGUNDO.- DETERMINACIÓN FESTIVOS LOCALES, DÍAS INHÁBILES, PARA EL AÑO 2021
Visto el requerimiento de la delegación provincial de Cuenca de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo de fecha 7 de agosto de 2020 y registro de
entrada 116/2020 de 20 de agosto de 2020.
Tras debatir si es preferible poner el martes 5 de octubre o 14 de mayo como días

Se propone a pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Fijar como festivos locales, días inhábiles, el día 14 de mayo de 2021 y
4 de octubre de 2021.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la delegación provincial de Cuenca de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Sometido a votación el acuerdo es aprobado por unanimidad de los miembros
presentes.

TERCERO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2020
Vista la providencia de alcaldía de fecha 8 de septiembre de 2020 para iniciar el procedimiento
para la realización de la modificación presupuestaria 3/2020 en la modalidad de transferencia
de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto.
Vista la memoria de fecha 8 de septiembre de 2020 y el informe de intervención que consta en
el expediente 186/2020.
Se propone a pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la modificación presupuestaria 3/2020 en la modalidad de transferencia
de créditos en la que se ven afectadas las aplicaciones siguientes:
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Altas en Aplicaciones de Gastos

Descripción

Créditos
iniciales

Transferencia
de crédito

Créditos

31.099,14

5000

36.0099,14

finales

Progr.

Económica

151

210

Urbanismo

163

22700

Limpieza viaria 17.000

15.000

32.000

161

213

Saneamiento.. 8000

10.000

18.000

Transferencia
de crédito

Créditos

-30.000

10.000

Bajas
Aplicación
Progr.

Económica

338

22610

Créditos
iniciales

Descripción

Fiestas
populares
festejos

y

40.000

finales

SEGUNDO.- Publicar en el tablón de anuncios y en el Boletín oficial de la provincia de Cuenca y
continuar con la tramitación del expediente.

Sometido a votación el acuerdo es aprobado por unanimidad de los presentes.
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CUARTO. DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas
entre los números 132 al 167 ambos inclusive.

-

154 de la Liquidación del presupuesto. Se entrega copia del mismo a los grupos
políticos.
150 de modificación presupuestaria 2/2020.
138 de la modificación presupuestaria 1/2020.

NÚMERO
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

CONCEPTO
CONTRATACION LIMPIEZA VERANO
CONTRATACION AUXILIAR SAD VERANO
CONTRATACION PEZRD
LICENCIA DE OBRA MAYOR
LICENCIA DE OBRA MENOR
LICENCIA DE OBRA MENOR
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 1/2020
CONCESION NICHO
CONCESION NICHO
APROBACION NOMINAS
APROBACION FACTURAS
LEVANTAMIENTO REPARO
EXENCION IVTM
LISTADO PROVISIONAL BOLSA MONITORES
CONCESION USO NICHO
CONCESION USO NICHO
CONCESION USO NICHO
ADJUDICACION REDACCION POS 2019
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2/2020
LICENCIA DE OBRA
CANCELACION FIESTAS PATRONALES
PAGO FACTURAS
APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019
LICENCIA GECAMA
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TASAS GECAMA
CONCESION DE USO DE FOSA
CONVOCATORIA PLENO
DEVOLUCION TASAS DEPORTES
CONVOCATORIA COMISION DE CUENTAS
LISTADO DEFINITIVO BOLSA MONITORES
LICENCIA DE OBRAS
LICENCIA DE OBRAS
CONCESION USO FOSA
SOLICITUD SUBVENCION LIMPIEZA COLEGIOS
LICECNIA DE OBRAS
LICENCIA DE OCUPACIÓN

QUINTO.- INFORMES DE ALCALDIA
Por parte de alcaldía se emiten los siguientes informes:
-

-

La necesidad de hacer la modificación presupuestaria de 30.000 al capitulo 1 se
debe, entre otros, a los gastos de tuberías, bombas y parques.
Se informa de que se ha recogido mucha basura en el municipio pero desde
diputación no nos aportan mas contenedores y serían necesarios al menos de
plástico.
En relación con las fiestas como se han suspendido se va a proceder a sacar un
libro con fotos de las fiestas de años anteriores.

SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Concejal del grupo municipal popular Hipólito pregunta por la depuradora.
El Alcalde contesta literalmente ”el fallo que le veo es que esta muy lejos”
El concejal del grupo municipal popular Ángel Javier responde que la depuradora nadie la
quiere cerca y que el problema, con diferencia a otros lugares, es que en El Picazo lleva los
desagües demasiado bajos.
El alcalde añade que la semana pasada se recibió precisamente en el ayuntamiento un informe
de en el que venia a decir que cuando las posibilidades económicas lo permitan se finalizará la
obra. Así mismo pone a disposición de los miembros de la oposición toda la información
relativa a la depuradora aportada por la diputación, las cartas, el informe y el historial de lo
que ha pasado con la depuradora.
El concejal del grupo municipal popular Ángel Javier añade que la obra está casi terminada y
que la están manteniendo que viene una empresa a ello pero que falta una pequeña obra.
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156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
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El Concejal del grupo municipal popular Hipólito pregunta por el gimnasio.
El concejal Sergio Pérez del grupo municipal socialista contesta que los del equipo ciclista están
preparando una propuesta para ponerlo en marcha y añade que las máquinas hay que
adecuarlas así como el lugar y se pensó en poner una moqueta en el polideportivo en la zona
por donde pasan los camiones para montar en las fiestas.

Así mismo en relación con ello informa de que en un principio se le prometió desde diputación
que se recibiría una subvención por el importe integro de las máquinas y el altillo pero en el
último momento solo se nos dio un importe inferior para pagar las máquinas.
El Concejal del grupo municipal popular Hipólito pregunta si hay algún caso positivo de Covid19 en el pueblo.
El Alcalde contesta que hay uno, un caso.
El Concejal del grupo municipal popular Hipólito pregunta si es conveniente, dada la situación,
volver a sulfatar las calles.
El alcalde responde que tanto el veterinario como en diputación se le informó que sulfatar por
sitios abiertos es prácticamente inútil pero que como la gente quería, pues se hizo.
El concejal del grupo municipal popular Ángel Javier añade literalmente “que malo no es”.
En relación a otro asunto, el Concejal del grupo municipal popular David López pregunta ¿Los
parques se van a quedar así o vais a poner algo más? “es que hay pena que da poca cosa”
El alcalde responde que mas adelante se puede comprar algo y poner más, también se ha
pensado poner una fuente, pero poco a poco porque este año ya no queda dinero para ello, ya
se ha gastado mucho.
Concejal del grupo municipal popular David López sigue preguntando, ahora en relación a si se
esta comprobando que todas las obras que se están haciendo son legales tanto si están en
suelo urbano como si están en suelo rústico.
El alcalde responde que si se están controlando todas las obras que se hacen, que si hay alguna
que no se está haciendo bien, él no lo ha visto.
Así mismo informa de que cualquier concejal puede venir a ver ls solicitudes de las obras que
se están haciendo.
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El concejal del grupo municipal popular Ángel Javier añade que lo mejor es lo del altillo se debe
pensar en pedir una subvención para ello.
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El concejal del grupo municipal popular Ángel Javier pregunta por el Plan de Delimitación de
Suelo Urbano.
La que suscribe contesta que falta informe del técnico municipal para terminar de abonar la
factura a PROCAL.
El concejal del grupo municipal popular Ángel Javier responde que hay que meter prisa con ese
tema que es muy importante.
Para finalizar se ha explicado el asunto del “Bar de la casa de la pradera” los miembros de la
corporación a discutido sobre ello pero consideran que hay que seguir “para delante”.

La Secretaria.
Dª Laura Gómez Molina
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No siendo otros los asuntos a tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 22:00 horas del
día señalado al inicio de lo que doy fe.
El Alcalde
D. Carlos Lorenzo Pastor Lafuente

En el Picazo a 25 de septiembre de 2020
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