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AYUNTAMIENTO DE ARGUJILLO
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL
DIA 7 DE ABRIL DE 2020
Srs. asistentes:
ALCALDE-PRESIDENTE: D. Álvaro Rodríguez Tejedor
CONCEJALES: D. Adrián Quintana Sánchez, D. Francisco Queipo Queipo y D. Vicente Lorenzo
Jiménez.
NO ASISTE: D. Indalecio Iglesias Sánchez.
SECRETARIO: D. Tomás Muga Ruiz.
En Argujillo, a siete de abril de dos mil veintiuno. Siendo las trece quince horas del día
indicado en el encabezamiento y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, asistidos del infráscrito
Secretario del Ayuntamiento que da fe del acto. Se reunieron en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial los señores Concejales que al margen se expresan al objeto de celebrar sesión
ordinaria con arreglo al orden del día cursado a todos sus componentes. Que hallándose reunidos
cuatro de los cinco que de hecho y derecho componen el Pleno del Ayuntamiento y por tanto con
el preceptivo quórum legal, el Sr. Presidente declaró abierta la sesión, sobre la que se delibera y
adoptan los siguientes acuerdos:

2. – Expediente 20/2021. Informe de la Liquidación del Presupuesto General,
ejercicio 2020.
De orden de la Presidencia por Secretaría-Intervención se procede a dar cuenta del resultado
de la liquidación del ejercicio 2020, con los siguientes resultados:
Fondos líquidos a 31/12/2020………………………… 22.590,41
Derechos pendientes de cobro………………………. 24.047,44
Obligaciones pendientes de pago……………………. 13.887,10
Partidas pendientes de aplicación……………………. -

52,22

Remanente Tesorería Total……………………………. 32.698,53
Saldos de dudoso cobro………………………………. 3.321,40
Exceso de financiación afectada…………………….. 9.636,12
Remanente de tesorería para gastos generales…… 19.741,01
Pasivos financieros.
Deuda a 1 enero
107.109,98

Disminuciones
25.218,94

Deuda a 31 de diciembre
81.891,04

3, Expediente 19/2021. Convocatoria del Plan de Obras 2021. Autorización de
gasto. Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía dictada a fin de dar cumplimiento al
requerimiento de la Diputación de Zamora para determinar la actuación concreta a financiar con
cargo al Plan Municipal 2021, en la que se fija la obra denominada ALUMBRADO PÚBLICO
con la cantidad de 16.732,65 euros.
El artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, faculta al Pleno la Delegación ciertas
atribuciones.
Corresponde al Pleno la disposición de gastos de su competencia
Tras debate y deliberación la Corporación por unanimidad
ACUERDA

Cód. Validación: 6AFYR46NCP9XK6DHKJT65N99H | Verificación: https://argujillo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Tomas Manuel Muga Ruiz (2 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 14/05/2021
HASH: 17ed8999054398b3a586d63f30964232

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Según lo dispuesto en el
art. 91.1 del R.O.F., el Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta de la sesión anterior, de fecha 23 de diciembre de 2020,
distribuida en la convocatoria, no formulándose ninguna.

PRIMERO. Delegar en la Alcaldía las competencias atribuidas al pleno en materia de
contratación y aprobación del proyecto de obras en lo que se refiere a la obra solicitada al Plan
Municipal 2021 de la Diputación Provincial denominada ALUMBRADO PÚBLICO.
SEGUNDO. Disponer el gasto en la cuantía de 16.732,65 euros con cargo al subconcepto
165.633.00 del vigente Presupuesto General.
4.- Expediente 45/2021. Decretos de Alcaldía desde la sesión anterior. Se da
cuenta de las Resoluciones de Alcaldía desde la fecha del Pleno anterior.
5.- Expediente 17/2021. Moción del Grupo Municipal Popular en defensa del
sector hostelero.
Dada cuenta de la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en defensa del sector
remolachero, tras debate y deliberación por tres votos a favor y uno en contra de D. Adrián
Quintana Sánchez, la Corporación
ACUERDA
PRIMERO. Aprobar la PROPUESTA DE ACUERDO contenida en la Moción presentada.
SEGUNDO. Dar traslado de este acuerdo al Grupo Municipal que ha presentado la Moción.
6.- Expediente 49/2021. Moción del Grupo Municipal Popular para instar al
Gobierno de España a reconocer la capacidad de gestión de las Entidades Locales y a
aumentar el porcentaje de los Fondos de Recuperación asignado a los Ayuntamientos,
Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares.
Dada cuenta de la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno
de España a reconocer la capacidad de gestión de las Entidades Locales y a aumentar el
porcentaje de los Fondos de Recuperación asignado a los Ayuntamientos, Diputaciones,
Cabildos y Consells Insulares, tras debate y deliberación por dos votos a favor, uno en contra
de D. Adrián Quintana Sánchez y una abstención del Sr. Alcalde, la Corporación
ACUERDA
PRIMERO. Aprobar la PROPUESTA DE ACUERDO contenida en la Moción presentada.
SEGUNDO. Dar traslado de este acuerdo al Grupo Municipal que la ha presentado.
7.- Expediente 50/2021. Moción del Grupo Popular. Condena a declaraciones
contra la democracia española. Apoyo a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

8.- Ruegos y preguntas. No se formulan.

Y no habiendo más asuntos que tratar incluidos en el orden del día el Sr. AlcaldePresidente levantó la sesión siendo las 13:36 horas del día indicado en el encabezamiento,
acordándose levantar en su prueba la presente acta de que como Secretario doy fe.
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Considerando que las actuales circunstancias han cambiado, D. Vicente Lorenzo Jiménez
procede a retirar la Moción presentada.

