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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO 
CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 

 
 
 

ALCALDE - PRESIDENTE :                                  
D. Alejandro González Sánchez 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
D. Álvaro García Sánchez 
 
Dña. M. Rosario Díaz Sánchez 
D. Roberto Muñoz García 
D. Fernando Briz Campos 
Dña. Mª Pilar Benito Campos 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
Dña. Laura García Blázquez 
 
SECRETARIO: 
D. Julio Cea Sánchez 

 
 

 
 
 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Santibáñez de 
Béjar, siendo las 21,00 horas del día señalado, se reúne el Pleno 
de la Corporación en primera convocatoria realizada con la 
antelación legal al objeto de celebrar sesión extraordinaria. 
 
Preside el acto el Sr. Alcalde Don Alejandro González Sánchez y 
concurren los señores Concejales expresados al margen, en total 
seis de los siete miembros que de derecho componen la 
Corporación, no acudiendo Dña. Laura García Blázquez por 
motivos laborales. 
 
De orden de la Presidencia se dio comienzo al acto público, del 
que da fe el Secretario que suscribe, para tratar los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día que a continuación quedan 
reseñados y adoptándose los siguientes acuerdos:  

 
  

01.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR : 
El Sr. Alcalde pregunta a los miembros de la Corporación si hay alguna objeción al Acta de la sesión 
celebrada por este Ayuntamiento Pleno el día 01 de abril de 2019. No existiendo ninguna observación, 
la misma quedó aprobada por la unanimidad de quienes estuvieron presentes. 
 
02.- DACION DE CUENTA DE LICENCIAS DE OBRA, DECLARA CIONES RESPONSABLES DE 
ACTOS DE USO DEL SUELO Y, EN SU CASO, OTRAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA : 
DECLARACIONES DE ACTOS DE USO DEL SUELO:  
Se da cuenta de las Declaraciones Responsables de Actos de Uso del Suelo producidas y que han 
realizado el abono del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 
- D. Juan Luis Benito Madina para realizar obras consistentes en hacer porche de madera de 20 m2 en 

corral (C/Regato La Calera s/n) con un presupuesto de ejecución material de 2.500 €. 
- D. Rubén Sánchez Antona para realizar obras consistentes en trastejar en inmueble sito en Calle 

Solano núm. 3 con un presupuesto de ejecución material de 800 €. 
- Dña. Purificación Sánchez González para rehacer tejado, rejuntar paredes y abrir puerta cochera y 

realizar acometidas de agua y alcantarillado en C/Don Demetrio, 51 con un presupuesto de 7.200 €. 
El Pleno queda enterado 
 
03.- DACIONES DE CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 1º TRIMESTRE 2019 
Se da conocimiento al Pleno de que el P.M.P. a Proveedores del primer trimestre de 2019, realizado 
conforme a lo dispuesto en el R.D. 635/2014 de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del 
cálculo del P.M.P. a proveedores de las AA.PP. y las condiciones del procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fue de 11,04 días, habiéndose comunicado el 1 
de abril de 2019 al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Oficina Virtual de 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales y publicado en la web del Ayuntamiento.  
 
04.- INFORME DE EVALUACION 1º TRIMESTRE 2019:  
Se da conocimiento al Pleno del Informe de Evaluación relativo al primer trimestre de 2019, la 
actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el saldo de la Deuda Viva y sus 
vencimientos en los próximos años, comunicado el 04/04/2019 al MAHP a través de la Oficina Virtual 
de Coordinación Financiera con las Entidades Locales y publicada en el Portal de Transparencia. 
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05.- DACION DE CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS Y RELACIONDE FACTURAS 1 TR. 2019. 
Se da cuenta del estado de ejecución de los ingresos y gastos del primer trimestre de 2019  
 
Estado de Ejecución de Ingresos: 

 

 
 
Estado de Ejecución de Gastos: 

 

 
 
Por otro lado, fue entregado junto a la convocatoria de este Pleno listado de las facturas correspondientes al primer 
trimestre de 2019 para conocimiento de los miembros de la Corporación, quedando las mismas a su disposición. 
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06.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
Nada reseñable 
 
07.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
RUEGOS Y PREGUNTAS DE DÑA. PILAR BENITO CAMPOS 

• Pregunta por qué no se visualiza Canal Sur; El Alcalde responde que se avisará a SETEL, 
empresa de mantenimiento, para que lo revisen. 

• Igualmente pregunta por qué no se dio publicidad a la reunión que hubo en Puente del Congosto 
fechas atrás; responde el Alcalde que las invitaciones a la reunión con ADRISS fueron 
personales y que dicha reunión se enfocaba al turismo rural, estando pendiente otra reunión el 
27 de abril de la que se informará convenientemente. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS DE D. ALVARO GARCIA SANCHEZ 

• Pregunta sobre la ruta BTT; responde el Alcalde que se está señalizado dicha ruta y que se 
prevé que todo esté a punto para primeros de mayo; igualmente se informa de que están 
pendientes los planos informativos de las rutas. 

 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Alcalde levanta la sesión siendo las 21,30 horas del día señalado, 
de todo lo cual certifico. 
 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
FDO. ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ  FDO. JULIO CEA SANCHEZ 
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