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Diputación

de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE DEL DÍA 5 D_E
ABRIL DE 2019.

En la dudad de Salamanca, a las nueve horas y cincuenta minutos del día 5 de
abril del año dos mil diecinueve y en la Sala de Comisiones de esta Diputación, se
reunió la Comisión Informativa de Medio Ambiente en sesión ordinaria.

Asistieron a la misma los siguientes Diputados:

Presidente D. Manuel Rufino García Núñez

Vocales:

'-'Xv
 V-

Dña. Eva María Picado Valverde

D. Julián Barrera Prieto

D. Francisco Javier García Hidalgo

D. Alejo Ríñones Rico

D. José María Sánchez Martín

D. Román Javier Hernández Calvo

D. José Lucas Sánchez

D Francisco Martín de! Molino

D. Antonio Luengo Hernández

D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez (s)

D. Jesús Luis de San Antonio Benito

Ausente D. Gabriel de la Mora González

LOPD



i r;':- . ; j Ü(J í V.Í • "v " j - \ ■ ■
-  ; .- • , ! ■■ ■

c ■■ ■ ■
:^!.... t .: -

-  ;•.;!; :'.'i.,í ''T- •■(.;( ;(ni : f';.!' ■ í. • V "''' • 'S\'iy'J': '.. ^ .' . ;.^.j;"il- i i' '

:¡íG gGíd jO ;:--(ní.-: .: '; • ■(;„> yo :"lvG' /-f v
.G' 'i>! ; li.Víf.j ; •! !' .: V,: ■' 'U:' ."iri ; G\i í'^ :.;G! ' G!.'- -i^vij:.!'

\
cG,:;í íG:g:G : ".:c; '

:]:-;.^: ;i.>i g:.:) ;g ) or-í^-LGÍiGLirc-.iV, .u

v;GV íjGGGÍG GríG--.' :i

oJ^hG rr-HíG. . -j

,  ■ .3G;:^".' ii GÍTíGG "ifGvoL G-. ::brG i-i .G

OGi/i (">;,}G. .v.I

oA'ioí/. Gi íSrA Gctg.' .O

;^L<Gr:GrnG^í ■'K.r^ tOGí .0

.i'v! iGrifey o -oA. -O

or¡ii-.N .A :g'; í:í;G;gM íG'gI G

..,;.'b;:!G:n-G'i onroi-.Á -ónoiry':^ .0

(G; GGi ÍDuGC Gr» •.".: : :ív. gGOIÜíT'A !;~G; 'G/G gJ

.■'; yo bo' \jiy gí rAí

-;L' Ufo ?.o:j coir 'yO ¿i 'rC??:
;  !0T. ;; n6i.;,i : 'gG-í g; cir,:. :G"¡

G; V; ¡y .;. r ■'. ' GG.GGGG-

o:-; v.._ "Gncr^r;, \ r;;.- GG jü..¡

"■)!G G i G- y ''



Asiste también don Óscar Sánchez iVlorán.
Actúa en caiidad de Secretario, Ricardo Barrientos Arnaiz.

Abierta la sesión por ia Presidencia, se pasó a conocer de los asuntos que a
continuación se expresan recayendo sobre los mismos los siguientes,

DICTÁMENES

1")LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓ_N_ANTERIOR.

Abierto este punto dei orden del día se procedió a la aprobación dei acta de

la sesión celebrada el día 29 de marzo de 2019.

2°) DACIÓN. DE CUENXA POR PARTE DEL DIPUTADO DELEGADO. DE MEDIO
AMBIENTE_y PROTECCION CIVIL SOBRE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE

JUSTIFICACIÓN DE LA_S_UBVENCIÓN_D_EL PLAN SEQUÍA 2018.

Abierto este punto dei orden dei día se da cuenta del informe que se ha
unido a ia convocatoria.

"Comunicación y dación de cuenta medíante informe verbal del Diputado de
Medio Ambiente y Protección Civil sobre el Decreto de Presidencia que amplía el plazo
de justificación de las actuaciones subvencionadas dentro del Plan Sequía 2018 en tres
meses adicionales.

La implantación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha supuesto
que los ayuntamientos de la provincia hayan tenido que adaptarse a los nuevos
procedimientos de contratación establecidos en la mencionada Ley, lo que ha en

términos prácticos ha originado un retraso importante en los expedientes de
contratación que son necesarios tramitar para ejecutar las actuaciones

subvencionadas.

Estos retrasos han condicionado de manera importante el cumplimiento del
plazo de justificación que se estableció en las Bases Reguladoras, y por tanto la
tramitación de numerosas solicitudes de prórroga cursadas por los Ayuntamientos,
que justifican la habilitación de lo prórroga que se ha cursado".

La Comisión se da por informada.

3°) DACION DE CUENTA POR PARTE DEL DIPUTADO DELEGADO DE MEDIO
AMBIENTE_YLPROTECIÓ_N_CIVIL APROBACIÓN DE LAS_ BASES REC_ULADORAS_D_EL
PLAN SEQUIA 2019.

Abierto este punto del orden del día se da cuenta dei informe que se ha
unido a la convocatoria:
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Tras el pertinente trámite administrativo, se ha producido, mediante Acuerdo
de la Junta de Gobierno, ia aprobación de las Bases Reguladoras de la subvención para
obras e instalaciones del sistema de abastecimiento de agua de consumo humano en
su convocatoria para 2019, procediéndose a su publicación y consiguiente inicio del
plazo de presentación de solicitudes.

La Comisión se da por informada.

4°)DACIÓN de CUENTA: CUADRO _DE__SUMINISTROS_DE AGUA DE CONSUMO
HUMANO CON CISTERNAS DE AGUA POTABLE CON CISTERNAS.

Abierto este punto del orden del día se da cuenta del suministro de agua de
consumo hurriano.

Se une como anexo al acta

La Comisión se da por informada.

5^_RUEG0S y PREGUNTAS

Abierto este punto del orden del día no hubo ruegos y preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las diez horas ,

extendiéndose la presente acta, que firma el Sr. Presidente de la Comisión, conmigo
el Secretario actuante.

co y

EL SECRETARIORES DEN
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