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Asunto
Acta de la sesión AYT/PLE/8/2022

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 17 DE MAYO DE 2022
Asistentes:
NOMBRE
ALCALDESA
ESTHER BOLADO SOMAVILLA
CONCEJALES
IÑIGO GOMEZ PEREZ
MARIA TERESA DE PILAR FERNANDEZ
TOME
JESUS MARIA AMIGO SAIZ
Mª JENNIFER GOMEZ SEGURA
JOSE SALMON CALVA
Mª ANGELES VIA CANO
LUIS BODERO FICA
AMANCIO BARCENA MARQUINEZ
MARIA CARMEN SOLANA ISLA
MARIA HIGUERA ACEBO
JOAQUIN ARROYO GUTIERREZ
RAQUEL CUERNO HERRERA
JOSE ANGEL DIESTRO RUIZ
HECTOR MANUEL LAVIN FERNANDEZ
GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
EUGENIO GOMEZ ALVAREZ
MARIA JOSE FERNANDEZ RUIZ
MIGUEL ANGEL LASO CASTAÑERA
MARIA PILAR OJEDA CALVO
LAURA ARA OLAVARRIA

En Camargo siendo las 13:30 horas
del día 17 de Mayo de 2022 se reúnen en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
los Srs. Concejales que al margen se indica
al objeto de llevar a cabo la sesión
extraordinaria del Pleno de la Corporación
convocada para el día de la fecha
Preside la sesión la Sra. AlcaldesaPresidenta D. Esther Bolado Somavilla,
actuando como Secretario, el que lo es de
la Corporación, D. José Luis De Vicente
González, que da fe del acto.
Asiste a la sesión la Sra
Interventora Accidenta Dª Cristina Zabala
Fernández

La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017,
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a la cual se efectúa referencia expresa en la presente acta y a la que me remito para mayor
detalle de las intervenciones.
Comprobada la existencia de quórum suficiente para celebrar la sesión, en primera
convocatoria, el Presidente declara abierta la misma, pasando seguidamente a tratar y debatir
los asuntos incluidos en el orden del día que era el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR ORDINARIA DE FECHA 26 DE ABRIL
DE 2022.
2.-APROBACION MODIFICACION PLANTILLA MUNICIPAL EJERCICIO 2022 EXPTE
RHU/74/2022.
3.-APROBACION CUENTA GENERAL 2021 EXPTE INT/15/2022.
Puestos a debate los asuntos indicados, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR ORDINARIA DE FECHA 26
DE ABRIL DE 2022.
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento el día 26/04/2022 copia de la cual se encontraban a disposición de los Srs
Concejales junto con la documentación incorporada al expediente de la presente sesión.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal en relación con las
mismas, sometió a aprobación los borradores de las actas citadas, siendo el resultado de la
misma el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los Srs/as Concejales
presentes, acordó aprobar el acta de las sesión celebrada el día 26/04/22 así como su traslado
al libro de actas de los de la Corporación en los términos aprobados.
2.-APROBACION MODIFICACION PLANTILLA MUNICIPAL EJERCICIO
2022 EXPTE RHU/74/2022.
El Ayuntamiento de Camargo, considerando:
Primero.- Que publicada la Ley 22/2021 de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2022, establece está en su artículo 20 las
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determinaciones a contemplar en el marco de la aprobación de la Oferta de Empleo Público
por parte de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Que igualmente la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, ha establecido
determinadas medidas en orden a la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Tercero.- Que por los Servicios Municipales se ha preparado la oferta de empleo
público correspondiente al ejercicio de 2022, conforme a la normativa anteriormente indicada,
comprendiendo:
a.- Las plazas a cubrir derivadas de jubilaciones producidas en el ejercicio 2021 y
2022 hasta la fecha de aprobación de la OEP.
b.-Las plazas de nueva creación derivadas de la aplicación del porcentaje de tasa de
reposición.
c.-Plazas que son objeto de nueva creación con base en la amortización de otras
plazas anteriormente existentes y que se encuentran vacantes.
d.- Procesos de promoción interna correspondiente a la OEP de 2022.
e.- Plazas derivadas de OEP anteriores que son incluidas en la OEP de 2022 por no
haber sido ejecutada en su totalidad la OEP de 2019.
f.- Plazas a incluir en el proceso de estabilización derivado de la aplicación de la Ley
20/2021 de 28 de diciembre.
Cuarto.- Que los motivos que justifican la creación de las nuevas plazas se encuentran
recogidas en la Resolución de apertura del presente expediente suscrito por la Concejalía de
Recursos Humanos en fecha 29 de Abril de 2022.
Quinto.- Que se recoge en el informe de los Servicios Jurídicos Municipales adjunto al
expediente la valoración de los costes derivados de la OEP de 2022.
Sexto.- Que en resumen se ha estimado el coste de las actuaciones recogidas en el
expediente derivado de la OEP de 2022 en las siguientes cuantías, conforme al detalle que se
recoge en el informe de los Servicios Municipales obrante al expediente municipal:
CONCEPTO
Creación de nuevas plazas
Modificación plazas existentes

IMPORTE
154.720,73 €
42.427,25 €
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Procesos de promoción interna
TOTAL

10.550,56 €
207.699,54 €

Séptimo.- Que el presente punto ha sido objeto de tratamiento en la Mesa de
Negociación celebrada en fecha 6 de Mayo de 2022.
Octavo.- Que se estima urgente la aprobación de la presente modificación, con la
finalidad de que la Oferta de Empleo Público municipal correspondiente al ejercicio 2022 se
publique antes del 1 de Junio de 2022 en el BOC conforme exige la Ley 20/21 de 28 de
diciembre, en particular en lo que afecta a los procesos de estabilización.
Noveno.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Presidencia dio por debatido
el punto, siendo sometida a votación el de Dictamen aprobado por la Comisión Informativa
con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 18 efectuado por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular y Regionalista.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 3 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en el Grupo
Municipal de Ciudadanos.
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por 18 votos a favor, 0 en contra y 3
abstenciones , acordó:
Aprobar la siguiente modificación de la plantilla municipal, al objeto de inclusión de
las citadas plazas en la OEP de 2022:
Primero.- Aprobar la creación de las siguientes plazas en la plantilla municipal:
PERSONAL FUNCIONARIO
COD/
PL
AE-12-02

AE-16-01

AE-21-02

PUESTO DE TRABAJO
DENOMITP
FP
NACION

Nº

ADM

NI
V

DED

ORDI
NARI

A
F

OCUPANTE
G
E
CLA

Titulación

GEN
ERA
L

A1

AE

Arquitecto

Arquitecto
técnico,
ingeniero
técnico o
equivalente
Ingeniero
Telecomuni
caciones

ARQUITECT
O
INSPECCIO
N
INSPECTOR
SERVICIOS
CONTRATA
CION

S

C

1

AYTCAM

27

C.ESP/
AÑO
12
pagas
24.345,96 €

HOR

S

C

1

AYTCAM

22

13.387,53 €

ORDI
NARI
A

GEN
EAL

A2

AE

TECNICO
DE
CALIDAD
TECNOLIGI

S

C

1

AYTCA
M

22

13.387,53 €

ORDI
NARI
A

GEN
ERA
L

A2

A
E
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N

C

1

AYTCAM

20

7.597,51€

N

C

1

AYTCA
M

20

7.597,51

N

C

1

AYTCAM

14

15.637,31 €
(14 pagas)

ORDI
NARI
A
ORDI
NARI
A
24
HORAS

GEN
ERA
L
GEN
EAL

C1

AG

C1

A
E

ESP
ECI
AL

C1

AE

SE

Bachiller
superior o
equivalente
Bachiller
superior o
equivalente
Bachiller
superior o
equivalente

PERSONAL LABORAL
COD/
PL
LF-210-03
LF-340-13

LF-340-14

PUESTO DE TRABAJO
DENOMITP
FP
NACION
Técnico
de N
C
Innovación
Administrativ
o
departamento
de Cultura
Administrativ
o Biblioteca

Nº

ADM

1

AYTOCA
M

NI
V
22

C. SALARIAL
AÑO
20.220,52 €

N

C

1

AYTOCA
M

20

13.490,68

N

C

1

AYTOCA
M

20

13.490,68

DED

A
F

HOR

OCUPANTE
G
E
CLA

ORDI
NARI
A
ORDI
NAR

GEN
ERA
L
CUL
TUR
A

B

LA
BO

C

LA
BO

ORDI
NARI
A

BIB
LIO
TEC

C

LA
BO

Titulación
Grado
universitari
o
Bachiller
superior o
equivalente
Bachiller
superior o
equivalente

Siendo las funciones asignadas a las plazas, las siguientes:
Plaza
Arquitecto
Inspección

Inspector Servicios
Contratación

Funciones
 Inspección urbanística
 Informe licencias de obras
 Informe tramitación planeamiento municipal.
 Valoración fincas urbanas.
 Control edificación, realización de proyectos y dirección de obras en edificios
municipales.
 Planeamiento municipal.
 Cualesquiera otras que le sean atribuidos por la Administración en el ámbito de
sus competencias
 Supervisar y controlar, la prestación de servicios efectuados por los contratistas
municipales.
 Supervisar la atención al ciudadano y colaborar en su mejora continua.
 Participar en la evaluación del contrato y de los elementos que lo integran.
 Velar por el cumplimiento, por el contratista, de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones vigentes que afecten a la prestación del servicio.
 Evacuar informe a instancia de la Alcaldía, Concejal Responsable del área o
Técnico del Servicio en relación con el cumplimiento de sus obligaciones por el
contratista.
 Preparación de pliegos técnicos para la contratación administrativa.
 Validar las facturas presentadas por los contratistas municipales en relación con
las actuaciones ejecutadas, salvo que exista otro técnico municipal designado
como responsable del contrato.
 Levantar actas de inspección y comprobación.
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Administrativo








Técnico Informatico

Bombero-Conductor

Evacuar toda clase de informes relacionado con su área de actividad en
expedientes de contratación.
Colaborar en la gestión de la Inspección de Edificios.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración dentro del
ámbito de sus competencias.
Tramitación expedientes del ámbito de la Secretaria General, comprendiendo
actuaciones de:
o control de la tramitación.
o redacción de documentos.
o Notificaciones.
o archivo del expediente.
Refuerzo servicios de Registro y Padrón Municipal cuando así se precise.
Gestión de base de datos, acceso a plataformas de gestión administrativa
Atención al público, presencial y telefoníca
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración dentro de sus
competencias.




Mantenimiento de los sistemas municipales.
Atención a los Servicios Municipales en el funcionamiento de los medios
informáticos puestos a disposición.
 Desarrollo de la gestión municipal en materia de Procedimiento Administrativo
electrónico.

Instalar y configurar la tecnología empleada en el Ayuntamiento, es decir, los
equipos, sistemas operativos, programas y aplicaciones;

Realizar el mantenimiento periódico de sistemas;

Brindar asistencia a los empleados acerca de la tecnología puesta a su
disposición

Detectar las averías en los sistemas y aplicaciones;

Realizar diagnósticos del mal funcionamiento del hardware y el software;

Encontrar soluciones a cualquier falla e implementarlas;

Reemplazar las partes dañadas o con averías en los equipos cuando sea
necesario;

Realizar la solicitud de las piezas nuevas cuando falten en el inventario;

Elaborar informes sobre el estado de los equipos y sistemas de la empresa;

Implementar y orientar a los diferentes equipos en la ejecución de nuevas
aplicaciones o sistemas operativos;

Implementación de nuevas aplicaciones o sistemas operativos;

Realizar pruebas y evaluar nuevas aplicaciones antes de su implementación en
los sistemas;

Configurar perfiles, correos electrónicos y accesos para los nuevos ingresos,
además de brindar asistencia en todo lo relacionado con contraseñas;

Realizar revisiones de seguridad en todos los sistemas.

Verificación del funcionamiento de software y hardware;

Actualización de sistemas;

Instalación de sistemas operativos;

Copias de seguridad de bases de datos;

Configuración e instalación de redes internas y externas;

Comprobación de puntos vulnerables en la seguridad de los sistemas.
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración dentro de sus
competencias

Cumplir diariamente las actividades que se marquen en el programa de trabajo
del Parque, que vendrá señalado por la superioridad.

Intervenir en los siniestros en la forma más rápida y segura posible, actuando en
perfecta coordinación con los de su empleo, bajo las órdenes de su superior
inmediato.

Cuidar el buen mantenimiento de su equipo personal, material y vestuario a su
cargo, poniendo en conocimiento de su superior inmediato cualquier tipo de
deterioro que haya observado y revisar diariamente el material auxiliar de los
vehículos.

Procurar su mejor y continuada formación profesional, participando en cuantas
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maniobras y actividades dentro de su horario se implanten por sus superiores.

Colaborar en trabajos especiales, tanto teóricos como prácticos, así como en
actividades de investigación, prevención o inspecciones a establecimientos, bajo las
órdenes de sus superiores jerárquicos, dentro de su jornada laboral.

Realizar las tareas precisas para mantener las dependencias, utensilios de
cocina, etc., en condiciones que permitan una adecuada convivencia, todo ello con
independencia de las labores de limpieza realizadas en el Parque a cargo de las
personas ajenas al Servicio que el Ayuntamiento destine a estos fines.

Manejar los equipos y herramientas del Servicio en las intervenciones, en
función de las instrucciones del Jefe de Equipo o el mando superior de la operación, y
realizar la limpieza, revisión y mantenimiento preventivo de dichos equipos y
herramientas cuando se le asignen dichas tareas.

Atender, por turnos entre los de su categoría, la Central de Comunicaciones en
ausencia de Operadores o en misiones de apoyo cuando sus superiores se lo
requieran específicamente.

Colaborar con los mecánicos del Servicio en las reparaciones de los vehículos en
la forma que se establezca.

Revisar el vehículo que tenga asignado, después de cada actuación.

Conducir los vehículos del Servicio y realizar las operaciones de mantenimiento
preventivo de los vehículos que se le asignen

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración dentro de sus
competencias
En el marco de las atribuciones del Servicio de Informática:
 Diagnostico de necesidades en materia de gestión informática municipal.
 Configuración y propuestas de diseño tecnológico de las soluciones a
implementar.
 Desarrollo de soluciones municipales de gestión informatizada.
 Planificación y desarrollo de herramientas y soluciones en materia de gestión del
procedimiento administrativo electrónico.
 Colaborar con otros departamentos en orden a la implantación por estos de
soluciones de gestión informatizada.
 Diseño, programación y mantenimiento web
 Preparación de pliegos de condiciones técnicas en el ámbito de sus
competencias.
 Colaboración en la gestión y mantenimiento del sistema informático municipal.
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración dentro de sus
competencias
 Proponer, coordinar, informar, tramitar y colaborar en la gestión de las
iniciativas, métodos y actividades, tendentes a garantizar el cumplimiento de los
objetivos de modernización, innovación y digitalización del Área de Desarrollo
Local.
 Planificar, informar, proponer y gestionar todo tipo de actividades difusión de la
innovación y la digitalización a emprendedores y a empresas ya constituidas.
 Gestionar y tramitar expedientes y convenios con otras Entidades públicas o
privadas, tendentes a la consecución de medios para prestar servicios,
realización de actividades y asesoramiento dentro de los fines y objetivos del
Servicio de Innovación.
 Todas aquellas funciones técnicas relativas a la gestión, informe, propuesta y
ejecución de iniciativas, actividades o servicios, que se integren en el Servicio de
Innovación.
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de








Administrativo
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Impulsar, planificar, organizar y hacer seguimiento de las actividades y servicios
a prestar por el Servicio de Innovación.
Integrar la perspectiva tecnológica y digital en los planes y proyectos del Área de
Desarrollo Local e Innovación.
Diseñar y despliegue de los programas y proyectos de innovación del municipio.
Ejercer la coordinación y el control de los programas y proyectos aprobados.
Identificar buenas prácticas innovadoras y oportunidades tecnológicas.
Transferir y difundir resultados.
Aplicar los medios tecnológicos puestos a su disposición para facilitar el acceso y
la tramitación electrónica y la gestión de los expedientes relativos al área.
Aplicar métodos rigurosos de análisis y valoración de las ideas e hipótesis de
trabajo producidas, para verificar su aplicabilidad real.
Impulsar la mejora continua.
Identificar fuentes generadoras de información y conocimiento, productoras de
tecnología, técnicas, metodologías, procedimientos, materiales, productos o
servicios.
Apoyar en la generación de conocimiento a través de un ecosistema de datos y
sistemas de analítica de datos que facilite la toma de decisiones en relación a las
políticas públicas y la evaluación del impacto de éstas.
Apoyar a empresas y emprendedores en la definición y puesta en marcha de los
proyectos relacionados con la modernización, innovación y digitalización.
Identificar fuentes de financiación y colaboraciones público privadas para el
despliegue deos programas y proyectos establecidos.
Atraer e impulsar el desarrollo de iniciativas innovadoras en el municipio que
mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
Identificar proyectos e iniciativas innovadoras acordes con los objetivos del
Servicio de Innovación.
Participar en redes de colaboración con otras instituciones.
Cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y para la
cual haya sido previamente instruido/a.
Tramitación expedientes del ámbito del Servicio de Cultura, comprendiendo
actuaciones de:
o control de la tramitación.
o redacción de documentos.
o Notificaciones.
o archivo del expediente.
Control y traslado de los documentos que a través del Registro General sean
dirigidos al Servicio de Cultura, registro interno en su caso, apertura de
expediente y control de las notificaciones que se efectúen.
Gestión de altas, bajas etc en cursos o actuaciones realizadas por el Servicio de
Cultura
Gestión de base de datos, acceso a plataformas de gestión administrativa
Atención al público, presencial y telefoníca
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración dentro de sus
competencias.
Colocar y ordenar los fondos del catálogo.
Recepción, registro y control de publicaciones periódicas.
Realizar recuentos y descartar materiales obsoletos.
Prestar apoyo al personal técnico bibliotecario tanto en el proceso técnico de
fondos bibliográficos como en el mantenimiento de catálogos.
Divulgar las nuevas adquisiciones y mantener actualizado el tablón de anuncios
del centro.
Llevar un control del registro de fondos bibliográficos y prepararlos para
ponerlos a disposición del público, lo cual conlleva sellar y magnetizar los
ejemplares, además de pegar los tejuelos o etiquetas con los códigos de
localización de cada libro.
Introducir datos correspondientes al registro de cada ejemplar en las bases de
datos bibliográficas de la biblioteca.
Efectuar, cuando sea necesario, pequeñas reparaciones de ejemplares
deteriorados.
Prestar atención al usuario, así como realizar tareas de información y
divulgación general sobre la biblioteca, sus servicios, el calendario de eventos
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programados: actividades, charlas, talleres, ponencias o clubes de lectura.
También se encarga de proporcionar información bibliográfica básica.
Responsabilizarse del servicio de préstamo de los diferentes materiales tales
como ejemplares, discos o libros electrónicos, así como de la expedición de
carnés de usuario.
Colaboración en el desarrollo de actividades culturales, de fomento de la lectura
y de formación al usuario.
Elaborar estudios estadísticos sobre el uso de fondos, espacios, necesidades de
los usuarios y préstamos, normalmente bajo la supervisión y orientación del
personal técnico bibliotecario.
Velar por el cumplimiento de las normas de la biblioteca por parte de los
usuarios.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración dentro de sus
competencias

Segundo.- Aprobar, con fecha de adopción del acuerdo municipal de aprobación del
Presupuesto Municipal de 2022, o de la oportuna modificación de crédito que recojan las
modificaciones ahora aprobadas, la amortización de las siguientes plazas:
PLAZA A AMORTIZAR
PLAZA
DENOMINACION
AE-30-03
AG-40-01

Técnico informático
Inspector de Servicios

LF-211-01

Coordinador de Empleo
y Formación
Profesor de flauta

LF-242-02

MOTIVO DE LA AMORTIZACION
CREACION
DE NUEVA DENOMINACION
NUEVA PLAZA
AE-21-02
Técnico calidad tecnológica
AE-16-01
Inspector
Servicios
Contratación
LF-210-03
Técnico de Innovación
LF-340-14

Administrativo Biblioteca

Tercero.- Aprobar la amortización de las siguientes plazas, las cuales tendrá efecto desde
el momento en que se cubran en propiedad las plazas afectadas por los procesos de promoción
interna:
PLAZA A AMORTIZAR
PLAZA
DENOMINACION
AE-49-01

Programador
Auxiliar
Administrativo

LF-400-06

PLAZA NUEVA CREACION
NUEVA PLAZA
NUEVA
DENOMINACION
AE-30-04
Técnico Informático
LF-340-13
Administrativo

Cuarto.- Aprobar la reclasificación las siguientes plazas de Funcionarios a laborales,
en razón de la jurisprudencia aplicada al Ayuntamiento de Camargo en relación con puestos
de trabajo que se encuentran cubiertos por personal laboral indefinido:
PLAZA
FUNCION
AE-50-01

GRUPO

DENOMINACION

TITULAR

D

AUX. ADM. INFORMT

JUDITH
SALDAÑA

AYALA

PLAZA
LABORAL
LF-400-10
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AG-20-20
AG-40-03

C
E

ADMINISTRATIVO
NOTIFICADORA

SUSANA DIAZ RUIZ
ANA Mª PORTILLA
RUIZ

LF-340-13
LF-512-02

Quinto.- La cobertura de las plazas recogidas en el presente acuerdo no podrá
efectuarse hasta la inclusión de las mismas en la plantilla presupuestaria correspondiente al
ejercicio de 2022, bien a través de la aprobación del Presupuesto Municipal de este ejercicio o
a través de su inclusión en las modificaciones de crédito que se estimen necesario.
Sexto.- Delegar en la Alcaldía-Presidente para la ejecución del presente acuerdo y para la
elevación a definitivo del mismo en aquellos apartados derivados de la aprobación del
Presupuesto municipal de 2022 o de la modificación de crédito que recoja las modificaciones
ahora aprobadas.
3.-APROBACION CUENTA GENERAL 2021 EXPTE INT/15/2022.
Rendida la Cuenta General del Ayuntamiento, integrada por la de esta Entidad
correspondiente al ejercicio 2021 y considerando:
a.- Que las mismas han sido informadas favorablemente por la Intervención
Municipal.
b.- Que la Cuenta se rinde conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo.
c.- Que informada la misma favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en la
sesión de fecha 24 de Marzo de 2022, esta ha sido expuesta al público por periodo de quince
días sin que se presente durante dicho plazo reclamación, sugerencia o recurso alguno.
d.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su voto en
el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las manifestaciones que se
recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie de la presente
conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Presidencia dio por debatido
el punto, siendo sometida a votación el de Dictamen aprobado por la Comisión Informativa
con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 12 efectuado por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista y Regionalista.
Votos en contra: 0
Abstenciones: 9 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Popular y Ciudadanos.
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por 12 votos a favor, 0 en contra y 9
abstenciones , acordó:
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Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Camargo, correspondiente
al ejercicio 2021.
Segundo.-Proceder a rendir la citada Cuenta General al Tribunal de Cuentas a los
efectos previstos al artículo 212.5 del RD Leg 2/2004 de 5 de marzo.
VIDEO ACTA
La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, el cual contiene la siguiente huella electrónica
54552ef7201304aca6da197ff6b9cef6820f924c92abc5157fae3aa6431fb177
d88d6ea7b7dc9a5c593f403e9217c1f7e8c4ee2c5cb16e785ec8a3f05403bafe
VISIONADO
Siendo la URL de Visionado la siguiente:
http://mediateca.aytocamargo.es/s/n7BSu0gxekk3ikH7jzmRhk13J29pOyRUCdNG8M
rpzMCodLhW.wmv
MINUTAJE
El minutaje correspondiente a las distintas intervenciones efectuadas en la sesión es el
siguiente:
00:00:04 : 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESION ANTERIOR ORDINARIA DE
FECHA 26 DE ABRIL DE 2022.
00:03:07 : .-APROBACION MODIFICACION PLANTILLA MUNICIPAL
EJERCICIO 2022 EPXTE RHU/74/2022
00:03:20 - Gómez Pérez, Íñigo
00:04:37 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:06:03 - Gómez Pérez, Íñigo
00:07:52 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:10:11 - Laso Castañera, Miguel Ángel
00:12:28 - Gómez Pérez, Íñigo
00:15:09 - Laso Castañera, Miguel Ángel
00:15:54 - Bárcena Marquínez, Amancio
00:16:43 - Lavín Fernández, Héctor Manuel
00:19:59 - Laso Castañera, Miguel Ángel
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00:21:02 - Bolado Somavilla, Esther
00:22:29
00:23:11
00:23:27
00:23:39
00:23:42

: 3.-APROBACION CUENTA GENERAL 2021 EXPTE INT/15/2022
- Gómez Pérez, Íñigo
- Bárcena Marquínez, Amancio
- Lavín Fernández, Héctor Manuel
- Laso Castañera, Miguel Ángel

Y no habiendo mas asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levantó la sesión
siendo las 14:00 horas del día 17 de Mayo de 2022, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.

F_FIRMA_32

F_FIRMA_29

El Secretario General
D.José Luis De Vicente González
18-05-2022 10:48

La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
18-05-2022 10:52
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