
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2.011.- 

 
SRES. ASISTENTES : 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE : 
 
D. JORGE  DOMINGO MARTINEZ ANTOLIN. 
 
SRES. CONCEJALES : 
 
D. ARSENIO TEJEDOR NIETO. 
Dª.MARTA BALBAS SENDINO. 
Dª SILVIA DE BUSTOS ROYUELA. 
D. ALFONSO RIERA GARCIA. 
D. MARIANO-JOSE DIEZ IZQUIERDO. 
Dª NURIA DE BUSTOS SANCHEZ.   
Dª CAROLINA FERNANDEZ MIGUEL. 
D. MANUEL-DOMINGO MENESES DE BUSTOS. 
 
SECRETARIA : 
 
Dª Mª ELENA GALLARDO FERNANDEZ. 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de 

Torquemada, siendo las veintiuna horas del día veintinueve de septiembre de dos 
mil once, se reúnen en primera convocatoria los Sres. Concejales arriba 
expresados, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. JORGE DOMINGO MARTINEZ 
ANTOLIN, con asistencia de la Secretaria de la Corporación, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria y pública del Ayuntamiento Pleno, para lo cual habían sido 
previamente citados todos sus componentes. 
      

Abierto el acto por la Presidencia y, comprobado el quórum de 
asistencia preciso para que pueda ser iniciada la sesión, se procede a conocer de 
los asuntos incluidos en el orden del día: 
 

1º.-    APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 
  
El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene 

que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, cuya minuta ha sido 
distribuida con la convocatoria y, no habiendo ninguna observación el Sr. Alcalde 
declara el acta aprobada por unanimidad. 

 



2º.- RENOVACION DE VOCALES DE LA JUNTA PERICIAL 
MUNICIPAL DEL CATASTRO.- 

 
Dada cuenta del oficio remitido por la Gerencia Territorial de Catastro 

de Palencia, comunicando la necesidad de proceder a la renovación de los 
vocales de la Junta Pericial Municipal del Catastro en aplicación de lo dispuesto el 
al apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se 
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y como 
consecuencia del proceso electoral celebrado en el mes de mayo, la Corporación, 
por unanimidad de los asistentes ACUERDA: 

 
1º.- Renovar la composición de la Junta Pericial del Catastro de este 

municipio de Torquemada que quedará formada por los siguientes miembros: 
 
Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. 
Vocales:  

- En representación de la Gerencia  Territorial de Palencia: 
        D. Manuel Sánchez Vicente. 
- En representación del sector agrario : 

             D. Luis-María Santiago Alonso 
             D. Eulogio Aparicio Alonso. 
             D. Demetrio de Bustos Salazar 

      -Técnico facultativo: el que designe la Excma. Diputación 
Provincial a petición de este Ayuntamiento. 

    - Secretario: el Secretario del Ayuntamiento.  
 
2º.- Remitir notificación del presente acuerdo a la Gerencia Territorial 

a los efectos oportunos. 
 

3º.- REVISION ANUAL DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO 
SUSCRITO PARA LA GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE “EXPLOTACION 
DEL BAR DEL CENTRO SOCIAL DE TORQUEMADA”.- 

 
Examinada la lista de precios elaborada para el presente ejercicio 

económico 2011 por el concesionario del  Bar-Cafetería del Centro Social de 
Torquemada, D. Isidro Pérez Martín y, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Contrato suscrito con esta Ayuntamiento el 27 de enero de 2009, así como lo 
reflejado en el pliego de condiciones económico administrativas que sirvió de base 
para la adjudicación de la gestión del servicio, la Corporación, por unanimidad de 
los asistentes, acuerda dar su aprobación a la lista de precios presentada junto 
con la correspondiente solicitud registrada bajo el nº 628/2011, que consta en el  
expediente y que servirá de referencia para la revisión de las tarifas en ejercicios 
posteriores. 



4º.- PROPUESTA DE FECHAS PARA LA CELEBRACION DE LAS 
FIESTAS LOCALES PARA 2012.- 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 37.2 del Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto de los trabajadores y de lo dispuesto en los artículos 45, 46 
y 47 del R.D. 2.001/83, de 28 de Julio, sobre regulación de jornadas de trabajo, 
jornadas especiales y descanso en su redacción dada por el Real Decreto 
1346/1989, de 3 de noviembre,  la Corporación, por unanimidad de los asistentes, 
adoptó el siguiente ACUERDO : 
 
  1º.- Proponer como fiestas locales para el próximo ejercicio 2.012 las 
siguientes fechas : 
 
   -  Día   16    de Agosto, Fiesta de San Roque. 
   -  Día   21   de Septiembre, Fiesta de San Mateo. 
 
  2º.- Dar cuenta de la presente propuesta a la Autoridad Laboral 
competente, a fin de que se confeccione el Calendario Laboral de la provincia para 
el próximo ejercicio. 

 

5º.- APROBACION DE INICIO DE EXPEDIENTE EXPROPIATORIO DE 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES 
URBANISTICOS EN C/. ARRABAL.- 

 
Por el Sr. Alcalde se expone la situación en que se encuentra el 

inmueble ubicado en C/. arrabal s/n. (Rf. Catastral nº 054130UM9504S0001SS), el 
cual, de acuerdo con el informe urbanístico emitido, se encuentra  en terrenos 
destinados a viario y comunicación según las Normas Urbanísticas Municipales de 
la localidad, está declarado expresamente fuera de ordenación y alberga un uso 
distinto al propuesto en el planeamiento vigente, debiendo por todo ello actuar en 
consecuencia con el fin de cumplir con los deberes y obligaciones derivadas de la 
aprobación de la normativa urbanística, por lo que propone a la Corporación 
adoptar acuerdo para el inicio del correspondiente expediente de expropiación 
urbanística del inmueble señalado. 

 
La Sra. Concejala Dª Nuria de Bustos Sánchez, en cu condición de 

portavoz del grupo socialista, en concordancia con lo manifestado en la Comisión 
Informativa celebrada en el día de ayer, expresa su oposición a la utilización de la 
vía de la expropiación y aboga por la utilización la ocupación directa del inmueble, 
por considerar que éste es el procedimiento más barato para el Ayuntamiento, 
debiendo a su entender resolverse el problema sin coste económico para esta 
Entidad y tratando, de esta manera, a todos los afectados por igual, señalando 
que esto fue lo que firmaron en su día todos los implicados para que sus terrenos 



fuesen urbanizables. 
 
Se incorpora al Pleno, entrando en este instante en la Sala, la Sra. 

Concejala Dª Marta Balbás Sendino. 
 
Debatido ampliamente el asunto, después de señalarse que 

realmente se trata de dar una solución a un problema de difícil solución que viene 
de atrás y de reconocer que se han dejado pasar los plazos pertinentes tratando 
de llegar a una solución por vía del entendimiento entre las partes afectadas, 
aclarándose que ambos procedimientos suponen un coste para el Ayuntamiento, 
dado que la expropiación finaliza con el abono del justiprecio y la ocupación 
directa con la entrega del aprovechamiento correspondiente, el Sr. Alcalde 
propone a la Corporación dejar el asunto sobre la mesa a fin de que se incorporen 
al expediente informes aclaratorios al respecto y, sometida la propuesta a votación 
es aprobada por unanimidad de los asistentes, por lo que el presente punto del 
orden del día se deja sobre la mesa para ser tratado en otro momento sin ser 
sometido a votación. 

 
6º.- INFORMES DE LA ALCALDIA.- 

 
I.-  Se informa por la Alcaldía de la reunión mantenida el pasado día 

27 del presente mes de septiembre en el Servicio Territorial de Fomento, 
convocada por el Presidente de la Comisión Provincial de la Vivienda, en la se 
determinó el criterio que se utilizará para la selección de adquirentes de las dos 
viviendas de protección pública -concertadas- que se están ejecutando en la 
localidad, señalándose que para participar en dicho procedimiento (sorteo que se 
celebrará en Valladolid) será requisito indispensable estar inscrito en el Registro 
Público de Demandantes de Vivienda de Castilla y León.  

 
II.-  En segundo lugar se dio cuenta de la contestación del Jefe 

Provincial de Tráfico de Palencia a la solicitud formulada por este Ayuntamiento, 
para utilizar la Autovía A-62, como vía alternativa, para el tránsito de los vehículos 
y maquinaria agrícola con motivo de las obras de rehabilitación del puente romano 
de la localidad.  

 
III.- En relación con la situación de abandono de la casa de la bajada 

hacia el Molino, denunciada en el pleno anterior, se informó a la Corporación de 
los trámites llevados a cabo y del expediente tramitado ordenando a su propietaria 
la ejecución de las obras precisas (tabicado de ventanas, cierre de portonera, etc.) 
para mantener el inmueble en las debidas condiciones de seguridad. 

 
IV.- Por último, en cuanto al estado del pretil de la Central en la 

bajada al Molino, se da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo desde este 
Ayuntamiento ordenando a la dirección de la Central Eléctrica la adopción de las 



medidas pertinentes para la reparación del muro de contención, habiéndose 
comprometido la empresa a la confección y redacción del proyecto de ejecución 
de las obras necesarias para dar una solución a la situación planteada. 

 
7º.- DACION CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.- 
 

Seguidamente y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42 
del R.O.F y 22.2, a) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, se procedió a dar cuenta de 
las  Resoluciones de la Alcaldía habidas desde la celebración del  último pleno 
ordinario hasta la fecha,  quedando la Corporación enterada : 

  
DECRETOS N º 104, 114 y 124/2011, por los que se aprueba la 

relación de facturas que en ellos se detallan para su pago. 
 
 DECRETOS Nº 105, 110, 111,  112, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 

123, 125, 126 y 128/2011 por los que se conceden licencias para ejecución de 
obras menores en el municipio y se practican las liquidaciones de Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras de cada una de ellas. 

 
DECRETO Nº 106/2011 por el que otorga licencia de primera 

ocupación a la vivienda construida en el nº 1 de la C/. La Iglesia. 
 
DECRETO Nº 107/2011 por el que se aprueba el expediente de 

modificación de créditos nº 2 en el Presupuesto General vigente, mediante la 
modalidad de generación de créditos por nuevos ingresos. 

 
DECRETO Nº 108/2011 por el que otorga autorización para 

utilización de la vía pública con grúa automontante para obras en el nº 6 de la C/. 
Hospital. 

DECRETO Nº 109/2011 por el que aprueba la certificación única y 
liquidación de las obras denominadas “Adecuación de local para Biblioteca en 
Torquemada” incluidas en el marco del Programa LEADERCAL 2007/2013 y se 
aprueba la correspondiente factura para su abono al contratista adjudicatario y la 
liquidación de honorarios de dirección de obra correspondiente. 

 
DECRETO Nº 113/2011 por el que aprueba la programación de los 

festejos taurinos con motivo de las fiesta locales de San Roque y Ntra. Señora 
para 2011 y se procede al nombramiento de Presidente (titular y suplente) de 
citados festejos. 

 
DECRETO Nº 117/2011 por el que se ordena la ejecución de 

diversas obras y actuaciones en el nº 21 de la C/. Alberto Acítores ante las 
deficiencias existentes en el inmueble. 

 



DECRETO Nº 118/2011 por el que se participa en la convocatoria de 
subvenciones del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León para 
contratación de personas con discapacidad para el presente ejercicio económico.  

 
DECRETO Nº 127/2011 autorizando  la conexión a la red general de 

abastecimiento de aguas para el inmueble sito en calle Botero, s/n. 
 
DECRETO Nº 129/2011 por el que se participa en la convocatoria de 

subvenciones del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León para 
contratación de trabajadores en el ámbito de nuevos yacimientos de empleo para 
el presente ejercicio económico.  

 
DECRETO Nº 130/2011 por el que se eleva a definitiva la 

adjudicación de las parcelas vacantes del monte de Utilidad Pública “Arriba- Nº 1”. 
 
DECRETO Nº 131/2011 por el que se solicita de la Consejería de 

Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León la utilización del remanente habido 
en la adjudicación de las obras incluidas en la convocatoria de subvenciones con 
cargo al Fondo de Cooperación Local para 2011, con objeto de ampliar las obras 
de  ”Renovación del alumbrado público en C/. Barrionuevo y adyacentes”. 

 
DECRETOS Nº 132 Y 133/2011 por el que se procede a la reserva 

de lugares especiales y gratuitos para lo colocación de propaganda electoral y se 
determinan los locales oficiales y públicos de uso gratuito para la celebración de 
actos de campaña electoral con motivo de las próximas Elecciones a Cortes 
Generales convocadas por Real Decreto  1329/2011, de 26 de septiembre.  

 
DECRETO Nº 134/2011  autorizando la conexión a la red de aguas y 

alcantarillado para el inmueble, destinado a vivienda, sito en Calle Arrabal nº 8 y 
se practican las liquidaciones de las correspondientes tasas de acuerdo con las 
Ordenanzas Fiscales vigentes.  

 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

I.- En relación con la licencia de obras otorgada para  “la adecuación 
de la escala de peces” de la Central Hidroeléctrica, pregunta la Sra. Concejala Dª 
Carolina Fernández Miguel si con las obras se va a alterar el nivel de la presa, a lo 
que responde el Sr. Alcalde que la licencia se concede para la ejecución de la 
obra civil y, en todo caso, contando con la autorización previa de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, organismo a quien corresponde la competencia para la 
establecer los condicionantes para llevar a cabo las obras.   

 
II.- Finalizadas las obras de la Biblioteca Municipal, las Sras. 

Concejalas Dª Nuria de Bustos y Dª Carolina Fernández interesan conocer si se 



ha realizado un seguimiento de las obras, señalando que el local presenta 
humedades en distintas salas, algún radiador está caído, faltan estanterías y 
mesas para los niños, la mesa de la Bibliotecaria no es la adecuada y carece de 
cajoneras, consideran que la luz no es apropiada para el diseño, a la vez que 
preguntan si se ha tenido en cuenta el tema de la accesibilidad y la posibilidad de 
acceder con silla de ruedas por los pasillos y entre las mesas.  

 
A todo ello se responde desde la Alcaldía que, en cuanto al tema de 

la accesibilidad y diseño, se redactó un proyecto técnico que entiende que cumple 
la normativa y, si bien es cierto que existen problemas de humedades, se han  
examinado y comprobado por la dirección de las obras y se está tratando de 
resolverlos, añadiendo que parte de ellos se deben a la falta de ventilación y 
además se trata de una zona cuyas paredes tienen humedades desde siempre; en 
cuanto al radiador caído se han tomado medidas comunicándoselas al constructor 
para su correcta instalación. 

 
Se informa que las cajoneras de la mesa de la Bibliotecaria se han 

instalado en el día de hoy y, en cuanto al tema del mobiliario de los niños se 
apunta que no fue incluido en las propuestas de las empresas al no aparecer en 
proyecto, no admitiéndose desde el A.D.R.I. (como organismo que subvenciona 
las obras y suministros de la Biblioteca) más mobiliario que el previsto en dicho 
documento, por lo que se consideró que por esta razón, en principio, podría 
aprovecharse el existente. 

 
III.-  En tercer lugar la Sra. de Bustos Sánchez desea conocer qué es 

lo que se  sabe de las guardias médicas y qué es lo que se hará al respecto desde 
el Ayuntamiento, respondiendo el Sr. Alcalde que de acuerdo con la información 
que le fue facilitada por el Coordinador del Centro de Salud, el personal no puede 
hacer guardias de veinticuatro horas, por lo que son remplazados por sustitutos. 

 
IV.- De nuevo la Sra. de Bustos Sánchez se interesa por las obras 

del puente romano de la localidad y pregunta si se instalará una nueva tubería y si 
se tiene conocimiento de la obstrucción de alguno de los ojos con ramas y maleza; 
se le responde que el cambio de la tubería a la que se hace referencia no venía 
incluida en proyecto, pero la instalación de una de mayor sección ha sido 
solicitada desde el Ayuntamiento y en cuanto a la obstrucción con  troncos y 
ramas, la situación ha sido puesta en conocimiento del organismo pertinente para 
su limpieza. 

 
V.- Seguidamente el Sr. Alcalde da cuenta de la respuesta de la 

Dirección General de Tráfico a la solicitud de autorización para circular por la 
Autovía A-62 con vehículos y maquinaria agrícola con motivo de las obras del 
puente, respondiente con ello a la pregunta, formulada por la Sra. de Bustos, 
sobre el desvío o ruta alternativa que se utilizará cuando se inicien las obras. 



 
VI.- En el tema de las seis viviendas cuya ejecución se va a reanudar 

por parte de la Junta de Castilla y León, Dª Nuria de Bustos manifiesta su interés 
en conocer si seguirán siendo de protección oficial o pasarán a ser concertadas, 
debiendo, a su modo de ver, hacer todo lo posible para mantener la calificación del 
proyecto inicial y preguntando si habrá una modificación de la clasificación del 
suelo si las viviendas llegaran  a ser concertadas. Responde el Sr. Alcalde que 
desde la Junta se están valorando las obras que faltan por ejecutar para sacarlas 
a concurso, añadiendo que el Ayuntamiento hará lo que pueda al respecto para 
tratar de mantener la calificación inicial sabiendo que la decisión definitiva le 
corresponde tomarla a la Junta.  

 
VII.- Por la misma señora Concejala  se pregunta por los bolardos de 

la plaza deseando saber si su instalación es o no definitiva, aclarándose por la 
Alcaldía que se colocaron de forma provisional para que durante la época de 
verano los vehículos no interceptasen ni interrumpieran a la gente, no existiendo 
inconveniente en retirarlos ni tampoco en mantenerlos,  por lo que le invita a hacer 
una propuesta al respecto. 

 
VIII.- Dª Nuria de Bustos solicita se le informe cual es la norma que 

se sigue con respecto a los escritos que entran en registro, dado que su grupo ha 
presentado varios y no todos han obtenido respuesta, respondiéndosele que es 
norma habitual de esta Alcaldía dar contestación y respuesta siempre que ello es 
posible. 

 
IX.- En relación con la solicitud para la instalación de la fábrica de 

cerveza, la Portavoz del Grupo Socialista, pregunta si ha habido reclamaciones al 
expediente y en que consistirá exactamente, a lo que se le responde que se trata 
de un expediente en tramitación, en cuyo proyecto se recoge la ubicación y 
actividad a desarrollar, finalizando hoy mismo el plazo para alegaciones y se    
continuará con su tramitación mediante el procedimiento reglamentario. 

 
X.- Seguidamente, las Concejales Nuria de Bustos y Carolina 

Fernández quieren saber quién prepara las fiestas de agosto y septiembre, 
manifestando su malestar por entender que no se les proporciona suficiente 
información y no se invita a su grupo a ninguno de los actos que se organizan. Se 
queja la Sra. Fernández de la situación y perjuicio que se causa a  la gente mayor 
a la que se impide el paso con las talanqueras de los encierros durante tres 
semanas y entiende que se debería mandar escritos a los afectados ante las 
situaciones que se producen. Por último, se solicita a la Presidenta de la Comisión 
de Fiestas exponga al público el coste total de los  festejos para que sea conocido 
por todos.  

Se les responde que es la Comisión de Fiestas quien se encarga de 
la organización, Comisión a la que el Grupo Socialista también pertenece. Aclara 



el Sr. Alcalde que en otros tiempos él tampoco era invitado, pero entiende que 
debería haber suficiente confianza para asistir a cada acto sin necesidad de 
invitación previa, los de su grupo tampoco son invitados y en todo caso, desde 
aquí y en este momento, formula invitación a todos para cualquier acto que se 
celebre. 

En cuanto el tema de los encierros, aclara el Sr. Alcalde que no hay 
otra manera de preparar las calles, entiende que pensando en la gente se deja 
espacio suficiente entre las vallas para pasar y la instalación de las talanqueras se 
empieza pronto procurando que esté todo a tiempo para su correcto 
funcionamiento.  

 
En este momento, la Sra. Concejala Silvia de Bustos Royuela 

interviene en su condición de  Presidenta de la Comisión de Fiestas para aclarar 
que se enteró de la programación definitiva en el momento en que salió el 
programa, puesto que había actuaciones que no estaban fijadas de forma 
definitiva dado que eran muy similares, no habiéndose negado en ningún 
momento a facilitarles información. 

 
XI. Se da cuenta del ruego formulado por escrito por el grupo de la 

oposición que dice expresamente: “Desde el Grupo Municipal Socialista de este 
Ayuntamiento, queremos manifestar el malestar ante el uso partidario y partidista 
de las Instituciones que viene realizando el alcalde y su equipo de gobierno en 
actos inaugurales y festejos de la localidad. 

Así mismo, lamentamos la falta de información y ocultismo en alguna 
de las comisiones que nos impiden realizar la función de control que nos han 
encomendado los ciudadanos y ciudadanas de Torquemada. 

Pensamos que con este comportamiento del Partido Popular niega la 
representación de todas las personas que en las pasadas Elecciones Municipales 
votaron a las siglas socialistas y pedimos una mayor participación ciudadana y 
transparencia en la gestión que, sin duda, favorecerán un mejor clima de 
entendimiento beneficioso para nuestro municipio”. 

 
XII.- La señora concejala Dª Nuria de Bustos solicita del equipo de 

gobierno se tomen medidas para evitar la situación de falta de agua que se viene 
produciendo en varias ocasiones en alguna zona del municipio, explicando el Sr. 
Alcalde que esta situación se produce debido a que se trata de una zona en la que 
la sección de la tubería es pequeña, estando previsto proceder a un cambio de la 
misma.  

 
XIII.- Por último, la Sra. de Bustos Sánchez interesa conocer la razón 

por la que no se ha participado en la convocatoria de Diputación Provincial para 
obras en Polígonos Industriales, aclarándose por la Alcaldía que se trata de 
subvenciones de escasa cuantía y para infraestructuras concretas de las que no 
precisa el polígono de la localidad.  



 
XIV.- En este momento la Sra. Concejala Dª Carolina Fernández, 

haciendo referencia a la situación de la calle de Afuera, pregunta qué es lo que se 
tiene previsto hacer para evitar que los vehículos aparquen en la acera obligando 
a los peatones a pasar por la carretera. El Sr. Alcalde le responde que  como ya 
se dijo en otras ocasiones en este momento no se contempla otro tipo de 
actuación. 

 
XV.- Ante la pregunta formulada por Dª Carolina Fernández sobre la 

situación de la pasarela peatonal del Parque Isabelino, se le responde que se 
procederá a su reparación con los medios de que se dispone. 

 
XVI.- Pregunta finalmente la Sra. Fernández quién actualiza la 

Página  Web del Ayuntamiento  y dónde se encuentra la fuente que se retiró de la 
plaza. Se le contesta que en este momento la Página está siendo actualizada por 
la Diputación Provincial y, en cuanto a la fuente, se encuentra guardada en el 
almacén municipal. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la 

sesión, siendo las veintidós horas y treinta y cinco minutos, de todo  lo cual se 
extiende el presente acta, de lo que, yo, la Secretaria, DOY FE. 

 
                        Vº  Bº 
                  EL ALCALDE,  
 
 
 
 
 
 


