
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA 30 DE JUNIO 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 treinta de junio 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.- DACION CUENTA DE LA CONSTITUCION DE GRUPOS 
POLITICOS.- 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se 
dio lectura de los escritos dirigidos al Sr. Alcalde sobre constitución de los grupos 
políticos, resultando que se han constituido los siguientes: 

 
• Grupo Municipal Socialista (PSOE), integrado por los siguientes 

Concejales: 
 

Dª Nuria de Bustos Sánchez. 
Dª Carolina Fernández Miguel. 
D. Manuel-Domingo Meneses de Bustos 
 
Portavoz : Dª Nuria de Bustos Sánchez. 
Suplente : Dª Carolina Fernández Miguel. 

 
• Grupo Municipal del Partido Popular (P.P.), integrado por los 

siguientes Concejales: 
 
D. Jorge-Domingo Martínez Antolín. 
D. Arsenio Tejedor Nieto. 
Dª Marta Balbás Sendito. 
Dª Silvia de Bustos Royuela. 
D. Alfonso Riera García. 
D. Mariano-José Díez Izquierdo. 
 
Portavoz : D. Jorge-Domingo Martínez Antolín. 
 
 

3º.- DACION CUENTA SENTENCIAS NºS 599 Y 1152 DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA.- 

 
I.- Dada cuenta de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, por la que 
se desestima el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada en 
fecha 14 de febrero de 2011 por el Juzgado de los Social Nº 2 de Palencia en 
Autos nº 587/2010, confirmando el fallo de instancia, la Corporación quedó 
enterada. 

II.- Dada cuenta de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 



con sede en Valladolid, por la que se desestima el recurso de apelación 
interpuesto D. Pedro Triado García contra la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso de Palencia en el procedimiento, que sobre responsabilidad 
patrimonial por lesiones, se siguió contra este Ayuntamiento, la Corporación quedó 
enterada. 

 
 
4º.- SOLICITUD DE SUBVENCION POR PARTE DE LA ASOCIACION 

CULTURAL VALDESALCE.- 
 

 Dada cuenta del escrito remitido por D. José Martín Fuente, en 
nombre y representación de la “Asociación Cultural VALDESALCE”, por el que 
interesa de este Ayuntamiento una subvención para financiar en parte las obras 
que dicha Asociación tiene previsto acometer en la “Ermita de Valdesalce”, 
consistentes en “reparación de la sacristía y accesos, restauración y pintado de la 
cúpula, adecentado del salón de autoridades, pintado de celdas y de las mesas y 
bancos de la pradera, etc.”, para lo que presenta una memoria valorada y 
descriptiva de los  trabajos a realizar, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
12.117,00 €; por la Presidencia, comprobado la existencia de consignación 
presupuestaria, teniendo conocimiento de que cuentan con una subvención de la 
Excma. Diputación Provincial (9.000,00 €) y, visto el informe de la Comisión 
Informativa Municipal de Hacienda, se propone a la Corporación otorgar a dicha 
Asociación un subvención por importe de 3.000,00 € para los fines previstos. 

 
Hecha la propuesta, se pregunta por el Sr. Concejal D. Manuel-

Domingo Meneses cuáles son las razones de que sea la Asociación Cultural quien 
solicita la subvención, cuando no es la titular de la Ermita,  aclarándose por el Sr. 
Alcalde, que una de las funciones de la “Asociación Cultural Valdesalce”, tal y 
como consta en sus Estatutos, es la de velar por el mantenimiento y defensa del 
Patrimonio existente en el municipio. 

 
 La Sra. de Bustos Sánchez, portavoz del Grupo Socialista,  interviene 

para dejar constancia de la postura de su grupo, que no es otra que la de no 
considerar correcto que la reparación de la ermita, que al parecer no es de 
propiedad del pueblo, se tenga que hacer con fondos de Diputación y del 
Ayuntamiento (en definitiva del pueblo) y sin aportación alguna del Obispado. 

 
El Sr. Alcalde, después de manifestar que él mismo también es de 

esa opinión y de que entiende que debiera ser el Obispado quien se hiciese cargo 
de la restauración de sus bienes,  considera que la única manera de que se 
arregle y se evite el deterioro total de las instalaciones es con la intervención o 
participación del Ayuntamiento, quien en definitiva se encarga de cuidar el 
“patrimonio que usamos todos”, siendo ésta la razón de su propuesta de 
colaboración. 



 
Finalizadas las intervenciones y debatido ampliamente el asunto, la 

Corporación con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular asistentes y 
presentes en este momento (cinco) y tres abstenciones procedentes del Grupo 
Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2.c) de la Ley de 
Subvenciones, acuerda otorgar a la Asociación Cultural solicitante, con cargo a la 
partida 3.489 del vigente Presupuesto de Gastos, una subvención de TRES MIL 
Euros (3.000,00 €), cantidad que representa el 24,76 por 100 del presupuesto de 
actuación, cuya justificación deberá realizarse de acuerdo con lo previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de 
aplicación. 

 

5º.- APROBACION DEL REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y 
REGULA LA SEDE ELECTRONICA Y EL REGISTRO ELECTRONICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA.- 

 

Dada cuenta del expediente que se tramita para la aprobación de 
inicial del Reglamento por el que crea y regula la Sede Electrónica y el Registro 
Electrónico de este Ayuntamiento, visto el informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la referido 
Reglamento, examinado el proyecto elaborado al efecto, la Corporación, en virtud 
de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, por unanimidad de los asistentes, ACUERDA : 

 
1º.- Aprobar inicialmente el “Reglamento por el que se crea y regula 

de Sede Electrónica y el Registro Electrónico de este Ayuntamiento de 
Torquemada” con la redacción que a continuación se recoge: 

 
“REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA Y EL 

REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE TORQUEMADA (PALENCIA).- 

Exposición de Motivos 
 
La evolución de las nuevas tecnologías está implicando que nuestra sociedad vaya hacia 

una nueva forma de trabajar y realizar las comunicaciones. 
Las Administraciones Públicas deberán impulsar el empleo y aplicación de las técnicas y 

medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 
competencias, dispone tal mandato la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45. Asimismo la Ley 
7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local en su art. 70.3 bis establece que las entidades locales 
deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para 
facilitar la participación y la comunicación con los vecinos. 

 
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por 
medios electrónicos y pretende la creación de un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de 
estas tecnologías. 

 



Además deberán ser tenidas en cuenta la normativa compuesta por la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo. 

 
La Ley 11/2007, crea el concepto de Sede Electrónica, justificado por la necesidad de 

definir la sede administrativa electrónica con la que los ciudadanos establecen las relaciones. También 
exige la Ley que exista en cada Administración Pública un sistema de  registro electrónico para la 
recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. 

 
Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de la Sede Electrónica, y a través de 

ésta, la del Registro Electrónico del Ayuntamiento y su funcionamiento. 
 
TITULO I.- OBJETO. 
 

Artículo 1.-  Objeto. 
 

1. La presente Ordenanza tiene como objeto la creación de la Sede Electrónica y del 
Registro Electrónico de entrada y salida, sus requisitos y condiciones para el funcionamiento por vía 
electrónica, en el ámbito municipal del Ayuntamiento de: Torquemada (Palencia). 

2. El Ayuntamiento utilizará las tecnologías de la información y la comunicación de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos y normativa que la desarrolle. 

 
TITULO II.- DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO. 
 

Artículo 2.-  Creación de la Sede Electrónica. 
 

Mediante esta Ordenanza se establece la creación y el funcionamiento de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Torquemada (Palencia), que se someterá a los dispuesto en los art. 10, 11 
y 12 de la Ley 11/2007, con arreglo a las siguientes características: 

 
♦ Corresponde al Ayuntamiento de Torquemada (Palencia) la titularidad, gestión y  

administración de la Sede Electrónica, consistente en la dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos que se corresponde con la web oficial del Ayuntamiento (www.torquermada.es). Dicha sede 
estará disponible mediante redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración 
corresponde a la Diputación Provincial de Palencia y dispondrá de sistemas que permitan el 
establecimiento de comunicaciones seguras.  
 

♦ En la sede electrónica existirá, conforme a lo dispuesto en el art. 10.3 de la 
 

 Ley 11/2007, de 22 de junio,  un  formulario electrónico a disposición de los ciudadanos, 
que permita la formulación de quejas y sugerencias. 

 
Art. 3.- Información contenida en la Sede Electrónica. 
 
A través de la Sede Electrónica los ciudadanos tendrán libre acceso y permanente a la 

siguiente información, la cual se irá incorporando paulatinamente a la misma: 
 
a) Normativa municipal, incluidas las ordenanzas fiscales. 
b) Estructura orgánica municipal. 
c) Presupuesto Municipal. 
d) Acceso a la versión electrónica de boletines y diarios oficiales. 
e) Planeamiento urbanístico íntegro y actualizado del municipio. 
f) Tablón de anuncios y edictos. 
g) Perfil de contratante. 
h) Buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones. 
i) Enlace pasarela de pago on-line. 
 



Además previa acreditación de su identidad mediante certificado digital a los siguientes 
servicios: 

j) Registro General electrónico. 
k) Portal del Ciudadano.  
 
TITULO III.- DEL REGISTRO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO. 
 

Artículo 4.-  Creación del Registro Electrónico. 
 

Mediante la presente disposición se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de 
Torquemada con sujeción a los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y que se configura como registro auxiliar integrado 
en el Registro General del Ayuntamiento, bajo la responsabilidad en la gestión del mismo de la Secretaría 
General del Ayuntamiento, con el soporte técnico de la Diputación Provincial de Palencia. 

El Registro Electrónico será accesible a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, y 
garantizará la plena interconexión e integración con el Registro General Presencial del Ayuntamiento. 

 
Artículo 5.-  Régimen y funcionamiento del Registro Electrónico. 
 

5.1.- El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguientes casos: 
a)  Para la recepción de documentos electrónicos normalizados relativos a los 

procedimientos y trámites incluidos en el Anexo. 
b)  Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o comunicación distinto de los 

mencionados en el apartado anterior y dirigidos al Ayuntamiento. 
           c)  Para la remisión electrónica de documentos oficiales. 

 
5.2.- El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:  

a)  Recepción y registro de entrada de solicitudes, escritos, y comunicaciones dirigidos al 
Ayuntamiento. 

b)  Expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos 
documentos. 

c)  Registro de salida y remisión de documentos del Ayuntamiento a: 
- Los interesados que así lo hayan manifestado expresamente. 
- En el caso de personas jurídicas o colectivos de personas físicas con capacidad 

económica o técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya establecido. 
-    A otras administraciones públicas. 

d) Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamentariamente. 
 
Artículo 6.-  Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro 

Electrónico. 
 
La presentación de documentos en el Registro Electrónico tendrá carácter voluntario 

para las personas interesadas, teniendo carácter alternativo respecto de los medios señalados en el 
artículo 38.4 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, salvo que una norma con rango de ley establezca otra 
cosa y tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

La presentación de solicitudes, escritos, y comunicaciones puede realizarse en el 
Registro Electrónico durante las veinticuatro horas de todos los días del año. 

 
En cuanto al cómputo de plazos la presentación en un día inhábil se entenderá 

realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la 
recepción en día inhábil. Asimismo será considerado a efectos de cómputos de plazos los días declarados 
inhábiles para todo el territorio nacional en el calendario anual de días inhábiles, los declarados para la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los del municipio de Torquemada como fiestas locales. 
Dichos días inhábiles figuraran en la sede electrónica del ayuntamiento. 

 



La fecha y la hora de referencia serán los vigentes en el momento de la recepción o 
salida de la correspondiente solicitud, escrito o comunicación, en o desde el sistema de información que dé 
soporte al Registro Electrónico. 

 
El Registro Electrónico se regirá a efectos de cómputos de plazos por la fecha y hora 

oficial del servidor de sellado de tiempo de la Sede Electrónica proporcionado por el proveedor del servicio, 
que figurará de modo visible. 

 
Artículo 7.- Recepción. 
 
Una vez recibida la documentación el Registro acreditará la fecha y hora exactas de su 

presentación y asignará un número al asiento que se practique que será correlativo de los demás asientos 
realizados tanto en el Registro Electrónico como en el Registro Presencial. 

 
Si el interesado presentara a la vez escrito o solicitud igual utilizando el Registro 

Electrónico y el Registro Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya sido asignado el 
número de asiento de entrada anterior. 

 
La recepción de las solicitudes, escritos, y comunicaciones en el Registro Electrónico se 

entenderá realizada cuando el sistema muestre, en forma de respuesta automática o en cualquier otra 
forma, al ciudadano recibo acreditativo de la solicitud realizada. Dicho recibo consistirá en una copia 
autenticada del escrito o solicitud donde constará el número de registro, la fecha y la hora de presentación 
del mismo ante la Administración, y podrá ser impreso o archivarse por medios informáticos por parte del 
interesado. 

La no recepción por la persona interesada del recibo acreditativo o, en su caso, la 
recepción de un mensaje de indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica que en el 
Registro Electrónico  no se ha producido la recepción de la solicitud, escrito o comunicación. 

 
El usuario deberá ser advertido de que la no recepción del mensaje de confirmación o, en 

su caso, la recepción de u mensaje de indicación de error o deficiencia de la transmisión implica que no se 
ha producido la recepción, debiendo repetirse la presentación en otro momento o utilizando otros medios. 

 
Si la disponibilidad del Registro electrónico fuera interrumpida por causas justificadas de 

mantenimiento técnico u operativo se anunciara la misma con la antelación que fuera posible y se 
mantendrá por el tiempo mínimo imprescindible. 

 
En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación de documentos por medios 

electrónicos serán asumidos por el remitente, sin que la Administración municipal se haga responsable de 
otras circunstancias que las que sean imputables al funcionamiento de sus servicios públicos. 

 
Artículo 8.-  Aportación de documentos anexos. 
 
Los modelos o formularios electrónicos podrán acompañarse de documentos anexos. La 

presentación de estos documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utilización de formatos que 
sean compatibles con los utilizados por la Administración municipal de los que se dará información en la 
sede electrónica de acceso al Registro. 

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando medios técnicos, el formato de 
un documento que haya recibido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que pueda alterarse el 
contenido sustantivo del documento. 

 
Artículo 9.-  Acreditación de la representación y firma electrónica. 
 
El interesado tendrá la obligación de acreditar la representación con que actúa en  

nombre de otra persona, cuando así se establezca en los modelos de solicitud o comunicación 
normalizados o a requerimiento de la Administración municipal y siempre que se trate de los supuestos en 
los que  exige dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 



La presentación de solicitudes, escritos, o comunicaciones a través del Registro 
Electrónico  requerirá la firma electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede electrónica de 
acceso al Registro se publicarán, permanentemente actualizados, la relación de sistemas de firma 
electrónica avanzada admitidos, así como las características de los mismos.  

 
Las personas físicas podrán en todo caso y con carácter universal utilizar los sistemas de 

firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad en su relación por medios 
electrónicos con la Administración Municipal. El régimen de utilización y efectos de dicho documento se 
regirá por su normativa reguladora. 

 
Artículo 10.-  Salida de documentos oficiales. 
 
A los efectos del cómputo de plazos la anotación de la salida de un escrito o 

comunicación en el Registro Electrónico en un día inhábil, se entenderá realizada en la primera hora del día 
hábil siguiente. 

 
 
El Registro Electrónico de Salida realizará:                                                                                                               
1. Acreditación de la fecha y hora exactas de registro del escrito o comunicación. 
2. Indicación de la persona u órgano administrativo al que se envía. 
3. Anotación de un número correlativo al asiento de salida que se practique, en 

conexión  con el Registro de Salida Presencial. 
4. Guardará automáticamente copia del escrito o comunicación oficial enviada. 
 
Artículo 11.-  Práctica de la notificación por medios electrónicos. 
 
Para que la notificación se practique por medios electrónicos se requerirá que el 

interesado haya designado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 5.2d). 

 
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta 

a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la del acceso a su contenido, 
momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. 

 
Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días 

naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del 
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.         

                                                                                                              
Artículo 12.-  Archivo y custodia de documentos. 
 
Los documentos electrónicos que se reciban o remitan por el Registro Electrónico serán 

archivados por la Administración Municipal por medios electrónicos, debiendo conservarse en un formato 
que asegure la autenticidad, fiabilidad, integridad y conservación de la información necesaria para 
reproducirlos. 

Los medios y soportes en que se almacenen los documentos electrónicos se someterán 
a las necesarias medidas de seguridad. 

 
Disposición Adicional Primera:   Entrada en funcionamiento del Registro Electrónico. 
 
 El  Registro Electrónico  entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo del día 

posterior a la entrada en vigor del presente Reglamento.  
 
Disposición Adicional Segunda:   Incorporación de nuevos procedimientos al Anexo. 
 La relación de procedimientos incluidos en el anexo podrá ser modificada por resolución 

de la Alcaldía que deberá ser  publicada en el “Boletín Oficial de la Provincia” 
 



Disposición Adicional Tercera: Recepción de solicitudes, escritos o comunicaciones 
dirigidos a otra Administración. 

 
El Ayuntamiento podrá, mediante la firma del correspondiente convenio de colaboración, 

habilitar al Registro Electrónico para la recepción de solicitudes, escritos  o comunicaciones de la 
competencia de otra Administración que se determinen en el correspondiente convenio. 

 
Disposición Adicional Cuarta: Seguridad: La seguridad de la sede electrónica y del 

registro electrónico se regulará conforme a los establecido en el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero por el 
que se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad, así como el Real Decreto 4/2010 de 8 de enero que 
aprueba el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
carácter personal. 

 
Disposición Transitoria: Procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada en 

funcionamiento del Registro Electrónico. 
 
En los procedimientos ya iniciados a la fecha de entrada en funcionamiento del Registro 

Electrónico no se admitirá la presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones  por medios 
electrónicos. 

 
Disposición Final: Entrada en vigor del Reglamento.  
 
El presente reglamento entrará en vigor una vez haya transcurrido el plazo de quince 

días a contar desde la publicación íntegra de su texto en el “Boletín Oficial de la Provincia” de conformidad 
con lo establecido en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.  “ 

 
2º.- Exponer al público dicho Reglamento, por un periodo de treinta 

días hábiles, mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de anuncios y 
Boletín Oficial de la provincia a fin de que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación.  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso 
por el Pleno. 

 
3º.- Que del acuerdo y del Reglamento aprobado se de traslado al 

órgano competente de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma,  
después de su aprobación definitiva.  

   
 

6º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 
MECANICA.- 

 
Dada cuenta de que por la Alcaldía se ha elevado propuesta al  

Pleno Municipal de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica con el fin de aplicar y por tanto hacer uso 
de la facultad que tienen los Ayuntamientos de aplicar las bonificaciones previstas 
en  el apartado 6 del artículo 95 del TRLHL,  en concreto la prevista en el apartado 
c): “ bonificaciones de hasta el 100 por 100 para los vehículos históricos o aquellos 



que tengan una antigüedad superior a 25 años” y visto el informe de Secretaría, 
conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el 
informe favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la Corporación, previa 
deliberación y por unanimidad de los asistentes, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora del impuesto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con 
la redacción que a continuación se recoge: 

 
 

Articulo 7.- Bonificaciones : 
 
1. Se establecen (en virtud del art. 95.6 del TRLRHL), las siguientes 

bonificaciones, de las cuotas de tarifa: 
 

 Una bonificación del 100 por 100 a favor de los vehículos históricos o que tengan 
una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación o, si 
ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha 
en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, en los términos previstos en el 
artículo 1 del Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Vehículos Históricos. 

 
2. La bonificación prevista en el apartado anterior, debe ser solicitada por el 

sujeto pasivo a partir del momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su 
disfrute.  
 

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificaciones comienza a 
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No 
obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá 
si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 

 
Disposición Final : 
 
La modificación de la presente  Ordenanza fiscal, fue aprobada por el Pleno de la 

Corporación Municipal en sesión celebrada el día 30 de junio  de 2011, entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación 
expresa. 
 

 
SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 

mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

 
TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 

reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo 
es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 



marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
 

7º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
DE LA TASA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y 
DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.- 

 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente que se tramita para la 

modificación de la Tasa por la prestación de los “SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS 
RESIDUALES” y de la ORDENANZA FISCAL reguladora de la misma, para lo cual 
se eleva memoria-propuesta al Ayuntamiento Pleno, con el correspondiente 
estudio técnico-económico del coste de servicio, texto de la Ordenanza e informe 
de Secretaría,  acreditándose la  necesidad de contar con los ingresos que 
proceden de su modificación, de conformidad con el artículo 54 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en la necesidad de hacer frente a los gastos 
que ocasionará la gestión, explotación y mantenimiento de la Estación Depuradora 
que será recibida el próximo día 15 de julio de 2011. 

 
 Por parte de la Sra. Concejala Dª Carolina Fernández se hace 

constar que, a pesar de que entiende que no se trata de un impuesto, si que 
supone un gasto para el ciudadano, añadiendo que debería ser la Diputación 
Provincial o la Junta quienes corriesen con dichos costes, además “se dice  que 
no se subirán los impuestos y si que se están subiendo”; añade que de este 
servicio de depuración de las aguas residuales quienes en definitiva se benefician 
son los demás pueblos. 

 
 Aclara en este momento el Sr. Alcalde que realmente se trata de una 

tasa para pago de un servicio que se crea, que podría haberse calculado de 
manera que con la tasa se cubriera todo el coste del servicio, cosa  que no se ha 
hecho, la tasa propuesta solo cubre una parte de  ese coste, de tal  forma que se 
prevé una recaudación de 18.000,00 € anuales y un coste aproximado de 
59.000,00 €. Comenta que los gastos de gestión del nuevo servicio, que durante el 
primer año de funcionamiento han sido totalmente a cargo de la Consejería de 
Medio Ambiente, no se sufragan con ayudas de Diputación, ni de la Comunidad 
Autónoma, pero tampoco hay ayudas procedentes del Estado (que es también una 
Administración pública) para estos fines. Termina diciendo el Sr. Alcalde, en 
relación con el tema de los beneficiarios de los servicios, que de otros prestados 
por otros municipios nos favorecemos nosotros. 

 
Deja constancia, el Sr. Diez Izquierdo de su parecer sobre la 

propuesta formulada, considerando adecuado gravar al ciudadano lo mínimo 
posible por un servicio que a su modo de ver es muy bueno. 



 
 En este momento y antes de  proceder a la votación entra en la Sala 

la Sra. Concejala Dª Silvia de Bustos Royuela. 
 
 Tras el debate, conocido el informe favorable de la Comisión 

Informativa Municipal de Hacienda y sometido el asunto a votación ordinaria, con 
seis votos a favor (precedentes del Grupo Popular) y tres abstenciones 
(procedentes del Grupo Socialista) y por tanto por mayoría, el Pleno, ACUERDA: 

 
Modificar  la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa señalada, dando 

nueva redacción al artículo relativo a las tarifas y cuota tributaria de la misma y 
Disposición Final, e introduciendo un nuevo artículo (9º) sobre infracciones y 
sanciones, en los términos que seguidamente se expresan: 

 
 
TASA POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.- 
 
 Artículo 5. Cuota tributaria .- 
             
La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por aplicación de las 

siguientes tarifas: 
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización 

de acometida a la red de alcantarillado consistirá en una cantidad fija de 30,05 euros por 
vivienda o local, y se exigirá por una sola vez. 

 
2. La cuota tributaria correspondiente a la prestación del servicio de 

alcantarillado, se fija atendiendo a la cantidad de agua utilizada, medida en metros cúbicos: 
 
A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa: 

  
ALCANTARILLADO:....……………………….   Euros/usuario/trimestre:                   

       
- Por cada m3 de agua consumida ………………………..     0.08 €/m3. 

 
3. La cuota tributaria correspondiente a la prestación del servicio  de tratamiento 

y depuración de aguas residuales, se fija atendiendo a la cantidad de agua facturada (cuota 
variable), más un importe en euros de cuota fija trimestral, a cada abonado, con independencia 
del caudal vertido.  

 
TRATAMIENTO Y DEPURACION:  ………….. Euros/usuario/trimestre: 

 
-  Cuota fija          ………………………..………………       7,25 €. 

(Incluye usuarios  sin consumo y consumos hasta 30 m3 a 0.2416   €/m3). 
 

- Desde 31 m3 hasta  150 m3 de consumo …………..   0.20€/m3.   
- Más  150 m3 ……………………………………………   0,23 €/m3 
                                                                                               



4.- En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al 
mínimo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo 
tendrá el carácter de mínima exigible. 

 
Artículo 9. Infracciones y Sanciones Tributarias.- 
 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las 
disposiciones que la desarrollen. 

 
Disposición final.- 
 
La modificación de la presente  Ordenanza fiscal, fue aprobada por el Pleno de 

la Corporación Municipal en sesión celebrada el día 30 de junio  de 2011, entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 
1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su 
derogación expresa. 

 
 
 Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 

17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba  el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presente 
acuerdo se expondrá al público en el tablón de edictos y B.O. de la provincia 
durante el plazo de treinta días hábiles a efectos de reclamaciones, finalizado el 
cual y para el supuesto de que no se presentasen reclamaciones durante el plazo 
señalado, el acuerdo devengará definitivo procediéndose a la publicación del texto 
íntegro de la modificación aprobada, que entrará en vigor en la fecha señalada en 
la Disposición Final. 

 
 

 8º.- SOLICITUD CESION DE USO DE LOCAL DE TITULARIDAD  
MUNICIPAL A INSTANCIA DE LA ASOCIACION CULTURAL VALDESALCE.- 

 
Examinada la solicitud presentada por la “Asociación Cultural 

Valdesalce” y en su nombre su Secretario D. Arsenio Tejedor Nieto, interesando la 
cesión de uso de un local o espacio de propiedad municipal,  donde fijar su 
domicilio social y desarrollar las actividades propias de citada Asociación, 

 
Teniendo en cuenta que mencionada Asociación no tiene afán de 

lucro y de que la actividad que pretende ha de redundar en beneficio de los 
intereses del municipio, 

 
Disponiendo este Ayuntamiento de un local (Sala nº 11, piso 1º), en 

el edificio conocido como Casa de Cultura, ubicado en C/. Victorio Macho, nº 2, 
teniendo en cuenta no se precisa un uso inmediato de la sala solicitada por parte 
del Ayuntamiento, y que en la misma se van a desarrollar, por parte de la 



Asociación solicitante, reuniones, actividades culturales, de ocupación del tiempo 
libre u otras análogas que harán prevalecer la rentabilidad social del local por 
encima de la económica, la Corporación Municipal, por unanimidad de los 
asistentes, adoptó el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Ceder gratuitamente a la “Asociación Cultural 

Valdesalce” el uso del local nº 11, sito en la planta primera del Edificio destinado a 
Casa de Cultura, para que se ejerciten actividades propias de citada Asociación. 

 
  SEGUNDO.- La cesión del local será en precario, motivada por el 

interés público que las actividades a desarrollar comportan, y se sujetará a las 
siguientes prescripciones: 

   
a) El local habrá de ser destinado exclusivamente para los usos 

previstos en los Estatutos de la Asociación, obligándose a conservarlos en buen 
estado, realizando las reparaciones necesarias en caso de que se produzcan 
desperfectos que no se deban a la normal utilización de los mismos.  

 
En el supuesto de que otra Asociación precisara su utilización, en un 

momento concreto y no se dispusiera de otra sala, la Asociación Cultural 
Valdesalce deberá permitir su uso, previa petición de la anterior, coordinando su 
uso cuando fuera necesario. 

 
El local deberá quedar libre y expedito a disposición del 

Ayuntamiento en el plazo de un mes desde que reciba la notificación de la 
resolución del Pleno de la Corporación en este sentido. 

 
b) La Asociación a quien se cede el uso del local es una agrupación 

que por razón de sus actividades no queda en relación de dependencia respecto 
del Ayuntamiento, ni éste presta su conformidad o aquiescencia alguna, por lo que 
no se hace responsable ni directa, ni subsidiariamente de los daños tanto 
materiales, como personales o morales que, por acción u omisión de cualquier 
clase puedan producirse dentro del recinto de los locales.  

 
TERCERO.- Notificar el acuerdo a  los intereses a los efectos 

oportunos. 
 
 

9º.- AMPLIACION CONTRATO DE GESTION DEL SERVICIO PUBLICO 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y 
“AQUAGEST, S.A.” PARA MANTENIMIENTO E.D.A.R.- 

 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a la Corporación que con fecha 15 de 

julio próximo finaliza la etapa de explotación de la Estación Depuradora de Aguas 



Residuales (EDAR) por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla, y León, establecida para un periodo de un año desde la finalización de la 
construcción de las instalaciones, tal y como consta en el Acta firmada el día 
15/07/2010; por tanto, con fecha 15/07/11 se procederá a la recepción de la obra, 
poniendo fin al mencionado periodo de explotación por la Comunidad Autónoma, 
debiéndose hacer cargo este Ayuntamiento, con carácter inmediato, de la gestión 
de la  E.D.A.R. y por ende de su mantenimiento y explotación.  

 
Visto que, por acuerdo de Pleno de 25 de marzo de 1999 se 

adjudicó, mediante procedimiento abierto y concurso público, la gestión del 
servicio municipal de agua potable de la localidad a la mercantil AQUAGEST 
PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A. 
(AQUAGEST), formalizándose en fecha 29 de abril del mismo año el 
correspondiente contrato administrativo para un plazo de ejecución de quince 
años, que finaliza 30 de abril de 2014 con la posibilidad de ser prorrogado por 
periodos quinquenales en la  forma establecida en el contrato y en el Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas que sirvió de base para la adjudicación y 
contratación del servicio.  

 
Visto que dicho Pliego de Condiciones en su artículo 1º, en el que se 

define el “objeto de contrato” prevé la posibilidad de ampliar el objeto del mismo a 
la gestión de la, entonces futura, Estación Depuradora de Aguas Residuales, al 
señalar expresamente en su último párrafo lo siguiente “Asimismo, la empresa que 
resulte adjudicataria del presente concurso, se compromete de ahora para entonces, a 
someter a la consideración del Ayuntamiento un Estudio detallado de los costes de 
gestión y mantenimiento de la Red de Alcantarillado y, en su caso, de la futura Estación 
Depuradora de Aguas Residuales, a los efectos que la Corporación estime oportunas, 
pudiéndose de mutuo acuerdo ampliar el contrato que rige este Pliego a dichas gestiones, 
mediante la definición en el Reglamento oportuno de las funciones del Servicio y sus 
costes económicos, incluyendo las inversiones necesarias”. 

 
Visto el estudio económico presentado por AQUAGEST en fecha 

16/05/2011, a petición de este Ayuntamiento, para la gestión de las Estaciones 
Depuradores de Aguas Residuales del Municipio y Polígono Industrial, así como 
del bombeo previo a la nueva Estación, en el que se incluye una limpieza anual de 
toda la red municipal de alcantarillado del municipio y todos los desatranques que 
se produzcan en dicha red, dotando al servicio de un sistema de guardias 
disponible las 24 horas al día los 365 días del año, con un coste para este 
Ayuntamiento de 59.116,12 € (IVA no incluido) para el primer año y un incremento 
de 1.500,00 € anuales aparte del incremento del IPC correspondiente para cada 
anualidad. 

 
Teniendo en cuenta que la modificación del contrato subscrito 

consistiría en una ampliación del objeto del mismo, integrando en el servicio 



público municipal de abastecimiento de agua potable, el  referido a la gestión, 
explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas 
residuales como consecuencia de la puesta en funcionamiento de éstas nuevas 
necesidades, surgidas con posterioridad a la adjudicación del contrato y sin 
embargo previstas en el mismo y en el Pliego de condiciones aprobado, y de que 
el hecho de que la gestión conjunta de los servicios sea llevada a cabo por la 
misma empresa supondrá una mejora en la prestación del servicio con 
importantes ventajas de orden material y económico, que redundarán en interés 
del municipio,  la Corporación, previo informe favorable de la Comisión Informativa 
Municipal de Hacienda, con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular 
(seis) y la abstención  de los Concejales del Grupo Socialista (tres)  y por tanto, 
por mayoría de votos  ACUERDA : 

 
PRIMERO.- Modificar el contrato subscrito en fecha 25 de marzo de 

1999 con AQUAGEST, PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A., ampliando el contrato vigente de gestión del 
servicio municipal de agua potable de Torquemada a la gestión del servicio de 
mantenimiento, conservación y explotación  de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales del municipio de Torquemada, bombeo previo a la misma y 
mantenimiento, conservación y explotación de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales del Polígono Industrial, incluyendo una limpieza anual de toda la red 
municipal de alcantarillado del municipio y todos los desatranques que se 
produzcan en dicha red, dotando al servicio de un sistema de guardias disponible 
las 24 horas del día los 365 días del año, por el tiempo que resta de vigencia al 
contrato suscrito, quedando establecido el precio del nuevo servicio en la cantidad 
de 59.116,12 € (IVA no incluido) para el primer año y un incremento de 1.500,00 € 
anuales además del incremento de IPC correspondiente para cada anualidad de 
acuerdo con el resumen detallado en la oferta económica presentada. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a AQUAGEST, a los 

efectos oportunos, facultando al Sr. Alcalde para la formalización del 
correspondiente contrato y de cuantos documentos sean necesarios para la 
ejecución del presente acuerdo. 

 
Por parte de la Sra. Concejala Dª Carolina Fernández Miguel se deja 

constancia expresa de que la postura de su Grupo se debe a la creencia de que 
los temas han de estudiarse con tiempo suficiente, para lo que entiende que las 
Comisiones Informativas no deberían celebrase una hora o media hora antes de 
los Plenos. 

 
10º.- INFORMES DE LA ALCALDIA.- 

 
I.- Se informa por el Sr. Alcalde de la Resolución de la Gerencia del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dictada en fecha 20 de junio actual, 



por la que se deniega la subvención solicitada por este Ayuntamiento para la 
realización del proyecto denominado “Taller de Empleo Valdesalce”, al haberse 
agotado los fondos disponibles para el ejercicio económico 2011. La Corporación 
queda enterada. 

 
II.- En segundo lugar por la Alcaldía se pasó a exponer la situación 

en la que se encuentra el inmueble sito en la C/. Eras del Arrabal, s/n, y los 
problemas que viene planteando en la zona. Se explica que se trata de una 
edificación situada en “suelo urbano consolidado zona de viario y comunicación” 
en las Normas Urbanísticas Municipales actualmente vigentes; con anterioridad 
zona rústica, habiéndose cambiado dicha calificación a instancia de los vecinos 
propietarios de los terrenos afectados, quienes con intención de edificar y construir 
sus viviendas, se comprometieron a llevar a cabo la correspondiente reparcelación 
de la zona, paro lo cual llegaron a configurar gráficamente las nuevas parcelas, 
con cesiones para viales, etc., sin que realmente llegara a hacerse oficial, por lo 
que cuando se empieza a edificar comienzan los problemas con los que ahora nos 
encontramos. 

Se señala para terminar, que a día de hoy, la edificación se 
encuentra fuera de ordenación, por lo que ante las quejas que se vienen 
planteando y las sugerencias al respecto por parte del Procurador del Común (se 
hace constar que las resoluciones dictadas por dicho organismo no tienen carácter 
vinculante, siendo de meras recomendaciones) y una vez que recientemente se 
han cumplido los plazos con que cuenta este Ayuntamiento para el cumplimiento 
de sus deberes urbanísticos, en breve se procederá al inicio de los trámites 
pertinentes para la obtención del suelo al que se hace referencia mediante los 
procedimientos previstos para ello en las Normas Urbanísticas. La Corporación 
queda enterada. 

 
 

11º.- 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 : 

  
DECRETO Nº 58/2011 por el que aprueba la certificación única y 

liquidación de las obras denominada “Reparación y acondicionamiento de la 
Biblioteca Municipal” incluidas en la convocatoria de subvenciones de la 
Consejería de Justicia e Interior con cargo al Fondo de Cooperación Local para 
2010 y se aprueba la correspondiente factura para su abono al contratista 
adjudicatario. 

 



DECRETOS n º 59, 77, 79, 93 y 96/2011, por los que se aprueba la 
relación de facturas que en ellos se detallan para su pago. 

 
DECRETOS Nº 60 y 76/2011  por los que se procede a la 

aprobación del proyecto técnico para la ejecución de las obras denominadas 
“Adecuación Biblioteca”, incluidas en el Programa Leadercal 2007/2013 y se 
adjudica su ejecución a la Empresa “Construcciones y Obras Antolín, S.L.” 

 
 DECRETOS Nº 61, 66, 67, 68, 69, 71, 78, 83, 84, 86, 87, 88, 94, 

100, 101 y 102/2011 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 62/2011 por el que se reconoce a D. José María 

Molinero Alejos su décimo trienio como personal laboral de este Ayuntamiento. 
 
DECRETO Nº 33/2011 de aprobación de los padrones tributarios por 

la prestación de los servicios de “Consumo de agua, alcantarillado, recogida de 
basuras, conservación de contadores y tratamiento de residuos” correspondiente 
al 1º Trimestre de 2011. 

 
DECRETO Nº 64/2011 por el que se participa en la convocatoria de 

subvenciones de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para el 
mantenimiento del Aula Mentor durante el presente ejercicio económico.  

 
DECRETOS Nº 65 y 91/2010 por los que se otorga licencia municipal 

para la ejecución de “Levantar cubierta”  en inmueble destinado a vivienda en el nº 
6 de la C/. Hospital, se practica la correspondiente liquidación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y se autoriza el inicio de las obras. 

 
DECRETO Nº 70/2011 por el que se otorga licencia urbanística y se 

tiene por realizada la comunicación ambiental para la “Instalación de 
infraestructuras de telecomunicaciones” a instancia de Iberbanda, S.A., en parcela 
14 del polígono 540 de este término municipal. 

 
DECRETOS 72/2010 por el que autoriza la instalación de mesas y 

sillas en la vía pública para terraza a “Bar-Restaurante ROMPEOLAS”. 
 
DECRETO Nº 73/2011 por el que se autoriza el inicio de obras para 

la ejecución de “Dos Viviendas pareadas concertadas” a instancia de 
“Construcciones Javier Muñoz Abad, S.A.”.  

 



DECRETOS Nº 74 y 75/2011 por el que se autorizan varios vertidos 
de escombros en el Punto Limpio Municipal y se aprueban la liquidación de las 
correspondientes tasas. 

 
DECRETO Nº 80/2011 por el que se otorga licencia urbanística para 

la ejecución de obras consistentes en “Mantenimiento del Oleducto Bilbao-
Valladolid” a instancia de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.. 

 
DECRETOS Nº 81 y 90/2011  por los que se procede a la 

aprobación del proyecto técnico para la ejecución de las obras denominadas 
“Renovación Del alumbrado público en C/. Barrionuevo y adyacentes”, incluidas en 
el Fondo de Cooperación Local para 2011 y se adjudica su ejecución a la Empresa 
“Juan J. Revuelta, S.L.” 

 
DECRETO Nº 82//2011  por el que se autoriza el disparo de cohetes 

con motivo de la festividad de San Isidro. 
 
DECRETO Nº 85/2011  por los que se adjudica el contrato de 

suministro de mobiliario para la Biblioteca Municipal a  la empresa “Terracota 119, 
S.L.” 

 
DECRETOS Nº 98 y 95 /2011  autorizando la conexión a la red de 

aguas y alcantarillado para los inmuebles sitos en parcela 5020 del polígono 543 y 
Travesía El duende, nº 1 C), y se practican las liquidaciones de las 
correspondientes tasas de acuerdo con las Ordenanzas Fiscales vigentes.  

 
DECRETO Nº 92/2011 por el que se otorga licencia urbanística y 

ambiental para la extracción de áridos, a instancia de Aridos García Delgado, S.L., 
en parcela nº 25 del polígono 534 (La Huelga III, 2º Fase)  y se aprueba la 
correspondiente liquidación del ICIO.  

 
DECRETO Nº 97/2011 autorizando la devolución de la garantía 

definitiva presentada por la empresa “Contenedores Castro, S.L.” para la 
adjudicación de las obras de “Pavimentación y mejora del entorno de la Calle de 
Afuera, 2ª Fase”. 

 
DECRETO  Nº 103/2011  por los que se autoriza la inscripción en el 

Registro de Parejas de Hecho de este municipio la constituida en virtud de 
expediente nº 4/2011. 

 
12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Se hace constar que una vez formulados los ruegos y preguntas y 
antes de ser contestadas por la Alcaldía, el Sr. Concejal D. Arsenio Tejedor Nieto 
se ausenta de la Sala. 



 
I.- Por la Sra. Concejala Dª Nuria de Bustos se solicita información 

sobre determinadas facturas aprobadas en el último trimestre y que constan en los 
Decretos de aprobación de los que se les ha dado cuenta, entre ellas las relativas 
a determinados pagos a Iberdrola, gastos de reparación del Camino de las 
Bodegas, etc., haciéndose por la Presidencia las aclaraciones solicitadas. 

 
II.- Dª Carolina Fernández Miguel, una vez se le aclara que las 

facturas abonadas a “Promercal Audiovisuales, S.L.” y a “Cabaña Real de 
Carreteros” se refieren a gastos del pasado ejercicio, interesa una relación de los 
costes totales de las fiestas y actividades culturales desglosados por cada 
actuación. Se señala por la Alcaldía que las facturas están a su disposición al igual 
que la Cuenta General, donde se detallan los gastos por partidas. 

 
III.- Dª Nuria de Bustos en relación con las viviendas que se 

construirán en la parcela de la Cruz Roja, solicita se le informe sobre el precio que 
tendrán para el público, quiénes podrán optar a ellas y plazo de apertura para 
presentar solicitudes, a la vez que se interesa sobre las seis viviendas pendientes. 

      Contesta el Sr. Alcalde que las obras se han iniciado, la 
Promotora comunicó la adjudicación y será la Junta de Castilla y León quien 
establecerá precios, plazos y criterios y hará las correspondientes publicaciones y 
comunicaciones, sin que de momento se sepa nada más. 

         
IV.- En relación con las obras del puente, la Sra. de Bustos  

Sánchez, interesa conocer si la oferta presentada por la empresa adjudicataria 
incurre en baja temeraria, si se seguirá el proyecto original en la ejecución de las 
obras y si se cambiará la tubería existente y de ser así, si ésta tendrá un mayor 
caudal. 

Por la Alcaldía se le contesta que se trata de de un proyecto de 
la Consejería de Fomento, siendo éste organismo quien efectuó la adjudicación y 
se encargará de su ejecución, que se ha visto retrasada por incurrir en baja 
temeraria la adjudicación inicial; se añade que en la adjudicación definitiva hay 
una baja importante pero no es temeraria. Aclara, por último, que desde este 
Ayuntamiento se ha solicitado el cambio de la tubería de agua con ocasión de las 
obras, habiéndose propuesto la instalación de una tubería de mayor sección que 
la actual. 

 
V.- Dª Carolina Fernández pone en conocimiento del Equipo de 

Gobierno las siguientes situaciones detectadas para su constancia: 
 
1. La situación del pretil de la Central en la bajada hacia el Molino, 

donde se ha caído un trozo con el consiguiente peligro.  
2. La situación de abandono, suciedad y peligro de la casa abandona 

en la bajada del Molino. 



3. El deterioro de la pasarela de ida al prado, señalando que es el 
momento de adecentarlo.  

4. Las puertas de las seis viviendas sociales iniciadas han sido 
forzadas y se encuentran abiertas en este momento. 

 
Responde el Sr. Alcalde que se procederá a su comprobación 

tomándose las medidas oportunas en cada caso y de tratarse de situaciones de 
carácter privado se actuará como proceda, incluso si fuera preciso mediante una 
orden de ejecución previo informe técnico al respecto. 

 
VI.- En cuanto al cuadro que recientemente ha adquirido el 

Ayuntamiento, la misma concejala interesa conocer su ubicación, contestándose 
por la Alcaldía que, el cuadro, que fue adquirido por un motivo de carácter 
benéfico, se encuentra en su despacho oficial. 

     
 VII.- Pregunta en este momento, la Sra. Fernández Miguel qué se va 

a hacer con las aceras y aparcamientos de la calle Afuera, donde los vehículos se 
suben a las aceras con la consiguiente molestia para los vecinos y para todo el 
mundo. 

Se responde por el Sr. Alcalde que a la hora de diseñar la calle 
se hizo de tal manera que se consiguiera una ampliación de la calle que 
permitiese el cruce de dos vehículos sin necesidad de subirse a la acera, 
permitiendo el paso y eliminando barreras arquitectónicas. 

 
VIII.- El concejal D. Manuel D. Meneses interesa conocer los criterios 

que se siguen para contratar al personal que trabaja en verano en el 
Ayuntamiento. 

Por la Alcaldía se explica que para la contratación de este 
personal, que se hace con subvención del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León (para trabajadores desempleados), es obligatorio formular oferta de empleo 
a la Oficina de Empleo correspondiente, siendo éste organismo quien remite los 
candidatos preseleccionados atendiendo a los criterios de la subvención y con un 
orden de prelación que resulta de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento. 

 
IX.-  Por parte de la concejala Dª Nuria de Bustos, en relación con las 

retribuciones fijadas para la Alcaldía, pide se aclare si hay o no una subida dado 
que la cantidad consignada en presupuesto no coincide con la aprobada, habiendo 
entendido que se percibiría la misma cantidad.  

Señala el Sr. Alcalde que cuando él habló de percibir la misma 
cantidad se refería a las retribuciones netas y la cantidad aprobada se refiere a 
retribuciones brutas, con lo que efectivamente hay una subida.  

                      
 X.- Para finalizar la Sra. Fernández Miguel solicita se le informe del 

horario de permanencia de la Alcaldía para atención al público.  



      En este tema contesta el Sr. Alcalde que viene procurando estar 
en las oficinas a última hora de la mañana, sin embargo en ocasiones ha de 
compaginarlo con otras obligaciones cambiando el horario de despacho, no 
obstante, previa petición de cita, se atiende a todo aquel que lo solicita en el día y 
hora que se le señala. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la 
sesión, siendo las veintidós y cincuenta minutos, de todo  lo cual se extiende el 
presente acta, de lo que, yo, la Secretaria, DOY FE. 

 
                        Vº  Bº 
                  EL ALCALDE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


