
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO MUNICIPAL EL DIA 29 DE DICIEMBRE 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 diciembre 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.- APROBACION PROYECTO TECNICO PARA LA EJECUCION 

DE LAS OBRAS DE “URBANIZACION DE CALLES ERAS DEL AR RABAL Y 



VIRREINA” PARA SU INCLUSION EN LOS PLANES PROVINCIA LES PARA 
2012.- 

 
Examinado el proyecto técnico redactado para la ejecución de las 

obras denominadas “Urbanización de las calles Eras del Arrabal y Virreina”, 
incluido en los Planes Provinciales de la Excma. Diputación de Palencia para el 
ejercicio 2012, y que cuenta con un presupuesto base de licitación de 
92.372,00 €, cantidad coincidente con la asignada a este Ayuntamiento por el 
Pleno de la Corporación Provincial en sesión de fecha 27/10/11 y publicada en 
el Boletín Oficial nº 130 de 31 de octubre pasado; hechas cuantas aclaraciones 
fueron solicitadas y explicado el proyecto redactado, de acuerdo con el informe 
favorable emitido por la Comisión Informativa Municipal de Obras y con lo 
dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público y 
TRRL 781/86 de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local, este Ayuntamiento, por unanimidad de los 
asistentes, (la totalidad de los nueve Concejales que  componen la 
Corporación) acuerda : 

 
  PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Técnico de la obra redactado por 
el Ingeniero de Caminos D. Miguel-Angel Rodríguez Martín, con un 
presupuesto total (IVA incluido) de NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS  Euros (92.372,00 €), financiado por el Ayuntamiento con la 
cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE Euros y VEINTE 
Céntimos (9.237,20 €). 
 
  SEGUNDO.-  Comprometerse a poner a disposición de la 
Diputación Provincial y contratista que fuere designado, todos de los terrenos, 
elementos, derechos y autorizaciones necesarias, que se encuentren 
disponibles para la adjudicación y ejecución de la obra. 
 
  TERCERO.- Comprometerse a consignar y aprobar, en los 
Presupuestos para el ejercicio 2012, la aportación de este Ayuntamiento de 
Torquemada a favor del Diputación Provincial a la obra de referencia, 
denominada “Urbanización de las calles Eras del Arrabal y Virreina”, 
ascendiendo la aportación a nueve mil doscientos treinta y siete  euros y veinte 
céntimos (9.237,2 €),  así como a  consignar y habilitar los créditos que fueren 
necesarios para la ejecución de las obras si como consecuencia de 
modificaciones aprobadas durante su ejecución o revisión de precios 
aumentara el coso de la misma, todo ello a los efectos del cumplimiento de lo 
establecido en el art. 93 y concordantes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.  

 
 
Una vez aprobado el proyecto la Sra. Concejala Dª Nuria de Bustos,  

matiza al respecto que, a pesar de su voto a favor de la aprobación, piensa que 
se debería “haber avanzado en otras calles” y “haber tenido en cuenta otras 



prioridades”, ante lo que el Sr. Alcalde le pregunta si quiere que se haga la 
calle Virreina y la subida al cementerio, respondiendo la portavoz del grupo 
socialista expresamente que sí quiere que se urbanicen esas calles pero que 
hubiera preferido que se alargara la C/. Eras del Arrabal al entender que hay 
otras prioridades como avanzar en las calles donde vive gente. 

 
 3º.-  ACUERDO SOBRE DELEGACION EN LA EXCMA. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE  LA FACULTAD DE INSPECCION  
TRIBUTARIA EN LAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O  
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL .- 

 
Recibido escrito de la Diputación Provincial de Palencia dando 

cuenta del inicio en el ejercicio 2012 del servicio de inspección de las Tasas por 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de 
los Ayuntamientos de la provincia que previamente deleguen dichas facultades 
en la Entidad Provincial, la Corporación Municipal, visto el informe favorable 
emitido por la Comisión Informativa Municipal de Hacienda, acuerda por 
unanimidad de los asistentes y, por tanto con el quórum de la mayoría absoluta  
legal de sus miembros, delegar en la Excma. Diputación Provincial las 
facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de inspección de 
los siguientes tributos municipales: 

 
Tasas por utilización privativa o aprovechamiento e special 

del dominio público local  establecidas por esta Entidad al amparo de lo 
dispuesto en el art. 20.1.A) del Texto Refundido de  la Ley Reguladora de 
la Haciendas Locales o disposición concordante. 

 
Esta delegación se realiza al amparo de lo establecido en el artículo 

106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y el artículo 7 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley 39/1988, Reguladora de 
las Haciendas Locales, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que 
se establecen en el presente acuerdo. 

 
1.-  Contenido y alcance de la delegación. 
 
Con referencia a los tributos antes citados, las facultades de inspección tributaria, 

de investigación de los hechos imponibles para descubrir aquellos que sean ignorados y su 
atribución al sujeto pasivo u obligado tributario que corresponda, así como la comprobación 
de las declaraciones de los sujetos pasivos para determinar la veracidad y la correcta 
aplicación de las normas, de acuerdo a la Legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente: 

 
a)  Aprobar los correspondientes Planes de Inspección. 
b)  Desarrollar todas las actuaciones materiales derivadas de la 

comprobación e investigación de los hechos o circunstancias con trascendencia 
tributaria. 

c)  Confeccionar las Actas de Inspección, emitir los informes 
ampliatorios y dictar las liquidaciones tributarias que correspondan. 

d)  Resolver los recursos que se interpongan contra las liquidaciones 
tributarias y, en su caso, contra las modificaciones de datos, dictados como resultado de las 



actuaciones inspectoras. 
e)  Proceder a la Devolución de Ingresos Indebidos como 

consecuencia de las actuaciones de comprobación e investigación. 
f)  Iniciar y abrir los expedientes sancionadores, realizar las tareas de 

instrucción del mismo y dictar las resoluciones sancionadoras. 
g)  Emitir las liquidaciones de Ingreso Directo que puedan resultar de los 

apartados anteriores. 
h)  Resolver los recursos que se interpongan contra las liquidaciones 

tributarias y contra actos dictados como resultado de los expedientes sancionadores. 
i)  Realizar la recaudación voluntaria y ejecutiva de las liquidaciones 

resultantes de los procedimientos inspectores y sancionadores. 
 
A fin de que la Excma. Diputación Provincial pueda llevar a cabo estas 

tareas de inspección, el Ayuntamiento aportará la documentación que se relaciona en el 
documento anexo. 

 
Se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer, 

adherirse y suscribir todo tipo de acuerdos o convenios de colaboración con otras Administra-
ciones Públicas o entidades, relacionados con la inspección de los tributos locales 
anteriormente citados, y que sean convenientes para un mejor cumplimiento de las facultades 
delegadas. 

 
La Diputación Provincial quedará autorizada para el envío y recepción de 

todo tipo de información necesaria en cumplimiento de los referidos acuerdos o convenios 
de colaboración, así como para el intercambio de datos autorizados por las leyes. 

 
2.-  Condiciones de la delegación. 
 
2.1.- La Diputación Provincial de Palencia  ejercerá las facultades objeto 

de la presente delegación. 
 
2.2.- Para el ejercicio de las facultades delegadas, la Diputación Provincial se 

atendrá al Ordenamiento Local y a la legislación aplicable, así como a la normativa que en materia 
de gestión y recaudación de Tributos y demás Ingresos de Derecho Público pueda dictar la 
Diputación Provincial en uso de su potestad reglamentaria prevista en el artículo 106.2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local. 

 
2.3.- Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo, la 

Diputación Provincial de Palencia percibirá una compensación económica regulada en la tasa 
aprobada por la prestación de los servicios de inspección. Las cantidades a que dé lugar dicha 
compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de las liquidaciones 
correspondientes que se realicen al Ayuntamiento. 

 
2.4.- Las compensaciones de deudas en período voluntario que, de conformidad 

con la legislación aplicable, el Ayuntamiento pudiera acordar, requerirá la intervención de la 
Diputación Provincial para su realización debiendo, en cualquier caso, entenderse como deudas 
cobradas a efectos de lo establecido en el Apartado 2.3. del presente acuerdo. 

 
2.5.- Las cantidades que correspondan a la recaudación serán transferidas al 

Ayuntamiento con la periodicidad que con carácter general tiene establecida esta Entidad, 
acompañadas de la documentación justificativa, rindiéndose anualmente por la Excma. 
Diputación Provincial cuenta de su gestión recaudatoria,  una vez deducido el importe de la 
compensación económica a que hace referencia el apartado tercero 2.3, así como cualquier 
otra cantidad derivada de la propia gestión tributaria. 

 
3.-  Entrada en vigor y plazo de vigencia. 



 
3.1.- La entrada en vigor tendrá lugar en la misma fecha de aprobación de la 

delegación y estará vigente durante dos años quedando tácitamente prorrogada, por el mismo 
periodo, si ninguna de las partes manifiesta expresamente su voluntad en contra comunicán-
dolo a la otra, con una antelación no inferior a seis meses a su finalización o a la de cualquiera de los 
periodos de prórroga. 

 
3.2.- La delegación de funciones alcanzará a todos los ejercicios 

impositivos no prescritos. 
 
4.-  Este acuerdo sustituirá a cualquier otro que se hubiera adoptado con 

anterioridad en materia delegación de las facultades de inspección de  los tributos locales 
anteriormente citados. 

 
5.-  El presente acuerdo habrá de notificarse a la Excma. Diputación 

Provincial de Palencia a efectos de que por su parte se proceda a la aceptación de la 
delegación aquí conferida. 

 
6.-  Una vez aceptada la delegación por la Excma. Diputación Provincial 

de Palencia, el presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/1988, reguladora 
de las Haciendas Locales. 

 
 4º.-  SOLICITUD DE SUBVENCION POR PARTE DE BODEGAS  

SEÑORIO DE VALDESNEROS, S.L .- 
 

Dada cuenta del escrito remitido por D. Jesús Miguel González, 
en nombre y representación de la “BODEGAS SEÑORIO DE VALDESNEROS, 
S.L.”, por el que interesa de este Ayuntamiento una subvención para financiar 
en parte el video promocional que pretenden realizar sobre la actividad de la 
bodega, viñedos, catas y etnoturismo y que conllevará la promoción conjunta 
de lugares emblemáticos de Torquemada, para lo que presentan presupuesto 
de la actuación elaborado al efecto y que asciende a la cantidad de 1.180,00 € 
incluido IVA; por la Presidencia, comprobado la existencia de consignación 
presupuestaria y visto el informe favorable de la Comisión Informativa Municipal 
de Hacienda, se propone a la Corporación otorgar al solicitante una subvención 
por importe del 50 por 100 del presupuesto aportado (590,00 €)  para los fines 
previstos. 

 
Finalizadas las intervenciones y debatido el asunto, la 

Corporación, por unanimidad de los asistentes y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 22.2.c) de la Ley de Subvenciones, acuerda otorgar a D. 
Jesús Miguel González, en nombre y representación de la “BODEGAS 
SEÑORIO DE VALDESNEROS, con cargo a la partida 9.479 del vigente 
Presupuesto de Gastos, una subvención de QUINIENTOS NOVENTA Euros 
(590,00 €), cantidad que representa el 50,00 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.-  ACUERDO DE ADHESION A LA “RED DE MUNICIPIOS SIN 
VIOLENCIA DE GENERO”.- 

 
Vista la comunicación remitida por la Sra. Directora General de la 

Mujer, perteneciente a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
de la Junta de Castilla y León, invitando a este Ayuntamiento a participar a la 
Red de Municipios sin violencia de género , creada por la Administración 
Autonómica en 2009 con el fin de sensibilizar a toda la sociedad en el rechazo 
a cualquier manifestación de violencia contra la mujer, la Corporación 
municipal, por unanimidad de los asistentes, haciendo suyas las 
manifestaciones recogidas en la comunicación y, por tanto “considerando que 
la violencia de género constituye la más clara manifestación de las 
desigualdades que persisten entre hombres y mujeres, que es un atentado 
contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la 
integridad física y psíquica de las víctimas y por tanto un obstáculo para el 
desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria” y “considerando la 
importancia de informar e implicar a toda la sociedad sobre la tolerancia cero a 
la violencia de género, y de coordinar las distintas actuaciones de los poderes 
públicos para que sean efectivas”, adoptó el siguiente ACUERDO: 

 
I.- ADHERIRSE a la RED DE MUNICIPIOS SIN VIOLENCIA DE 

GENERO para sensibilizar a toda la sociedad en la erradicación de cualquier 
manifestación de violencia hacia la mujer. 

 
II.- COMUNICAR a la Dirección General de la Mujer el presente 

acuerdo a los efectos oportunos. 
 
 9º.-   CONOCIMIENTO DE DECRETOS 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 Nº 135, 136, 137, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 152, 

154, 158, 161, 164, 165, 166, 168, 169, 174, 157, 163 y 173/2011 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. 

 
DECRETOS Nº 138 y 170/2010 por el que se otorgan licencias 

ambientales y urbanísticas para la “Colocación de estructura metálica y 
cubierta de chapa” en parcela nº 45 del polígono 502 y  para 
“Acondicionamiento de local para fábrica artesanal de cerveza” y se practican 
las liquidaciones correspondientes del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 



 
DECRETO Nº 140/2011 de aprobación de la certificación única y 

liquidación de las obras denominadas “Renovación del alumbrado público en 
C/. Barrionuevo y adyacentes”, así como la factura correspondiente para su 
pago al contratista adjudicatario de las mismas. 

 
DECRETOS N º 142,  151, 153 y 172/2011, por los que se 

aprueba la relación de facturas que en ellos se detallan para su pago. 
 
DECRETO Nº 145/2011 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 3er. Trimestre de 2011. 

 
DECRETO Nº 149/2011 por el que se adjudica a la empresa 

“Juan J. Revuelta, S.L.” la ejecución de las obras denominadas “Ampliación de 
las obras de renovación del alumbrado público en C/. Barrionuevo y 
adyacentes”,  incluidas en el Fondo de Cooperación  Local para 2011. 

 
DECRETO Nº 150/2011 delegando en el Primer Teniente de 

Alcalde las facultades precisas para la firma del acuerdo adoptado por el Pleno 
Municipal el día 24/04/2011, sobre posposición de cláusula resolutoria en 
expediente de cesión para construcción de viviendas protegidas. 

 
DECRETO  Nº 153/2011  por el que se autoriza la inscripción en 

el Registro de Parejas de Hecho la constituida en virtud de expediente nº 5 del 
presente ejercicio 2011. 

 
DECRETOS Nº 155  y 162/2011 por el que se autorizan 

conexiones a la red general de agua y alcantarillado y se aprueban las 
liquidaciones de las tasas correspondientes. 

 
DECRETO Nº 159/2011 por el que se deniega la licencia de 

segregación solicitada para la parcela nº 5032 en el polígono 501 de este 
término  municipal, por incumplimiento de la normativa urbanística vigente. 

 
DECRETO Nº 160/2011  de reconocimiento de noveno trienio a la 

Secretaria de este Ayuntamiento. 
 
DECRETO Nº 167/2011 por el que se tiene por notificada la 

comunicación ambiental para el ejercicio de la actividad de “Corral doméstico 
para un equino” en parcela 5064 del polígono 501 de este término municipal. 

 
DECRETO Nº 171/2011 por el que se otorga licencia de sepultura 

y se aprueba la pertinente liquidación de tasas de acuerdo con la Ordenanza 
fiscal actualmente vigente. 



 
DECRETOS Nº 175 y 176/2011 por los que se inician 

expedientes sancionadores por presunta infracción de la Ley de Prevención 
Ambiental. 

 
DECRETO Nº 177/2011 de aprobación de la certificación única y 

liquidación de las obras denominadas “Ampliación de las obras de renovación 
del alumbrado público en C/. Barrionuevo y adyacentes”, así como la factura 
correspondiente para su pago al contratista adjudicatario de las mismas. 

 
7º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
Por la Sra. Concejala Dª Nuria de Bustos en su condición de 

portavoz del Grupo municipal del PSOE formula a la Corporación los siguientes 
ruegos: 

1º.- Que desde el Ayuntamiento se inste a la Junta de Castilla y 
León, una solución, lo antes posible, ante las situaciones que se vienen 
planteando en el Centro de Salud, en relación con los descansos establecidos 
por la Directiva Europea 2003/88 para las guardias médicas, que pueden llegar 
a provocar situaciones de hasta cuatro días seguidos sin médico, lo que 
considera perjudica a los pequeños municipios favoreciendo la despoblación 
del medio rural al carecer de servicios primarios y esenciales. 

 
2º.- Ante la alarma producida entre los vecinos de la localidad por 

los artículos de prensa sobre la calidad del agua en poblaciones cercanas, 
ruega un mayor control sanitario así como la publicación de los resultados de 
citados controles en el caso de mostrar alteraciones para que la población tome 
las medidas oportunas y se subsane los antes posible. 

 
3º.- Habiendo observado que en algunas de las parcelas, donde 

las empresas de extracción de áridos han plantado chopos para delimitar el 
terreno, no se ha guardado la distancia obligatoria desde el camino que son 5 
metros y, ante el problema de falta de espacio del camino que se producirá 
cuando los árboles  crezcan, que perjudicará el tránsito de vehículos agrícolas, 
así como posibles deterioros en los caminos por no mantener el margen desde 
el azud de la zona de extracción de áridos, ruega de la Corporación un mayor 
control al respecto obligando a las empresas afectadas a cumplir con las 
normas establecidas.  

 
4º.- En relación con la peana y piedra inscrita denominada “El 

Zampatortas”, estando la empresa constructora ejecutando en esa zona las 
obras de rehabilitación del Puente de Torquemada, ruega, por un lado, “se 
proceda a la retirada de la placa Conmemorativa del II Centenario de la llegada 
de las tropas  napoleónicas y la corrección del texto en la frase “in memorian” 
sustituyendo, si técnicamente es posible, la letra “n” por una  “m” como forma 
correcta indicada por la Real Academia de la Lengua “In Memoriam”. Si la 



corrección fuera inviable, que se realice una nueva placa de sustitución de la 
anterior. Una vez subsanado el error, que se proceda a si instalación en una 
peana realizada ex profeso e instalada en otro de los tajamares que se 
encuentran en el puente” y por otro lado, ruega “se vuelva a poner la piedra con 
el texto en su posición original, como recomiendan todos los textos y leyes que 
protegen el Patrimonio Histórico y Cultural de no adherir elementos de nueva 
realización en bienes patrimoniales”. 

 
Seguidamente, dentro del turno de preguntas, el Sr. Concejal D. 

Manuel-Domingo Meneses, en relación con la subvención otorgada en este 
Pleno a Bodegas Señorío de Valdesneros, plantea si con ello se estará 
creando un precedente al tratarse de una empresa privada, a lo que responde 
el Sr. Alcalde que es cierto que se crea precedente pero se trata de una 
situación que hay que valorar, dado que la actuación subvencionada lleva 
aparejada la promoción del municipio. 

 
Por la Portavoz del Grupo socialista, Sra. de Bustos Sánchez se 

plantea a la Alcaldía las siguientes preguntas: 
 
1º.- Qué medidas piensa adoptar el Ayuntamiento ante la 

situación que se está atravesando con respecto a las consultas en el Centro de 
Salud, ya que al día siguiente de una guardia médica no se pasa consulta. 

 
2º.- Cuál es la calidad del agua en la localidad, pregunta que 

formula ante los artículos aparecidos en prensa recientemente relativos a la 
calidad de agua de los municipios cercanos.  

 
3º.- Qué se sabe de la empresa de tratamiento de cebollas que se 

iba a instalar en el polígono industrial. 
 
4º.- Cómo van las obras del puente y cuándo se va a cortar al 

tráfico y, de llegar cortase, cuál será la ruta alternativa para los vehículos, 
estando a la espera de que se les informe si se podrá circular por la autovía. 

 
5º.- En relación con las fiestas, interesa saber si se apoyará este 

año a los quintos, si se sabe ya el coste de las fiestas y, si ante la petición de 
transparencia pedida por su grupo, se van a publicar las cuentas en las 
tablillas. 

 
6º.- Recordando de nuevo el tema de la Biblioteca, pregunta si se 

piensa arreglar el problema de las humedades y de ser así, si se pedirá 
responsabilidad alguna a la empresa que hizo la reforma. 

 
7º.- Se pregunta si se tiene conocimiento del mal estado en que 

se encuentra la Casa  de Cultura con paredes que se caen, techos agrietados, 
puertas deterioradas y muro del patio caído y si se piensa actuar ante ello. 



8º.- En cuanto al “punto limpio” se interesa conocer la frecuencia 
de su uso y la posibilidad de modificar el precio ante las quejas que han 
recibido. 

 
9º.- Pregunta si se tomarán medidas para resolver el problema de 

falta de señal de televisión a las casas los días de niebla, lo que impide que 
puedan verse todos los canales.  

 
10º.- Por último, ante la noticia del traslado de los días festivos al 

lunes más próximo y  para el caso de que el día 15 de agosto como fiesta  
nacional se pase al lunes, pregunta qué es lo que ocurrirá con la fiesta local 
fijada para el día dieciséis del mismo mes.  

 
La Sra. Concejala Dª Carolina Fernández Miguel, insistiendo en el 

mal estado de las obras de la Biblioteca, después de señalar deficiencias como  
la pintura de las paredes se cae, falta de mobiliario desde que se abrió, y falta 
de indicadores en las puertas de los baños, pregunta si esto se quedará así o 
qué es lo que se  va a hacer sobre el mal estado de la obra. 

 
Por último, en relación con la Central Eléctrica, la Sra. Fernández 

deja constancia de que  después de las obras realizadas el pretil sigue caído y 
siendo ésta una zona peligrosa se debería insistir en su reparación. 

 
El Sr. Alcalde, haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 97 

apartados 6) y 7) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, dará respuesta en la próxima sesión que 
celebre el pleno municipal 

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

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

 
           Vº  Bº 
     EL ALCALDE, 
 
 
 
 
 


