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PLN/2018/1 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Extraordinaria
Motivo: «APROBACION DEFINTIVA DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL»

Fecha 11 de enero de 2018 

Duración Desde las 20:00 hasta las 20:36 horas 

Lugar Salón de Plenos Municipal 

Presidida por Fernando de la Cal Bueno 

Secretario Teodoro Sanz Rivas 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 
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12361648E Abilio Ojero Vivas SÍ

71142895P Ana Belén Blanco Gallo SÍ

12378082B F.JAVIER MONTES JUSTE SÍ

12399823V FELIX ANTONIO CALLEJA BOLADO SÍ

09341394J Fernando de la Cal Bueno SÍ

12313590B Francisco Antonio Lambás Cid SÍ

12397796Z Francisco Javier González Martín SÍ

12366241S JACOB BERMEJO DE LA CAL SÍ

09320469H Jesús Angel Martin Suarez SÍ

12391551W Juan Carlos Olmedo Zarapuz SÍ

12407820X RAQUEL MARTINEZ PARRA SÍ

03416901K Teodoro Sanz Rivas SÍ
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12407937N Virginia Almarza Badás SÍ

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden 
del Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Dada cuenta del Acta de la sesión anterior, se aprueba por  unanimidad,

 

Expediente 1533/2017. Elaboración y Aprobación del Presupuesto:Examen y 
resolución de reclamaciones y aprobación definitiva del Presupuesto General 
para 2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 6, En contra: 1, 
Abstenciones: 4, Ausentes: 0

Se somete   a la aprobación del Pleno, el siguiente  dictamen de Comisión 

“Resultando que durante  el  plazo de quince días de información pública sobre la aprobación inicial del 
expediente de aprobación del presupuesto general de esta Corporación para el ejercicio 2018, cuyo anuncio 
se insertó en Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 231, de fecha 4 de diciembre de 2017, y 
en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la  Corporación  se  han  formulado  en  tiempo  y  forma  las  siguientes 
reclamaciones al mismo:

Nº de Registro Fecha

2017-E-RE-454 27-12-2017 D. Félix Antonio Calleja Bolado

 
Considerando que  las  reclamaciones  al  Presupuesto  inicialmente  aprobado  deben  ser 

formuladas por aquellas personas o entidades que tengan la consideración de interesados según 
se dispone en el artículo 170.1 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se  
aprueba al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y podrán ser  
planteadas únicamente por los motivos tasados  recogidos en su segundo apartado, que serían 
los siguientes:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la 
entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c)  Por  ser  de  manifiesta  insuficiencia  los  ingresos  con relación  a  los  gastos 
presupuestados o bien de éstos respecto a las necesidades para las que están 
previstos
Considerando que la jurisprudencia reconoce que la falta de ajuste a los motivos 

de impugnación previstos en el citado artículo no puede, en ningún caso, erigirse como 
causa de inadmisión del recurso sino, en todo caso, como causa de desestimación
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Vistas las alegaciones presentadas por D. Felix Antonio Calleja Bolado, que de 
forma resumida y literal, incluirían las siguientes:
1.-La creación de un cuerpo de policía municipal
2-Una  partida  de  ayudas  para  la  rehabilitación  de  viviendas  enfocadas  al  ahorro 
energético, al igual que pedimos el año pasado, con una cuantía de 10.000 euros.
3-Estableceriamos un partida para realizar un plan de eficiencia energética de todas y 
cada una de las dependencias municipales, como llevamos pidiendo desde hace más de 
un  año,  con  una  partida  de  6000  euros,  que  podría  generar  importantes  ahorros 
económicos para los presupuestos municipales futuros.
4-Una partida  para  pintado  de pasos  de  peatones  como llevamos  pidiendo toda  la 
legislatura, con una partida de 10.000 euros para todo el municipio.
5-En el apartado de recogida de residuos, incrementaríamos la partida en 16.000 euros, 
ya que pensamos que es insuficiente dicha partida presupuestada, ya que hacen falta 
un mayor número de contenedores en varias zonas.
6-En el apartado de alumbrado público en inversión de reposición creemos que sigue 
siendo insuficiente y incrementaríamos dicha partida en 15000 euros ya que seguimos 
entiendo que la iluminación de varias zonas del municipio es muy deficiente.
7-En el apartado de desbroce y herbicida de parcelas y cunetas, incrementaríamos la 
partida en 1000 euros porque vemos dicha partida como insuficiente.
8-En el apartado de parques y jardines, nos parece totalmente desacertado rebajar la 
partida un 20% sobre el año anterior, en la partida de adecuación de jardines por lo que 
la aumentaríamos en 5.000 euros.
9-En el aparatado de parques públicos, inversión de reposición 5000 euros nos parece 
totalmente insuficiente, viendo además como el ecu del golf se gasta todos los años, 
mucho más dinero de los vecinos, cuando esta es una competencia municipal, por tanto 
nosotros aumentaríamos este partida en 15.092,32 euros para todo el municipio.
Para  poder  incrementar  todas  estas  partidas  y  no  tener  que  cambiar  el  total  del 
presupuesto  presentado,  el  reclamante  propone  para  dar  una  mayor  flexibilidad al 
equipo  de  gobierno  municipal,  reducir  las  partidas  totales  de  las  diferentes  áreas 
presentadas:
1-Alcaldia, hacienda régimen interior, administración general y empleo una reducción 
total  de  58.353,49  euros  (incidiendo  que  nosotros  esa  reducción  la  haríamos  más 
significativamente en publicidad y propaganda, otros gastos diversos de los órganos de 
gobierno y asistencias a los órganos de gobierno,).
2-Turismo  e  industria  reduciríamos  la  partida  en  2000  euros  (de  publicidad  y 
propaganda)
3-Urbanismo, reduciríamos en 5000 euros lo propuesto por el equipo de gobierno y lo 
haríamos en gastos diversos y varios.
4-En el  área de medioambiente sobre lo que ustedes presupuestan reduciríamos su 
propuesta en 112.238,83 euros
5  –EN EL  ULTIMO APARTADO JUNTAMOS dos  áreas  1  bienestar  social,  juventud  con 
2-cultura, participación ciudadana deportes y festejos, reduciríamos su propuesta en 
36500  euros  haciendo  hincapié  en  una  reducción  de  las  partidas  destinadas  a 
atenciones  protocolarias  1000  euros,  publicidad  y  propaganda  8000  euros,  gastos 
diversos, varios festejos populares, reducción de 4000 euros, trabajos realizados por 
otras empresas (fiestas)
 

Considerando  que  ninguna  de  las  alegaciones  presentadas,  en  cuanto  a  su 
motivación, se encuentran incluidas dentro de los motivos de reclamación tasados del 
artículo 170.2. del TRLHL 2/2004, ni se alega por el reclamante cual sea el precepto o 
norma  infringida,  sino  que  únicamente  se  formulan  una  serie  de  alternativas  o 
modificaciones al proyecto presentado por este equipo de gobierno.

Considerando  igualmente,  que  las  citadas  alegaciones  coinciden  casi  
exactamente con las manifestaciones realizadas por el reclamante en la sesión plenaria 
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en la que se produjo la aprobación inicial del presupuesto municipal, a las que se dio la 
debida respuesta por parte de esta Alcadía.

 
Por  todo  ello  esta  Alcadía  propone  Ayuntamiento  pleno  la  adopción  de  los 

siguientes
ACUERDOS

 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Sr. Concejal D. Felix Antonio 
Calleja Bolado  por considerar que ninguna de las alegaciones presentadas, en cuanto a 
su motivación, se encuentran incluidas dentro de los motivos de reclamación tasados 
del artículo 170.2. del TRLHL 2/2004, ni se alega por el reclamante cual sea el precepto 
o  norma infringida,  sino  que únicamente  se  formulan  una  serie  de  alternativas  o 
modificaciones al proyecto presentado por este equipo de gobierno.
 
SEGUNDO.- Consecuentemente, Aprobar definitivamente el Presupuesto General para el 
ejercicio de 2018, fijando los gastos y los ingresos en las cifras que por capítulos se 
expresan seguidamente:
 

ESTADO DE INGRESOS
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

INGRESO 2018

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 1.733.384,00
CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 45.000,00
CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 821.727,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.036.293,00
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 16.601,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.653.005,00
CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 1.000,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 3.654.005,00

 
ESTADO DE GASTOS

CONCEPTO
DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
 GASTOS 2018

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 1.118.564,00
CAPITULO II GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.379.711,00
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 500,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.630,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.555.405,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 97.600,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 1.000,00
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 98.600,00
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TOTAL PRESUPUESTO DE  GASTOS 3.654.005,00
 

TERCERO.-  Aprobar  el  Anexo  de  Inversiones  para  el  año   2018  y  las  Bases  de 
Ejecución del Presupuesto General.
 
CUARTO.- Aprobar igualmente la Plantilla Presupuestaria que se incluye como Anexo y 
las Tablas Retributivas del Personal de la Entidad  para  el  año   2018, que constan en 
el expediente:

 

PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2018
1. PERSONAL 
FUNCIONARIO

DENOMINA
CIÓN

Nº DE PUESTOS GRUPO OCUPADAS VACANTES

I. FUNCIONARIOS 
HABILITACIÓN 
NACIONAL

     

  
1 A1 1 0

    
INTERVE
NTOR 1 A1 1 0

II. ESCALA 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

     

  

II.1.- 
SUBESCALA 
DE TÉCNICOS

 
   

    
TESORE
RO 1 A1 0 1

    

TÉCNICO 
MEDIO 
ADMINIST
RACIÓN 
GENERAL

1 A2 1 0

  

II.2. 
SUBESCALA 
DE 
ADMINISTRATI
VOS

     

    
ADMINIST
RATIVO 1 C1 1 0

  

II.3.- 
SUBESCALA 
DE 
AUXILIARES

     

    AUXILIAR 4 C2 0 4

III. ESCALA  DE 
ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL

     

  

III.1.- 
SUBESCALA 
DE TÉCNICOS      

    1 A1 1 0
         

2. PERSONAL LABORAL DENOMI
NACIÓN

Nº DE PUESTOS GRUPO OCUPADAS VACANTES

I. GRUPO PROFESIONAL 
TÉCNICOS MEDIOS      

    INGENIE
RO 
TÉCNICO 

1 A2 1 0
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DE 
MEDIO 
AMBIENT
E

II.GRUPO PROFESIONAL 
PERSONAL NO OFICIOS      

    
ADMINIS
TRATIVO 

2 C1 1 1

  
 
 

TÉCNICO 
DE 
DEPORT
ES

1 C1 0 1

    

AUXILIA
R 
ADMINIS
TRATIVO

2 C2 1 1

    

MONITOR 
DEPORTIV
O

1 AP 0 1

III.GRUPO PROFESIONAL 
PERSONAL DE OFICIOS      
    ENCARGADO DE SERVICIOS, JARDINES Y LIMPIEZA 1 C2 1 0

    

ENCARG
ADO DE 
OBRAS

1 C2 1 0

    

OFICIAL 
DE 2ª 
CONDUC
TOR

1 C2 1 0

    

OFICIAL 
DE 1ª 
ESPECIA
LISTA 
ENCARG
ADO

1 C1 0 1

    

OFICIAL 
DE 
PRIMERA 
ESPECIA
LISTA

3 C2 0 3

         
IV. Puestos de trabajo en colaboración Ayuntamiento y otros organismos públicos, según los convenios anuales que se suscriban.
V. Puestos de trabajo en régimen de contratación laboral temporal en sus distintas modalidades, con fondos propios, según las 
necesidades que surjan durante el año.

           
 

QUINTO.  -  Que  se  remita  copia  del  referido  presupuesto  a  la  Administración 
General del Estado y a la Comunidad Autónoma. “

 

 

 INTERVENCIONES : 

El Sr. Calleja Bolado procede a dar lectura  a su intervención : 

 A la hora de presentar nuestras alegaciones al presupuesto municipal 2018, tenemos en 
cuenta la memoria de la cuenta General del ayuntamiento en el año 2016, vemos área a área 
como se ha generado un superávit del ayuntamiento en más de 1200.000, el reparto de este 
sobrante  de  dinero  se  establece  en  las  diferentes  áreas  del  ayuntamiento,  por  tanto, 
entendemos que cualquier propuesta que aquí presentemos, es perfectamente asumible, por 
este ayuntamiento que en apenas dos años ha generado cerca de 2 millones de euros de 
superávit,  por  su  incapacidad  para  ejecutar  ,tanto  presupuestos,  como  las  diferentes 
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inversiones.

 Destacamos  en el área 10 Alcaldía, hacienda, régimen interior, administración general y 
empleo:

1-  En  publicidad  y  propaganda   incrementan  la  partida  en  un  529,4  %(  más  de  3550 
euros).Creemos que este incremento tan exponencial es una barbaridad con los tiempos que 
corren.

Sobre el área 13 medioambientes y servicios destacamos

1- Sobre el abastecimiento domiciliario del agua de riego, UNA VEZ MÁS TENGO SERIAS 
DUDAS, de que con estas partidas que ustedes proponen solucionen de una vez por 
todos los problemas del agua de riego en la urbanización el soto, como ha pasado 
estos  dos  últimos  años  de legislatura.(  Recuerdo que tampoco destinasteis  ni  un 
céntimo del dinero de los 481.000 euros de planes provinciales a este problema, 
como si solicite yo)

2- En el  apartado  de  recogida  de  residuos,  seguimos  pensando que  hacen falta  un 
mayor número de contenedores de basura en ciertas zonas. Solo hay que darse una 
vuelta por las distintas ubicaciones de los mismos como para ver como estos son 
totalmente insuficientes y rebosan de basura de forma habitual.

3- En el apartado de alumbrado público en inversión de reposición creemos que sigue 
siendo unas partidas insuficientes. Es un tema que llevamos reclamando desde mi 
grupo político municipal toda la legislatura.

4- En el apartado de desbroce y herbicida parcelas y cunetas,  nos sigue pareciendo 
totalmente insuficiente.

5- En el apartado de parques y jardines, nos parce desacertado rebajar la partida un 
20% sobre el año anterior en la partida de adecuación de jardines.

6- En el apartado de parques públicos inversión reposición 5000 nos parece poco dinero.

SOBRE EL AREA 15 cultura, participación ciudadana deportes y festejos:

1-Nos parece llamativo que se aumente un 600% la partida de atenciones protocolarias y 
representativas .La diferencia con respecto al año anterior se multiplica por 6.

2-En la partida de gastos diversos varios festejos populares que se incremente la partida un 
50% nos parece muy sorprendente.

   PROPUESTAS DE CI-CCD ALDEAMAYOR:

La creación de un cuerpo de policía municipal en Aldeamayor de San Martín entendemos que 
a día de hoy es totalmente necesaria y que está perfectamente justificada su instauración en 
el día a día. 

Aldeamayor de San Martin  a día de hoy tiene  más de 5500 empadronados censados (y 
cerca  de  8000  habitantes  según  los  últimos  estudios  presentados  sobre  planeamientos 
urbanísticos) y una superficie muy extensa con las particularidades de un pueblo, pero con 
varias  urbanizaciones  con  una  extensión  enorme,  que  necesitan  urgentemente  estar 
controladas al igual que el resto del pueblo, los aljibes, la lanchuela etc...
ESTA SOLICITUD no es un capricho,  es una necesidad que hay porque la ciudadanía  de 
Aldeamayor necesita más servicios como este, que mejore su calidad de vida.
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 Esto, como es evidente, queda totalmente supeditado a la voluntad de quienes nos 
gobiernan y pueden destinar a ello tantos recursos humanos, o materiales, como la economía 
de la propia administración les permita, el más claro ejemplo lo tenemos en el superávit del 
ayuntamiento de Aldeamayor del año pasado que ascendió a más de 1,261.000euros por una 
ineptitud supina de este equipo de gobierno municipal ,que ha sido incapaz de  ejecutar bien 
el presupuesto ni de desarrollar todas las inversiones aprobadas y presupuestadas. Así que 
dinero para instaurar y mantener un cuerpo de policía local de 7-8 personas con todos sus 
medios necesarios para realizar su labor diaria, hay de sobra, solo hay que saber ejecutar 
bien los recursos presupuestarios que se tienen y que ustedes no han sabido realizar en toda 
la legislatura.

El año pasado ya solicitamos desde nuestro grupo político municipal CI-CCD Aldeamayor la 
instauración de policía local en el municipio, la  principal respuesta que recibimos en aquel 
momento del equipo de gobierno es que no había dinero para acometer eso, hoy un año 
después de nuestras alegaciones al presupuesto 2017, se demuestra que teníamos una vez 
más razón, es totalmente viable, instaurar el servicio de policía local, además proponemos 
utilizar alguno de los edificios municipales disponibles en la actualidad para poder instaurar 
allí la sede de la policía local, con una inversión mínima. 

Parece increíble  que en apenas dos años hayan sido casi 2 millones de euros EL SUPERAVIT 
QUE HAN GENERADO, así que dinero hay, y necesidad también. 

Por todo esto  entendemos que la instauración de policía local en nuestro pueblo está más 
que justificada, qué es necesaria, que es factible acorde a los presupuestos que maneja 
anualmente nuestro ayuntamiento y que garantiza con ello la seguridad ciudadana y la 
protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, ofreciendo, como no podría ser 
menos, un óptimo servicio de atención a la ciudadanía.

Es por todo ello, que este Concejal que suscribe, entiende que para no modificar  la cuantía 
total del presupuesto general del ayuntamiento para el año 2018 es necesario habilitar una 
partida inicial destinada a policía municipal POR UN VALOR DE 131.000 euros para que en el 
último cuatrimestre  del año, su instauración sea definitiva en nuestro municipio(iniciando 
dichos tramites a primeros del año 2018 para conseguir que en el mes de septiembre este 
instaurado dicho servicio), más que necesario para los vecinos que aquí vivimos.

Además justificamos el resto de alegaciones al presupuesto municipal:

1-Una partida de ayudas para la rehabilitación de viviendas entendemos que totalmente 
necesario,  enfocadas al  ahorro energético,  al  igual que pedimos el  año pasado,  con una 
cuantía de 10.000 euros.

2-Estableceriamos un partida para realizar un plan de eficiencia energética de todas y cada 
una de las dependencias municipales, como llevamos pidiendo desde hace más de un año, 
con una partida de 6000 euros, que podría generar importantes ahorros económicos para los 
presupuestos municipales futuros. Esos ahorros futuros podrían generar el poder incrementar 
otras partidas destinadas a dar más servicios a los ciudadanos de Aldeamayor.

3-Una partida para pintado de pasos de peatones como llevamos pidiendo toda la legislatura, 
con una partida de 10.000 euros para todo el municipio, para nosotros totalmente necesaria 
ya que cualquier día vamos a tener algún disgusto.

4-En el apartado de recogida de residuos, incrementaríamos la partida en 16.000 euros, ya 
que  pensamos que es insuficiente dicha partida presupuestada, ya que hacen falta un mayor  
número de contenedores en varias zonas. Esto lo lleva repitiendo toda la legislatura y por eso 
insistimos en ello.

5-En el apartado de alumbrado público en inversión de reposición creemos que sigue siendo 
insuficiente y incrementaríamos dicha partida en 15000 euros ya que seguimos entiendo que 
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la iluminación de varias zonas del municipio es muy deficiente. Este problema con el tiempo 
invernal y con las nieblas se acentúa mucho más.

6-En el apartado de desbroce y herbicida de parcelas y cunetas, incrementaríamos la partida 
en 1000 euros porque vemos dicha partida como escasa.

7-En el apartado de parques y jardines, nos parece totalmente desacertado rebajar la partida 
un  20%  sobre  el  año  anterior,  en  la  partida  de  adecuación  de  jardines  por  lo  que  la 
aumentaríamos  en  5.000  euros,  algunos  parques  y  jardines  ya  que  su  estado  es   muy 
mejorable.

8-En  el  aparatado  de  parques  públicos,  inversión  de  reposición  5000  euros  nos  parece 
totalmente insuficiente, por tanto nosotros aumentaríamos este partida en 15.092,32 euros 
para todo el municipio. Creemos que con tal cantidad de niños está más que justificado este 
aumento en dicha partida.

Desde CI-CCD entendemos que hay muchos gastos superfluos y que las inversiones y el 
presupuesto  no son creíbles  después  de  la  triste  experiencia  sufrida  con el  presupuesto 
municipal del año pasado. “El Presupuesto para  CI-CCD  no es serio, no es creíble y no es lo 
que los VECINOS DE ALDEAMAYOR se merecen, por eso presentamos estas modificaciones 
que ascienden a un montante económico de 214.092,32 euros”.

CI-CCD VUELVE a presentar alegaciones a los presupuestos municipales, al igual que hicimos 
el  año  pasado,  porque creemos firmemente  que estos  son mejorables,  llevamos toda la 
legislatura presentando propuestas, alternativas, reclamaciones, información de deficiencias 
e intentando participar activamente en todas las decisiones políticas que toma este equipo 
de  gobierno  municipal,  FISCALIZANDO  su  labor,  e  intentando  tratarles  de  una  forma 
adecuada, a pesar de ello, consideramos que no estamos recibiendo el mismo trato por este 
equipo  de  gobierno  municipal,  una  vez  más  volveréis  a  quedar  retratados,  si  nuestras 
alegaciones quedan desestimadas y no tenis en cuenta las mismas. A pesar de ello, nosotros 
seguiremos trabajando de igual forma que el primer día, intentando hacer nuestro trabajo de 
oposición  lo  mejor  posible,  buscando  el  mayor  rédito  posible  para  Aldemayor  y  sus 
ciudadanos que al final son los que están sufriendo día a día esta forma de gobernar, que  
nada tiene que ver con un gobierno municipal de izquierdas.

El Sr. Ojero Vivas  manifiesta que no está de acuerdo con la implantación de la 
Policia Municipal, y  anuncia que su grupo se abstendrá.

La Sra Teniente de Alcalde, Dª Virginia Almanza Badás,   replica  al Sr. Calleja Bolado 
: 

“El portavoz de CDD-CI ya presento estas alegaciones al presupuesto en el pleno de 
presupuestos de Noviembre y ya se le contesto a todo como refleja el  acta del 
pleno,  pero  para  darse  notoriedad  y  mandar  notas  de  prensa  a  los  periódicos 
presenta estas alegaciones el último día de plazo para que a primeros de año no 
esté aprobado el presupuesto, haya que prorrogar el presupuesto de 2017 y hacer 
una comisión y un pleno extraordinario que le cuesta al Ayuntamiento 500 € del 
dinero de todos los vecinos.
Pero si realmente quisiera modificar algo nos lo habría dicho cuando le mandamos 
el presupuesto quince días antes de convocar el pleno de presupuestos, tengo la 
gran  suerte  de  comprobar  cómo  se  trabaja  en  otras  Administraciones  y 
Ayuntamientos  y  por  poner  un  ejemplo  que  conozco,   los  presupuestos  de  la 
Diputación provincial donde gobierna el PP con el apoyo de ciudadanos, el PSOE 
presentó una serie de enmiendas y modificaciones al presupuesto y a raíz de esas 
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enmiendas y de esa negociación con el grupo de gobierno conseguimos 1.000.000 
€ más para planes provinciales para 2018 y otro millón para 2019, el aumento de 
las partidas de empleo y ayudas para las escuelas públicas, eso bajo mi punto de 
vista es hacer oposición responsable, lo que usted hace es darse bombo así mismo.
Darle  ahora  explicaciones  de  sus  alegaciones  al  presupuesto  también  es  una 
pérdida de tiempo porque a usted le da exactamente igual que se le explique nada, 
porque lo único que le interesa es quedar por encima y sacar la noticia tenga razón 
o no la tenga, total no dejemos que la verdad nos estropee una buena noticia, las 
respuestas a sus alegaciones se las he mandado a los periódicos que me las han 
solicitado.
Usted dice continuamente que el único portavoz que trabaja en el Ayuntamiento es 
usted, bueno pues le diré que por lo menos el portavoz del PP y la portavoz de 
Ciudadanos no hacen tanto el ridículo, pidiendo en pleno que se arregle una farola y 
SI no sé cuántos escritos ha presentado y tal,  bajo mi punto de vista sus escritos 
son  temas  de  mantenimiento  que  diariamente  se  tratan  y  trabajan  desde  el 
Ayuntamiento y que podría decírselo directamente a los técnicos como hacen otros 
concejales, porque no nos descubre usted nada nuevo, desgraciadamente en todo 
lo que llevamos de legislatura no le escuchado decir nada, pero nada, que pudiera 
mejorar y ayudar al municipio, y ni una sola solución coherente a ninguno de los 
problemas,  todo  lo  que  nos  expone  son  cosas  que  obviamente  sabemos  y  les 
estamos  buscando soluciones,  que  usted  no  nos  ha  dado o  que  no  se  pueden 
realizar desde el Ayuntamiento, le recomiendo que se lea la “ley de racionalización 
y  sostenibilidad  de  la  administración  local”  que  le  llevo  recomendando  toda  la 
legislatura,  en la que podrá comprobar que los Ayuntamientos estamos limitados 
en el gasto y que hay competencias que antes teníamos que ahora nos han quitado 
y ya no se pueden realizar, como podría ser su propuesta de dar subvenciones a la 
rehabilitación de vivienda que es una incompatibilidad porque ya estas ayudas las 
da la Junta de CyL y la Diputación por lo tanto el Ayuntamiento no puede darlas, yo 
no  estoy  de  acuerdo  y  me  indigna  que  no  podamos  desde  los  Ayuntamientos 
realizar estas funciones, pero las leyes no las hago yo y aunque le diga que no 
podemos porque es incompatible a usted le va a dar lo mismo y lo volverá a repetir 
en alguna otra ocasión como que no queremos hacerlo cuando la realidad es que no 
podemos. 
Usted cobra un sueldo de 773,50 € al mes por 20 horas semanales de trabajo que 
no hace, así que deje de decir que trabaja porque insulta a la clase trabajadora, no 
hace las horas que tiene que hacer y las que hace bajo mi punto de vista  son 
improductivas  porque para decirnos  que una farola  esta  fundida,  que hay  unos 
niños que han hecho una caseta en aldeamayor golf o cualquier reclamación que 
encuentre usted en las redes sociales y que luego publica en los perfiles falsos de 
Facebook  que  tiene,  como  “vecinos  del  soto”,  “vecinos  de  aldeamayor  golf”, 
“aldeamayor de san Martin”, etc..,  pues que quiere que le diga eso se hace en 
bastante menos tiempo de 20 horas semanales, en sus perfiles falsos y en los suyos 
propios tiene la desfachatez de colgar noticias que son un puro engaño, como la 
noticia que publico en el foro de aldeamayor golf el 31 de diciembre después de 
haberse  celebrado  el  pleno  ordinario  del  28   de  diciembre  en  la  que  dice 
textualmente:
Félix  Antonio  Calleja  portavoz  de  nuestro  grupo  político  municipal  CCD-CI  en  la 
oposición del Ayuntamiento, pidió en el pleno del jueves que una vez recibida la 
contestación de la consejería de sanidad de la Junta de CyL de castilla y León sobre 
su petición del pasado 22 de noviembre para implantar la consulta de pediatría en 
su totalidad a la mayor brevedad, que se habilite ese espacio físico que reúna las 
condiciones  mínimas  para  el  desarrollo  de  esta  actividad.

Ya que entendemos que es un servicio muy necesario y urgente que necesitamos 
los vecinos de Aldeamayor de san Martín y que llevamos pidiendo desde CCD,más 
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de 27 meses.
O sea que el 31 de diciembre publica usted que ha pedido al Ayuntamiento algo que 
informo el 28 de diciembre el Alcalde que se iba hacer en breve y que ya estábamos 
gestionando desde el grupo de gobierno, como es obvio y usted el 31 de diciembre 
lo escribe en los foros como que es una iniciativa suya, como estas he visto a lo  
largo de los años muchas noticias y declaraciones suyas poniéndose medallas que 
no le correspondían y engañando continuamente a los vecinos, con perfiles falsos 
de Facebook, perfiles falsos de los foros, dándose la enhorabuena a sí mismo entres 
sus  perfiles  falsos  que  es  para  que  se  lo  haga  mirar,  noticias  falsas  y  falsos 
testimonios y ¿usted nos habla de seriedad?, a mi lo que no me parece serio es lo 
que usted hace, si tiene algo que decir, de la cara no se esconda detrás de perfiles 
falsos y si tiene usted algo bueno que aportar hágalo de una vez, porque en 6 años 
y medio que le conozco no le escuchado decir nada que no supiéramos, nada que 
fuera de interés municipal o que no fuera de interés personal suyo, yo solo espero, 
que  los  vecinos  no  quieran  nunca  que  usted  gobierne  este  municipio,  porque 
entonces “que Dios nos coja confesados a todos”.

 

Replica el Sr. Calleja Bolado  diciendo   que  la Sra Teniente de Alcalde miente en su 
intervención. Que él no ha valorado nunca el trabajo de otros portavoces. Que ella 
es la que  vive de la política con dos retribuciones : sueldo del Ayuntamiento  de 
1200 €, y  otros 1300 por  asistencias de Diputación , según información del Norte 
de Castilla. Que  si hay perfiles falsos, que los denuncie.  Y procede a dar lectura 
literal del  Acta de la sesión anterior sobre su ruego de habilitar espacio para la 
consulta de pediatría . Y aclara que él  no desea a nadie que no pueda  gobernar.

Replica  la  Sra  Teniente  de  Alcalde   diciendo  que  dedica  todo   su   tiempo  al 
Ayuntamiento y a Diputación , y que lleva trabajando desde los  19 años, y que 
podría hacer  lo que Vd : trabajar en la empresa, cobrar del Ayuntamiento, y  cobrar 
del partido. Acusa al Sr. Calleja  Bolado de tergiversar lo que dice el Alcalde , para 
atribuirse  él las ideas y actuaciones ; le  recrimina que acuse a los demás de  no 
trabajar en el ayuntamiento, y se pregunta ¿entonces quién trabaja? Porque  2 Vd 
no  dirige  nada  ,  porque  Vd  no  puede”  Le  recomienda  que  se  lea  la  Ley   de 
Racionalización y  sostenibilidad de la Administración Local, para que comprenda 
que el Ayuntamiento  no puede gastar  en lo que quiera, sino  que debe hacerlo en 
lo que autoriza  esa ley, es decir, en asuntos de su  propia competencia.

El Sr. Calleja Bolado en duplica  responde  que él no cobra  de su partido, que eso es 
una falacia. Que están presumiendo de superávit de 795.000 € el primer año, y de 
1.200.000 € el segundo año, cuando eso es  una falta  de respeto a los vecinos 
porque eso  significa  que no han ejecutado bien el Presupuesto, que  no han hecho 
bien su trabajo.

VOTACION :  Es aprobado el dictamen como acuerdo del Pleno por mayoría absoluta 
de seis votos a favor ( Srs Cal Bueno, Olmedo Zarapuz, Lambás Cid, Martín Suarez ,  
y Sras Almanza Badás y Blanco Gallo ) ,  con  cuatro abstenciones ( Srs Ojero Vivas, 
Bermejo de la Cal, Montes Juste, y SRa  Martínez Parra ); y con  un voto en contra , 
el del Sr. Calleja Bolado.

No habiendo más asuntos que tratar, y  siendo las  veinte horas y treinta y seis 
minutos por el Sr. Alcalde Presidente  se dio por finalizada la Sesión, de la que se 
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levanta la presente Acta de la que yo el Secretario doy fe, y certifico.

Vº.Bº. El Alcalde   El Secretario 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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