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 ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/8 El Pleno

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 28 de junio de 2018

Duración Desde las 20:00 hasta las 21:30 horas

Lugar Salón de Plenos Municipal

Presidida por Fernando de la Cal Bueno

Secretario Teodoro Sanz Rivas

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

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

09338731H JOAQUIN HERNANDEZ IGLESIAS SÍ

12391551W Juan Carlos Olmedo Zarapuz SÍ

12407820X RAQUEL MARTINEZ PARRA SÍ

03416901K Teodoro Sanz Rivas SÍ

12407937N Virginia Almanza Badás SÍ
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Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

 

 

Una vez veriGcada 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

 

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 Dada cuenta del Acta de la sesión  anterior, correspondiente   a la sesión 
extraordinaria  del dia  4 de Junio de 2018,  se presentan las siguientes  
objeciones  a la redaccion del Acta : 
  El sr. concejal  D.  Francisco A. Lambás  Cid  solicita que en la página 12 del Acta  
en la constestación del sr. Alcalde   a su intervención  , y cuando dice  el acta : "  y 
si el Sr. Lambás  no ha estado para informarse habrá sido porque no estaba en el 
Ayuntamiento, pero siempre que han venido  ha sido para hablar con los técnicos, 
y siempre han diso abiertas las conversaciones; y que él sabía  cuando iban a 
venir, como sabía  también lo de la propiedad  de sus familiares porque   esto el 
Alcalde nunca lo ha ocultado"   , se añada  lo siguiente : "el Sr. Alcalde  contresta 
que  el Sr. Lambás nunca  estuvo presnete en ninguna reunión con la empresa 
Metrovacesa".  El Sr. Alcalde  dice que   en efecto  fue así por lo que no plantea 
inconveniente  en aceptar lo que dice el  Sr. Lambás
Sometida a votación   la aprobación  del Acta, con la correción del Sr. Lambás, es 
aprobada por unanimidad de todos los presentes.

 

2.- Expediente 898/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 4, En contra: 3, 
Abstenciones: 4, Ausentes: 0

Vista la necesidad de reconocer por obras, servicios y suministros no aplicados 
presupuestariamente en el ejercicio 2018 por inexistencia de crédito adecuado y 
suGciente en el presupuesto municipal.
Visto  que  la  Intervención  municipal  en  sus  informes  de  fecha  12-06-2018 
(Expediente 898/2018) Gscaliza de  disconformidad y con reparo suspensivo el  
reconocimiento, liquidación y pago de las facturas que se incluyen como anexo al 
presente expediente con número de relación V/2018/2, por importe de 11.467,18 
€, facturas referidas a obras, servicios y suministros efectuados a esta entidad 
local; que han sido emitidas, y por tanto el gasto realizado antes de existir crédito 
presupuestario para ello.
Visto el informe emitido por el Técnico de Medio Ambiente, de fecha 13 de junio de 
2018,  en  el  que  se  justiGca  la  necesidad  del  gasto  efectuado,  las  causas  de 
incumplimiento del procedimiento correspondiente, así como la fecha o período de 
realización  del  gasto  e  importe  de  la  prestación  de cada  una  de  las  facturas 
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incluidas en la referida relación V- 2018-2.
Visto que las citadas facturas ha sido objeto del oportuno reOejo contable a través 
de la cuenta 413 (“operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”) del plan 
general de contabilidad pública local.
Considerando que con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 60.2 del citado RD 
500/1990 “Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de 
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales 
de crédito, o concesiones de quita y espera.”; acuerdo a adoptar con el quorum de 
mayoría simple, precio dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda
Considerando necesario y obligado atender los gastos incurridos para evitar  el 
perjuicio de los terceros contratantes con la administración que hayan actuado de 
buena fe,  y  el  correlativo  enriquecimiento injusto o  sin  causa  de ésta;  siendo 
procedente en tal caso, la tramitación de un expediente para la convalidación de 
los  efectos  económicos  derivados  de  los  referidos  gastos,  mediante  el 
reconocimiento extrajudicial de los créditos requeridos para su abono.
Considerando la efectiva realización de las obras y prestación de los servicios y 
suministros  de bienes por  parte  de los  terceros  acreedores,  constando factura 
acreditativa  de  cada  uno  de  los  gastos  debidamente  conformada  por  los 
responsables de los distintos órganos gestores del gasto.
Considerando que la imputación de los citados gastos al presupuesto vigente, no 
causará perjuicio ni  limitación alguna para la realización de las atenciones del 
ejercicio corriente
En atención a lo expuesto, se propone al Pleno de la corporación la adopción de 
los siguientes acuerdos:
 
PRIMERO.-  Levantar  el  reparo  y  resolver  las  discrepancias  emitidas  por  el 
Interventor municipal que afectarían a las facturan incluidas en la relación con nº 
2018 V 2 que se incluyen como anexo al presente expediente, referida a gastos 
que han sido realizados sin existir crédito presupuestario para ello.
SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos incluidos en la 
relación adjunta con Nº V 2018 2 por importe de 11.467,18 €, que incluye un total 
de ( 5 ) facturas y se adjunta como Anexo a la presente,   y que se inicia con la 
factura  n.º  804  000156  ,  de  fecha  31/03/2018,  emitida  por  ELMON,  S.L.
(ELECTRICIDAD MONGIL), por importe de 2.852,58 euros, y Gnaliza con la factura 
n.º  Emit-  191,  de  fecha  15/05/2018,  emitida  por  INSTALACIONES  TERMICAS 
ALFONSO, S.L. por importe de 926,86 euros y en consecuencia, autorizar, disponer 
y reconocer la obligación con cargo a la aplicaciones presupuestarias detalladas 
en la misma, en función de la naturaleza del gasto, por un importe total de ONCE 
MIL  CUATROCIENTOS SESENTA Y  SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE 
EURO (11.467,18 €), cuando se produzca la entrada en vigor de las modiGcaciones 
presupuestarias 18-2018 y 19-2018 que se encuentran en tramitación para hacer 
frente al pago parcial de las obligaciones que conforman el presente expediente. 
 
Intervenciones :
El Sr. Ojero Vivas anuncia  la abstención del Grupo Popular, y recuerda que  la 
norma de pedir tres presupuestos para gastos de más de 3.000 € la puso el actual 
equipo de gobierno.
En igual sentido se maniGesta el Sr. Calleja Bolado, portavoz del Grupo CI-CCD,  
que anuncia  voto en contra, y pide que  se cumplan las normas que ellos mismos 
han aprobado.
El Sr. Hernandez Iglesias ,portavoz de Somos Aldeamayor,  maniGesta su  posición 
diciendo :
“Ante el posicionamiento de este punto del Pleno de hoy, desde el grupo Somos 
entendemos :
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1- Las normas son para cumplirlas, y para Gscalizar que están se cumplen a nivel 
de facturas  y  gastos  esta la  Ggura del  Interventor  Municipal,  que debe ser  el 
garante de que esto sea así.
2- En este punto que se presenta para su aprobación, se solicita el levantamiento 
de los 5 informes de reparo, sobre unas determinadas facturas, que ha presentado 
el señor Interventor sobre las mismas.
Estos reparos van desde la inexistencia de crédito adecuado y suGciente al que 
imputar el gasto derivado de las facturas. Pasando por la forma de tramitación de 
las mismas, haciendo hincapié en el incumplimiento de los preceptos de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Publico (art. 118 (LCSP), para 
los  Contratos menores.En los que se constata, según los informes, que no consta 
propuesta de gasto acompañada de presupuesto para la realización del objeto del 
contrato junto con declaración jurada acreditativa de la capacidad de obrar, objeto 
social y estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. 
Que  no  consta  el  documento  contable  de  retención  de  crédito  (RC)  para  el 
contrato  propuesto,  por  importe  de  la  contratación  pretendida,  a  efectos  de 
aprobar el gasto, como exige el artículo 118.1, párrafo 2o, de la LCSP. O que por 
ejemplo,  siempre según los  informes del  señor  Interventor,  no consta  informe 
justiGcativo de  que no se  está  alterando el  objeto del  contrato para  evitar  la 
aplicación de las reglas  generales  de contratación,  y  que el  contratista  no ha 
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra 
del  contrato  menor,  suscrito  por  ésta  Alcaldía,  como  órgano  de  contratación 
competente.Y por  ultimo,  también por  tratar de dar  luz a este tema, el  señor 
Interventor  señala  igualmente,  que  los  gastos  han  sido  realizados  sin  haber 
seguido  el  procedimiento  reglamentariamente  establecido  en  las  Bases  de 
Ejecución  del  Presupuesto  Municipal  (Disposición  Adicional  Primera)  para  los 
contratos mayores de 3.000,01 € I.V.A. excluido.
Entendiendo que existen facturas han sido emitidas por  el  proveedor  por  una 
misma  obra  o  servicio,  fraccionadas  en  varias  facturas,  con  el  objeto  de  no 
sobrepasar ninguna de ellas estos mencionados 3.000,01 € I.V.A. excluido, y de 
esta grosera manera evitar la Gscalización de las mismas.
3- Como conclusión, revisadas las facturas, y haciendo referencia sobre todo, al 
ultimo punto indicado en el apartado anterior, entendemos que traer este punto al 
Pleno  de  hoy,  no  es  más  que  un intento  burdo  por  parte  de  este  Equipo  de 
Gobierno, de que el Pleno adquiera en su conjunto la responsabilidad del mismo, 
es decir, levantar los reparos expuestos por el señor Interventor y no cumplir ni la 
Ley de Contratos del Sector Publico, ni tan siquiera reglamento establecido en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. Responsabilidad que entendemos 
que no es de nadie más, que de aquellos que intentan evitar las normas, que 
recordemos  en  este  caso  existen  para  que  las  adjudicaciones  se  realicen 
respondiendo a criterios objetivos de calidad-precio, y nunca a razones arbitrarias 
ni subjetivas como hemos tenido, y parece ser que seguimos viviendo a la vista de 
lo  expuesto, en nuestra sociedad durante demasiado tiempo.
Por todo lo expuesto, nuestra postura no puede ser otra que EN CONTRA.

 

3.- Expediente 760/2018. Modi:cación del art. 21 de la Ordenanza 
municipal de Circulación y Ordenación del Trá:co en vías urbanas en 
Aldeamayor de san Martin

Favorable Tipo de votación: 
Ordinaria
A favor: 10, En contra: 
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0, Abstenciones: 1, 
Ausentes: 0

La  propuesta  de  modiGcación  del  art.  21  de  la  ordenanza  municipal  de 
Circulación y Ordenación del TráGco en vías urbanas busca  conceder al Alcalde  y 
a  los  servicios  técnicos  un  margen  de  discrecionalidad  que  facilite  el 
aprovechamiento de los viales para conseguir el mayor  espacio posible para el 
aparcamiento libre, al tiempo que se  amplía el vado para aquellos garajes que 
superan  cierto  número  de  vehículos   a  Gn  de  facilitar  la  entrada  y  salida 
simultánea de los mismos , y no entorpecer el tráGco.
 
 Y por ello se propone   dar al art. 21  la  siguiente redacción :
 
 
Vados : 
Art. 21 :- El Ayuntamiento otorgará licencia de paso a través de  la acera ( vados ) 
para los propietarios de garajes  de vehículos matriculados y  de alta en  el Padrón 
del Impuesto Municipal sobre  Vehículos de Tracción mecánica   , estableciendo la 
prohibición de aparcar y parar frente  al vado, según las siguientes categorías :
1ª) Vado de  hasta  siete metros de ancho  para  garajes de  tractores, camiones, o 
colectivo superior a 10  vehículos matriculados.
2ª ) Vado  de  hasta cinco metros de ancho   para garajes con capacidad de  5, o 
más  vehículos matriculados.
3ª) Vado de hasta  tres metros de ancho  para garajes  de  hasta 4  vehículos 
matriculados.
 
La anchura exacta del vado se determinará en la  licencia, y se  Gjará en función 
del número de vehículos que se guarden en el garaje, así como de la  anchura de 
la calle y de la facilidad de giro  para   la entrada y salida  de vehículos,  y el 
aprovechamiento de los espacios públicos  para aparcamiento libre.
El titular de la licencia de vado pintará en el bordillo de la acera a su cargo una 
franja  amarilla  de  al  menos  quince  centímetros  de  anchura  y  de  la  longitud 
aprobada.
El Ayuntamiento facilitará la placa de vado con indicación del número de licencia 
otorgada.
El Alcalde queda facultado para  revisar las licencias concedidas  para ajustarlas a 
las nuevas anchuras de los vados, y  a estos efectos  , se aplicará   esta medida 
con la Gnalización anual de la concesión de las licencias que se revisen.
 
 
Y  en consecuencia   adoptar  la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO :
 

1º)  Aprobar inicialmente la modiGcación del art. 21 de la ordenanza 
municipal de Circulación y Ordenación del TráGco  que quedará redactado de la 
siguiente  forma :

 
Vados : 
Art. 21 :- El Ayuntamiento otorgará licencia de paso a través de  la acera ( vados ) 
para los propietarios de garajes  de vehículos matriculados y  de alta en  el Padrón 
del Impuesto Municipal sobre  Vehículos de Tracción mecánica   , estableciendo la 
prohibición de aparcar y parar frente  al vado, según las siguientes categorías :
1ª) Vado de  hasta  siete metros de ancho  para  garajes de  tractores, camiones, o 
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colectivo superior a 10  vehículos matriculados.
2ª ) Vado  de  hasta cinco metros de ancho   para garajes con capacidad de  5, o 
más  vehículos matriculados.
3ª) Vado de hasta  tres metros de ancho  para garajes  de  hasta 4  vehículos 
matriculados.
 
La anchura exacta del vado se determinará en la  licencia, y se  Gjará en función 
del número de vehículos que se guarden en el garaje, así como de la  anchura de 
la calle y de la facilidad de giro  para   la entrada y salida  de vehículos,  y el 
aprovechamiento de los espacios públicos  para aparcamiento libre.
El titular de la licencia de vado pintará en el bordillo de la acera a su cargo una 
franja  amarilla  de  al  menos  quince  centímetros  de  anchura  y  de  la  longitud 
aprobada.
El Ayuntamiento facilitará la placa de vado con indicación del número de licencia 
otorgada.
El Alcalde queda facultado para  revisar las licencias concedidas  para ajustarlas a 
las nuevas anchuras de los vados, y  a estos efectos  , se aplicará   esta medida 
con la Gnalización anual de la concesión de las licencias que se revisen.
 
2º) Exponer al público esta modiGcación  con anuncio  en el B.O.P. y en el Portal de 
la Transparencia por plazo de  30 días hábiles, y si no hubiera  alegaciones o 
reclamaciones considerar el acuerdo deGnitivamente   adoptado sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario.
Intervenciones :
El Sr. Calleja Bolado , portavoz  del Grupo CI-CCD   dice :
 “Después de estudiar la modiGcación del artículo 21 de la ordenanza y después 
de ver la resolución del procurador del común que da la razón a un vecino en la 
urbanización el soto, por entender que el ayuntamiento no había cumplido con la 
anterior ordenanza municipal, entendemos desde ci-ccd Aldemayor que es 
necesario realizar esta modiGcación, porque si no, nos podemos encontrar que 
cumpliendo la normativa anterior, en muchas calles no se podría aparcar, en las 
aceras que están enfrente de los vados, lo que podría originar un problema 
bastante grande al respecto, principalmente en calles de la urbanización el soto, 
pero también en calles del casco urbano como pueden ser la calle concejo y la 
calle retama.
Por tanto mi voto va a ser favorable a la modiGcación propuesta, para de esa 
forma evitar los  posibles problemas que se podrían originar con el aparcamiento,  
si se mantuviera la ordenanza anterior.”
Votación :  Es aprobada la propuesta de acuerdo por el Pleno por  diez votos a favor , y con 

una abstención  la del Sr. Hernandez Iglesias.

 

4.- Expediente 626/2018. Aprobación inicial del Reglamento del servicio 
de alcantarillado y vertidos

Favorable Tipo de votación: 
Ordinaria
A favor: 8, En contra: 2, 
Abstenciones: 1, 
Ausentes: 0

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 26 de abril de 2018, se 
solicitó informe de Secretaría en relación con el  procedimiento y la Legislación 
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aplicable  para  la  APROBACION  DE  REGLAMENTO  DEL  SERVICIO  DE 
ALCANTARILLADO  Y  VERTIDOS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ALDEAMAYOR  DE  SAN 
MARTIN  de  Ordenanza  reguladora  del  servicio  de  alcantarillado  y  vertidos  del 
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín.
 
Considerando dicho informe, visto el resultado de la consulta pública efectuada a 
través del portal web de este Ayuntamiento  y visto el proyecto elaborado por los 
Servicios  Municipales de Ordenanza reguladora del  servicio de alcantarillado y 
vertidos del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, en el que se han tenido 
en  cuenta  las  aportaciones  realizadas  durante  el  trámite  de  consulta  pública, 
recibido  en  este  Ayuntamiento,  así  como  el  informe  del  Secretario  sobre  el 
proyecto.
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, 
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, se propone al Pleno la adopción del siguiente,
 

ACUERDO
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Ordenanza 
reguladora  del  servicio  de  alcantarillado  y  vertidos  del  Ayuntamiento  de 
Aldeamayor de San Martín, en los términos en que Ggura en el expediente 
 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia 
de los interesados, con publicación en el Boletín O�cial de la Provincia y tablón de 
anuncios  del  Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. 
De  no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se 
considerará aprobada deGnitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el 
Pleno.
 
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 
Ayuntamiento  [http://aldeamayordesanmartin.sedelectronica.es] con el objeto de 
dar  audiencia  a  los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
 
TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o 
intereses  legítimos  se  vieren  afectados  por  la  norma  y  cuyos  Gnes  guarden 
relación directa con su objeto.
 
 
CUARTO.  Facultar  a  Alcalde  para  suscribir  y  Grmar  toda  clase  de documentos 
relacionados con este asunto.
 
 Intervenciones :
El Sr.Calleja Bolado portavoz del Grupo  CI-CCD  dice : “Una vez estudiado el 
reglamento de servicio de alcantarillado y vertidos, el análisis que realizamos 
desde CI-CCD ALDEAMAYOR, es que nos parece bien que exista un reglamento que 
pueda regular este servicio que actualmente está sin regular.
Por otra parte, vemos bien que  los futuros vecinos tengan que cumplir un 
reglamento que regule perfectamente las condiciones que tienen que cumplir a la 
hora de realizar sus  viviendas para así poder evitar posibles inundaciones.
Pero por otra parte, entendemos que hay un claro perjuicio para todos aquellos 
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vecinos actuales que teniendo todas sus licencias y permisos en regla, recibidos 
por el ayuntamiento, y que ahora tengan que acometer una serie de gastos que 
no estaban previstos inicialmente cuando realizaron sus viviendas, y que llevan 
sufriendo durante esta legislatura diferentes inundaciones durante los años 
2016,2017, y 2018. Vemos claramente desde nuestro grupo político municipal que 
con este reglamento se puede perjudicar claramente a todos aquellos vecinos que 
han sufrido inundaciones en los últimos años y a aquellos que sin a ver las sufrido, 
pudieran sufrirlas cuando han recibido todos y cada uno de los permisos y 
licencias de este ayuntamiento.
Entendemos además que según el reglamento y dando un plazo de 9 meses para 
que los vecinos acometan una serie de obras para que cumplan con este 
reglamento, el ayuntamiento desde nuestro punto de vista ,lo que intenta es 
lavarse las manos con este problema de las inundaciones, sin buscar ninguna 
solución que afecte realmente al ayuntamiento y dejando la pelota en el tejado de 
los vecinos, para que sean ellos mismos los que sufraguen estos gastos y así 
poder evitar cualquier reclamación  futura al ayuntamiento, que no se hará cargo 
de ninguna de las maneras de esta problemática si se sigue produciendo, una vez 
que se apruebe dicho reglamento.
Por último entendemos que es el ayuntamiento el que tiene que hacer se cargo de 
este problema y buscar una solución al problema, para que esto no pueda volver a 
suceder, porque es el mismo ayuntamiento  el que acepto, y viso todas las 
licencias y permisos pertinentes de estas viviendas.
Por tanto,  aunque pueda estar a favor de que exista un reglamento que regule el 
servicio de alcantarillado y vertidos, mi voto va a ser en contra de este 
reglamento, ya que entendemos que perjudica gravemente a unos vecinos que 
cumplieron escrupulosamente con todas y cada una de las licencias y permisos 
que les pidió este ayuntamiento en su momento y no estamos de acuerdo en que 
ahora tengan que ser ellos los que busquen la solución a un problema que ha 
originado este ayuntamiento.”
 
El Sr.  Alcalde  dice que lo que se solicita en la ordenanza es que los propietarios 
de  doten de  válvula  antirretorno que  cuesta muy poco en comparación con el  
daño que ocasiona  el retorno de las aguas del alcantarillado  si éste entra en 
carga, y no existe la válvula.
El Sr. Ojero Vivas dice que al menos cuando ellos gobernaban en las licencias se 
advertía de ello, y se les pedía que la colocaran.
El Sr. Hernandez  Iglesias  se maniGesta en contra y  dice :
“En relación a este punto de Aprobación inicial del Reglamento del servicio de 
alcantarillado y vertidos, desde el Grupo Somos Aldeamayor opinamos que es 
positivo la existencia de una Normativa que marque unas reglas, a las que todo el 
mundo tengamos que atenernos, pero además de redactar y aprobar estas 
Normas, estas deben cumplirse y el Ayuntamiento en este caso debe ser el 
garante de que esto ultimo sea así A PARTIR DE ESE MOMENTO.
Sin embargo, después de leer lo siguiente :
“Todas las instalaciones de vertido en propiedad privada estarán situadas en cota 
superior a la red de saneamiento municipal. En ningún caso podrá exigirse 
responsabilidad al Ayuntamiento por el hecho de que las aguas circulantes por la 
red pública de alcantarillado pudieran penetrar en los ediGcios o instalaciones a 
través de las acometidas de saneamiento. Los propietarios de los mismos deberán 
prever estaeventualidad disponiendo de las cotas necesarias o, en su 
defecto,instalando los sistemas de bombeo o vacío adecuados, o válvulas 
antirretorno. Se concede un plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de 
esta Ordenanza para que las viviendas o ediGcaciones que tengan dependencias o 
instalaciones sanitarias por debajo de la cota indicada de la red de saneamiento 
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instalen sistemas de bombeo o vacío adecuados, o válvulas antirretorno.”
Lo que entendemos es que con la introducción de este párrafo en la nueva 
Normativa que se pretende aprobar, el Ayuntamiento pretende eludir la 
responsabilidad que tuvo obligación de ejercer en su dia, exigiendo a los 
promotores que ejecutasen correctamente las ediGcaciones, y que de ser de otra 
manera, no les hubiese entregado las respectivas licencias. De esta manera, en 
lugar de buscar una solución a los vecinos afectados, los cuales reclaman 
indemnizaciones, entendemos que con justicia, por los daños en sus viviendas, 
causados por esta mala praxis de los promotores y la vista gorda del 
Ayuntamiento en su día, el Ayuntamiento decide ponerse de lado y traspasar el 
problema a los afectados, apremiándoles para que lo solucionen ellos por sus 
medios en un periodo de gracia de nueve meses. Vecinos que son los únicos, que 
entendemos, que no son culpables de nada, y de los cuales el Ayuntamiento no 
quiere saber de nada a partir de ahora, ni de lo que se haga y no cumpla el nuevo 
Reglamento, ni de lo que se hizo en su día que no cumplía, pero que en ese 
momento si dio por bueno.
Por lo expuesto, pensamos que aunque como hemos indicado nos parece 
adecuado la existencia de un Reglamento del servicio de alcantarillado y  vertidos, 
este no puede servir para eludir la responsabilidad que el Ayuntamiento tuvo, 
tiene y debería tener con los vecinos de Aldeamayor, por lo tanto nuestro voto ES 
EN CONTRA DE LA APROBACIÓN DEL MISMO TAL Y COMO ESTA REDACTADO. “
 
Votación : Es aprobada  la propuesta de acuerdo por 8 votos a favor; 2  votos en contra, de 

los Srs Calleja Bolado y Hernández Iglesias; y con la abstención de la Sra. Mar'nez Parra.

 
 

 

5.- Expediente 908/2018. Modi:cación de Crédito Modalidad Suplemento 
de Créditos Financiados con Cargo al Remanente Líquido de Tesorería MC 
18-2018

Favorable Tipo de 
votación: 
Ordinaria
A favor: 10, En 
contra: 1, 
Abstenciones: 
0, Ausentes: 0

Procedimiento: ModiGcación de Créditos, Modalidad Suplemento de 
Créditos Financiados con Cargo al Remanente Líquido de Tesorería MC 
18-2018

PROPUESTA DE ACUERDO
 

Planteada  la  necesidad  de  realizar  unos  gastos  para  los  que  no  existe 
consignación  suGciente  en  las  aplicaciones  presupuestarias  del  vigente 
presupuesto de 2018, esta Alcaldía, y dado que se dispone de remanente líquido 
de Tesorería según los estados Gnancieros y contables resultantes de la liquidación 
del ejercicio anterior, visto el expediente Nº 908/2018 y 898/2018, conocido lo 
informado por el Sr. Interventor,  y en base a la documentación que obra en el 
expediente, es por lo que se propone al  Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modiGcación de créditos 

n.º MC 18-2018, en la modalidad de suplemento de crédito, Gnanciado con cargo 
al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

 
APLICACIONES DE GASTOS

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN
CONSIGNACIÓN 

ACTUAL
INCREMENTO

CONSIGNACIÓ
N FINAL

12.151.689.0
4

APORTACIÓN JUNTA DE 
COMPENSACIÓN  SUD 6

3.846,32 1.153,68 5.000,00

12.1601.623.
18

INV. NUEVA.-EMISARIO EDAR 
URB.ALDEAMAYOR GOLF

201.286,00 18.000,00 219.286,00

13.1610.227.
15

CONCESIÓN SUMINISTRO DE AGUA 
EN ALTA CAPTACIÓN DEL DUERO

136.000,00 120.000,00 256.000,00

13.1611.227.
15

CONCESIÓN SUMINISTRO DE AGUA 
EN ALTA CAPTACION DEL DUERO

80.000,00 40.000,00 120.000,00

13.165.639.0
0

INVERS. DE REPOSICIÓN LUMINARIAS 
Y OTROS ALUMBRADO PUBLICO

4.000,00 10.000,00 14.000,00

13.1600.227.
99

MANTENIMIENTO POZOS DE 
BOMBEO Y REDES SANEAMIENTO

36.000,00 9.000,00 45.000,00

13.1600.210.
00

REPARAC. MANTEN,CONSERVACIÓN  
RED SANEAMIENTO

6.000,00 25.000,00 31.000,00

13.1601.227.
99

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 
EMPRESAS.- SUPERVISIÓN EDARs

15.000,00 6.500,00 21.500,00

13.1610.227.
99

TRABAJOS REALIZADOS OTRAS 
EMPRS.- SUPERVISIÓN 
ETAP-DEPOSITOS

6.000,00 9.000,00 15.000,00

13.165.639.0
0

INVERS. DE REPOSICIÓN LUMINARIAS 
Y OTROS ALUMBRADO PUBLICO

4.000,00 8.000,00 12.000,00

15.342.639.0
0

OTRAS 
INVERSIONES.-POLIDEPORTIVO

7.768,00 2.941,00 10.709,00

TOTALES 499.900,32 249.594,68 749.495,00

 
Tal y como se establece en el artículo 36 del RD 500/90, de 20 de 

abril, la Gnanciación de este Crédito extraordinario se hará con cargo al 
Remanente  Líquido  de  Tesorería  una  vez  efectuada  la  liquidación  del 
ejercicio precedente, según el siguiente detalle:

 
APLICACIONES DE INGRESOS

CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

870.00 Remanente de Tesorería:- Financiación General 249.594,68

 
 
SEGUNDO.- Publicar este acuerdo en el BOP y en el Tablón de Edictos del 

Ayuntamiento durante el plazo de quince días a efectos de que los interesados 
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas para la defensa de 
sus  derechos,  entendiendo  que  si  durante  el  plazo  de  exposición  no  existen 
reclamaciones el acuerdo se elevará a deGnitivo.

 
TERCERO.-  Una  vez  que  este  acuerdo  tenga  el  carácter  de  deGnitivo, 

enviar  una copia del  expediente  a la  Comunidad Autónoma y al  Ministerio  de 
Economía y Hacienda así como publicar en el BOP y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento  las  modiGcaciones  aprobadas  y  su  Gnanciación.  La  modiGcación 
aprobada producirá efectos desde la fecha de la aprobación provisional siempre 
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que se haya producido la publicación a que se reGere el apartado anterior y se 
incorporará a la contabilidad general a través del correspondiente documento MC 
o de modiGcación de créditos y del documento de modiGcación de las previsiones 
iniciales del presupuesto de ingresos.

 

 

6.- Expediente 917/2018. MC 19-2018 Crédito extraordinario :nanciado 
con remanente de tesorería

Favorable Tipo de 
votación: 
Ordinaria
A favor: 10, En 
contra: 1, 
Abstenciones: 
0, Ausentes: 0

Planteada  la  necesidad  de  realizar  unos  gastos  para  los  que  no  existe 
consignación  en  las  aplicaciones  presupuestarias  del  vigente  presupuesto  de 
2018, esta Alcaldía,  y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería 
según los estados Gnancieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio 
anterior, visto el expediente Nº 917/2018 y Nº 898/2018, conocido lo informado 
por el Sr. Interventor,  y en base a la documentación que obra en el expediente, es 
por lo que se propone al  Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modiGcación de créditos 

n.º MC 19-2018, en la modalidad de crédito extraordinario, Gnanciado con cargo al 
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

 
APLICACIONES DE GASTOS

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN
CONSIGNACIÓN 

ACTUAL
INCREMENT

O
CONSIGNACIÓ

N FINAL

12.151.689.05
APORTACIÓN JUNTA DE 
COMPENSACIÓN  SUD 15

0,00 55.344,00 55.344,00

13.1611.639.00
INV.REPOSICIÓN.- OTRAS 
INVERSIONES.AGUA DE RIEGO

0,00 927,00 927,00

TOTALES 0,00 56.271,00 56.271,00

      
 
Tal y como se establece en el artículo 36 del RD 500/90, de 20 de abril, la 

Gnanciación  de  este  Crédito  extraordinario  se  hará  con  cargo  al  Remanente 
Líquido de Tesorería  una vez efectuada la  liquidación del  ejercicio precedente, 
según el siguiente detalle:

 
APLICACIONES DE INGRESOS

CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

870.00 Remanente de Tesorería:- Financiación General 56.271,00

 
SEGUNDO.-  ModiGcar  el  Anexo  de  inversiones  que  acompaña  al 

Presupuesto  municipal,  con  el  desglose  por  proyectos  de  gasto  y  fuentes  de 
Gnanciación según el siguiente detalle:
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PROYECTOS QUE CAUSAN ALTA  
PR O Y E C T O S            D E            G A S T O S FUENTES   DE   FINANCIACION  

APLICAC. DENOMINACION IMPORTE CÓDIGO APLICAC. AGENTE IMPORTE
 
 

12.151.689.05
APORTACIÓN JUNTA DE 
COMPENSACIÓN  SUD 15

55.344,00 2018/4/URBAN/1 870.00

Remanente 
de Tesorería: 
Financiación 

General

55.344,00  

13.1611.639.00
INV.REPOSICIÓN.- OTRAS 
INVERSIONES.AGUA DE 
RIEGO

927,00 2018/4/MAMB/1 870.00

Remanente 
de Tesorería: 
Financiación 

General

927,00  

 
 TERCERO- Publicar este acuerdo en el BOP y en el Tablón de Edictos del 

Ayuntamiento durante el plazo de quince días a efectos de que los interesados 
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas para la defensa de 
sus  derechos,  entendiendo  que  si  durante  el  plazo  de  exposición  no  existen 
reclamaciones el acuerdo se elevará a deGnitivo.

 
CUARTO-  Una vez que este acuerdo tenga el carácter de deGnitivo, enviar 

una copia del expediente a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y 
Hacienda así como publicar en el BOP y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
las  modiGcaciones  aprobadas  y  su  Gnanciación.  La  modiGcación  aprobada 
producirá efectos desde la fecha de la aprobación provisional siempre que se haya 
producido la publicación a que se reGere el apartado anterior y se incorporará a la 
contabilidad  general  a  través  del  correspondiente  documento  MC  o  de 
modiGcación  de  créditos  y  del  documento  de  modiGcación  de  las  previsiones 
iniciales del presupuesto de ingresos.

 
 

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

 

7.  Dación de cuenta de resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la anterior 
sesión ordinaria.

Se  da cuenta  de  las resoluciones de la Alcaldía   dictadas desde la anterior 
sesión ordinaria y que se corresponden con los Decretos  nº  497  a  930 ,  de los 

cuales los Srs concejales tienen conocimiento por  acceso al Libro de Decreto, 
quedando  el Ayuntamiento Pleno enterado.

Pregunta  el Sr. Calleja Bolado  sobre  diversos  Decretos :
-          Sobre  la regulación de horario de la  auxiliar de Biblioteca pregunta  si 

se ha llegado a un acuerdo. El Sr. Alcalde le informa que  a dos acuerdos :  
se  le dio la razón en el descanso  durante la jornada, y  después de Gjar  el 

horario del servicio de  biblioteca  vino a pedir que se le aplicara ese 
horario a  su jornada laboral.

-          Pregunta sobre el uso de las Pistas de Pádel   y dice que ha  visto a 
gente  jugar sin estar  autorizado  su  uso. Responde el Sr.  Alcalde que él 

también  ha visto a alguno  jugar en las Pistas de tenis pese a estar 
cerradas por orden de los  bomberos, y que  en otros casos  también se 
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introducen sin autorización  en los campos deportivos; y no considera que 
el responsable sea el Alcalde, sino quien  sin autorización  se mete  a jugar 
en pistas que están cerradas. El Sr. Alcalde pone  el ejemplo del tráGco y la  
velocidad, y dice  todos tenemos claro que  si  hay un límite de velocidad el 
culpable  es quien circula a más velocidad de la  autorizada; y se pregunta  

si acaso  sugiere que el Ayuntamiento debe de tener un policía   en cada 
esquina.

-          Pregunta por el Decreto 772, y dice que  no hubo vientos huracanados, 
y sugiere  amistad entre  el Presidente del ECU y el Alcalde, y que se  

apoyan en este asunto. El Sr Alcalde niega que exista amistad personal , y  
no considera que el Ayuntamiento esté  tapando nada  al Sr. Presidente  del 

ECU  de Aldeamayor  Golf.
-          A tenor del Decreto 852  pregunta  con qué retraso   se están dando las 

licencias de obras. El Sr. Alcalde responde que para no mentir no  da cifras 
exactas, pero que  todas las de obras mayores  están saliendo, y las 

urgentes de empresas , o de particulares por préstamos pues también.   
Del año 2017    de obras mayores  apenas si  quedan  tres o cuatro.

 
 
 

8.-  INFORMES  DE PRESIDENCIA .
 El Sr. Alcalde  informa que ha tenido reuniones con los  del  Sector  1 , y  2  . Se 
les dio parte del Aval , y que ya han podido registrar , y ahora  se procederá a 
expropiar  a 2 propietarios que no  pagan y no se integran , y a partir de ahí se 

 procederá  a la  venta de  parcelas y a urbanizar.
Informa que se han aportado  50.000 €  al Sector 15, como  aportación   como 

propietario que es el Ayuntamiento de  suelo  en ese sector .
Anuncia que  se harán cuatro fumigaciones, pero que dada  la abundancia  de 
lluvias y de vegetación su eGcacia será  menor, y al cabo de quince día  no se 

podrá evitar que  haya mosquitos.
Informa también que   en el Soto  alguien llenó su piscina con agua de riego, que  

llevaba mezcla de aguas de las lagunas,   con lo  cual por efectos de la lluvia  
aparecía como  marrón ; pero eso fue por utilizar el agua de riego, que no es  lo 

más propio para  llenar una piscina.
 
 
 

9.-  MOCIONES   DE LOS  GRUPOS MUNICIPALES
No hay mociones de ningún Grupo Municipal.

10.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr. Bermejo de la Cal  pregunta por las Pistas de Pádel. Responde el Sr. Alcalde 
que les llamó y le han asegurado que  a partir del 9 de Julio  vienen a instarlo, y 
que  lo  que  tenía  eran  diGcultades  para  obtener  la  licencia  de  transporte  
especial,  que s elo entregarán el  4 -5  de Julio,  y da el  siguiente calendario : 
Semana  09/07/18.-  Suministro  y  montaje  de  cubierta  autoportante.-  Semana 
16/07/18.-   Solera  de  hormigón.   Semana  23/07/18.-  Instalaciones  -  Semana 
30/07/18.- Colocación pistas de pádel.
El Sr. Calleja Bolado presenta   los siguientes ruegos y preguntas :

1.       En primer lugar le voy a rogar que se den una vuelta por la entrada del parque 
canino de la urbanización el soto, es muy triste ver como los vecinos en estos tres 
años de legislatura no hay tenido un servicio de agua de riego adecuado por el 
ayuntamiento, en el que sus jardines año tras año en época estival se han secado 
y darse una vuelta por la entrada de este parque canino y ver el despilfarro de 
agua constante, los charcos y el barrizal en que se ha convertido la entrada de 
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este parque. Así que señor alcalde le ruego que de una vez por todas deje de 
despilfarrar agua y cumpla con los vecinos del soto dándoles un servicio adecuado 
del agua de riego y un agua potable de cierta calidad ver las imágenes de esta 
semana  del  agua  con color  marrón  en varias  zonas  del  soto,  me preocupa  y 
mucho.

2.       Le quiero rogar que tome nota de una apreciación sobre la feria del autónomo, 
en  primer  lugar  según  parece  las  ventas  este  año  han  bajado  bastante, 
sinceramente creo señor alcalde que esta sugerencia ya se la he realizado más 
veces, en esta legislatura pero si le pediría que la tomara en cuenta para próximas 
veces, poner a primeros la feria facilita que la gente tenga más dinero y consuma 
mas.
El Sr. Alcalde contesta  diciendo que   no cree que las ventas   bajen porque haya 
otras ferias. En todo caso  se  Gja con  el acuerdo de los autónomos.

3.       En cuarto lugar  le  quiero pedir  que se  tomen más en serio  el  tema de la 
jardinería  en la urbanización el  soto,  ver como los arbustos inundan la aceras 
prácticamente en toda la urbanización da una imagen muy mala, aquí le traigo 
unas foto como ejemplo de la calle rio tajo entre el numero 2 y el 100, para que 
vea que es cierto lo que digo. (le adjunto foto).
El Sr. Alcalde recibe las fotos, y  en una de ellas no aprecia  que  invada la acera  
el seto

4. El 23 de mayo presente un escrito  diciendo le Con fecha de 2 de Mayo de 
2018  se  Registra  en  este  Ayuntamiento  con  número  de  registro 
2018-E-RC-1332,  comunicación  por  parte  de  la  Gerencia  Regional  del 
Catastro de Castilla y León, la siguiente comunicación, cito textualmente: 
“Estimado Sr/a. Alcalde /alcaldesa: Como sabe, los ayuntamientos pueden 
solicitar  la  aplicación  de  coeGcientes  de  actualización  de  valores 
catastrales para 2019 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 
del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. El coeGciente de 
actualización  de  los  valores  catastrales  que  la  Dirección  General  del 
Catastro  va  a  proponer  incorporar  al  proyecto  de  Ley  de  Presupuestos 
Generales del Estado para 2019 para ese municipio es de 0,97, dado que 
los valores catastrales se encuentran, de promedio, por encima del 50% del 
valor  de mercado.  Si  ese Ayuntamiento quiere que se aplique el  citado 
coeGciente  de  actualización,  además  de  cumplir  el  resto  de  requisitos 
establecidos legalmente, debe comunicar su solicitud hasta el 30 de mayo 
de  2018.  Para  ello,  se  adjunta  el  modelo  correspondiente.  Quedo  a  su 
entera disposición para informarle sobre la repercusión de la citada medida 
en los tributos municipales, para lo cual le propongo concertar una reunión 
al efecto. Reciba un cordial saludo” 

-En  el  solicite:  Entendemos,  después  de  este  comunicado  por  parte  de  la 
Gerencia Regional del Catastro, que no es que sea razonable, sino más bien de 
justicia que por parte de este Ayuntamiento se solicite formalmente en tiempo 
y forma la aplicación de este coeGciente reductor propuesto, beneGciando así 
a todos los vecinos del municipio, los cuales verían reducidos los impuestos 
ligados  al  valor  catastral  de  sus  inmuebles  como  es  el  IBI  entre  otros. 
Queremos  dejar  claro  que  desde  nuestro  grupo  político  municipal  CI-CCD 
llevamos  pidiendo  durante  toda  la  legislatura  que  se  apliquen coeGcientes 
reductores para que se pague menos ibi, porque nos parece que lo que pagan 
los vecinos de aldeamayor es demasiada cantidad. Entendemos que esto si se 
aprueba que no se trata de una bajada de impuestos como el IBI, sino de que 
los vecinos paguen lo justo y no como hasta ahora más de lo necesario, debido 
a  una  sobrevaloración  de  sus  inmuebles,  tal  y  como  reconoce  la  propia 
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Gerencia Territorial del Catastro en este escrito. Además le queremos recordar 
que todas las sentencias contra el ayuntamiento contra las reclamaciones de 
las plusvalías están siendo favorables a los vecinos ya que la mayoría de estas 
ventas se están produciendo a un precio menor que al inicial de compra, por lo 
que entendemos que queda más que justiGcado que existe a día de hoy una 
sobrevaloración  de  los  inmuebles.  Le  quiero  preguntar  que  ha  decidido  al 
respecto ya que no he recibido contestación al respecto.
Constesta a  esta intervención  la Sra Teniente de Alcalde, y dice que  fue ella 
quien  lo pidió al Catastro. El  Sr. Alcalde dice que se pidió  porque  el resto de 
grupos así lo solicitó, pero que él personalmente no era partidario porque la 
bajada  es minima  para  cada vecino, pero   en su conjunto  es  signiGcativa 
para el Ayuntamiento.
El Sr. Hernandez  Iglesias dice que puede que sea mínima, pero   ese dinero  
de más no es justo.

5—Le  quiero  preguntar  a  primeros  de  junio  se  ha  procedió  a  contratar  a  la 
segunda persona de la lista de Animador Sociocultural del Centro de Día. Hace 
más  de  cuatro  meses  les  pregunté  a  usted  (  señor  Alcalde,  el  porqué  no  se 
sustituía a la Monitora del Centro de Día que se encontraba de baja con la lista de 
reserva que existía, ya que esta Monitora llevaba más de un mes de baja médica. 
Ustedes me indicaron que era imposible porque las bases estaban redactadas de 
tal manera que solamente contemplaba la posibilidad de contratar a la siguiente 
en la lista de la convocatoria si había, o bien no renovación de contrato o baja 
voluntaria  del  puesto,  en  deGnitiva  si  el  puesto  quedaba  vacante  de  manera 
deGnitiva. Y nos encontramos que ahora sí que se puede hacer con la lista de 
Animador Sociocultural, que tiene las mismas bases que la anterior. Por tanto le 
pedido explicaciones Sr. Alcalde porque anteriormente  no era posible y ahora sí. 
Por eso quiero que me aclare porque hace 4 meses que no era posible, y ahora en 
menos  de  una  semana  se  ha  realizado  sin  problema  la  contratación  de  otra 
Animadora Sociocultural, estando la Animadora Sociocultural que tiene la plaza de 
baja médica, a expensas de su incorporación.
El Sr. Alcalde  responde que  tenía la opción de las ETT, pero que  al alargarse la 
baja , y  tener  Gjado el despido   de  la  Animadora Socio-cultural  ,ha  optado por 
la siguiente   de la lista.
Replica el Sr. Calleja Bolado si no le causa extrañeza al sr. Alcalde que  caigan de 
baja por depresión. Responde el Sr.Alcalde que  sí  le causa extrañeza.
6-Le voy a pedir señor alcalde que se limpie el parque canino de Aldemayor golf, 
hace más de un mes le presente una reclamación al respecto sobre este asunto, 
una vez recibida mi reclamación se empezó a limpiar pero ahí se ha dejado, es 
lamentable ver el estado en que se encuentra el parque.
Responde la Sra Teniente de Alcalde  que  se ha aumentado la frecuencia de la 
limpieza.
7-Le quiero preguntar sobre la recogida de Grmas  de 62 usuarios/as del centro de 
día de personas mayores de Aldeamayor, en el que le solicitan renueve el contrato 
de Rita Sánchez para que pueda seguir atendiendo el Centro de día.
8-Le quiero pedir señor alcalde que de orden a quien corresponda para que se 
limpie de arbustos y follaje  que ocupan parte de las aceras y bancos a lo largo y 
ancho de la Urbanización Aldeamayor Golf; y recrimina  al Sr. Concejal Delegado 
de Medio  Ambiente que haga su trabajo. Responde el Sr. Concejal D. Juan Carlos 
Olmedo  que  el Sr. Calleja  Bolado no sabe  lo que él hace o no hace porque no le 
ve; y que  dedica todo el tiempo que puede al  Ayuntamiento, y por supuesto  
conoce lo que pasa  en  todo el municipio, porque  sí  lo  recorre cuando termina 
su trabajo.
9-Le voy a pedir señor alcalde que para próximos eventos señalice bien las calles 
por donde se puede pasar cuando hay una prueba deportiva, ver la larga cola de 
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la calle molinejo de coches, intentando dar la vuelta al estar parcialmente cortada 
por la carrera celebrada este mes de junio en Aldeamayor golf, la calle estaba sin 
señalizar y solo un voluntario de protección civil,  muy amable nos indico a los 
usuarios  que  diéramos la  vuelta  que no  se  podía  pasar,  creo que  no  hubiera 
costado nada señalizar esa zona el día de la carrera, así que por favor tome nota 
para próximos eventos.
10-Por ultimo le quiero preguntar si ha mirado la solicitud que le pase en el último 
pleno sobre algún reductor de velocidad más en la plaza 19 de mayo, o si han 
estudiado  la  posibilidad  de  hacer  esa  plaza  de  un  único  sentido  para  evitar 
posibles atropellos de niños en esa zona.
11-Le llevo pidiendo toda la legislatura mas contenedores de basura para todo el 
municipio, ahora en época estival este problema se agudiza, y las imágenes a lo 
largo y ancho de Aldemayor con basura por el suelo, que pueden originar focos de 
infecciones es muy peligroso, así que una vez más les pido mayor número de 
contenedores (les adjunto un par de fotos antes de la recogida y después de la 
recogida)

12- Félix Antonio Calleja Bolado en calidad de portavoz del grupo municipal  
CCD-CI en el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin exige publicamente al 

alcalde de Aldemayor que se tomen medidas urgentes para el buen 
mantenimiento de la depuradora de Aldeamayor golf. Este mes de junio al menos 
tres fugas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Aldeamayor Golf ha 

ocasionado la inundación de las Calles Cubera y calle Cardiel de dicha 
urbanización. Desde el grupo político CCD-CI  queremos recordar, que los vecinos 

llevan « tres años quejándose»( todo la legislatura) de este problema, además 
aseguro que nos es la primera vez que ocurre, ya que a parte de esta vez ,a 
primeros del año 2016 ya hubo inundaciones en varias viviendas de la calle 

Cardiel con cuantiosos desperfectos personales, además recuerdan que a Gnales 
del 2017, cuando un desbordamiento de agua inundó el parque infantil ubicado en 
la calle cubera, la misma que la  de la depuradora. Sin embargo, recuerda Calleja 
como portavoz del grupo político CCD-CI  como «el equipo de gobierno municipal 

del  Ayuntamiento formado entonces por socialistas, izquierda unida y somos 
aldeamayor culparon a las abundantes lluvias del momento de lo sucedido, sin 

mencionar la posibilidad de fuga. En este último mes, es la tercera vez que ocurre 
este problema y nosotros registramos hace un par de meses una instancia para 
que se solucionara dicho problema, mucho me temo que una vez más el alcalde 

volverá a parchear este problema sin acometer ninguna solución importante para 
erradicar este problema que llevan sufriendo los vecinos afectados de las calles 
mencionadas en la urbanización Aldemayor Golf. Por todo ello desde el grupo 
político municipal CCD-CI  queremos que nos explique qué medidas se van a 

tomar por parte del ayuntamiento para solucionar este problema de una vez por 
todas.

Responde  el Sr. Alcalde que hay inversiones  previstas para   prolongar las 
salidas   entubadas para evitar los olores; y  hay que tener en cuenta que se va a 
hacer con CHD la depuradora  de todo  el Municipio, por lo  que , por lo que   lo 

que deben adoptarse   en las depuradoras son medidas  provisionales o 
cautelares, porque no se deben hacer grandes inversiones cuando ya está CHD   

en disposición de contratar la Depuradora.
13- Le quiero proponer que ante tanta cantidad de mosquitos que hay este año, 
estudien la posibilidad de poner nidos de murciélago (como se ha hecho  en otros 
muchos municipios ) y que estos se pongan a lo largo y ancho del municipio, sobre 
todo en zonas pequeñas para tener una mayor eGciencia ya que estos son muy 
útiles contra grandes cantidades de mosquitos.
Responde el Sr. Alcalde que  toma nota, pero que aquí hay nidos de  vencejos que 

también combaten  a los mosquitos.
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14-Le quiero rogar que arreglen a la mayor brevedad posible los desperfectos que 
tiene la acera al principio de la avenida de las Navas.

15-Le quiero preguntar si se va hacer algo de fumigación en la piscina municipal 
después de las quejas de los vecinos.

Responde el   Sr. Alcalde que sí ,  que ya lo había  dicho; pero considera  que  
servirá  para unos pocos días.

16-Le quiero pedir que se den una vuelta por el parque infantil de la Avenida de 
las Navas a ver si se puede adecentar un poco.

17-Le quiero pedir que miren que parte de la calle cubera hasta la rotonda 5 lleva 
sin luz las dos ultimas noches.

 
Interviene  seguidamente  el Sr. Hernandez Iglesias :

1- Al grupo Somos Aldeamayor nos gustaría que nos diera una aclaración sobre el 
Bando Grmado por usted este mes respecto a la restricción horaria del agua de 
riego de zonas verdes. En el citado bando se restringe el suministro de agua de 
riego de las parcelas privadas de la Urbanización “el Soto” entre las 12:00 y las 

20:00 durante todo el verano. La explicación que se da para tal medida es la 
siguiente:

“la Urb. “El Soto”, alcanza consumos, solo de agua de riego, de entre 600 y 1.000 
m3/día, concentrados además en horas punta – muy por encima de los 200-300 

m3/día que son capaces de aportar las lagunas y de los 150 l/hab y día que marca 
la OMS - -, para los cuales las infraestructuras existentes actuales

no pueden garantizar el servicio, debiendo además disponer de unas horas para 
poderse recargar el deposito”  A la vista de estas aGrmaciones, de que este bando 
se Grma un año record de lluvias y de que se Grma el mismo mes en el que se da 

luz verde a un megaproyecto que “traerá” 26.000 plazas asistenciales, 1.400 
viviendas a mayores de las ya aprobadas en otros planes, contando con la 

posibilidad de nuevas construcciones tanto en las Urbanizaciones “Aldeamayor 
Golf” y “El Soto”, y de que por ultimo en este megaproyecto viene deGnido con 

mas de 100 hectáreas de zonas verdes que habrá que mantener y regar.
¿Sigue usted manteniendo la aGrmación de que no va haber ningún tipo de 

problema de abastecimiento de agua para el municipio en el futuro, cuando a día 
de hoy sin haber construido nada, y recalcamos que en un año record de lluvias, 
usted Grma este Bando de restricción de agua de riego? Nosotros pensamos que 
desgraciadamente esto no será así, y a usted que le gusta exigir coherencia a los 

demás, debería aplicarse el cuento, porque no se puede en nuestra opinión 
aGrmar públicamente que no hay ni habrá problema de abastecimiento de agua 

hoy y el mismo día Grmar este Bando restringiendo su uso.
 

Responde el Sr. Alcalde que el Bando se reGere tan solo al agua de riego.
La Sra Teniente de alcalde  dice que  si  fuera necesario se solicitará  ampliación 

de la concesión de agua  del Duero a la Confederación HidrográGca.
 

2- El día 5 de este mes procedimos a registrar la siguiente solicitud de aclaración
por escrito:

“Hace unos días se ha procedido a contratar a la segunda persona de la lista de 
Animador Sociocultural del Centro de Día. Hace más de dos meses les pregunté a 

ustedes ( Señor Alcalde y Señor Secretario ), el porqué no se sustituía a la 
Monitora del Centro de Día con la lista de reserva que existía, ya que esta 

Monitora llevaba más de un mes de baja médica. Ustedes me indicaron que era 
imposible porque las bases estaban redactadas de tal manera que solamente 

contemplaba la posibilidad de contratar a la siguiente en la lista de la 
convocatoria si había, o bien no renovación de contrato o baja voluntaria del 

puesto, en deGnitiva si el puesto quedaba vacante de manera deGnitiva. Y nos 
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encontramos que ahora sí que se puede hacer con la lista de Animador 
Sociocultural, que tiene las mismas bases que la anterior. Le he pedido 

explicaciones al Sr. Alcalde y me dice que él lo entiende, pero que es el señor 
Secretario el que le indicó anteriormente que no era posible y ahora sí,  que 

quería que me dijese él. Por eso me remito a esta información para solicitarles me 
aclaren el porqué el señor Secretario decía hace 2 meses que no era posible, y 

ahora en menos de una semana se ha realizado sin problema la contratación de 
otra Animadora Sociocultural, estando la Animadora Sociocultural que tiene la 

plaza de baja médica, a expensas de su incorporación.”
Bueno pues esta pregunta se realizó el día 5 de Junio, han pasado más de 20 días 

y seguimos sin respuesta alguna, por lo que aprovechamos la ocasión  para 
volvérsela a hacer.

Entiende el Sr. Hernandez Iglesias que  ya ha sido contestada  esta pregunta  al 
contestar  al Sr. Calleja Bolado.

 
3- En relación a esta ultima pregunta, nos gustaría saber también cuales son los 

criterios de evaluación que utiliza el señor Alcalde para decidir la renovación o no 
de los puestos convocados por el Ayuntamiento y que son de carácter renovable?
Nos gustaría saber si el señor Alcalde solicita algún tipo de informe técnico sobre 
el trabajo realizado por los técnicos a renovar, si realiza algún tipo de encuesta de 
satisfacción de los usuarios en relación con el trato recibido por estos técnicos, o 
si únicamente utiliza su criterio propio y su intuición para tomar esta decisión, ya 
que como se nos ha indicado en varias ocasiones, esta decisión de renovación o 

no de los técnicos es exclusiva de su competencia.
Le preguntamos esto porque además de querer tener claro en que se basa usted 
para tomar estas decisiones, hemos visto una recogida de Grmas de usuarios del 

Centro de Día registrada en el Ayuntamiento solicitando la renovación de un 
técnico al que usted no ha renovado, por lo que entendemos que o bien tiene un 
informe técnico desaconsejando esta renovación, o bien, y mucho nos tememos 
que es así, que usted impone su criterio y “buen juicio” por encima de la opinión 

de los usuarios y vecinos.
 

Responde el Sr. Alcalde que  por respeto al personal sobre  personas concretas le 
informará si o desea fuera del Pleno.  En cuanto al criterio, pues , dice el Sr. 

Alcalde,  en unos casos porque no tiene  quejas , en  otros por las bajas  y no se 
incorpora, y  en otros por quejas de los usuarios.

 
4- Por ultimo desde el grupo Somos Aldeamayor nos gustaría que el señor Alcalde 
diera cuenta de la situación de uno de los compromisos que adquirió con nuestro 
grupo en pasadas fechas, y que no es otro que la realización de una parada de 

autobús en el Colegio Miguel Delibes, con objeto de evitar en lo  máximo posible 
el colapso de tráGco que representa en la actualidad, en el que al menos dos 

autobuses escolares aparcan a la puerta del Colegio, ocupando por completo uno 
de los dos carriles de circulación existentes, tanto a la entrada como a la salida de 

los escolares, momentos evidentemente punta de  circulación y que con la 
construcción de esta parada de autobús entendemos que se repercutiría de 

manera muy positiva en la seguridad vial y lo que es mas importante 
evidentemente, de nuestros pequeños. Muchas gracias.

Responde el Sr. Alcalde que el lunes  pasado dió orden al Sr. Arquitecto  de que se 
ponga a hacerlo.

Interviene   el Sr. Lambás Cid   y  solicita que no se deje de insistir en  el asunto de 
la Clínica . El Sr. Alcalde dice que de momento se habilitará  espacio  para 

Pediatría en la mitad del espacio del Museo de la Escuela  de antaño.
El Sr. Lambás Cid  dice que no hay ningún documento de la Junta  con  el 
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compromiso de  hacer  un nuevo consultorio . El Sr. Alcalde le  responde que  el 
consultorio es competencia municipal, pero el Centro de Salud  es  competencia 

de Junta; y aquí lo que  se va a hacer  es un Consultorio.
El Sr. Lambás considera que lo actual   para  este Municipio es una  vergüenza.

Pregunta también sobre el billete metropolitano  cuándo va a llegar a   
Aldeamayor. El Sr. Alcalde explica que  se  dotó por la Junta de 190.000 e para el 
primer anillo, y  ya se dijo que no era suGciente ; y que  no llegará  hasta  el 2º  

anillo   en el que se encuentra Aldeamayor de san Martin  mientras  no hay dinero.
Ruega el Sr. Lambás Cid que  se coloque alguna caseta para la  feria de los 

cachivaches.
Dice el Sr. Alcalde  que  les ofreció a los promotores de  esta feria dejar alguna 

caseta; y dijeron que no.
Antes de retirarlas los propios trabajadores municipales lo advirtieron, y  se les  
volvió a consultar, y  volvieron a decir que no las necesitaban, y por  tanto se 

recogieron y se guardaron en el almacén.
No se puede ir ahora a decir a los trabajadores que  vuelvan a sacar y a montar 

las casetas
 
 

 No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las  veintiuna horas y treinta 
minutos por el Sr.  Alcalde se dio por Gnalizada la sesión de la que se levanta la 

presente Acta, de lo que yo el Secretario doy fe.
 

Vº.Bº El Alcalde                 Da fe, el Secretario
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