Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2018/4

El Pleno

Ordinaria

Fecha

26 de abril de 2018

Duración

Desde las 20:00 hasta las 21:35 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
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Tipo Convocatoria

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

Fernando de la Cal Bueno (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 27/04/2018
HASH: be1079cea66580b5e921b850ba09a87d

Teodoro Sanz Rivas (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 27/04/2018
HASH: 40363e508360d6145292a4a9fd5ccd18

ACTA

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
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

Dada cuenta del Acta de la sesion anterior, correspondiente a la sesion
extraordinaria del 15 de marzo de 2018, no presentándose objeciones a su
redacción, se aprueba por unanimidad.

dación de cuenta Expediente 501/2018.Utilización del superávit
presupuestario para inversiones financieramente sostenibles IFS 01-2018
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimien
to

Con fecha 16 de abril de 2018, el Sr. Alcalde ha dictado el Decreto Nº 2018-0395,
del sigueinte tenor literal:
Expediente n.º: 501/2018
Procedimiento: UTILIZACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO PARA INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES IFS-01-2018
DECRETO DE ALCALDÍA
Visto que la Disposición adicional 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, permite en
determinadas condiciones destinar el superávit presupuestario a financiar
inversiones financieramente sostenibles, previsión objeto de prórroga en Real
Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo.
Visto que el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín cumple los
requisitos necesarios para utilizar su superávit presupuestario en la realización de
inversiones financieramente sostenibles, tal y como se deriva de los datos de la
liquidación del Presupuesto municipal de 2017, según el siguiente resumen:
a)

SUPERÁVIT
PRESUPUESTARIO
Financiación EP)

(Capacidad

de

854.429,58
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Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

ACTA DEL PLENO

Favorable

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

Aprobación del acta de la sesión anterior

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
b)
c)
d)
e)

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
POSITIVO
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A L/P con entidades de
crédito
AHORRO NETO
RATIO P.M.P. a proveedores < a 30 días (Año 2017 4º
Trimestre)

3.387.554,90
0,00 %
1.431.453,78
-9,42 días

ACUERDA
ÚNICO.- Aprobar las memorias específicas realizadas por los servicios
técnicos municipales de urbanismo y medio ambiente, al objeto de acreditar el
cumplimiento para cada uno de los gastos que se pretende acometer de las
condiciones exigidas por la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto
Legislativo 2/2004, así como realizar una proyección de los efectos económicos y
presupuestarios que pueden derivarse de la realización de tales gastos, y en
consecuencia, considerar como INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
las que se indican a continuación:
Nº
1

DESCRIPCIÓN
IMPORTE
SUSTITUCIÓN DE CUATRO DEPÓSITOS DE GASÓLEO DE LA
CALEFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
4.700,00

2

CERRAMIENTOS EN EL PATIO DEL COLEGIO “MIGUEL
DELIBES” Y OTROS.

3

4
5

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE
FORESTAL DE FUENTE LUCÍA, EN EL EXTREMO OESTE DE
LA URBANIZACIÓN “ALDEAMAYOR GOLF”
PLANTACIÓN DE ARBOLEDA EN PARCELA MUNICIPAL
SITUADA JUNTO A LA ROTONDA 7 DE LA URBANIZACIÓN
“ALDEAMAYOR GOLF
ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES MUNICIPALES DE
LA CASA DE CULTURA, LAS ROTONDAS 3 Y 4 EN
“ALDEAMAYOR GOLF” Y LA PARCELA DEPORTIVA DE LA
URBANIZACIÓN “EL SOTO”

5.000,00

30.000,00

7.100,00
25.000,00
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Esta esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s)
de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local

ACTA DEL PLENO

Visto el informe emitido por el Interventor municipal que consta en el
expediente.

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

Vistas las memorias específicas realizadas por los servicios técnicos
municipales de urbanismo y medio ambiente, al objeto de acreditar el
cumplimiento para cada uno de los gastos que se pretende acometer, de las
condiciones exigidas por la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto
Legislativo 2/2004, así como realizar una proyección de los efectos económicos y
presupuestarios que pueden derivarse de la realización de tales gastos, suscritas
por esta Alcaldía.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

8
9
10

11
12
TOTAL

COMPLECIÓN DE CIERRE DE FRONTÓN CUBIERTO
PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO DE
CALZADAS DE URBANIZACIÓN “LA LANCHUELA
REPINTADO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LA
URBANIZACIÓN “ALDEAMAYOR GOLF”
ACONDICIONAMIENTO VESTÍBULO POSTERIOR SALA
POLIVALENTE Y DE SALA DE EXPSOCIÓN EN LA “ESCUELA
DE ANTAÑO”
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CAFETERÍA-TERRAZA
JUNTO A PISTAS DE PÁDEL DE LA URBANIZACIÓN “EL
SOTO” Y ACONDICIONAMIENTO DE ENTORNO Y ACCESOS
ADQUICIÓN DE BOLARDOS AUTOMÁTICOS

50.000,00
69.000,00
14.104,40
35.000,00

110.000,00
11.000,00
374.954,40

Dación de cuenta Expediente 320/2018. Cierre y Liquidación del Presupuesto
2017
Favorable

Tipo de
votación:
Unanimidad/A
sentimiento

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía Nº 2018-077, de 27 de noviembre, que transcrito
literalmente, dice lo siguiente:
EXPEDIENTE Nº: 320/2018
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
DECRETO DE ALCALDÍA
Visto que con fecha 6 de marzo de 2017 se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2017.
Examinada la liquidación del presupuesto municipal de 2017 formulada por la Intervención
Municipal y realizada ésta de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLHL), Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, Instrucción del modelo normal de contabilidad Local y
las Bases de Ejecución aprobadas.
Visto que se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria y de la Regla de Gasto.
Visto que fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
En mérito de lo expuesto, y atendido a lo establecido en los art. 191.3 y 193.4 del TRLHL y art.
90 del R.D. 500/1990, esta Alcaldía
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6

ACTA DEL PLENO

ADQUISICIÓN DE 12 CONTENEDORES DE 3m3 DE
RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y ENVASES, Y
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA RECOGIDA DE RESTOS
DE PODA Y CERRAMIENTO DE PUNTOS LIMPIOS EN LAS
URBANIZACIONES “ALDEAMAYOR GOLF” Y “EL SOTO”

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
R E S U E L V E:
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de
2017 en los términos que constan en el expediente, cuyos datos más significativos son los siguientes:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017

1. Total operaciones no financieras (a+b)
c. Activos financieros
d. Pasivos financieros
2. Total operaciones financieras (c+d)
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 1+2

379.604,99

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO
1.350.836,56

701.933,23

-322.328,24

3.924.173,4
4.952.681,76
4

1.028.508,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
4.952.681,76

0,00

0,00

3.924.173,44

1.028.508,32

AJUSTES:
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

331.855,
06

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

68.510,6
7

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

16.392,4
3

383.973,30

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

REMANENTES DE CRÉDITO
Saldos de disposiciones
Saldos de autorizaciones
Saldos de créditos
TOTAL
Remanente Incorporable
Remanente No Incorporable

1.412.481,62

Importes
114.423,06
11.112,98
986.633,49
1.112.169,53
623.056,47
489.113,06

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
COMPONENTES
2017
1. (+) Fondos líquidos
2. (+) Derechos pendientes de cobro
(+) del Presupuesto corriente
(+) de Presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
3. ( - ) Obligaciones pendientes de pago
(+) del Presupuesto corriente
(+) de Presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
4. (+) Partidas pendientes de aplicación
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

2016

3.436.685,19
2.466.142,86

2.706.906,98
2.829.103,16
1.271.807,
99
1.438.677,
38
118.617,79

700.491,41
1.603.300,
48
162.350,97
629.914,79
66.194,73
8.919,38
554.800,68

719.068,89
178.177,39
7.711,89
533.179,61

-227.653,40
255.469,56

-726.949,50
747.449,63
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b. Operaciones de capital

OBLIGAC.
REC. NETAS
3.222.240,2
4.573.076,77
1
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a. Operaciones corrientes.

DERECHOS
REC. NETOS

ACTA DEL PLENO

CONCEPTOS

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

27.816,16

20.500,13

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3)

5.045.259,86

4.089.991,75

II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

1.212.175,07
445.529,89
3.387.554,90

1.099.330,97
485.782,50
2.504.878,28

Asunto

Tipo de
votación:
Unanimidad/A
sentimiento
ALTERACION DE CALIFICACION JURÍDICA DE BIEN MUNICIPAL

PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO
Dada cuenta del expediente que se instruye para calificar como parcela sobrante de
vía pública una trozo de terreno sito en el vial de la Urbanización los Aljibes
colindante con el Arroyo Santa Eufemia , que se describirá de la siguiente forma:
“ Nombre : sobrante de vía pública de vial de Urbanización Los Aljibes junto a
Arroyo Santa Eufemia
Naturaleza del inmueble : Suelo urbano.
Situación geográfica: Urbanización Los Aljibes, junto a Arroyo de Santa Eufemia.
— Superficie: 104 m2.
— Linderos: Norte en línea recta de 30,7 metros con parcela 3884343UL6938S0001GG
de Jesús Gutiérrez San Miguel, este en línea recta de 3,6 metros con parcela
3884327UL6938S0001JG de David García Martín, sur en línea recta de 30,1 metros con
Arroyo de Santa Eufemia y oeste en línea recta de 3,3 metros con estación depuradora
de aguas residuales en suelo de dominio público.
— Uso o servicio público: Vial en fondo de saco.
— Frutos y rentas: No tiene.
— Cargas o gravámenes: No tiene.
_Edificaciones : No tiene.
_ Valoración : 3.848 € .
-

Dominio : patrimonial
Titulo de adquisición : Cesión de viales del proyecto de compensación del
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Favorable

ACTA DEL PLENO

Expediente 436/2018. Alteración de CALIFICACION JURIDICA DE BIEN
MUNICIPAL

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de
acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. - Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes,
tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
PERI Los Aljibes, aprobado por acuerdo del Pleno del dia 13/09/1999 y
subsanación de errores materiales aprobada por decreto de Alcaldía de
5/04/2000,
-

Inscripción registral : No consta.

-

Valoración : 1.416,32 €

Vistos los arts 7 y 8 del Reglamento de Bienes,
El Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría absoluta :

Expediente 435/2018. Actuaciones Relacionadas con el Registro de la
Propiedad
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Asunto ALTERACION DE CALIFICACION JURÍDICA DE BIEN MUNICIPAL
Dada cuenta del expediente que se instruye para calificar expresamente como
bien de dominio publico , adscrito al servicio publico, de la finca de la Edar de
los Aljibes , cuya descripción es la siguiente :
Finca urbana : Estación depuradora de aguas residuales del PERI Los Aljibes.
Situación geográfica: Urbanización Los Aljibes, junto a Arroyo de Santa Eufemia.
—Superficie: 64 m2.
—Linderos: Norte en línea recta de 19,5 metros con parcela
3884343UL6938S0001GG de Jesús Gutiérrez San Miguel, este en línea recta de 3,3
metros con parcela no inmatriculada del Ayuntamiento de Aldeamayor de San
Martín, sur en línea recta de 20,0 metros con Arroyo de Santa Eufemia y oeste en
línea recta de 3,2 metros con Camino de la Cañada Merinera.
—Uso o servicio público: Estación depuradora de aguas residuales.
—Frutos y rentas: No tiene.
—Cargas o gravámenes: No tiene.
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3º) Facultar al Sr. Alcalde para la gestión de este acuerdo, e inscripción en el Inventario
de Bienes y Registro de la Propiedad y la venta directa al colindante una vez
producida la aprobación definitiva de este acuerdo.

ACTA DEL PLENO

2º) Abrir un periodo de información pública por plazo de un mes con anuncio en el B.O.P.
de Valladolid, y en el Tablón de anuncios, considerando el acuerdo definitivamente
adoptado si no hubiere reclamaciones durante el plazo de exposición publica sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

1º) Calificar como sobrante de vía publica la finca antes descrita , e inscribirla como
tal en el Inventario municipal de Bienes una vez producido el trámite de exposición
publica

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
La parcela procede de la parcela 39 del Proyecto de Compensación del PERI “Los
Aljibes”, aprobado definitivamente en sesión de 13/09/1999 y subsanación de
errores materiales aprobada por decreto de Alcaldía de 5/04/2000, parcela de
resultado que tampoco ha sido inmatriculada.
Vistos los arts 7 y 8 del Reglamento de Bienes,
El Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría absoluta :

Expediente 1558/2017. Aprobación definitiva de Reglamento regulador
del uso de las áreas y espacios de recreo canino
Favorable

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

En relación con el expediente relativo a la APROBACION del Reglamento
regulador del uso de las áreas y espacios de recreo canino del Ayuntamiento de
Aldeamayor de San Martín y del comportamiento de los animales domésticos en
los espacios públicos de Reglamento regulador del uso de las áreas y espacios de
recreo canino del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y del
comportamiento de los animales domésticos en los espacios públicos, se somete
a la aprobacion del Pleno el siguiente dictamen :
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO . Con fecha 30 de Noviembre de 2017 , se aprobó inicialmente el
Reglamento regulador del uso de las áreas y espacios de recreo canino del
ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y del comportamiento de los animales
domésticos en los espacios públicos, previo Dictamen de la Comisión Informativa
de Administración General .
CUARTO. Con fecha 18 de diciembre de 2017 , el acuerdo de aprobación inicial
se publicó en B.O.P. de Valladolid nº 239. y en el tablón de edictos, durante el
período de treinta días hábiles ; y con fecha 18 de diciembre de 2017 se publicó
el texto íntegro de la Ordenanza Municipal en el portal web de este Ayuntamiento.
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3º) Facultar al Sr. Alcalde para la gestión de este acuerdo, e inscripción en el
Inventario de Bienes y Registro de la Propiedad .

ACTA DEL PLENO

2º) Abrir un periodo de información pública por plazo de un mes con anuncio en el
B.O.P. de Valladolid, y en el Tablón de anuncios, considerando el acuerdo
definitivamente adoptado si no hubiere reclamaciones durante el plazo de
exposición pública sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

1º) Calificar como bien de dominio, adscrita al servicio publico de Edar del PERI
de los Aljoibes, la finca antes descrita , e inscribirla como tal en el Inventario
municipal de Bienes una vez producido el trámite de exposición publica

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Durante el período de información pública se presentaron las siguientes
alegaciones, sugerencias u observaciones:
Las presentadas por el Sr. Concejal D. Felix A. Calleja Bolado, bajo nº de registro
2017-E-RE-455, en fecha 26 Diciembre de 2017 , referidas a la redacción de los
arts. 2, 5,6 y 9 del texto del Reglamento
QUINTO. Las alegaciones citadas han sido informadas por el Servicio Técnico en
una la referida al horario respondiendo que es indicativo, por lo que cabe que
pueda regularse una ampliación de horario en verano; y otras indicando que no
es objeto del Reglamento la alegación presentada como es la conducta de
dueños de perros potencialmente peligrosos que tiene su propia regulación por el
Estado, o bien toda una serie de sugerencias que se refieren a obras de
instalaciones y mantenimiento; pero que no afectan a la regulación del uso del
parque canino
LEGISLACIÓN APLICABLE

— El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril.
— El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en
virtud los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva
la siguiente propuesta de resolución:
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por D. Felix A.
Calleja Bolado por no tener relación con la ordenación del uso de las áreas y
espacios de recreo canino del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y del
comportamiento de los animales domésticos en los espacios públicos de
Reglamento regulador del uso de las áreas y espacios de recreo canino del
ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y del comportamiento de los animales
domésticos en los espacios públicos, por los motivos expresados en el Informe
Técnico .
SEGUNDO. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del
texto de la Ordenanza municipal reguladora de Reglamento regulador del uso de
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

— Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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— Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ACTA DEL PLENO

La Legislación aplicable es la siguiente:

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
las áreas y espacios de recreo canino del ayuntamiento de Aldeamayor de San
Martín y del comportamiento de los animales domésticos en los espacios públicos,
una vez resueltas las reclamaciones presentadas , sin alteración del texto
inicialmente aprobado
TERCERO . Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza
municipal reguladora de Reglamento regulador del uso de las áreas y espacios de
recreo canino del ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y del
comportamiento de los animales domésticos en los espacios públicos en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor
según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Expediente 500/2018. Modificación de Crédito MC 15-2018 Suplemento de
Crédito financiado con remanente de tesorería
Favorable

Tipo de
votación:
Ordinaria
A favor:
10, En
contra: 0,
Abstencio
nes: 1,
Ausentes:
0

Planteada la necesidad de realizar unos gastos para los que no existe
consignación suficiente en las aplicaciones presupuestarias del vigente presupuesto de
2018, esta Alcaldía, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los
estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, visto
el expediente Nº 501/2018 y 500/2018, 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 modificación de créditos n.º MC
15-2018, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado 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

CONSIGNACIÓN
FINAL

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210
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Votacion : Es aprobado por mayoría absoluta de 6 votos a favor; 1 voto en contra ,
el del Sr. Calleja Bolado; y 4 Abstenciones las de los Srs. Ojero Vivas; Bermejo de la
Cal , Montes Juste, y Sra Martínez Parra.

ACTA DEL PLENO

CUARTO . Facultar a Alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos y en
general para todo lo relacionado con este asunto.

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento http://aldeamayordesanmartin.sedelectronica.es.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
13.171.629.00
13.454.619.00
13.454.619.01
12.342.622.02

PARQUE CANINO URB. EL SOTO
NUEVA SENDA PERIMETRAL SUR DE
LA URB. EL SOTO
SEÑALIZACIÓN Y HOMOLOGACION
RUTAS SENDERISMO
CIERRE DE FRONTON MUNICIPAL E
INST.ALUMBRADO EMERGENCIA

TOTALES

9.493,12

971,00

10.464,12

27.434,32

4.828,00

32.262,32

1.358,28

4.517,00

5.875,28

44.240,40

50.000,00

94.240,40

82.526,12

60.316,00

142.842,12

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

SEGUNDO.- Aprobar la aplicación del remanente de tesorería para gastos
generales derivado de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017, aprobada por
Decreto de Alcaldía 2018-0277, para que se destine la cantidad de 374.954,40 € a la
finalidad de “inversiones financieras sostenibles” y en consecuencia, considerar de
acuerdo con la Disposición adicional 16ª del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, como INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES las que se indican a
continuación:
Nº

CÓDIGO

13 2018/4/IFS/1/13

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

12.342.622.02

INV. NUEVA.- CERRAMIENTO FRONTÓN

50.000,00

IMPORTE TOTAL

50.000,00

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 definitivo.
CUARTO.- Una vez que este acuerdo tenga el carácter de definitivo, 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
modificaciones aprobadas y su financiación. La modificación aprobada producirá efectos
desde la fecha de la aprobación provisional siempre que se haya producido la
publicación a que se refiere el apartado anterior y se incorporará a la contabilidad
general a través del correspondiente documento MC o de modificación de créditos y del
documento de modificación de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos.
Votacion : es aprobado por 10 votos a favor; y 1 abstención, la de la Sra
Martínez Parra

Expediente 499/2018. Modificación de Crédito MC 14-2018 Crédito
extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

IMPORTE
60.316,00
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870.00

ACTA DEL PLENO

APLICACIONES DE INGRESOS
DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería:- Financiación General

CONCEPTO

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º MC
14-2018, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente
líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el
siguiente detalle:

APLICACIÓN

15.342.639.00
12.1532.609.18
12.334.622.18
12.1532.629.18
13.342.632.18
13.165.609.18
13.323.622.18
12.342.622.18
13.171.625.18
13.171.609.18

13.1621.623.18

13.1621.629.18
12.1532.619.99

APLICACIONES DE GASTOS
CONSIGNACIÓN
DESCRIPCIÓN
ACTUAL

OTRAS INVERSIONES.-ILUMINACIÓN
POLIDEPORTIVO Y OTROS
INV.NUEVA.- PAVIMENTACIÓN
URBANIZACIÓN "LA LANCHUELA"
INV. NUEVA.- ACONDICIONAMIENTO SALA
MUSEO Y VESTÍBULO SALA POLIVALENTE
INV. NUEVA.- ADQUSICIÓN BOLARDOS
AUTOMÁTICOS
INV. REPOSICIÓN.-DEPÓSITOS DE
GASOLEO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
INV. NUEVA.-ILUMINACIÓN PARQUE
FORESTAL URB.ALDEAMAYOR GOLF
INV. NUEVA.- CERRAMIENTO PATIO
COLEGIO MIGUEL DELIBES
INV.NUEVA.- CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIO ZONA PISTA DE PADEL Y
ADECUACIÓN ACCESOS
INV. NUEVA:-ADECUACIÓN DE PARQUES
INFANTILES
INV. NUEVA:-ADECUACIÓN DE JARDINES
Y ZONAS VERDES MUNICIPALES
INV. NUEVA.- HABILITACIÓN DE ESPACIOS
PARA RESTOS DE PODA Y CERRAMIENTO
DE PUNTOS LIMPIOS URB. EL SOTO Y
ALDEAMAYOR GOLF
INV. NUEVA.- ADQUISICIÓN
CONTENDORES RSU
INV. REPOSICIÓN.- SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL URB. ALDEAMAYOR GOLF
TOTALES

INCREMENTO

CONSIGNACIÓN
FINAL

0,00

7.768,00

7.768,00

0,00

69.000,00

69.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

4.700,00

4.700,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

110.000,00

110.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

7.100,00

7.100,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

9.050,00

9.050,00

0,00

14.104,40

14.104,40

332.722,40

332.722,40

0,00

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210

ACTA DEL PLENO

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
financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, visto el
expediente Nº 499/2018 y Nº 501/2018, 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:

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

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

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

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

Nº

CÓDIGO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

1

2018/4/IFS/1/1

12.1532.60918

2

2018/4/IFS/1/2

12.334.62218

3

2018/4/IFS/1/3

12.1532.62918

4

2018/4/IFS/1/4

13.342.63218

5

2018/4/IFS/1/5

13.165.60918

6

2018/4/IFS/1/6

13.323.63218

7

2018/4/IFS/1/7

12.342.62218

8

2018/4/IFS/1/8

13.171.62518

9

2018/4/IFS/1/9

13.171.60918

10 2018/4/IFS/1/10

13.1621.62318

11 2018/4/IFS/1/11

13.1621.62918

12 2018/4/IFS/1/12

12.1532.61999

13 2018/4/IFS/1/13

12.342.622.02

DENOMINACIÓN

INV.NUEVA.- PAVIMENTACIÓN
URBANIZACIÓN "LA LANCHUELA"
INV. NUEVA.- ACONDICIONAMIENTO
SALA MUSEO Y VESTÍBULO SALA
POLIVALENTE
INV. NUEVA.- ADQUSICIÓN BOLARDOS
AUTOMÁTICOS
INV. REPOSICIÓN.-DEPÓSITOS DE
GASOLEO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
INV. NUEVA.-ILUMINACIÓN PARQUE
URB. ALDEAMYOR GOLF
INV. NUEVA.- CERRAMIENTO PATIO
COLEGIO MIGUEL DELIBES
INV.NUEVA.- CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIO ZONA PISTA DE PADEL Y
ADECUACIÓN ACCESOS
INV. NUEVA:-ADECUACIÓN DE
PARQUES INFANTILES
INV. NUEVA:-ADECUACIÓN DE
JARDINES Y ZONAS VERDES
MUNICIPALES
INV. NUEVA.- HABILITACIÓN DE
ESPACIOS PARA RESTOS DE PODA Y
CERRAMIENTO DE PUNTOS LIMPIOS
URB. EL SOTO Y ALDEAMAYOR GOLF
INV. NUEVA.- ADQUISICIÓN
CONTENDORES PAPEL-CARTÓN Y
ENVASES
INV. REPOSICIÓN.- SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL URB. ALDEAMAYOR
GOLF
INV. NUEVA.- CERRAMIENTO FRONTÓN

IMPORTE

69.000,00
35.000,00
11.000,00
4.700,00
30.000,00
5.000,00
110.000,00
25.000,00
7.100,00

5.000,00

9.050,00

14.104,00
50.000,00

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Aprobar la aplicación del remanente de tesorería para gastos
generales derivado de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017, aprobada por
Decreto de Alcaldía 2018-0277, para que se destine la cantidad de 374.954,40 € a la
finalidad de “inversiones financieras sostenibles” y en consecuencia, considerar de
acuerdo con la Disposición adicional 16ª del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, como INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES las que se indican a
continuación:

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

IMPORTE
332.722,40
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APLICACIONES DE INGRESOS
DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería:- Financiación General

CONCEPTO
870.00

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
IMPORTE TOTAL

374.954,40

TERCERO.- Modificar el Anexo de inversiones que acompaña al Presupuesto municipal,
con el desglose por proyectos de gasto y fuentes de financiación según el siguiente
detalle:
PROYECTOS QUE CAUSAN ALTA
FUENTES DE FINANCIACION

IMPORTE

CÓDIGO

APLICAC.

15.342.639.00

OTRAS
INVERSIONES.-ILUMINACIÓN
POLIDEPORTIVO Y OTROS

7.768,00

2018/4/DEPOR/1

870.00

12.1532.609.18

INV.NUEVA.- PAVIMENTACIÓN
URBANIZACIÓN "LA
LANCHUELA"

69.000,00

2018/4/IFS/1

870.00

12.334.622.18

INV. NUEVA.ACONDICIONAMIENTO SALA
MUSEO Y VESTÍBULO SALA
POLIVALENTE

35.000,00

2018/4/IFS/1

870.00

INV. NUEVA.- ADQUSICIÓN
BOLARDOS AUTOMÁTICOS

11.000,00

2018/4/IFS/1

870.00

4.700,00

2018/4/IFS/1

870.00

30.000,00

2018/4/IFS/1

870.00

12.1532.629.18

13.342.632.18

INV. REPOSICIÓN.-DEPÓSITOS
DE GASOLEO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL

13.165.609.18

INV. NUEVA.-ILUMINACIÓN
PARQUE FORESTAL
URB.ALDEAMAYOR GOLF

13.323.622.18

INV. NUEVA.- CERRAMIENTO
PATIO COLEGIO MIGUEL
DELIBES

5.000,00

2018/4/IFS/1

870.00

12.342.622.18

INV.NUEVA.- CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIO ZONA PISTA DE
PADEL Y ADECUACIÓN
ACCESOS

110.000,00

2018/4/IFS/1

870.00

13.171.625.18

INV. NUEVA:-ADECUACIÓN DE
PARQUES INFANTILES

25.000,00

2018/4/IFS/1

870.00

13.171.609.18

INV. NUEVA:-ADECUACIÓN DE
JARDINES Y ZONAS VERDES
MUNICIPALES

7.100,00

2018/4/IFS/1

870.00

13.1621.623.18

INV. NUEVA.- HABILITACIÓN DE
ESPACIOS PARA RESTOS DE
PODA Y CERRAMIENTO DE
PUNTOS LIMPIOS URB. EL
SOTO Y ALDEAMAYOR GOLF

5.000,00

2018/4/IFS/1

870.00

13.1621.629.18

INV. NUEVA.- ADQUISICIÓN
CONTENDORES RSU

9.050,00

2018/4/IFS/1

870.00

12.1532.619.99

INV. REPOSICIÓN.SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
URB. ALDEAMAYOR GOLF

14.104,40

2018/4/IFS/1

870.00

AGENTE
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General
Remanente de
Tesorería:
Financiación
General

IMPORTE

7.768,00

69.000,00

35.000,00

11.000,00

4.700,00

30.000,00

5.000,00

110.000,00

25.000,00

7.100,00

5.000,00

9.050,00

14.104,40

CUARTO- 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 definitivo.
QUINTO.- Una vez que este acuerdo tenga el carácter de definitivo, enviar una
copia del expediente a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

DENOMINACION

GASTOS
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APLICAC.

DE

ACTA DEL PLENO

PR O Y E C T O S

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
así como publicar en el BOP y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento las
modificaciones aprobadas y su financiación. La modificación aprobada producirá efectos
desde la fecha de la aprobación provisional siempre que se haya producido la
publicación a que se refiere el apartado anterior y se incorporará a la contabilidad
general a través del correspondiente documento MC o de modificación de créditos y del
documento de modificación de las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos.
Parra.

Votación : Es aprobado por 10 votos a favor ;y 1 abstención, la de la Sra Martínez

Expediente 504/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos V 2018 1

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210
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Vista la necesidad de reconocer obligaciones procedentes de ejercicios cerrados
por obras, servicios y suministros no aplicados presupuestariamente en el ejercicio
2016-2017 por tratarse de facturas cuya recepción y registro en el Ayuntamiento
ha tenido lugar una vez iniciado el ejercicio 2018.
Considerando que el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Presupuestos de
las Entidades Locales que desarrolla el capítulo I del título VI del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece como regla general la
imputación al estado de gastos de cada Presupuesto de las obligaciones derivadas
de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No obstante,
permite la aplicación a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su
reconocimiento, de las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que
hace referencia el artículo 60.2 del citado Real Decreto, que son aquellas
integradas dentro del reconocimiento extrajudicial de créditos
Habiéndose emitido informe de Intervención de fecha 13 de abril de 2018, donde
consta que para reconocer obligaciones de ejercicio distinto al que se han
producido se debe proceder siguiendo el procedimiento regulado en el artículo
60.2 del RD 500/1990, es decir, debe ser el Pleno de la entidad el órgano
encargado de reconocer dicha obligación. Asimismo, todo reconocimiento de
obligación debe llevar aparejado anteriormente o en la misma fase la autorización
y la disposición del gasto, que en el caso del reconocimiento extrajudicial de
crédito se realizará también por el Pleno de la entidad.
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
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Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

ACTA DEL PLENO

Favorable

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos incluidos en la
relación adjunta con Nº V 2018 1, 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 DOS MIL
QUINIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EURO (2.504,23€)
Votacion : Es aprobado por unanimidad de los presentes.

Expediente 494/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos V 2017 5

PRIMERO.- Levantar el reparo y resolver las discrepancias emitidas por el
Interventor municipal que afectarían a las facturan incluidas en la relación con nº
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Vista la necesidad de reconocer obligaciones procedentes de ejercicios cerrados
por obras, servicios y suministros no aplicados presupuestariamente en el ejercicio
2017 por inexistencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto
municipal.
Visto que la Intervención municipal en sus informes de fecha 10-04-2018
(Expediente 366/2018) fiscaliza 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/2017/5, por importe de 100.562,99
€, 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 que las citadas facturas ha sido objeto del oportuno reflejo 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:
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Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 5, En contra: 2,
Abstenciones: 4, Ausentes: 0

ACTA DEL PLENO

Favorable

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
2017 V 5 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 en el expediente con Nº V 2017 5, 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 CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (100.562,99 €)

-

La Sra Teniente de Alcalde le explica que con la nueva Ley de Contratos del
Sector Público las cosas se hacen de distinta forma, y le da la impresión
de que no se ha enterado de la nueva Ley.
Sobre el nº 328 de aprobación de criterios de selección de personal
laboral, se queja de no haberse contado con su grupo

-

Sobre el nº 342 de indemnización de unas gafas. El Sr. Alcalde le responde
que fue por una baldosa saliente que tropezó y se le rompieron las gafas.
Y que se arregló la baldosa.

-

Sobre el nº 355 de gasto en cabinas. El Sr. Lambás Cid explica que es la
caseta del campo de futbol.

-

Sobre el nº 446 relativo a horarios de la trabajadora de la biblioteca. El Sr.
Alcalde responde que por necesidades del servicio se ha modificado el
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11.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA DICTADAS
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.
Se da cuenta de las resoluciones de la alcaldía dictadas desde la última sesión
ordinaria y que se corresponden con los Decretos nº 186/2018 a 496/2018, de
los cuales los Srs. Concejales tienen conocimiento por su acceso al Libro
electrónico de Decretos, quedando el Ayuntamiento Pleno enterado.
El Sr. Calleja Bolado presenta varias preguntas sobre los decretos :
- Sobre el nº 321 pago de facturas de placas, cuestionando la tardanza en
el pago de las mismas. El Sr. Alcalde responde que una cosa es aprobar un
gasto, que eso se hace con un Decreto, y otra diferente es pagar las
facturas que se hace cuando se presentan. Y así ha sido en este caso, se
pagan cuando se presentan.
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL

ACTA DEL PLENO

Votacion : Es aprobado por 5 votos a favor, 2 votos en contra del Sr. Calleja
Bolado y Sra Martínez Parra ; y 4 abstenciones de los Srs. Ojero Vivas , Monrtes
Juste, Bermejo de la Cal, y Hernandez Iglesias.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

1ª Moción
La Sra Almanza Badás , portavoz del Grupo Socialista, presenta Moción sobre la
prestación del servicio de ginecólogo, que ha pasado de ser semanal a ser
quincenal, por lo que se solicita que vuelva a ser de prestacion semanal :
Votacion de la urgencia.Expuesto
el motivo urgente,
el Pleno por
unanimidad acuerda admitir en el orden del día la siguiente Mocion :
Dª. Virginia Almanza Badás como Portavoz del Grupo Socialista,
en el
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y al amparo de lo dispuesto en la
normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente
PROPOSICIÓN:

JUSTIFICACIÓN
La puesta en marcha del Sistema Sanitario Público no solo supuso una
importantísima mejora a la atención sanitaria a la población, sino un cambio de
paradigma sobre lo que debía de ser un Sistema Sanitario, así como la
metodología de trabajo de los profesionales en este. Lo esencial de estas
cuestiones aparece reflejado en la Ley General de Sanidad de 1986 y en las bases
legislativas y normativas de la puesta en marcha de la Atención Primaria,
1985-1987, con una implicación esencial de las Comunidades Autónomas.
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13. MOCIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.
El Sr. Bermejo de la Cal , portavoz del Grupo Popular, retira la Moción que había
registrado esta mañana a la vista del compromiso de la Alcaldía de traer al Pleno
la propuesta de formación de la entidad territorial de la Comunidad Urbana de
Valladolid.
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12. INFORMES DE PRESIDENCIA
El Sr. Alcalde da cuenta de su asistencia a la reunión de 25 municipios de la CUVA
, para formar una entidad territorial con personalidad jurídica para asumir
servicios en el area metropolitana de Valladolid, y anuncia que próximamente se
traerá al Pleno la propuesta de solicitud de formación de esa entidad, así como
el planeamiento del SUR 17 Ciudad del Bienestar y la Salud, y el Reglamento del
Espacio Joven.
Informa también de las fiestas del Villazgo, y que se concederá el premio del
Villazgo a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
Informa que ha solicitado de Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) una
reunión con las tres empresas más importantes de la Carretera de Segovia ,
Eurovo, San Cayetano y Euronit , y los propios técnicos de CHD para buscar
soluciones a los vertidos que nos llegan a través de los arroyos a nuestro pueblo.
Informa que se ha contratado a nueva empresa, SOCAMEX, para mantenimiento
de la ETAP , y de las EDAR.
Informa de la inauguración de una nueva empresa en el Polígono El Brizo III de
Todo –embalaje;
E informa de que va a producir la compra de suelo en ese Poligono para 15
naves, con posibilidad de comprar otro tanto para la misma empresa.

ACTA DEL PLENO

horario de esa trabajadora.3

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
En nuestro caso (Decreto 60/1985, de 20 de julio sobre organización
funcional de las Zonas de Salud de Castilla y León y de normas para la puesta en
marcha de los Equipos de Atención Primaria) el concepto clave fue que el Sistema
Sanitario Público era una gran oportunidad, no solo para la mejora de la atención
sanitaria a la población, sino para la mejora de la sociedad en su conjunto y sin
ningún género de dudas para la mejora de la formación de los trabajadores y
trabajadoras del Sistema, tanto desde el punto de vista profesional, como desde el
punto de vista de los valores ético-profesionales, imprescindibles en la gente que
se dedica al trabajo de la salud.

En consecuencia, el Partido Socialista de Aldeamayor de San Martín pide al
Pleno la adopción del siguientes ACUERDOS:
Único.- Instar a los responsables políticos de la sanidad en Castilla y León:
-

El incremento de la periodicidad de las consultas de ginecología en el
Centro de Salud de Portillo de 15 días a todas las semanas como se
venían realizando hace unos años.

-

Que se cubran días de descanso, vacaciones, permisos e incapacidades
temporales del personal sanitario para los Consultorios médicos.

-

Que se abra una línea de ayudas de la Junta de Castilla y León para los
Ayuntamientos que tienen consultorios médicos, tanto para cubrir el
mantenimiento de los mismos, como para realizar las reformas que
sean necesarias.

No hay debate sobre la Mocion .
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Se lleva mucho tiempo trabajando desde la Junta de Castilla y León sobre los
famosos mapas sanitarios, educativos y de servicios sociales pero no nos servirán
de nada, si no podemos optar a tener esos servicios en nuestra área de salud, en
el medio rural, si finalmente para poder acudir al ginecólogo tenemos que
trasladarnos a Valladolid.
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Y si nos centramos directamente en el municipio de Aldeamayor de San Martín, un
pueblo en continuo crecimiento con una media de edad de 30 a 45 años y con
una natalidad muy superior a la media de municipios de Castilla y León, resulta
que nos encontramos con que en el Centro de Salud de Portillo, centro del que
depende Aldeamayor de San Martín, el ginecólogo solo viene a pasa consulta una
vez cada 15 días, tiempo totalmente insuficiente para las necesidades de los
pueblos de los que depende este Centro de Salud, solamente con atender las
necesidades de Aldeamayor con una población femenina alrededor de 1700
mujeres que requieren atención ginecológica, este tiempo de consulta se queda
muy escaso, por no hablar del índice de natalidad que tiene Aldeamayor que no ha
dejado de aumentar desde 2002, por lo que las embarazadas tienen que acudir a
Valladolid a las consultas si no les cuadran las fechas en las que el ginecólogo
pasa consulta.

ACTA DEL PLENO

Defender y desarrollar el Sistema Sanitario Público en nuestra Comunidad
es una obligación social de primer orden.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Votación : es aprobada por unanimidad de los presentes.
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Responde el Sr. Alcalde que todos los lunes un operario municipal va y lo
limpia
2- Le ruego señor alcalde que tome nota de una arqueta rota en el parque del
soto, le adjunto foto con la ubicación exacta para que a lo mayor brevedad posible
se arregle dicho problema.
3- LE voy a rogar señor alcalde que se arregle una estructura del tobogán del
parque llamado de los pinos en la calle cubera, ya que le faltan las dos maderas
para poder subir, le adjunto foto del problema.
4-Le voy a rogar señor alcalde que estudie la posibilidad plaza de poner otro
reductor de velocidad en la Plaza 19 de mayo, ya que es una zona muy transitada
de vehículos o que estudien la posibilidad de poner vía de un solo sentido, ya que
esta opción podría mitigar en parte la gran afluencia de vehículos de esa zona en
la que juegan habitualmente bastantes niños.
5-le ruego señor alcalde, como ya hice hace varios meses que se mire el tobogán
del parque infantil que esta junto a la rotonda 6, el de Felipe Cienfuegos ya que le
faltan piezas a dicho tobogán, y después de nuestra primera reclamación no se ha
hecho nada al respecto.
6-Le ruego señor alcalde me traslade una pregunta al concejal de somos después
de mes y medio en su cargo sobre cómo se piensa resolver la baja indefinida ya
de larga duración de la técnico del centro de día, que por qué no se llama a la
segunda de la lista para cubrir el puesto y así poder cubrir el horario del centro.
Y por otro lado, que se piensa hacer con las prorrogas del personal de ambos
centros, ya que se cumplen los primeros seis meses a finales de junio, y que como
la convocatoria era, de seis en seis meses hasta los dos años, para dar
continuidad al servicio, pues eso, saber si se va a dar esa continuidad o seguimos
como hasta ahora.
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El Sr. Bermejo de la Cal pregunta sobre las tarifas del Taxi. El Sr. Alcalde le
responde que se llegó ya al acuerdo de aplicar las nuevas tarifas y que entraron
en vigor el día 1. El Sr. Ojero Vivas dice que siguen cobrando por taxímetro.
El Sr. Bermejo de la Cal pregunta sobre el derrumbe de la cubierta de las Pistas
de Pádel del sector Campo de Golf, y se pregunta si puede haber responsabilidad
municipal. El Sr.Alcalde le dice que ninguna , porque la obra no es del
Ayuntamiento, sino del ECU del Golf, y deberán sus peritos hacer la valoración
de daños , y quién debe asumir esa responsabilidad.
La Sra Almanza Badás ruega al Sr. Alcalde que le indique al Sr. Calleja Bolado que
no pregunte en el Pleno , lo que ya se le ha contestado a sus escritos, porque
cuando lo pregunta ya está resuelto, como son os temas de perrros , luz , farolas
etc, pues eso provoca pérdida de tiempo en contestarle por el personal municipal.
El Sr. Alcalde recoge el ruego presentado y le pide al Sr. Calleja Bolado que en lo
que queda de mandato corporativo no pida contestaciones a sus avisos, pues eso
lleva su tiempo a los empleados municipales, y además él sabe que se hace, y se
corrigen todas las deficiencias denunciadas.
El Sr. Calleja Bolado presenta las siguientes preguntas y ruegos
1- Le quiero pedir señor alcalde la petición de que a ver si es posible intentar
los lunes por ser el primer día después de los fines de semana a ver si se
puede hacer una limpieza en la zona del Compasco, ya que empieza el
buen tiempo y se mucha gente se acerca allí a pasar un rato y luego en
muchas ocasiones no se deja muy limpio que digamos.

ACTA DEL PLENO

14.-RUEGOS Y PREGUNTAS

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Responde el Sr. Alcalde que llamará a la Mutua para saber cómo va la baja; que
no piensa cubrir la baja con la que quedó en segundo lugar, y en cuanto a la
prórroga de contratos él lo verá en su momento, cuanto toque.
7-Le ruego señor alcalde en calidad de portavoz del grupo municipal CI-CCD en el
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin , que tome las medidas necesarias
para que los vecinos de la urbanización Aldeamayor golf,dejen de sufrir
inundaciones en sus bodegas y garajes. CI-CCD Aldeamayor a través de una
instancia general alerto el pasado mes de marzo en el estado en que se
encontraba la depuradora que está en la calle cubera, la cual se encontraba
completamente inundada y que desbordo agua incluso hasta fuera de ella ,a un
terreno que esta junto a un parque infantil y una hilera de viviendas adosadas, en

vecinos de la calle cubera, avenida de las medulas y calle molinejo estén sufriendo
importantes inundaciones en sus viviendas en la urbanización Aldeamayor golf y
que les este ocasionando además de los propios problemas del agua, cuantiosos
desperfectos materiales y un estado de ansiedad para los vecinos afectados que
están viendo como el alcalde y su equipo de gobierno no buscan soluciones para
que esto no se repita y que se lleva sufriendo más intensamente en estos tres
años de legislatura 2015-2018.
Por tanto desde el grupo político municipal CI-CCD, le insisto señor alcalde en
que los vecinos están "hartos de tanta dejadez y abandono por parte de este
gobierno municipal. Por no saber o no querer utilizar los recursos propios del
ayuntamiento para evitar este grave problema.
Le remarco señor alcalde que la hora de solucionar este problema
es muy
urgente, ya que no se ha querido hacer nada al respecto durante esta legislatura
por el equipo de gobierno municipal y el problema se agrava aún más según pasa
el tiempo.
El grupo político municipal CI-CCD en defensa de los afectados exige al alcalde
"que se implique de una vez por todas en este asunto y que esté más pendiente
de que se cumpla con el mantenimiento y el arreglo urgente de las bombas de
desagüe, ya que lamentablemente tanto usted señor alcalde como sus socios de
gobierno del ayuntamiento han dado muestras de una gran descoordinación y
falta de responsabilidad al eximirse de cualquier responsabilidad con este tema de
vital trascendencia para estos vecinos afectados".
Por último, señor alcalde le vuelvo a reclamar mucha más atención con estas
cosas, "para revertir este estado de abandono en que se sienten los vecinos y que
estos hechos no se vuelvan a repetir jamás". Cuando esto se ha puesto en
conocimiento del ayuntamiento, la respuesta del alcalde, siempre ha sido siempre
la misma tirar balones fuera y echar la culpa a otros eximiéndose de cualquier
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
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estropeado alguna más, lo que pudiera ser uno de los motivos causantes de que

ACTA DEL PLENO

averiada y desde entonces no solo no se ha arreglado esta ,si no que se ha
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ese momento, “nos enteramos que ya se encontraba una bomba de desagüe

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
responsabilidad. Entendemos que esto no es de recibo, al final, si uno se sube el
sueldo un 40% como ha hecho en escasas fechas usted, también tendrá que
asumir sus responsabilidades y estas a nuestro entender son exclusivamente del
ayuntamiento, y no tienen por qué pagarlo los vecinos afectados.
Por todo esto señor alcalde le solicito:
1º-Que se soluciones con carácter de urgencia “ el problema de las bombas para
evitar los retornos de aguas fecales a las viviendas”.
2º-Que sean atendidos por parte del ayuntamiento todos los daños ocasionados
por el agua residual de alcantarillado vertido por negligencia a todas las
propiedades afectadas ,que así lo reclamen.

8-Le voy a rogar por tercera vez esta legislatura a ver si se puede dar un repaso al
campo de futbol del soto, en la situación actual no hay quien pueda jugar allí, y
además está lleno de excrementos.
El Sr.Alcalde le responde que es por las lluvias y no por dejación de nadie.
9-Le quiero preguntar sobre la denuncia de una vecina al ayuntamiento y a la
delegación territorial de sanidad ambiental sobre el total abandono de parcelas
usadas como escombreras y basureros en las calles las medulas y las batuecas, el
ayuntamiento ha hecho algo al respecto?, me puede decir¿ el numero de
sanciones que ha puesto el ayuntamiento el año pasado a los propietarios que no
han cumplido con el bando de limpieza y desbroce de parcelas del año pasado?
Le responde el Sr. Alcalde que sobre el número exacto de sanciones no puede
decirle. En cuanto a lo demás son parcelas privadas que tienen la obligación los
propietarios de mantenerlas limpias
10-Le quiero preguntar señor alcalde sobre el escrito enviado por la junta de
castilla y león de su servicio territorial de fomento, sobre la vulneración la ley
10/2008 de 9 de diciembre de carreteras de castilla y león por la posible infracción
ante la plantación de arboles en una zona de dominio público servidumbre, en el
margen derecha de la autovía a-601.
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Responde el Sr. Alcalde que todo eso que Vd dice que dicen los vecinos, es Vd
quien lo dice, no los vecinos, porque antes de que Vd se reuniera con los vecinos,
ya lo había hecho este Alcalde, y había asumido ante ellos la responsabilidad; y el
importa tanto a este Alcalde la Urbanización Aldeamayor Golf que el sábado
estuvo allí de 7 de la mañana a 11 de la noche, y el domingo estuvo en la
Rotonda 2 achicando agua, y el lunes se reunió con los vecinos afectados, con las
empresas, y con los técnicos municipales para buscar soluciones, y tomó todas
las direcciones de los afectados. Eso es lo que ha hecho este Alcalde, le dice el
Sr.Alcalde al Sr. Calleja Bolado.

ACTA DEL PLENO

4º-Que se realicen los mantenimientos correctos y adecuados de todas las
instalaciones de las bombas y que en su caso reparen o sustituyan los equipos
estropeados.

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

3º-Que el ayuntamiento disponga de las medidas necesarias controlando las
actuaciones de la empresa de mantenimiento de las bombas, para que no se
vuelva a producir esta posible negligencia de la empresa.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Responde el Sr. Alcalde que es un posible error de interpretación , pues los árboles
no están junto a la Autovía, sino en la vía de servicio , y a suficiente distancia.
No obstante se quitarán
11-Le quiero preguntar señor alcalde sobre el escrito del 8 de marzo enviado por
el consejo de cuentas de castilla y león sobre las incidencias encontradas sobre las
cuentas anuales y documentación complementaria de la cuenta general del
ejercicio 2016 del ayuntamiento.
Responde el Sr. Alcalde, previo informe verbal del Sr.Interventor, que
subsanado e informado al Consejo.

se ha

12-Le quiero preguntar señor alcalde qué noticias o informaciones hay sobre las
pistas de pádel de Aldeamayor golf. Le responde el Sr. Alcalde que le dice lo
mismo que ha dicho al portavoz del Grupo Popular.

Vº.Bº. El Alcalde

el Secretario

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210

Número: 2018-0004 Fecha: 27/04/2018

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las veintiuna horas y treinta y
cinco minutos por el Sr. Alcalde Presidente se dio por finalizada la sesión de la que
se levanta la presente Acta, de lo que yo el Secretario doy fe.
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Responde el Sr. Alcalde que obedece al alquiler del terreno donde se coloca la
Plaza de Toros.

ACTA DEL PLENO

13-Le quiero preguntar señor alcalde por una factura por alquiler de parcela 119
del polígono 6, de 1620 euros.

