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Tipo
Convocatoria

Número: 2018-0006 Fecha: 05/06/2018

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

Fernando de la Cal Bueno (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 05/06/2018
HASH: be1079cea66580b5e921b850ba09a87d

Teodoro Sanz Rivas (1 de 2)
Secretario
Fecha Firma: 05/06/2018
HASH: 40363e508360d6145292a4a9fd5ccd18

ACTA

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
12407937N

Virginia Almanza 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 sesión anterior, correspondiente a la sesión
extraordinaria del día 24 de Mayo de 2018, no presentándose objecciones a su
redacción se aprueba por unanimidad.

Expediente 46/2017. URB Modificación PGOU Ciudad del bienestar y
salud
Favorable

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

Abilio Ojero Vivas
F.JAVIER MONTES JUSTE
Fernando de la Cal Bueno
JACOB BERMEJO DE LA CAL
Juan Carlos Olmedo Zarapuz
Virginia Almanza Badás

En contra

FELIX ANTONIO CALLEJA BOLADO
Francisco Antonio Lambás Cid
JOAQUIN HERNANDEZ IGLESIAS
RAQUEL MARTINEZ PARRA

Abstenciones

---

Ausentes

Ana Belén Blanco Gallo

Expediente 46/2017. URB. Aprobación Provisional de Modificación PGOU Ciudad
del Bienestar y Salud
Al iniciarse este asunto , el Sr. Lambás Cid propone que el asunto quede sobre la
mesa; petición a la que se adhieren los Srs. Calleja Bolado y Hernández Iglesias.
El Sr. Alcalde somete la cuestión a votación dando el siguiente resultado:
Votos a favor de que se continue con el examen y deliberación del asunto, y por
tanto se rechace dejar el asunto sobre la mesa : 6 votos, de los Grupos
socialistas y del Partido Popular.
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Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

ACTA DEL PLENO

Favorable

Número: 2018-0006 Fecha: 05/06/2018

Aprobación del acta de la sesión anterior

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa : 4 votos ( Srs Lambás Cid, Calleja
Bolado, Hernandez Iglesias y Sra Martinez Parra .
Voto de abstención 1 , el de la Sra Blanco Gallo.
En consecuencia se rechaza la petición del Sr. Lambás Cid, y el Ayuntamiento
procede a la deliberación sobre este asunto.

QUINTO. Se ha emitido por ORDEN FYM/407/2018, de 9 de abril, la Declaración
Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual con ordenación detallada del
Sector SUR-17 «Ciudad del Bienestar y la Salud», del Plan General de Ordenación
Urbana de Aldeamayor de San Martín (Valladolid),publicada en el BOCYL Nº 77 DE
20 DE Abril de 2018, siendo favorable , aunque con condiciones .
Sobre su cumplimiento se pronuncia el informe de los Servicios Técnicos
Municipales firmado por el Sr. Arquitecto Municipal en los términos que consta
en su informe.
SEXTO. Al respecto de las alegaciones, sugerencias y alternativas e informes,
derivados de esta segunda exposición pública, se ha informado en fecha 16 de
Mayo de 2018 por el Sr. Arquitecto Municipal de esta Corporación:
“ PRIMERO. ALEGACIONES RECIBIDAS
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
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TERCERO. Con fecha 12 de enero de 2018 se efectúa la segunda exposición
pública con anuncio en el Norte de Castilla, y con fecha 17 de enero de 2018 en
el Boletin Oficial de Castilla y León así como en el Tablón de anuncios y página
web municipal conforme consta acreditado en el expediente.
CUARTO. Durante el segundo período de información pública, se han presentado
las siguientes alegaciones:
·
2018-E-RE-80 (15/02/2018): Asociación Ecologistas en Acción (G47064423)
·
2018-E-RE-82 (16/02/2018): UNGESPA S.L. (B80768278)
·
2018-E-RE-88 (19/02/2018): ACENVA (G47585344)
·
2018-E-RC-507 (19/02/2018): Asociación Cultural Ciudad Sostenible
(G47566476)
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PRIMERO. Aprobada inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana por Acuerdo del Pleno de fecha 5 de Abril de 2017 , ha sido sometida a
información pública durante el plazo de dos meses , en el Boletín Oficial de
Castilla y León n.º 101 _, de fecha 30 de Mayo de 2017 , en el Periódico El Norte
de Castilla , de fecha 20 de Abril de 2017 y en su página Web, o en su defecto, en
la página Web de la Diputación Provincial.
SEGUNDO. Se solicitaron y se emitieron los informes sectoriales que constan en
el expediente, y se presentaron durante el primer periodo de exposición
pública 2 alegaciones, que fueron desestimadas por acuerdo del Pleno del
28 de diciembre de 2017, y debidamente notificadas. En ese mismo acuerdo
plenario se acepta la introducción de las modificaciones propuestas por el
Promotor, y se acuerda una segunda exposición al público, por considerar que al
menos la redefinición de los enlaces de conexión con la carretera VA-302 y
medidas de mejora de la capacidad del tramo de la VA-302 directamente
afectado eran modificaciones sustanciales .

ACTA DEL PLENO

Seguidamente se somete a la aprobación del Pleno el siguiente dictamen de
Comisión Informativa de Administracion General :
Propuesta de acuerdo de Aprobación Provisional de Modificación puntual del
PGOU con ordenación detallada del SUR 17 Ciudad del Bienestar y Salud
Antecedentes de hecho

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

Alegación 1.2: El desarrollo por fases parece afirmar que el primer interés es el
desarrollo del paquete residencial que podría quedar totalmente aislado del resto
del Plan causando un problema más al municipio.
Resumen del informe del técnico redactor:
La primera fase se compone mayoritariamente de manzanas de colectivo privado
y minoritariamente vivienda, junto a un porcentaje elevado de reservas de
espacios libres públicos, lo que contradice la afirmación del alegante.
Informe del técnico municipal: Se asume la contestación ofrecida por el técnico
redactor.
Alegaciones 1.3 y 1.4: Se discrepa de la supresión del carácter de “Área de
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
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Documento de Alegaciones nº 1, de Ecologistas en Acción de Valladolid, con n.º de
registro de entrada 2018-E-RE-80 (15/02/2018).
Presenta alegaciones sobre aspectos urbanísticos y sobre aspectos ambientales.
Pasamos al contenido resumido de las primeras:
Alegación 1.1: Se cuestiona la justificación del documento en cuanto a la
necesidad de viviendas y edificabilidad terciaria-dotacional, en base a la situación
urbanística y censal actual del municipio.
Recuerda los cambios legislativos en cuanto a la consideración del suelo
urbanizable no delimitado, aludiendo a los artículos que la mencionan en la Ley
Estatal del Suelo para argumentar, a su juicio, la invalidez de la justificación de la
propuesta en cuanto a la satisfacción de las necesidades de suelo que justifiquen
el desarrollo de la misma.
Resumen del informe del técnico redactor:
Se reitera el sentido de la contestación dada durante el primer periodo de
información pública a otro alegante. La edificabilidad terciaria dotacional incorpora
recursos infrautilizados en la región, de especialización tecnológica y de
conocimiento, induciendo empleo y absorbiendo con ello las nuevas viviendas
propuestas así como también la oferta actual de suelo residencial. La clasificación
de suelo tiene perfecto encaje legal en la normativa urbanística estatal y
autonómica y respeta el principio de desarrollo sostenible, según resulta del
pronunciamiento positivo del Servicio Territorial de Medioambiente. El desarrollo
urbanístico propuesto, de índole productiva-residencial, se considera idóneo para
el municipio.
Informe del arquitecto municipal: Se hace remisión al apartado que más adelante
se expone sobre la justificación de la necesidad.

ACTA DEL PLENO

Consta certificado expedido por Secretaría sobre las recepción de cuatro
alegaciones formuladas por Ecologistas en Acción, UNGESPA, S.L., ACENVA y la
Asociación Cultural Ciudad Sostenible. Esta última asociación presentó su
alegación en papel, se le requirió la presentación en sede electrónica y dicho
requerimiento no ha sido cumplido, lo cual se informa a los efectos de resolver lo
que se resulte procedente.
El equipo redactor del instrumento de planeamiento ha elaborado el documento
titulado MEMORIA DE TRAMITACIÓN-INFORME DE ALEGACIONES SEGUNDO
PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, presentado el 2/5/2018. En él se menciona la
existencia de tres alegaciones aunque solo se responde a dos de ellas: la de
Ecologistas en Acción y la de UNGESPA, S.L.
A continuación se exponen los contenidos resumidos de las alegaciones recibidas
y se ponen en relación con las respuestas dadas, en su caso, por el técnico
redactor. Dado que no se introducen modificaciones en el instrumento de
planeamiento por las alegaciones, se presume su propuesta de desestimación de
todas ellas por las motivaciones presentadas en las contestaciones.

Alegación 1.6: Considera no acreditada la justificación de la necesidad del
desarrollo propuesto, en base a las conclusiones del informe urbanístico de la
Diputación Provincial de Valladolid.
Resumen del informe del técnico redactor:
En relación al informe de Diputación al que se alude, no se encuentra en el
mismo el contenido técnico y jurídico justificado que debe guiar la emisión de los
informes sectoriales sobre la conformidad de la solicitud a la legislación y el
planeamiento aplicables.
Informe del arquitecto municipal: Se hace remisión al apartado que más adelante
se expone sobre la justificación de la necesidad.
Alegación 1.7: El Sector SUR 17 incluye los terrenos del Sector SUD 18, entrando
en un ámbito de concurrencia absurdo que, inevitablemente, tendrá
consecuencias judiciales.
Resumen del informe del técnico redactor:
Remite a la respuesta a la alegación formulada por el promotor del Sector SUD 18
durante el primer periodo de información pública y añade que la Memoria
Ejecutiva suspende la tramitación urbanística en el ámbito de este sector de otras
instrumentos ajenos a la propuesta.
Informe del técnico municipal: Se asume la contestación del técnico redactor, no
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Alegación 1.5: Considera insostenible para el Ayuntamiento el mantenimiento del
sector por el carácter fuertemente extensivo del modelo urbano, mucho más
costoso que el modelo urbano compacto.
Resumen del informe del técnico redactor:
El incremento de los costes de mantenimiento irá acompañado del
correspondiente incremento en la recaudación por las edificaciones, población,
vehículos y actividad económica. Siguiendo la ya mencionada ejecución
progresiva de la urbanización, no será necesario mantener infraestructuras
futuras si las anteriores no sirven a áreas de urbanización ya consolidada.
Asimismo apunta a la posibilidad de constitución de entidades urbanísticas
colaboradoras, en la fase de gestión urbanística, para ayudar sostener los gastos
de urbanización.
Informe del técnico municipal: Se asume la contestación del técnico redactor.

ACTA DEL PLENO

Urbanización Autónoma” previsto para estos terrenos en el Plan General y
derivado de las DOTVAENT. Asimismo, afirma que la propuesta ignora los
preceptos de núcleo compacto y crecimiento continuo de estas DOTVAENT, así
como el rango urbano previsto en ellas para Aldeamayor, entre 2.000 y 5.000
habitantes, muy lejos de los 26.000 habitantes del informe de Sostenibilidad
Económica.
Resumen del informe del técnico redactor:
Las áreas de urbanización autónoma están referidas en las DOTVAENT como
modelos de crecimiento residencial para el control de los asentamientos
dispersos. Sin embargo, ahora se propone un uso global colectivo que no fue
contemplado en su día por el PGOU de Aldeamayor (A.D 31/10/2012. BOCYL
02/04/2013, en adelante PGOUA_13) (sic) el cual estableció las condiciones de
desarrollo para áreas de urbanización autónomas residenciales en suelo
urbanizable no delimitado. Por otra parte, el horizonte demográfico previsto se
enmarca en un modelo de desarrollo progresivo de la urbanización, condicionando
la ejecución de cada fase a la compleción del 70 % de su predecesora.
Informe del técnico municipal: Se asume la contestación del técnico redactor,
salvo el error de referencia al PGOU que realmente fue aprobado el 31/10/2002 y
publicado el 2/4/2003.

Número: 2018-0006 Fecha: 05/06/2018

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

Alegación 2.2: Primer periodo de información pública. Pone de manifiesto que el
informe técnico sobre alegaciones fue contradicho por el informe jurídico
municipal y por otro informe jurídico externo, de parte y presentado por el
promotor.
Tampoco ha contestado el técnico redactor a esta alegación.
Informe del técnico municipal: Este arquitecto municipal tampoco tiene nada que
informar sobre este hecho, que está dentro de las discrepancias de parecer
naturales en los procesos de decisión complejos, por lo que se propone desestimar
esta alegación.
Alegaciones 2.3 a 2.7: Reitera las alegaciones presentadas en el primer periodo de
exposición pública sobre la justificación y alcance de la modificación (2.4), sobre la
delimitación propuesta (2.5), sobre la revisión del acuerdo de aprobación inicial
(2.6) y sobre otros aspectos de la ordenación (2.7).
Resumen del informe del técnico redactor:
Por ser reiterativas las alegaciones, se reitera también la contestación dada en su
día. Añade consideraciones acerca de la inviabilidad técnica del pretendido sector
SUD-18 por incumplir el artículo 155 del Plan General, el artículo 27.2.b) del
RUCyL y por la existencia de un estudio arqueológico supervisado por el S.T. de
Cultura de Valladolid que documenta la existencia de restos en el yacimiento Las
Lagunillas.
Informe del arquitecto municipal: No se considera procedente entrar a valorar las
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
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Documento de Alegaciones nº 2, de UNGESPA S.L., con n.º de registro de entrada
2018-E-RE-82 (16/02/2018).
Alegación 2.1: Cuestiones previas. Recuerda que hay un procedimiento
contencioso en curso contra la inadmisión del instrumento de planeamiento
urbanístico promovido por el alegante y contra la aprobación inicial del
instrumento que ahora se tramita. Añade que se ha solicitado la medida cautelar
de la suspensión de dicho trámite.
Esta alegación no es contestada por el técnico redactor.
Informe del técnico municipal: No consta que se haya recibido la comunicación de
la adopción de la medida cautelar solicitada, por lo que se propone desestimar
esta alegación.

ACTA DEL PLENO

Siguen tres alegaciones de contenido medioambiental desarrolladas en tres
apretadas páginas, que a su vez son contestadas por el equipo redactor en otras
seis, no menos densas. Debido al contenido meramente urbanístico del presente
informe y a que las cuestiones ambientales ya han sido objeto del preceptivo
procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental, no se
considera necesario presentar ahora su resumen, ni informar sobre las mismas,
por no ser competencia del Pleno Municipal entrar a reconsiderar la Declaración
de Impacto Ambiental. Baste que en la tramitación urbanística se cumplan sus
determinaciones, como se verá más adelante.
Por último el alegante considera que la naturaleza de la modificación, que delimita
un sector de 300 hectáreas, modifica seis artículos de la normativa e introduce
otros seis, altera cuatro planos de ordenación y un capítulo de la memoria
vinculante, y que supone un impacto territorial, económico, laboral y social que
desborda el ámbito municipal, debería ser objeto de una revisión de la ordenación
general del término municipal y no solo de una modificación puntual. No se ha
encontrado la respuesta del equipo redactor a esta cuestión.

Número: 2018-0006 Fecha: 05/06/2018

encontrándose concurrencia entre los dos instrumentos: uno ha sido rechazado y
el otro está en tramitación.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 50 a 59, 60 a 64, 138, 142, 150 y disposición transitoria tercera
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
— Los artículos 76, 117 a 130, 149 a 162, 169 a 178 y 432 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.
— Los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
— La Orden FOM/208/2011, de 22 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Urbanística 1/2011, sobre emisión de informes previos en el procedimiento
de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, de conformidad con lo previsto en los
artículos 159 y 172 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por
el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
y procediendo su aprobación provisional por el Pleno de este Ayuntamiento, con
quórum de mayoría absoluta, según los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
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Documento de Alegaciones nº 4, de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, con
n.º de registro de entrada 2018-E-RC-507 (19/02/2018).
Si bien esta alegación presumiblemente será inadmitida por razones de
procedimiento, su contenido es exactamente el mismo que el Documento de
Alegaciones nº 1, por lo que la resolución sobre este último documento entrará en
las cuestiones de fondo planteadas por la Asociación Cultural Ciudad Sostenible.”
SEPTIMO.- El expediente con su propuesta de acuerdo ha sido informado por la
Comisión Informativa de Administración General del dia 17 de Mayo de 2018
.Posteriormente a petición del promotor se incorpora al expediente un informe
juridico del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal ,
firmada por el profesor Pedro Tomás Nevado-Batalla, en el cual considera
justificada en la Memoria la necesidad de la ordenación propuesta,y se incorpora
también la relación de identificación de propietarios de las fincas afectadas por
la ordenación propuesta.
LEGISLACIÓN APLICABLE

ACTA DEL PLENO

Documento de Alegaciones nº 3, de ACENVA, con n.º de registro de entrada
2018-E-RE-88.
Tiene el mismo contenido que el presentado por Ecologistas en Acción, con
algunas precisiones adicionales sobre la avifauna en las objeciones
medioambientales.
Aunque no ha sido respondido por el equipo redactor, dado que no aporta nuevos
argumentos urbanísticos y que los aspectos medioambientales han de remitirse a
la Declaración de Impacto Ambiental el informe de este arquitecto municipal se
remite a lo dicho acerca del Documento de Alegaciones nº 1.
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cuestiones del fallido sector SUD-18 por ser un asunto diferente del que se ocupa
este expediente. Por lo demás, también se reiteran las razones expuestas en el
informe sobre la primera exposición pública para desestimar las alegaciones
acerca de la justificación y alcance de la modificación (2.4) y sobre otros aspectos
de la ordenación (2.7), así como para la estimación parcial de las alegaciones
sobre la delimitación propuesta (2.5) y sobre la revisión del acuerdo de aprobación
inicial (2.6), según el apartado que más adelante se expone sobre la justificación
de la necesidad.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Por ello, de conformidad con lo expuesto se propone , con la motivación arriba
expuesta la aprobación de la siguiente propuesta de ACUERDO :

CUARTO. Remitir al órgano competente de la Administración de la Comunidad
Autónoma ,Consejería de Fomento y Medio Ambiente/ Comisión Territorial de
Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana para su aprobación definitiva.».
Intervenciones :
El Sr. Alcalde, a la vista de las informaciones que han salido y circulado por las
redes sociales, interviene en primer lugar para dejar claro que ni él ni sus
padres ni sus hermanos tienen nada de suelo en ninguno de los 17 Sectores del
Plan General.
Interviene seguidamente el Sr. Bermejo de la Cal , portavoz del Grupo del partido
Popular, el cual manifiesta que agradece al Sr. Alcalde que en el pleno pasado lo
dejara sobre la mesa, y se les diera tiempo para el estudio de este asunto.
Felicita a la Sra Teniente de Alcalde por la defensa que hizo de este proyecto , y
dice que “ tanto como que parecía del PP, pues el Psoe siempre puso trabas al
Golf o al Soto.” Solicita el Sr. Bermejo de la Cal que se les deje votar libremente
y lo dice por las notas de prensa y por los vídeos; y pregunta ¿Qué les han
hecho Vds a los Srs Lambás ; Hernández, y Calleja para que estén tan
retorcidos?. Seguidamente, dirigiéndose al Sr Alcalde para que lo transmita,
recrimina al Sr. Hernandez que esté diciendo que el Pleno es un circo. Y le
recuerda que aquí se resuelven temas muy serios, y reclama respeto por los
insultos en los videos; y le dice que cuando alguien va al circo es seguro que
alguien hace el payaso.
El Sr. Alcalde dice que el Sr Calleja siempre se ha manifestado en contra; que la
Sra. Blanco Gallo siempre se ha abstenido; que el Sr. Hernandez Iglesias siempre
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210
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TERCERO. Aprobar provisionalmente el proyecto de Modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Aldeamayor de san Martin con ordenación detallada
del Sector SUR 17 “Ciudad del Bienestar y la Salud “ con las modificaciones
resultantes de los informes emitidos, según proyecto técnico firmado por el
arquitecto D. Oscar Ares Alvares en fecha 28 de Abril de 2018 , y toda la
documentación adjunta en el expediente.
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PRIMERO. No admitir la alegación de Asociación Cultural Ciudad Sostenible con
CIF G47566476 por no haber dado cumplimiento al requerimiento de
presentación por vía electrónica, en cumplimiento de lo dispuesto en art. 14 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, que obliga a las personas jurídicas a
relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración Pública,
aunque el fondo de su alegación
por coincidir básicamente con la de
Ecologistas en Acción se resuelve al resolver esta última.
SEGUNDO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por Asociación
Ecologistas en Acción, UNGESPA S.L. Y ACENVA en relación con este expediente
de aprobación de Modificación Puntual del del Plan General de Ordenación Urbana
de Aldemayaor de san Martin con ordenación detallada del SUR 17 “Ciudad del
Bienestar y la Salud” por los motivos expresados por el técnico redactor , antes
expuestos, en el informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 16 de Mayo de
2018 del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del
presente Acuerdo.
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PROPUESTA DE ACUERDO

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
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1-Que se anule el pleno extraordinario del lunes 4 de junio por entender que no se ha
cumplido con el artículo 173 del código de urbanismo de castilla y león en todo el trámite
de dicho expediente, ni en la convocatoria de dicho pleno extraordinario.
2-Que se convoque otro pleno extraordinario con el plazo que marca la ley para que se den
por parte del alcalde y de los técnicos competentes porque se ha obviado toda esta
información fundamental para poder resolver dicho expediente.
3-Que el señor alcalde, dos concejales del partido popular, otro concejal del partido
socialista y la concejala Ana Belén Blanco Gallo expliquen en dicho pleno extraordinario los
posibles vínculos familiares con propietarios o titulares de los derechos reales sobre las
fincas afectadas de la ciudad del bienestar y la salud. Y se estudie si estos vínculos
familiares pudieran entenderse como un conflicto de intereses que les pudieran a ver
obligado a no votar durante la tramitación de todo este proceso de la ciudad y la salud.
Por todo ello y al no haber sido requerida mi petición señor alcalde.
Modificación reciente de la ley de urbanismo
Creemos sinceramente que hay tanta prisa de los promotores en que esto se apruebe, ni
más ni menos por la modificación reciente de la ley de urbanismo de Castila y León, que
establece que en octubre del año 2018 serán todos los suelos rústicos que no se hayan
urbanizado.
Llevo dos años prácticamente desde mi grupo político municipal CI-CCD votando solo en
contra de este proyecto, por si no fueran pocos los argumentos dados por mi parte en los
diferentes plenos en los que se ha debatido este asunto, por si no fueran pocas las
alegaciones presentadas por mi grupo político municipal después de la primera exposición
pública, recuerdo que hasta el momento nuestro grupo ha sido el único de todo este
ayuntamiento que ha presentado alegaciones al proyecto y que además estas han sido
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Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin solicito el pasado sabado 2 de junio atraves de
instancia registrada en el ayuntamiento que se desconvoque el pleno del proximo lunes 4
de junio sobre el anuncio de información pública relativo a la modificación puntual del plan
general de ordenación urbana con ordenación detallada del sector 17” ciudad del bienestar
y la salud”, a instancias del promotor Asociación de propietarios Villa de Aldemayor” en el
término municipal de Aldeamayor de san Martín(Valladolid) una vez que se ha tenido
constancia que cinco cargos públicos del ayuntamiento ,dos del partido socialista, dos del
partido popular y la concejala trásfuga Ana Belén Blanco Gallo tienen vínculos familiares
con propietarios o titulares con derechos reales sobre las fincas afectadas donde se
desarrollarían la ciudad del bienestar si esta es aprobada en pleno.
Solicitud de desconvocar el pleno extraordinario
En dicha solicitud presentada el pasado sábado 2 de junio por la mañana solicite a través
del registro del ayuntamiento una instancia general solicitando:

ACTA DEL PLENO

le manifestó sus dudas, pero recuerda que su grupo lo apoyó desde el origen; en
cuanto al Sr. Lambás le recuerda que hasta ahora siempre lo apoyó. Dice el Sr.
Alcalde que lo que más daño le hace no son los comentarios de prensa, pero que
no va a hacer observaciones sobre conductas personales, pues valora más la
convivencia entre los vecinos, y pretende ser un vecino más que pueda hablar con
todos cuando salga del Ayuntamiento .
Interviene la Sra Almanza Badás, portavoz del Grupo Socialista, la cual dice que
ya dejó clara su posición en la sesión anterior, y así consta en el Acta, y que
lamenta mucho las cosas que ha tenido que leer estos días porque ponen en
duda la integridad de los concejales que están a favor de este proyecto; y
recuerda que en este caso el Pleno facilita la tramitación pues será la Junta de
Castilla y León la que decidirá definitivamente sobre este asunto.
Seguidamente interviene el Sr. Calleja Bolado que lee su intervención y dice :
“Félix Antonio Calleja Bolado en calidad de portavoz del grupo municipal CI-CCD en el
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consideradas parcialmente por los técnicos municipales. Los informes de los técnicos
siempre han desaconsejado dicho proyecto por la falta de agua.
Presentación de más informes tecnicos.
Esta semana he solicitado información sobre las conexiones de abastecimiento de agua al
soto para sacar hoy aquí todavía más argumentos para decir no a la ciudad del bienestar y
la salud en el informe técnico de medioambiente del 27 de junio del 2017 cuyo expediente
es el 780/2017 dice:” Que con las obras propuestas tienen como fin resolver la insuficiencia
del agua obtenida en estos momentos de la captación del rio Duero para satisfacer las
cifras actuales de consumo de todos los núcleos poblados existentes en el término
municipal(aun bastante lejos del máximo posible de habitantes,)de modo que al aumentar
de 66 a 100 litros por segundo, únicamente podrá garantizarse, en época estival el
suministro de agua a los sectores habitados actuales(,núcleo urbano tradicional, la
lanchuela, los aljibes, polígono del brizo, Aldeamayor golf y soto)no existiendo precedente
previsible de estos 100 litros por segundo para ningún nuevo uso o sector de cierta
entidad, además expone que con los consumos actuales prevén solo una reserva del 18%
en verano),a todas luces insuficiente.
Además les indico que en el informe de modificación del contrato de concesión de los
derechos de explotación y gestión del servicio de suministro de agua con ejecución de
obras para la urbanización Aldeamayor golf (Deincasa) realizado por el arquitecto municipal
en su punto tercero dice” a fin de que no quede inadvertido u olvidado durante la
tramitación de este expediente, se recuerda que el pleno del ayuntamiento aprobó el
5/8/2008 el proyecto titulado estudio técnico-económico de las infraestructuras hidráulicas
de Aldeamayor de san Martín. Dicho estudio establecía la estructura general del ciclo
hidráulico del término municipal y orientaba el sentido de las inversiones futuras que
habrían ejecutarse en las infraestructuras a corto y medio plazo. Durante la exposición
pública del proyecto se recibieron dos alegaciones, una precisamente de deincasa y la otra
de la asociación de propietarios Camino de Santamaría. No consta que el estudio llegara a
aprobarse definitivamente.
Para que las obras que se van a ejecutar se integren en una estructura coherente de la
gestión del ciclo del agua, el proyecto técnico de las obras debería proponer un modelo
general de las infraestructuras hidráulicas y técnicamente justificado que, asumiendo o
modificando el citado estudio, indique las actuaciones futuras a corto plazo y a medio
plazo.
Por tanto señor alcalde, señores concejales, con los estándares actuales de gasto de agua
no hay suministro con ciudad de la salud y el bienestar y sin la ciudad y la salud.
Además de todo esto, sigo viendo un conflicto claro de intereses, el agua esta privatizada
desde el año 2003 y hasta el año 2053, esta es gestionada por una filial de Metrovacesa,
que es Deincasa. Por tanto si ustedes con su voto favorecen la aprobación de este proyecto
cuyo mayor porcentaje tiene Metrovacesa, estarían favoreciendo directamente a su filial ya
que si no hay agua, lo normal es las tasas se disparen para coartar su uso y que estas
recaigan entre todos los vecinos de Aldeamayor.
En el apartado puramente legal, han incumplido en toda la tramitación del expediente de
este proceso en estos casi dos años con el código de urbanismo de castilla y león en su
reglamento de urbanismo. Este indica en su artículo 173 titulado “modificaciones que
aumenten el volumen edificable o la intensidad de población en su punto primero que,”
Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento
urbanístico que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que
cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el expediente la identidad de los
propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco
años anteriores a la aprobación inicial de la modificación. Por tanto el pasado martes por la
mañana registre una solicitud en este ayuntamiento, informando del incumplimiento de
esta ley en todo el proceso y solicitando esta documentación ya que no ha constado nunca
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Contesta el Sr. Alcalde diciendo que en el anterior proyecto se tenía agua para 17.000
personas. Y fue dado de paso por Confederación Hidrográfica del Duero; y ahora para este
Proyecto se prevee agua para un horizonte de 27.000 personas , y la Confederación
Hidrográfica del Duero lo ha informado favorablemente.
Interviene la Sra Martínez Parra reconociendo que en principio lo veía bien, pero que ha
observado ocultamiento de información, y le parece que es un brindis al sol, y que todo eso
le provoca dudas sobre este proyecto; y quiere dejar claro que ella no tiene nada que ver
con los vídeos. Dice quiere vivir tranquila y no meterse con nadie, ni que nadie se meta
con ella.
Interviene el Sr. Hernandez Iglesias para decir que ya fijó su posición en el anterior pleno,
y decirle al PP que lamenta lo que dice; y por otra parte se remite a lo que expondrá el Sr.
Lambás Cid en escrito conjunto.
El Sr. Lambás Cid procede a dar lectura del siguiente texto:
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en el expediente, a pesar de que ustedes y después de todas las gestiones que han hecho
para que eso estuviera porque yo tenía razón el jueves lo han registrado pero a la
convocatoria de este pleno y en el largo proceso de tramitación nunca ha figurado por lo
que entendemos desde CCD-CI que se ha estado sustrayendo una información fundamental
para resolver dicho asunto y que vamos a buscar la nulidad desde la aprobación inicial.
Además les indico que en apenas 4 días es materialmente imposible comprobar si algún
cargo público más no pudiera votar por tener intereses particulares sobre las 180
referencias catastrales.
Por todo ello voy a solicitar una vez más al partido popular de Aldeamayor un poco de
cordura para que no voten a favor de este proyecto y para que dejen de ser el clínex del
partido socialista de Aldeamayor, el cual desde nuestro punto de vista, desde finales de la
pasada legislatura recurren a ustedes cuando tienen algún problema y al que tiran luego
cuando este problema ya ha quedado solucionado, hoy con su voto, si este es positivo,
pondrán las bases para un nuevo gobierno socialista la próxima legislatura.(con nuevos
aliados, ya que llevan trabajando en ello el partido socialista desde hace varios meses).
A Ciudadanos,C,S les pido también cordura, está claro que hay luces en este proyecto que
a todos nos gustan pero también muchas sombras Raquel, seguramente ni tu ni yo
estaremos en este ayuntamiento, si esto se llega a desarrollar, pero está claro que por lo
que a mí se refiere no quiero que nadie me señale con el dedo diciendo que ese concejal
aprobó este proyecto cuando no haya agua y las tasas se disparen.
A izquierda unida y somos agradecerles su cambio ultimo de opinión, espero que no sea
demasiado tarde, pero si recordarles que si hace ya casi dos años cuando se trajo este
proyecto al ayuntamiento, ustedes se hubieran opuesto(PORQUE YA HABIA INFORMES
TECNICOS EN CONTRA), no habría salido para adelante ya que este alcalde no se hubiera
atrevido a seguir ,porque se hubiera quedado en minoría durante casi tres años, ahora
faltando menos de un año, se crece porque sabe que casi el pescado está vendido y no le
ha temblado el pulso ni el cesarles de sus delegaciones, porque no teme una moción de
censura con el poco tiempo que queda para acabar la legislatura.
Por último al partido socialista y en su caso a su portavoz que es la única que no tiene
ningún posible interés familiar, decirla que hoy demuéstrenos lo socialista que es ,votando
en contra de esta aberración, ustedes que son supuestamente fieles defensores de lo
público, están defendiendo aquí intereses en todo caso privados, y con informes técnicos
desfavorables, por tanto vote a favor de sus principios y en contra de este macro proyecto.
“
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El Sr. Alcalde contesta a esta intervención diciendo que todas las reuniones con
Metrovacesa han sido cordiales y abiertas, y si el sr. Lambás no ha estado para informarse
como concejal habrá sido porque no estaba en el Ayuntamiento , pero siempre que han
venido ha sido para hablar con el técnicos, y siempre
han sido 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.
El Sr. Alcalde dice que a la vista de las dudas sobre la intervención y votación de este
asunto por el tema de las propiedades en el Sector de familiares de concejales ha
requerido la emisión de un informe al Sr. Secretario, y le pide que proceda a su lectura .
El Sr Secretario procede a dar lectura de su informe que literalmente dice :
“INFORME sobre deber de abstención de concejales y alcalde con propiedades
en el sector sur 17 en el tramite de aprobacion provisional de Modificacion del
PGOU con ordenacion detallada del sector sur 17
Se han planteado dudas sobre la necesidad del deber de abstenerse, en la
deliberación para la votación de la aprobación provisional del expte 46/2017 de
“Aprobación de Modificación puntual del P.G.O.U,. de Aldeamayor de san Martin
con ordenación detallada del Sector SUR 17 “Ciudad del Bienestar y la Salud”, por
parte de los miembros del Pleno que tengan ellos o sus familiares directos
propiedades sobre los terrenos del Sector Sur 17.
Antecedentes:
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“ Yo Antonio Lambás Cid, como portavoz del grupo Toma la Palabra ( IU), junto con Joaquín
Hernandez Iglesias como portavoz del Grupo Somos Aldeamayor:
Entendemos que como ya se ha solicitado en registro 2018-E-RE-347 este procedimiento
no cumple con el art. 173 del Código de Urbanismo de Castilla y León durante la
tramitación de todo el expediente de la Ciudad del Bienestar y la Salud.
Entendemos que debe hacerse constar en este expediente la identidad de los propietarios
y titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años
anteriores a la aprobación inicial de la modificación, y esta información debería haber
estado presente en el expediente desde el inicio del mismo, y no tres días antes de este
pleno extraordinario en el que se pretende aprobar dicho plan.
Por todo lo expuesto, solicitamos al Sr. Alcalde :
1.- Que se anule el pleno extraordinario presente por entender que no se ha cumplido con
el art. 173 del Código de Urbanismo de Castilla y León en todo el trámite de dicho
expediente, ni en la convocatoria de dicho pleno extraordinario.
2.- Que se convoque otro pleno extraordinario con el plazo que marca la ley para que se
den por parte del Alcalde y de los técnicos competentes el porqué se ha obviado toda esta
información fundamental para poder resolver dicho expediente.
3.- Que se explique en dicho pleno extraordinario los posibles vínculos familiares con
propietarios o titulares de los derechos reales sobre las fincas afectadas de la ciudad del
bienestar y la salud. Y se estudie si estos vínculos familiares pudieran entenderse como
un conflicto de intereses que les pudieran
haber obligado a no votar durante la
tramitación de todo este proceso de la ciudad y la salud.”.
Sigue exponiendo el Sr. Lambás que ya reconoció en el anterior pleno . que él estuvo en el
gobierno municipal desde 2011. Y que es disciplinado, y que voto en dos ocasiones a favor
de este plan , una para el inicio del trámite y otra para resolver las alegaciones . Votó
por disciplina, pero nunca le gustó este plan. Dice que pertence a un partido político , y
que debe asesorarse y guiarse por su partido; y otro aspecto que destaca es que él jamás
ha estado con Metrovacesa, solo en la presentación del proyecto. Dice que no sabe de qué
color son, ni si hay buenas o malas intenciones; y por último decirles a los del PP que él no
les ha puesto ningún nombre.
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Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
1.- El P.G.O.U. de Aldeamayor de san Martin fue aprobado definitivamente por la
CTU de Valladolid el día 31 de octubre de 2002, y publicado en el BOCyL el 2 de
Abril de 2003.
En él se califica como suelo urbanizable no delimitado todo el ámbito territorial en
el que se desarrolla la actual modificación del P.G.O.U. con ordenación detallada
del SUR 17.
Es decir, la habilitación
como suelo que puede ser desarrollado para
aprovechamientos urbanísticos data de la aprobación del propio Plan General
en el año 2002 por la C.T.U. de Valladolid.
2.- La superficie

afectada por esta nueva ordenación ,

predominante de residencial a equipamiento privado

con cambio de

uso

, es de 2.905.011,64 m2

brutos, de los cuales 2.508.307,58 m2 son de aprovechamiento privativo.

Legislación aplicable
Ley 40 /2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público en su art. 23 (LRJSP)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRRL) en su art.76
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF) en su art.
Alcance del deber de abstención del Alcalde y concejal propietarios de dichos
terrenos.
a) El deber de abstención de los corporativos en general.
El deber de abstención que recae en los miembros corporativos hay que
enmarcarlo en el principio constitucional por el que la Administración debe servir
con objetividad los intereses generales, (artículo 103.1 y 3 C), siendo consecuencia
de este mandato las normas generales sobre abstención y recusación de las
Autoridades y personal de las Administraciones Públicas, como garantizadoras del
principio de neutralidad, que exige mantener los servicios públicos a cubierto de
toda colisión entre intereses particulares e intereses generales,
El concreto deber de abstención de los miembros de las Corporaciones Locales se
regula en el artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LBRRL): Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad
establecidas por la Ley, los miembros de las Corporaciones Locales deberán
abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo
asunto, cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de

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

Número: 2018-0006 Fecha: 05/06/2018

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Cód. Validación: 6RSJ27PYRTX7J9AWS7FC7MY4Z | Verificación: http://aldeamayordesanmartin.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 17

cuyas superficies son de 1.076 m2 , 43.990 m2, y 6572 m2 , y que representan
sobre la totalidad del aprovechamiento privativo el 0,0428 % , el 1,753 %, y
el 0,2620 % respectivamente.
No se excluye que pueda haber otras propiedades de algun otro familiar de
corporativo también de cuantías ínfimas respecto a la superficie total, por cuanto
la gran propiedad en el Sector corresponde a las empresas Metrovacesa S.A. ,
Inversiones Cerviguera S.L. , Ungespa S.L. y Juan Begara Patrimonio S.L.
No se han detectado propiedades privadas y privativas de los corporativos
actuales en el Sector SUR 17. Si se ha detectado una propiedad de derecho privado
del propio Ayuntamiento.
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3.- Se han detectado , sobre aproximadamente unas 153 fincas privativas, la
existencia de tres fincas que son de familiares de corporativos municipales, y

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. La
actuación de los miembros en que concurran tales motivos, implicará, cuando
haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
En el mismo sentido se expresa el artículo 21 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre (ROF). Añade el artículo 96 del ROF que: En los supuestos en que,
de conformidad con lo establecido en el art. 76 de la Ley 7/1985, algún miembro
de la Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación,
deberá abandonar el Salón mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando se
trate de debatir su actuación como corporativo, en que tendrá derecho a
permanecer y defenderse.
Las causas que deben de concurrir, de acuerdo al reenvío del art. 76 LRBRL, son

a)Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél, ser administrador de sociedad o entidad interesada, o
tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesa.
b) Tener vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
cualquiera de los interesados , con los administradores de entidades o sociedades
interesadas (…).
b) El deber de abstención de los corporativos en materia de planeamiento
urbanístico.
La cuestión es la misma: distinguir el interés en juego, ya que en función de su
intensidad se podrá determinar si es jurídicamente relevante para imponer la
necesidad de abstención de los corporativos o no. Por lo que se refiere a los
acuerdos

relativos

a

la

aprobación

del

planeamiento

general

la

doctrina

jurisprudencial ha entendido que el interés de los miembros corporativos es
general e institucional y por tanto no concurre motivo de abstención. La STS de 30
de abril de 1984 (Ar. 4589) expresa lo siguiente: “... La aprobación de unas
normas urbanísticas como las impugnadas, afectan a todas las titularidades sobre
inmuebles urbanos, en cuanto que todas ellas quedan sujetas a prescripciones, en
consecuencia todos los titulares tienen interés respecto de dichas normas, ahora
bien, el carácter generalizado de dicho interés, que en su persona o en la de los
familiares afecta a la mayoría de los vecinos de una localidad, no puede
considerarse motivo de abstención en los miembros de la Corporación Municipal,
pues para que se produzca el supuesto contemplado en el artículo 227 del citado
Reglamento, es preciso que concurra en el Alcalde o Concejal, un interés directo
en su persona o en la de los familiares que se determinan, que lo sitúe en una
posición individualizada en relación con el acuerdo que se trata de adoptar, en
cuanto que el mismo puede incidir de una forma especialmente intensa respecto
de dicho interesado, no siendo suficiente para que la abstención opere, los
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motivos de abstención distinguiendo entre los mismos en el apartado a) el relativo
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las establecidas en el art. 23.2 de la LRJSP. Este artículo determina cuáles son los

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
supuestos como el presente en los que el interés del Alcalde o Concejales, no va
más allá, del que comparte la generalidad de los miembros de la Comunidad y en
los que la incidencia del acuerdo, dado su carácter general, no muestra
particularidad alguna respecto de los mismos.”
Asimismo, y respecto a acuerdos relativos a la aprobación de planeamiento
general resulta de interés lo expresado por la STSJ de Andalucía de 1 de julio de
2002 (Ar. 242623), en el FJ Cuarto, párrafo tercero, que señala “..., no puede
llevarse este deber de abstención a una interpretación de tal alcance que hiciera
inviable la adopción de acuerdos de aprobación del planeamiento urbanístico del
tipo del impugnado, por cuanto esta clase de acuerdos afecta siempre a los
miembros de la Corporación, en tanto vecinos del municipio y normalmente
titulares de derechos o intereses concernidos por el tratamiento urbanístico. Por

Es esa posibilidad de singularización de los intereses de los miembros corporativos
la que abona la idea de que en la aprobación de modificaciones del planeamiento
general en tanto que puntuales deba activarse el deber de abstención. En este
sentido de necesidad de valoración del caso concreto se expresa la STS de 19 de
octubre de 1993 (Ar. 7367) en la que la no abstención de los Concejales
particularmente interesados en la modificación del planeamiento, determina la
impugnabilidad y posterior anulación de los acuerdos de aprobación provisional:

“De otro lado, no resultan convincentes en modo alguno, las alusiones de la
contestación a la demanda sobre el verdadero alcance jurídico del interés
personal. Admitiendo la validez general de lo que se alega, en el sentido de que
no toda labor de planeamiento, por más que afecte a grandes extensiones
territoriales, puede dejarse atrás por la existencia de la propiedad individual de los
componentes del Ayuntamiento, es lo cierto que la interpretación sobre el interés
motivador de la abstención en el presente caso hay que abordarla sobre los datos
circunstanciales que le rodean, no sobre lo que ocurriría en Madrid o Barcelona en
el caso de que un Plan General recayera sencillamente a un ámbito territorial más
que reducido enclavado a su vez en una zona -La Robleda- que pertenece a un
núcleo -Puente San Miguel-, que es una parte del municipio de Reocín. “
Como concluye Carmen Jiménez Coral de la Higuera, “Determinar si se tiene o no
interés personal es una cuestión delicada y difícil. La Jurisprudencia ha sentado
una doctrina según la cual es necesario distinguir entre interés personal e interés
institucional, entendiendo que no concurre motivo de abstención cuando se trate
de asuntos en los que el corporativo tenga interés por razón de su cargo, es decir
que el interés sea institucional, y que existe un interés personal cuando de la
resolución o acuerdo pueda obtenerse alguna ventaja o beneficio (SSTL de 22 de
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de la posibilidad de singularización del objeto del acuerdo en bienes o derechos en
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tanto un criterio de interpretación del alcance del deber de abstención debe ser el

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
diciembre de 1986 (Ar. 1987/1553), y de 28 de mayo de 1979 (Ar. 1979/2157),
entre otras).
El criterio de tener en cuenta la importancia de la afección en la propiedad del
munícipe en relación con la totalidad de la afectada por la modificación es
utilizado también por la STSJ de Navarra de 24 de enero de 2011 (Recurso
149/2008). El Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de diciembre de 2007 (rec.
9957/2003) alude a la propia concreción del interés en muy pocos propietarios:

“Los fundamentos en contrario dados por la Sala de instancia pierden su razón de
ser en presencia de una modificación puntual como aquélla, limitada a un espacio
muy pequeño y con un reducido número de propietarios afectados, siendo en todo
caso las previsiones normativas que acabamos de tomar en cuenta las que
conjugan adecuadamente la garantía de objetividad a la que obedece la previsión
de causas de abstención y la natural proximidad de los miembros de la

ordenación por cuanto

en la

el suelo sobre el que se proyecta la ordenación tiene ya

reconocido desde 2002 el derecho a su desarrollo urbanístico por el P.G.O.U.
2º.- El nivel de participación de los familiares en cuanto se refiere a la propiedad
es insignificante en términos porcentuales, por cuanto aún en el mayor de los
casos se trata de una propiedad compartida con otros familiares.
3º.- No se aprecia un interés particular predominante tan fuerte que incida en el
resultado objetivo de la ordenación, es decir, el porcentaje de participación de los
familiares de los corporativos no condiciona la toma de decisiones en el Sector. Por
otra parte , el interés público de que ese sector sea ordenado ya se fijó en la
aprobación del Plan General en el año 2002 por la Comisión Territorial de Urbanismo
de Valladolid, órgano competente para la aprobación definitiva; y órgano que tiene
facultades

lo

suficientemente

amplias

como

para

aprobar

o denegar

la

aprobación, o condicionarla( art. 161.3 del RUCYL) . Es decir, el interés público que
está en juego no lo dirime solo la voluntad de la Corporación Municipal, sino
también y de manera decisiva la Comunidad Autónoma. Va a ser la Comunidad
Autónoma la que diga si este Proyecto en términos objetivos se adecua a la
legalidad, y al interés público.
4º.-

El derecho

de participación política y de representación tiene rango

constitucional ,y el derecho de los concejales a tomar decisiones y a participar de
las mismas tiene ese mismo rango por lo que su limitación debe ser restrictiva.
En conclusión, no se aprecia por este Secretario que exista un interés directo de
los corporativos en esta Modificación del Plan General

tan fuerte como para

suspender su derecho de participación en la toma de decisiones, e imponerles el
deber de abstención.
En Aldeamayor de san Martin, 4 de Junio de 2018. El Secretario, Fdo. Teodoro Sanz
Rivas. “
La Concejala Sra Blanco Gallo abandona el Pleno.
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1º.- No cabe imputar a los corporativos actuales un interés directo
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En conclusión :
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Corporación local con sus vecinos y con los asuntos sobre los que han de decidir.”

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
El Alcalde somete a votación la propuesta de acuerdo de Aprobación Provisional
de Modificación puntual del PGOU con ordenación detallada del SUR 17 Ciudad
del Bienestar y Salud, que obtiene el siguiente resultado aprobatorio :
Votos a favor : seis , de los Srs. De la Cal Bueno, Olmedo Zarapuz,
Bermejo de la Cal, Ojero Vivas, Mones Juste, y Sra Almanza Badás, lo cual
constituye la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación
municipal ( 11).
Votos en contra : cuatro, de los Srs. Calleja Bolado, Hernández
Iglesias, Lambás Cid , y Sra Martínez Parra.
Abstenciones : una , la de la Sra. Blanco Gallo, en aplicación de lo
dispuesto en el art. 46.2.d) de la ley 7/85 de 2 de Abril, LRBRL.

El Secretario
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No habiendo más asuntos que tratar , y siendo las veintiuna horas 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 y certifico.
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En consecuencia , el Alcalde declara aprobado el acuerdo.

