Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2018/11

El Pleno

Ordinaria

Fecha

30 de agosto de 2018

Duración

Desde las 20:00 hasta las 21:40 horas

Lugar

Salón de Plenos Municipal

Presidida por

Fernando de la Cal Bueno

Secretario

Beatriz González García

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

12361648E

Abilio Ojero Vivas

SÍ

71142895P

Ana Belén Blanco Gallo

SÍ

12761375D

Beatriz González García

SÍ

12378082B

F.Javier Montes Juste

SÍ

12399823V

Félix 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

Joaquín Hernández Iglesias

SÍ

12391551W

Juan Carlos Olmedo Zarapuz

SÍ

12407820X

Raquel Martínez Parra

NO
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Tipo Convocatoria

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

Fernando de la Cal Bueno (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 20/09/2018
HASH: be1079cea66580b5e921b850ba09a87d

Beatriz Gonzalez Garcia (1 de 2)
Secretaria Accidental
Fecha Firma: 20/09/2018
HASH: e54bf990b438a9fd83b955309425550d

ACTA

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
12407937N

Virginia Almanza Badás

SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. RAQUEL MARTINEZ PARRA: «De vacaciones»

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

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 7, En contra: 2,
Abstenciones: 1, Ausentes: 0

Dada cuenta del Acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión
extraordinaria urgente del día 26 de julio de 2018, se presentan las siguientes
objeciones a la redacción del Acta:
El Sr. Concejal D. Félix A. Calleja Bolado señala que su voto será en contra porque
considera que en el Pleno anterior debería haberse tenido en cuenta el recurso de
reposición que presentó su Grupo contra la convocatoria del citado pleno. Solicita
a Somos e IU que voten en contra.
Votaciones:
- A favor: 7 (Resto de los presentes)
- En contra: 2 (Sr. Calleja Bolado y Sr. Hernández Iglesias)
- Abstención: 1 (D. Antonio Lambás Cid)

2. Expediente 1272/2018. Modificación de Crédito
Favorable

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

ACTA DEL PLENO

1. Aprobación del acta de la sesión anterior

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

A) PARTE RESOLUTIVA

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
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 1272/2018, 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; con el dictamen
favorable de la Comisión Informativa:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos
n.º MC 27-2018, 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:

CONSIGNACIÓN
ACTUAL

INCREMENTO

CONSIGNACIÓN
FINAL

10.920.206.00

ARRENDAMIENTOS BASES DE
DATOS Y LICENCIAS

4.620,00

2.500,00

7.120,00

14.312.21200

REPARAC. MANTENI.
CONSULTORIO MEDICO

1.750,00

2.350,00

4.100,00

14.323.22103

COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES.COLEGIO

22.000,00

15.000,00

37.000,00

14.323.21200

REPARACION,
MANTENIMIENTO COLEGIO

8.000,00

7.500,00

15.500,00

14.337.21200

REPARAC. MANTENI.
EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

2.000,00

1.500,00

3.500,00

15.330.21200

REPARAC. MANTENI.
EDIFICIOS Y O.CONSTRUC.
CASA DE CULTURA

6.200,00

8.500,00

14.700,00

15.334.22105

PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

1.000,00

2.100,00

3.100,00

21.500,00

10.000,00

31.500,00

83.000,00

36.500,00

119.500,00

15.334.22609

15.341.22707

GASTOS
DIVERSOS.-FESTIVALES,
EVENTOS,TEATRO DE CALLE Y
OTROS
MONITORES ESCUELAS
DEPORTIVAS Y EDUCACION DE
ADULTOS

15.342.22103

COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES.INSTALACIONE
S DEPORTIVAS

14.500,00

7.000,00

21.500,00

15.342.21200

REPARAC. MANTENI. Y
CONSERVACION
POLIDEPORTIVO Y PISCINAS

10.000,00

8.500,00

18.500,00

15.3381.22699

OTROS GASTOS DIVERSOS.

12.000,00

8.500,00

20.500,00

15.3381.20300

ARRENDAMIENTO MAQUIN.
INSTALAC. Y UTILL.

2.000,00

4.500,00

6.500,00

15.3381.22602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

3.000,00

2.000,00

5.000,00

15.3381.22701

SEGURIDAD Y VIGILANCIA
INSTALACIONES FESTEJOS

800,00

1.500,00

2.300,00

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
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Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

DESCRIPCIÓN
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APLICACIÓN

ACTA DEL PLENO

APLICACIONES DE GASTOS

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

3. Expediente 1257/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 5, En contra: 2,
Abstenciones: 3, Ausentes: 0

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.
Vista la factura remitida por el notario D. LUIS FERNANDO MARTÍNEZ
CORDERO, relativa a una actuación del ejercicio 2016, gasto que no se ha aplicado
al ejercicio en que se produjo, vulnerando de esta manera el principio de
anualidad exigido en la ejecución del presupuesto, principio recogido en el artículo
176 del TRLHL.
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
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

Visto el informe emitido por el Técnico de Medio Ambiente, de fecha 17 de
agosto de 2018, en el que se justifica la necesidad del gasto efectuado, las causas
de incumplimiento del procedimiento correspondiente, así como la fecha o período
de realización del gasto e importe de la prestación de cada una de las facturas
incluidas en la referida relación V- 2018-3 .
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Visto que la Intervención municipal en sus informes de fecha 13-08-2018
(Expediente 1257/2018) fiscaliza de disconformidad y con reparo suspensivo el
reconocimiento, liquidación y pago de las facturas n.º 18 76, de fecha 08/05/2018,
emitida por MORETA, S.L., por importe de 4.452,80 euros, la factura n.º 804
000270, de fecha 31/05/2018, emitida por ELMON, S.L.(ELECTRICIDAD MONGIL).,
por importe de 2.404,27 euros y la factura n.º F018 1350 , de fecha 15/07/2018,
emitida por TECNOHIDRAULICA VALLADOLID, S.L. por importe de 9.249,19 euros,
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.

ACTA DEL PLENO

Vista la relación de facturas que se incluye como anexo al presente
expediente 1.257/2018 con número de relación V/2018/3, por importe de
16.555,94 €, en la que se incluyen una serie de facturas (3) referidas a obras,
servicios y suministros efectuados a esta entidad local; facturas que han sido
emitidas, y por tanto el gasto realizado antes de existir crédito presupuestario
para ello; así como facturas (1), relativa a una actuación del ejercicio 2016 que no
se remitió al Ayuntamiento para su pago en el momento oportuno.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
los efectos económicos derivados de los referidos gastos, mediante
reconocimiento extrajudicial de los créditos requeridos para su abono.

el

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.

Intervenciones:
El Sr. Calleja Bolado toma la palabra para indicar que votará en contra por existir
reparo del Sr. Interventor; añadiendo que los “socios” del PSOE pusieron como
condición que no se diesen este tipo de situaciones y ya ha habido numerosas
modificaciones presupuestarias y reiterados incumplimientos.
Votaciones:
- A favor: 5 (Resto de los presentes)
- En contra: 2 (Sr. Hernández Iglesias y Sr. Calleja Bolado)
- Abstención: 3 (Sr. Concejales del Grupo P.P.)

4. Expediente 1319/2018. Modificación de Crédito
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

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

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos incluidos en la
relación adjunta con Nº V 2018 3 por importe de 16.555,94 €, que incluye un total
de ( 4 ) facturas y se adjunta como Anexo a la presente, y que se inicia con la
factura n.º 18 76, de fecha 08/05/2018, emitida por MORETA, S.L., por importe de
4.452,80 euros, y finaliza con la factura n.º F018 1350 , de fecha 15/07/2018,
emitida por TECNOHIDRAULICA VALLADOLID, S.L. por importe de 9.249,19 euros y
en consecuencia, autorizar, disponer y reconocer la obligación con cargo a la
aplicaciones presupuestarias detalladas en la misma, en función de la naturaleza
del gasto, por un importe total de DIECISESI MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CICNO
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (16.555,94 €), cuando se
produzca la entrada en vigor de las modificaciones presupuestarias 27-2018 y
29-2018 que se encuentran en tramitación para hacer frente al pago parcial de las
obligaciones que conforman el presente expediente, en su caso.
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PRIMERO.- Levantar el reparo y resolver las discrepancias emitidas por el
Interventor municipal que afectarían a la factura n.º 18 76, de fecha 08/05/2018,
emitida por MORETA, S.L., por importe de 4.452,80 euros, la factura n.º 804
000270, de fecha 31/05/2018, emitida por ELMON, S.L.(ELECTRICIDAD MONGIL).,
por importe de 2.404,27 euros y la factura n.º F018 1350 , de fecha 15/07/2018,
emitida por TECNOHIDRAULICA VALLADOLID, S.L. por importe de 9.249,19 euros
incluidas en la relación 2018 V 3, gastos que han sido realizados sin existir crédito
presupuestario para ello.

ACTA DEL PLENO

En atención a lo expuesto, se propone al Pleno de la corporación la adopción de
los siguientes acuerdos; con el dictamen favorable de la Comisión Informativa:

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
A favor: 9, En contra: 1,
Abstenciones: 0, Ausentes: 0
Planteada la necesidad de realizar unos gastos para los que no existe
consignación en las aplicaciones presupuestarias del vigente presupuesto de
2018, esta Alcaldía, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería
según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio
anterior, visto el expediente Nº 1319/2018, 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; con el dictamen
favorable de la Comisión Informativa:

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

13.1621.227.01
13.1601.639.01

SEGURIDAD Y VIGILANCIA.PUNTOS
LIMPIOS
INV.REPOSICIÓN.- OTRAS
INVERSIONES DEPURACIÓN DE
AGUAS
TOTALES

CONSIGNACIÓN
ACTUAL

INCREMENTO

CONSIGNACIÓN
FINAL

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

9.250,00

9.250,00

24.250,00

24.250,00

0,00

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:

ACTA DEL PLENO

APLICACIONES DE GASTOS

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos
n.º MC 29-2018, 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:

DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería:- Financiación General

IMPORTE
24.250,00

SEGUNDO.- 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
PR O Y E C T O S

DE

GASTOS

FUENTES DE FINANCIACION

APLICAC.

DENOMINACION

IMPORTE

CÓDIGO

APLICAC.

AGENTE

IMPORTE

13.1601.639.01

INV.REPOSICIÓN.- OTRAS
INVERSIONES
DEPURACIÓN DE AGUAS

9.250,00

2018/4/MAMB/
2

870.00

Remanente
de Tesorería:
Financiación
General

9.250,00

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.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210
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APLICACIONES DE INGRESOS
CONCEPTO
870.00

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
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.

Ha manifestado en multitud de ocasiones que “nos preocupa el estado de dejadez
de un espacio público que debe ser un exponente de sostenibilidad ambiental”
lamentando que “más bien parece una escombrera más que un enclave verde”,
por lo que “urgían medidas en estos puntos limpios “.
Por eso podemos estar de acuerdo en esta medida para poner seguridad en estos
puntos limpios, seguridad por otra parte que no sería necesaria si hubieran
aceptado mi propuesta en los presupuestos del ayuntamiento de instaurar policía
local en todos estos años de legislatura.
Aguas residuales:
Una fuga hace escasos meses en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Aldeamayor Golf ocasiono la inundación de las Calles Cubera y calle Cardiel de
dicha urbanización.
El agua, que llego hasta las casas de la calle Cardiel principalmente, incluso entro
en algunas viviendas, produciendo graves desperfectos. Desde el grupo político
CCD-CI queremos recordar, que llevamos « tres años quejándose» (todo la
legislatura) de este problema, aseguro que nos es la primera vez que ocurre, ya
que a parte de esta vez ,a primeros del año 2016 ya hubo inundaciones en varias
viviendas de la calle Cardiel con cuantiosos desperfectos personales, además
recuerdan que a finales del 2017, cuando un desbordamiento de agua inundó el
parque infantil ubicado en la calle cubera, la misma que la de la depuradora.
Por tanto mi voto va a ser favorable a esta modificación de crédito”.
Votaciones:
- A favor: 9 (Resto de los presentes)

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

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

En esta legislatura he solicitado en repetidas ocasiones mediante multitud de
escritos y solicitudes en diferentes plenos que se actúe sobre estos puntos
limpios.

Cód. Validación: 5H7W2X63CT6F24T62TXMNP2E7 | Verificación: http://aldeamayordesanmartin.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 28

El Sr. Calleja Bolado toma la palabra: “ CCD-CI Aldemayor lleva alertando toda la
legislatura, ya van cerca de 35 meses de la misma, de que hay que vigilar que no
haya vertidos incontrolados que deterioren la imagen de los puntos limpios y
hagan creer a la ciudadanía que todo está permitido. El ayuntamiento coloco unas
cámaras falsas en su momento para intentar persuadir, ya dijimos en diferentes
plenos municipales que eso a nuestro modo de entender era tirar el dinero, más si
cabe con unos carteles con la palabra cámaras de seguridad fuera del propio
marco del cartel, algo inconcebible, se quitaron estos a posteriori, y se dejaron las
cámaras pero nunca han servido para nada, ya se lo dije en su momento y hoy
con esta medida se nos da totalmente la razón de que eso era tirar el dinero del
contribuyente.

ACTA DEL PLENO

Intervenciones:

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
- En contra: 1 (Sr. Hernández Iglesias)
- Abstención: 0

5. Expediente 1238/2018. Derechos y Deberes Retributivos

PRIMERO.- Prestación económica en situación de IT: Se propone a este Pleno
aprobar para todo el personal, tanto funcionario como laboral, del Ayuntamiento
de Aldeamayor de San Martín que el complemento retributivo desde el primer día
de incapacidad temporal o licencia por enfermedad, sumado a la prestación del
Régimen General de la Seguridad Social, alcance el cien por cien de sus
retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal
(Considerando que la Disposición Adicional 54ª y Disposición Transitoria 7ª de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado).
SEGUNDO.- Incrementos retributivos de los empleados públicos.
En aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con carácter
general durante el año 2018 podrán incrementarse las retribuciones en un máximo
del 1,5% en relación con las vigentes a 31 de diciembre de 2017. El derecho al
incremento es automático respecto de las retribuciones básicas y pagas
extraordinarias -por esta Ley- y complemento de destino de los funcionarios, no así
para el importe del complemento específico ni para el resto de retribuciones
complementarias del personal funcionario, ni para las retribuciones del personal
laboral, que habrá que estar a la correspondiente negociación.
La citada Ley de Presupuestos autoriza a incrementar hasta un máximo del
1,5% como incremento global, y que el importe de los complementos específicos y
de productividad se fijan por cada entidad local, y visto que la LRBRL, en su
artículo 22, atribuye al Pleno la competencia para la fijación de las cuantías de las
retribuciones complementarias, y el hecho de que el artículo 103 bis introducido
por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local exige que
anualmente sea aprobada por la Corporación la masa salarial del personal laboral.
Si bien, en aquellas entidades donde existan órganos de negociación colectiva, el
acuerdo plenario exigirá el previo trámite de la negociación colectiva -art. 37 del
Texto refundido del Estatuto Básico y legislación laboral-.
Además del incremento general del 1,5%, la LPGE prevé un incremento
adicional del 0,2 % de la masa salarial -que podrá alcanzar el 0,3 % cuando se dé
la situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017- para fines concretos
como pueden ser la implantación de planes o proyectos de mejora de la

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

ACTA DEL PLENO

Considerando lo dispuesto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio 2018 y lo acordado en la Mesa de
Negociación celebrada el 8 de agosto de 2018 entre el Sr. Alcalde y los
representantes de funcionarios y personal laboral de este Ayuntamiento; y en base
a la documentación que obra en el expediente, es por lo que se propone al Pleno
la adopción del siguiente acuerdo; con el dictamen favorable de la Comisión
Informativa:

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10 (unanimidad de los presentes)
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Favorable

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre
puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino
o la aportación a planes de pensiones.
Por último, también se prevé un posible incremento de un 0,25% adicional al
general del 1,5 en el supuesto de que el PIB a precios constantes en 2017
alcanzara o superase el 3,1%.
Dado que el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín cumple tales
requisitos y se han negociado previamente los términos con los representantes de
los trabajadores, se PROPONE A ESTE PLENO:

Para el personal funcionario: actualizar las retribuciones periódicas aplicables
al personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
en el porcentaje del 1,5% fijado en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, con efectos desde el 1 de enero de 2018,
así como el incremento adicional del 0,25%, con efectos del 1 de julio de 2018,
conforme al Anexo que figura en el expediente.
Los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al
incremento del 0,25 por ciento se abonarán en la primera nómina que se elabore
desde la aprobación de este acuerdo por el Ayuntamiento Pleno, salvo que la
habilitación responsable no disponga de la totalidad de los elementos formales
necesarios o en otros supuestos en que por motivos técnicos no resulte posible, en
cuyo caso se abonarán en la primera nómina en que sea posible.
Votaciones:
- A favor: 10 (Unanimidad de los presentes)

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

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

Los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al
incremento del 0,25 por ciento se abonarán en la primera nómina que se elabore
desde la aprobación de este acuerdo por el Ayuntamiento Pleno, salvo que la
habilitación responsable no disponga de la totalidad de los elementos formales
necesarios o en otros supuestos en que por motivos técnicos no resulte posible, en
cuyo caso se abonarán en la primera nómina en que sea posible.
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La aplicación retroactiva afectará al personal laboral que se encuentre en
situación de alta a fecha de publicación de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado en el BOE (4 de julio de 2018), de acuerdo con lo establecido en el artículo
2 del Convenio Colectivo para personal laboral del Ayuntamiento de Aldeamayor
de San Martín.

ACTA DEL PLENO

Para el personal laboral: Actualizar las retribuciones periódicas aplicables al
personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín en el
porcentaje del 1,5% fijado en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, con efectos desde el 1 de enero de 2018,
así como el incremento adicional del 0,25%, con efectos del 1 de julio de 2018,
conforme al Anexo que figura en el expediente.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL
Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
1. Expediente 628/2018. Procedimiento Genérico. DACIÓN DE CUENTA
INFORME DE INTERVENCIÓN DE CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO Y
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1T2018
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios
homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la
misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará
a las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos tipo de
publicación.
Este período medio de pago global a proveedores es el indicador al que hace
referencia la LOEPYSF. Y como puede observarse, cumple con las condiciones
legales, al tratarse de un ratio ponderado que comprende el de todas sus
entidades incluidas en el art. 2 (las clasificadas en el sector AAPP). De esta
manera, se obtiene un PMP de todo el grupo local que servirá como referencia con
las consecuencias esbozadas anteriormente:

a) Si se encuentra por debajo de 30 días, se entenderá que la Entidad cumple con el
período de pago a proveedores.
b) Si supera los 30 días, deberá actualizar su Plan de Tesorería para incorporar el
compromiso de cumplirlo en el futuro.
c) Si supera los 60 días, esto es 30 días por encima del plazo legal, en el caso de
entidades sujetas al régimen de cesión de tributos, se deberá formular una comunicación
de alerta, que podrá desencadenar en último extremo la imposición de medidas correctoras
por parte del Ministerio.

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

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

-El periodo medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda y su sede histórica.
-El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad
y su serie histórica.
-La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada
entidad y su serie histórica.
-La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
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El R.D. 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del
cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas
y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en el artículo 6.2 que las
corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
la siguiente información, relativa a su período medio de pago a proveedores
referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:

ACTA DEL PLENO

La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, introduce el concepto de periodo medio de pago (PMP)
como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial,
de manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de
transparencia, deberán hacer público su periodo medio de pago que deberán
calcular de acuerdo con una metodología común.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
A estos efectos, finalizado el trimestre comprendido entre el 1 de enero y el
31 de marzo de 2018 se da cuenta del Informe de Intervención municipal de fecha
31 de enero de 2018 en el que se concluye lo siguiente:
De conformidad con la metodología de cálculo establecido en el artículo 5
del citado Real Decreto, sobre los datos contenidos en el aplicativo informático
contable SICAL y referidos al 1er.º trimestre del ejercicio 2018, resultan los
siguientes:
Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos Pendientes
(euros)

PMP
(días)

ALDEAMAYOR DE
SAN MARTÍN

10,98

805.477,66

26,67

255.238,08

14,76

PMP Global

10,98

805.477,66

26,67

255.238,08

14,76

Entidad

A tales efectos, por parte de la Intervención Municipal, se remitirá dicha
información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por los medios
habilitados en la Oficina Virtual, de conformidad con lo establecido en el artículo
4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria única
del Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología
del cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, publicándose en la página
Web municipal.
Además, en el expediente se incluyen los siguientes anexos a la vista de los datos
contenidos en el aplicativo informático contable SICAL:
A. PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 (distinguiendo
cuáles cumplieron el plazo legal de pago y cuáles otros lo infringieron )
Pagos realizados en el periodo
Periodo Medio
Pago (PMP)
(días)
42,10

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago
Número de Pagos
Importe Total
794
600.544,61

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Número de Pagos
Importe Total
40
161.383,21

B. INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO: NINGUNO.
Intereses de Demora
Pagados en el Periodo
Número de Pagos

Importe Total Intereses
0

0

C. LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE:
Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

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

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

Importe
Pagos Realizados
(euros)
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Ratio
Operaciones
Pagadas (días)

ACTA DEL PLENO

DATOS PERIODO MEDIO DE PAGO 1º TRIMESTRE DE 2018

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Periodo Medio
Pago
Pendiente
(PMPP) (días)
56,72

Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
al Final del Periodo
Número de
Importe Total
Número de Operaciones
Importe Total
Operaciones
290
152.186,58
21
102.681,50

D. LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
CON MÁS DE TRES MESES DE SU ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE FACTURAS: 16

La factura se ha devuelto al
tercero con la no
conformidad del técnico de
medio ambiente, indicando
en el acta de
disconformidad que "El
abono del 70% restante de
pago del Proyecto está
supeditado a la obtención
de autorización de
Confederación Hidrográfica
del Duero de reutilización
de las aguas residuales
depuradas de la EDAR de la
Urbanización "El Soto" para
el riego de las zonas verdes
públicas (hecho que aún no
se ha producido)."

70 % PROYECTO DE REUTILIZACION
F/2017/920 DE AGUA REGENERADA PARA RIEGO
ZONAS VERDES

4.785,55

SERVICIO DE JARDINERIA DE LA
F/2017/240
URBANIZACION ""EL SOTO"" HASTA
0
EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

El servicio de jardinería de
la urbanización el Soto
GESTION DE
durante tres meses fue
10/11/201 10/11/201
SERVICIOS
adjudicado a la empresa
2.420,00
A47365150
7
7
INTEGRALES-G E S E Naturobra SL, debiendo
INSA
comenzar sus trabajos el
día 1 de septiembre de
2017

09/05/201 09/05/201
ALBERTO DE LA
07213231V
7
7
CRUZ VIGO

El servicio de analíticas
ANALISIS DE AGUA DE PISCINAS
obligatorias del agua de las
F/2017/247 PERIÓDICO S/ R.D. 742 DE 2013 EN
13/11/201 10/11/201
LABORATORIOS
130,68
B47572284
piscinas municipales ha de
7
JULIO Y AGOSTO DE 2017 (MUESTRAS
7
7
CASTILL-LEON, S.L.
ser facturado al
Nº 38739, 38740, 39062, 3
concesionario del servicio
F/2017/253
1ª DERRAMA SECTOR SUNC 1
8

Factura incluida en el
ASOCIACION DE
expediente de
10.345,0 25/11/201 24/11/201
G47637475 PROPIETARIOS DEL reconocimiento
6
7
7
SECTOR SUNC, 1
extrajudicial de créditos V
2017 5

1. PISTA DE BALONCESTO /
I050400120 * PROYECTOR LED 50W
ELMON, S.L.
F/2017/261
06/12/201 30/11/201
4000K UD. PROYECTOR EXTERIOR
1.887,60
B47531777 (ELECTRICIDAD
7
7
7
IP65 DE SECOM PROTEK. CUERPO DE
MONGIL)
AL

Factura incluida en el
expediente de
reconocimiento
extrajudicial de créditos V
2017 5

1. SUMINISTRO DE PROY. LED /
I050400141 * PROYECTOR LED
ELMON, S.L.
F/2017/261
06/12/201 30/11/201
OSRAM 20W UD. SUMINISTRO DE
2.939,21
B47531777 (ELECTRICIDAD
8
7
7
PROYECTOR EXTERIOR IP67. CUERPO
MONGIL)
DE

Factura incluida en el
expediente de
reconocimiento
extrajudicial de créditos V
2017 5

Factura incluida en el
Transitabilidad ruta de senderismo
expediente de
F/2017/278 ""Donde los pinos sueñan"" en el TM
20/12/201 20/12/201
TRASEL SERVICIOS
3.121,80
B47427174
reconocimiento
9
de Aldeamayor de San Martin ,
7
7
AMBIENTALES, S.L.
extrajudicial de créditos V
Valladolid
2017 5
F/2017/279 Elaboracion de documentación y
4
coordinación referente al Sendero
""Donde los Pinos Sueñan"" en el TM
de Aldeamayor de San

422,75 20/12/201 20/12/201 B47427174 TRASEL SERVICIOS Factura incluida en el
7
7
AMBIENTALES, S.L. expediente de
reconocimiento
extrajudicial de créditos V

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

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

Observaciones
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Fecha
Documento Documento Nombre

ACTA DEL PLENO

Importe Fecha
Factura Entrada

Justificante Descripción

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
2017 5

ACTUACIONES VARIAS DE
REPOBLACIÓN FORESTAL Y
F/2017/284
CONSERVACIÓN EN ZONA VERDE DE
6
AVENIDA DE LAS NAVAS ENTRE
ROTONDA 1 Y 2 (ZON

28/12/201 11/12/201
2.241,53
B47703061 NATUROBRA, S.L.
7
7

Factura incluida en el
expediente de
reconocimiento
extrajudicial de créditos V
2017 5

DESBROCE DE ZARZALES, LIMPIEZA
DE ARBOLADO EXISTENTE Y
F/2017/284
TRATAMIENTO CON HERBICIDA
7
TOTAL EN MÁRGENES DE ARROYO
INTERIOR_ZA

28/12/201 11/12/201
2.897,95
B47703061 NATUROBRA, S.L.
7
7

Factura incluida en el
expediente de
reconocimiento
extrajudicial de créditos V
2017 5

ACTUACIONES VARIAS DE
REPOBLACIÓN FORESTAL Y CREACIÓN
F/2017/284
28/12/201 11/12/201
DE PANTALLA VEGETAL EN PARQUE
3.628,37
B47703061 NATUROBRA, S.L.
9
7
7
CANINO DE LA URBANIZACIÓN EL
SOTO

Factura incluida en el
expediente de
reconocimiento
extrajudicial de créditos V
2017 5

Presupuesto de Inversiones 2017;
F/2017/285 Inversión nueva: CEIP Miguel Delibes
28/12/201 11/12/201
2.287,51
B47703061 NATUROBRA, S.L.
4
(13.323.622.01; 2000€): mejora y
7
7
acondicionamiento

Factura incluida en el
expediente de
reconocimiento
extrajudicial de créditos V
2017 5

FABRICACION Y MONTAJE DE
F/2017/292 ESTANTERIAS PARA BIBLIOTECA,
22/12/201 28/11/201
JESUS MOREJON
1.623,82
12396138N
3
FABRICACION Y MONTAJE MODULOS
7
7
GONZALEZ
LIBRERIA BUHARDILLA

Factura incluida en el
expediente de
reconocimiento
extrajudicial de créditos V
2017 5

F/2017/292
JUEGO MILLER
5

MOBILIARIO
15/12/201 20/10/201
URBANO Y
235,95
B85213304
7
7
PARQUES DE
CASTILLA, S.L.U.

Factura incluida en el
expediente de
reconocimiento
extrajudicial de créditos V
2017 5

CONCLUSIONES:
Por cuanto antecede procede concluir, que con base en los cálculos detallados en
el expediente motivo del informe, se cumple con el periodo medio de pago
legalmente previsto.
Por todo lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA

ÚNICO.- Darse por enterado del anterior informe.

2. Expediente 633/2018. Procedimiento Genérico. DACIÓN DE CUENTA
INFORMES DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DEUDA PÚBLICA Y REGLA DEL GASTO.
EJECUCIÓN 1T2018

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

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

Factura incluida en el
DESARROLLO DE
expediente de
22/12/201 22/12/201
13.572,71
A47404975 INFRAESTRUCTURA reconocimiento
7
7
S DE CASTILLA, S.A. extrajudicial de créditos V
2017 5
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Lectura de Consumo de Agua de
F/2017/282 Riego Zonas Verdes Públicas
7
suministrado a la Urbanización
Aldeamayor Golf ,11-07 al 06-10

ACTA DEL PLENO

Factura incluida en el
Lectura de Consumo de Agua potable
DESARROLLO DE
expediente de
F/2017/282 suministrado a la Urbanización
43.004,5 22/12/201 22/12/201
A47404975 INFRAESTRUCTURA reconocimiento
6
Aldeamayor Golf periodo 11-07 al
1
7
7
S DE CASTILLA, S.A. extrajudicial de créditos V
06-10
2017 5

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

El artículo 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, establece la obligación de actualizar el Informe de Intervención del
cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la
deuda, a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las
Entidades Locales”. De dicho informe se exige que haya tenido conocimiento el
Pleno de la Corporación.

TERCERO.LA
EJECUCIÓN
DEL
PRESUPUESTO
GENERAL
DE
2018
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE CUMPLE EL OBJETIVO DE DEUDA
PÚBLICA.
Por todo lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA
ÚNICO.- Darse por enterado del anterior informe.

3. Expediente 1192/2018. Procedimiento Genérico. DACIÓN DE CUENTA
INFORME DE INTERVENCIÓN DE CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO Y
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2T2018
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO CORRESPONDIENTES AL PERIODO SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2018

La Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, introduce el concepto de periodo medio de pago (PMP)
como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de
manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de
transparencia, deberán hacer público su periodo medio de pago que deberán
calcular de acuerdo con una metodología común.
En el BOE de fecha 30 de julio de 2014, se publicó el Real Decreto 635/2014,
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210

Cód. Validación: 5H7W2X63CT6F24T62TXMNP2E7 | Verificación: http://aldeamayordesanmartin.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 28

SEGUNDO.- Vista la variación existente entre el gasto computable del año 2018 en
relación con el del año 2017 y el límite de la Regla de Gasto para el período 2018
(2,4%) la ejecución del primer trimestre del Presupuesto General de 2018
CUMPLIRÍA LA REGLA DE GASTO establecida en la Ley Orgánica 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.LA
EJECUCIÓN
DEL
PRESUPUESTO
GENERAL
DE
2018
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE EN TÉRMINOS CONSOLIDADOS,
CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

A estos efectos, se da cuenta del informe de intervención municipal de
actualización del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda
pública y regla del gasto en la ejecución del primer trimestre del presupuesto
general del ejercicio 2018, en el que se concluye lo siguiente:

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

El período medio de pago definido en este Real Decreto mide el retraso en el
pago de la deuda comercial en términos económicos, y como se ha manifestado
es un indicador distinto y que no hay que coincidir con el periodo legal de pago
establecido en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a
efectos de morosidad y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
El artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público establece respecto del periodo legal de pago de las
Administraciones Públicas que:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de
los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley. 3/2004,
de 29 de diciembre (EDL 2001/18.4272), por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al
inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá
haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Plza. Mayor, 1, Aldeamayor de San Martín. 47162 (Valladolid). Tfno. 983558195. Fax: 983558210
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El período medio de pago definido en este Real Decreto no modifica ni altera
el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en
materia de morosidad y cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, es un instrumento adicional, que
según el Real Decreto permitirá fomentar la reducción de los plazos para el pago a
los proveedores.
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Posteriormente, el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, modifica el
Real Decreto 635/2014, estableciendo una nueva metodología económica para el
cálculo y la publicidad del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas (en adelante PMP), así como la determinación de las
condiciones para la retención de recursos de los regímenes de financiación para
satisfacer las obligaciones pendientes de pago con los proveedores de acuerdo
con lo previsto en la Ley Orgánica 3/212, de 27 de abril, de Estabilidad
presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

ACTA DEL PLENO

de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del período
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y
el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación,
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera. En el citado Real Decreto se regula una metodología
común para que todas las Administraciones calculen y publiquen su PMP de igual
forma, partiendo de un indicador global que refleje, tanto el tiempo que las
Administraciones Públicas tardan en hacer sus pagos, como su pendiente de pago
acumulado, incluyendo todo el proceso de la factura desde su entrada en el
registro; siendo la periodicidad del cálculo y publicación mensual, salvo para las
entidades locales no incluidas en el modelo de cesión de tributos, que será
trimestral. Dicho Real Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en
el BOE, siendo la primera publicación de conformidad con este Real Decreto la
correspondiente al mes de octubre de 2014, correspondiente al trimestre anterior.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio "

El inicio del plazo de pago considerado para el Informe de Tesorería es:
El de la entrada en el Registro General o Punto General de Entrada de Facturas
electrónicas.
El de la expedición de la certificación de obras dado que por especialidad en la
normativa del IVA, la obligación de expedir la factura es al devengo -bien porque
se ha producido un pago anticipado bien porque se ha recepcionado la obra-. En el
supuesto de que se retrasase su expedición sin justificación respecto el plazo
legal, el de 10 días salvo Pliego de condiciones, se considera tácitamente el del
registro de la relación valorada.
Conforme a la legislación mencionada, el plazo máximo para aprobar las
facturas o certificaciones de obra, es de 30 días desde su presentación en registro
o desde que se prestaron los servicios o se realizó la obra y el plazo para pagar,
será de 30 días desde la aprobación de las mismas.
Así visto, y tal y como ordena el artículo 6.2 de dicho Real Decreto, las
Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas así como publicar de manera periódica la información relativa a su
período medio de pago a proveedores referido al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores trimestral, y su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral, y su serie histórica.
c) La ratio de operaciones pagadas trimestral de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su
serie histórica.
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Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto
de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución,
procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por
órganos judiciales o administrativos.”
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Quedan excluidos pues todos los gastos de retribuciones del personal, gastos
de transferencia corriente o de capital, gastos de naturaleza financiera y pagos
pendientes derivados de obligaciones no presupuestarias. Igualmente quedan
excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la
consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad
nacional y las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los
pagos a Proveedores.

ACTA DEL PLENO

Computan para el presente cálculo las facturas comerciales entre las
empresas y la Administración (capítulos 2 y 6 de la clasificación económica del
estado de gastos del presupuesto), expedidas desde el 1 de enero de 2014 que
consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las
certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha. Por tanto,
las operaciones comerciales incluidas, serán aquellas que realicen por los poderes
adjudicadores, para la ejecución de los contratos de obras, concesión de obras y
de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector
público y el sector privado.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
De esta manera, se obtiene un PMP de todo el grupo local que servirá como
referencia con las consecuencias esbozadas anteriormente:
a) Si se encuentra por debajo de 30 días, se entenderá que la Entidad cumple con
el período de pago a proveedores.
b) Si supera los 30 días, deberá actualizar su Plan de Tesorería para incorporar el
compromiso de cumplirlo en el futuro.
c) Si supera los 60 días, esto es 30 días por encima del plazo legal, en el caso de
entidades sujetas al régimen de cesión de tributos, se deberá formular una
comunicación de alerta, que podrá desencadenar en último extremo la imposición
de medidas correctoras por parte del Ministerio.
De conformidad con la metodología de cálculo establecido en el artículo 5
del citado Real Decreto, sobre los datos contenidos en el aplicativo informático
contable SICAL y referidos al 2.º trimestre del ejercicio 2018, resultan los
siguientes datos:

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

ALDEAMAYOR DE
SAN MARTÍN

20,21

557.767,67

31,74

82.669,35

21,70

PMP Global

20,21

557.767,67

31,74

82.669,35

21,70

Entidad

Importe
PMP (días)
Pagos Pendientes
(euros)

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD CORRESPONDIENTES
AL PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

La Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, introdujo diversos artículos que modificaron el plazo de los pagos a
los proveedores de las Administraciones Públicas. El objetivo último de la ley es la
disminución de los plazos de pago, y la lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, dentro las cuales se encuentran las realizadas por las
administraciones públicas
Como mecanismo de transparencia en el cumplimiento de dichas
obligaciones de plazos de pago, la mencionada Ley establece que se rindan
informes periódicos pues en el artículo cuarto de la misma, en sus apartados 3 y
4, establece:
“3.- Los Tesoreros, o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales,
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que
incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes
en las que se esté incumpliendo el plazo.
4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de
las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.”
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Importe
Pagos Realizados
(euros)
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Ratio
Operaciones
Pagadas (días)

ACTA DEL PLENO

DATOS PERIODO MEDIO DE PAGO 2º TRIMESTRE DE 2018

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
A estos efectos, finalizado el trimestre comprendido entre 1 de abril y 30 de
Junio de 2018, procede al amparo de los preceptos anteriores evaluar el
cumplimiento de los plazos de pago de las facturas y certificaciones de obra a las
que le es de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o la vigente Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Ámbitos Objetivo Y Subjetivo.- Analizando el ámbito de aplicación de la Ley
15/2010 que impone tal obligación de información, computan para el presente
cálculo las facturas comerciales entre las empresas y esta Administración
(capítulos 2 y 6 de la clasificación económica del estado de gastos del
presupuesto).

A. PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
(distinguiendo cuáles cumplieron el plazo legal de pago y cuáles otros lo infringieron)
Periodo Medio
Pago (PMP)
(días)
53

Pagos realizados en el periodo
Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Legal Pago
Número de Pagos
Importe Total
Número de Pagos
Importe Total
513
452.383,34
40
116.779,81

B. INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PERIODO: NINGUNO.
Intereses de Demora
Pagados en el Periodo
Número de Pagos

Importe Total Intereses
0

0

C. LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL TRIMESTRE:

Periodo
Medio
Pago
Pendiente
(PMPP)
(días)

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
al Final del Periodo
Número de Operaciones

Importe Total

Número de Operaciones

Importe Total
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Atendiendo a los datos suministrados por la contabilidad municipal y el
módulo de registro de facturas del aplicativo informático SICALWIN se obtienen los
siguientes listados que se incluyen como Anexo al presente informe:

Cód. Validación: 5H7W2X63CT6F24T62TXMNP2E7 | Verificación: http://aldeamayordesanmartin.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 28

Quedan excluidos pues todos los gastos de retribuciones del personal, gastos
de transferencia corriente o de capital, gastos de naturaleza financiera y pagos
pendientes derivados de obligaciones no presupuestarias.

ACTA DEL PLENO

Por tanto, las operaciones comerciales incluidas, serán aquellas que realicen
por los poderes adjudicadores, para la ejecución de los contratos de obras,
concesión de obras y de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración
entre el sector público y el sector privado.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
36,80

281

277.326,14

39

29.440,88

D. LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
CON MÁS DE TRES MESES DE SU ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE FACTURAS: 3
CONCLUSIONES:

4. Expediente 1191/2018.DACIÓN DE CUENTA INFORME DE INTERVENCIÓN
MUNICIPAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DEUDA PÚBLICA Y REGLA DEL GASTO EN
LA EJECUCIÓN DEL 2T2018
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

El artículo 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, establece la obligación de actualizar el Informe de Intervención del
cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la
deuda, a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las
Entidades Locales”. De dicho informe se exige que haya tenido conocimiento el
Pleno de la Corporación.
A estos efectos, se da cuenta del informe de intervención municipal de
actualización del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda
pública y regla del gasto en la ejecución del segundo trimestre del presupuesto
general del ejercicio 2018, en el que se concluye lo siguiente:
PRIMERO.-

LA

EJECUCIÓN

DEL

PRESUPUESTO

GENERAL

DE

2018
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Por todo lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA
ÚNICO.- Darse por enterado de los anteriores informes.
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Por parte de la Intervención Municipal, se remitirá dicha información al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, por los medios habilitados en la Oficina
Virtual, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 b) de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril y de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria única del Real Decreto
635/2014 de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, publicándose en la página Web
municipal.

ACTA DEL PLENO

Por cuanto antecede procede concluir, que con base en los cálculos detallados en
el expediente motivo del informe, se cumple con el periodo medio de pago
legalmente previsto para el segundo trimestre de 2018.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE EN TÉRMINOS CONSOLIDADOS,
CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
SEGUNDO.- Vista la variación existente entre el gasto computable del año 2018 en
relación con el del año 2017 y el límite de la Regla de Gasto para el período 2018
(2,4%) la ejecución del segundo trimestre del Presupuesto General de 2018
CUMPLIRÍA LA REGLA DE GASTO establecida en la Ley Orgánica 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria.
TERCERO.LA
EJECUCIÓN
DEL
PRESUPUESTO
GENERAL
DE
2018
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE CUMPLE EL OBJETIVO DE DEUDA
PÚBLICA.

El Concejal D. Félix A. Calleja Bolado pide aclaración sobre el Decreto nº
1078/2018 relativo a un contrato menor de publicidad en televisión; a lo que el Sr.
Alcalde responde que es la misma publicidad que se hace todos los años.

6. Informes de Presidencia
El Sr. Alcalde informa lo siguiente:
1. La Asociación contra el cáncer da las gracias por la recaudación.
2. Se ha mantenido una reunión con la Guardia Civil para las fiestas
3. Se ha mantenido una reunión con METROVACESA sobre las obras de
captación del Duero, pero de momento no puede dar más explicaciones.
4. Se ha intentado mantener un conversación con APIMET y no da la cara; por
lo que se va a proceder a resolver el contrato y demandar a la empresa.

7. Mociones, si las hubiera, de los Grupos Municipales
No hay mociones de ningún Grupo Municipal.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
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Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la anterior sesión
ordinaria y que se corresponden con los Decretos nº 930 a 1170, de los cuales los
Sres. Concejales tienen conocimiento por acceso al Libro de Decreto, quedando el
Ayuntamiento Pleno enterado.
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5. Dación de cuenta de resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la
anterior sesión ordinaria

ACTA DEL PLENO

Por todo lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA
ÚNICO.- Darse por enterado del anterior informe.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
El Sr. Calleja Bolado realiza las siguientes preguntas:

El grupo político CCD-CI en el ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
presento un escrito ante el registro del ayuntamiento el domingo 15 de julio,
solicitando a este, medidas urgentes ante la falta de desbroce de parcelas en
las urbanizaciones y el casco urbano de Aldeamayor de San Martin por el alto
riesgo de incendio de esas parcelas muy próximas a viviendas.
En dicha solicitud se le recordaba señor alcalde que el pasado 30 de abril, se
realizo un bando municipal para “Requerir a todos los propietarios de parcelas
de “Aldeamayor Golf”, “El Soto” y el núcleo urbano tradicional de Aldeamayor,
que presentasen una gran abundancia de vegetación invasora o de residuos,
para que, antes del viernes 30 de junio, procedieran a DESBROZARLAS,
eliminando el riesgo de incendio y el negativo impacto, paisajístico.
Este bando municipal se anunciaba que adopta la siguiente RESOLUCIÓN:
1.- Recordar a todos los propietarios de parcelas urbanas de Aldeamayor de
San Martín la obligación de mantenerlas en adecuadas condiciones de limpieza
y salubridad, eliminando impactos paisajísticos negativos y riesgos de incendio,
en especial en verano. Una vez más, se establecería como fecha límite para
realizar el desbroce y la retirada de residuos-escombros el sábado 30 de junio
de 2018. Esta actuación deberá efectuarse (al menos con una periodicidad de
una vez al año), de manera manual, o mediante empleo de desbrozadora,
buldócer o tractor dotado de arado; y los restos deberán ser eliminados,
respetando la legislación autonómica en lo referente al uso del fuego.
2.- Caso de no acometerlo, cada titular asumiría las posibles responsabilidades
directas o indirectas derivadas de una actuación negligente si se produjese un
incendio o daños a terceros. Asimismo, en función de los medios disponibles,
se podría ordenar el inicio de un procedimiento sancionador de la infracción
urbanística, con aplicación de multas entre 150 y 6.000 euros, así como el de
ejecución subsidiaria, estimando el coste de desbroce de vegetación invasora
en 0,75€/m2 de superficie de la parcela y en 0,40€/m2 el coste de limpieza de
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1. Ruego: “Le voy a rogar señor alcalde que deje de poner en peligro las vidas
de los vecinos después del incendio sufrido la semana pasada en la
urbanización el Soto.

ACTA DEL PLENO

Seguidamente, realiza los siguientes ruegos:

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

1. Pregunta por el estado del expediente de la subvención al EUC Aldeamayor
Golf para pistas de pádel. El Sr. Alcalde informa que la EUC ha procedido al
reintegro de la subvención.
2. Pregunta por una denuncia por perro con rabia. El Sr. Alcalde afirma
desconocer el asunto.
3. Pregunta sobre el escrito que la trabajadora de biblioteca Carolina ha
metido por registro de entrada un escrito señalando que no obtiene
respuesta de la Alcaldía sobre la programación de la biblioteca. El Sr.
Alcalde aclara que ha hablado con Carolina antes y durante las Fiestas, y
que ya se la ha contestado a sus dudas sobre la programación y el hecho
de que no se van a hacer actividades con la Residencia de Ancianos porque
es una empresa privada que implica un coste para el Ayuntamiento; que no
existe problema en colaborar pero si en costear el gasto porque son entes
privados.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
residuos.
Además quiero destacar que en los años anteriores de esta
legislatura(2015-2016-2017), el grupo político CCD-CI en Aldeamayor de San
Martin, ya presento sendos escritos muy parecidos al presentado este año, una
vez espirados los plazos dados por el ayuntamiento para la limpieza y desbroce
de parcelas .

El Sr. Alcalde afirma que el Sr. Concejal exagera porque en el lugar en que ha
acontecido el suceso no hay parques, lo que se ha quemado es el arroyo porque
era para pasto, tal y como se puede observar en la foto enviada por los bomberos.
2. Ruego: “Le voy a rogar que deje de actuar de forma caciquil con lo de la
ciudad del bienestar, El miercoles 25 de julio a las 14 horas y 56 minutos
recibia un correo electronico avisandome de la convocatoria de un pleno
extraordinario y urgente a celebrar al dia siguiente con el asunto trascendental
de la ciudad del bienestar.
El jueves 26 de julio por la mañana CI-CCD Aldeamayor presentaba un recurso
de reposición en el que le solicitaba:
1-La anulación de dicho pleno de tanta trascendencia por falta de tiempo y una
nueva convocatoria de este pleno tan importante, para otro día con un
preaviso de al menos 48 horas para que podamos ver y estudiar
detenidamente la información y documentación adjuntada, y para poder así
dar participación a nuestro grupo político municipal que representa a casi un
20% de los votos emitidos en las pasadas elecciones locales y que siempre ha
estado en contra de este proyecto de la ciudad del bienestar durante más de
dos años.
Dicha petición fue desestimada por el alcalde y se mantuvo la convocatoria del
mismo, desarrollado, con la ausencia de la mitad de los grupos políticos
municipales que componen la corporación local (3 grupos de 6), donde sacaron
adelante una vez más el acuerdo de aprobación inicial del sub-17 ciudad del
bienestar. Está claro ,que después de destapar los posibles intereses familiares
de gran parte de los cargos públicos que votan a favor de este proyecto,
necesitaban un acta de pleno placido y sin problemas para que la Junta de
Castilla y león dé el visto bueno a un proyecto que para nosotros es una
barbaridad, que lo único que va hacer es perjudicar a los vecinos de
Aldeamayor por la falta de agua, por la privatización de la misma y por los
altos precios de esta, que se pueden empezar todavía más, a pagar si esta se
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Así que le ruego que cumpla con su trabajo y no ponga en peligro a los vecinos
de Aldeamayor”.

ACTA DEL PLENO

Entiendo, que los vecinos que cumplen con sus obligaciones en Aldeamayor no
tienen porque estar expuestos a ningún riesgo de incendio por la dejadez
principalmente del alcalde y de otros propietarios que no cumplen con sus
obligaciones de limpieza y desbroce de parcelas. Esta misma zona fue
desbroza hace varias semanas y los restos han seguido allí tirados sin que
nadie los recogiera, algo que sucede en otros lugares del municipio.

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

La semana pasada se producía un incendio de bastante consideración en la
urbanización el Soto, detrás de la calle Guadiana, con los jardines al lado. La
guardia civil enseguida dio aviso a los vecinos más próximos para que estos
regaran sus viviendas y los vecinos se encontraron que no había presión de
agua para poder realizarlo.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
desarrolla, esperamos y deseamos que la junta tenga en cuenta todas las
alegaciones presentadas en estos más de dos años y medio, a dicho proyecto
por nuestro grupo político municipal CI-CCD, por ecologistas , por diferentes
particulares ,por distintas asociaciones y que se tengan en cuentan todos los
informes técnicos municipales y de la Diputación de Valladolid para que este
proyecto que creemos sinceramente que es meramente especulativo no se
desarrolle. Por tanto le doy las gracias de antemano por actuar de esta forma
tan caciquil con las convocatorias de los plenos para no dar participación al
resto de grupos que ahora parecen estar en contra también”.

Esperábamos que este año una vez que gobierna el ayuntamiento con solo
cuatro concejales, la actitud y las formas cambiaran, pero esto no ha sido así,
lo que demuestra que esta actitud caciquil contra nuestro grupo no cambia.
Quiero recordarle que el ayuntamiento no es el cortijo particular de nadie señor
alcalde, y que es muy bonito que el ayuntamiento organice actividades para
dar homenajes a vecinas centenarias de nuestro municipio o actividades
deportivas póstumas para hacer un reconocimiento de todo nuestro pueblo a
personas que realmente han marcado una etapa importante en Aldeamayor,
pero que nos parece muy grave que el alcalde no invite a nuestro grupo
político a participar en estos actos, en los que el ayuntamiento ha hecho
sendos reconocimientos con placas conmemorativas, dando una imagen
equivocada a la opinión pública, de que solo el equipo de gobierno participa en
estas actividades, y reconocimientos cuando la realidad es que los socialistas
excluyen sistemáticamente de participar a nuestro grupo político municipal
CCD-CI Aldeamayor.
Así que le pido al señor alcalde que deje estas actitudes dictatoriales y
caciquiles propias del siglo pasado.
El Sr. Alcalde responde que los 11 concejales están invitados a todos los actos que
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Se hicieron públicos los diferentes carteles de fiestas premiados en sus
distintas categorías por parte del ayuntamiento. Desde CCD-CI Aldeamayor le
acuso una vez más a usted señor alcalde del ayuntamiento de no darnos
participación, por cuarto año consecutivo, siendo el único concejal de todo este
ayuntamiento que ha sido excluido sistemáticamente de esta elección durante
los años 2015,2016,2017,2018.Una vez más este agravio comparativo, lo
llevamos sufriendo durante toda la legislatura, a pesar de ello ,le recuerdo al
señor alcalde que ya tuvimos que recurrir al defensor del pueblo a principios de
esta legislatura porque no solo no cumplía con lo que marca la ley, de darnos la
información correspondiente y contestarnos a todas aquellas demandas que
solicitábamos desde nuestro grupo político municipal, si no que en aquella
ocasión el defensor del pueblos nos dio completamente la razón.
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3. Ruego: “Le voy a dar las gracias de nuevo por no dar participación una vez
más a CI-CCD Aldeamayor.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde aclara que la celebración del Pleno de referencia fue necesario
porque así lo pidió el Director General de Urbanismo de Castilla y León, a través
del Secretario Municipal, D. Teodoro Sanz Rivas; de hecho desde la Junta se solicitó
un segundo pleno a lo que D. Fernando de la Cal Bueno se niega. Se invita al Sr.
Calleja Bolado a que pregunte al Sr. Secretario, para que le muestre la
convocatoria de la C.T.U.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
se organicen por el Ayuntamiento. La Sra. Teniente de Alcalde toma la palabra
para aclarar que el Ayuntamiento lleva a cabo muchas actividades o eventos y que
se da publicidad a través de redes, app, etc. y que cualquier concejal que lo desee
puede participar.

El Sr. Alcalde se reitera en lo dicho en el ruego anterior, en materia de tráfico el
Ayuntamiento no puede hacer nada con los conductores que incumplen la
normativa.
6. Ruego: “Le quiero preguntar sobre la construcción realizada junto al club
social de Aldeamayor Golf?”
El Sr. Alcalde afirma desconocer la existencia de tal construcción.
7. Ruego: “Le quiero pedir de que tome nota de una farola que hay en la calle
Cardiel que luce de forma intermitente, es en la acera de la izquierda y justo
pasando la chapuza de arreglo de asfalto que hicieron en esa calle, ya de paso
le pido que se revise esa zona de asfalto porque esta de forma lamentable,
después del parche realizado”.
8. Ruego: “Le quiero pedir al igual que hice en el último pleno ordinario que se
tomen medidas urgentes con el tema de la jardinería, hay una gran cantidad
de jardines secos, arbolitos plantados muertos y un estado que a nuestro
entender sigue siendo deficiente en ambas urbanizaciones Golf y Soto a pesar
que hemos visto como después de nuestra última reclamación del pleno de
junio se ha actuado en varias zonas solo parcialmente de la urbanización el
Soto”.
9. Ruego: “Le voy a pedir que se pongan papeleras en el camino de
Rodamarzo, no hay ninguna en todo el camino y no se tiene ningún sitio donde
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5. Ruego: “Le voy a solicitar que se revisen los reductores de velocidad que
hay puestos en la urbanización el Soto y que están puestos parcialmente sin
cubrir todo el ancho de la calzada lo que origina que estos sean prácticamente
inservibles ya que la mayoría de los vehículos pasan por donde no hay badén”.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde aclara que tal carretera no es competencia del Ayuntamiento; ya
existen señales, reductores, etc. pero desde el Ayuntamiento no se puede hacer
nada con los incumplidores.

Número: 2018-0009 Fecha: 20/09/2018

4. Ruego: “Le voy a pedir una vez más en esta legislatura que se haga algo
con los excesos de velocidad en la rotonda de la urbanización el Soto, los
camiones no respetan ni los semáforos, este verano ya hemos tenido al menos
tres sustos de atropellos en esa zona, así que le solicito que desde el
ayuntamiento al menos se soliciten controles de velocidad disuasorios en esa
zona por los órganos competentes para así poder evitar que vuelva a suceder
una desgracia ahí”.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
tirar las cosas a lo largo y ancho de todo el camino”.
10. Ruego: “Le voy a pedir que se estudie la posibilidad de poner más bancos
para sentarse en el casco urbano”.
El Sr. Alcalde le pregunta en qué lugar faltan, a lo que el Sr. Calleja Bolado
responde que lo pensará y se lo comunicará.

1-Comida de hermandad de peñas me parece una buena idea, pero entiendo
que esta tiene que ser abierta a las personas que quieran ya que hay mucha
gente que disfruta de las fiestas y no tiene peña, por tanto abriría la
posibilidad a que para años sucesivos estas fueran abiertas, sobre la comida
que se dio, más bien escasa.
2-Fiesta de la espuma se adelanta 1 hora a lo previsto en el programa que
era a las 6 de la tarde y se anuncia en las redes sociales y en la comida de
peñas, entendemos que hay que respetar el programa porque no todo el
mundo se entera de eso, y del programa si, hubo trifulca en el chupinazo por
cómo se estaba mojando a la gente que no estaba dentro de la fiesta,
entendemos que tiene que a ver un mayor control de esto para el próximo
año, entendemos que al igual que hay un responsable de la espuma tiene
que a ver también un responsable del agua.
3-Plaza de toros este año si era grande no como el año pasado, lo que
entendemos que es una lástima es la poca afluencia a las misma tanto en los
cortes como en el gran prix, sobre esto se debería de replantear para años
sucesivos los precios fijados, y respetar los horarios fijados, ya que este
ultimo empezó con casi 30 minutos de retraso y cuando ya se oían muchos
silbidos por los asistentes.
4-Lo del desenjaule una decepción, entendemos que debería de ser una cosa
que no entrara en el abono para años sucesivos.
5-Tema de los baños públicos, creo que un acierto, lejos que da ya, esta
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
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13. Valoración de las Fiestas Patronales por el Grupo CCD-CI
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12-Ruego: “En el último pleno le pedí también algún reductor mas para la plaza
19 de mayo al entender que son necesarios por las altas velocidades que se
pasan por allí en una zona de juegos de los niños, usted me dijo que no había
dinero para ello por tanto le doy otra alternativa, que sería estudiar la
posibilidad de unificar una sola dirección en esa zona, para poder reducir
sustancialmente el número de vehículos que pasan por allí. Entendiendo que la
opción que más me gusta es la de mas reductores en esa zona”.

ACTA DEL PLENO

11. Ruego: “Tome note de la siguiente cuestión, recientemente se ha pintado la
urbanización Aldeamayor Golf como inversión aprobada para realizar este año,
pero a nuestra forma de ver de forma incompleta, no se han pintado gran
cantidad de pasos de cebra a lo largo y ancho de toda la urbanización, cuestión
esta que nos parce fundamental en el área de seguridad, además no entiendo
qué necesidad había de pintar el parking del club social, ya que entiendo que
era mucho mas prioritario lo de los pasos de cebra”.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
solicitud que hicimos hace dos años para que estos se pusieran en próximas
fiestas y su contestación de que no se ponían porque entre otras cosas
parecían antihigiénicos, por tanto me alegra profundamente que una vez
más el tiempo nos da la razón con una solicitud nuestra.
6-Sobre el gasto de 2985 euros en televisión para hacerle dos entrevistas,
una en el plato de canal 8 detrás de la barra de un bar y otra en el balcón del
ayuntamiento, pues mas de los mismo, publicidad y propaganda, se ve que
no le es suficiente con aumentar este gasto un 540% este año con respecto
al año anterior. Sobre la entrevista en radio, solo un apunte, vaya diferencia
de oír al regidor creo que era de cabezón y de usted.

10-Sobre el concierto de rock mientras hubo los toros me pareció bueno.
11-Por ultimo exigirle que para próximos años se tenga un mayor control por
parte del ayuntamiento sobre el acceso a menores en los encierros.
El Sr. Hernández Iglesias pregunta cómo está el tema de la parada de autobús
en el Colegio. El Sr. Alcalde responde que la parada se ha hecho en principio para
dos autobuses, aunque es muy justa, y que se va a instalar un señal de parada de
bus.
El Sr. Lambás Cid realiza las siguientes preguntas:
1. Pregunta si han invitado, por escrito, al Sr. Alcalde a la reunión de la C.T.U.;
a lo que el Sr. Alcalde responde que sí, en dos ocasiones.
2. Pregunta cómo está el tema de los autobuses de mancomunidad. El Sr.
Alcalde responde que la Junta no ha habilitado crédito para ello.
Seguidamente, realiza los siguientes ruegos:
1. Ruego: Que cuando se quite el museo se deje en el inmueble conocido como
“casa del matador” de propiedad municipal.
El Sr. Alcalde le informa que el museo se llevará a un aula de la Casa de
Cultura.
2. Ruego: Que tenga en cuenta para futuras ocasiones que existen diversas
asociaciones para colaborar de forma benéfica, que siempre se hace con la
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9-Sobre la orquesta del viernes 17 me pareció muy buena, a lo mejor habría
que a ver planteado a ver la puesto el sábado, ya que la del sábado me
pareció mucho más floja.
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8-Sobre la idea copiada de otros municipios de los toboganes acuáticos me
pareció buena, quizás como único negativo lo sucia que estaba el agua por la
tarde.

ACTA DEL PLENO

7-Sobre la carrera INFANTIL DE MOTOS, decir que ponerlo a las 17,30 de la
tarde no nos parece lo más adecuado con el calor que hace a esa hora, y
otro apunte para otras fiestas hay una franja de edad a partir de los 5 años
que habría que pensar también para que tengan algún tipo de competición al
respecto.

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
Asociación contra el Cáncer.
El Sr. Alcalde afirma que se tendrá en cuenta, y aclara que no es cierto
que siempre sea para la lucha contra el cáncer, que también se ha colaborado
por ejemplo con Cáritas.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las veintiuna horas y cuarenta
minutos por el Sr. Alcalde Presidente se dio por finalizada la sesión de la que se
levanta la presente Acta, de lo que yo la Secretaria Acctal. doy fe.

Fdo. Beatriz González García

ACTA DEL PLENO
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Fdo. Fernando de la Cal Bueno

La Secretaria Acctal.
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