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ACTA DE ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE
2014.-

En Palazuelos de Eresma, siendo las diecinueve horas y siete minutos del día
diecisiete de junio de dos mil catorce, se reúne el Pleno de este Ayuntamiento, en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión ordinaria,
previa convocatoria al efecto y en primera, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D.
Jesús Nieto Martín (PP), y con la asistencia de los Sres. Concejales, D. Juan Manuel
Martínez Marín (PP), D. Juan Manuel Sastre Navarro (PP), Dª. Susana Domínguez
Martín (PP), Dª. Paula Alonso Pascual (DNP), D. Gonzalo de la Rubia Gómez (DNP),
Dª.  Mª  Pilar  Jiménez  Huertas  (DNP),  D.  Daniel  Bravo  López  (PSOE),  Dª.  Ana
Peñalosa Llorente (IU) y D. Hilario Lázaro Centeno  (AVR). Excusa su asistencia D.
Joaquín Quiñones Quintanilla (PSOE).

Actúa como Secretario-Interventor el que lo es de la Corporación, D. Antonio
Pedro Postigo Cerezo. 

Por la Presidencia se declara abierto y público el Acto.
1.-  TOMA DE POSESIÓN CONCEJAL  ELECTO Dª.  Mª PILAR  JIMÉNEZ

HUERTAS.- Presentada la correspondiente credencial, acreditada su personalidad y
habiendo  justificado  la  presentación  de  la  oportuna  declaración  a  efectos  del
Registro de Intereses de bienes patrimoniales y de incompatibilidades y actividades,
así  como  su  voluntad  de  incorporarse  al  grupo  político  municipal  “Defendiendo
Nuestro Pueblo (DNP).

Por la Presidencia se invita a la Sra. Concejal Electa a que proceda a prestar
el preceptivo juramento o promesa. Por Dª. Mª Pilar Jiménez Huertas se formaliza
juramento de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal con lealtad al
Rey y  de  guardar  y  hacer  guardar  la  Constitución como norma fundamental  del
Estado. Tomando posesión de su cargo y adquiriendo, por tanto, la condición de
Concejal del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, a todos los efectos.

Por la Presidencia se da la bienvenida a la nueva Concejala a la Corporación
Municipal 

2.-  ACTA.-  A)  SESIÓN ORDINARIA DE  20-05-2014. .-  Vista el  acta de la
Sesión  de  20  de  mayo  de  dos  mil  catorce,  es  aprobada  por  unanimidad  y  en
votación ordinaria.

B) SESIÓN EXTRAORDINARIA 10-06-14.- Vista el acta de la Sesión de 10
de junio de dos mil catorce, es aprobada por unanimidad y en votación ordinaria.

3.-  DECRETOS.-  Seguidamente se procede a dar  cuenta de los Decretos
dictados por el Sr. Alcalde-Presidente, comprendidos entre los números 71 al 92 del
2014, quedando enterados los Sres. Corporativos.

4.- PAGO EMPLEADOS MUNICIPALES PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012.-
Teniendo en cuenta que por diversas Administraciones Autonómicas,  la  Junta de
Castilla y León en concreto, y Locales se ha procedido a abonar a sus empleados
públicos  la  parte  proporcional  de  la  paga  extraordinaria  de  diciembre  de  2012,
devengada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de
13 de julio y visto el informe del Sr. Secretario-Interventor, por mayoría de 7 votos a
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favor  (PP, PSOE,  IU  y  AVR)  y  3  abstenciones  (DNP),  de  conformidad  con  el
dictamen de la Comisión de Hacienda y con las intervenciones que posteriormente
se indicaran, se acuerda:

1º.- Reconocer a todos los Empleados Públicos de este Ayuntamiento, con
contrato en vigor el 13 de julio de 2012, el derecho a percibir la parte proporcional de
la  paga  extraordinaria  de  diciembre  de  2012,  devengada  con  anterioridad  a  la
entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, es decir, 14 días al personal laboral
y  44 días al personal funcionario.

2º.- Abonar el importe resultante de ese reconocimiento antes de finalizar el
primer semestre de 2015.

3º.-  Comprometerse  a  habilitar  la  partida  de  gastos  correspondiente  para
hacer efectivo el pago en la fecha señalada.

*Intervenciones que se citan:
- Sr. Lázaro Centeno, dar la bienvenida a la nueva Concejala, y manifestar

que votaré a favor del dictamen, que se ajusta a las decisiones que sobre este tema
ya han adoptado otras administraciones públicas.

 - Sra. Peñalosa Llorente, igualmente dar la bienvenida a la nueva corporativa
municipal, e indicar que votare a favor del dictamen.

-  Sr. Bravo López,  mi  grupo también quiere dar  la  bienvenida a  la  nueva
Concejala. Respecto del dictamen votaremos a favor,  a la vista del informe del Sr.
Secretario  y  las  consultas  que  hemos  realizado  en  otras  Administraciones  que
justifican la necesidad de diferenciar entre personal laboral y personal funcionario.
Por  último  dejar  constancia  de  que son partidarios  de  su  abono  en  el  presente
ejercicio,  si  fuera  posible,  previa  la  tramitación  del  oportuno  expediente  de
modificación de créditos.

- Sra. Alonso Pascual, este es un asunto al que se están dando soluciones
distintas en las diferentes administraciones. Hemos estado estudiando las últimas
sentencias y los recursos de la Administración del Estado, que en algunos caso son
contrarios  a  los  acuerdos  municipales  y,  aunque  estamos  a  favor  del  pago
propuesto, nos vamos a abstener, puesto que estimamos que debería esperarse al
contenido de las resoluciones del Tribunal Supremo.

-  Sr.  Martínez  Marín,  al  igual  que  el  Sr.  Alcalde  y  los  demás  grupos
municipales, también el grupo del Partido Popular quiere trasladar su bienvenida a la
nueva Corporativa Municipal. Esta medida es igual a la que ya han adoptado otras
muchas  administraciones  locales  y  también  autonómicas,  creemos  que  debe
hacerse efectiva lo antes posible y si nuestra situación económica lo permitiera se
plantearía un modificación presupuestaria para ello.   

5.-  MODIFICACIÓN  CONVENIO  URBANÍSTICO  AMPARO  MARTÍNEZ  Y
PERMUTA  CORRESPONDIENTE.-  Con  fecha  15  de  mayo  de  2007  este
Ayuntamiento suscribe un convenio urbanístico con Dª. Amparo Martínez Llorente, al
que, por diferentes razones, no se ha dado cumplimiento, pero tampoco ha sido
denunciado por ninguna de las partes, por lo que ha de concluirse que sigue vigente.

La ejecución actual del convenio en todos sus términos no sería posible, por
lo que, previas las oportunas negociaciones, se ha llegado a un principio de acuerdo
para su modificación.
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Por todo ello,  por mayoría de 6 votos a favor (PP, PSOE e IU), 3 votos en
contra (DNP) y  1 abstención (AVR), de conformidad con el dictamen de la Comisión
de Hacienda y con las intervenciones que posteriormente se indicaran se acuerda:

1º.- Aprobar inicialmente el texto modificado del convenio urbanístico pactado
con Dª. Amparo Martínez Llorente para la gestión del sector “Arroyo de la Vega”.

2º.- Que el citado convenio modificado se exponga al público por plazo de 1
mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León y tablón de anuncios
oficiales de este Ayuntamiento, al objeto de oír reclamaciones y sugerencias.

3º.-  Que,  de  no  producirse  reclamación  alguna,  el  convenio  modificado
quedará aprobado definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo, procediéndose
a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

4º.- Que, por el órgano competente, se proceda a la tramitación de la permuta
prevista en el convenio modificado, una vez que sea aprobado definitivamente.

* Intervenciones que se citan:
- Sr. Lázaro Centeno, mi voto será de abstención.
- Sra. Peñalosa Llorente, votare a favor.
-  Sr. Bravo López,  teniendo en cuenta que existe  un principio  de acuerdo

entre las partes, no se perjudican los intereses municipales y nosotros ya hemos
ocupado su parcela, votaremos a favor. 

-  Sra.  Alonso  Pascual,  las  valoraciones  de  los  bienes  integrantes  de  los
patrimonios municipales tienen que hacerse conforme a lo establecido en la vigente
Ley del Suelo, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2.008, y en su Reglamento
de  Valoraciones,  aprobado  por  Real  Decreto  1492/2011  y  el  informe  del  Sr.
Arquitecto respecto de la permuta que se prevé en el convenio no lo es en base a la
citada  legislación,  utiliza  el  método  residual  estático,  que  no  es  el  correcto.  El
acuerdo de permuta se basa en el informe del Sr. Arquitecto y teniendo en cuenta lo
expuesto anteriormente esa permuta se nos cae, carece de la justificación técnica
necesaria. 

Por ello votaremos en contra del dictamen, no porque estemos en contra del
convenio,  sino  porque  el  informe  del  Arquitecto  Municipal  no  se  ajusta  a  la
Legislación vigente en la materia, si se emitiera un nuevo informe, ajustado a norma,
podríamos cambiar el sentido de nuestro voto.

- Sr. Sastre Navarro, estamos ante la modificación de un convenio del año
2.007, que por diversas razones no se ha materializado y que ahora en los términos
que fue redactado difícilmente podría hacerse.

Por ello, previa la oportuna negociación, se ha llegado a un consenso, por lo
que, teniendo en cuenta que lo que hoy se aprueba es el convenio, pediría a  los
Srs. Concejales de DNP que reconsideren su postura y que en el  expediente de
permuta se estudie lo que han expuesto.

-Sr. Alonso Pascual, efectivamente lo que hoy debatimos es el convenio, pero
la valoración que hoy se hace y el propio convenio están directamente relacionados
con la permuta que se prevé, esa valoración no es correcta y por ello votaremos en
contra.

- Sr. Sastre Navarro, reitero mi petición de reconsideración de voto por parte
de DNP, si es que están de acuerdo con el convenio, que además va a tener un
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período de exposición pública en que se pueden presentar alegaciones, que podrían
incorporarse al contenido final del convenio.

Seguidamente, por la Presidencia, se pregunta a los Sres. Corporativos si
desean presentar alguna moción de urgencia, no presentándose ninguna. 

6.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS.- Se  formulan  diversos  tanto  escritos  como
orales, por los Grupos Municipales de IU, AVR,  PSOE y  AVR, anotándose con una
“C” el ruego o pregunta del Sr. Concejal y con una “A” la respuesta del Sr. Alcalde.

I) POR ESCRITO
- Sra. Peñalosa Llorente : 
C.- Que esta portavoz ha denunciado en múltiples ocasiones durante la actual

legislatura  la  falta  de  mantenimiento  y  limpieza  de  los  parques  infantiles  del
municipio, y, a pesar del compromiso del Alcalde de limpieza y mantenimiento diario
de los mismos, aunque algunos han mejorado su estado, otros sin embargo no, ,
como es el caso del parque de la Calle Cerca Grande de Tabanera del Monte o el
parque infantil situado en el Carrascalejo, cuyas malas hierbas, tal y como se puede
comprobar en las fotografías, hacen casi imposible que los niños puedan jugar y
disfrutar en ellos. 
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Por ello, una vez más, esta portavoz RUEGA: 
Que se limpien de manera prioritaria los parques infantiles del Carrascalejo y

de la calle Cerca Grande de Tabanera del Monte que a día de hoy están en mal
estado de conservación, para el inmediato uso y disfrute de los niños en óptimas
condiciones.

A.-  Los operarios municipales tratan de que estas instalaciones estén al día
en su mantenimiento, aunque en ocasiones podamos tener retrasos.

En relación al  Parque de Tabanera ya  se han dado instrucciones para su
mejora y es posible que ya se haya actuado, respecto a Carrascalejo haremos lo
mismo.

2 C.- Que desde hace tiempo, la pista polideportiva municipal denominada
Javier  Aragoneses  Moreno,  situada  en  el  barrio  de  Parque  Robledo,  sufre
importantes deficiencias, tal y como se puede comprobar en las fotografías que se
adjuntan: 
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Por ello, esta portavoz RUEGA: 
Que se proceda al acondicionamiento de la pista polideportiva municipal sita

en el barrio de Parque Robledo.
(Sr. Lázaro Centeno, que solicita intervenir y se autoriza por la Alcaldía: Esta

pista se pavimento por segunda vez, dentro del periodo de garantía, a pesar de ello
su estado no es el deseable y si aún estuviera dentro del indicado plazo de garantía
deberíamos actuar en esa línea.)

A.-  Solicitare que por los servicios técnicos se valoren los dos temas que se
platean, reparación y limpieza., 

II) ORALES
- Sr. Lázaro Centeno.
1.- ¿El letrero del LUPA tiene alguna autorización, además de la Municipal?

¿Nos consta si cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil?.
A.- Cuenta con autorización de la  Junta de Castilla  y León,  al  menos, en

relación a Carreteras y respecto a la responsabilidad civil, desconozco si cuentan
con seguro o no, pero es un tema propio de la Empresa y es ella la que determinara
con que cobertura cubre ese riesgo.
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2. C. - ¿Ha contestado el SACYL al ruego que realice hace varios pleno , que
recordé en el del pasado mes de junio y que me consta les fue trasladado por la
Alcaldía?.
  A.- Seguimos sin respuesta.

3. C.-  ¿Cuándo se prevé la finalización de las obras incluidas en el Plan de
Obras de la Diputación Provincial?.

A.-  Según las bases de la convocatoria de la Diputación Provincial las obras
tiene que estar finalizadas en el mes de noviembre, pero esperamos que sea antes.

4.  C.-  Tenemos  quejas  sobre  el  servicio  de  recogida  de  basuras  en
Carrascalejo, por falta de Contenedores; las placas de las Calles no son tales, sino
soportes de plásticos sujetos con bridas; así como otros detalles que aunque poco
importantes son inadmisibles, con independencia de las deficiencias importantes que
impiden la recepción de la Urbanización.

A.- La señalización de las Calles es provisional y la ha hecho el Ayuntamiento
para que correos prestará el servicio, sobre la recogida de basuras hemos reforzado
los contenedores, aunque no creemos que sea ese el problema, por lo que se ha
remitido un bando informativo a los vecinos de Carrascalejo y se están adoptando
medidas complementarias para estabilizar el servicio.

Respecto de la recepción de la urbanización el informe del Sr. Arquitecto es
bastante significativo y esperaremos a ver que si se cumple el requerimiento, que en
base a ese informe, hemos realizado al urbanizador para subsanar las deficiencias
existentes.

- Sra. Peñalosa Llorente.
¿En qué punto se encuentran las gestiones relativas al Conserje del Colegio

Atalaya?.
A.-  Si se refiere a la disponibilidad de personal municipal para colaborar en el

funcionamiento del Colegio, estamos coordinados con la dirección del mismo y en
estos momentos de forma satisfactoria.

- Sr. Bravo López. 
1. C.- ¿Conoce el número de participantes en la marcha organizada por el

AMPA?.
A.-  Nosotros no disponemos de datos propios, pero el AMPA los cifra en 213.
2.  C.-  Ruego  que  en  actividades  en  las  que  concentren  un  número

significativo  de  personas,  como  ha  sido  en  la  marcha  del  AMPA,  se  habiliten
contenedores de recogida de tapones.

3. C.- ¿Por qué no se nos enviado el informe de accesibilidad que en su día
solicitamos y que ha manifestado que está terminado?.

 A.-  Comprobare porque no les ha llegado.
- Sra. Alonso Pascual, 
1.-. En primer lugar felicitar al AMPA por la actividad que organizaron y desear

que  se  repitan  este  tipo  de  iniciativas.  Compartimos  el  contenido  del  ruego
presentado anteriormente por el PSOE.

¿Se ha resuelto la problemática existente respecto a la carga y descarga en el
Supermercado DIA?.
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A.-  La posición del Ayuntamiento no ha cambiado desde la última información
que di. Estamos a la espera de contar con las señales necesarias para delimitar la
zona y horario de carga y descarga y de plantar el árbol que falta.

2.-  ¿En relación al cartel del LUPA, porque no se remite a información del
Servicio  Territorial  de  Medio Ambiente  de la  Junta  de Castilla  y  León,  al  ser  de
aplicación las DOTSE y afectar, al menos visualmente, a la sierra?.

A.-  No  nos  consta  si  la  propiedad  realizó  o  no  esa  consulta  a  Medio
Ambiente, nuestra licencia lo es, siempre, sin perjuicio de las sectoriales que puedan
ser preceptivas y además nos consta que la Junta conoce el tema al haberse emitido
informe por el Servicio de Carreteras.

3.-  La situación del acceso a Carrascalejo desde la Carreterina, el segundo,
está en unas condiciones deplorables e incluso peligrosas.

¿Quién es el responsable de ello?.¿En caso de daños en los vehículos que
utilicen ese acceso, quién sería el responsable?.

A.-  La urbanización no está recibida,  el  responsable  de ella  es el  Agente
urbanizador. 

Esa  deficiencia  y  otras  muchas  constan  en  el  informe  del  Sr.  Arquitecto
Municipal y cuya subsanación les ha sido requerida al Agente Urbanizador. 

- Sr. Sastre Navarro.
En  la  noche  del  día  25  a  26  de  mayo  aparecieron  en  nuestro  municipio

pintadas  insultantes  y  amenazantes  para  dos  partidos  políticos  de  este
Ayuntamiento, en un claro ejemplo de actuaciones antidemocráticas. Nos consta que
estos hechos fueron denunciados. ¿Conocemos algo nuevo al respecto?.

A.-  Como  ha  indicado  se  formalizo  la  correspondiente  denuncia  ante  la
Guardia Civil y se limpiaron las pintadas, al día de hoy no conocemos nada nuevo.

* Sra. Alonso Pascual, al día siguiente de conocer las pintadas nuestro grupo
las condeno expresamente y califico esas amenazas de apología del terrorismo, no
de  meros  actos  vandálicos,   y  entendemos  que  si  hay  que  formalizar  alguna
actuación penal es ese delito el que debemos plantear.

 Nosotros  también  hemos  sido  objeto  de  actuaciones  intimidatorias,  que
hemos denunciado como corresponde. 

* Sr. Lázaro Centeno, en la condena de esos hechos creo que todos estamos
de acuerdo y prueba de ello es la comunicación de apoyo que los portavoces de
todos  los  grupos  municipales  les  hicimos  llegar.  Con  independencia  de  las
actuaciones policiales y judiciales que correspondan, creo que lo mejor en este caso
es no darle más publicidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta el acto
siendo las diecinueve horas y cincuenta y ocho minutos. Como Secretario certifico
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