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ACTA DE ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE ENERO DE 

2017. 
 En Palazuelos de Eresma, siendo las veinte horas y diez minutos del día 

diecisiete de enero de dos mil diecisiete, 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), Dª. Susana Domínguez Martín (PP), D. Daniel Bravo López 
(PSOE), D. Basilio García Pérez (PSOE), D. David Miguel Arroyo (DNP), D. Julio 
César Gómez Huertas (DNP), D. Hilario Lázaro Centeno (AVR) y D. Aurelio Niebla 
Beltrán (UPyD). 

No asisten los Sres. Concejales D. Antonio Reguera Mínguez (PSOE que 
excusa su asistencia) y D. José Luis Grande Pérez (PEC), 

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.- ACTA ORDINARIA: 20-12-2016.- Vista el acta de la Sesión de 20 de 

diciembre de 2016, es aprobada por unanimidad y en votación ordinaria. 
2.- DECRETOS.- Seguidamente se procede a dar cuenta de los Decretos 

dictados por el Sr. Alcalde-Presidente, comprendidos entre los números 289 al 298 del 
2016, quedando enterados los Sres. Corporativos. 
 3.-  RECONOCIMIENTO COMPATIBILIDAD PERSONAL LABORAL. JOSÉ 
MARÍA GARRIDO.- EXP. 11/2017.- Visto el escrito de D. José María Garrido García, 
trabajador laboral interino de este Ayuntamiento con  categoría de Arquitecto, de fecha 
4 de enero de 2017, en los que solicita el reconocimiento de compatibilidad para el 
desempeño del puesto de personal laboral, con el ejercicio de actividad privada: 
Arquitecto fuera del Término Municipal de Palazuelos de Eresma y el correspondiente 
al epígrafe 772 de Actividades de la Agencia Tributaria. 

Visto el informe del Sr. Secretario-Interventor, examinada la documentación del 
expediente y de acuerdo con la misma, de conformidad con lo establecido  en el 
artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas, por mayoría de 7 votos a favor (PP, 
PSOE, AVR y UPyD) y 2 votos en contra (DNP), en votación ordinaria, de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Hacienda y con las intervenciones que 
posteriormente se indicarán, se acuerda:                                             :                  
 1º.- Reconocer a D. José María Garrido García la compatibilidad con el ejercicio 
de las actividades laborales descritas en la parte expositiva de este acuerdo, por 
entender que no se impide o menoscaba el estricto cumplimiento de sus deberes y no 
se compromete su imparcialidad e independencia. 

2º.- Inscribir el Acuerdo del Pleno por el que se reconoce dicha compatibilidad 
para desempeñar actividades privadas en el correspondiente Registro de personal. 

3º.- Notificar el Acuerdo adoptado al interesado. 
*Intervenciones que se citan: 
- Sr. Niebla Beltrán, se cumple la Ley, nada que objetar. 
- Sr. Lázaro Centeno, a la vista del informe del Sr. Secretario, votare a favor. 
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- Sr. Miguel Arroyo, creemos que es contraproducente para este trabajo en el 

Ayuntamiento, el ejercicio paralelo de otros como los expuestos y que debería ser 
prestado en régimen de exclusividad. Votaremos en contra. 

- Sr. Bravo López, visto el informe de Secretaría no hay causa objetiva de 
incompatibilidad, votaremos a favor. 

- Sr. Martínez Marín, con el informe que consta en el expediente, votaremos a 
favor. 

Seguidamente, por la Presidencia se informa que existe presentada una moción 
de urgencia suscrita por el Grupo Municipal de UPyD y pregunta a los Sres. 
Corporativos si desean presentar alguna más, no presentándose ninguna. 

La moción presentada se refiere al siguiente asunto: 
1.- URGENCIA.- PUBLICACION REVISTA MUNICIPAL 2012-2016 POR 

PARTE DEL EQUIPO DE GOBIERNO. 
Moción que no es admitida a trámite por la Presidencia, toda vez que estima 

que el asunto tiene cabida en el punto de ruegos y preguntas, como pregunta.  
El texto de la misma es el siguiente: 

 “Palazuelos de Eresma y sus núcleos de población han recibido en sus 
buzones, estos pasados días navideños, una denominada REVISTA MUNICIPAL 
2012-2016 publicada por el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, y bajo el impulso 
y presentación de su alcalde. 
 Las formas del procedimiento seguido para su publicación rayan en lo 
lamentable, pues no se ha comunicado absolutamente nada a los distintos grupos 
de esta Corporación hasta que el folleto ha estado a punto de ser buzoneado. 
 Los contenidos seleccionados combinan actuaciones municipales pertenecientes a 
la anterior corporación la mayoría de ellos, con actuaciones provinciales de la Diputación y 
descripciones generales  de dotaciones  recibidas, de actividades  puntuales que se 
celebran todos los  años, inauguraciones de obras realizadas gracias a  fondos  
provinciales y algunas menciones sesgadas de asuntos como Carrascalejo, La Faisanera y su 
entorno en Segovia 21. 
 El actual equipo de gobierno parece no entender su situación minoritaria en 
este pleno y pretende capitalizar para el mismo los logros de anteriores 
corporaciones, confundiendo su participación en este consistorio con su actividad 
política partidista. 
 No se ha dado información de los recursos humanos empleados en la 
producción de la revista y el importe que ha supuesto dicha obra, así como de qué 
partida presupuestaria se va ejecutar su financiación. 
 Esta moción no pretende ejercer censura  a l g u n a, pues creemos que la 
transparencia Informativa y la libertad de información fortalecen la  democracia. 
 Pero si el Partido Popular deseaba informar al vecindario, podía haberlo 
publicado bajo sus siglas y con su propia financiación, de haber sido así, no 
estaríamos ahora mismo discutiendo sobre este tema. 
 Los recursos municipales son de todos los que habitamos y contribuimos a 
este ayuntamiento y su utilización ha de ser supervisada y pulcra, no es tolerable 
realizar propaganda en beneficio propio con los recursos municipales y a costa de 
todos los contribuyentes  con esta actuación, se demuestra muy escaso respeto por 
los recursos municipales y el resto de los grupos de esta corporación. 
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 Por estas razones, el Pleno Municipal de Palazuelos de Eresma aprueba la 
siguiente moción e insta a la alcaldía y su equipo de gobierno a: 
 1.- Informar por escrito de todos los costes que ha requerido dicha 
publicación, explicitando la partida presupuestaria a la que se imputan los mismos. 
 2.- Presentar por escrito sus disculpas a la ciudadanía y al resto de la 
corporación. De aprobarse esta moción se publicará íntegramente en el acta de 
este pleno.” 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formulan diversos, escritos y orales, por los 
Grupos Municipales de UPyD, AVR, DNP y PSOE, anotándose con una “C” el ruego o 
pregunta del Sr. Concejal y con una “A” la respuesta del Sr. Alcalde. 
 I) RESPUESTA PREGUNTAS UPYD  PLENO 15-11-2016 QUE SE SOLICITÓ 
FUERA POR ESCRITO: 
 Preguntas: 
 1.- ¿En qué fecha comunicó el agente urbanizador a este ayuntamiento la 
finalización de las obras del Plan Parcial "Carrascalejo 2-COAP" y solicitó 
expresamente la recepción de las mismas? Solicitamos copia de dicho documento. 
 2.- ¿En qué fecha comunicó el Ayuntamiento al urbanizador la finalización del 
plazo de garantía y lo transmitió al registro de la propiedad? Solicitamos copia del 
documento dirigido al  promotor. 
 3.- ¿A cuánto ascendió la cantidad de dinero depositada como aval por el 
agente urbanizador y cuánto se devolvió al mismo en concepto de garantía 
constituida? 
 4.- ¿Por qué razón/es esta alcaldía, con arreglo a sus competencias y 
responsabilidades en materia de urbanismo, ha optado por una recepción de este 
plan parcial mediante procedimiento de silencio administrativo frente al 
procedimiento regular que se ha iniciado en el plan parcial "Carrascalejo 2 - 
Resto"? 

Respuestas: 
1.- Con fecha 18 de junio de 2.009 el Urbanizador solicita licencia de primer uso 

de 54 viviendas unifamiliares pareadas y garajes, incluidas en el Plan Parcial 
Carrascalejo II, sector COAP, en Calle Los Cerros números 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 
38, 40, 42, 44, 46 y 48; Calle El Brezo números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16 y 18; Calle Espliego números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16 y 18 y por medio de decreto 205/2009 se otorga la 
citada licencia de primera utilización. Este hecho y el libre uso de la urbanización por 
los propietarios de las viviendas y terceros, pueden hacer pensar que la urbanización 
se recibió de facto. Pero es un asunto que habrá que estudiar. 

2.- No me consta esa comunicación. 
3.- El Plan Parcial Carrascalejo COAP no tuvo Agente Urbanizador, al 

ejecutarse su gestión por el sistema de concierto. 
No me consta que el Urbanizador formalizara aval por ese concepto. 
4.- Esta Alcaldía no ha optado, en el caso del Plan Parcial Carrascalejo COAP, 

por esa, ni por ninguna otra, recepción.  
 C.- Sr. Alcalde ha desvirtuado Vd. la pregunta con la respuesta dada. 
 A.- La respuesta está dada y es correcta.  
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 II) POR ESCRITO.- 
 Sr. Bravo Lopez. 
 1.- El Decreto de Alcaldía 237/16, de 7 de octubre de 2016, recepcionaba las 
obras de urbanización del Plan Parcial Carrascalejo Resto, en virtud del acta de 
recepción suscrito para tal efecto, y donde se condicionaba a que en un plazo no 
superior a tres meses, el Agente urbanizador debería subsanar las deficiencias 
constatadas según informe emitido por al Arquitecto Municipal y anexado a dicho acta 
de recepción. 
 Superado holgadamente dicho plazo estipulado, realizamos las siguientes 
PREGUNTAS: 

1. ¿Se ha satisfecho por el Agente urbanizador la TOTALIDAD de deficiencias 
recogidas por el Arquitecto Municipal en su informe?. 

2. ¿Se va a ejecutar el aval presentado como garantía por el Agente urbanizador 
en caso de incumplimiento de subsanación de deficiencias del informe del 
Arquitecto Municipal?. 

3. ¿Se ha determinado, por parte de los servicios técnicos de este Ayuntamiento, 
un listado de prioridades a ejecutar del listado de deficiencias informadas por el 
Arquitecto Municipal hasta cubrir la totalidad del importe de dicho aval?. 
A.- A la primera, no. 
A la segunda, está estudiándose por los servicios técnicos y jurídicos.  
A la tercera, en principio no se ha establecido prioridades, hay que cumplir 
todo. 

 2.- El Decreto de Alcaldía 237/16, de 7 de octubre de 2016, recepciona las 
obras de urbanización del Plan Parcial Carrascalejo Resto, por lo que la totalidad de 
viales de dicho barrio incorporado pasan a ser titularidad de este Ayuntamiento. 
 Actualmente, las calles donde conviven cientos de vecinos del municipio 
presentan un aspecto deplorable en lo que a condiciones de higiene y limpieza se 
refiere, apreciándose restos de basura esparcidos (en parte por la total ausencia de 
papeleras), restos de excrementos caninos, tierra y barro en gran parte de los viales. 
También podemos apreciar malas hierbas, vegetación desproporcionada en parterres, 
aflorando en mitad de las aceras, y en numerosas fincas, en algunas de ellas además 
podemos encontrar también restos de obras, tal y como se puede apreciar en las 
fotografías adjuntas. 
 Nuestros vecinos y vecinas del barrio recién incorporado “Carrascalejo Resto” 
son ciudadanos de pleno derecho de este municipio desde la entrada en vigor del 
 Decreto anteriormente mencionado, y por tanto, merecedores de aplicación de 
los servicios municipales en igualdad de condiciones que los vecinos de otros barrios. 
 Por todo ello realizamos el siguiente RUEGO: 

1. Que se tomen las medidas oportunas para que de manera urgente se adecúen 
las condiciones de higiene y limpieza de viales y fincas públicas a los servicios 
dados en el resto del municipio. 

2. Que se tomen las medidas oportunas para instar a los peticionarios de licencias 
de obras en ejecución a limpiar urgentemente y de manera periódica los restos 
procedentes de la ejecución de dichas obras. 
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3. Que se tomen las medidas oportunas para que los propietarios de fincas 

privadas adecúen a su vez las mismas. 
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 A.- Se acepta el ruego y se trasladara su contenido a los servicios técnicos. 
 3.- Tal y como se puede apreciar en las fotografías adjuntas existen numerosos 
pasos de peatones en la zona de Carrascalejo 2 COAP que son “poco visibles” al 
encontrarse la pintura gastada, lo que ocasiona un riesgo de seguridad vial. 
 

   
Calle El Brezo    Calle Las Espigas 
 

  
Calle Las Espigas     Calle Los Cerros 

 
Calle Los Cerros 
 Por todo ello realizamos el siguiente RUEGO: 
 Que se repinten los pasos de peatones en dicha zona a la mayor brevedad 
posible. 
 A.- Como el anterior, se acepta el ruego y se trasladara su contenido a los 
servicios técnicos. 
 4.- La zona del Tanque de Tormentas en el Carrascalejo permite unas 
condiciones de accesibilidad factibles para cualquier persona dado que no está 
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limitado el acceso de ninguna manera, ni siquiera existen carteles de aviso 
prohibiendo el acceso excepto a personas autorizadas. 
 Como se puede apreciar en las fotos adjuntas, existen numerosas arquetas y 
pozos de registro que no cuentan con ningún tipo de protección para que personas 
NO autorizadas manipulen las mismas, lo cual supone un riesgo para cualquier tipo de 
accidente. 
 Por todo ello realizamos el siguiente RUEGO: 
 Que se tomen las medidas oportunas para que de manera urgente se limite el 
acceso a todo el recinto del tanque de tormentas excepto para personal autorizado. 
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 A.- También se acepta este ruego y se trasladara a los servicios técnicos. 
 III) ORALES.- 

- Sr. Niebla Beltrán. 
1. ¿Va a tomar el Ayuntamiento alguna iniciativa en relación a la nueva 

situación creada en el Municipio con la desclasificación de gran parte de los Suelos 
Urbanizables?. 

A.- No estamos ante un tema nuevo, en su aspecto fiscal ya se tomaron 
medidas a partir del año 2.005, con la actualización de los valores, opción que tienen 
todos los Municipios en los que no han sido revisados en los plazos que establece la 
Ley, y la aplicación de la Ley de Urbanismo y su repercusión catastral está en manos 
del Catastro. 

C.- ¿Pero el Ayuntamiento tomará alguna iniciativa?. 
A.- Ya lo conoce el Catastro y adoptará las medidas que correspondan. 
2. C.- El Juzgado ha declarado la nulidad de las licencias de Segovia 21, lo que 

ha producido la paralización de las ventas y del propio Plan Parcial, creando una 
situación de incertidumbre. ¿Qué iniciativas, ante la Confederación Hidrográfica, tiene 
previstas la Alcaldía sobre este asunto?. 

A.- Llevamos cinco años de gestiones y actuaciones con este tema, como lleva 
la Mancomunidad la Atalaya para la parte del municipio situada a la otra margen del 
río Eresma. Es cierto que nuestro Municipio tiene una complejidad añadida en lo que 
respecta a las concesiones de agua, por su configuración territorial, por las diversas 
fuentes de las que pretendemos abastecernos y algún otro aspecto. 

C.- La sentencia establece que el Plan Parcial Segovia 21 no cuenta con 
concesión de agua y, en consecuencia, está paralizado. 

A.- La Sentencia no es firme y seguiremos trabajando para solucionar ese 
asunto. 

3. C.- ¿En qué estado se encuentra el expediente de recepción del Plan Parcial 
Robledo ¿. 

A.- Pendiente de finalizar la fase 5ª y de retomar, por los servicio técnicos, los 
trabajos de comprobación de su ejecución. 

  4. C.- ¿En qué estado se encuentra el expediente, abierto por el Ayuntamiento 
de Segovia,  respecto del acceso ilegal a Carrascalejo?. 

A.- Pendiente de resolución y entendemos que se legalizara. 
5. C.- ¿Qué gestiones se han realizado respecto de la ejecución de la rotonda 

de acceso a Carrascalejo? 
A.- He dado cuenta de ello en alguna Comisión Informativa, a la que no se si 

asistió. La rotonda de conexión de Carrascalejo con la CL-601, a la altura del vial 
central de los Carrascalejo, se tendrá en cuenta en las obras de desdoblamiento de la 
CL-601, conforme a entrevista que mantuve con el Sr. Director General de Carreteras 
de la Junta. 

6. C.- Como la moción que he presentado no se me ha admitido como tal, la 
reitero ahora como pregunta. 
 A.- 1.- Los costes de la revista Municipal de diciembre de 2.016, han sido los 
siguientes: 
- Partida 920.220. (Material de Oficina, Prensa, Revistas, Libros, etc)  1.195,78 euros. 
- Partida 920. 227 (Trabajos realizados por otras empresas)…………….. 64,53   --  
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 (1/3 de la factura de buzoneo de diversa documentación). 
      TOTAL………………………1.260,31 EUROS. 
 2.- Mi actuación ha sido absolutamente legal, para cubrir una petición que se 
me había puesto de manifiesto por los vecinos, dentro del ámbito de mis 
competencias, el contenido de la revista es institucional. 
 Todo ello con independencia de que, una vez oídas las diversas opiniones que 
se han expuesto en las Comisiones Informativas y en este mismo Pleno, la forma en 
que se ha hecho esta publicación no se repita, se cambie.   

C.- Solicito que la respuesta se me dé por escrito. 
A.- No, la pregunta ya está contestada. 
- Sr. Lázaro Centeno. 
1.- Para evitar situaciones como la que se ha producido, ruego que el Equipo 

de Gobierno se comprometa a que las próximas comunicaciones de este tipo, sean 
aprobadas, previamente, por el Pleno. 

A.- Lo estudiare. 
- Sr. Miguel Arroyo. 
1.- Ruego que se comunique al operario municipal destinado en el Pabellón que 

encienda la Calefacción del mismo, especialmente estos días con tan bajas 
temperaturas. 

A.- Se estudiara. 
- Sr. Bravo López. 
1.- Ruego se establezca un orden de prioridad en la ejecución de deficiencias 

en Carrascalejo Resto, por si estas tuvieran que ejecutarse con cargo al aval. 
A.- La pretensión de esta Alcaldía es que las obras se finalicen todas ellas de 

forma correcta, también si tuviéramos que recurrir al aval, pero si fuera necesario 
priorizaríamos las actuaciones. 

2.- ¿Cuándo se nos van a poder facilitar las cuentas de la Entidad Urbanística 
de Conservación de Carrascalejo Resto?. 

A.- Desconozco si se ha entregado toda la documentación.   
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta el acto 

siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos. Como Secretario certifico.  
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