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AYUNTAMIENTO  

DE CASTELLANOS DE MORISCOS 

(Salamanca) 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE CASTELLANOS DE MORISCOS EL DIA 14 MAYO 2020 
 

 
 

En Castellanos de Moriscos  a 14 de mayo 
de 2020.  Siendo las veinte   horas y treinta 
y un minutos, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos,  
se reunió en primera convocatoria, el Pleno 
de la Corporación Municipal, con el fin de 
celebrar sesión ordinaria, a la que habían 
sido previamente convocados los miembros 
de la misma. 
 
Presidió el acto la Sra. Alcaldesa-
Presidenta, Dña. Victoria Manjon Barrera, 
asistiendo los señores concejales que al 
margen se relacionan, y actuando como 
Secretaria la de la Corporación que 
suscribe, Dª. Raquel Pérez Barbero. 
 
 
 

 

La Alcaldesa-Presidenta declara abierta y publica la sesión, pasa a conocer de los asuntos 
incluidos en el orden del día. 

ORDEN DEL DIA 
 
PRIMERO.- APROBACION BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 16 ENERO 2020. 
 
La Alcaldesa-Presidenta pregunta a los asistentes si quieren formular alguna observación al 
acta levantada por la señora Secretaria del pleno ordinario celebrado el día 16 de Enero de 
2020.  
 
No se formulan alegaciones al acta por los asistentes. 
 
La Alcaldesa somete a votación el  primer punto del orden del día: 
 
Votos a favor.- 11 (PP, Cs, PSOE) 
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 

 
 
 
 
 

Alcalde-Presidente  

Dña. VICTORIA MANJON BARRERA (PP) 
 

Concejales Asistentes 

D. ILDEFONSO CURTO PRIETO (PP)  
D. LUIS ANGEL MINGUELA BLANCO (PP) 
D. ROBERTO DELGADO HERRERO (PP) 
Dña. LAURA RODRIGUEZ PASCUAL (PP) 
D. ANGEL SANCHEZ SANCHEZ (PSOE) 
D. JOSE MARIA LORENZO MESA (PSOE) 
Dña. LAURA GOMEZ HERNANDEZ (PSOE) 
D. MARCIANO BERNAL CURTO (PSOE) 
D. FIDEL HERNANDEZ TORRECILLA (CS) 
D. ANTONIO MARTIN HERNANDEZ (CS) 
 

Concejales no Asistentes 
 

SECRETARIO 

D. Raquel Pérez Barbero 
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SEGUNDO.- APROBACIÓN ENAJENACIÓN DE 21 PARCELAS, PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE MORISCOS, INTEGRANTES DEL PMS POR 
SUBASTA PÚBLICA. 
El portavoz del PP, D. Luis Minguela Blanco toma la palabra para explicar la propuesta de 
acuerdo que se somete a debate y votación en el segundo punto del orden del día y que ha 
sido dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Economía y Hacienda celebrada 
el día 12/05/2020. Se da lectura de la propuesta: 

 
PRIMERO. Aprobar la enajenación de las 21 parcelas, propiedad del Ayuntamiento de 
Castellanos de Moriscos, integrantes del PMS, cuyas referencias catastrales se relacionan:  
 
2239711TL8423N0001IL,2239710TL8423N0001XL,2239709TL8423N0001JL,2239708TL8423
N0001IL,2239707TL8423N0001XL,2239706TL8423N0001DL,2239705TL8423N0001RL,14440
36TL8414N0001JO,1444034TL8414N0001XO,1444033TL8414N0001DO,1444032TL8414N00
01RO,1444031TL8414N0001KO,1444030TL8414N0001OO,1444029TL8414N0001RO,144402
8TL8414N0001KO,1444027TL8414N0001OO,1444087T8414N0001LO,1444086TL8414N0001
PO,1136808TL8413N0001GG,1136806TL8413N0001BG,1136805TL8413N0001AG 

 
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Clausulas Administrativa y condiciones económico que han 
de regir la enajenación, mediante procedimiento abierto, subasta pública y tramitación ordinaria 
de las 21 parcelas, propiedad del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, integrantes del 
PMS, cuyas referencias catastrales se relacionan en los términos que figura en el expediente. 
 
TERCERO. Nombrar, al amparo de lo previsto en el artículo 320 TRLCSP, como miembros de 
la mesa de contratación a: 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta o Concejal en quien delegue, que  actuará como  
Presidente de la Mesa. 
 Dña. Raquel Pérez Barbero, funcionaria (Secretaria-Interventora) que actuara 
como vocal. 
 D. Javier del Rey Sáez, personal laboral, que actuará como Vocal. 
 Dña. María del Martin Mar Gutiérrez, personal laboral que actuará como Vocal. 
 D. Alejandro Iglesias Borrego, personal laboral que actuara como vocal. 
 La Secretaria-Interventora de la Corporación, Vocal que  actuará como Secretaria.  

 
CUARTO. Solicitar Autorización de la Diputación provincial de Salamanca, al amparo de lo 
previsto en el  artículo 79 TRRL y 109.1 RBEL, quedando el presente acuerdo condicionado 
resolutoriamente al resultado de la autorización. 
 
QUINTO. Acordar la apertura del procedimiento de adjudicación, por subasta y procedimiento 
abierto y publicar en el en el Perfil de Contratante del Pleno del Ayuntamiento de Castellanos de 
Moriscos anuncio de licitación, para que durante el plazo de  veinte días puedan presentar las 
proposiciones que estimen pertinentes. 
 
No se producen intervenciones. 
 
La Alcaldesa somete a votación el segundo punto del orden del día. 
 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y C´s) 
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
TERCERO.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE MORISCOS, AL 
PROYECTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. 
 
Toma la palabra el portavoz del PP, D. Luis Minguela, quien hace una presentación de la 
propuesta que se somete a debate y votación y que fue dictamina favorablemente por la Comisión 
Especial  de educación, cultura, deportes, adultos y servicios sociales. La propuesta que se 
somete a debate y votación es la siguiente: 
 
PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, al proyecto 
internacional de la ciudad de los niños y las niñas. 
 
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía con el más amplio y bastante poder que sea requerido en 
derecho para que realice todas las actuaciones y firme cuantos documentos sean necesarios 
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en orden a la efectividad de dichos acuerdos. 
 
No se producen intervenciones. 
 
La Alcaldesa somete a votación el tercer punto del orden del día. 
 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y C´s) 
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
 
CUARTO.- NOMBRAR COMO REPRESENTANTE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA 
ARMUÑA A D. ANTONIO MARTIN HERNÁNDEZ EN SUSTITUCIÓN DE D. RAÚL SÁNCHEZ 
GUERRERO. 
El portavoz del PP pasa directamente a dar lectura a la propuesta de acuerdo incluida en el 
cuarto punto del orden del día: 
 
PRIMERO. Nombrar como representantes de los siguientes órganos colegiados a: 
 
MANCOMUNIDAD DE LA ARMUÑA 
TITULARES 
Doña Victoria Manjón Barrera (PP) 
D. ANTONIO MARTIN HERNANDEZ (CS)  
SUPLENTES 
D. Ildefonso Curto Prieto (PP) 
D. Fidel  Hernández Torrecilla 
 

SEGUNDO. Comunicar a los distintos órganos colegiados el nombre de los representantes 
elegidos. 

 
Primer turno de palabra para el portavoz del PSOE, D. Ángel Sánchez Sánchez.- nuestro voto 
va a ser en contra, no porque no estemos de acuerdo con la persona propuesta para 
representar al Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos en la Mancomunidad, sino porque no 
estamos de acuerdo con el reparto realizado en el que no se ha tenido en cuenta al partido 
socialista. 
 
No se producen más intervenciones. 
 
La Alcaldesa somete a votación el cuarto punto del orden del día. 
 
Votos a favor.-  7 (PP y Cs)  
Votos en contra.- 5 (PSOE) 
Abstenciones.- 0 
 
QUINTO.- APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CASTELLANOS DE MORISCOS  
El portavoz del PP, D. Luis Minguela Blanco,  hace una exposición del quinto punto del orden 
del día, dictaminado DESFAVORABLEMENTE en la Comisión Especial de  urbanismo, medio 
ambiente, obras, infraestructuras municipales y contratación celebrada el día 12/05/2020.  
 
Portavoz PP.- el acuerdo que se trae en este punto es la aprobación inicial de una modificación 
puntual de las NNUU de Castellanos de Moriscos y no la instalación de un crematorio. El objeto 
de la modificación es incluir expresamente el uso de crematorio en las NNUU pues este no 
aparece recogido entre los usos permitidos en el polígono industrial. La modificación de las 
NNUU se inicia a instancia de un particular, concretamente por la empresa FUSANTER, y es 
por ello, por la obligación que tiene el ayuntamiento de tramitar el expediente oportuno, por lo 
que  este punto se incluye en el orden del día. 
Se pasa a dar lectura de la propuesta de acuerdo incluida en el quinto punto del orden del día: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual nº 1 de las Normas Urbanísticas 
Municipales de Castellanos de Moriscos 
 
SEGUNDO. Abrir trámite de información pública, con la publicación del presente acuerdo en el 
Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica del 
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Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos y, en el Diario de La Gaceta, durante el plazo de dos 
meses, a contar desde  el día siguiente al de la publicación del último de los anuncios 
preceptivos, para que durante dicho período cualquiera que quiera examinar el expediente 
pueda hacerlo y  presentar tanto alegaciones como sugerencias, informes y documentos 
complementarios de cualquier tipo. 
 
TERCERO.- Solicitar Informe de la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Interior y 
Justicia, al amparo de lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de 
Protección Ciudadana de Castilla y León.  

 
CUARTO. Suspender el otorgamiento de todas las licencias urbanísticas pendientes de resolución 
solicitadas en  las áreas del territorio afectadas por la modificación nº 1 de las NNUU Municipales 
de Castellanos de Moriscos.  
La suspensión de licencias se mantendrá hasta la aprobación definitiva del instrumento, o 
como máximo durante dos años. 
 
QUINTO. Notificar a quienes hubieran solicitado licencias con anterioridad al presente Acuerdo 
la suspensión de las mismas, indicando su derecho a indemnización por los gastos realizados 
en concepto de proyectos y tasas. 
 
SEXTO. Notificar a la mercantil FUSANTER  SL, como interesado en este procedimiento, la 
tramitación del mismo. 
 
Primer turno de palabra para el portavoz de Cs, D. Fidel Hernández Torrecilla.- En la comisión 
ya entendimos perfectamente que lo que aquí se propone es la aprobación inicial de una 
modificación de NNUU, pero una modificación que conllevaría con posterioridad la instalación 
de un crematorio y la posibilidad de instalar otros en el municipio de Castellanos de Moriscos. 
Para evitar otros trámites que pudieran afectar a los vecinos, como es la apertura del periodo 
de información al público, ese grupo va a votar en contra de la aprobación inicial. Para 
respaldar esta decisión  hemos recogido y registrado 101 firmas de los vecinos en la que 
manifiestan su oposición a las instalación de un crematorio en el término municipal de 
Castellanos de Moriscos. las firmas se ha recogido durante el periodo de estado de 
confinamiento, si estas se hubieran recogido fuera del confinamiento hubiéramos conseguido 
muchas más. 

Turno para el portavoz del PSOE, D. Ángel Sánchez.- nos ha extrañado mucho el cambio del 
sentido del voto que ha tenido el PP en este punto, pues en la convocatoria del pleno anterior 
en el que se incluyo este punto en el orden del día, y que finalmente se suspendió por el 
COVID 19,  se llevaba literalmente “la aprobación inicial de la modificación puntual de las 
NNUU”. El grupo socialista siempre hemos tenido claro votar en contra de la  modificación, por 
que los vecinos de Castellanos, de las urbanizaciones y los empresarios del polígono estaban 
en contra de la modificación para  la instalación de uno o más crematorios. Respetamos la 
opinión de los vecinos que son los que en definitiva nos votan. 
 
Turno de palabra para el PP.- en primer lugar señalar que los vecinos de Castellanos de 
Moriscos también votan al PP, y este equipo de gobierno no solo respeta a aquellos vecinos 
que nos votan, sino lo que votan al resto de partidos incluso a los que no votan. La definición 
del punto de la modificación de las NNUU en el orden del día de este pleno es similar a la del 
orden del día del pleno convocado el mes de marzo, así que poca diferencia puede encontrar 
en dicha circunstancia; en la comisión se explico que el tramite que procede ahora después de 
tramitar los informes técnicos oportunos es la aprobación inicial, y aquí es donde se vota a 
favor, en contra o bien se abstienen, y como  bien ha visto, en la comisión se ha dictaminado 
desfavorablemente la aprobación inicial del expediente. El equipo de gobierno era consciente 
de  la recogida de firmas las cuales han sido presentadas el mismo día de la comisión, pero 
ciento una firmas no representa a todos los vecinos del pueblo, es posible que todos aquellos 
vecinos a los que no se les ha preguntado puedan no verse representados en esta decisión, 
Castellanos de Moriscos tiene 2900 habitantes. 
 
Segundo turno de palabra para el PSOE.- desde el primer momento el PP conocía nuestra 
postura en este asunto, pero el equipo de gobierno nunca os pusisteis en contacto con 
nosotros para aunar fuerzas. 
 
Portavoz del PP.- no entiendo cual era la necesidad de conocer el sentido del voto del PP en 
relación con este asunto, porque la unión de Cs y PSOE suponía que nunca saldría adelante 
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este punto, pues eran seis votos contra los cinco del PP, es por ello por lo que no entiendo 
tampoco tanta movilización  con la recogida de firmar, todo ello sin perjuicio de que nunca se 
nos ha preguntado sobre ello. 
 
Portavoz PSOE.- Ante la posibilidad de que la empresa promotora interponga un recurso 
contra este acuerdo y tengamos que responder ante una reclamación, cuanto más unidos 
estemos toda la Corporación mas fuerza haremos. 
 
Portavoz Cs.- la recogida de firmas ha sido para evitar continuar con el trámite de información 
pública y tener un respaldo ante posibles reclamaciones. Hemos querido que los vecinos 
dieran su opinión. Es mejor ir los 11 juntos con el apoyo de los vecinos. 
 
No se producen mas intervenciones. 
 
La Alcaldesa somete a votación el quinto punto del orden del día. 
 
Votos a favor.-  0 
Votos en contra.- 11 (PP, PSOE y Cs)  
Abstenciones.- 0 
 
SEXTO.- APROBAR EL LÍMITE MÁXIMO DE GASTO NO FINANCIERO PARA EL 2020 
El portavoz del PP pasa directamente a dar lectura a la propuesta de acuerdo incluida en el 
sexto punto del orden del día  dictaminado favorablemente por la Comisión Especial  de 
Economía y Hacienda celebrada el día 12/05/2020. Se da lectura de la propuesta: 
 
Primero: Aprobar el límite máximo de gasto no financiero para el 2020 por importe de 
2.197.766,59€ calculado al amparo de guía publicada en la OVEL por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas. 

Segundo: El límite máximo de gasto no financiero aprobado por este Ayuntamiento, se 
entenderá incrementado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, con el Acuerdo o Decreto 
que aprueba la modificación presupuestaria  correspondiente, en la misma cuantía de la 
subvención o ingreso afectado o ampliable que ha dado lugar a la pertinente modificación, sin 
que en ningún caso se pueda superar el límite de gasto computable. 
 
No se producen intervenciones. 
 
La Alcaldesa somete a votación el sexto punto del orden del día. 
 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
SÉPTIMO.- APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 1/2020 DEL 
PRESUPUESTO VIGENTE EN LA MODALIDAD DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON CRÉDITO PROCEDENTE DE BAJAS POR 
ANULACIÓN DE OTRAS PARTIDAS. 
D. Luís Minguela Blanco, portavoz del PP pasa directamente a dar lectura a la propuesta de 
acuerdo incluida en el séptimo  punto del orden del día  que fue dictaminado favorablemente 
por la Comisión Especial  de Economía y Hacienda celebrada el día 12/05/2020. Se da lectura 
de la propuesta: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de créditos Nº 1/2020 del presupuesto vigente 
en la modalidad de créditos extraordinarios y suplemento de crédito financiado con crédito 
procedente de bajas por anulación de otras partidas, con el siguiente detalle: 
 

 
APLICACIONES DE GASTO 
 

Crédito extraordinario 
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Partida 
presupuestaria 

Descripción 
 

Importe 
 

231.480.03 Programa Emergencia Social 2020 5.000,00 

430.470.00 Ayudas a autónomos y micropymes COVID 19 25.000,00 

 TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 30.000,00 

 
Suplemento de crédito 

Partida 
presupuestaria 

Descripción 
 

Importe 
 

231.480.00 Ayudas IBI 2020 5.000,00 

231.480.01 Ayudas para la adquisición de libros 2020” 5.000,00 

 TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 10.000,00 

 
 
FINANCIACION 
 
Esta modificación se financia con cargo a bajas en créditos, en los siguientes términos: 

 

Partida 
presupuestaria 

 
Descripción 

 

Crédito 
existente 

 

Bajas en 
crédito 

Crédito 
disponible 

171.625.00 Inversión en Mobiliario para parques 25.000,00 
 

20.000,00 
 

5.000,00 

231.619.00 
Inversión en Asistencia Social de la 3ºEdad 20.000,00 

 
20.000,00 

 
20.000,00 

 TOTAL FINANCIACION 
 

 
40.000,00 

 

 
SEGUNDO.- Declarar necesarios y urgentes los referidos gastos. 
 
TERCERO.- Exponer al público este expediente mediante la publicación de anuncio en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, 
durante un plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El plazo de información pública se computara desde el 
día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Salamanca, no hallándose el mismo suspendido, con el fin de garantizar el funcionamiento 
básico de los servicios municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo único, 
apartado cuarto del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo por el que se modifica el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
CUARTO.- Aprobar, con carácter definitivo la referida modificación de créditos, si contra la 
misma no se presentan reclamaciones durante el período de exposición pública. En caso 
contrario, las reclamaciones deberán resolverse por el Pleno, al amparo de lo previsto en el 
articulo  177.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 38.3 del Real Decreto 
500/1990,  
 
No se producen intervenciones. 
 
La Alcaldesa somete a votación el séptimo punto del orden del día. 
 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
OCTAVO.- APROBAR LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA 
SOCIAL PARA 2020 DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE MORISCOS. 
El portavoz del PP explica la propuesta de acuerdo incluida en el octavo   punto del orden del 
día  que fue dictaminado favorablemente por la Comisión Especial  de educación, cultura, 
deportes, adultos y servicios sociales celebrada el día 12/05/2020. Con estas ayudas se 
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pretende la creación de un Programa de emergencia social, que permita atender a todas 
aquellas familias en situación de vulnerabilidad, la cual puede haberse visto agravada como 
consecuencia de las crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19, 
destinada a atender la adquisición de productos de primera necesidad (alimentos, 
medicamentos, productos de higiene etc) y para atender los gastos de los suministros de luz y 
gas. El crédito destinado a esta medidas asciende a 5.000,00€. 
 
El programa recoge dos líneas de ayudas. Línea 1. Compra de productos alimenticios y de 
primera necesidad. Se concederá una cantidad fija de 100,00€/mes, por un plazo de 3 meses, 
por familia. Dicho importe se verá incrementado en 20,00€/mes por cada menor de 5 años que 
integre la unidad familiar.  
Deberá destinarse a sufragar el gasto generado por la compra de alimentos y demás productos 
de primera necesidad y es por ello, que la cuantía que corresponda por familia se canjeará por 
alimentos, que serán suministrados por los establecimientos emplazados en el municipio de 
Castellanos de Moriscos. 
En cualquier caso, el importe máximo total en este año 2020, no podrá superar los 600 euros, 
por unidad familiar o de convivencia y para todos los conceptos objeto de esta convocatoria. 
Otra línea, para el pago de facturas de luz y gas. Se concederá una única cantidad fija de 
200,00€ por familia que deberá destinarse a sufragar los gastos de los recibos de suministros 
energéticos. 
 
Las medidas que se someten a aprobación en este pleno, han sido consensuadas en su 
totalidad con el grupo municipal de Cs y del PSOE. Estamos orgullosos de la colaboración y el 
consenso al que hemos llegado porque en este momento prevalece todo ante la política. 
 
Se da lectura de la propuesta: 

PRIMERO. Aprobar las Bases reguladoras del PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA 
2020 del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos. 

SEGUNDO. Convocar las ayudas recogidas en el PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 
PARA 2020 del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos. 

TERCERO. Publicar en el BOP a través de la Base Nacional de Datos de Subvenciones, la 
convocatoria a la que hace referencia el punto segundo de esta propuesta de acuerdo. 

Turno de palabra para Cs.- la aportación que Cs ha hecho a esta medida, es que si por el 
volumen de solicitudes fuera necesario aumentar la partida, tienen todo nuestro apoyo para 
ello. 
No se producen más intervenciones. 
 
La Alcaldesa somete a votación el séptimo punto del orden del día. 
 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
 
NOVENO.- APROBAR LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DIRECTA DE 
AYUDAS URGENTES A LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O 
AUTÓNOMAS Y A LAS MICRO PYMES DEL MUNICIPIO DE CASTELLANOS DE 
MORISCOS. 
El portavoz del PP explica la propuesta de acuerdo incluida en el noveno   punto del orden del 
día  que fue dictaminado favorablemente por la Comisión Especial  de educación, cultura, 
deportes, adultos y servicios sociales celebrada el día 12/05/2020. Se trata de ayudas urgentes 
destinadas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y a las micro pymes del 
municipio de Castellanos de Moriscos afectadas por la declaración del estado de alarma 
producida al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.  Se propone conceder una cantidad fija de 600,00€ cuando la actividad haya quedado 
suspendida temporalmente con ocasión de la declaración del estado de alarma decretada por 
el Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo y una cuantía fija de 300,00 € para aquellos 
autónomos o micropymes cuya actividad no ha quedado suspendida con ocasión de la 
declaración del estado de alarma, pero ha sufrido una reducción de su facturación durante el 
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periodo de vigencia de la declaración del estado de alarma de al menos el 60%, con relación al 
mismo periodo del ejercicio 2019.  Se ha dispuesto un crédito de 25.000,00€.  
El objeto de esta medida es conseguir que los negocios puedan mantenerse abiertos y con ello 
la conservación de los empleos. 
 
No se producen más intervenciones. 
 
Se da lectura de la propuesta: 

PRIMERO. Aprobar las Bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y a las micro pymes del municipio de 
Castellanos de Moriscos afectadas por la declaración del estado de alarma producida al 
amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

SEGUNDO. Convocar las ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas y a las micro pymes del municipio de Castellanos de Moriscos afectadas por la 
declaración del estado de alarma producida al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

TERCERO. Publicar en el BOP a través de la Base Nacional de Datos de Subvenciones, la 
convocatoria a la que hace referencia el punto segundo de esta propuesta de acuerdo. 

La Alcaldesa somete a votación el séptimo punto del orden del día. 
 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
DÉCIMO.- APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LAS  BASES REGULADORAS PARA LA 
CONCESIÓN DE LAS AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS 
DE TEXTO, DIRIGIDAS AL ALUMNADO EMPADRONADO EN CASTELLANOS DE 
MORISCOS, QUE CURSE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA PARA EL CURSO 2020/2021. 
 
El portavoz del PP explica la propuesta de acuerdo incluida en el décimo   punto del orden del 
día  que fue dictaminado favorablemente por la Comisión Especial  de educación, cultura, 
deportes, adultos y servicios sociales celebrada el día 12/05/2020. Se trata de una modificación 
de las Bases reguladoras de las ayudas destinadas a la adquisición de libros y material escolar 
durante el curso 2020/2021 en el que se introducen las siguientes novedades: 
las ayudas a todos los alumnos empadronados en Castellanos de Moriscos y que cursen 
educación infantil, primaria y secundaria durante el curso 2020/2021; 
las ayudas: la ayuda consistirá en una cuantía fija por alumno de 75€ que alcanzara los 100€ 
para aquellas familias en las que todos los miembros de la unidad familiar se encuentran en 
situación de desempleo.  En el orden de preferencia se tendrán en cuenta las tarjetas de las 
mutualidades para aquellos que no tengan seguridad social. 
El crédito presupuestario destinado a la concesión de estas ayudas asciende a 14.000,00€. 
 
Se da lectura de la propuesta: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de las  Bases reguladoras para la concesión de las ayudas 
destinadas a financiar la adquisición de libros de texto y material escolar, dirigidas al alumnado 
empadronado en Castellanos de Moriscos, que curse educación infantil, educación primaria y 
secundaria para el curso 2020/2021. 

La Alcaldesa somete a votación el décimo punto del orden del día. 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
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DÉCIMO PRIMERO.- APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LAS  BASES REGULADORAS 
PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS DESTINADAS A SUFRAGAR EL IMPORTE DEL 
RECIBO DEL IBI 2020 DE LA VIVIENDA HABITUAL. 
 
D. Luis Minguela Blanco, portavoz del PP explica la propuesta de acuerdo incluida en el décimo 
primer   punto del orden del día  que fue dictaminado favorablemente por la Comisión Especial  
de educación, cultura, deportes, adultos y servicios sociales celebrada el día 12/05/2020. Se 
trata de una modificación de las Bases reguladoras para la concesión de las ayudas destinadas 
a sufragar el importe del recibo del IBI 2020 de la vivienda habitual. La modificación introducida 
consiste en incrementar del 15% al 25% el porcentaje de ayuda a conceder con relación al 
importe del recibo del IBI del año 2020 que pagan las familias con ocasión de su residencia 
habitual. El crédito presupuestario destinado a la concesión de estas ayudas asciende a 
8.000,00€. 
  
Se da lectura de la propuesta: 

PRIMERO. Aprobar la modificación de las  Bases reguladoras para la concesión de las ayudas 
destinadas a sufragar el importe del recibo del IBI 2020 de la vivienda habitual. 

La Alcaldesa somete a votación el décimo primer punto del orden del día. 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS 

 
MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO DURANTE EL COVID 19 
Me gustaría poner en conocimiento de todos, las medidas que se han tomado durante el 
estado de alarma con motivo del COVID 19. En primer lugar quiero dar el pésame a todas las 
familias que durante estos días tan duros, han perdido a un ser querido. 
 

 El 11 de Marzo tomamos como medida el cierre de extraescolares y el cierre de la 
asociación de mayores  San Esteban. 

 
 Con fecha del 13 de Marzo quedaron cerrados todos los espacios públicos como 

parques, biblioteca, centro joven y espacios deportivos anticipándonos a la declaración 
del estado de alarma decretada por el Gobierno. 

 
 Tanto la biblioteca y el ayuntamiento quedaron cerrados  al público, atendiendo a los 

vecinos a través  del teléfono, correos electrónicos y se mantuvo activo el teléfono de 
emergencias 24h. 

 
 Con fecha del 14 de Marzo se puso a disposición de los vecinos más vulnerables y 

pertenecientes al grupo de alto riesgo, el servicio de compra a domicilio de alimentos, 
fármacos y productos de primera necesidad de los cuales a día de hoy se sigue dando 
ese servicio mientras dure el estado de alarma. 

 
 Este ayuntamiento la segunda quincena de marzo se ha puesto en contacto con todos 

los mayores de 65 años, vía telefónica, para saber su estado en ese momento, si 
estaba solo, estaba atendido y en el caso q necesitase algo llamase al ayuntamiento, y 
se ha seguido llamando semanas posteriores. 

 
 El 15 de Marzo se limitó el transporte público a un 25% de la actividad normal.  

 
 Desde el 17 de Marzo a día de hoy el ayuntamiento ha estado desinfectando calles, 

establecimientos, consultorio médico, contenedores, urbanizaciones, y polígono a 
través  de una empresa, bomberos de la diputación y operarios. 

 
 Se solicitó a Regsa el 18 de Marzo el aplazamiento del Impuesto de circulación y el 

fraccionamiento y aplazamiento de otros tributos. 
 

 El ayuntamiento adquirió 40 m de tela y gomas que con la ayuda y confección de 
nuestros vecinos a los cuales les estamos inmensamente agradecidos, se realizaron 
600 mascarillas, de las cuales   450 se donaron a la junta de Castilla y León, 70 al 
parque de bomberos de la diputación y otras 50 fueron entregadas a la Residencia 
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Bellavista, el resto fue destinada para el uso de los operarios de este ayuntamiento. 
 

 El día 21 de marzo se anuló  la actividad que estaba programada con los niños (UN 
NIÑO UN ARBOL), por lo que la primera semana de mayo se ha procedido a la 
recogida y la plantación de los árboles para que no se perdieran y de los cuales hasta 
el momento se han plantado 210 árboles. 

 
 El día 23 de Marzo se creó una bolsa de voluntarios a la que queremos agradecer su 

colaboración por la ayuda a  familias necesitadas, a personas de riesgo y por la 
repartición de las 4000 mascarillas que adquirió este ayuntamiento para todos los 
vecinos , y la distribución de libros de nuestro colegio, para lo cual el ayuntamiento se 
puso en contacto con el centro y tras tramitar los permisos necesarios en el Ministerio 
de Educación para acceder al centro, se nos entregó el material para distribuirlo entre 
los alumnos que se los habían dejado en el interior . También la distribución de tarjetas 
SIM facilitadas por educación, para todas aquellas familias que no disponían de acceso 
a internet para poder continuar con las clases y deberes online. 

 
 Se solicitó el 25 de Marzo a la Unidad Militar de Emergencias venir a desinfectar la 

residencia y se volvió a solicitar tres veces más. 
 

 El día 27 de abril se procedió a desinfectar los caminos para dar mayor seguridad en 
los paseos vecinales. 

 
 Hemos continuado con las gestiones que estaban programadas durante estos días de 

confinamiento, para que todo se vaya ejecutando lo antes posible,  como el tratamiento 
del césped de las piscinas,  el merendero, pista de petanca, darle mayor seguridad a la 
puerta de entrada del colegio María Moliner del que ayer mismo se procedió a 
buzonear las nuevas inscripciones para los alumnos de primero de infantil de próximo 
curso. 

 
 Ayer mismo se sacaron  5 plazas de operario de servicios con el fin de intentar ayudar 

a las familias más vulnerables  de nuestro municipio, por eso en el pleno de hoy 
traemos nuevas medidas para intentar llegar a la mayor población posible. 

 
Quiero agradecer a todos los trabajadores de este ayuntamiento su gran entrega durante estos 
dos meses en el que han arriesgado su salud para poder cubrir nuestras necesidades. Dar 
también las gracias a todos nuestros vecinos y por supuesto a los más pequeños por su gran 
comportamiento y esfuerzo durante estos duros meses en los que nos encontramos. 

 
 
PAQUETE DE MEDIDAS FISCALES, ECONÓMICAS, SOCIALES, EMPRESARIALES Y DE 
EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE MORISCOS ANTE LAS 
CONSECUENCIAS CAUSADAS POR EL COVID-19 

 
Medidas Fiscales  
1.- En relación con los tributos locales cuya gestión y recaudación están delegados en el 
Organismo Autónomo de gestión tributaria y recaudación de la Diputación Provincial de 
Salamanca (REGTSA), se ha decidido ampliar el plazo de forma automática los periodo de 
cobro y el plazo para abonar los recibos en el siguiente sentido:  
 

 Primer Periodo.- para aquellos recibos de tasa y precios públicos que REGTSA 
puso a cobro en el primer periodo de 2020, el plazo se amplía hasta el 30 de abril 
de 2020.  

 Segundo periodo (IVTM, tasas y precios públicos).- se amplía el plazo desde 4 de 
mayo a 31 de julio.  

 Tercer periodo (IBI, tasas y precios públicos).- se amplía el periodo para abonar los 
recibos desde 1 de junio a 31 de agosto.  

 
2.- Por otro lado, se pondrá en marcha un sistema de aplazamiento y fraccionamiento exprés 
en voluntaria para contribuyentes en estas circunstancias:  

 Contribuyentes que formen parte de empresas que hayan cesado su actividad 
durante alguno de los periodos del estado de alarma.  
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 Empleados que hayan sido incluidos en algún proceso de regulación de empleo 
como ERTEs.  

 Unidades familiares que hayan sufrido la pérdida de alguno de sus miembros como 
consecuencia del Covid-19.  

 
Para agilizar la tramitación de los aplazamientos o fraccionamientos, solo se exigirán dos 
requisitos:  
1.- la declaración responsable de que se encuentra en alguno de los supuestos contemplados  
2.- la domiciliación bancaria de los pagos.  
No será necesario la aportación de ninguna garantía para deudas inferiores a 30.000,00 €.  

 
Medidas económicas de carácter social y empresarial.  
 
MEDIDA 1.- Creación de un Programa de emergencia social, que permita atender a todas 
aquellas familias en situación de vulnerabilidad, la cual puede haberse visto agravada como 
consecuencia de las crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19, 
destinada a atender la adquisición de productos de primera necesidad (alimentos, 
medicamentos, productos de higiene etc) y para atender los gastos de los suministros de luz y 
gas. El crédito destinado a esta medidas asciende a 5.000,00€ 
 
MEDIDA 2.- Ayudas urgentes destinadas a las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas y a las micro pymes del municipio de Castellanos de Moriscos afectadas por la 
declaración del estado de alarma producida al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
Se propone conceder una cantidad fija de 600,00€ cuando la actividad haya quedado 
suspendida temporalmente con ocasión de la declaración del estado de alarma decretada por 
el Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo y una cuantía fija de 300,00 € para aquellos 
autónomos o micropymes cuya actividad no ha quedado suspendida con ocasión de la 
declaración del estado de alarma, pero ha sufrido una reducción de su facturación durante el 
periodo de vigencia de la declaración del estado de alarma de al menos el 60%, con relación al 
mismo periodo del ejercicio 2019.  
Se ha dispuesto un crédito de 25.000,00€.  
 
MEDIDA 3.- Modificación de las Bases reguladoras de las ayudas destinadas a la adquisición 
de libros durante el curso 2020/2021.  
Se introducen las siguientes novedades:  

 Se amplían las ayudas a todos los alumnos empadronados en Castellanos de Moriscos 
y que cursen educación infantil, primaria y secundaria durante el curso 2020/2021  

 Se amplía el importe de las ayudas: la ayuda consistirá en una cuantía fija por alumno 
de 75€ que alcanzara los 100€ para aquellas familias en las que todos los miembros de 
la unidad familiar se encuentran en situación de desempleo.  

El crédito presupuestario destinado asciende a 25.000,00€ 
  
MEDIDA 4.- Modificación de las Bases reguladoras de las ayudas destinadas a reducir el 
impacto económico se supone sufragar el gasto del Impuesto de Bienes Inmuebles en el 
Ejercicio 2020 relativos a la vivienda habitual de personas y familias de Castellanos de 
Moriscos.  
Se incrementando del 15% al 25% el porcentaje de ayuda a conceder con relación al importe 
del recibo del IBI del año 2020 que pagan las familias con ocasión de su residencia habitual.  
El crédito presupuestario destinado a la concesión de estas ayudas asciende a 8.000,00€.  
 
Medidas de empleo  
Por medio del Plan de Apoyo Municipal 2020 concedido por la Diputación Provincial de 
Salamanca, se ha concedido a favor del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos 78.885,00€, 
de los cuales 39.442,50€ deben destinarse a la contratación de personal y 39.442,50€ a 
inversión.  
No obstante se establece la posibilidad de incrementar el importe de los gastos de contratación 
de trabajadores desempleados inscritos como demandantes de empleo en el importe de la 
subvención concedida para gastos de inversión.  
Las crisis económicas presentan efectos paradójicos desde el punto de vista social: 
provocando una fuerte destrucción de empleo, con sus efectos colaterales de pobreza y 
pesimismo político y económico. Las crisis implican más desigualdad social, alta probabilidad 
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de quedarse en paro si se estaba trabajando, y de no encontrarlo si se encuentra en situación 
de desempleo, o de que el empleo que se encuentre sea de baja calidad, por su salario y 
condiciones laborales generales.  
Es por ello, que el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos va a ampliar el importe de las 
ayudas concedidos para la contratación de personal, de 39.442,50€ hasta 60.000,00€ 
 
 
DACION DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
MOCION DE URGENCIA DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: 
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Se somete a aprobación  la urgencia de la moción: 
 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
No se producen intervenciones. 
La Alcaldesa somete a votación moción de urgencia presentada por el PP: 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
MOCION DE URGENCIA DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE-Cs 
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Se somete a aprobación  la urgencia de la moción: 
 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
No se producen intervenciones. 
La Alcaldesa somete a votación moción de urgencia presentada por el PSOE: 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
 
DECIMO TERCERO. RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES POLITICAS O 
INSTITUCIONALES. 
 
RUEGO PSOE: 
 
Nº1.- Que se le requiera a los propietarios de las parcelas la limpieza de hierbas y suciedad. 
 
MOCION POLITICA PSOE: 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesión 
siendo VEINTIUNA HORAS Y TREINTA Y DOS MINUTOS, de todo lo cual  DOY fe.  

 


