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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 23 DE JULIO  2020 
 

 
 

En Castellanos de Moriscos  a 23 de julio 
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 14 DE MAYO 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 14 de mayo 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.- RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR FUSANTER 
SL CONTRA EL ACUERDO DE PLENO ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA DE PLENO 
DE FECHA 14 DE MAYO DE 2020. 
 
El portavoz del PP, D. Luis Minguela Blanco toma la palabra para dar lectura a la propuesta 
que se somete a debate y votación y que fue dictaminada favorablemente por la Comisión 
Especial de Urbanismo y Medio Ambiente con fecha de 20 de julio de 2020: 
 

Primero.- DESESTIMACION del recurso de reposición interpuesto por D. Luís Octavio 
Herrero García, con DNI.- 07858963-R, actuando  en nombre y representación de la 
mercantil FUSANTER SL, contra el acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de 
pleno de fecha 14/05/2020 en el que se acordó denegar la aprobación inicial de la 
modificación puntual nº 1 de las NNUUMM de Castellanos de Moriscos. 
 
Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado.   

 
 
La Alcaldesa-Presidenta, abre directamente el turno de intervenciones. 
Toma la palabra el portavoz de Cs, D. Fidel Hernández Torrecilla: nuestro grupo sigue 
manteniendo su desacuerdo con la instalación de un crematorio en el municipio; este 
Ayuntamiento no tiene ninguna necesidad de que se instale un crematorio en la localidad, 
tampoco existe un interés público para el pueblo, el único interés que existe es el interés 
privado de la empresa que quiere implantarse. Esto es lo que quiero que quede claro, que no 
hay ninguna necesidad que cubrir, que no hay un interés público y que únicamente existe un 
interés meramente privado. 
 
Turno de palabra para el portavoz del PSOE, D. Ángel Sánchez Sánchez: únicamente 
queremos añadir, a lo ya dicho por el portavoz de Cs, que nunca puede existir un interés 
público para el pueblo, cuando son los propios vecinos del municipio los que están en contra de 
la instalación de un crematorio en la localidad. 
 
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.- APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO. 
 
Toma la palabra el portavoz del PP, D. Luis Minguela, quien da lectura de la propuesta de acuerdo 
incluida en el tercer punto del orden del día, e informada favorablemente por unanimidad de los 
miembros de la Comisión Especial de Hacienda celebrada el día 20 de julio de 2020: 
 

PRIMERO. Quedar enterado del resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad 
presupuestaria/del objetivo de deuda pública/de la regla de gasto efectuado por la 
Secretaría-Intervención mediante Informe de fecha 02/03/2020. 
 
SEGUNDO. Aprobar el Plan económico-financiero de esta Entidad en los términos que 
constan en documento anexo y que se considera parte integrante del presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Remitir para su conocimiento, a la Comisión Nacional de Administración Local, 
al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Órgano de la Comunidad Autónoma que 
ejerce la tutela financiera, una copia del Plan Económico Financiero aprobado, en el plazo 
de cinco días naturales desde la aprobación. 
 
CUARTO. A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca 
Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del público desde su aprobación 
hasta la finalización de su vigencia. 
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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.- MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO 
DE AGUA  
 
El portavoz del PP pasa a explicar la propuesta de acuerdo incluida en el cuarto punto del 
orden del día, haciéndola extensiva también al quinto punto del orden del día en el que se 
propone la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de basura y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, la cual ha sido informada favorablemente por la CEC celebrada el dia 
20 de julio de 2020: Atendiendo a la propuesta formulada por Cs y el PSOE en el último pleno 
de fecha 14 de mayo de 2020, se ha trabajado en la siguiente propuesta:  
1.- introducir con carácter permanente la tarifa de agua industrial, diferenciada de la 
domiciliaria, cuyas tarifas se mantienen igual que  las existentes.  
2.- de forma transitoria, para los recibos que se liquiden en 2021, esto es, segundo semestre 
2020 y primer semestre 2021, se ha reducido la tarifa de consumo mínimo del agua domiciliaria 
de 13€ (sin IVA) a 2€ (sin IVA) por 30m3 al semestre. 
3.- en relación con la tarifa de la recogida y tratamiento de la basura, de forma transitoria, para 
los recibos que se liquiden en 2021, esto es, segundo semestre 2020 y primer semestre 2021, 
se ha reducido la tarifa fija DOMICILIARIA por el servicio de recogida de basura y por el 
servicio de tratamiento de basura y residuos sólidos urbanos, de 15€ por cada uno de los 
servicios (recogida y tratamiento) a 2€ por cada servicio domiciliario. 
 
La aprobación de estas medidas va a suponer un ahorro por contador domiciliario de 74€ 
durante el año 2021 para los vecinos de Castellanos de Moriscos, que multiplicado por los 
contadores domiciliarios existentes, va a ascender a aproximadamente 112.000€, ingresos que 
el Ayuntamiento dejara de percibir durante el 2021. 
 
Primer turno de palabra para el portavoz de Cs, D. Fidel Hernández: está de acuerdo con la 
medida adoptada. 
Primer turno para el portavoz del PSOE, D. Ángel Sánchez Sánchez.- quiero que quede claro 
que la reducción de ingresos por importe de 112.000€ hace referencia no solo a la tasa por el 
suministro de agua sino también a la tasa por la recogida y tratamiento de basura que se 
recoge en el punto siguiente. 
 
No se producen más intervenciones. 
 
La Alcaldesa somete a votación el cuarto punto del orden del día. 
 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de  la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por suministro de agua en el siguiente sentido: 
 
1.- Modificar el epígrafe segundo  “Cuota de abono y consumo” del  artículo 7 “Tipo de 
gravamen y/o cuota tributaria”  de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por suministro 
de agua,  en el siguiente sentido: 
 
Redacción actual: 
Epígrafe segundo: Cuota de abono y consumo: 

 
GENERAL 

Concepto Euros 

Cuota de abono, incluyendo el consumo de 30 m3 al semestre 13,00 € 

Exceso: de 31 a 60 m3 de exceso al semestre 0,65 € 

Exceso: de 61 a 100 m3 al semestre 0,70 € 

Exceso: de 101 a 200 m3 al semestre 0,85 € 

Exceso: de 201 a 500 m3 al semestre 0,90 € 

Exceso: de más de 500 m3 al semestre 0,95 € 
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Redacción modificada: 
Epígrafe segundo: Cuota de abono y consumo: 

 
AGUA DOMICILIARIA 

Concepto Euros 

Cuota de abono, incluyendo el consumo de 30 m3 al semestre 13,00 € 

Exceso: de 31 a 60 m3 de exceso al semestre 0,65 € 

Exceso: de 61 a 100 m3 al semestre 0,70 € 

Exceso: de 101 a 200 m3 al semestre 0,85 € 

Exceso: de 201 a 500 m3 al semestre 0,90 € 

Exceso: de más de 500 m3 al semestre 0,95 € 

  
AGUA INDUSTRIAL 

Concepto Euros 

Cuota de abono, incluyendo el consumo de 30 m3 al semestre 13,00 € 

Exceso: de 31 a 60 m3 de exceso al semestre 0,65 € 

Exceso: de 61 a 100 m3 al semestre 0,70 € 

Exceso: de 101 a 200 m3 al semestre 0,85 € 

Exceso: de 201 a 500 m3 al semestre 0,90 € 

Exceso: de más de 500 m3 al semestre 0,95 € 
 

 
A las tarifas se les aplicara y añadirá el correspondiente IVA o cualquier otro impuesto que 
fuere procedente. 
 

2.- Introducir la siguiente disposición transitoria:  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

La cuota tributaria de la tasa por suministro de agua DOMICILIARIA que se gire en 
ejercicio 2021 (2º semestre 2020 y 1º semestre 2021)  será la siguiente: 

 
AGUA DOMICILIARIA 

Concepto Euros 

Cuota de abono, incluyendo el consumo de 30 m3 al semestre 2,00 € 

Exceso: de 31 a 60 m3 de exceso al semestre 0,65 € 

Exceso: de 61 a 100 m3 al semestre 0,70 € 

Exceso: de 101 a 200 m3 al semestre 0,85 € 

Exceso: de 201 a 500 m3 al semestre 0,90 € 

Exceso: de más de 500 m3 al semestre 0,95 € 

 
A las tarifas se les aplicara y añadirá el correspondiente IVA o cualquier otro impuesto que 

fuere procedente. 
 
SEGUNDO.- Publicar en el BOP de Salamanca, tablón de Anuncio del Ayuntamiento y en 
la sede electrónica, por un plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Salamanca, el acuerdo de aprobación inicial. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente y formular las reclamaciones que 
estimen oportunas. En caso de que tales reclamaciones no se produzcan, el acuerdo de 
aprobación provisional quedará elevado a definitivo, todo ello de conformidad con el 
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
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QUINTO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA 
DOMICILIARIA Y TRATAMIENTO DE BASURA Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 
El portavoz del PP pasa a dar lectura de la  propuesta de acuerdo incluida en el quinto punto 
del orden del día dictaminado favorablemente por la CEC celebrada el día 20 de julio de 2020 
y que ya ha sido explicada en el punto cuarto: 
 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de  la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por recogida y tratamiento de basura y residuos sólidos urbanos en el siguiente 
sentido: 
 

1.- Introducir la siguiente disposición transitoria:  
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

La tarifa fija DOMICILIARIA por el servicio de recogida de basura y por el servicio de 
tratamiento de basura y residuos sólidos urbanos, para los recibos que se giren en el 
ejercicio 2021  (2º semestre 2020 y 1º semestre 2021)  será la siguiente: 

 
A)CUOTA semestrales fijas 

Concepto Recogida Tratamiento Total 

Viviendas 2,00€ 2,00€ 4,00€ 

 
 

SEGUNDO.- Publicar en el BOP de Salamanca, tablón de Anuncio del Ayuntamiento y en 
la sede electrónica, por un plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Salamanca, el acuerdo de aprobación inicial. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado el expediente y formular las reclamaciones que 
estimen oportunas. En caso de que tales reclamaciones no se produzcan, el acuerdo de 
aprobación provisional quedará elevado a definitivo, todo ello de conformidad con el 
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

No se producen intervenciones. 
 
La Alcaldesa somete a votación el quinto punto del orden del día. 
 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs) 
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
SEXTO.- NUEVO MODELO DE ACUERDO DE DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SALAMANCA DE LAS FACULTADES QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLANOS DE MORISCOS TIENE ATRIBUIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE SUS TRIBUTOS Y DE OTROS INGRESOS DE 
DERECHO PÚBLICO, Y EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS 
MUNICIPALES. 
 
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 20/07/2020. Se da lectura de la propuesta: 
 

PRIMERO.- Aprobar el nuevo modelo de acuerdo de delegación en la Diputación 
provincial de Salamanca de las facultades que el ayuntamiento de Castellanos de 
Moriscos tiene atribuidas en materia de gestión tributaria y de recaudación de sus 
tributos y de otros ingresos de derecho público, y en materia de inspección de los 
tributos municipales. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la delegación en la Excma. Diputación Provincial de Salamanca de 

las facultades que este Ayuntamiento tiene atribuidas en las siguientes materias: 

 

1. Gestión tributaria y recaudación de los siguientes tributos: 
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- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rustica, urbana y bices 

- Impuesto sobre Actividades Económicas 

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

 

2. Recaudación voluntaria y ejecutiva de los siguientes tributos y Otros Ingresos de 

Derecho Público: 

- Contribuciones Especiales 

- Tasas de cobro periódico por recibos: Abastecimiento de aguas, Basuras y 

Alcantarillado 

- Precios públicos de cobro periódico por recibo (especificar cuales) 

 

3. Recaudación ejecutiva de los siguientes impuestos e Ingresos de Derecho Público: 

- Tasas establecidas o que se establezcan que sean objeto de liquidaciones de 

ingreso directo o autoliquidaciones siguientes: 

 Cementerio 

 Actividades Culturales 

 Actividades Deportivas 

 Escuela de música 

 Utilización privativa del dominio público local 

 

- Reducción a metálico de prestaciones personales, de transporte o de cualquier 

otra obligación de hacer a favor del ayuntamiento conforme a derecho público.   

- Obligaciones que resulten de la ejecución forzosa de actos administrativos a que 

se refieren los artículos 97 a 105 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Reintegro de subvenciones conforme a la Ley 38/2003 General de 

Subvenciones. 

- Recaudación de cuotas y cánones de urbanización, así como cualesquiera otras 

obligaciones pecuniarias que resulten de la gestión urbanística municipal.  

- Cuotas y gastos de urbanización de Juntas de Compensación y entidades 

colaboradoras de planes parciales. 

- Obligaciones pecuniarias que resulten de los procedimientos de intervención en 

el uso del suelo conforme a la legislación urbanística: licencias urbanísticas, 

órdenes de ejecución, declaraciones de ruina, venta y sustitución forzosa y 

procedimientos de protección de la legalidad urbanística. 

- Indemnización de daños y perjuicios, penalidades y cualesquiera otras 

obligaciones pecuniarias o prestación económica del contratista de acuerdo a la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Multas y sanciones administrativas impuestas en procedimientos administrativos 

no regulados por Ordenanzas y Reglamentos municipales, entre otros los 

dimanantes de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, Decreto Legislativo 

1/2015, de 12 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 

Castilla y León y Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e 

integración Social de Drogodependientes de Castilla y León. 

- Multas y sanciones que imponga el ayuntamiento por infracción de las 

ordenanzas municipales, así como cualquier otro derecho de carácter económico 

que como consecuencia de la comisión de las citadas infracciones se devenguen a 

favor del ayuntamiento. 

- Otros ingresos de derecho público que, en su caso, se determinen. 

 

4. Inspección de los siguientes tributos municipales: 

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
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- Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 

- Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos (BASURAS) 

- Abastecimiento de aguas 

 

TECERO.- Dejar sin efecto los Convenios de delegación vigentes, relativos a las 

materias incluidas en el nuevo Acuerdo de delegación. 

 

CUARTO.- Notificar a la Diputación Provincial de Salamanca el acuerdo adoptado. 

 
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.- DACIÓN DE CUENTAS 

 
MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO EN EL CAMPAMENTO INFANTIL CON MOTIVO DE UN 
POSITIVO EN COVID 19 
Como todos habéis podido saber, en el día de ayer, 22 julio de 2020, una monitora del 
Campamento organizado por el Ayuntamiento, daba positivo en COVID-19 en el test serológico 
que se realizo, a petición del Ayuntamiento, como ha hecho el resto de los trabajadores. 
Inmediatamente se inicio el protocolo de actuación; por un lado se procedió a suspender la 
actuación que había organizada por la noche; se aviso a todos los padres de lo que sucedía 
informándoles que el campamento se mantenía abierto para los que lo necesitaran pero 
siempre bajo su responsabilidad, y en coordinación con los rastreadores de Valladolid y el 
Centro de Salud de Villares de la Reina, se le practico un PCR a la monitora, cuyo resultado ha 
dado negativo, lo que significa, que puede haber tenido el virus pero que a día de hoy no  es un 
positivo activo. 
 
En su día el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, a solicitud de muchos padres, que 
necesitan de estos  campamentos para poder conciliar con el trabajo, se decidió organizar tres 
campamentos: un primer campamento dirigido a niños de 0-3 años gestionado desde el 
programa crecemos; un campamento para niños de 4-11 que se está impartiendo en el Centro 
Cívico Isabel Méndez, y por último el campamento deportivo impartido por DXT. La apertura de 
los campamentos ha sido un reto y un riesgo pero en el que se han puesto y se mantienen 
todas las medidas de seguridad: uso obligatorio de mascarilla; toma de temperatura de frente a 
todos los niños a la entrada y a la salida; media hora de calma antes de salir del campamento 
para que los niños recuperen la temperatura real; cada niños lleva su propio material y gel de 
mano; no se comparte nada; en el caso de que se use algún material del centro, las monitoras 
siguen un protocolo de desinfección. 
 
A parte del caso de la monitora, el día 15 de julio de 2020 una niña a la salida del Campamento 
registro una temperatura de 37 grados; del mismo modo se activo el protocolo avisando a todos 
la familia de la menor y al resto de los padres; igualmente los rastreadores del Centro de Salud 
de Villares de la Reina practicaron un PCR a la menor, que dio negativo.  
 
El campamento continua con normalidad, pero esto no descarta que pueda darse una nueva 
situación de este tipo; se están cumpliendo con todas las medidas de seguridad pero esto no 
nos deja exentos del riesgo, por ello no hay que bajar la guardia; queremos agradecer a los 
monitores y a los padres la colaboración prestada y el esfuerzo que están haciendo en que 
todo salga bien. Pedimos encarecidamente que se confíe en el Ayuntamiento, que la personas 
seamos cautas a las hora de lanzar afirmaciones y que por favor se garantice y proteja la 
identidad del posible positivo hasta su confirmación. 
 
APERTURA BARBACOA 
La barbacoa instalada en el nuevo merendero se podrá utilizar a partir del día 24 de julio de 
2020; se han redactado una serie de normas que han sido publicadas y que además se han 
colocado allí; la decisión de abrir la barbacoa ha estado condicionada a la temporada de 
recogida de cereal de la zona; al ser una barbacoa cerrada está permitida su apertura en 
periodo estival. No obstante apelamos a la responsabilidad de todos. 
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INICO DE LOS TRABAJOS DE LA 4ª FASE DEL COLEGIO 
En breve se iniciaran los trabajos para ejecutar la 4ª fase del Colegio que consistirá en la 
ampliación de dos aulas. La licitación ya se ha realizado, por lo que los trabajos comenzaran 
pronto. Así mismo, ya se está trabajando en el proyecto de la 5ª fase, con la que se conseguirá 
dotar al colegio de una Sala de usos múltiples. 
 
DACION DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
MOCION DE URGENCIA DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR: 
 
 

 
 
 
 



 - 12 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 13 - 

 

 

 



 - 14 - 

 
 

 
 



 - 15 - 

 

 
 



 - 16 - 

 
 

 
 
 
 



 - 17 - 

 

 
 
La  urgencia se justifica por el portavoz del PP; la razón de traerlo por moción de urgencia, lo 
cual ya se advirtió y se entrego una copia de la moción en la Comisión celebrada el día 20 de 
julio de 2020, es que los adjudicatarios entregaron la documentación requerida el mismo día en 
el que se llevo a cabo la convocatoria del pleno. Con el objeto de no retrasar más tiempo la 
adjudicación definitiva, ni perjudicar a los compradores, es por lo que se somete a debate y 
votación de este Pleno la moción de urgencia presentada.  
 
Se somete a aprobación  la urgencia de la moción: 
 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
Se abre turno de palabra. Toma la palabra el portavoz del PSOE, quien manifiesta que habría 
que tener en cuenta, en próxima convocatoria, la obligación de construir en dos años, pues 
mucha gente se ha echado para atrás por ser un plazo muy corto, dada la inversión que ya 
tienen que hacer para adquirir la parcela. 
 
No se producen más intervenciones. 
La Alcaldesa somete a votación moción de urgencia presentada por el PP: 
Votos a favor.-  11 (PP, PSOE y Cs)  
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Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
OCTAVO. RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES POLITICAS O INSTITUCIONALES. 
 
RUEGO GRUPO MUNICIPAL CS 
 
Nº 1.-  Se realice un bando municipal sobre el uso de las mascarillas sobre todo con los mas 
jóvenes. 
 
PREGUNTA GRUPO MUNICIPAL CS 
 
Nº 1.- ¿Cuándo se va a dar respuesta al estado en el que se encuentra el camino del “Praito”?; 
el uso de los vecinos es abundante y con quitar los baches bastaría. Este grupo va a exigir su 
reparación de cara a los siguientes presupuestos si no se da una respuesta inmediata. 
 
CONTESTACION.- Se ha solicitado una Subvención para reparación de caminos que ha 
convocado Diputación; vamos a esperar a ver si no la conceden y luego lo estudiaremos pues 
solo hay 5000€ presupuestados y el municipio cuenta con más caminos. Hay que valorar que 
caminos los necesitan hay que establecer un orden de prioridad.  
 
RUEGO GRUPO MUNICIPAL PSOE 
 
Nº 1.- Se proceda a regular mediante señalización vertical y horizontal la zona de la 
Urbanización de la Huerta. 
 
PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL PSOE 
 
Nº1.- ¿Cómo va el proyecto propuesto por este grupo y Cs, para la remodelación del parque 
Cantarranas y Calle Norte? ¿Se ha hecho algo?; nos gustaría que en el siguiente pleno se 
llegara a un compromiso de ejecutar una remodelación de ese parque. A pesar de haberos 
comprometido a estudiarlo, hemos podido comprobar que se ha dado prioridad y que se 
ejecutan proyectos vuestros, como la remodelación del parque de la Calle la Rosa, y sin 
embargo el que propusimos nosotros ni siquiera se ha estudiado. 
 
CONTESTACION.- No solo se ha invertido en el parque de la Calle La Rosa, también se está 
estudiando la colocación de toldos en el parque de lares, además de la colocación de dos 
juegos, sin embargo, es cierto que en el parque situado en Calle Cantarranas y Calle Norte, no 
se ha hecho ni pensado nada. 
 
 
Nº2.- ¿Se va a hacer algo en las fiestas? Este grupo está en contra de cualquier actividad que 
conlleve riesgos.  
 
CONTESTACION.- Las fiestas patronales como se han venido celebrando no se van a 
celebrar, pero si se está estudiando realizar para los vecinos alguna actividad que 
objetivamente sea controlable, sentados y guardando las distancias. En ningún caso se va a 
organizar la paella. 
 
El portavoz de Cs, pregunta que qué ocurre con el pago de aquellas actividades que puedan 
verse suspendidas con motivo del COVID19; La concejala de Cultura, Dña. Laura Rodríguez, 
explica que al cierre de todas las actividades se ha dejado claro que si la actividad se suspende 
por motivos del COVID 19, esa actividad no será abonada, no obstante hay que estar a cada 
caso concreto. 
 
Nº3.- ¿Se va a contestar al escrito que presente hace tiempo en el que solicitaba la devolución 
de las cuotas de las actividades que se vieron afectadas con la declaración del estado de 
alarma?  
 
CONTESTACION.- La devolución de las cuotas que han sido solicitadas, ya han sido devueltas 
por las empresas encargadas de impartir cada actividad. 
 
 
Nº4.- ¿Es cierto que se le ha aconsejado al AMPA invertir el dinero de la subvención que le da 
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el ayuntamiento en ordenadores para el colegio? Creemos que ese tipo de material debe 
proporcionarlo el Ayuntamiento o la Junta de CyL, pero nunca el AMPA. 
 
CONTESTACION.- De los 13.000€ que el Ayuntamiento concede al AMPA para que asuman 
gastos del normal funcionamiento de la Asociación, este año les van a sobrar 
aproximadamente 2800€ por haberse suspendido la actividad de ingles antes de tiempo como  
consecuencia del COVID19; la propuesta o la idea que les trasladamos, era invertir en algo que 
repercutiera en la actividad de ingles, y nos consta que el numero de ordenadores existente es 
escaso, por ello, les propusimos la posibilidad de adquirir algún equipo informativo que 
repercutiera en la mejora de la formación del ingles. Además  es cierto que el programa 
RELEO de la JCyL funciona muy bien, que el banco de libros del colegio es abundante, pero va 
a llegar un momento en que la dotación de libros a ese banco no lo puede hacer el AMPA 
porque los libros van a cambiar el año que viene, y esa inversión es elevada. 
 
Nº5.- ¿Hay algún sistema de prevención de incendios preestablecido en la zona de la 
barbacoa? 
 
CONTESTACION.- A 10 metros hay una boca de agua que funciona. La colocación de una 
manguera es inviable. 
 
Nº 6.- Antes de la celebración del acto por las victimas y los héroes del COVID, a una de 
nuestras concejalas se le informo de que no había que ir de protocolo; cuál fue nuestra 
sorpresa el día de la celebración, cuando comprobamos que solo los concejales del PP, iban 
de negro o traje, dejando al resto de los concejales que allí acudimos en una situación que no 
nos pareció adecuada y que mucho vecinos nos han trasladado. 
 
CONTESTACION.- Efectivamente que no había ningún protocolo a seguir, es algo que se dijo 
desde el primer momento, incluso las autoridades que acudieron no vinieron con el traje de 
gala sino con el uniforme normal y muchos en manga corta; no todos los concejales del grupo 
PP iban de traje. La elección del color negro fue personal. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesión 
siendo VEINTIUNA HORAS Y TREINTA Y NUEVE MINUTOS, de todo lo cual  DOY fe.  

 


