Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Alberto Bravo Queipo de Llano (1 de 2)
SECRETARIO
Fecha Firma: 31/05/2019
HASH: d194107aa099bd922f6215a0bfc81cb7

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 16 DE
MAYO DE 2019.
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, siendo las
diecisiete horas del día dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se reúnen los
Señores/as Concejales que más adelante se detallan, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, D. Juan Carlos Sánchez Mesón, con el fin de celebrar sesión ordinaria en el
día de hoy, para la cual habían sido previamente convocados de conformidad con
los artículos 78 y 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/86 de 28 de
noviembre.

Secretario:
D. Alberto Bravo Queipo de Llano

De conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de R.O.F.R.J. el Sr.
Presidente declara constituido el Pleno Municipal y abierta la Sesión,
comenzando con el debate y votación del primer punto del ORDEN DEL DÍA:
1º) APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES CORRESPONDIENTES A LA
SESIÓN ORDINARIA DE 11 DE ABRIL Y A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
29 DE ABRIL DE 2019.
Antes de iniciar el primer punto del orden del día el Sr. Alcalde expone que, al ser la
última sesión plenaria ordinaria antes de las elecciones, quiere mostrar su
agradecimiento a los Sres. Concejales por su aportación y colaboración durante
estos cuatro años y el trabajo conjunto por los arenenses.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Sres. /Sras. Concejales:
Dña. María José Sánchez Martín (PP)
Dña. Laura Martín-Blas Vázquez (PP)
D. César Moreno Tejero (PP)
D. Germán Mateos Blázquez (PP)
D. Oscar Tapias Gregoris (PSOE)
D. Felipe Lozano Bettero (PSOE)
D. José Quitián Vega (PSOE)
Dña. Patricia Calero Retamal (PSOE).
Dña. María de la Caridad Galán García (UCIN)
D. Mariano Fernández Tejero (UCIN)
Dña. Carmen Gil Suárez (IU)
D. Alberto Perandones Martínez (Por Arenas)

PLENOS

JUAN CARLOS SÁNCHEZ MESÓN (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 31/05/2019
HASH: 6ca0c08677bcd3ae2562d8043da5820e

Sr. Presidente:
D. Juan Carlos Sánchez Mesón (PP)

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Por el Sr. Alcalde se pregunta a los presentes si existe alguna observación a las
Actas de Pleno correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de
2019 y a la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de abril de 2019.
Por la Sra. Galán, portavoz del Grupo Municipal UCIN, se formula la siguiente
observación al acta de la sesión de fecha 11 de abril de 2019, en relación con la
dación de cuentas de la liquidación del ejercicio 2018:
“Se ha omitido el resultado de este extremo concreto donde el interventor se
refiere a si se ha cumplido o no el principio de estabilidad presupuestaria, la regla
del gasto y el límite de deuda.”

2º)
EXPEDIENTE
351/2019.DICTAMEN
MODIFICACIÓN
DEL
PRESUPUESTO 18/2019. CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON
RTGG.

“MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 18/2019. CRÉDITO EXTRAORDINARIO
FINANCIADO CON RTGG (APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT) PARA IFS.
Con fecha 29 de marzo de 2.019 ha quedado aprobada la liquidación del ejercicio
2018 por Resolución de Alcaldía nº 129/2019, encontrándose este Ayuntamiento,
conforme al informe emitido por la Intervención Municipal, dentro de lo dispuesto
en la disposición adicional sexta de la LOEPSF, pudiendo utilizar parte del superávit
presupuestario para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles.
(Informes nº 64/2019 y 77/2019).
Visto el Real Decreto Ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para
2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y entidades locales para
inversiones financieramente sostenibles.
La inversión se corresponde con la pavimentación de calles en la Urbanización
Rosita, de acuerdo a la Memoria Valorada emitida por el Arquitecto Don Antonio
Alba Benito, cuya ejecución se realizará antes de que finalice el ejercicio 2019.
La inversión va a permitir durante su ejecución, el mantenimiento y liquidación del
presupuesto Municipal dando cumplimento a los objetivos de Estabilidad
presupuestaria y Deuda Pública.
Y visto el informe de Intervención de fecha 29 de abril de 2.019 (Informe nº
80/2019).
Se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Por el Sr. Alcalde se da lectura al Dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda
que se somete a aprobación:
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Al no formularse más observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
91.1 del ROF, quedan aprobadas.

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

El Sr. Secretario afirma que recogerá la observación en el acta en los términos
expuestos por la Sra. portavoz de UCIN.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
18/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales para
destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles, afectando a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
1531-61907

DESCRIPCIÓN
Pavimentación de calles en la
Urbanización Rosita (IFS)

IMPORTE

TOTAL

80.300 €

80.300 €

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
IMPORTE
80.300 €

Señala el Sr. Alcalde que en fecha 29 de marzo quedó aprobada la liquidación del
presupuesto 2018. En dicha liquidación, añade, había un superávit presupuestario
de unos 244.000,00 euros y según la LOEPSF puede utilizarse parte de ese
superávit en inversiones financieramente sostenibles. Manifiesta el Sr. Alcalde que
la intención es destinar parte de ese superávit a la ejecución de las obras de la
Urbanización Rosita, como inversión financieramente sostenible, teniendo en cuenta
la sentencia dictada al respecto. En base a dicha sentencia, la Urbanización Rosita
forma parte de la malla urbana como suelo urbano consolidado y es el
Ayuntamiento el responsable del mantenimiento de los servicios esenciales.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del informe jurídico solicitado tras tener
conocimiento de la sentencia, dando lectura a las conclusiones. En síntesis, el
informe concluye que el Ayuntamiento es el obligado a conservar y mantener la
urbanización referida, debido a que, de conformidad con la sentencia dictada, se ha
producido una recepción tácita de la urbanización.
Finaliza el Sr. Alcalde señalando que la propuesta se dictaminó favorablemente en
la Comisión de Hacienda, teniendo en cuenta el superávit y que esta actuación sí se
puede considerar como inversión financieramente sostenible. El planteamiento del
equipo de gobierno es hacer esta modificación presupuestaria para habilitar crédito
para la pavimentación de calles en la Urbanización Rosita y así dar cumplimiento a
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila.
Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Sr. Tapias, portavoz del Grupo Municipal
Socialista, que comienza agradeciendo la presencia del público. Añade que le
hubiera gustado que en todos los plenos hubiera asistido esta cantidad de gente
interesada por los temas del Ayuntamiento, ya que es en el pleno donde se deciden
las cosas importantes para el pueblo.
Pregunta el Sr. Tapias por la fecha en que salió la sentencia a lo que el Sr. Alcalde
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.”

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

87000

DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería para gastos
generales
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APLICACIÓN

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
responde que fue el 18 de septiembre de 2018.
Continúa el Sr. Tapias adelantando su voto a favor porque, afirma, tenemos que
cumplir la sentencia y resolver un problema que lleva muchos años en nuestro
municipio. Añade que no por pagar el IBI tienen derecho los vecinos a que se les
arreglen las calles si no están recepcionadas y si tenemos que arreglarlas es porque
una sentencia las ha recepcionado.

La Sra. Galán, portavoz del Grupo Municipal de UCIN, toma la palabra afirmando
que no va a utilizar su intervención para hacer mitin de despedida ni de campaña y
solicita al Alcalde que, al finalizar el Pleno, permita un último turno de
intervenciones de despedida.
Pasa la Sra. Galán a tratar el punto del orden del día manifestando que hace tiempo
que se viene planteando si las calles de Rosita son privadas y deben mantenerse
por los propietarios o si deben considerarse públicas y asumir su reparación el
Ayuntamiento. Había argumentos tanto a favor como en contra, señala, puesto que
no se habían seguido todos los trámites para declarar terminada esa urbanización
pero por otra parte las calles estaban abiertas al público en general. Concluye que
ha tenido que ser el juzgado el que aclare la cuestión.
Adelanta la portavoz de UCIN su voto favorable. No obstante, reprocha la Sra.
Galán que la sentencia esté desde el mes de septiembre sin haberles mantenido
puntualmente informados.
El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Gil, portavoz del Grupo Municipal de IU, y
comienza su intervención reiterando lo ya señalado por los portavoces y añadiendo
que no se van a arreglar las calles por una decisión propia del Ayuntamiento sino a
causa de una sentencia judicial. El arreglo de las calles, añade, es indispensable
para los vecinos de Rosita y para los demás vecinos que pasean por ellas.
La portavoz de IU adelanta su voto favorable, sin perjuicio de que ya se podía
haber ejecutado la obra en septiembre de 2018 cuando se tuvo conocimiento de la
sentencia. Reitera que, en cualquier caso va a votar que sí porque es un activo para
el pueblo y es agradable para todas aquellas personas que paseen por la zona.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Como conclusión, el Sr. Tapias expone que no hay actuación municipal con
verdadero éxito y que redunde en el beneficio de todos si no es con ayuda de todos
los vecinos, por lo que pide al público que vuelva a llenar los plenos de gente los
próximos cuatro años.
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Al ser el último pleno, el Sr. Tapias se despide y agradece, dentro de la distancia
ideológica, las muchas veces que se ha llegado a acuerdos o que se ha debatido, y
el trabajo que entre todos se ha hecho. El portavoz del Grupo Socialista expresa sus
mejores deseos a aquellos miembros de la Corporación que no van a repetir, como
es el caso de Patricia, así como aquellos que el pueblo considere que no tienen que
repetir. Y añade, aquellos Concejales que podamos repetir nos volveremos a ver y
volveremos a discutir y debatir.

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

El Sr. Tapias señala que los vecinos presentaron un escrito solicitando la recepción
que no fue contestado en tiempo y forma, lo que facilitó la posición jurídica de los
vecinos ante un tribunal. Con independencia de las discusiones que tengamos entre
políticos o entre vecinos, concluye, hay una sentencia que hay que cumplir y vamos
a votar que sí en plena campaña electoral cuando la sentencia es de septiembre de
2018 y se podría haber hecho antes.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Toma la palabra el Sr. Perandones, portavoz del Grupo Municipal Por Arenas,
recordando que esta situación lleva demasiado tiempo en el aire. Expone que la
obligación originaria de urbanizar era del promotor de las obras que hace más de
40 años se declaró en quiebra sin terminar las obras. No obstante, añade el Sr.
Perandones que un Ayuntamiento no tiene la autoridad moral para exigir la
realización de las obras de urbanización a los propietarios cuando concede licencias
de primera ocupación sin supeditarlas a la ejecución de las calles y viales conforme
a la Ley. Por ello, atribuye este problema más a una mala gestión del Ayuntamiento
que a dejadez de los vecinos.

El Sr. Tapias comienza su segundo turno afirmando que la sentencia se dictó en
septiembre y el presupuesto se prorrogó el 1 de enero de 2019, pudiendo haberse
modificado en ese momento el presupuesto para tener una partida para Rosita. No
obstante, añade, se prefirió aprobar otras obras por Decreto en contra de la opinión
mayoritaria del pleno. Si no se ha hecho antes, concluye, ha sido por decisión del
equipo de gobierno.
En segundo lugar, el Sr. Tapias manifiesta que en ocasiones peca de sinceridad, y
añade que el alumbrado público de Rosita se va a hacer porque tenemos obligación,
pero que la gente sea consciente de que se pretende esperar a que se reciban los
fondos solicitados para la ejecución del alumbrado de todo el municipio.
Añade el portavoz del Grupo Municipal Socialista que pelearán por que se haga el
alumbrado de Rosita, pero también porque la subvención solicitada de un millón de
euros para el alumbrado del municipio sea menor cuando en otros pueblos y otras
ciudades con características similares se ha hecho por algo más de la mitad.
Concluye el Sr. Tapias afirmando que el alumbrado de Rosita se ejecutará aunque
sea con los fondos del propio Ayuntamiento y que la decisión de supeditar o no la
ejecución del alumbrado de Rosita a la subvención solicitada tendrá que adoptarla
el nuevo gobierno.
La Sra. Galán en su segundo turno comienza recordando que todos los partidos han
dicho o insinuado que se ha esperado a campaña electoral para acometer
determinadas obras que se están sacando ahora.
Con respecto al argumento de que no se han acometido las obras porque estaban
esperando a conocer el superávit, señala la Sra. Galán que no les vale porque al no
haber presupuesto para 2019, desde el 1 de enero se prorrogó el del ejercicio
anterior y volvían a tener a su disposición todo el presupuesto de ingresos y gastos.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Sostiene el Sr. Alcalde que este es el mejor momento para la aprobación de la
modificación y para adoptar la decisión entre todos antes de la constitución de la
nueva corporación. Concluye señalando que el alumbrado se financiará a cargo de
los fondos FEDER y pide a los Sres. portavoces que sean breves en su segundo
turno de intervención.
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El Sr. Alcalde toma la palabra para efectuar un par de aclaraciones. Comienza
congratulándose por el acuerdo entre todos los grupos. Con respecto a las
manifestaciones de los portavoces relativas a la aprobación de esta modificación en
periodo de campaña, el Sr. Alcalde apunta que la liquidación de 2018 se aprobó el
29 de marzo y el Interventor tuvo que hacer un estudio para conocer qué
actuaciones podían considerarse inversiones financieramente sostenibles.

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

Concluye el Sr. Perandones adelantando su voto favorable y recordando que queda
pendiente de ejecutar el alumbrado y el acerado.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Concluye señalando que, si se hubiera querido hacer, desde el día 2 de enero podría
haberse previsto esta partida para los arreglos de las calles de Rosita.
Por la Sra. Gil y el Sr. Perandones, portavoces de IU y Por Arenas respectivamente
no se hace uso del segundo turno de intervención.
Sometido el asunto a votación, por unanimidad, el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
18/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales para
destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles, afectando a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
IMPORTE

TOTAL

80.300 €

80.300 €

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

87000

DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería para gastos
generales

IMPORTE
80.300 €

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.
3º)
EXPEDIENTE
353/2019.DICTAMEN
MODIFICACIÓN
DEL
PRESUPUESTO 19/2019. CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON
RTGG.
Por el Sr. Alcalde se da lectura al Dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda
que se somete a aprobación:
“MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 19/2019. CRÉDITO EXTRAORDINARIO
FINANCIADO CON RTGG.
Con fecha 29 de marzo de 2.019 ha quedado aprobada la liquidación del ejercicio
2018 por Resolución de Alcaldía nº 129/2019, encontrándose este Ayuntamiento,
conforme al informe emitido por la Intervención Municipal, dentro de lo dispuesto
en la disposición adicional sexta de la LOEPSF, pudiendo utilizar parte del superávit
presupuestario para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles.
(Informes nº 64/2019 y 77/2019).
Se solicita por esta Alcaldía informe de Intervención al respecto, emitiéndose el
mismo con fecha 29 de abril de 2.019 (Informe nº 81/2019). De acuerdo a dicho
informe no puede tramitarse la inversión de “Adaptación de pista de exámenes de
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Pág.6 de 15

PLENOS

APLICACIÓN

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

1531-61907

DESCRIPCIÓN
Pavimentación de calles en la
Urbanización Rosita (IFS)
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APLICACIÓN

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
conducir” como IFS; no obstante, nada impide que se destine el RTGG conforme a
lo dispuesto en el TRLRHL.
Siendo urgente la realización de dicha inversión para evitar los desplazamientos de
los habitantes del Municipio hasta Ávila para realización de dichos exámenes, y con
el fin de fomentar a las pequeñas y medianas empresas del Municipio,
autoescuelas.
Se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
19/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales,
afectando a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

439-60900

DESCRIPCIÓN
Adaptación de pista de examen de
conducción

IMPORTE

TOTAL

52.000 €

52.000€

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

87000

DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería para gastos
generales

IMPORTE
52.000 €

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.”
El Sr. Alcalde comienza aclarando que la intención del Ayuntamiento era destinar
parte del superávit como inversión financieramente sostenible a la adaptación de la
pista de exámenes de conducir, de lo cual todos nos beneficiaríamos garantizando
que en los exámenes de moto, tanto en los de circulación como los exámenes en
pista se realicen en Arenas de San Pedro.
Según el informe del Sr. Inventor esta inversión no podría considerarse como
inversión financieramente sostenible, pero sí es cierto, añade, que urge esta
inversión para evitar desplazamientos a los vecinos, no sólo de Arenas de San
Pedro, sino de toda la comarca, hasta Ávila. Con la adaptación de la pista se
fomentará la actividad económica y empresarial en nuestro municipio.
Recuerda el Sr. Alcalde que ya se adecuó el aula de exámenes para informatizar los
exámenes teóricos y que una vez adaptada la pista ya se podrán realizar todos los
exámenes prácticos en el municipio, de todos los vehículos y categorías.
Continúa señalando que actualmente se está redactando un convenio con la
Asociación de Autoescuelas del Valle del Tiétar que abarcaría la cesión de uso de la
pista y la aportación de 25.000 euros para la ejecución de los trabajos.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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APLICACIÓN
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APLICACIÓN

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El mantenimiento sería por parte de la asociación de autoescuelas y cualquier otra
autoescuela que quisiera incorporarse al uso de la pista para las prácticas tendría
derecho a ello previo abono de la parte proporcional en función de las aportaciones
realizadas por los restantes miembros de la asociación. Para la realización de
exámenes, matiza, sí que tendría derecho a utilizar la pista cualquier autoescuela.

La Sra. Galán, portavoz del Grupo Municipal UCIN, comienza señalando que estaba
ella de alcaldesa cuando acudió la asociación de autoescuelas solicitando el arreglo
de la pista, incluso presentando una de las autoescuelas de forma gratuita y
desinteresada un proyecto para acondicionar la pista a la nueva normativa de
aplicación. Ello, añade, para evitar que los exámenes se trasladasen a Ávila.
Continúa señalando la Sra. Galán que cuando ella salió del gobierno todavía
estaban en negociaciones para concretar los importes que asumía cada una de las
partes. Con el cambio tanto del equipo de gobierno, como en Tráfico y en
Diputación el proyecto quedó encima de la mesa. Ante nuevas amenazas de la
pérdida de los exámenes, continúa, se tuvo que redactar nuevo proyecto por el
técnico del Ayuntamiento.
Afirma la portavoz del Grupo UCIN que no se les avisó de las reuniones mantenidas
con la asociación y se enteraron porque el tema se trató en la Mancomunidad Bajo
Tiétar, de la que forma parte.
Continúa recordando que en el mes de marzo se puso en contacto con el PSOE para
darle traslado de una moción para presentar en el pleno para la ejecución de los
arreglos de la pista en el plazo de un mes. Finalmente, añade, tras conversación
mantenida entre el portavoz del PSOE y el Sr. Alcalde, al estar todos de acuerdo en
la necesidad de la actuación, no se presentó dicha moción.
La Sra. Galán explica al público asistente que lo que se propone no es sacar las
obras en el plazo de un mes, sino únicamente aprobar la modificación
presupuestaria. Añade que seríamos muy afortunados si está ejecutada la obra
antes de septiembre.
Pregunta la Sra. Galán si era necesario llegar hasta aquí, cuando en 2017 hubo un
superávit de 500.000 euros, así como en el año anterior, sin que se utilizase a
tiempo. Reitera que desde el 1 de enero el presupuesto se prorrogó y podría
haberse ejecutado, no obstante, añade, todos sabemos en lo que se está gastando
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Concluye el Sr. Tapias diciendo que se podría haber hecho antes y evitar infundir
temor en los vecinos por la pérdida de los exámenes. Más teniendo en cuenta,
añade, que la oposición nunca se ha negado a ello.
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Puesto que no se trata de una inversión financieramente sostenible, advierte,
afectará negativamente al equilibrio financiero. Recuerda el Sr. Tapias que cuando
entró en el gobierno tuvo que hacer un plan de saneamiento para salvar la situación
como también tuvo que hacerlo la Sra. Galán. Continúa afirmando que la nueva
Corporación deberá igualmente hacer un pequeño ajuste por los gastos que se han
hecho.

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

El Sr. Tapias, portavoz del Grupo Municipal Socialista avanza su voto favorable.
Pregunta el Sr. Tapias hace cuántos meses tenemos la petición de las autoescuelas
sobre la mesa. Continúa agradeciendo la colaboración de las autoescuelas puesto
que el arreglo de la pista no sólo va a venir bien a las autoescuelas sino a todos los
vecinos de Arenas.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
el dinero del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde llama al orden por primera vez a la Sra. Galán, advirtiendo que debe
ajustarse al orden del día.
La Sra. Galán continúa exponiendo a qué se ha dedicado el dinero que podría
haberse destinado a las pistas de conducir: iluminación del pantano, iluminación de
la torre de la iglesia, iluminación del palacio, instalación de un ascensor en la torre
del castillo…

El Sr. Alcalde toma la palabra y recuerda a los Sres. Concejales que se centren en el
orden del día.
Continúa diciendo el Sr. Alcalde que ha mantenido reuniones desde el primer día
con cada uno de los tres Jefes Provinciales de Tráfico. Igualmente, añade, desde el
primer momento se mantuvieron reuniones a nivel político con personas que tenían
capacidad de influir ante la amenaza de perder los exámenes teóricos. Señala que
por parte de la Ministra de entonces se certificó que se mantendrían los exámenes
teóricos en formato papel en Arenas de San Pedro.
Si no se ha ejecutado antes y los asociados lo saben, concluye el Sr. Alcalde, ha
sido porque no había garantías de que, aún adecuando la pista, la Jefatura
Provincial de Tráfico mantendría los exámenes de moto en nuestro municipio. Hasta
que no se han tenido ciertas garantías, continúa diciendo, no se ha puesto en
marcha esta modificación presupuestaria.
El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Tapias que comienza su segundo turno de
intervenciones señalando que se les acusa de electoralismo, pero advierte que en el
orden del día se están tratando temas económicos y al tratarlos es necesario
aclarar por qué se ha gastado en determinadas cosas y no en otras.
Para finalizar añade que todos van a votar a favor, y gobierne quien gobierne se van
a hacer las obras. El resto, concluye, solo es un poco de rock & roll.
La Sra. Galán en su segundo turno comienza diciendo que en su legislatura hizo lo
que pudo con la tremenda deuda que heredó y únicamente pretendía explicar qué
ha ocurrido con las autoescuelas y preguntar por qué no se han hecho las pistas
antes y se dejan para el final.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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El Sr. Perandones, portavoz del Grupo Municipal Por Arenas, comienza diciendo que
no pretende repetir lo ya dicho ni aburrir al público asistente. Afirma que les parece
una buena noticia que se pueda adecuar la pista de exámenes, algo en lo que
estamos todos de acuerdo, señala. Concluye adelantando que su voto será
favorable.

Cód. Validación: 6XWY6DLR362EKM64S9M65QDNA | Verificación: http://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 15

Finaliza diciendo que, pese a que la portavoz de UCIN tiene razón y lo que se va a
acordar es únicamente la modificación presupuestaria, desea que el nuevo equipo
de gobierno tenga la misma intención y se acometan las obras con prontitud.

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

Toma la palabra la Sra. Gil, portavoz del Grupo Municipal de IU, y comienza
diciendo que podría haberse hecho algunos meses antes. Aunque sea a final de
legislatura y en periodo de campaña, añade, me quedo contenta de que la
modificación presupuestaria se quede hecha. Continúa señalando que las
autoescuelas son muy importantes para el municipio y un valor que Arenas no
puede permitirse el lujo de perder.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Los portavoces de IU y Por Arenas no hacen uso del segundo turno de intervención.
Sometido el asunto a votación, por unanimidad, el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
19/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales,
afectando a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
439-60900

DESCRIPCIÓN
Adaptación de pista de examen de
conducción

IMPORTE

TOTAL

52.000 €

52.000€

IMPORTE
52.000 €

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.
4º)
EXPEDIENTE
363/2019.DICTAMEN
MODIFICACIÓN
DEL
PRESUPUESTO 21/2019. CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON
RTGG.
Por el Sr. Alcalde se da lectura al Dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda
que se somete a aprobación:
“MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 21/2019. CRÉDITO EXTRAORDINARIO
FINANCIADO CON RTGG (APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT) PARA IFS.
Con fecha 29 de marzo de 2.019 ha quedado aprobada la liquidación del ejercicio
2018 por Resolución de Alcaldía nº 129/2019, encontrándose este Ayuntamiento,
conforme al informe emitido por la Intervención Municipal, dentro de lo dispuesto
en la disposición adicional sexta de la LOEPSF, pudiendo utilizar parte del superávit
presupuestario para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles.
(Informes nº 64/2019 y 77/2019).
Visto el Real Decreto Ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para
2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y entidades locales para
inversiones financieramente sostenibles.
La inversión se corresponde con la adecuación de la Instalación del Punto Limpio,
cuya ejecución se realizará antes de que finalice el ejercicio 2019, de acuerdo a la
Memoria Técnica emitida por el Ingeniero Agrónomo, Don Juan Ignacio Canelo
Pérez., cuya ejecución se realizará antes de que finalice el ejercicio 2019.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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87000

DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería para gastos
generales

PLENOS

APLICACIÓN

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
La inversión va a permitir durante su ejecución, el mantenimiento y liquidación del
presupuesto Municipal dando cumplimento a los objetivos de Estabilidad
presupuestaria y Deuda Pública.
Y visto el informe de Intervención de fecha 2 de mayo de 2.019 (Informe nº
84/2019).
Se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
21/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales para
destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles, afectando a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:

173-61900

DESCRIPCIÓN
Adecuación de la Instalación del Punto
Limpio (IFS)

IMPORTE

TOTAL

4.800 €

4.800 €

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

87000

DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería para gastos
generales

IMPORTE
4.800 €

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.”
El Sr. Alcalde explica que esta modificación presupuestaria está destinada a
habilitar crédito para la adecuación del Punto Limpio, lo cual sí tendría
consideración de inversión financieramente sostenible.
Continúa diciendo que se pidió a la empresa G.A. Ingenieros la redacción de una
memoria técnica para adecuar el Punto Limpio de Arenas de San Pedro a la nueva
normativa. Dicha memoria prevé la necesidad de realizar obras de mejora por
importe de 4.800 euros.
El Sr. Tapias, portavoz del Grupo Municipal Socialista, señala que van a votar que sí.
Añade que se trata de un proyecto en el que sí se les ha tenido en cuenta y se nos
ha informado. En este caso, puntualiza, no hay crítica.
La Sra. Galán, portavoz del Grupo Municipal de UCIN, indica que, efectivamente, el
motivo de la modificación es acondicionar el Punto Limpio a las exigencias de la
nueva normativa. Añade que la gestión de los residuos la lleva la Mancomunidad
Bajo Tiétar y se está intentando que asuma la gestión de los puntos limpios.
Toma la palabra la Sra. Gil, portavoz de IU, adelantando su voto favorable y
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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APLICACIÓN

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
destacando la importancia del buen funcionamiento del Punto Limpio. Si hay
necesidad de adecuarse a la normativa, añade, tendremos que hacerlo.
El Sr. Perandones, portavoz de Por Arenas, adelanta igualmente su voto favorable.
Continúa diciendo que les parece buena noticia todo lo que sea invertir en mejoras
en el reciclaje y recogida de residuos. Quiere dejar constancia el Sr. Perandones de
las quejas de su asamblea por no permitir el reciclaje persona a persona, es decir,
que no se permita a los usuarios llevarse cosas del Punto Limpio directamente para
su reutilización.
Sometido el asunto a votación, por unanimidad, el Pleno acuerda:

173-61900

DESCRIPCIÓN
Adecuación de la Instalación del Punto
Limpio (IFS)

IMPORTE

TOTAL

4.800 €

4.800 €

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APLICACIÓN
87000

DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería para gastos
generales

IMPORTE
4.800 €

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.
5º)
EXPEDIENTE
366/2019.DICTAMEN
MODIFICACIÓN
DE
LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ALCANTARILLADO Y
DEPURACIÓN DE AGUAS.
El Sr. Alcalde retira este punto del orden del día y convoca a los portavoces y a los
usuarios a una reunión el próximo jueves 23 de mayo a las 11 de la mañana para
tratar el asunto.
6º)
EXPEDIENTE
398/2019.PROPOSICIÓN
MODIFICACIÓN
DEL
PRESUPUESTO 23/2019. CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON
BAJA POR ANULACIÓN.
Al no haberse tratado este asunto en Comisión pero estar incluido en el orden del
día, señala el Sr. Alcalde, debe ser ratificada su inclusión por mayoría simple de los
miembros de la Corporación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 82.3 de. ROF.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
21/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales para
destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles, afectando a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Sometida a votación la ratificación de su inclusión en el orden del día, se
aprueba por unanimidad.
Por el Sr. Alcalde se da lectura a la proposición que se somete a aprobación:
“MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 23/2019. CRÉDITO EXTRAORDINARIO
FINANCIADO CON BAJA POR ANULACIÓN.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 30 de abril de 2.018 donde se determina la
nulidad de pleno derecho de los Estatutos del Patronato de Cultura al no haberse
procedido a la publicación definitiva de los mismos.
Una vez que este Ayuntamiento se ha comprometido con fecha 14 de marzo de
2.019 a costear determinadas actividades a desarrollar por Asociaciones, Colegios,
etc. durante el año 2.019

Se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS

330-47901
330-47903
330-47904

DESCRIPCIÓN
Subvención Asociación Amigos del
Palacio
Subvención Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de Medinaceli
Subvención Asociación Ferrerías de
Ávila

IMPORTE

TOTAL

4.200 €

2.000€
700€
1500€

BAJAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

330-22610

Actuaciones Patronato de Cultura

4.200€

TOTAL

4.200 €

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.”
Expone el Sr. Alcalde la necesidad de aprobar la modificación en Pleno para
conceder las subvenciones nominativas y hacerlo cuanto antes.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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APLICACIÓN

PLENOS

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
23/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con baja por anulación, afectando a las siguientes aplicaciones
presupuestarias:

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

Y visto el informe de Intervención de fecha 14 de mayo de 2.019 (Informe nº
91/2019).

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Sr. Tapias señala que el representante del PSOE en la reunión en que se
decidieron estas subvenciones estuvo de acuerdo y por lo tanto van a votar que sí.
Los restantes portavoces de UCIN, IU y Por Arenas adelantan su voto favorable.
Sometido el asunto a votación, por unanimidad, el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
23/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con baja por anulación, afectando a las siguientes aplicaciones
presupuestarias:

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS

330-47904

TOTAL

4.200 €

2.000€
700€
1500€

BAJAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

330-22610

Actuaciones Patronato de Cultura

4.200€

TOTAL

4.200 €

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.
7º) INFORMES DE PRESIDENCIA.
No se presenta ninguna moción y el Sr. Alcalde expone que, de conformidad con lo
pactado por los portavoces de todos los grupos, no habrá turno de ruegos y
preguntas.
A la convocatoria se han incorporado, a través de la plataforma electrónica del
Ayuntamiento, los Decretos de Alcaldía del nº 145/2019, de 8 de abril, al nº
200/2019, de 13 de mayo. Todos ellos se encuentran a disposición de los miembros
de la Corporación desde la fecha de la convocatoria a efectos de dación de cuenta.
El Sr. Tapias solicita al Sr. Alcalde la posibilidad de que los concejales puedan
intervenir para despedirse.
El Sr. Alcalde cede la palabra en primer lugar a los portavoces de los grupos y
seguidamente al resto de los concejales, quedando el contenido de sus
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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330-47903

IMPORTE
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330-47901

DESCRIPCIÓN
Subvención Asociación Amigos del
Palacio
Subvención Hermandad de Nuestro
Padre Jesús de Medinaceli
Subvención Asociación Ferrerías de
Ávila

PLENOS

APLICACIÓN

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
intervenciones reflejado en el video de la sesión, una vez rubricado el archivo de
video con la firma electrónica del Secretario de la Corporación.
Y no habiendo más asuntos a tratar, el señor Alcalde-Presidente declara terminada
la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos, de todo lo cual, como
Secretario, doy fe.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Pág.15 de 15

Número: 2019-0006 Fecha: 31/05/2019

D. Alberto Bravo Queipo de Llano

PLENOS

D. Juan Carlos Sánchez Mesón

EL SECRETARIO
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VºBº
EL ALCALDE,

