Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Sres. /Sras. Concejales:
D. Germán Mateos Blázquez (PP)
Dña. Laura Martín-Blas Vázquez (PP)
D. César Moreno Tejero (PP)
D. María José Sánchez Martín (PP)
Dña. Marina Susana Coria García (PP)
D. Juan Gabriel Moreno Gil (PP)
D. Roberto Pérez Ferrero (PP)
D. Óscar Tapias Gregoris (PSOE)
D. Felipe Lozano Bettero (PSOE)
Dña. Cristina Burgos Jiménez (PSOE)
D. José Quitián Vegas (PSOE)
D. Vicente Bueno Pinilla (Unidos por Arenas)

PLENOS

Juan Carlos Sánchez Mesón (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 29/01/2020
HASH: f5fc9cccfe5d91035d8317eeef89399f

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

Secretario:
D. Alberto Bravo Queipo de Llano
Interventor:
D. Eduardo Muñoz Domínguez

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, dando la bienvenida al público
asistente.
Con carácter previo a la formulación de correcciones y observaciones a las actas de
las sesiones plenarias anteriores, el Sr. Alcalde pone en conocimiento de los Sres. y
Sras. Concejales la renuncia como portavoz del Grupo Municipal Socialista de D.
Óscar Tapias Gregoris mediante escrito presentado en fecha 26 de noviembre de
2019 (Nº de registro de entrada 5135/2019). Así mismo da lectura al escrito del
Grupo Socialista (Nº de registro de entrada 5376/2019) de 16 de diciembre de 2019,
por el que se acuerda designar como portavoz a D. Felipe Lozano Bettero y como
suplente a D. José Quitián Vegas. Igualmente, mediante el citado escrito comunican
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En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, siendo las veinte
horas del día diecinueve de diciembre 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 79 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.
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Alberto Bravo Queipo de Llano (1 de 2)
SECRETARIO
Fecha Firma: 28/01/2020
HASH: d194107aa099bd922f6215a0bfc81cb7

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 19 DE
DICIEMBRE DE 2019.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
que aquellos concejales socialistas que en cada respectiva Comisión Informativa
creada no sean miembros de la misma, se les tendrá que tener como suplentes de
los titulares correspondientes. De todo lo cual se da cuenta al Pleno.
Enterados los corporativos, da comienzo el debate y votación del primer punto del
ORDEN DEL DÍA:

A) PARTE RESOLUTIVA

No se formulan más observaciones a las actas, quedando éstas aprobadas con las
salvedades y precisiones indicadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
91.1 del ROF.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Municipal Socialista, hace constar que el Pleno
coincide con un concierto de la Escuela Municipal de Música por lo que hubiera
merecido la pena cambiar la fecha del Pleno para poder asistir. El Sr. Alcalde
responde que el anterior portavoz socialista dijo que no se volviera a cambiar
ninguna de las fechas de las sesiones plenarias o se impugnarían todos los
acuerdos que se adoptasen en las mismas.
2º) EXPEDIENTE 960/2019.- DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA.
La propuesta que se somete a aprobación, previamente dictaminada, es del
siguiente tenor literal:
“PROPUESTA PLENO
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Comprobado el video de la sesión, en el punto segundo del orden del día, el Sr.
Bueno preguntó acerca de la devolución de cuotas por depuración en
Ramacastañas a lo que el Sr. Alcalde contestó que le daría respuesta en el turno de
ruegos y preguntas. En el minuto 1:41:40 el Sr. Alcalde pasó a dar respuesta a la
cuestión planteada afirmando que se había trasladado a la empresa concesionaria
un requerimiento para la corrección de los listados de facturación, de fecha 10 de
octubre, del cual hizo pública lectura. Añadió el Sr. Alcalde que se estaba buscando
la forma jurídica para su devolución sin perjuicio de tratarse de un asunto complejo.
Concluyó indicando que se procuraría la devolución pero que será tan sencillo como
se creía en un principio.

PLENOS

El Sr. Bueno, portavoz del Grupo Municipal de Unidos por Arenas, en relación con el
acta de la sesión de 24 de octubre quiere hacer constar que en dicha sesión se trató
el posible carácter retroactivo de la devolución de una parte proporcional de los
recibos de Ramacastañas y Hontanares en concepto de depuración, servicio que no
se está prestando. Señala el Sr. concejal que en el acta no se recoge el compromiso
de devolución de esa cuota.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

1º) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 24 DE OCTUBRE
DE 2019 Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA.
Cada año se convocan por parte del Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el
artículo 6.5 de la Ordenanza de la Escuela de Música 10 becas anuales, por un
importe no superior al precio que se ha de abonar por asistencia a clase de un
instrumento.
El hecho de encontrarse cerrada la Escuela de Música durante el verano, hace que
no puedan convocarse dichas becas hasta primeros de septiembre, para una mayor
publicidad entre los alumnos de la misma.

Por estas razones y con el fin de que exista una mayor agilidad en la concesión de
estas becas y un adecuado control de las mismas, se propone al PLENO la adopción
del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Se modifica el artículo 6, apartados 2 y 5 de la citada Ordenanza
quedando redactado como sigue a continuación:
-

Donde dice:

“Artículo 6. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
…
2. Los integrantes de la Banda Municipal de Música, a otorgar por orden de
antigüedad, podrán contar con una bonificación del 100% de las tarifas
establecidas en el artículo 5º, a excepción de la matrícula, siempre y cuando
cumplan con el 100% de las actuaciones.
Los alumnos de la Banda Municipal y de la Escuela Municipal de Música que
disfruten de la bonificación del 100% de las tarifas y que tengan durante el curso
más de TRES FALTAS en las actuaciones sin justificar y de CINCO FALTAS en los
ensayos, perderán automáticamente el derecho a dicha bonificación.
…
5. La Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales,
se reserva el derecho de otorgar un número de becas que no excederá de diez
anualmente, por un importe no superior al precio que se ha de abonar por
asistencia a clase de un instrumento.
Sólo se concederá una beca por unidad familiar.
Dichas bonificaciones se otorgarán a los beneficiarios de los servicios o actividades
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Igualmente, al tramitarse el expediente de concesión de becas a los alumnos de
Banda Municipal de Música para el curso 2019-2020, se ha detectado que
redacción del artículo 6.2. párrafo 2º de la Ordenanza no se corresponde con
limitación en las faltas en ensayos y actuaciones por parte de los miembros de
Banda, que este Ayuntamiento quiso adoptar para que obtengan su derecho a
bonificación.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

Dado que su concesión tiene que adoptarse por Junta de Gobierno Local, previo
dictamen de Asuntos Sociales, unido al plazo que la convocatoria ha de estar
expuesta, plazo de subsanación de documentación, informe de la Directora de la
Escuela, etc. Hace que se retrase en el tiempo el otorgamiento de dichas becas, lo
que perjudica a los usuarios becados, pues se les cobran normalmente los recibos
de septiembre y octubre de cada año para luego devolvérselo.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
que pertenezcan a unidades familiares de al menos dos miembros empadronadas
en Arenas de San Pedro.
La aplicación de esta bonificación se efectuará a instancia de los interesados,
formalizándose ante el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, con fecha anterior al
uno de noviembre de cada año.
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro podrá efectuar las comprobaciones que
estime oportunas, y podrá solicitar los documentos justificativos correspondientes”.
-

Debe decir:

“Artículo 6. Exenciones, reducciones y bonificaciones.

…
5.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de otorgar un número de becas que no
excederá de diez anualmente, por un importe no superior al precio que se ha de
abonar por asistencia a clase de un instrumento.
La instrucción del expediente corresponderá a la Concejalía de la Escuela de Música
del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, correspondiendo la resolución al Sr.
Alcalde, previa propuesta de la Junta de Gobierno Local, que actuará como órgano
colegiado a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, Ley General de
Subvenciones.
Sólo se concederá una beca por unidad familiar.
Dichas bonificaciones se otorgarán a los beneficiarios de los servicios o actividades
que pertenezcan a unidades familiares de al menos dos miembros empadronadas
en Arenas de San Pedro.
La aplicación de esta bonificación se efectuará a instancia de los interesados,
formalizándose ante el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, con fecha anterior al
uno de noviembre de cada año.
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro podrá efectuar las comprobaciones que
estime oportunas, y podrá solicitar los documentos justificativos correspondientes.”
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio de la Escuela de Música en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Los alumnos de la Banda Municipal y de la Escuela Municipal de Música que
disfruten de la bonificación del 100% de las tarifas y que tengan durante el curso
más de TRES FALTAS en las actuaciones o más de CINCO FALTAS en los ensayos sin
justificar, perderán automáticamente el derecho a dicha bonificación. Por lo tanto,
ningún alumno podrá tener durante el curso un número total de faltas, entre
actuaciones y ensayos, superior a OCHO.

PLENOS

2. Los integrantes de la Banda Municipal de Música, a otorgar por orden de
antigüedad, podrán contar con una bonificación del 100% de las tarifas
establecidas en el artículo 5º, a excepción de la matrícula, siempre y cuando
cumplan con el 100% de las actuaciones.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

…

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
plazo de TREINTA DÍAS.”

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, que
comienza señalando que este asunto ya se debatió en Comisión y pregunta si en el
último ejercicio se becaron a 14 personas y ahora a 10. El Sr. Interventor indica que
se pueden conceder hasta 25 y en el presente ejercicio se han concedido 20 o 21.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, adelanta su abstención. Considera,
según lo ya manifestado en Comisión, que es importante que exista consenso entre
el Ayuntamiento, la banda, la escuela de música y los padres para la adopción de
estos acuerdos. Dicho consenso, continúa diciendo, no se ha producido ni han
existido estos contactos. Reitera por tanto la abstención de su grupo.

PRIMERO.- Se modifica el artículo 6, apartados 2 y 5 de la citada Ordenanza
quedando redactado como sigue a continuación:
Donde dice:

“Artículo 6. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
…
2. Los integrantes de la Banda Municipal de Música, a otorgar por orden de
antigüedad, podrán contar con una bonificación del 100% de las tarifas
establecidas en el artículo 5º, a excepción de la matrícula, siempre y cuando
cumplan con el 100% de las actuaciones.
Los alumnos de la Banda Municipal y de la Escuela Municipal de Música que
disfruten de la bonificación del 100% de las tarifas y que tengan durante el curso
más de TRES FALTAS en las actuaciones sin justificar y de CINCO FALTAS en los
ensayos, perderán automáticamente el derecho a dicha bonificación.
…
5. La Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales,
se reserva el derecho de otorgar un número de becas que no excederá de diez
anualmente, por un importe no superior al precio que se ha de abonar por
asistencia a clase de un instrumento.
Sólo se concederá una beca por unidad familiar.
Dichas bonificaciones se otorgarán a los beneficiarios de los servicios o actividades
que pertenezcan a unidades familiares de al menos dos miembros empadronadas
en Arenas de San Pedro.
La aplicación de esta bonificación se efectuará a instancia de los interesados,
formalizándose ante el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, con fecha anterior al
uno de noviembre de cada año.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Sometido el asunto a votación, con 9 votos a favor (PP y UPA) y 4
abstenciones (PSOE) el Pleno acuerda:

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

El Sr. Alcalde, a la vista de las intervenciones, afirma que no es necesario un
segundo turno de palabra, por lo que se procede a la votación.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro podrá efectuar las comprobaciones que
estime oportunas, y podrá solicitar los documentos justificativos correspondientes”.
-

Debe decir:

“Artículo 6. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
…

…

La instrucción del expediente corresponderá a la Concejalía de la Escuela de Música
del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, correspondiendo la resolución al Sr.
Alcalde, previa propuesta de la Junta de Gobierno Local, que actuará como órgano
colegiado a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, Ley General de
Subvenciones.
Sólo se concederá una beca por unidad familiar.
Dichas bonificaciones se otorgarán a los beneficiarios de los servicios o actividades
que pertenezcan a unidades familiares de al menos dos miembros empadronadas
en Arenas de San Pedro.
La aplicación de esta bonificación se efectuará a instancia de los interesados,
formalizándose ante el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, con fecha anterior al
uno de noviembre de cada año.
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro podrá efectuar las comprobaciones que
estime oportunas, y podrá solicitar los documentos justificativos correspondientes.”
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio de la Escuela de Música en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por
plazo de TREINTA DÍAS.

3º) EXPEDIENTE 993/2019.- DICTAMEN RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIA POR
REPARO
DE
INTERVENCIÓN
Nº
209/2019
POR
FACTURAS
DEL
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 4/2019.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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5.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de otorgar un número de becas que no
excederá de diez anualmente, por un importe no superior al precio que se ha de
abonar por asistencia a clase de un instrumento.
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Los alumnos de la Banda Municipal y de la Escuela Municipal de Música que
disfruten de la bonificación del 100% de las tarifas y que tengan durante el curso
más de TRES FALTAS en las actuaciones o más de CINCO FALTAS en los ensayos sin
justificar, perderán automáticamente el derecho a dicha bonificación. Por lo tanto,
ningún alumno podrá tener durante el curso un número total de faltas, entre
actuaciones y ensayos, superior a OCHO.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

2. Los integrantes de la Banda Municipal de Música, a otorgar por orden de
antigüedad, podrán contar con una bonificación del 100% de las tarifas
establecidas en el artículo 5º, a excepción de la matrícula, siempre y cuando
cumplan con el 100% de las actuaciones.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Señala el Sr. Alcalde que para poder aprobar el reconocimiento extrajudicial de
créditos de las facturas que vienen reparadas por Intervención el órgano
competente, en este caso, para levantarlas es el Pleno.
La propuesta que se somete a aprobación, previamente dictaminada, es del
siguiente tenor literal:
“PROPUESTA PLENO
RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIA POR REPARO DE INTERVENCIÓN (INFORME
Nº 209/2019)

La relación de facturas por las que se emite informe reparo por insuficiencia de
crédito son las que se incluyen como Anexo de la presente propuesta.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la
resolución de las discrepancias cuando los reparos:
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
Por la presente, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 217 párrafo 2º del
TRLRHL, se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Levantar el reparo emitido por el Sr. Interventor Municipal con fecha 11
de diciembre de 2.019 (Informe nº 209/2019) por los siguientes motivos:
a) No se produce un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118 de la
LCSP, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación al contrato menor.
b) Todas las facturas tienen la conformidad del Concejal correspondiente,
encontrándose el servicio o suministro prestado, y en relación a las obras
tienen la correspondiente certificación; por lo que el contratista tiene
derecho a que le sean abonadas las prestaciones realmente realizadas para
evitar el enriquecimiento injusto de la Administración contratante.
SEGUNDO.- Incluir en el orden del día de la próxima sesión plenaria la relación de
facturas a que se ha hecho referencia anteriormente como reconocimiento
extrajudicial para proceder a la autorización, disposición, reconocimiento y
ordenación del gasto, al tener delegado en la misma, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 185 del TRLRHL el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el
presupuesto aprobado, disponer gastos, concertar operaciones de crédito, ordenar
pagos y rendir cuentas.”
La relación de facturas obra en el expediente al cual los concejales han tenido
acceso a través de la aplicación de gestión de expedientes.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Establece el artículo 217. del TRLRHL que corresponderá al presidente de la entidad
local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será
delegable en ningún caso.
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El importe total de las facturas objeto del reconocimiento extrajudicial asciende a
80.043,46€.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

Con fecha 11 de diciembre de 2.019 se ha emitido por parte de la Intervención
Municipal (Informe nº 209/2019), Informe REPARO en relación con la relación de
facturas que integran el expediente 994/2019 “Reconocimiento extrajudicial de
créditos 4/2019”.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Señala el Sr. Alcalde que hay facturas por colaboración en los encierros. Hubo un
malentendido entre el empresario taurino y el Ayuntamiento por lo que resultó
necesario contratar a personas para colaborar como pastores en los encierros.
Concluye el Sr. Alcalde que finalmente la colaboración se hizo y para poder pagar
las facturas es necesario el previo levantamiento del reparo. Indica que el importe
total asciende a 80.043,46 euros.

PRIMERO.- Levantar el reparo emitido por el Sr. Interventor Municipal con fecha 11
de diciembre de 2.019 (Informe nº 209/2019) por los siguientes motivos:
a) No se produce un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118 de la
LCSP, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación al contrato menor.
b) Todas las facturas tienen la conformidad del Concejal correspondiente,
encontrándose el servicio o suministro prestado, y en relación a las obras
tienen la correspondiente certificación; por lo que el contratista tiene
derecho a que le sean abonadas las prestaciones realmente realizadas para
evitar el enriquecimiento injusto de la Administración contratante.
SEGUNDO.- Incluir en el orden del día de la próxima sesión plenaria la relación de
facturas a que se ha hecho referencia anteriormente como reconocimiento
extrajudicial para proceder a la autorización, disposición, reconocimiento y
ordenación del gasto, al tener delegado en la misma, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 185 del TRLRHL el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el
presupuesto aprobado, disponer gastos, concertar operaciones de crédito, ordenar
pagos y rendir cuentas.

4º) EXPEDIENTE 994/2019.- DICTAMEN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS 4/2019.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Sometido el asunto a votación, con 8 votos a favor (PP) y 5 en contra
(PSOE y UPA) el Pleno acuerda:
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El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, que
comienza diciendo que su grupo va a votar que no. Lo de los pastores y lo señalado
por el Sr. Bueno, indica, son ejemplos de gastos que se han realizado por el
Ayuntamiento que no estaban presupuestados alcanzando los 80.000 euros. Afirma
que son errores del equipo de gobierno que demuestran incompetencia a la hora de
gastar. Adelanta su voto en contra pese a que se abstendrán en el reconocimiento
extrajudicial de créditos porque lógicamente, indica, las personas que hacen un
servicio al Ayuntamiento tienen derecho a cobrarlo.

PLENOS

El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, que inicia
su intervención haciendo constar que se trata del segundo levantamiento de
reparos de esta legislatura. Manifiesta estar de acuerdo con que los proveedores
cobren, pero manifiesta su disconformidad con algunas de las facturas. Destaca,
entre otras, la que asciende 2.178,00 euros por los bancos en el Paseo de San
Pedro, la relativa a la adquisición de losa de granito gris por 3.327,50 euros o por la
cena coctel de Las Noches del Infante por 980,00. Concluye indicando que son
cifras chocantes, gastos que se hacen a salto de mata y que por responsabilidad no
lo van a apoyar. Adelanta su voto en contra.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Sr. Alcalde hace lectura de la propuesta que se somete a aprobación,
previamente dictaminada, que es del siguiente tenor literal:
“PROPUESTA PLENO
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 44/2019.
El importe total de las facturas objeto del reconocimiento extrajudicial asciende a
80.043,46€.
Al tratarse de gastos autorizados sin crédito presupuestario, tal y como consta en el
informe nº 210/2019 emitido por la Intervención Municipal con fecha 11 de
diciembre de 2.019, el procedimiento para poder reconocerse dichos gastos en el
Presupuesto vigente es el reconocimiento extrajudicial de créditos.
Debido a la insuficiencia de crédito cuando se produjo el gasto el órgano
competente para su aprobación es el Pleno Municipal.

El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Bueno, portavoz del Grupo Municipal de Unidos por
Arenas, que adelanta su abstención aclarando que lo importante es que cobren los
proveedores. Afirma que de los 80.000 euros hay 40.000 euros que podrían
invertirse de otra manera.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta no tener más que
añadir a lo ya señalado en el punto anterior.
Sometido el asunto a votación, con 8 votos a favor (PP) y 5 abstenciones
(PSOE y UPA) el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 4/2019 y autorizar,
disponer y reconocer con cargo al presupuesto del año 2019, la cuantía de
80.043,46€ euros, correspondiente a la siguiente relación de facturas que constan
en el presente Anexo.
SEGUNDO.- Dar cuenta a la Tesorería Municipal del presente acuerdo para que se
ordene el pago por el órgano competente.

5º) EXPEDIENTE 1047/2019.- DICTAMEN APROBACIÓN LÍMITE MÁXIMO
MASA SALARIAL, AÑO 2020.
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Interventor que da lectura a la propuesta que se
somete a aprobación, previamente dictaminada, es del siguiente tenor literal:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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SEGUNDO.- Dar cuenta a la Tesorería Municipal del presente acuerdo para que se
ordene el pago por el órgano competente.”
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PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 4/2019 y autorizar,
disponer y reconocer con cargo al presupuesto del año 2019, la cuantía de
80.043,46€ euros, correspondiente a la siguiente relación de facturas que constan
en el presente Anexo.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

Por todo ello, se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
“PROPUESTA PLENO
APROBACIÓN LÍMITE MÁXIMO MASA SALARIAL, AÑO 2020

CÁLCULO IMPORTE MÁXIMO MASA SALARIAL PARA 2020
2.518.169,00
€
573.483,00 €
63.000 €
9.000 €
1.872.686,00
€

Cap. I presupuestos 2019
(-) Seguridad social
(-) Retribuciones Concejales
(-) Personal eventual
MASA SALARIAL 2019

2.535.607,00
€
577.500,00 €
78.400,00 €
25.200,00 €
1.854.507,00
€
82.159,24 €

Cap. I presupuestos 2020
(-) Seguridad social
(-) Retribuciones Concejales
(-) Personal eventual
MASA SALARIAL 2020
(-) Creación puestos de trabajo
FUNCIONARIO
Administrativo (Movilidad)
PERSONAL LABORAL
Diferencias contrataciones (Aplicación 241.13100)
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

28.000,32
€
20.000,00
€
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En el Informe nº 206/2019 emitido por la Intervención Municipal se calcula el límite
máximo de la masa salarial para el año 2.020:

PLENOS

“1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal
laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se
establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la
propia Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes
públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los
consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las
entidades citadas en este apartado.
b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado
en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las
referidas entidades.
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad
Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días.”

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

Establece el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de Bases
del Régimen Local que fue introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local que:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Personal ss. múltiples (161)
Personal ss. múltiples (164)
PERSONAL LABORAL
Alguacil (Servicios generales)
(-) Actualización trienios funcionarios
(-) Actualización trienios personal laboral

81.493,68 €
28.000,32
€
18.582,52
€
18.009,72
€
16.901,12
€

TOTAL
MASA SALARIAL 2019
TOPE MASA SALARIAL AÑO 2019 CON INCREMENTO DEL
3%
DIFERENCIA

2.000,00 €
3.000,00 €
1.848.841,44
€
1.872.686,00
€
1.928.866,58
€
80.025,14 €

Se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la masa salarial global del Ayuntamiento de Arenas de San
Pedro para el año 2020, ascendiendo la misma a 1.928.866,58 euros.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en la sede electrónica y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila, en el plazo máximo de 20 días, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local.”
El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, que
comienza su intervención afirmando que entiende que es imprescindible el
cumplimiento de la ley y felicita al Sr. Interventor por su trabajo. Anima al equipo de
gobierno a seguir con el curso necesario para la aprobación de la RPT y pone de
manifiesto un déficit estructural en la plantilla. Hace mención el Sr. Bueno a la
necesidad de regularizar la situación del Director de la Banda de Música.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, adelanta la abstención de su grupo.
Continúa diciendo que les parece un trabajo adecuado y necesario de Intervención.
Concluye indicando que echan en falta celeridad en la tramitación de la RPT y el
Convenio con los trabajadores.
El Sr. Alcalde aclara que se viene trabajando en la RPT. Se dirige al Sr. Bueno
afirmando que la cobertura de todos los puestos con personal funcionario de carrera
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Agente de Policía Local (Movilidad)

16.901,12
€
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Alguacil (Servicio Limpieza)
(+) Amortización de plazas
FUNCIONARIO

17.257,80
€

PLENOS

Electricista

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
y laboral fijo sería del gusto de todos, pero no es tan sencillo y requiere de trámites
complejos. El primer paso, señala, es la herramienta de la RPT para después poder
acometer los procesos de estabilización y consolidación, negociando siempre con
los sindicatos y con la conformidad de los trabajadores afectados.
Sometido el asunto a votación, con 9 votos a favor (PP y UPA) y 4
abstenciones (PSOE) el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la masa salarial global del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
para el año 2020, ascendiendo la misma a 1.928.866,58 euros.

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Interventor que da lectura a la propuesta que se
somete a aprobación, previamente dictaminada, y que es del siguiente tenor literal:
“PROPUESTA PLENO

Establece el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que:
“El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en
sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de
asignación de recursos de sus Presupuestos.”
De acuerdo con el Informe nº 205/2019 emitido por la Intervención Municipal sobre
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de
gasto y límite de deuda del proyecto de presupuestos del año 2020, el límite de
gasto no financiero para 2020 es:
Correspondiendo al Pleno la aprobación del límite de gasto no financiero.
Coherente con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria
Coherente con el Objetivo de la Regla de Gasto
LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO

5.077.789 €
4.507.610,99€
4.507,610,99€

Se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el
informe emitido por la Intervención nº 205/2019, un límite de gasto no financiero
para el ejercicio 2.020 de 4.507.610,99 euros.”
El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, que afirma
que si lo establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria hay que cumplirlo, así como
el techo de gasto que se superó en el ejercicio pasado. Adelanta su abstención.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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APROBACIÓN LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO, AÑO 2020
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6º) EXPEDIENTE 1048/2019.- DICTAMEN APROBACIÓN LÍMITE MÁXIMO
GASTO NO FINANCIERO, AÑO 2020.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en la sede electrónica y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila, en el plazo máximo de 20 días, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de Bases del
Régimen Local.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, adelanta igualmente su abstención y
afirma que es la ley Montoro y que obviamente hay que cumplirla. Manifiesta no
estar de acuerdo con la misma al constreñir a todos los municipios, por lo que
expresa el deseo de que el nuevo gobierno de España la derogue.
Sometido el asunto a votación, con 8 votos a favor (PP) y 5 abstenciones
(PSOE y UPA) el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el
informe emitido por la Intervención nº 205/2019, un límite de gasto no financiero
para el ejercicio 2.020 de 4.507,610,99 euros.

APROBACIÓN

INICIAL

Afirma el Sr. Alcalde, en relación con lo dicho por el Sr. Bueno, que el presupuesto
cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda
pública. Continúa diciendo que es un presupuesto que se hace en función de la
situación económica actual y con las dificultades que supone la no aprobación de
los Presupuestos Generales del Estado.
La memoria de alcaldía y propuesta de aprobación que se somete al conocimiento
del Pleno es del tenor literal siguiente:
“MEMORIA DE LA ALCADÍA Y PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO PARA EL
AÑO 2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 168.1.a) 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 y 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se formula la siguiente memoria explicativa.
El objetivo fundamental que define el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro correspondiente al ejercicio 2020 es la de prestar unos
servicios públicos municipales universales y de calidad. Para conseguir dicho
objetivo se propone la aprobación de este presupuesto en situación de equilibrio y
estabilidad presupuestaria.
Al mismo tiempo se va a conseguir que la eficiente gestión y el ahorro en gran
parte de las aplicaciones presupuestarias supongan una reducción en la presión
fiscal sobre los ciudadanos de este municipio.
Es evidente que la actual situación económica y la no aprobación de unos
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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El Sr. Alcalde indica que toda la documentación obra en el expediente y está en
poder de los concejales: memoria de alcaldía, informe económico-financiero,
informe de intervención, informe de estabilidad presupuestaria que incluye la regla
de gasto y estado de la deuda, presupuestos, anexo de personal, plantilla, estado
de la deuda, anexo de inversiones, anexo de convenios sobre gasto social, bases de
ejecución y liquidación del ejercicio 2018 y avance del 2019.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

DICTAMEN
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7º)
EXPEDIENTE
513/2019.PRESUPUESTOS 2020.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Presupuestos generales del estado para 2020 dificultan la realización de las
previsiones económicas y, por tanto, la elaboración de los presupuestos. No
obstante, el proyecto que se presenta ha sido elaborado bajo un criterio de estricta
prudencia, tomando como base los ingresos reales obtenidos durante el ejercicio
2.019.

Asimismo, la nueva codificación de la estructura presupuestaria de las entidades
locales aprobada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, que modifica la
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales, que entró en vigor con los presupuestos
de 2015, y que tiene carácter cerrado y obligatorio para las entidades locales a
nivel de área de gasto, política de gasto y grupo de programa, ha permitido
elaborar unos presupuestos municipales con una gran desagregación a nivel de
áreas, departamentos y servicios municipales. Por lo que este proyecto de
Presupuesto, al presentar una mayor desagregación en la clasificación por
programas, permitirá identificar con mayor precisión el coste efectivo de todos y
cada uno de los servicios públicos locales, y así poder cumplir la Orden
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios para el
cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.
Se ha mantenido la vinculación jurídica entre aplicaciones presupuestarias,
estableciéndose con carácter general a nivel de grupo de programa y capítulo.
En relación a las Bases de Ejecución del Presupuesto se han incluido las siguientes
modificaciones:
a) Se ha establecido la excepción del nivel de vinculación jurídica las
aplicaciones presupuestarias correspondientes a las inversiones y gastos de
Obras y Fiestas de los Anejos.
ESTADO DE GASTOS

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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El presente proyecto de Presupuesto, da asimismo cumplimiento a lo preceptuado
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y normativa de desarrollo; manteniendo una situación de
equilibrio computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la
definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y regionales,
cumpliendo con los principios de equilibrio, estabilidad y sostenibilidad financiera,
con la regla de gasto y el nivel de deuda pública, y no obligará al Ayuntamiento, de
cumplirse las previsiones, a la aplicación de las medidas correctoras del déficit
previstas en la citada normativa.

PLENOS

Sin perjuicio de lo anterior, debe analizarse igualmente si el proyecto presentado
cumple con el equilibrio de ingresos y gastos corrientes. Esto es, los ingresos
corrientes (Capítulo 1 a 5) deben financiar los gastos corrientes de los capítulos 1,
2 y 4, así como el capítulo 9 (amortización). La suma de los capítulos 1 a 5 de
ingresos (4.883.573 euros), es superior a la suma de los capítulos 1, 2 y 4, así como
el capítulo 9 de gastos (4.341.383 euros) existiendo un superávit en operaciones de
cuenta corriente de 542.190 euros, lo que supone que prácticamente todas las
inversiones presupuestadas se financian a través de ingresos corrientes y, por
tanto, sin necesidad de acudir a la enajenación de patrimonio municipal o al
endeudamiento financiero.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

Centrándonos en
los datos económicos concretos, el Estado de Gastos del
Presupuesto del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, correspondiente al ejercicio
2020 asciende a 5.071.083 euros, lo que supone 164.923 euros menos que el
Presupuesto Municipal del ejercicio 2019. El Estado de ingresos asciende también a
5.071.083 euros lo que supone un 3,25% menos que el Estado de Ingresos del año
2019. El presupuesto se presenta, por tanto, con equilibrio presupuestario.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL

a) Creación de las plazas de:
 Funcionario
- Administrativo (movilidad)
 Personal laboral
- Electricista
- Alguacil (Servicio de limpieza)
b) Amortización de las plazas de:
 Funcionarios
- Agente de Policía Local (movilidad)
- Personal de SS. Múltiples adscrito al servicio de aguas.
- Personal de SS. Múltiples adscrito al cementerio.
 Personal laboral
- Alguacil (Servicios generales)
Todo el personal, tanto funcionario como personal laboral, incluido en el Anexo de
Personal se ha incluido en el estado de gastos del presupuesto por el período anual,
a excepción de los trabajadores fijos discontinuos de las Escuelas Deportivas,
Escuela de Música y Campus deportivos.
Igualmente, se ha tenido en cuenta para 2020 la previsión de aumento en concepto
de trienios para el personal laboral y funcionarios del Ayuntamiento; así como la
posible previsión de incremento de los salarios, tanto para el personal laboral como
funcionario, de un máximo de un 1% el 1 de julio de 2.020 en función del PIB.
Además, se ha previsto en el presupuesto de gastos las siguientes aplicaciones
para la contratación de personal laboral temporal:
a) La contratación por un período de 5 meses de un informador turístico si
existe una subvención de algún organismo. ( Aplicación 430.13101)
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Se han producido en el año 2020 la amortización y creación de las siguientes plazas
con respecto al presupuesto 2019:

PLENOS

El importe de las retribuciones del personal asciende a 2.535.607€ lo que supone
una disminución del 2,80% respecto a las previsiones del ejercicio 2019, motivado
fundamentalmente por:
a) La amortización de 2 plazas de servicios múltiples.
b) La no inclusión en el presupuesto de 2.020 de contrataciones
subvencionadas, fundamentalmente por la Diputación Provincial y la Junta
de Castilla y león.
c) Incremento de las retribuciones del personal funcionario y laboral en base al
II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las
condiciones de trabajo
d) Incremento de la aplicaciones destinadas al Fomento del Empleo con fondos
propios.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

Dentro de este capítulo se han previsto los créditos destinados a la cobertura de las
retribuciones a percibir tanto por la Alcaldía y concejales con dedicación, como por
el personal laboral, funcionario y eventual al servicio del Ayuntamiento, así como
los gastos sociales a cargo del empleador derivados de la legislación vigente,
especialmente con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018, al no estar aprobados a esta fecha los correspondientes al año 2.020;
así como los Reales Decretos 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el
Salario Mínimo Interprofesional para el año 2019; y el II Acuerdo
Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo,
que prevé para 2020 un incremento del 2%, pudiendo aumentarse en otro 1% en el
mes de julio en función del PIB.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
b) El puesto de Agente de Desarrollo Rural se encuentra presupuestado para
todo el año 2.020 (Aplicación 430.13102)
c) Se han previsto 120.000€ en el grupo de programa 241 para la realización
de contrataciones.
d) Aplicación 337.13100 para la contratación de los monitores de los Campus
de Navidad, Semana Santa y verano.
Se adjunta al presente proyecto de presupuesto general el Anexo de personal,
conforme a lo previsto en el artículo 168 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.

De acuerdo con la nueva codificación de la estructura presupuestaria de las
entidades locales aprobada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, que
modifica la orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales, los gastos corrientes
detallados por áreas de gasto son los que se relacionan.
En el área de gasto 1 (Servicios Públicos Básicos), se recoge el gasto en bienes y
servicios destinados a:
a) Seguridad y Orden Público (Policía Local). El gasto corriente previsto de la
política de seguridad y orden público es de 37.850€, suponiendo un 2,35%
del total del capítulo 2, y unos 1.000€ menos que el año 2.019.
b) Protección Civil. El gasto corriente previsto es de 46.016 euros, suponiendo
el 2,86% del total del capítulo 2, y unos 2.000 euros más que en el año
2019.
c) Urbanismo. El gasto corriente asciende a 58.000€, por las aplicaciones
presupuestarias de los honorarios de Arquitecto y Normas Urbanísticas.
d) Vías Públicas. El gasto corriente previsto es de 101.500€, lo que supone el
6,31% del total del capítulo 2.
e) Abastecimiento domiciliario de agua potable. La aplicación de gasto
corriente prevista son los tributos a abonar por el canon de residuo de agua.
De lo previsto en la aplicación 161.22500, la cuantía de 21.000 euros se
hace cargo la empresa concesionaria del servicio.
f) Limpieza viaria. Se prevén unos gastos corrientes para dicho servicio de
33.000 euros.
g) Cementerio. Se recogen unos gastos de 25.000€ para el servicio de
cementerio.
h) Alumbrado público. Es el coste de la energía eléctrica del alumbrado público
y de reposición del mismo. Asciende el gasto corriente a 160.000 euros.
i) Administración general de medio ambiente. El gasto asciende a 26.900€. La
aplicación de mayor cuantía, por importe de 25.000€ es la destinada a la
gestión de podas y de residuos.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Se ha reducido el gasto en el capítulo 2 con respecto al ejercicio 2019 en 61.824
euros.
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En este capítulo se han consignado los créditos necesarios para cubrir la
adquisición de bienes corrientes y suministros varios, las reparaciones y
mantenimientos en general, y la prestación de los servicios básicos, calculándose
los importes de las distintas aplicaciones en función de las obligaciones reconocidas
durante los ejercicios pasados, y los contratos adjudicados en el ejercicio 2019 y
anteriores y que deban extender sus efectos al ejercicio 2020, teniéndose en
cuenta también la evolución estimada del Índice General de precios al consumo.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Área de gasto 2 (Actuaciones de protección y promoción social) incluye los
gastos destinados a la asistencia social primaria. Ascienden estos gastos corrientes
a 57.600€. La mayor parte de estos gastos derivan de la contratación del transporte
para el centro ocupacional y de la concesión de ayudas sociales.

En el Área de Gasto 4 (Actuaciones de carácter económico) se incluyen los
gastos destinados a la administración general de turismo y a las actividades
relacionadas con el turismo. Ascienden los gastos corrientes de turismo a 42.100€.
En el Área de gasto 9 (Actuaciones de carácter general) se incluyen las
aplicaciones presupuestarias destinadas a dar cobertura a los gastos vinculados a
los órganos de gobierno, administración general, política económica y fiscal,
gestión del sistema tributario y gestión de la deuda y de la tesorería.
CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS
Se incluyen los créditos necesarios para dar cobertura a los intereses que se
devenguen de los préstamos relacionados en el Anexo de Deuda del Presupuesto;
así como los créditos necesarios destinados a dar cobertura a las comisiones
bancarias.
No se estima necesario la concertación de ninguna operación de crédito durante el
ejercicio 2.020.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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a) Protección de la salubridad pública. Es el coste que tiene la recogida de
perros y otros animales de la vía pública.
b) Funcionamiento centros de salud. Es el coste que soporta el Ayuntamiento
por la energía eléctrica de los consultorios y el contrato de servicios de
transporte al centro de salud de Arenas, desde Ramacastañas y Hontanares.
c) Funcionamiento de Centros de enseñanza primaria. Es el coste que soporta
el Ayuntamiento por el mantenimiento de los colegios. El gasto corriente
asciende a 46.000 euros, y la mayoría del coste, 38.000 euros, se
corresponde con el suministro de energía eléctrica, gas y combustible a los
colegios.
d) Funcionamiento de centros de enseñanza Preescolar Son los costes previstos
por la gestión de la Escuela Infantil.
e) Administración general de Cultura. Además del mantenimiento de las
instalaciones de la Casa de la Cultura, se incluyen los gastos destinados a
todo tipo de espectáculos, certámenes, cursos y actividades culturales.
f) Bibliotecas y archivos. Son los gastos por la reposición de prensa, libros y
revistas en la biblioteca.
g) Promoción Cultural (Escuela de Música y Banda). Se incluye como gasto
corriente los gastos de la banda municipal, trajes de la banda y de
reparación de instrumentos de la banda.
h) Ocio y tiempo libre. Se incluye el gasto de energía del local de asociaciones,
y los gastos derivados del campus deportivo y de juvelandia.
i) Fiestas populares y Festejos. Se incluyen los créditos destinados a la
cobertura de los festejos populares. El importe por gasto corriente asciende
a 297.200 euros, lo que supone el 18,48% del total del capítulo 2.
j) Promoción y Fomento del deporte. Se incluye el mantenimiento y
suministros afectos a las instalaciones deportivas, así como otras
actividades deportivas programadas por el Ayuntamiento. El gasto corriente
destinado a deportes es de 57.400€, lo que supone 3,57% del total del
capítulo 2.

PLENOS

En el Área de Gasto 3 (Producción de bienes públicos de carácter preferente), se
pueden destacar los siguientes gastos corrientes:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se incluyen en dicho capítulo las inversiones contempladas en el Anexo de
Inversiones del presupuesto.

No se contempla ningún gasto de carácter plurianual y la ejecución de todas las
inversiones se prevé realizar dentro del año 2.020.
CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS
Se incluyen los créditos necesarios para dar cobertura a la amortización de capital
que se devenguen de los préstamos relacionados en el Anexo de Deuda del
Presupuesto.
No se estima necesario la concertación de ninguna operación de crédito durante el
ejercicio 2.020.
ESTADO DE INGRESOS
En el Estado de Ingresos se recogen los recursos tributarios y no tributarios que se
prevé liquidar durante el ejercicio. De esta forma para el cálculo de las previsiones
de ingresos se ha adoptado, por regla general, la consignación para el ejercicio
2020 de los derechos recaudados netos por cada concepto resultante de la
liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2019.
Asimismo, para su elaboración, se han tenido en cuenta la modificación de las
distintas ordenanzas fiscales y de precios públicos, así como las previsiones de
ingresos que las distintas áreas del Ayuntamiento tienen para el ejercicio 2.020.
Por todo ello, y de conformidad con la legislación vigente de régimen local,
Se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto general del Ayuntamiento de
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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El total de inversiones previstas asciende a 679.000 euros, financiándose con
fondos propios 516.300€, y con aportaciones de capital procedentes de otras
Administraciones la cuantía de 165.510 euros.
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CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

Se incluyen en este capítulo las aplicaciones destinadas a financiar:
a) Asistencia social primaria. Para financiar el cheque bebé.
b) Protección de la salubridad pública. Para financiar una subvención
nominativa.
c) Administración general de cultura, el premio Gredos y subvenciones
nominativas.
d) Escuela de Música y Banda. Se incluye el gasto de las becas de la Escuela de
Música recogidas en la Ordenanza.
e) Ocio y tiempo libre. Subvención nominativa.
f) Promoción y Fomento del Deporte. Para financiar las subvenciones
nominativas recogidas en el presupuesto de gastos.
g) Órganos de gobierno. Se incluyen las transferencias a partidos políticos
conforme a las condiciones fijadas en las Bases de Ejecución del
Presupuesto.
h) Administración general. Es el gasto por las cuotas de la Federación de
Municipios, Federación Regional de Municipios y demás entidades en las que
participa este Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Arenas de San Pedro para el año 2.020.
SEGUNDO.- Aprobar el Anexo de Personal y la Plantilla de Personal que se adjunta
al presente acuerdo.
TERCERO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto que se adjuntan al
presupuesto.

El Sr. Alcalde hace un resumen de las inversiones recogidas en el Anexo de
Inversiones del Presupuesto 2020, que son las siguientes:

DENOMINACIÓN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE
INVERSIÓN

MOBILIARIO

132-62500

5.000 €

MATERIAL BOMBEROS VOLUNTARIOS

136-62500

11.000 €

OTRAS INVERSIONES EN REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

1531-61900

20.000 €

OTRAS INVERSIONES EN REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS:
RAMACASTAÑAS

1531-61901

15.000 €

OTRAS INVERSIONES EN REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS: LA
PARRA

1531-61902

15.000 €

OTRAS INVERSIONES EN REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS:
HONTANARES

1531-61903

15.000 €

ARREGLO DE VIALES PÚBLICOS EN ARENAS

1531-61904

86.000 €

PAVIMENTACIÓN LLANO DE RAMACASTAÑAS.- 2ª FASE

1531-61905

50.000 €

PAVIMENTACIÓN DE LA PARRA.- 1ª FASE

1531-61906

40.000 €

COMPRA PARCELAS CASTILLO

1531-62100

35.000 €

INVERSIÓN RED DE AGUA CON EL CANON

161-61900

58.000 €

ADECUACIÓN DEPURADORA HONTANARES

1622-62200

20.000 €

OBRA DEPURADORA RAMACASTAÑAS

1622-62201

80.000 €

OTRAS INVERSIONES

163-63900

3.000 €

REPOSICIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO

165-63300

12.000 €

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Señala el Sr. Alcalde que la deuda a fecha de 1 de enero de 2020 está en torno a un
22% estando previsto que quede a final de año en un 18%. Afirma que se ha
presupuestado este ejercicio un fondo de contingencia de 40.000 euros a diferencia
del año 2019.
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QUINTO.- El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado, de
conformidad con los artículos citados en el apartado anterior, si durante el período
indicado no se presentan reclamaciones, y entra en vigor una vez publicado su
resumen por capítulos en el Boletín Oficial de la provincia de Ávila.”
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CUARTO.- Que dicho Presupuesto general sea expuesto al público por el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila,
plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno, en cumplimiento de los artículos 169.1 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 y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril.

3240-62300

20.000 €

COMPRA DE CUADRO DON ÁLVARO DE LUNA

330-62500

3.000 €

ACONDICIONAMIENTO BAR PEPILLO

337-61900

60.000 €

INVERSIÓN CAMPO DE FÚTBOL

341-62200

15.000 €

INVERSIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL

430-62500

100.000 €

EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN

920-62600

6.000 €

INSTALACIÓN PLANES DE EMERGENCIA EN VARIOS EDIFICIOS
MUNICIPALES

920-63300

10.000 €

TOTAL

679.000 €

El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, que
comienza diciendo que siente no apoyar el presupuesto a pesar de ser conscientes
del esfuerzo técnico que supone y el trabajo que conlleva para la Intervención.
Destaca la importancia de garantizar unos servicios públicos universales y de
calidad y afirma no ser esa la tendencia. Continúa diciendo que se echan de menos
procesos de consulta a la ciudadanía en la elaboración de los presupuestos. Insta el
Sr. Bueno a la recuperación del Consejo Social.

Igualmente afirma que debería destinarse más dinero para el medio ambiente,
señalando que no ha podido encontrar la previsión de separación de aguas pluviales
y fecales, ni el tanque de tormentas.
Hace hincapié el Sr. portavoz acerca de la necesidad de fomentar el empleo, pese a
que comprende las limitaciones impuestas por la ley. Expone igualmente la
necesidad de invertir en el arreglo de caminos y de incrementar los presupuestos
en cultura, que se bajan 20.000 euros. Concluye adelantando que su grupo no va a
apoyar estos presupuestos.
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Lozano que indica que este punto lo va a
defender su compañero, el Sr. Tapias, por ser éste quien asistió a la Comisión en
que se trataron los presupuestos.
Señala el Sr. Alcalde que, en lo sucesivo, al ser el Sr. Lozano el portavoz, deberá ser
él quien tome la palabra en las sesiones plenarias. No obstante, afirma que en esta
ocasión, al haber sido el Sr. Tapias quien acudió a la Comisión, permitirá que sea él
quien intervenga.
El Sr. Tapias inicia su intervención manifestando que se solicitará informe al Sr.
Secretario acerca de la posibilidad que tienen todos los Concejales de intervenir en
el pleno, aunque no sean portavoces.
Continúa diciendo el Sr. Tapias que el Sr. Alcalde afirma que cumple todos los
parámetros legales, lo cual, añade, es evidente porque el Sr. Interventor ha hecho
su trabajo. Expone que, siendo los presupuestos una previsión de ingresos y gastos,
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Manifiesta el Sr. Bueno que los presupuestos están precocinados o improvisados
sobre la marcha y que la gestión puede mejorarse. Apreciamos mejoras en lo social,
indica, pero la balanza se inclina hacia la inversión en festejos y toros.

Cód. Validación: 4ZJDZEN9YK3FMM3AYJPL6TAT5 | Verificación: https://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 41

INV. REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
se ve si son acertados en su ejecución. Así, nos encontramos ante el primer equipo
de gobierno que se ha hecho a sí mismo un plan económico financiero, cuya causa
es la superación del techo de gasto y cuya prohibición es hacer reconocimientos
extrajudiciales. Pese a que el anterior reconocimiento que se acaba de aprobar no
incumple ese plan porque tiene que ser a partir del 2019, indica el Sr. Tapias que
ello pone de manifiesto hasta que punto saben o no ejecutar un presupuesto.
Continúa haciendo mención el Sr. Tapias a la necesaria separación de aguas
pluviales y fecales, así como encauzamiento de aguas freáticas que, pese a no ser
obra de lucimiento, es vital. Añade que sí se recoge como cajón de sastre la
depuradora de Ramacastañas por importe de 100.000 euros.

Señala el Sr. Tapias que aquí se va a hacer una RPT y se ha dicho a los delegados
sindicales que no les va a afectar. No obstante, añade, la empresa contratada ha
explicado que, salvo para aquellos que se vayan jubilando, para consolidar será
necesario realizar un concurso-oposición en el que la oposición ha de suponer al
menos un 60% del total, según jurisprudencia del Tribunal Supremo. Habrá de
explicar a los trabajadores, indica el Sr. Tapias, los riesgos de la consolidación.
Manifiesta que no han visto recogida en los presupuestos partida alguna para el
Parque Comarcal de Bomberos.
Concluye su intervención el Sr. Tapias haciendo referencia a la posibilidad de
retrasar los plenos siempre que esté justificado, recordando que eso fue lo que ya
dijo en su momento.
El Sr. Alcalde toma la palabra y afirma que le sorprende que se pida más inversión
en cultura cuando el Sr. concejal delegado se ha desvivido organizando
acontecimientos culturales únicos y de gran calidad.
Continúa diciendo que la intención del equipo de gobierno es, una vez calculada la
tasa de reposición, preparar la oferta de empleo público de 2020 para incluir, entre
otras, la plaza vacante de la biblioteca. Indica que se va a ampliar el horario de
biblioteca posibilitando la apertura los sábados.
Añade el Sr. Alcalde que no se deben mezclar churras con merinas y que el hecho
de tener un cargo en Diputación Provincial no significa que las cosas allí tengan que
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Continúa diciendo que el Partido Socialista ha aprobado los presupuestos de
Diputación por dos motivos, que ha explicado el Sr. Muñoz en la radio: inversiones y
paz social. Le sorprendió positivamente, añade, que el Sr. Alcalde como portavoz de
Diputación anunciara la voluntad de eliminar la temporalidad en los puestos de
trabajo de Diputación.

PLENOS

El Sr. Tapias afirma estar convencido de que el equipo de gobierno va a tener que
renunciar a determinadas inversiones, además de las que no se han tenido en
cuenta, como la relativa a separación de aguas pluviales y fecales.
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Manifiesta que el impuesto de vehículos no se ajusta a la realidad de lo que se ha
aprobado porque, si bien es cierto que en Arenas hay pocos coches eléctricos por
no existir puntos de recarga, sí que hay coches híbridos, por lo que tras la reforma
de la ordenanza se ingresará menos.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
ser idénticas a las del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. Añade que aquí la paz
social pasa por el acuerdo con los trabajadores y que el compromiso al que ha
llegado el equipo de gobierno es que, si no hay una voluntariedad de los
trabajadores, no se realizará la consolidación.
Finalmente, con respecto al Parque Comarcal de Bomberos, afirma que nada tiene
que ver con la decisión del Ayuntamiento. Se trata de una inversión de Diputación y
si fuera necesario hacer alguna aportación se preverá en los presupuestos del año
siguiente.

El Sr. Tapias, en representación del Grupo Socialista, afirma que el PSOE siempre
vota en conciencia sin importar el número de concejales. Reitera que se ha referido
a la existencia de plan de ajustillo y que, pese a ser mínimas las medidas, no se van
a cumplir el próximo año, teniendo en cuenta que ya llevamos dos reconocimientos
extrajudiciales. Añade que es castellano viejo y sabe distinguir churras y merinas.
Sometido el asunto a votación, con 8 votos a favor (PP) y 5 en contra
(PSOE y UPA) el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto general del Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro para el año 2.020.
SEGUNDO.- Aprobar el Anexo de Personal y la Plantilla de Personal que se adjunta
al presente acuerdo.
TERCERO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto que se adjuntan al
presupuesto.
CUARTO.- Que dicho Presupuesto general sea expuesto al público por el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila,
plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno, en cumplimiento de los artículos 169.1 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 y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril.
QUINTO.- El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado, de
conformidad con los artículos citados en el apartado anterior, si durante el período
indicado no se presentan reclamaciones, y entra en vigor una vez publicado su
resumen por capítulos en el Boletín Oficial de la provincia de Ávila.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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En otro orden de cosas, expone que le parece mucho 400 euros gastados en
chocolate, pero pese a todo muestra su disposición a ayudar.
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El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, en su segundo turno de intervención
reitera su oposición a los presupuestos. Afirma el Sr. Bueno que, no obstante, no
está para llevar sistemáticamente la contra. En este caso no necesitan sus votos
porque tienen mayoría absoluta.
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En relación con los puntos de recarga para vehículos eléctricos, garantiza el Sr.
Alcalde que serán una realidad a la mayor brevedad puesto que ya se está en
conversaciones y se reanudarán después de las fiestas.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Concluida la votación y no habiendo más asuntos económicos que tratar en la
sesión, el Sr. Interventor abandona el Salón de Plenos.
8º) EXPEDIENTE 1045/2019.- DICTAMEN APROBACIÓN DEL CONVENIO POR
EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO ENCOMIENDA A LA
FNMT LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS.
El Sr. Alcalde inicia este punto diciendo que el Ayuntamiento va a sumir este nuevo
servicio, lo cual va a ser muy positivo y cede la palabra al Sr. Secretario.

“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el Borrador de Convenio a suscribir con la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda para la extensión de los servicios públicos
electrónicos, obrante en el expediente.
Considerando que el Ayuntamiento cuenta con los medios personales para realizar
las actividades de autoridad de registro consistentes en la identificación previa a la
obtención del certificado electrónico y, en su caso, de comprobación y suficiencia
de los atributos correspondientes, cargo y competencia de los firmantes/custodios,
a través de la Oficina de Registro acreditada ante la FNMT-RCM.
Visto el informe favorable de Secretaría nº 164/2019, de 4 de diciembre, que señala
que la suscripción del Convenio mejoraría la eficiencia por cuanto mayor número de
personas tendrían a su alcance la emisión de un certificado electrónico de persona
física que les permitiera operar de forma telemática con este Ayuntamiento,
reduciendo tiempos de espera en el registro y facilitando la gestión de entradas y
salidas.
Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47.2 h) y 57 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en su redacción
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local –LRSAL-, la Alcaldía eleva al Ayuntamiento Pleno para su
aprobación por mayoría absoluta, previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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La propuesta que se somete a aprobación, previamente dictaminada, es del
siguiente tenor literal:
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Tanto el Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, como el Sr. Lozano, portavoz de
Grupo Socialista adelantan su voto favorable por considerarlo positivo para el
Ayuntamiento.
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Indica el Sr. Secretario que el convenio que se pretende suscribir tiene por finalidad
actuar como oficina de registro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la
emisión de certificados electrónicos. Explica que la FNMT requiere que los
ciudadanos, una vez solicitado el certificado electrónico desde su página web,
acudan a una oficina de registro autorizada para validar su identidad. Así, el
Ayuntamiento estaría autorizado para efectuar dicha validación, mejorando la
rapidez en su tramitación y la eficacia en el funcionamiento del registro.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
PRIMERO.- Aprobar la suscripción del CONVENIO POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO
DE ARENAS DE SAN PEDRO ENCOMIENDA A LA «FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y
TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA», LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ELECTRÓNICOS, adjunto a la presente propuesta.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la remisión de la documentación que sea
precisa para formalizar el Convenio, así como para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con el presente asunto.

De una parte, Don Juan Carlos Sánchez Mesón, Alcalde del Ayuntamiento de Arenas
de San Pedro, tomando posesión el 15 de junio de 2019 en Pleno, con domicilio en
Plaza del Ayuntamiento, 1, cp.: 05400 Arenas de San Pedro.
Y de otra, don Jaime Sánchez Revenga, Director General de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre–Real Casa de la Moneda, nombrado por Real Decreto 286/2012,
de 27 de enero (BOE núm. 24, de 28 de enero), en representación de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda [artículo 19.2 del Real
Decreto 114/1999, de 25 de junio, por el que sea aprueba el Estatuto de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (BOE núm. 161, de 7 de
julio)] con domicilio en Madrid, calle Jorge Juan, 106 (Código de identificación Fiscal
Q28/26004J).
Ambas partes, reconociéndose respectivamente capacidad legal y competencia
suficientes para formalizar el presente Convenio,
EXPONEN
PRIMERO.- De conformidad con los arts. 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
establece que “[l]os interesados podrán identificarse electrónicamente (…) a través
de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita
garantizar su identidad”, y, en particular, mediante sistemas basados en
certificados electrónicos reconocidos expedidos por prestadores incluidos en la
‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’ [letras a) y b)], que
se elabore al amparo de lo previsto tanto en la Decisión de Ejecución (UE)
2015/1505 de la Comisión de 8 de septiembre de 2015 por la que se establecen las
especificaciones técnicas y los formatos relacionados con las listas de confianza,
como en el Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Madrid, a __ de Noviembre de 2019

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

CONVENIO POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO
ENCOMIENDA A LA «FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA
DE LA MONEDA», LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ELECTRÓNICOS

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se
deroga la Directiva 1999/93/CE

CUARTO.- Dado que es del interés del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
garantizar a los interesados que puedan relacionarse a través de medios
electrónicos, y que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
está en disposición de realizar las actividades técnicas y de seguridad relativas a la
certificación y firma electrónica, según sus fines institucionales, se determina por el
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro encomendar a la Fábrica su realización sobre
la base de las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO
Constituye la finalidad de este Convenio la creación del marco de actuación
institucional entre las dos partes firmantes, que permita el impulso de servicios
públicos electrónicos del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, a través de la
extensión al ámbito de competencias del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro de
la Plataforma Pública de Certificación y de servicios electrónicos, informáticos y
telemáticos desarrollada por la FNMT-RCM para su uso por las diferentes
Administraciones.
En particular, la actividad de la FNMT-RCM comprenderá:
1. La extensión de la Plataforma Pública de Certificación mediante la
implementación de las actividades que al efecto se enumeran en el Capítulo
I, del Anexo I, de este Convenio, tanto para identificación de las
Administraciones Públicas, como de los ciudadanos.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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TERCERO. - La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
(FNMT-RCM) es uno de los prestadores de servicios de certificación incluidos en la
“Lista de confianza” elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(mayo de 2018), ahora Secretaría de Estado para el Avance Digital, dependiente del
Ministerio de Economía y Empresa.

PLENOS

SEGUNDO.- El artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, bajo el título “Prestación de servicios
de seguridad por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para las comunicaciones
a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos”, no sólo
faculta a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
(FNMT-RCM) para la prestación de los servicios técnicos y administrativos
necesarios para garantizar la seguridad, validez y eficacia de la emisión y recepción
de comunicaciones y documentos a través de técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos (apartado 1º), sino que le habilita, tras la modificación
operada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero, previa formalización del correspondiente convenio, a prestar a
las personas, entidades y corporaciones que ejerzan funciones públicas los citados
servicios (apartado 9º).
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Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, establece, como uno de los principios generales de actuación la
cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas,
principios que se desarrollan en el Título III de esta Ley, utilizando instrumentos
como la encomienda de gestión regulada en su artículo 11.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
1.1.- Expedición y gestión del ciclo de vida de certificados de usuario para
personas físicas, a través de la AC USUARIOS.
1.2.- Dos Registradores.
También podrá integrar a petición del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
cualquiera, o la totalidad, de las funcionalidades y actividades que se enumeran en
el Capítulo II, del mismo Anexo I, de este Convenio.
2. Reconocimiento y validación de certificados a través de la Plataforma de
Validación Multi-AC de la FNMT-RCM, de acuerdo con lo previsto en la disposición
adicional quinta del Real Decreto 1671/2009, por el que se desarrolló parcialmente
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.

2. No podrán adherirse al presente Convenio, los organismos y entidades públicas
dependientes, en su caso, del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro.

De acuerdo con el régimen de competencias y funciones propias de cada parte,
corresponde a la FNMT-RCM, de acuerdo con lo dispuesto en el objeto de este
Convenio y en la normativa referida en el mismo, la puesta a disposición del
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, de la Plataforma Pública de Certificación
desarrollada para la Administración Electrónica, para ofrecer seguridad en la
utilización de instrumentos de identificación electrónica por parte de los
ciudadanos. Estas Plataformas, junto con otras funcionalidades adicionales como el
Sellado de Tiempo, permiten, a la FNMT-RCM, la realización de las actividades de
carácter material y técnico en el ámbito de la securización de las comunicaciones,
de la certificación y firma electrónica, cumpliendo con su mandato de extensión de
la Administración Electrónica.
De otra parte, corresponde al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro la realización
de las actuaciones administrativas y el desarrollo de sus competencias dirigidas a la
implementación de las Plataformas en sus procedimientos.
Para la adecuada consecución del objeto de esta Encomienda, las partes han de
desplegar una serie de actuaciones, que son:
1. La FNMT-RCM, realizará las siguientes actuaciones:
1.1. De carácter material, administrativo y técnico:
o

Aportar la infraestructura técnica y organizativa adecuada para procurar la
extensión e implementación de las Plataformas, con las funcionalidades
previstas para el desarrollo de las relaciones administrativas de los
ciudadanos, a través de sistemas EIT y de conformidad con lo contenido en
los Anexos y el estado de la técnica.

o

Aportar los derechos de propiedad industrial e intelectual necesarios para tal
implementación, garantizando su uso pacífico. La FNMT-RCM, excluye

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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1. A efectos del ámbito de aplicación, quedará incluido: el Ayuntamiento de Arenas
de San Pedro.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

SEGUNDA. - ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

o

Actualización tecnológica de los sistemas, de acuerdo con el estado de la
técnica y los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad, sin
perjuicio de la aprobación de los requisitos técnicos correspondientes por el
Consejo Superior de Administración Electrónica o, en su caso, por el órgano
competente.

o

Aportar la tecnología necesaria para que las obligaciones del Ayuntamiento
de Arenas de San Pedro, puedan ser realizadas; en particular las
aplicaciones necesarias para la constitución de las Oficinas de Registro y
Acreditación y la tramitación de las solicitudes de emisión de certificados
electrónicos.

o

Emisión de informes, a petición del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro,
acreditativos de la actividad de certificación realizada por la FNMT-RCM.

o

Tener disponible para consulta del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y
de los usuarios una Declaración de Prácticas de Certificación (DPC), que
contendrá, al menos, las especificaciones establecidas en el artículo 19 de la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Tal DPC, estará
disponible
en
la
dirección
electrónica
(URL)
siguiente:
http://www.cert.fnmt.es/dpcs
Esta DPC, podrá ser consultada por todos los interesados y podrá ser
modificada por la FNMT-RCM, por razones legales o de procedimiento. Las
modificaciones en la DPC serán comunicadas a los usuarios a través de
avisos en su dirección electrónica.
En relación con la DPC y sus anexos es necesario tener en cuenta la
Declaración de Prácticas de Certificación General y las Políticas y Prácticas
de Certificación Particulares para cada tipo de certificado o ámbito de los
mismos.
En todo caso, los medios técnicos y tecnología empleados por la FNMT-RCM
permitirán demostrar la fiabilidad de la actividad de certificación electrónica,
la constatación de la fecha y hora de expedición, suspensión o revocación de
un certificado, la fiabilidad de los sistemas y productos (los cuáles contarán
con la debida protección contra alteraciones, así como con los niveles de
seguridad técnica y criptográfica idóneos dependiendo de los
procedimientos donde se utilicen), la comprobación de la identidad del
titular del certificado, a través de las Oficinas de Registro y Acreditación
autorizadas y, en su caso, —exclusivamente frente a la parte o entidad a
través de la cual se ha identificado y registrado al titular del certificado— los
atributos pertinentes, así como, en general, los que resulten de aplicación de
conformidad con la normativa comunitaria o nacional correspondiente.

1.2. De desarrollo de las facultades establecidas en su normativa
específica, realizando su actividad en los términos y con los efectos previstos en el
Real Decreto 1317/2001, de 30 de noviembre, en especial:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Asistencia técnica, de conformidad con lo establecido en los Anexos, con
objeto de facilitar al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro la información
necesaria para el buen funcionamiento de los sistemas.
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cualesquiera licencias o sublicencias, a terceras partes o al Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro para aplicaciones y sistemas del Ayuntamiento o de
terceros, distintas de las aportadas para ser utilizadas, en calidad de
usuarios, directamente por la FNMT-RCM, en virtud de este Convenio.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
o

Funciones de comprobación, coordinación y control de las Oficinas de
Registro y Acreditación, sin perjuicio de su dependencia, orgánica y
funcional, de la Administración u organismo público a que pertenezcan.

o

Resolución de los recursos y reclamaciones de competencia de la FNMT-RCM
derivadas de la actividad convenida.

o

Comunicación al Ministerio de Hacienda a los efectos de coordinación e
interoperabilidad correspondientes para el desarrollo de la Administración
electrónica y Acceso electrónicos de los ciudadanos a los servicios públicos.

Realizar las actividades de autoridad de registro consistentes en la
identificación previa a la obtención del certificado electrónico y, en su caso,
de comprobación y suficiencia de los atributos correspondientes, cargo y
competencia de los firmantes/custodios, a través de la Oficina de Registro
acreditada ante la FNMT-RCM.

o

Reconocer el carácter universal de los certificados de firma electrónica que
expide la FNMT-RCM.

o

Resolver los recursos y reclamaciones de su competencia.

o

General: El número y ubicación de las Oficinas de Registro y Acreditación
donde se llevarán a cabo las actividades de identificación, recepción y
tramitación de solicitudes de expedición de certificados electrónicos será el
que se recoge en el Anexo II de este Convenio. Cualquier modificación o
alteración de dicha relación o de la ubicación de las Oficinas deberá ser
comunicada a la FNMT-RCM, quien dará la oportuna difusión para mantener
permanentemente actualizada la relación de la red de Oficinas de Registro y
Acreditación para la obtención de certificados electrónicos en los términos
previstos en el Real Decreto 1317/2001, de 30 de noviembre y resto de
normativa aplicable.
Las aplicaciones informáticas necesarias para llevar a cabo las actividades
de acreditación e identificación serán facilitadas por la FNMT-RCM. Tales
aplicaciones serán tecnológicamente compatibles en función de los avances
tecnológicos y el estado de la técnica.
Las solicitudes de emisión y revocación y/o suspensión, en su caso, de
certificados se ajustarán a los modelos recogidos en el Anexo III y a la
Declaración de Prácticas de Certificación de la Entidad accesible como en la
dirección: http://www.cert.fnmt.es/dpcs

o

Para los servicios del artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social: El Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro dispondrá de Oficina u Oficinas de Registro y
Acreditación que deberán contar con los medios informáticos precisos para
conectarse telemáticamente con la FNMT-RCM. En ellas, la acreditación e
identificación de los solicitantes de los certificados (ciudadanos y empresas,
con o sin personalidad jurídica) exigirá la comprobación de su identidad y de
su voluntad de que sea expedido un certificado electrónico y, en su caso, de
las facultades de representación, competencia e idoneidad para la obtención

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Pág.28 de 41

PLENOS

3. Régimen de las Oficinas de Registro y Acreditación:
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2. El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, realizará las siguientes
actuaciones:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
del certificado correspondiente, verificándose de conformidad y con pleno
respeto a lo dispuesto en la normativa aplicable.
Las acreditaciones realizadas surtirán plenos efectos y serán válidas para su
aceptación por cualquier Administración Pública que admita los certificados
de emitidos por la FNMT-RCM.
o

Para los servicios de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las Oficinas de
Registro y Acreditación del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
dependerán orgánica y funcionalmente de él (sin perjuicio de las funciones
de comprobación, coordinación y control de la FNMT-RCM) y determinarán la
identidad y competencia del propio Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y
la de los diferentes usuarios (firmantes/custodios) designados por la
Administración titular de los certificados, de conformidad con la DPC General
y las Políticas y Prácticas de Certificación Particulares de Administración
Pública, disponibles para consulta en la Web:

CUARTA. - REEMBOLSO DE GASTOS
1. REEMBOLSO DE GASTOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE
CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
La FNMT-RCM percibirá anualmente, por los servicios recogidos en el Capítulo I
(Servicios EIT), del Anexo I, prestados al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, la
cantidad total de 372,00€ IVA excluido.
En caso de que el período inicial de duración del Convenio sea inferior a un año, la
cantidad anterior se prorrateará, reduciéndose proporcionalmente a su duración
inicial.
Si hubiera petición expresa, por parte del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, de
extensión de otras funcionalidades de entre las recogidas en los Capítulos II y III,
del Anexo II, la cantidad anterior quedaría incrementada por el importe
correspondiente que se dedujera de la aplicación de las tablas contenidas en dicho
Anexo II, de Precios y Plan de Implantación, del presente Convenio.
2. REEMBOLSO EN AÑOS SUCESIVOS

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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A tal efecto, el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro dispondrá de las
Oficinas de Registro y Acreditación que considere necesarias para la
acreditación de este tipo de certificados y deberán contar con los medios
informáticos precisos para conectarse telemáticamente con la FNMT-RCM y
realizar las solicitudes de emisión de los certificados. En estas Oficinas de
Registro, donde se acreditarán e identificarán a los titulares y custodios de
los certificados, se exigirá la comprobación de su identidad, del cargo y de
las facultades de representación, competencia e idoneidad para la obtención
del certificado correspondiente y de la voluntad del titular del certificado,
verificándose de conformidad y con pleno respeto a lo dispuesto en la
normativa aplicable.

PLENOS

correspondientes a los certificados y sistemas de firma electrónica de este
ámbito de aplicación y con los formularios y condiciones de utilización de
cada tipo de certificado (Anexo III).
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http://www.cert.fnmt.es/dpc/ape/dpc.pdf

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Para sucesivos años, se aplicará el mismo criterio en función
compensaciones a percibir, servicios solicitados y prórrogas del Convenio.

de

las

3. FACTURACIÓN
El pago por los servicios prestados por la FNMT-RCM, que incluirá, en su caso, los
servicios adicionales solicitados, se efectuará al comienzo de la prestación del
servicio en cada anualidad.
El abono de las facturas se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de
la FNMT-RCM: (Código Cuenta: 0182 2370 49 0208501334
IBAN: ES28 0182
2370 4902 0850 1334 Código BIC: BBVAESMM), en un plazo no superior a treinta
días de la fecha de factura.

QUINTA. - PLAZO DE DURACIÓN

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por
un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Si la prórroga tuviese
una duración inferior a cuatro años, podrán acordarse sucesivas prórrogas hasta
alcanzar el máximo de cuatro años.
Asimismo, el convenio se podrá extinguir en cualquier momento por acuerdo
expreso de las partes.
SEXTA. - REVISIÓN
Las partes podrán proponer la revisión del Convenio en cualquier momento de su
vigencia, a efectos de incluir, de mutuo acuerdo, las modificaciones que resulten
pertinentes.
SÉPTIMA. - COMISIÓN
A instancia de cualquiera de las partes, podrá constituirse una Comisión Mixta con
funciones de vigilancia y control, así como de resolución de cuestiones derivadas de
los problemas de interpretación y cumplimiento del presente Convenio.
OCTAVA. - RESPONSABILIDAD
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y la FNMT-RCM, a los efectos previstos en
el objeto de este Convenio, responderán cada una en el ámbito de sus respectivas
funciones y competencias, en relación con los daños y perjuicios que causara el
funcionamiento del sistema de acuerdo con las reglas generales del ordenamiento
jurídico que resultarán de aplicación y de conformidad con las obligaciones
asumidas a través del presente Convenio.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Esta Encomienda tendrá un plazo de duración de un año (1), desde el de su firma.
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Denominación: Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Calle: Plaza del Ayuntamiento 1
Población: Arenas de San Pedro
Provincia:Ávila
NIF/CIF: P0501400F.
Departamento o persona de contacto: Eduardo Muñoz Domínguez (Interventor)

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

Las facturas de la FNMT-RCM se emitirán a nombre de:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
NOVENA. - RESOLUCIÓN
El Convenio podrá resolverse a instancia de la parte perjudicada, cuando existieran
incumplimientos graves de las respectivas obligaciones atribuidas en este
instrumento.
DÉCIMA- PROTECCIÓN DE DATOS

Los ficheros del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro serán de titularidad pública
y su creación, modificación o supresión se realizará por disposición general, de
conformidad con la Ley.
COMUNICACIÓN DE DATOS
La comunicación de datos de carácter personal que el Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro realice a la FNMT-RCM sobre los datos de los empleados públicos de
aquélla para la emisión de certificados de firma electrónica en el ámbito de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (y, en su caso, en
el del art. 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social), cuenta con el consentimiento del interesado
que ha aceptado las condiciones de emisión del certificado al solicitar el mismo y
ha sido informado sobre las finalidades del tratamiento de sus datos, sobre los
posibles destinatarios y del resto de finalidades e información establecidos en las
normas de aplicación (RGPD, art. 13 y LOPDGDD, art. 11), según consta en el
Registro de Actividades de Tratamiento:
http://www.fnmt.es/documents/10179/10671624/RAT+06-06-2019/e8afec52-e3cf-9
0f4-41a3-ff3bdc704ae1 (Tratamiento nº 15).
Todo ello de conformidad con el art. 6.1. del RGPD, existiendo un interés legítimo de
la Entidad ya que, además, tal comunicación resulta ineludible para que la
FNMT-RCM expida los certificados de firma electrónica a los empleados del
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y, en su caso, a terceros.
ACCESO A LOS
TRATAMIENTO)

DATOS

POR

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

CUENTA

DE

TERCEROS

(ENCARGADO

DEL
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Los ficheros de la FNMT-RCM son de titularidad pública y, anteriormente, se creaban
mediante Orden Ministerial (la última, Orden EHA/2357/2008, de 30 de julio, BOE
190, de 7 de agosto). Actualmente, y por aplicación del RGPD y legislación
española, la Entidad ha creado un Registro de Actividades de Tratamiento y
nombrado a un Delegado de Protección de Datos, con el fin de adaptarse al RGPD,
que pueden consultarse en: http://www.fnmt.es/rgpd
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El régimen de protección de datos de carácter personal derivado de este Encargo y
de la actuación conjunta de las partes, será el previsto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos-RGPD); en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, en lo que no se oponga a las normas antes citadas.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

RÉGIMEN

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
1) No tendrá carácter de comunicación de datos el acceso que el Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro, en calidad de Oficina de Registro y Acreditación de la
FNMT-RCM, realice sobre los datos de carácter personal que la FNMT-RCM mantiene,
como responsable del tratamiento, sobre sus usuarios, personas físicas, con la
finalidad de solicitar los servicios EIT en el ámbito del art. 81 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, descritos en este Encargo. Tales datos son los que figuran en el
tratamiento nº 15 del Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) de la
FNMT-RCM, descrito en el enlace anterior.

a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su
inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso, podrá
utilizar los datos para fines propios.
b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del Responsable del
tratamiento. Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las
instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección
de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará
inmediatamente al responsable.
c) Adoptar las medidas de seguridad que exige el Reglamento de desarrollo de la
LOPD. Las medidas de seguridad se determinan en función del nivel de seguridad
de los ficheros de la FNMT-RCM antes comunicadas y en función del modo y lugar
de acceso a los datos personales por los Encargados.
Las medidas de seguridad implantadas para el tratamiento podrán ser objeto de
modificación, supresión y/o novación en aras a dar cumplimiento a las exigencias
que impone el Reglamento General de Protección de Datos y resto de normativa
vigente relacionada. Al efecto se llevará a cabo una evaluación de riesgos, y
evaluación de impacto y/o consulta previa, si procediera, en la que se determinará
si se precisa implementar otras medidas más adecuadas para garantizar la
seguridad del tratamiento, las cuales deberán ser adoptadas, documentando todo
lo actuado. En cualquier caso, podrán acordarse aquellas que se establezcan en
códigos de conducta, sellos, certificaciones o cualquier norma o estándar
internacional actualizado de cumplimiento de protección de datos y seguridad de la
información, a que el Responsable o Encargado se hallen adheridos.
Todo el personal al que el encargado proporcione acceso a los datos personales
deberá ser informado, de forma expresa, a respetar la confidencialidad y a cumplir
las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles
convenientemente.
d) Llevar por escrito y estar disponible, un Registro Actividades de Tratamiento
efectuados por cuenta del responsable, que contenga (en su caso): las
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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4) El encargado del tratamiento, respecto de su actuación en este encargo, se
obliga a:

PLENOS

3) Las actuaciones concretas que sobre el Tratamiento nº 15 del RAT de la
FNMT-RCM que el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro realizará sobre los datos
serán los siguientes:
☒
Recogida
☒
Registro
☒
Estructuración
☒
Modificación
☒
Conservación
☒
Extracción
☒
Consulta
☐
Comunicación
☐
Difusión
☒
Interconexión
☒
Cotejo
☒
Limitación
☒
Supresión
☐
Destrucción
☐
Otros…
☐
Otros…

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

2) Por tanto, y de conformidad con el artículo 28 del RGPD, el Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro actuará en calidad de encargado del tratamiento por cuenta
de la FNMT-RCM y asumirá las obligaciones que se establecen en esta condición y
en la legislación de aplicación.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional,
incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el
caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo
del RGPD, la documentación de garantías adecuadas;
En ese registro, también se incluirá una descripción general de las medidas
técnicas, organizativas y de seguridad relativas a:
- La seudonimización y el cifrado de datos personales (en su caso),
- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad,
disponibilidad
y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento,
- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
forma rápida, en caso de incidente físico o técnico y
- El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la
eficacia
de
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
e) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización
expresa del Responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admitidos.
Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una
organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados
miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de
manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés
público.
f) No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este
contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios
auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del encargado.
El Encargado podrá comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del
mismo responsable, previo consentimiento y de acuerdo con las instrucciones del
responsable, indicando los tratamientos que se pretenden subcontratar e
identificando, de forma clara e inequívoca, la empresa subcontratista y sus datos
de contacto.
En caso de que el Responsable autorice la subcontratación de los servicios por
parte del Encargado, éste se compromete a trasladar las obligaciones de este
contrato a los subencargados.
g) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que
haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice
el objeto del mismo.
h) Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del
cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.
i) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales
de las personas autorizadas para tratar datos personales.
j) Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos
de:
1. Acceso, rectificación, supresión y oposición
2. Limitación del tratamiento
3. Portabilidad de datos
4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida
la elaboración de perfiles)
k) Si procede, designar un delegado de protección de datos y comunicar su
identidad y datos de contacto al Responsable.
l) Devolver al Responsable los datos de carácter personal que hayan sido objeto de
tratamiento. En todo caso, el encargado podrá conservar debidamente bloqueados
aquellos datos que sean necesarios, en tanto pudieran derivarse responsabilidades
de su relación con el responsable del tratamiento.
5) El responsable del tratamiento, respecto de su actuación en este encargo, se
obliga a:
a) Facilitar al encargado el acceso a los datos que forman parte de sus ficheros o
entregárselos del modo que resulte oportuno para la correcta prestación del
servicio.

PLENOS

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Sin perjuicio de la facultad de las partes de constituir la Comisión Mixta establecida
en la cláusula octava, la colaboración administrativa prevista en este Convenio y
Anexos en cuanto al contenido y características de los mismos se realizará con
sujeción a la regulación contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica; y en el artículo 81 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, y su normativa de desarrollo.
El presente Convenio, instrumenta la encomienda que realiza el Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro a la FNMT-RCM, de conformidad con el artículo 11 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo
expresamente pactado por las partes en este documento, por las normas citadas en
el mismo y, en su defecto, por las normas de derecho administrativo que resulten
de aplicación.
Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que
pudieran surgir en su interpretación y cumplimiento. Las cuestiones litigiosas que
se suscitaran entre las partes durante el desarrollo y ejecución del mismo, se
someterán, en caso de que sea de aplicación su intervención, al Servicio Jurídico del
Estado y, en caso contrario, a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a
lo dispuesto en la Ley reguladora de la misma.
El régimen de colaboración administrativa entre el Ayuntamiento de Arenas de San
Pedro y la FNMT-RCM, en cuanto al ejercicio de las respectivas competencias, se
instrumenta a través del presente Convenio.
DUODÉCIMA.- ENTRADA EN VIGOR
El presente Convenio surtirá efectos desde el momento de su firma.
Y, en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio y todos
sus Anexos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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UNDÉCIMA.- DERECHO APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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b) Informar conforme a la normativa a los interesados cuyos datos sean objeto de
tratamiento y haber obtenido de los mismos lícitamente su consentimiento expreso
o contar con motivos legítimos y acreditables para el mismo.
c) Tener establecida la base legal que legitima el tratamiento.
d) Disponer de mecanismos sencillos para que los interesados puedan ejercitar sus
derechos.
e) Contar con análisis de riesgos, con un registro de los tratamientos y evaluaciones
de impacto si fuera necesario por la naturaleza de los datos tratados.
f) Tener habilitadas las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar los
datos en la transmisión de los datos al Encargado.
g) Nombrar un delegado de protección de datos en los casos que fuera obligatorio y
comunicar su identidad al encargado. Actualmente y a la fecha de suscripción del
presente contrato los datos del Delegado de Protección de Datos nombrado por la
FNMT-RCM son los siguientes:
Delegado de Protección de Datos de la FNMT-RCM
Email: dpd@fnmt.es
Dirección: Calle Jorge Juan 106, CP: 28009 Madrid
________________
En lo no previsto en este documento será de aplicación, en todo caso, la normativa
vigente en materia de protección de datos personales.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA
Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA

AYUNTAMIENTO
EL ALCALDE

DE

ARENAS

DE

SAN PEDRO

Director General - Presidente

Fdo.: Juan Carlos Sánchez Mesón
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PLENOS

Fdo.: Jaime Sánchez Revenga

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Los anexos del Convenio obran en el expediente, al cual los corporativos han tenido
acceso desde la aplicación informática de gestión de expedientes.
Sometido el asunto a votación, por unanimidad el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la suscripción del CONVENIO POR EL QUE EL AYUNTAMIENTO
DE ARENAS DE SAN PEDRO ENCOMIENDA A LA «FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y
TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA», LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ELECTRÓNICOS, adjunto a la presente propuesta.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la remisión de la documentación que sea
precisa para formalizar el Convenio, así como para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con el presente asunto.

9º) MOCIONES.

El Sr. Bueno da lectura al escrito presentado en fecha 10 de diciembre de 2019, en
nombre del Grupo Unidos por Arenas:
“Al Pleno de Arenas de San Pedro:
Don Vicente Bueno Pinilla como Portavoz del Grupo Municipal Unidos Por
Arenas en el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, según lo dispuesto en
el art. 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades locales, presentan ante este Pleno Corporativo,
para su inclusión en el orden del día, la siguiente MOCIÓN a fin de que sea
debatida y sometida a votación por el Pleno:

RECONSIDERACIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL
MUNICPAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Desde Unidos Por Arenas creemos firmemente en la gestión pública de los servicios
como la mejor garantía de la calidad y universalidad de los mismos. Entendemos
que se hace necesaria una nueva valoración de la forma ideal de gestión de la
Escuela Infantil Municipal “La Luciérnaga” al haberse producido cambios
significativos coyunturales desde el momento en que se tomó la decisión inicial de
gestión privada como forma de gestión de la misma y la situación actual:
-

Se ha producido un cambio de la corporación municipal que tomó la decisión
inicial.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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9.1. MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN DE LA
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL (GRUPO MUNICIPAL UNIDOS POR ARENAS).
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

Concluida la votación, a las 21:40 el Sr. Alcalde concede un receso de diez minutos.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
-

Desde la Junta de Castilla y León se están promulgando cambios
significativos de incidencia directa en la gestión de escuelas infantiles que
deben ser considerados:
a) Acuerdo de colaboración conjunta entre la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y la Federación Regional de Municipios y
Provincias de 3 de octubre de 2018 para financiar centros infantiles
dedicados a la atención de niños y niñas de 0 a 3 años que no estén
incluidos en el programa “Crecemos”.

Del mismo modo, entendemos que los servicios públicos deben tener una vocación
universal por lo que deben establecerse mecanismos para que las personas más
desfavorecidas socioeconómicamente puedan acceder también a ellos de modo
que la falta de recursos económicos no suponga un motivo de exclusión en el
acceso y disfrute de los mismos.
Por todos estos motivos solicitamos al Pleno de la corporación municipal del
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro que valore los siguientes acuerdos:
PROPUESTAS DE ACUERDOS:
1 – Que la forma de gestión de la Escuela Infantil Municipal sea directa y por tanto
pública.
2 – Que se establezca un sistema de becas o ayudas que garantice la accesibilidad
de dicho servicio a las familias más desfavorecidas.
3 – Gestionar con la Junta de Castilla y León que la Escuela Infantil “La Luciérnaga”,
de Arenas de San Pedro pase a ser de titularidad de la Junta de Castilla y León.”
El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, añade que en el 99% de los casos las
escuelas infantiles se gestionan de forma pública y que esta costó dos millones de
euros a las arcas públicas. Se trata de una responsabilidad que incumbe a todos,

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Estos motivos, sumados a la convicción de que los servicios públicos deben dejar de
lado el ánimo de lucro inherente a la iniciativa privada y de que la totalidad de los
recursos destinados a dicho servicio deben destinarse por tanto a la mejora de la
calidad del servicio, la accesibilidad del mismo y el fomento de condiciones de
trabajo dignas y estables de los trabajadores que posibiliten su prestación, hacen
que solicitemos a la corporación municipal que reconsidere nuevamente la forma
de gestión más adecuada para este nuevo servicio, defendiendo desde nuestra
coalición la gestión directa y por tanto pública del mismo.

PLENOS

Además, la Junta de Castilla y León gestiona en toda la comunidad 30
escuelas infantiles, de las cuales sólo dos están en la provincia de Ávila
(ambas en la capital). Creemos que debe explorarse la posibilidad de que la
Junta asuma la titularidad de nuestra escuela municipal, ya que entendemos
que sería la mejor garantía para el proyecto educativo y para los
trabajadores de la escuela.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

b) Anuncio de Julio de 2019 de que las Escuelas Infantiles pasarán
desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a ser
competencia de la Consejería de Educación, que contempla entre
otras cosas medidas para la universalización y la reducción de cuotas
para los usuarios, y que supondrá cambios sustanciales en el marco
laboral de los trabajadores de dichos centros.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
que requiere un esfuerzo de gestión, añade, pero es posible que la escuela infantil
se gestione públicamente.
El Sr. Secretario advierte que para modificar la forma de gestión de un servicio
público se precisa la tramitación del expediente correspondiente y la emisión de los
informes jurídicos y técnico-económicos que justifiquen la fórmula de gestión por la
que se opte. A día de la fecha no existe expediente alguno por lo que si la
propuesta se somete a aprobación únicamente operará como moción política a los
efectos de que el pleno se posicione. En caso de aprobarse como moción con
contenido resolutivo esta será nula de pleno derecho por prescindir totalmente del
procedimiento establecido.

El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica que les llegó el informe
después de haber presentado la moción pero en cualquier caso ya tenían pensado
retirar la moción y añade que se estudiarán los informes facilitados.
9.3. MOCIÓN DE ADHESIÓN AL PROYECTO DE CERTIFICACIÓN DE LA
RESERVA STARLIGHT PARA EL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE
GREDOS A PROPUESTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA (GRUPO
MUNICIPAL POPULAR).
El Sr. Alcalde comienza señalando la necesidad de votar la urgencia de la moción
para incluirla en el orden del día. Expone que el pasado viernes los 28 alcaldes y
alcaldesas que tenemos superficie en el Parque Regional de la Sierra de Gredos
fueron convocados por Diputación Provincial para informar acerca de la creación de
la Reserva Starlight de la Sierra de Gredos. Añade que ningún parque regional tiene
esta certificación en la península, únicamente hay uno más en España en la isla de
La Palma. A nivel mundial solo hay trece, afirma, siendo éste el número catorce. Ello
tendría un gran impacto a nivel turístico y supondría un compromiso de todos los
municipios en relación con la prevención de la contaminación lumínica que, según
indica el Sr. Alcalde, tenemos que respetar y cumplir. La urgencia se justifica en que
el plazo máximo para solicitar la adhesión es el treinta de enero y no hay previsión
de celebrar un nuevo pleno hasta febrero.
Señala el Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, que algunas de las cuestiones
en la forma de gestionar son contradictorias, por lo que adelanta su voto en contra.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, adelanta su voto a favor explicando que
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El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Lozano si desea retirar la moción por cuanto los
informes solicitados en el asunto de referencia le fueron facilitados el mismo día 16
de diciembre.
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9.2. MOCIÓN PARA INSTAR LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA LICENCIA
O PARTE DE LA MISMA DEL EXPEDIENTE URBANÍSTICO 776/2018 (GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA).

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

Se acuerda someter a votación la propuesta como moción política en la
que se insta al equipo de gobierno a modificar la forma de gestión de la
escuela infantil municipal, rechazándose su aprobación con 8 votos en
contra (PP) y 5 a favor (PSOE y UPA).

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
siempre enriquece el debate de cualquier asunto y más un tema como este que
afecta al parque regional.
Sometida la urgencia a votación, conforme a lo dispuesto en el artículo
91.4 del ROF, queda aprobada con 12 votos a favor (PP y PSOE) y 1 en
contra (UPA).
El Sr. Alcalde da lectura a la moción presentada por Dña. Laura Martín-Blas, en
representación del Grupo Popular:

2. Se pretende así reforzar la importancia que los cielos limpios tienen para la
Humanidad, realzando y dando a conocer el valor que este patrimonio, en peligro,
posee, para la ciencia, la educación, la cultura y el turismo. Así también, se destaca
el derecho al cielo nocturno no contaminado como factor de calidad de vida,
ayudando a difundir los beneficios directos e indirectos, tecnológicos, económicos y
culturales, asociados a la observación de las estrellas.
3. Al adherirse a la “Declaración en defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen como propios los objetivos contenidos en la misma.
Se propone para su aprobación la Adhesión a la Declaración para la Defensa del
Cielo Nocturno y Derecho a la Luz de las Estrellas y se autorice al Alcalde a la firma
de los modelos normalizados remitidos por la Diputación Provincial de Ávila para la
consecución de la Certificación de Reserva Starlight para el Parque Regional de la
Sierra de Gredos.”

El Sr. Alcalde, dirigiéndose al Sr. Bueno, afirma que es algo muy positivo y que la
adhesión supone un compromiso de reducción de la contaminación lumínica. Añade
que los alcaldes y alcaldesas que estuvieron reunidos y que se van a adherir son de
todos los signos políticos.
El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, manifiesta que se trae por urgencia lo
que le parece al equipo de gobierno y por ello ha votado que no a la urgencia.
Continúa diciendo que se ha llenado de farolas el pantano y que se está haciendo
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Con esta Declaración se inicia una campa internacional, gestionada por la
Fundación Starlight, en defensa de la calidad de los cielos nocturnos y el derecho a
la observación de las estrellas, abierta a la participación de todas las instituciones
científicas, culturales y ciudadanas, relacionadas con la defensa del cielo nocturno.

PLENOS

1. En dicha Declaración, emanada de la I Conferencia Internacional StarLight (2007)
y en cuya elaboración participaron representantes de la UNESCO, OMT, IAU, IAC,
Programa Mab y Convención Ramsar, además de otros organismos internacionales,
en los que se contienen los principios y reflexiones que llevan a considerar el Cielo
Nocturno como patrimonio de todos y se exponen las recomendaciones para
protegerlo y valorarlo como un bien científico, cultural, medioambiental y turístico
de primera magnitud.
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“La Adhesión a la “Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el
Derecho a la Luz de las Estrellas” cuyo tenor literal es el siguiente:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
una pésima gestión del parque regional. Concluye que esto es actuar hacia el
escaparate pero no se ha cumplido con los compromisos en materia de reservas
cinegéticas, vertidos en los ríos, etc., y por ello adelanta su abstención.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, indica que, pese a la gestión del parque
regional esto es un proyecto positivo porque va a obligar a un autocontrol y a un
control externo de la contaminación lumínica. Pregunta el Sr. Lozano si se va a
exigir algún tipo de modificación en la iluminación ya existente en los municipios.
Pregunta, así mismo, por el cambio de luminarias y si la adhesión va a afectar a las
mismas.

PRIMERO.- La adhesión del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro a la
“Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y Derecho a la Luz de las
Estrellas”.
SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde a la firma de los modelos normalizados remitidos
por la Diputación Provincial de Ávila para la consecución de la Certificación de
Reserva Starlight para el Parque Regional de la Sierra de Gredos.
TERCERO.- Notificar este acuerdo a la Diputación Provincial de Ávila y remitir el
documento de Adhesión debidamente cumplimentado.

10º) DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS Nº 812/2019 – 1038/2019.
El Sr. Alcalde da cuenta de los Decretos nº 812 al 1038 del ejercicio 2019, que se
han subido a la plataforma de gestión documental del Ayuntamiento a la cual los
Sres. Concejales tienen acceso.
El Sr. Alcalde pregunta si hay alguna aclaración que hacer sobre los mismos, sin que
se pida la palabra por los Sres. Portavoces.
11º) INFORMES DE PRESIDENCIA.
El Sr. Alcalde informa de que el pasado domingo se celebró en Arenas de San Pedro
la Asamblea General de la Institución Duque de Alba. Recuerda que no se celebraba
en el municipio desde hace veintiséis años y que se trata de un gran
acontecimiento por la relevancia que tiene la institución en la provincia, en la región
y en la nación. Añade que acto tuvo lugar en el Centro Cultural Josefina Carabias y
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Sometido el asunto a votación, con 12 votos a favor (PP y PSOE) y 1
abstención (UPA) el Pleno acuerda:
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El Sr. Bueno expone que sabe que el embalse Riocuevas no entra en el parque
regional pero aun así considera que deberían ponerse menos farolas, aunque
técnicamente sí cumplan, siendo más necesario arreglar los caminos.

Número: 2019-0020 Fecha: 28/01/2020

El Sr. Alcalde inicia la réplica agradeciendo el apoyo al Partido Socialista. Indica que
las farolas del pantano cumplen con los requerimientos lumínicos y cumplen con
cielos oscuros y la emisión de CO2 es prácticamente nula. En cualquier caso, aclara
que el embalse de Riocuevas no está en el Parque Regional de la Sierra de Gredos,
al igual que el resto del casco urbano de Arenas de San Pedro, al contrario de lo que
ocurre con otros municipios de la zona.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
el ágape posterior en el Palacio del Infante Don Luis. Continúa diciendo que hubo
dos menciones de honor a personas que han sido muy importantes para la
institución como son el anterior director, D. Carmelo Luis López, y quien durante
muchos años perteneció al Consejo y fue Presidente de la Diputación, Daniel de
Fernando Alonso. Igualmente, se concedió la medalla de plata a título póstumo a
Manuel Martín Casado y José Luis Gutiérrez.
Toman la palabra el Sr. Mateos, concejal de Urbanismo, Obras y Servicios y Cultura y
Patrimonio; la Sra. Martín-Blas, concejal de Régimen Interior y Personal y Sanidad,
Asuntos Sociales, Familia y Centro Ocupacional; la Sra. Sánchez Martín, concejal de
Turismo Natural y Patrimonial; la Sra. Coria, concejal de Educación, Escuela y Banda
de Música y Juventud y Nuevas Tecnologías; y el Sr. Pérez, Concejal de Comercio,
Industria y Hostelería, para informar de los asuntos relativos a sus respectivas
concejalías.

Por el Sr. Alcalde se da paso al turno de ruegos y preguntas, quedando reflejadas las
mismas en el video de la sesión, una vez rubricado el archivo de video con la firma
electrónica del Secretario de la Corporación.

D. Juan Carlos Sánchez Mesón

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

EL SECRETARIO
D. Alberto Bravo Queipo de Llano

Pág.41 de 41

Cód. Validación: 4ZJDZEN9YK3FMM3AYJPL6TAT5 | Verificación: https://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 41

VºBº
EL ALCALDE,

PLENOS

Y no habiendo más asuntos a tratar, el señor Alcalde-Presidente declara terminada
la sesión a las veintitrés horas y cincuenta y dos minutos, de todo lo cual, como
Secretario, doy fe.
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS

