Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Alberto Bravo Queipo de Llano (1 de 2)
SECRETARIO
Fecha Firma: 31/10/2020
HASH: 34d2191fb77b84646353d9f38ce6a932

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 22 DE
OCTUBRE DE 2020.
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, siendo las veinte
horas del día veintidós de octubre de dos mil veinte, 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.

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

Excusa su asistencia Dña. Cristina Burgos Jiménez (PSOE) por motivos laborales.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de R.O.F.R.J. el Sr. Presidente declara
constituido el Pleno Municipal, abierta la Sesión, comenzando el debate y votación
del primer punto del ORDEN DEL DÍA:
A) PARTE RESOLUTIVA
1º) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.
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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)
D. José Quitián Vegas (PSOE)
D. Vicente Bueno Pinilla (Unidos por Arenas)

PLENOS

Juan Carlos Sánchez Mesón (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 01/11/2020
HASH: f5fc9cccfe5d91035d8317eeef89399f

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

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
No se formulan observaciones al acta de la sesión ordinaria de pleno de 10 de
septiembre de 2020, quedando ésta aprobada por unanimidad, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 91.1 del ROF.

2º) EXPEDIENTE 1165/2020.- DICTAMEN.- CONVALIDACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 979/2020 POR LA QUE SE APRUEBA LA
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 29/2020.
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:
“PROPUESTA PLENO

“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
29/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con baja por anulación, afectando a las siguientes aplicaciones
presupuestarias:

APLICACIÓN
231-47900

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
DESCRIPCIÓN
Subvención Cáritas
TOTAL

IMPORTE
3.000€
3.000 €

APLICACIÓN
231-22199

BAJAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
DESCRIPCIÓN
Ayudas sociales
TOTAL

IMPORTE
3.000€
3.000 €

SEGUNDO.- Incluir como punto del orden del día en el primer pleno que se celebre,
la convalidación de la presente resolución, exigiéndose para ello el voto favorable
de una mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial
correspondiente. (artículo 20.2 del RD 11/2020).”
Visto lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real Decreto 11/2020.
Se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Convalidar la Resolución nº 979/2020 de fecha 1 de octubre de 2.020 y
aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 29/2020 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con baja
por anulación, afectando a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Se acordó por dicha Resolución:

Cód. Validación: 93T3YNYJ7G6Y4CF7DR7RNA3DF | Verificación: https://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 64

Con fecha 1 de octubre de 2.020 se aprobó por Resolución de esta Alcaldía nº
979/2020, al amparo de lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y
por la urgencia que suponía su aprobación, la modificación del presupuesto
29/2020 “Crédito extraordinario financiado con baja por anulación”.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

CONVALIDACIÓN MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 29/2020. CRÉDITO
EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJA POR ANULACIÓN.

IMPORTE
3.000€
3.000 €

APLICACIÓN
231-22199

BAJAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
DESCRIPCIÓN
Ayudas sociales
TOTAL

IMPORTE
3.000€
3.000 €

El Sr. Alcalde comienza diciendo que se trata de una modificación destinada a
habilitar crédito para la compra de alimentos perecederos por parte de Cáritas.
Añade que es la tercera modificación en este sentido por un total de 9.000 euros.
Concluye el Sr. Alcalde destacando la labor tanto de Cáritas como de CEAS de
Diputación y los propios servicios sociales del Ayuntamiento en la gestión del Banco
de Alimentos.
El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, da la bienvenida a cualesquiera
partidas destinadas a asistencia social.
Toma la palabra el Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, que igualmente
adelanta su voto favorable como en anteriores ocasiones. Afirma que entiende que
este año se necesiten llevar a cabo modificaciones presupuestarias.
Sometido el asunto a votación,
presentes, el Pleno acuerda:

por

unanimidad

de

los

miembros

PRIMERO.- Convalidar la Resolución nº 979/2020 de fecha 1 de octubre de 2.020 y
aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 29/2020 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con baja
por anulación, afectando a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLICACIÓN
231-47900

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
DESCRIPCIÓN
Subvención Cáritas
TOTAL

IMPORTE
3.000€
3.000 €

APLICACIÓN
231-22199

BAJAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
DESCRIPCIÓN
Ayudas sociales
TOTAL

IMPORTE
3.000€
3.000 €
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SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.”
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APLICACIÓN
231-47900

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
DESCRIPCIÓN
Subvención Cáritas
TOTAL

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.
3º)
EXPEDIENTE
1271/2020.DICTAMEN.MODIFICACIÓN
DEL
PRESUPUESTO 32/2020.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON
MAYORES INGRESOS.
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:

Y visto el informe de Intervención de fecha 6 de octubre de 2.020 (Informe nº
347/2020).
Se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
32/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con mayores ingresos, afectando a las siguientes aplicaciones
presupuestarias:
ALTA EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
Productos de explotaciones
55400
forestales
60.000
TOTAL

60.000 €

ALTA EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

132-21400

Material de transportes

1.300 €

132-22104

Vestuario

1.000 €

132-22200

Servicio de telecomunicaciones

1.600 €

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Se han producido mayores ingresos que los previstos en el presupuesto de ingresos
por la adjudicación de Lotes de Madera del año 2020, por un importe total, a fecha
de hoy, de 285.000€, mientras que en el presupuesto se encuentran
presupuestados 180.000€.
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MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 32/2020. CRÉDITO EXTRAORDINARIO
FINANCIADO CON MAYORES INGRESOS.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

“PROPUESTA PLENO

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

132-61900

Mantenimiento de señales y
semáforos
Instalación de puerta en Sede
Policía

135-21400

Material de transportes.- Protección
civil

3.000 €

1531-61900

Otras inversiones en Reparación de
Infraestructuras

13.600 €

1531-61902

Otras inversiones: La Parra

12.000 €

430-22706

Limpieza de la fachada del Castillo

15.000 €

920-62500

Instalación de ventanas en el
Edificio del Ayuntamiento
Compra de filtros HEPA para
instalaciones municipales
TOTAL

1.500 €

8.000 €
2.000 €
60.000 €

El Sr. Alcalde explica que la modificación trae causa de mayores ingresos a percibir
por la enajenación de los lotes madereros.
El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, afirma que parecen causas justificadas
y se trata de gastos que el pueblo necesita. No obstante, solicita que haya partidas
concretas para ayudas sociales.
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, que
comienza preguntando por las partidas relativas a reparación de infraestructuras y
de inversión en La Parra. El Sr. Alcalde responde que, respecto de la primera de las
partidas mencionadas, se pretende dotar crédito por si surge alguna necesidad en
lo que queda de año. Con respecto a las inversiones en La Parra, se debe a un
incremento del coste previsto para la reforma de la plaza según se ha recogido en la
memoria.
El Sr. Lozano indica que el gasto en infraestructuras es evidente que se necesita,
pero pide que se convoque una comisión para analizar qué gastos son prioritarios
fijando el orden de ejecución de las mismas.
El Sr. Tapias solicita la palabra. Adelanta el voto favorable del Grupo Municipal
Socialista y destaca como positiva la inversión en reparación de infraestructuras.
Pregunta por el número de filtros HEPA adquiridos por el Ayuntamiento, a lo que la
Srta. Coria responde que cinco para la Casa de la Cultura.
El Sr. Tapias concluye su intervención señalando la importancia de acometer las
obras del colector de La Parra debido a su estado.
Sometido el asunto a votación, con 8 votos a favor (PP) y 3 abstenciones
(PSOE), el Pleno acuerda:
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.”

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

920-61900

1.000 €
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132-2279902

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
32/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario
financiado con mayores ingresos, afectando a las siguientes aplicaciones
presupuestarias:
ALTA EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
Productos de explotaciones
55400
forestales
60.000
TOTAL

60.000 €

IMPORTE

132-21400

Material de transportes

1.300 €

132-22104

Vestuario

1.000 €

132-22200

Servicio de telecomunicaciones

1.600 €

132-61900

Mantenimiento de señales y
semáforos
Instalación de puerta en Sede
Policía

135-21400

Material de transportes.- Protección
civil

3.000 €

1531-61900

Otras inversiones en Reparación de
Infraestructuras

13.600 €

1531-61902

Otras inversiones: La Parra

12.000 €

430-22706

Limpieza de la fachada del Castillo

15.000 €

132-2279902

920-61900
920-62500

Instalación de ventanas en el
Edificio del Ayuntamiento
Compra de filtros HEPA para
instalaciones municipales
TOTAL

1.000 €
1.500 €

8.000 €
2.000 €
60.000 €

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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DESCRIPCIÓN
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APLICACIÓN

PLENOS

ALTA EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
4º) EXPEDIENTE 1283/2020.- DICTAMEN.- MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.

34/2020.

El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:
“MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
PLANTILLA DE PERSONAL.

34/2020.

MODIFICACIÓN

DE

LA

PROPUESTA PLENO
Por acuerdo de Pleno de fecha 19 de diciembre de 2.019 se aprobó, junto con el
Presupuesto 2020, el anexo de personal y la plantilla de personal para el año 2020.
Dicho acuerdo entró en vigor el 30/01/2020 mediante la publicación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila nº 20, del presupuesto y de la plantilla de
personal.

Visto el Informe de Secretaria nº 153/2020 de fecha 6/10/2020 y el Informe de
Intervención nº 346/2020 de fecha 6/10/2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se PROPONE al Pleno la
adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del presupuesto nº 34/2020 “Modificación de la
plantilla de personal”, que tiene por objeto la creación de la plaza de Técnico de
Administración General, quedando a plantilla de personal de funcionarios, en
relación a la Administración General, como sigue a continuación:

1.- PERSONAL FUNCIONARIO
Subescala

Puesto

Grupo/Subgrupo
b) ADMINISTRACIÓN GENERAL

Plazas

C

V

Administrativa
Técnica

Administrativo/a
Técnico de Administración
General

C1

2

1

1

A1

1

0

1

Auxiliar
Subalterno

Auxiliar Administrativo/a

C2

2

0

2

Alguacil

E

1

1

0

SEGUNDO.- Incorporar en el Anexo de personal de Funcionarios la plaza:

ADMINISTRACIÓN GENERAL (920)

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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No constando dicha plaza en la Plantilla de Personal y en el Anexo de Personal del
año 2020, y siendo necesario iniciar el proceso selectivo para poder cubrir la plaza.
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Entre las plazas incluidas en la OEP año 2020 se encuentra 1 plaza de “Técnico de
Administración General (rama jurídica)”, Escala de Administración General,
Subescala Técnica, Subgrupo A1, y cuya forma de acceso es la de oposición.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Con fecha 4 de junio de 2.020 por acuerdo de Junta de Gobierno Local se aprobó la
Oferta de Empleo Público para el año 2020.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
DENOMINACIÓN/
SITUACIÓN DEL
PUESTO
Técnico de
Administración
General

GRUPO/
SUBGRUPO

SALARIO BASE

A1

15.596,72 €

TRIENIO
S

COMPLEMENT
O DE DESTINO
(14 pagas)

0

2
5

0€

9.411,64 €

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO (14
pagas)

SALARIO
BRUTO TOTAL

10.647 €

35.655,36 €

El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, adelanta la abstención de su grupo al
entender que hay otras necesidades más acuciantes, como puede ser en limpieza o
servicios múltiples.
El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Martín-Blas, Concejal Delegada de Personal,
que informa a los Sres. Concejales que las bases de las convocatorias de personal
de limpieza, laboral fijo, y de operario de servicios múltiples, funcionario de carrera,
ya están aprobadas pendientes de publicación para que se inicie el plazo de
presentación de instancias.
Sometido el asunto a votación, con 9 votos a favor (PP y UPA) y 3
abstenciones (PSOE), el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del presupuesto nº 34/2020 “Modificación de la
plantilla de personal”, que tiene por objeto la creación de la plaza de Técnico de
Administración General, quedando a plantilla de personal de funcionarios, en
relación a la Administración General, como sigue a continuación:

1.- PERSONAL FUNCIONARIO
Subescala

Puesto

Grupo/Subgrupo
b) ADMINISTRACIÓN GENERAL

Plazas

C

V

Administrativa
Técnica

Administrativo/a
Técnico de Administración
General

C1

2

1

1

A1

1

0

1

Auxiliar
Subalterno

Auxiliar Administrativo/a

C2

2

0

2

Alguacil

E

1

1

0

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, pregunta se va a ser sólo para
suplencias o con carácter permanente; a lo que el Sr. Alcalde responde que será
funcionario de carrera a jornada completa bajo la dependencia del Sr. Secretario.
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El Sr. Alcalde comienza indicando que el puesto de TAG está previsto en la RPT que
está siendo objeto de negociación, por cuanto se necesita a funcionario de carrera
A1 para suplir las vacaciones y ausencias del Sr. Secretario. Se trata de dotar la
plaza e incorporarla a la plantilla para proceder a su convocatoria.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

TERCERO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.”

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
SEGUNDO.- Incorporar en el Anexo de personal de Funcionarios la plaza:

ADMINISTRACIÓN GENERAL (920)
DENOMINACIÓN/
SITUACIÓN DEL
PUESTO

GRUPO/
SUBGRUPO

SALARIO BASE

A1

15.596,72 €

Técnico de
Administración
General

COMPLEMENTO
DE DESTINO (14
TRIENIOS
pagas)

0

0€

25

9.411,64 €

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO (14
pagas)

SALARIO
BRUTO TOTAL

10.647 €

35.655,36 €

“PROPUESTA PLENO
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA.
Vista la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de la
Escuela Municipal de Música publicada en el BOP de Ávila nº 28 de fecha 27 de
agosto de 2.012, modificada posteriormente por acuerdo de pleno de fecha 26 de
octubre de 2.017 (Anuncio BOP nº 246 de fecha 27 de diciembre de 2.017).
Siendo necesario modificar dicha ordenanza para adaptar las tasas a lo
efectivamente percibido por el Ayuntamiento; y asimismo ajustar el importe de la
tasa del coro de adultos a las circunstancias excepcionales provocadas por el
COVID 19.
Por todo ello, se propone al PLENO
PRIMERO.- Modificar los artículos 5 y 6 de la Ordenanza, de forma que:
-

Donde dice

“ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria de la tasa por la prestación del servicio de la Escuela Municipal
de Música queda establecida con arreglo a las siguientes tarifas:
Matrícula: 40 euros/año.
Clases de música y movimiento: 36 euros/mes
Taller de cuerda: 36 euros/mes
Clases de lenguaje musical: 36 euros/mes
Alumnos que sólo asistan a agrupaciones: 36€
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:
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5º) EXPEDIENTE 143/2020.- DICTAMEN.- APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

TERCERO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Clases de coro: 36 euros/mes
Clases de un instrumento: 56 euros/mes
Clases de dos instrumentos: 84 euros/mes
Aula guitarra flamenca: 36 euros/mes
Préstamo de instrumento; 6€/mes excepto a los alumnos de la Banda Municipal
becados al 100%. Dichos alumnos una vez que no pertenezcan a la escuela podrán
disfrutar de este préstamo siempre cuando cumpla con un mínimo del 70% de las
actuaciones de la banda.
Para los alumnos que asistan a cualquier otra actividad de la escuela, las tasas para
el taller de cuerda y aula de guitarra flamenca, serán de:
- Taller de cuerda: 6 euros/mes.
- Aula guitarra flamenca: 6 euros/mes
ARTÍCULO 6.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.

Debe decir:

1.- La cuota tributaria de la tasa por la prestación del servicio de la Escuela
Municipal de Música queda establecida con arreglo a las siguientes tarifas:
Matrícula: 40 euros/año.
Clases de música y movimiento: 28 euros/mes
Alumnos que sólo asistan a agrupaciones: 28€
Asistencia a una agrupación extra, instrumental o vocal (para alumnos matriculados
en algún instrumento): 10€
Clases de coro de adultos: 28 euros/mes
Clases de un instrumento: 56 euros/mes
Clases de dos instrumentos: 84 euros/mes
Préstamo de instrumento; 6€/mes excepto a los alumnos de la Banda Municipal
becados al 100%. Dichos alumnos una vez que no pertenezcan a la escuela podrán
disfrutar de este préstamo siempre cuando cumpla con un mínimo del 70% de las
actuaciones de la banda.
2.- Para la constitución de una nueva agrupación será necesaria la asistencia
mínima de 10 alumnos y la previa aprobación del Ayuntamiento.
3.- Excepcionalmente, y debido a circunstancias extraordinarias, la tasa por las
clases de coro de adultos queda fijada en 20€/mes.
ARTÍCULO 6.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.
1.- Para los alumnos que asistan a las clases de algún instrumento las clases de
coro infantil de coro infantil, de lenguaje musical y la asistencia a una de las
agrupaciones constituidas se impartirán de forma gratuita.”
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 Municipal de Música en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila por plazo de TREINTA DÍAS.”
El Sr. Alcalde comienza diciendo que se trata de una propuesta consensuada en el
Consejo General de la Escuela de Música. Informa así mismo, que desde ayer la
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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“ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
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Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

1.- Para los alumnos que asistan a las clases de un instrumentos, las clases de coro
o lenguaje musical se impartirán de forma gratuita.”

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Escuela Municipal de Música ha reanudado su actividad. Expresa su agradecimiento
tanto a la Directora como a la Concejal Delegada por su esfuerzo para cumplir con
las medidas sanitarias y hacer posible la apertura de la escuela. Concluye poniendo
de manifiesto el esfuerzo económico del Ayuntamiento para dotar a la escuela de
los medios necesarias.
El Sr. Bueno toma la palabra recordando la reunión mantenida. Afirma que la misma
fue fructífera y felicita a la parte técnica por su esfuerzo. Expone el deseo de que se
siga apoyando a la escuela y pide flexibilidad en cuanto al número mínimo de
alumnos en las agrupaciones.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, inicia su intervención afirmando que
comparte los agradecimientos, y cita en particular a alguien que pertenece al
Consejo General de la Escuela de Música y que es médico, por sus importantes
aportaciones. El Sr. Lozano hace constar un error material en el artículo sexto y el
Sr. Interventor afirma que procederá a su corrección antes de someterlo a
información pública.
unanimidad

de

los

miembros

PRIMERO.- Modificar los artículos 5 y 6 de la Ordenanza, de forma que:
-

Donde dice

La cuota tributaria de la tasa por la prestación del servicio de la Escuela Municipal
de Música queda establecida con arreglo a las siguientes tarifas:
Matrícula: 40 euros/año.
Clases de música y movimiento: 36 euros/mes
Taller de cuerda: 36 euros/mes
Clases de lenguaje musical: 36 euros/mes
Alumnos que sólo asistan a agrupaciones: 36€
Clases de coro: 36 euros/mes
Clases de un instrumento: 56 euros/mes
Clases de dos instrumentos: 84 euros/mes
Aula guitarra flamenca: 36 euros/mes
Préstamo de instrumento; 6€/mes excepto a los alumnos de la Banda Municipal
becados al 100%. Dichos alumnos una vez que no pertenezcan a la escuela podrán
disfrutar de este préstamo siempre cuando cumpla con un mínimo del 70% de las
actuaciones de la banda.
Para los alumnos que asistan a cualquier otra actividad de la escuela, las tasas para
el taller de cuerda y aula de guitarra flamenca, serán de:
- Taller de cuerda: 6 euros/mes.
- Aula guitarra flamenca: 6 euros/mes
ARTÍCULO 6.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.
1.- Para los alumnos que asistan a las clases de un instrumentos, las clases de coro
o lenguaje musical se impartirán de forma gratuita.”
-

Debe decir:

“ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
1.- La cuota tributaria de la tasa por la prestación del servicio de la Escuela
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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“ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA.
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Sometido el asunto a votación,
presentes, el Pleno acuerda:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Municipal de Música queda establecida con arreglo a las siguientes tarifas:
Matrícula: 40 euros/año.
Clases de música y movimiento: 28 euros/mes
Alumnos que sólo asistan a agrupaciones: 28€
Asistencia a una agrupación extra, instrumental o vocal (para alumnos matriculados
en algún instrumento): 10€
Clases de coro de adultos: 28 euros/mes
Clases de un instrumento: 56 euros/mes
Clases de dos instrumentos: 84 euros/mes
Préstamo de instrumento; 6€/mes excepto a los alumnos de la Banda Municipal
becados al 100%. Dichos alumnos una vez que no pertenezcan a la escuela podrán
disfrutar de este préstamo siempre cuando cumpla con un mínimo del 70% de las
actuaciones de la banda.
2.- Para la constitución de una nueva agrupación será necesaria la asistencia
mínima de 10 alumnos y la previa aprobación del Ayuntamiento.

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 Municipal de Música en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila por plazo de TREINTA DÍAS.

6º) EXPEDIENTE 1153/2020.- DICTAMEN.- APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO.
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:
“PROPUESTA PLENO
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO.

DE

LA

TASA

POR

Vista la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de servicios del
Cementerio publicada en el BOP de Ávila nº 53 de fecha 15 de marzo de 2.013,
modificada posteriormente por acuerdo de pleno de fecha 24 de enero de 2.014
(Anuncio BOP nº 61 de fecha 28 de marzo de 2.014).
Siendo necesario modificar dicha ordenanza
Por todo ello, se propone al PLENO
PRIMERO.- Modificar el artículo 5 de la Ordenanza, de forma que:
-

Donde dice

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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1.- Para los alumnos que asistan a las clases de algún instrumento las clases de
coro infantil de coro infantil, de lenguaje musical y la asistencia a una de las
agrupaciones constituidas se impartirán de forma gratuita.”
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ARTÍCULO 6.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

3.- Excepcionalmente, y debido a circunstancias extraordinarias, la tasa por las
clases de coro de adultos queda fijada en 20€/mes.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Realización de obras.
Todas las obras que se efectúen con motivo de panteones, criptas y sepulturas
deberán solicitar la correspondiente licencia de obra menor”.
-

Debe decir:

“ ARTÍCULO 5.- Cuota.
5.1. La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por
aplicación de las siguientes tarifas:

TARIFA PRIMERA: Asignación de unidades de enterramiento en régimen de
concesión o renovación por 25 años
EPÍGRAFE- DENOMINACIÓN
EUROS
1.- Sepultura de un cuerpo
1200
2.- Sepultura de 2 cuerpos
1200
3.- Sepultura de 3 cuerpos
1200
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Renovación de la concesión.
Una vez finalizada el plazo de concesión, el titular de la concesión o heredero que
legalmente corresponda podrá renovar por otros veinticinco años abonando el
importe correspondiente. Una vez cumplido este segundo plazo, los restos que
queden en el espacio de enterramiento irán destinados a una fosa común,
revertiendo al Ayuntamiento el espacio de enterramiento para una nueva
concesión, salvaguardando siempre el plazo de exhumación de cadáveres.
No obstante lo anterior queda supeditada la exhumación y/o reducción de
cadáveres o restos cadavéricos a las condiciones sanitarias de los mismos y
corresponderá al encargado del cementerio el verificar las condiciones en que se
encuentran los cadáveres.
Actualización de las tasas.
Estos precios se actualizarán anualmente conforme al IPC interanual del mes de
septiembre del año anterior al de aplicación de la actualización.

PLENOS

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por
aplicación de la siguiente tarifa:
A) NICHOS: Concesión por 25 años: 700 euros.
B) COLUMBARIOS: Concesión por 25 años: 300 Euros
B) SEPULTURAS Y PANTEONES: Concesión por 25 años: 1.200 euros.
C) INHUMACIÓN:
- Inhumaciones de cadáveres: 120 euros.
- Inhumaciones de restos cadavéricos o criaturas abortivas: 120 euros.
- Inhumaciones de cenizas: 80 euros.
D) EXHUMACIONES:
- Exhumación de un cadáver en féretro ordinario: 120 euros.
- Exhumación de un cadáver en féretro especial: 200 euros.
- Exhumación de restos cadavéricos o criaturas abortivas: 120 euros.
- Exhumación y reducción de cadáveres:
en féretro ordinario: 150 euros
en féretro especial: 250 euros
A estos efectos en caso de reducción de cadáver en féretro ordinario se
incrementará en 25 euros por cada año inferior a diez años.
Asimismo en caso de exhumación de cadáver en féretro especial se incrementará
en 50 euros por cada año inferior a veinte años.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

“ ARTÍCULO 5.- Cuota.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
4.- Nicho

700

5.- Columbario

300

TARIFA SEGUNDA: Asignación de unidades de enterramiento en régimen de
arrendamiento por 5 años
EPÍGRAFE- DENOMINACIÓN
EUROS
1.- Sepultura de un cuerpo
240
2.- Sepultura de 2 cuerpos
240
3.- Sepultura de 3 cuerpos
240
4.- Nicho
140

1.- Entierro en fosa hecha de tierra si el cuerpo enterrado no cumple el
tiempo mínimo establecido, realizando el entierro y echando de nuevo la
tierra:

295 €

2.- Entierro en fosa hecha de tierra, sacando la tierra, depositando los
restos de un cuerpo en bolsa apropiada, siendo enterrados por debajo
del nivel de la base de la fosa, realizar entierro y echar de nuevo la
tierra:

412

3.- Entierro hecho en fosa sin tierra con colocación de rasillones en cada
cuerpo ocupado sin necesidad de taparlo con placas de hormigón al
existir lápida y reducción de un cuerpo en bolsa apropiada:

412

4.- Entierro en fosa hecha sin tierra con colocación de rasillones con
capa de compresión de cemento en cada cuerpo ocupado y en la boca
de la fosa taparlo con placas de hormigón, recogiéndolas con cemento y
arena:

529

5.Entierro en fosa hecha sin tierra con colocación de rasillones con
capa de compresión de cemento en cada cuerpo ocupado y en la boca
de la fosa taparlo con placas de hormigón, recogiéndolas con cemento y
arena y reducción de un cuerpo en bolsa apropiada:

670

6.Entierro, tanto en nicho prefabricado como de obra, introduciendo
el féretro en hueco de nicho, tapando hueco con placa y sellándolo con
cemento y silicona antihumedad:

200

7.Entierro, tanto en nicho prefabricado como de obra, introduciendo
el féretro en hueco de nicho, reducción de restos de un cuerpo en bolsa
apropiada, tapando hueco con placa y sellándolo con cemento y silicona
antihumedad:

317

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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TARIFA TERCERA: Inhumaciones, exhumaciones y reducciones
EPÍGRAFE- DENOMINACIÓN

60

PLENOS

5.- Columbario

140

9.- Reducción en bolsa apropiada, exhumación y traslado de restos de
nicho a nicho del cementerio:

200

10.Reducción en bolsa apropiada, exhumación y traslado de restos
de nicho a sepultura o viceversa, o entre sepulturas, siempre que la
lápida sea de 3 cm:

200

11.- Reducción en bolsa apropiada, exhumación y traslado de restos
de nicho a sepultura o viceversa, o entre sepulturas, siempre que alguna
de las lápidas sea de de tapa gruesa (a partir de 6 cm):

295

1.- Introducción de cenizas en nicho y sepultura, sin desarmar lápida
2.- Introducción de cenizas en nicho y sepultura en caso de tener que
desarmar lápida y volver a armarla
3.- Introducción de cenizas en sepultura con panteón de tapa gruesa (a
partir de 6 cm.)
4.- Introducción de cenizas en columbarios

EUROS
112

288
406
112

5.2.- Se declaran exentos de las tasas los siguientes servicios:
a) La inhumación de cadáveres correspondientes a personas que carezcan
absolutamente de medios económicos para sufragar los gastos derivados
del sepelio.
b) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en la
fosa común”.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de
Servicios del Cementerio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de
TREINTA DÍAS.”
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Interventor, que explica que se produce un
ajuste de las cuotas en función del contrato actualmente en vigor.
El Sr. Bueno toma la palabra afirmando que se trata de un reajuste de las cuotas por
lo que no tiene nada que añadir.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, destaca que la privatización implica
subida de tasas y adelanta su voto desfavorable.
El Sr. Alcalde toma la palabra para aclarar que el servicio también era deficitario
cuando se gestionaba de forma directa y que la ordenanza precisa de una revisión
después de tantos años.
Sometido el asunto a votación, con 8 votos a favor (PP), 1 abstención
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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8.Reducción de cada cuerpo sin entierro en la propia fosa o nicho,
sin traslado de los mismos: por cuerpo.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
(UPA) y 3 votos en contra (PSOE), el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Modificar el artículo 5 de la Ordenanza, de forma que:
-

Donde dice

Realización de obras.
Todas las obras que se efectúen con motivo de panteones, criptas y sepulturas
deberán solicitar la correspondiente licencia de obra menor”.
-

Debe decir:

“ARTÍCULO 5.- Cuota.
5.1. La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por
aplicación de las siguientes tarifas:

TARIFA PRIMERA: Asignación de unidades de enterramiento en régimen de
concesión o renovación por 25 años
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Pág.16 de 64

Cód. Validación: 93T3YNYJ7G6Y4CF7DR7RNA3DF | Verificación: https://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 64

Renovación de la concesión.
Una vez finalizada el plazo de concesión, el titular de la concesión o heredero que
legalmente corresponda podrá renovar por otros veinticinco años abonando el
importe correspondiente. Una vez cumplido este segundo plazo, los restos que
queden en el espacio de enterramiento irán destinados a una fosa común,
revertiendo al Ayuntamiento el espacio de enterramiento para una nueva
concesión, salvaguardando siempre el plazo de exhumación de cadáveres.
No obstante lo anterior queda supeditada la exhumación y/o reducción de
cadáveres o restos cadavéricos a las condiciones sanitarias de los mismos y
corresponderá al encargado del cementerio el verificar las condiciones en que se
encuentran los cadáveres.
Actualización de las tasas.
Estos precios se actualizarán anualmente conforme al IPC interanual del mes de
septiembre del año anterior al de aplicación de la actualización.

PLENOS

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por
aplicación de la siguiente tarifa:
A) NICHOS: Concesión por 25 años: 700 euros.
B) COLUMBARIOS: Concesión por 25 años: 300 Euros
B) SEPULTURAS Y PANTEONES: Concesión por 25 años: 1.200 euros.
C) INHUMACIÓN:
- Inhumaciones de cadáveres: 120 euros.
- Inhumaciones de restos cadavéricos o criaturas abortivas: 120 euros.
- Inhumaciones de cenizas: 80 euros.
D) EXHUMACIONES:
- Exhumación de un cadáver en féretro ordinario: 120 euros.
- Exhumación de un cadáver en féretro especial: 200 euros.
- Exhumación de restos cadavéricos o criaturas abortivas: 120 euros.
- Exhumación y reducción de cadáveres:
en féretro ordinario: 150 euros
en féretro especial: 250 euros
A estos efectos en caso de reducción de cadáver en féretro ordinario se
incrementará en 25 euros por cada año inferior a diez años.
Asimismo en caso de exhumación de cadáver en féretro especial se incrementará
en 50 euros por cada año inferior a veinte años.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

“ ARTÍCULO 5.- Cuota.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
EPÍGRAFE- DENOMINACIÓN
1.- Sepultura de un cuerpo
2.- Sepultura de 2 cuerpos
3.- Sepultura de 3 cuerpos
4.- Nicho
5.- Columbario

EUROS
1200
1200
1200
700
300

TARIFA SEGUNDA: Asignación de unidades de enterramiento en régimen de
arrendamiento por 5 años
EPÍGRAFE- DENOMINACIÓN
EUROS
1.- Sepultura de un cuerpo
240
2.- Sepultura de 2 cuerpos
240
3.- Sepultura de 3 cuerpos
240
4.- Nicho
140

1.- Entierro en fosa hecha de tierra si el cuerpo enterrado no cumple el
tiempo mínimo establecido, realizando el entierro y echando de nuevo la
tierra:

295 €

2.- Entierro en fosa hecha de tierra, sacando la tierra, depositando los
restos de un cuerpo en bolsa apropiada, siendo enterrados por debajo
del nivel de la base de la fosa, realizar entierro y echar de nuevo la
tierra:

412

3.- Entierro hecho en fosa sin tierra con colocación de rasillones en cada
cuerpo ocupado sin necesidad de taparlo con placas de hormigón al
existir lápida y reducción de un cuerpo en bolsa apropiada:

412

4.- Entierro en fosa hecha sin tierra con colocación de rasillones con
capa de compresión de cemento en cada cuerpo ocupado y en la boca
de la fosa taparlo con placas de hormigón, recogiéndolas con cemento y
arena:

529

5.Entierro en fosa hecha sin tierra con colocación de rasillones con
capa de compresión de cemento en cada cuerpo ocupado y en la boca
de la fosa taparlo con placas de hormigón, recogiéndolas con cemento y
arena y reducción de un cuerpo en bolsa apropiada:

670

6.Entierro, tanto en nicho prefabricado como de obra, introduciendo
el féretro en hueco de nicho, tapando hueco con placa y sellándolo con
cemento y silicona antihumedad:

200

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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TARIFA TERCERA: Inhumaciones, exhumaciones y reducciones
EPÍGRAFE- DENOMINACIÓN

60

PLENOS

5.- Columbario

7.Entierro, tanto en nicho prefabricado como de obra, introduciendo
el féretro en hueco de nicho, reducción de restos de un cuerpo en bolsa
apropiada, tapando hueco con placa y sellándolo con cemento y silicona
antihumedad:

317

8.Reducción de cada cuerpo sin entierro en la propia fosa o nicho, sin
traslado de los mismos: por cuerpo.

140

9.- Reducción en bolsa apropiada, exhumación y traslado de restos de
nicho a nicho del cementerio:

200

10.Reducción en bolsa apropiada, exhumación y traslado de restos
de nicho a sepultura o viceversa, o entre sepulturas, siempre que la
lápida sea de 3 cm:

200

11.- Reducción en bolsa apropiada, exhumación y traslado de restos de
nicho a sepultura o viceversa, o entre sepulturas, siempre que alguna de
las lápidas sea de de tapa gruesa (a partir de 6 cm):

295

2.- Introducción de cenizas en nicho y sepultura en caso de tener que
desarmar lápida y volver a armarla
3.- Introducción de cenizas en sepultura con panteón de tapa gruesa (a
partir de 6 cm.)
4.- Introducción de cenizas en columbarios

112

288
406
112

5.2.- Se declaran exentos de las tasas los siguientes servicios:
c) La inhumación de cadáveres correspondientes a personas que carezcan
absolutamente de medios económicos para sufragar los gastos derivados
del sepelio.
d) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en la
fosa común”.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de
Servicios del Cementerio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de
TREINTA DÍAS.

7º) EXPEDIENTE 1224/2020.- DICTAMEN.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIA
POR REPARO Nº 341/2020 POR RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS 3/2020.
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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1.- Introducción de cenizas en nicho y sepultura, sin desarmar lápida

EUROS

PLENOS

TARIFA CUARTA: Incineraciones
EPÍGRAFE- DENOMINACIÓN

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
“PROPUESTA PLENO
RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIA POR REPARO DE INTERVENCIÓN (INFORME
Nº 341/2020)
Con fecha 5 de octubre de 2.020 se ha emitido por parte de la Intervención
Municipal (Informe nº 341/2020), Informe REPARO en relación con la relación de
facturas que integran el expediente 1225/2020 “Reconocimiento extrajudicial de
créditos 3/2020”.
El importe total de las facturas objeto del reconocimiento extrajudicial asciende a
27.461,91€.
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.

PRIMERO.- Levantar el reparo emitido por el Sr. Interventor Municipal con fecha 5
de octubre de 2.020 (Informe nº 341/2020) 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.
c) En relación a las obras del cuartel de la Guardia Civil señalar que las mismas
se han llevado a cabo para garantizar la continuidad de la Compañía en
Arenas, así como fijar la ubicación definitiva del SEPRONA en el Municipio.
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.”
El Sr. Alcalde indica que la mayor parte de los reparos deriva de indisponibilidad de
crédito, pero no se produce un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118 de
la LCSP, todas las facturas tienen la conformidad del Concejal y el servicio o
suministro se ha prestado.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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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:
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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.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

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.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, toma la palabra afirmando que ya se
ha hablado más veces de reparos en el Pleno. Afirma que puede entender que haya
cosas urgentes, pero no entiende la falta de previsión en los gastos. En lo que
llevamos de mandato, concluye, llevamos 163.000 euros en reparos. Adelanta su
voto en contra.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, afirma que hay cosas justificadas, pero
otras no, por lo que adelanta su voto en contra sin perjuicio de que se abstengan en
el siguiente punto.
El Sr. Alcalde afirma que no hay entidad pública en que no se produzcan reparos y si
la hay pide que la mencionen. Concluye diciendo que entra dentro de la gestión
ordinaria.
Sometido el asunto a votación, con 8 votos a favor (PP) y 4 en contra
(PSOE y UPA), el Pleno acuerda:

c) En relación a las obras del cuartel de la Guardia Civil señalar que las mismas
se han llevado a cabo para garantizar la continuidad de la Compañía en
Arenas, así como fijar la ubicación definitiva del SEPRONA en el Municipio.
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.

8º)
EXPEDIENTE
1225/2020.EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 3/2020.

DICTAMEN.-

RECONOCIMIENTO

El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:
“PROPUESTA PLENO
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 3/2020.
El importe total de las facturas objeto del reconocimiento extrajudicial asciende a
27.462,91€.
Al tratarse de gastos autorizados sin crédito presupuestario, tal y como consta en el
informe nº 342/2020 emitido por la Intervención Municipal con fecha 5 de octubre
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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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.
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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.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

PRIMERO.- Levantar el reparo emitido por el Sr. Interventor Municipal con fecha 5
de octubre de 2.020 (Informe nº 341/2020) por los siguientes motivos:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
de 2.020, 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.
Por todo ello, se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2020 y autorizar,
disponer y reconocer con cargo al presupuesto del año 2020, la cuantía de
27.462,91 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.”

CONCEPTO

IMPORTE

4003905

SUMINISTROS VARIOS.
Materiales varios para Serv. Obras- Obra
Cuartel G
NRE 2666. Materiales varios para Serv. ObrasObra

2849,83

Ventana en cuarto de baño y montaje.
Materiales varios para Serv. de Obras: obra
Cuarte
NRE 3654. Retirada de vehículos con grúa los
días
Retirada de vehículos con grúa: días 24, 26 y
28 d
NRE 2085. Catering fiestas San Sebastián en
Hontan
CAPITULO AUMENTOS: AUMENTO EN
CUBIERTA CON

260,15

NRE 2427. Plantas varias.

448,5

307
262
178/2020
FV/20200633

AUTOS MACHOTA S.L.

V20/055

AUTOS MACHOTA S.L.

V20/056

MARTIN MUÑOZ EULOGIO
GREDOS CONSTRUCCIÓN 2017,
S.L

15568

VIVERO GREDOS
GREDOS CONSTRUCCIÓN 2017,
S.L

F20/0000227

7

2011

720
348
660
5626,5

E 000184
20FR-4471

pinturas y materiales varios para Serv. Obras.

892,16

MESON SALVADOR BERNARDA

128

SANTA TERESA SUMINISTROS
NEUMATICOS PEREZ GONZALEZ
S.L.

20FR-4470
1483

SUELA J.L. EXCAVACIONES S.L.
ALONSO ZARZOSO MIGUEL
ANGEL

60

CALEFACCIONES SERRANO S.L.

A-20-514

MARTIN MUÑOZ EULOGIO

411,13

3590,18

51

SANTA TERESA SUMINISTROS

527,38

MEJORA SALVAESCALERA TRAMO CURVO
TN. AGLOMERADO POR AUMENTO DE
ESPESOR POR
NRE 3130. Separadores archivador, celo,
boligrafos
Bridas y pintura para señalización. Serv.
Policía
NRE 3151. Neumáticos y alineación de
dirección en
NRE 3311. Limpieza de escombro y broza en El
Marti
NRE 3233. Desbroce y limpieza de alrededores
de ol
NRE 3426. Manguera, abrazadera y boquilla
riego.
escombro limpio, mixto, excavación.- serv. de
obra

CYC VIAS, S.L.

CTRCD RECONSA S.L.

161,17

2

15566

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

NRE 2087. Romería Parrillas, comida.

4308,69
35,73
1547,93
211,42
946,22
500
75,87
262,05
1100

Pág.21 de 64

Cód. Validación: 93T3YNYJ7G6Y4CF7DR7RNA3DF | Verificación: https://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 64

MATERIALES RAMOS 2012 S.L.

NÚMERO

PLENOS

TERCERO
MORALES SUMINISTRO
ELECT.S.A.
MATERIALES OBRAS Y
REFORMAS S.A.
MATERIALES OBRAS Y
REFORMAS S.A.
FUENTES FUENTES JOSE
ANTONIO

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

ANEXO

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
MARTIN MUÑOZ EULOGIO

15567

NRE 2086. Limonada en el Campillo: Romería
San Ped
TOTAL

1980
27462,91

El Sr. Alcalde explica que en este punto se reconocen extrajudicialmente las
facturas reparadas para proceder a su pago.
No se producen más intervenciones de los portavoces.
Sometido el asunto a votación, con 9 votos a favor (PP y UPA) y 3
abstenciones (PSOE), el Pleno acuerda:

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Tesorería Municipal del presente acuerdo para que se
ordene el pago por el órgano competente.

MATERIALES RAMOS 2012 S.L.

NÚMERO

CONCEPTO

IMPORTE

4003905

SUMINISTROS VARIOS.
Materiales varios para Serv. Obras- Obra
Cuartel G
NRE 2666. Materiales varios para Serv. ObrasObra

2849,83

Ventana en cuarto de baño y montaje.
Materiales varios para Serv. de Obras: obra
Cuarte
NRE 3654. Retirada de vehículos con grúa los
días
Retirada de vehículos con grúa: días 24, 26 y
28 d
NRE 2085. Catering fiestas San Sebastián en
Hontan
CAPITULO AUMENTOS: AUMENTO EN
CUBIERTA CON

260,15

NRE 2427. Plantas varias.

448,5

307
262
178/2020
FV/20200633

AUTOS MACHOTA S.L.

V20/055

AUTOS MACHOTA S.L.

V20/056

MARTIN MUÑOZ EULOGIO
GREDOS CONSTRUCCIÓN 2017,
S.L

15568

VIVERO GREDOS
GREDOS CONSTRUCCIÓN 2017,
S.L

F20/0000227

7

2011

CYC VIAS, S.L.

51

MESON SALVADOR BERNARDA

128

SANTA TERESA SUMINISTROS
NEUMATICOS PEREZ GONZALEZ
S.L.

20FR-4470
1483

SUELA J.L. EXCAVACIONES S.L.
ALONSO ZARZOSO MIGUEL
ANGEL

60

CALEFACCIONES SERRANO S.L.

A-20-514

2

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

161,17
527,38

411,13
720
348
660
5626,5

MEJORA SALVAESCALERA TRAMO CURVO
TN. AGLOMERADO POR AUMENTO DE
ESPESOR POR
NRE 3130. Separadores archivador, celo,
boligrafos

3590,18

Bridas y pintura para señalización. Serv. Policía
NRE 3151. Neumáticos y alineación de
dirección en
NRE 3311. Limpieza de escombro y broza en El
Marti
NRE 3233. Desbroce y limpieza de alrededores
de ol
NRE 3426. Manguera, abrazadera y boquilla
riego.

1547,93

4308,69
35,73

211,42
946,22
500
75,87
Pág.22 de 64
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TERCERO
MORALES SUMINISTRO
ELECT.S.A.
MATERIALES OBRAS Y REFORMAS
S.A.
MATERIALES OBRAS Y REFORMAS
S.A.
FUENTES FUENTES JOSE
ANTONIO

PLENOS

ANEXO

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2020 y autorizar,
disponer y reconocer con cargo al presupuesto del año 2020, la cuantía de
27.462,91 euros, correspondiente a la siguiente relación de facturas que constan
en el presente Anexo.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
CTRCD RECONSA S.L.

E 000184

escombro limpio, mixto, excavación.- serv. de
obra

262,05

SANTA TERESA SUMINISTROS

20FR-4471

pinturas y materiales varios para Serv. Obras.

892,16

MARTIN MUÑOZ EULOGIO

15566

1100

MARTIN MUÑOZ EULOGIO

15567

NRE 2087. Romería Parrillas, comida.
NRE 2086. Limonada en el Campillo: Romería
San Ped

1980

TOTAL

27462,91

El Sr. Lozano se ausenta del Salón de Plenos en el debate y votación de los
puntos relativos al servicio del agua por concurrir causa de abstención, al
ser empleado de la empresa concesionaria.

“PROPUESTA PLENO

De acuerdo con los datos obrantes en este Ayuntamiento, la última modificación
que se ha realizado de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por el
suministro de agua, ha sido la efectuada por el Pleno del Ayuntamiento con fecha
24 de octubre de 2.019, cuya publicación definitiva tuvo lugar en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila de 26 de diciembre de 2.019.
Visto el Informe de Intervención nº 352/2020 de fecha 15/10/2020.
Se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Modificar los artículos 11, 12 y 17 de la Ordenanza Reguladora, con
una disminución del 0,4% de forma que el incremento final sería de:
TARIFAS ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN
Vigent Disminució
Artículo 11
e
n
101,76
Tarifa de enganche de ½ pulgada
€
-0,40%
169,64
Tarifa de enganche de ¾ pulgada
€
-0,40%
271,39
Tarifa de enganche de 1 pulgada
€
-0,40%

Para
2021
101,3530
€
168,9614
€
270,3044
€

Tarifa de enganche de 1 y media pulgada

441,05
€

-0,40%

439,2858
€

Tarifa de enganche de 4 o más viviendas o
locales

101,76
€

-0,40%

101,3530
€

En estos precios no está incluido el IVA.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
SUMINISTRO DE AGUA
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El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

9º) EXPEDIENTE 1221/2020.- DICTAMEN.- APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA, AÑO 2020.

Disminució
n

Para
2021

Venta e instalación de contador de 13 mm

69,61 €

-0,40%

69,33 €

Venta e instalación de contador de 15 mm

80,78 €

-0,40%

80,46 €

Venta e instalación de contador de 20 mm

98,82 €

-0,40%

98,42 €

Venta e instalación de contador de 25 mm

152,28
€

-0,40%

151,67 €

Instalación de contador de 13 y 15 mm

17,40 €

-0,40%

17,33 €

Instalación de contador de 20 mm

22,36 €

-0,40%

22,27 €

Instalación de contador de 25 mm

29,48 €

-0,40%

29,36 €

Fianza para verificación de contador

35,44 €

-0,40%

35,30 €

14,90 €

-0,40%

14,84 €

Por traslado de un contador

35,43 €

-0,40%

35,29 €

Cuota de reconexión por corte

55,95 €

-0,40%

55,73 €

Corte de agua solicitado por los clientes

-0,40%

19,80 €

-0,40%

148,56 €

-0,40%

167,14 €

-0,40%

198,10 €

Acometida de agua potable 50 mm

19,88 €
149,16
€
167,81
€
198,90
€
233,69
€

-0,40%

232,76 €

Acometida de alcantarillado de 160 mm

192,67
€

-0,40%

191,90 €

Acometida de alcantarillado de 200 mm

232,44
€

-0,40%

231,51 €

Obra civil de apertura y tapado de zanja de
hormigón

66,44 €

-0,40%

66,17 €

Inspección
instalado

y

comprobación

de

contador

ya

Acometida de agua potable 25 mm
Acometida de agua potable 32 mm
Acometida de agua potable 40 mm

Artículo 17

TARIFAS DEL AGUA
Vigent
e

Disminució
n

Para
2021

Por alta en el usuario en el padrón

36,9263

-0,40%

36,7786

Cuota de mantenimiento para todos los abonados

1,6054

-0,40%

1,5990

Sin lectura: Cuota fija

3,1439

-0,40%

3,1313

-0,40%

0,0000

Con lectura:
De 0 a 15 m3. Cuota fija de consumo

3,1432

-0,40%

3,1306

Desde 16 m3 a 50 m3

0,3962

-0,40%

0,3946

Desde 51 m3 a 75 m3

0,5814

-0,40%

0,5791

Desde 76 m3 a 125 m3

1,1760

-0,40%

1,1713

Con más de 125 m3

1,5724

-0,40%

1,5661

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Vigent
e
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Artículo 12. PRECIOS

PLENOS

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Por la lectura y emisión de recibos, por recibo y
trimestre.
1,0957

-0,40%

1,0913

En estos precios no está incluido el IVA.
SEGUNDO.- La entrada en vigor de las tarifas para el suministro de agua a
domicilio, queda supeditada a la aprobación que de las mismas haga la Comisión
Regional de Precios de Castilla y León.
TERCERO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Reguladora del precio público por suministro de
aguas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA DÍAS.”

El Sr. Alcalde toma la palabra para responder al Sr. Bueno. Afirma que la empresa sí
tiene inventario de la red. Añade que en los anejos sí se presta servicio de
alcantarillado y en Hontanares también el de depuración mediante fosa séptica, de
cuyo mantenimiento se encarga la empresa. Concluye afirmando que el importe de
la tasa por alcantarillado y depuración es por ambos conceptos, sin que hasta la
fecha se haya podido separar por existir informes desfavorables.
Sometido el asunto a votación, con 10 votos a favor (PP y PSOE) y 1
abstención (UPA), el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Modificar los artículos 11, 12 y 17 de la Ordenanza Reguladora, con una
disminución del 0,4% de forma que el incremento final sería de:
TARIFAS ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN
Vigent
Para
Artículo 11
e
Disminución
2021
101,76
101,3530
Tarifa de enganche de ½ pulgada
€
-0,40%
€
169,64
168,9614
Tarifa de enganche de ¾ pulgada
€
-0,40%
€
271,39
270,3044
Tarifa de enganche de 1 pulgada
€
-0,40%
€
Tarifa de enganche de 1 y media pulgada

441,05
€

-0,40%

439,2858
€

Tarifa de enganche de 4 o más viviendas o
locales

101,76
€

-0,40%

101,3530
€

En estos precios no está incluido el IVA.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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El Sr. Quitián, portavoz suplente del Grupo Socialista, no muestra ningún
impedimento a la aprobación, al ser de obligado cumplimiento según el contrato.
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El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas pregunta por la renovación del
contrato, a lo que el Sr. Alcalde señala que finaliza en 2021. Pide el Sr. Bueno que se
aporten los planos y análisis del estado de la red. Concluye diciendo que se sigue
cobrando depuración y alcantarillado a los vecinos de Hontanares y Ramacastañas
cuando no se presta el servicio.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

El Sr. Alcalde explica que se modifican las tarifas conforme a lo dispuesto en el
contrato, por la bajada del IPC.

Disminución

Para
2021

Venta e instalación de contador de 13 mm

69,61 €

-0,40%

69,33 €

Venta e instalación de contador de 15 mm

80,78 €

-0,40%

80,46 €

Venta e instalación de contador de 20 mm

98,82 €

-0,40%

98,42 €

Venta e instalación de contador de 25 mm

152,28
€

-0,40%

151,67 €

Instalación de contador de 13 y 15 mm

17,40 €

-0,40%

17,33 €

Instalación de contador de 20 mm

22,36 €

-0,40%

22,27 €

Instalación de contador de 25 mm

29,48 €

-0,40%

29,36 €

Fianza para verificación de contador

35,44 €

-0,40%

35,30 €

14,90 €

-0,40%

14,84 €

Por traslado de un contador

35,43 €

-0,40%

35,29 €

Cuota de reconexión por corte

55,95 €

-0,40%

55,73 €

Corte de agua solicitado por los clientes

-0,40%

19,80 €

-0,40%

148,56 €

-0,40%

167,14 €

-0,40%

198,10 €

Acometida de agua potable 50 mm

19,88 €
149,16
€
167,81
€
198,90
€
233,69
€

-0,40%

232,76 €

Acometida de alcantarillado de 160 mm

192,67
€

-0,40%

191,90 €

Acometida de alcantarillado de 200 mm

232,44
€

-0,40%

231,51 €

Obra civil de apertura y tapado de zanja de
hormigón
66,44 €

-0,40%

66,17 €

Inspección
instalado

y

comprobación

de

contador

ya

Acometida de agua potable 25 mm
Acometida de agua potable 32 mm
Acometida de agua potable 40 mm

Artículo 17

TARIFAS DEL AGUA
Vigent
e

Disminución

Para
2021

Por alta en el usuario en el padrón

36,9263

-0,40%

36,7786

Cuota de mantenimiento para todos los abonados

1,6054

-0,40%

1,5990

Sin lectura: Cuota fija

3,1439

-0,40%

3,1313

-0,40%

0,0000

Con lectura:
De 0 a 15 m3. Cuota fija de consumo

3,1432

-0,40%

3,1306

Desde 16 m3 a 50 m3

0,3962

-0,40%

0,3946

Desde 51 m3 a 75 m3

0,5814

-0,40%

0,5791

Desde 76 m3 a 125 m3

1,1760

-0,40%

1,1713

Con más de 125 m3

1,5724

-0,40%

1,5661

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Vigent
e
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Artículo 12. PRECIOS

PLENOS

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Por la lectura y emisión de recibos, por recibo y
trimestre.
1,0957

-0,40%

1,0913

En estos precios no está incluido el IVA.
SEGUNDO.- La entrada en vigor de las tarifas para el suministro de agua a
domicilio, queda supeditada a la aprobación que de las mismas haga la Comisión
Regional de Precios de Castilla y León.
TERCERO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Reguladora del precio público por suministro de
aguas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA DÍAS.

“PROPUESTA PLENO

De acuerdo con los datos obrantes en este Ayuntamiento, la última modificación
que se ha realizado de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por alcantarillado
y depuración de aguas, ha sido la efectuada por el Pleno del Ayuntamiento de fecha
24 de octubre de 2.019, cuya publicación definitiva tuvo lugar en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila de 20 de febrero de 2.020.
Visto el Informe de Intervención nº 352/2020 de fecha 15/10/2020.
Se propone al PLENO la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Modificar el artículo 5 de la Ordenanza Reguladora, de forma que:
-

Donde dice

“ Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado será
el resultado de la aplicación de la siguiente tarifa sobre el volumen de agua
consumida en períodos trimestrales por los sujetos pasivos, expresada en metros
cúbicos, según se trate de usos domésticos o no domésticos:
Uso doméstico……………………………………. Tarifa
Cuota fija trimestral…………………………….. 6,4873€
Por cada m3…………………………………….. 0,3085€
Uso no doméstico……………………………….. Tarifa
Cuota fija trimestral……………………………… 22,8500€
Por cada m3………………………………………. 0,7408€
En estos precios no está incluido el IVA.
....”
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS.
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El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

10º) EXPEDIENTE 1220/2020.- DICTAMEN.- APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS, AÑO 2020.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
-

Debe decir

“ Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado será
el resultado de la aplicación de la siguiente tarifa sobre el volumen de agua
consumida en períodos trimestrales por los sujetos pasivos, expresada en metros
cúbicos, según se trate de usos domésticos o no domésticos:
Uso doméstico……………………………………. Tarifa
Cuota fija trimestral…………………………….. 6,4614€
Por cada m3…………………………………….. 0,3073€
Uso no doméstico……………………………….. Tarifa
Cuota fija trimestral……………………………… 22,7586€
Por cada m3………………………………………. 0,7378€
En estos precios no está incluido el IVA.

No se producen intervenciones.

PRIMERO.- Modificar el artículo 5 de la Ordenanza Reguladora, de forma que:
-

Donde dice

“ Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado será el
resultado de la aplicación de la siguiente tarifa sobre el volumen de agua
consumida en períodos trimestrales por los sujetos pasivos, expresada en metros
cúbicos, según se trate de usos domésticos o no domésticos:
Uso doméstico……………………………………. Tarifa
Cuota fija trimestral…………………………….. 6,4873€
Por cada m3…………………………………….. 0,3085€
Uso no doméstico……………………………….. Tarifa
Cuota fija trimestral……………………………… 22,8500€
Por cada m3………………………………………. 0,7408€
En estos precios no está incluido el IVA.
....”
-

Debe decir

“ Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado será el
resultado de la aplicación de la siguiente tarifa sobre el volumen de agua
consumida en períodos trimestrales por los sujetos pasivos, expresada en metros
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Sometido el asunto a votación, con 10 votos a favor (PP y PSOE) y 1
abstención (UPA), el Pleno acuerda:
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SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por alcantarillado y depuración
de aguas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA DÍAS.”

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

....”

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
cúbicos, según se trate de usos domésticos o no domésticos:
Uso doméstico……………………………………. Tarifa
Cuota fija trimestral…………………………….. 6,4614€
Por cada m3…………………………………….. 0,3073€
Uso no doméstico……………………………….. Tarifa
Cuota fija trimestral……………………………… 22,7586€
Por cada m3………………………………………. 0,7378€
En estos precios no está incluido el IVA.
....”

El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
REGLAMENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DE ARENAS DE SAN
PEDRO Y DE LOS ANEJOS.
No constando en este Ayuntamiento Reglamento que regule los cementerios
municipales, tanto de Arenas de San Pedro como de los Anejos, y siendo necesaria
su aprobación para su posterior regulación.
Por todo ello, se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el Reglamento de los Cementerios Municipales de Arenas de
San Pedro y de los Anejos, que figura como Anexo del presente acta.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA DÍAS.
ANEXO
REGLAMENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DE ARENAS DE SAN
PEDRO Y DE LOS ANEJOS.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de la prestación del servicio
público municipal de cementerio por el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro.
En todo lo no regulado en el presente Reglamento, será de aplicación el Decreto
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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11º) EXPEDIENTE 1163/2020.- DICTAMEN.- APROBACIÓN INICIAL DEL
REGLAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARENAS DE SAN PEDRO Y
ANEJOS.
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Finalizado el debate y votación de este punto se reincorpora al Salón de
Plenos el Sr. Lozano Bettero.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por alcantarillado y depuración
de aguas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA DÍAS.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la
Comunidad de Castilla y león, y en todo no lo regulado en éste, el Decreto
2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria.

CAPÍTULO I. DE LA ADMINISTRACIÓN.
Artículo 3. Administración del cementerio.
La administración del cementerio se gestionará de forma directa por el
Ayuntamiento con las siguientes funciones:
a) Expedir los títulos, practicar su inscripción en un Libro de registro y anotar
las transmisiones de acuerdo con las resoluciones adoptadas.
b) Expedir las cédulas de entierro.
c) Expedir las licencias o autorizaciones de inhumaciones, exhumaciones y
traslados.
d) Llevar un Libro Registro en el que por orden cronológico y permanentemente
actualizado, se hará constar la siguiente información:
 Datos del fallecido y de la defunción: nombre y apellidos, NIF, domicilio,
lugar, fecha y hora en que se produjo la defunción.
 Datos del solicitante: persona vinculada al fallecido por razones
familiares o de hecho: nombre, apellidos, NIF y dirección.
 Datos de la inhumación: ubicación, fecha y hora de la inhumación,
autorización del titular de la unidad donde se ha enterrado y
características de la unidad.
 Datos de la incineración: datos del fallecido y del solicitante de la
prestación del servicio, fecha de la incineración y en el caso de
incineración de restos humanos, parte anatómica del cuerpo humano y
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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A los efectos contenidos en este Reglamento se entiende por:
a) Cadáver: el cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte,
computados desde la fecha que figure en la inscripción de defunción del
Registro Civil.
b) Restos humanos: partes del cuerpo humano, de entidad suficiente,
procedimientos de intervenciones quirúrgicas, amputaciones o abortos.
c) Restos cadavéricos: lo que queda del cuerpo humano transcurridos cinco
años desde la muerte, computados desde la fecha que figure en la
inscripción de defunción del Registro Civil.
d) Inhumación: acción y efecto de enterrar un cadáver, restos humanos o
restos cadavéricos.
e) Exhumación: acción de extraer en su lugar de inhumación un cadáver o
restos cadavéricos.
f) Incineración o cremación: reducción a cenizas del cadáver, de restos
humanos o de restos cadavéricos por medio del fuego.
g) Unidad de enterramiento: lugar debidamente acondicionado para la
inhumación de cadáveres, restos cadavéricos o cenizas.
h) Sepultura: unidad de enterramiento construida bajo rasante destinada a
alojar uno o varios cadáveres o restos cadavéricos.
i) Nicho: unidad de enterramiento integrada en edificación construida sobre
rasante destinada a alojar uno o varios cadáveres o restos cadavéricos.
j) Columbario: unidad de enterramiento inserta en edificación construida sobre
rasante destinada a alojar urnas cinerarias.
k) Panteón: monumento funerario destinado a la inhumación de diferentes
cadáveres o restos cadavéricos.

PLENOS

Artículo 2. Definiciones.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro



el nombre de la persona a quien pertenecía.
Las reducciones, exhumaciones y su traslado, con indicación de la fecha
de realización y ubicación de origen y de destino.
En el caso de restos humanos, se hará constar la parte anatómica del
cuerpo humano y el nombre de la persona a quien pertenecía.

e) Expedir las certificaciones con referencia a los libros y otros documentos que
se lleven en el servicio.
CAPÍTULO II. DEL ORDEN Y GOBIERNO INTERIOR DEL CEMENTERIO.

El Ayuntamiento velará por el mantenimiento del orden en el recinto, así como por
la exigencia del respeto adecuado mediante el cumplimiento de las siguientes
normas:
a) Se fijarán los horarios de invierno y verano de servicios de cementerio, así
como los horarios de visitas y atención al público. El horario de apertura y
cierre será expuesto en un lugar visible de la entrada principal del
cementerio.
b) Los visitantes se comportarán en todo momento con el respeto adecuado al
reciento, pudiendo el Ayuntamiento adoptar, en caso contrario, las medidas
legales a su alcance para ordenar el desalojo del recinto a quienes
incumplieran esta norma.
c) Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier tipo de
propaganda en el interior del cementerio.
d) Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los
usuarios, no se podrán obtener fotografías, dibujos o filmaciones de las
dependencias.
e) No se permitirá la entrada en el cementerio de bicicletas y motocicletas, ni
tampoco de perros y otros animales, salvo que tengan el carácter de
lazarillo en compañía de invidentes.
f) Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el
respeto debido a la función del recinto y deberán ser en todos los casos
objeto de aprobación u homologación por el Ayuntamiento.
g) Queda prohibido, salvo autorización especial del Ayuntamiento, el acceso a
los osarios generales, así como a cuantas instalaciones estén reservadas al
personal del cementerio.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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La conservación y vigilancia del cementerio están gestionadas por una empresa
externa con las siguientes funciones:
a) Abrir y cerrar las puertas del cementerio a las horas fijadas por el
Ayuntamiento.
b) Hacerse cargo de las licencias de enterramiento.
c) Firmas las cédulas de entierro.
d) Vigilar el recinto del cementerio e informar de las anomalías que observe el
Alcalde o Concejal delegado.
e) Impedir la entrada o salida del cementerio de restos mortales u objetos si no
se dispone de la correspondiente autorización municipal.
f) Exigir a los particulares o empresas la presentación de la licencia o
autorización municipal para la realización de cualquier obra.
g) Disponer la realización de las inhumaciones, exhumaciones, traslados y
demás servicios, una vez presentada la documentación necesaria y vigilar
que se realicen debidamente hasta el final.
h) Cuidar que todas las instalaciones del cementerio se encuentren siempre en
perfecto estado de limpieza, ornato, conservación, orden e higiene.

PLENOS

Artículo 4. Conservación y vigilancia.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
h) La entrada de materiales para la ejecución de obras se realizará únicamente
durante el horario que se fije con esta finalidad por el Ayuntamiento. Las
obras que sean realizadas por particulares deberán ejecutarse durante el
horario de apertura al público y deberán contar con las correspondientes
licencias y autorizaciones.
i) Se prohíbe realizar dentro del cementerio operaciones de sierra o mármoles,
así como de desguace, fabricación de hormigón u otras similares.
Cuando por circunstancias especiales se precise hacerlo, deberá solicitarse
autorización al personal del cementerio que designará al efecto un lugar
concreto para la realización de dichos trabajos.
j) Durante la noche queda expresamente prohibido llevar a cabo entierros y
realizar cualquier tipo de trabajos dentro del recinto del cementerio, salvo
casos excepcionales debidamente justificados y autorizados.
k) Los órganos municipales competentes cuidarán de los trabajos de limpieza y
conservación general del cementerio. La limpieza y conservación de las
sepulturas y de los objetos o instalaciones correrán a cargo de los
particulares.

De conformidad con lo previsto en el artículo 39 del decreto 16/2005, de 10 de
febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de
Castilla y León, el cementerio municipal dispondrá de:
a) Una zona de sepulturas o terreno suficiente para su construcción, con
espacio reservado para sepulturas de medias especiales.
b) Un sector destinado al enterramiento de resto humanos.
c) Un lugar destinado a depositar las cenizas procedentes de las incineraciones
y un columbario para las urnas que las contengan.
d) Un osario general destinado a recoger los restos procedentes de las
exhumaciones de restos cadavéricos.
e) Abastecimiento de agua.

PLENOS

Artículo 6. De los servicios
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CAPÍTULO III. DE LOS SERVICIOS

Artículo 7.
El destino final de todos los cadáveres, restos cadavéricos y restos humanos será
su inhumación. Su utilización para fines científicos y docentes no eximirá de que su
destino final sea uno de los señalados.
Artículo 8.
No se podrá realizar la inhumación de un cadáver antes de las 24 horas desde el
fallecimiento, ni después de las 48 horas del mismo, salvo:
a) Cuando se haya practicado la autopsia o se hayan obtenido tejidos, órganos
o piezas anatómicas para el trasplante, en cuyo caso, se podrá realizar la
inhumación del cadáver antes de haber transcurrido las 24 horas desde el
fallecimiento.
b) Cuando sea obligatorio utilizar técnicas de conservación transitoria o
embalsamiento.
c) Todas las inhumaciones deberán efectuarse con féretros.
Artículo 9.
La inhumación de un cadáver se realizará siempre y cuando se haya obtenido la
licencia de enterramiento del Juez Encargado del registro Civil.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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CAPÍTULO IV. DE LA INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DE CADÁVERES.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
A toda petición de inhumación habrá de acompañarse dicha licencia y el título del
derecho funerario.
Para efectuar la inhumación de un cadáver que no sea el del propio titular se
requerirá la conformidad del titular y, en su ausencia, de cualquiera que tenga
derecho a sucederlo en la titularidad.

Si para llevar a cabo un traslado, inhumación o exhumación para tabiquería en una
sepultura que contenga cadáveres o restos, fuese necesario proceder a su
reducción, se efectuará esta operación en presencia del titular de la sepultura o
personas en quien delegue.
Artículo 12.
El número de inhumaciones sucesivas en cada unidad de enterramiento sólo estará
limitado por su capacidad respectiva, salvo la limitación voluntaria, expresa y
fehacientemente dispuesta por el titular, ya sea en relación al número de
inhumaciones o determinando nominalmente las personas cuyos cadáveres puedan
ser enterrados en la sepultura de que se trate.
Artículo 13.
En el orden sanitario, los restos humanos sólo requerirán para su conducción,
traslado o inhumación un certificado médico que acredite la causa y procedencia de
tales restos.
Artículo 14.
14.1. Para la exhumación de un cadáver deberán haber transcurrido al menos 10
años desde la inhumación del mismo, salvo en los casos en que se produzca la
intervención judicial.
14.2.

Toda

exhumación

de

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

cadáveres

deberá

obtener

autorización

del
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Por cada inhumación se expedirá una cédula de enterramiento que accederá al
correspondiente Libro de registro en la que se hará constar:
a) Los datos del fallecido y la defunción:
 Nombre y apellidos
 NIF
 Domicilio
 Lugar
 Fecha y hora en que se produjo la defunción.
b) Los datos del solicitante, persona vinculada al fallecido por razones
familiares o de hecho:
 Nombre y apellidos
 NIF.
 Dirección y teléfono.
c) Los datos de la inhumación:
 Ubicación.
 Fecha y hora de la inhumación.
 Autorización del titular de la unidad donde se ha enterrado.
 Y características de la unidad.

PLENOS

Artículo 10.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Ayuntamiento previa solicitud del titular del derecho funerario cuando se vaya a
proceder inmediatamente a su reinhumación en el mismo cementerio, a cuyo
efecto se requerirá la conformidad del titular de la unidad de enterramiento en que
vaya a reinhumarse el cadáver. Asimismo, se requerirá a los familiares el parte
médico de defunción en que conste la causa de la muerte.
En otro caso, la autorización corresponderá al Servicio Territorial con competencia
en sanidad.
14.3. El Ayuntamiento podrá suspender temporalmente las exhumaciones en época
estival o por cualquier otra causa justificada, debiendo comunicarlo al Servicio
Territorial con competencias en sanidad.
14.4. El Ayuntamiento podrá disponer el traslado de los restos procedentes de la
exhumación general, así como los procedentes de unidades de enterramiento sobre
las que haya recaído resolución de extinción del derecho funerario y no hayan sido
reclamados por los familiares para la nueva reinhumación al osario común.

TÍTULO III. EL DERECHO FUNERARIO.
CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES.

16.1 El derecho funerario atribuye a su titular el uso de las unidades de
enterramiento asignadas para la inhumación y conservación de cadáveres, resto
cadavéricos o cenizas durante el tiempo fijado en la concesión.
16.2. Las unidades de enterramiento son bienes de dominio público propiedad del
Ayuntamiento, por lo que no podrán ser objeto de compraventa, permuta o
transacción de ninguna clase.
Artículo 17. Actualización del inventario de derechos funerarios.
17.1. Al objeto de actualizar el inventario de títulos de derechos funerarios a la
nueva normativa aplicable, se abrirá un plazo de 1 año, para que aquellos titulares
legítimos de títulos funerarios en los cementerios municipales de Arenas de San
Pedro y anejos puedan acreditar su derecho, presentando al efecto la
documentación que lo justifique.
17.2. En el caso de que se acredite la legítima titularidad habrán de respetarse los
derechos adquiridos, con arreglo a la reglamentación vigente en el momento de su
expedición, y con las condiciones que puedan haberse introducido en los mismos.
17.3. Transcurrido el plazo de información pública y previa declaración de
caducidad deberán revertir al Ayuntamiento aquellos derechos no reclamados,
siempre y cuando no se hubiesen realizados en la unidad de enterramiento de que
se trate ninguna inhumación en los últimos 5 años.
Artículo 18.
El derecho funerario se adquiere previa solicitud del interesado junto con el pago de
la tasa correspondiente.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Artículo 16.
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La utilización de cadáveres y restos humanos con fines de investigación y de
docencia queda sujeta a la previa autorización del Ayuntamiento.
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Artículo 15.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Artículo 19.
El derecho funerario queda reconocido por el título suscrito a su constitución y su
inscripción en el Libro Registro correspondiente.
El título de derecho funerario contendrá los siguientes datos:
 Identificación de la unidad de enterramiento.
 Nombre, apellidos, NIF, teléfono y domicilio del titular.
 Fecha de la adjudicación y, una vez practicada, fecha de la primera
inhumación.
 Fecha de finalización de la concesión del derecho funerario.
Artículo 20. Titularidad del derecho funerario.
20.1. Podrán ser titulares del derecho funerario:

A falta de designación expresa, el Ayuntamiento tendrá como representante en los
términos indicados al cotitular que ostente mayor participación o, en su defecto, a
quien ostente la relación de parentesco más próxima al causante y, en caso de
igualdad de trato, al de mayor edad.
b) Las comunidades religiosas, establecimientos benéficos, así como fundaciones o
instituciones sin ánimo de lucro de naturaleza análoga.
20.2. Para la concesión de una sepultura, nicho o cualquier otro bien funerario será
necesaria la existencia de cadáver cuyo fallecimiento se haya producido en las
últimas 48 horas.
Artículo 21. Derechos de los titulares de los derechos funerarios.
21.1. El derecho funerario otorga a su titular los siguientes derechos:
a) La conservación de los cadáveres, restos cadavéricos o cenizas.
b) La ordenación de las inhumaciones, exhumaciones, reducción de restos y
otras prestaciones que deban efectuarse en la unidad de enterramiento, así
como la designación de los cadáveres que hayan de ocuparla, salvo las
actuaciones que hayan de practicarse por orden de la autoridad
competente.
En todo caso, se entenderá expresamente autorizada la inhumación del titular.
c) La determinación de los proyectos de obras y epitafios, recordatorios,
emblemas o símbolos que deseen instalar en las unidades de enterramiento
que, en todo caso, deberán ser autorizados por el Ayuntamiento.
d) Designar beneficiario para después de su fallecimiento, en los términos
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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En caso de falta de acuerdo entre los interesados obre su nombramiento, será
válido el hecho por los cotitulares que presenten la mayoría de participaciones.

PLENOS

Se concederá el derecho o se reconocerá por trasmisiones “intervivos” o “mortis
causa” a favor de una o varias personas físicas. Cuando resulten varios los titulares
del derecho, designarán uno de ellos que actuará como representante a todos los
efectos con el Ayuntamiento, reputándose válidamente hechas a todos los
cotitulares las notificaciones dirigidas al representante. Los actos del representante
ante el Ayuntamiento se entenderán realizados en nombre de todos ellos, que
quedarán obligado por los mismos.
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a) Las personas físicas.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
establecidos en este Reglamento.
21.2. Los titulares de varias sepulturas o nichos podrán agrupar los restos
existentes en una sepultura o nicho, siempre que se dejen a favor del Ayuntamiento
el bien funerario vaciado y sin percibir por ello derecho alguno.
Artículo 22. Obligaciones de los titulares de los derechos funerarios.

23.1. La concesión del derecho funerario se otorgará por un plazo de 25 años en
toda clase de unidades de enterramiento.
23.2. Las concesiones, una vez finalizadas, podrán ser renovadas por un período
máximo de 25 años.
23.3. Las inhumaciones que sucesivamente se realicen en una misma unidad de
enterramiento no alterarán el derecho funerario. Únicamente si un cadáver es
enterrado cuando el plazo que falta el fin de la concesión o, en su caso, de la
prórroga, es inferior al legalmente establecido para el traslado o remoción de
cadáveres, el citado plazo se prorrogará excepcionalmente por un período de 5
años desde la fecha del entierro y previo pago del importe que proporcionalmente
le corresponda.
Durante el transcurso de la prórroga a que se refiere el apartado anterior no podrá
practicarse ninguna nueva inhumación en la unidad de enterramiento.
Artículo 24. Transmisión del derecho funerario.
24.1. Para que pueda surtir efecto cualquier transmisión de derecho funerario,
habrá de ser previamente reconocida por el Ayuntamiento.
24.2. La transmisión del derecho funerario podrá efectuarse por actos “intervivos” o
“mortis causa”.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Artículo 23. Duración del derecho funerario.
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En caso de que los particulares incumpliesen el deber de limpieza y
conservación de las sepulturas, y cuando se aprecie estado de deterioro, previa
solicitud del concesionario al Ayuntamiento se requerirá al titular del derecho
afectado y, si éste no realizase los trabajos en el tiempo señalado, el Ayuntamiento
ordenará al concesionario realizarlos de forma subsidiaria, a cargo de su titular, sin
perjuicio de lo que establece este Reglamento en relación a la caducidad del citado
derecho.
c) Comunicar las variaciones de domicilio y de cualquier otro dato relevante en
las relaciones del titular con el Ayuntamiento.
d) Abonar las tasas correspondientes por los servicios, prestaciones y licencias
que solicite.
e) Retirar a su costa las obras y ornamentos de su propiedad cuando se
extinga el derecho funerario o cuando lo acuerde el Ayuntamiento.

PLENOS

El derecho funerario obliga a su titular al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
a) Conservar el título de derecho funerario, cuya presentación será preceptiva
para la solicitud de prestación de servicios o autorización de obras y
colocación de lápidas. En caso de extravío, deberá notificarse al
Ayuntamiento para la expedición de duplicado.
b) Asegurar el cuidado, conservación y limpieza de las obras llevadas a cabo,
así como el aspecto exterior de las unidades de enterramiento, sin que
puedan colocarse jarrones ni objetos en los paseos.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
24.3. La trasmisión por actos “intervivos” sólo podrá hacerse por su titular a título
gratuito a favor de familiares en línea recta o colateral hasta el tercer grado de
consanguinidad y hasta el tercer grado de afinidad, por medio de comunicación al
Ayuntamiento en la que conste la voluntad fehaciente y libre del transmitente, así
como la aceptación del nuevo titular.
24.4. La transmisión “mortis causa” del derecho funerario se regirá por las normas
establecidas en el Código Civil para las sucesiones, considerándose beneficiario a
quien corresponda la adquisición por sucesión testada o intestada.
A dichos efectos, habrá de acompañarse copia de la declaración de herederos
abinstetato o, en su caso, del testamento.

En todo caso, se hará constar en el título y en las inscripciones correspondientes
que el reconocimiento se efectúa con carácter provisional y sin perjuicio de terceros
con mejor derecho.
En caso de pretender la inscripción provisional más de una persona por títulos
distintos, no se reconocerá transmisión provisional alguna.
El reconocimiento provisional deberá convalidarse y elevarse a definitivo mediante
la aportación de documento fehaciente que acredite la transmisión. No obstante, se
elevará a definitivo el reconocimiento provisional efectuado si, transcurrido 5 años,
no se hubiera formulado reclamación contra el mismo ni se hubiese dejado sin
efecto por acreditación de transmisión por medio fehaciente a favor de tercero.
24.7. En caso de reclamación de titularidad por tercero, se suspenderá el ejercicio
de derechos sobre la unidad de enterramiento de que se trate, hasta que se
resuelva definitivamente sobre la titularidad del derecho.
Artículo 25.
Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento y sin dejar ningún heredero
legítimo, el derecho funerario revertirá al Ayuntamiento una vez transcurrido el
plazo para el que fue otorgado.
Artículo 26.
26.1. Existirán sepulturas y nichos destinados a la inhumación de cadáveres
correspondientes a personas que carezcan absolutamente de medios económicos,
previo expediente administrativo tramitado por los servicios sociales municipales.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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24.6. En el caso de que, fallecido el titular del derecho funerario, el beneficiario por
título sucesorio no pudiera acreditar fehacientemente la transmisión a su favor,
podrá solicitar el reconocimiento provisional de la transmisión aportando a tal fin
los documentos justificativos de su derecho de sucesión. El Ayuntamiento podrá
denegar el reconocimiento si considera que dichos documentos no son suficientes
para tal acreditación.

PLENOS

Justificada la defunción del titular por el beneficiario y acreditada por este la
condición de tal, el Ayuntamiento reconocerá la transmisión, librando a favor de
éste un nuevo título.
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24.5. El titular del derecho funerario podrá designar para después de su muerte uno
o varios beneficiarios del derecho que se subrogarán en su posición. La designación
podrá revocarse o sustituirse en cualquier momento por el titular, incluso por
disposición testamentaria posterior.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
No podrá ser objeto de concesión ni arrendamiento y su utilización no reportará
ningún derecho. Transcurrido el plazo de 5 años, serán trasladados los restos al
osario general.
26.2. En estas sepulturas y nichos no se podrá colocar ninguna lápida o epitafio y
tan sólo constará que son de propiedad municipal.
CAPÍTULO II. DE LA MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO FUNERARIO.
Artículo 27.
Si por razones de ampliación o reforma de los cementerios hubiese necesidad de
disponer de zonas destinadas a sepulturas o nichos, el Ayuntamiento podrá
efectuar el traslado de los restos existentes a zonas similares y de características
semejantes, sin que por ello se perciba ningún derecho.

Se considerará que las construcciones están en estado de ruina cuando no puedan
ser reparadas por medios normales o cuando el coste de la reparación sea superior
al 50% del coste estimado a precios actuales para su construcción.
Producida la declaración de estado de ruina, se declarará asimismo la extinción del
derecho funerario y se ordenará la exhumación del cadáver, produciéndose al
oportuno derribo.
Artículo 29. Empresas de servicios funerarios.
Las empresas de servicios funerarios que intervengan en gestiones, solicitudes y
autorizaciones, se entenderá que actúan en calidad de representante del titular del
derecho funerario, vinculando a éste y surtiendo todos sus efectos cualquier
solicitud o consentimiento que por aquellas se formule.
TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 30.
El incumplimiento de las prescripciones contenidas en el presente Reglamento se
considerará infracción administrativa y se sancionará de acuerdo a lo establecido
en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local.
TÍTULO V. TASAS
Artículo 31.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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28.2. Las sepulturas y panteones que amenacen ruina serán declaradas en este
estado por el Ayuntamiento mediante expediente contradictorio en el que se
concederá al titular del derecho funerario un plazo de 30 días para alegaciones.

PLENOS

28.1. El derecho funerario se extinguirá:
a) Por el transcurso del tiempo de su concesión o, en su caso, de su ampliación o
prórroga.
b) Por abandono de la unidad de enterramiento, entendiéndose producido éste por
el transcurso de 10 años desde el fallecimiento del titular del derecho funerario sin
que los posibles beneficiarios o herederos del título reclamen el mismo.
c) Por la declaración de ruina de las edificaciones construidas por los particulares.
d) Por renuncia expresa de su titular.
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Artículo 28. Extinción del derecho funerario.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
La exacción de tasas se regirá por la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio del cementerio.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA
Se respetarán los derechos adquiridos a la fecha de entrada en vigor del presente
Reglamento.
En concreto, las concesiones definitivas existentes a la entrada en vigor de este
Reglamento se entenderán otorgadas por el plazo máximo de las concesiones y
contratos de la Administración Local que estuviera vigente en el momento de la
adjudicación.

TERCERA
Las concesiones definitivas o denominadas a perpetuidad o en propiedad,
existentes a la entrada en vigor de este Reglamento, por haber sido concedidas
conforme a la legislación vigente en el momento de su otorgamiento, se
considerarán otorgadas por el plazo máximo de las concesiones establecidas en las
normas administrativas que estuviesen vigentes.
Transcurrido dicho plazo, será de aplicación el régimen previsto en este
Reglamento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En las materias no previstas expresamente en este Reglamento se estará a lo
dispuesto en el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía
sanitaria mortuoria de Castilla y León, y supletoriamente, el Decreto 2263/1974, de
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.”
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Interventor, que explica los aspectos
fundamentales del reglamento, fundamentalmente pretendiendo resolver dos
problemas existentes por falta de regulación: transmisión de derechos funerarios y
caducidad de los mismos.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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A estos efectos se concederá un plazo de audiencia para que los titulares de los
derechos funerarios vencidos puedan proceder a la prórroga de la concesión.
Transcurrido el plazo de audiencia concedido, si no manifiestan nada al respecto o
manifiestan su deseo de no renovar, se procederá a la caducidad del derecho
funerario en los términos establecidos en el presente Reglamento.
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Con carácter excepcional, las unidades de enterramiento cuya concesión y
prórroga haya vencido a la entrada en vigor del presente Reglamento, podrán
solicitar una prórroga excepcional de 25 años a contar desde la fecha en que se
produjo el vencimiento, y previo pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal.
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SEGUNDA

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Sr. Alcalde afirma que se ha recogido lo tratado en Comisión de Medio Ambiente
respecto de las concesiones a perpetuidad de panteones familiares.
El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, agradece el trabajo de elaboración del
reglamento y anima al equipo de gobierno a retomar servicios externalizados con
gente del pueblo.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, agradece igualmente el trabajo,
indicando que ya se habló de la necesidad de reglamento en anteriores mandatos.
Así mismo, agradece la incorporación de lo tratado en Comisión y adelanta su voto
favorable.
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los presentes, el Pleno
acuerda:

12º) EXPEDIENTE 615/2016.- DICTAMEN.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y
APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS SOBRE EL ESTUDIO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO Y SOBRE EL DOCUMENTO DE NORMAS
URBANÍSTICAS
MUNICIPALES
PARA
APROBACIÓN
PROVISIONAL,
DERIVADAS DE LOS INFORMES SECTORIALES Y DE LAS RESPUESTAS A
ALEGACIONES DEL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:
“PROPUESTA A PLENO
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, en calidad de promotor y órgano
sustantivo, presentó ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y
León, en fecha 5 de diciembre de 2019, solicitud de inicio de evaluación ambiental
estratégica ordinaria de las Normas Urbanísticas Municipales acompañada del
borrador del plan y del documento inicial estratégico.
El órgano ambiental sometió el documento inicial estratégico junto al borrador del
plan a nueva consulta pública y, a partir de las observaciones recibidas elaboró un
nuevo documento de alcance.
El Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico de las NUM de Arenas
de San Pedro (Ávila), expte. EAEO/2019/012, así como las contestaciones recibidas
a las consultas realizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se notificaron al
Ayuntamiento en fecha 6 de marzo de 2020 (Nº de registro de entrada 945/2020).
Teniendo en consideración los extremos resultantes del Documento de Alcance
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Una vez finalizados los asuntos de contenido económico se ausenta el Sr.
Interventor.
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SEGUNDO.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación inicial de la
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila por plazo de TREINTA DÍAS.
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PRIMERO.- Aprobar el Reglamento de los Cementerios Municipales de Arenas de
San Pedro y de los Anejos, que figura como Anexo del presente acta.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
emitido por el órgano ambiental, se procedió a la elaboración del Estudio Ambiental
Estratégico, describiendo y evaluando los posibles efectos significativos en el medio
ambiente de la aplicación de las NUM, así como unas alternativas razonables
técnica y ambientalmente viables, que tienen en cuenta sus objetivos y su ámbito
de aplicación geográfico.

Por todo ello se eleva al Pleno para su aprobación el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas durante el periodo de
información pública conforme a lo dispuesto en el “Anexo al Estudio Ambiental
Estratégico”:
Alegación nº 1:
D. Jaime García de Oteyza Carrascal.
NRE 2301 de 26/06/2020
Polígono 44 Parcela 4
Refª. Catastral 05014A04400004.
Denegada
Alegación nº 2:
Federación Ecologistas en Acción.
NRE 2643 de 20/07/2020
Casetas de aperos/Red Natura 2000/Suelo rústico con protección especial.
Aceptada parcialmente
Alegación nº 3:
D. David Verdú Hoys
NRE 2683 de 22/07/2020
Polígono 44 Parcela 4
Denegada
Alegación nº 4:
D. Alfredo García González
NRE 2930 de 05/08/2020
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Tomando en consideración las alegaciones formuladas en los trámites de
información pública y de consultas, se ha procedido a modificar el estudio
ambiental estratégico, elaborando la propuesta final del plan, teniendo en cuenta
que las modificaciones introducidas no son sustanciales y se limitan a aspectos
ambientales.
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Obra en el expediente Certificado de Secretaría nº 399/2020, de fecha 19 de
agosto, haciendo constar los informes y las alegaciones presentadas dentro del
plazo concedido. Así mismo, obra informe de los Servicios Técnicos Municipales nº
214/2020, de fecha 15 de octubre, en relación con las alegaciones presentadas.
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Cumplidos los primeros trámites y plazos establecidos en el Art. 17 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, por Acuerdo de Pleno de 4 de
mayo de 2020 se aprobó el Estudio Ambiental Estratégico de las Normas
Urbanísticas Municipales de Arenas de San Pedro (Ávila), con las consideraciones
resultantes del Documento de Alcance emitido por la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, abriendo un período de exposición
pública de 45 días para las personas interesadas, conforme a lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley 21/2013, y procediendo a solicitar los Informes Sectoriales
correspondientes a las Administraciones públicas afectadas, conforme al artículo 22
de la Ley 21/2013.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Zona verde UE-A02.
Aceptada parcialmente
SEGUNDO.- Aprobar las modificaciones realizadas sobre el Estudio Ambiental
Estratégico y sobre el documento de Normas Urbanísticas Municipales para
Aprobación Provisional, derivadas de los informes sectoriales al Estudio Ambiental
Estratégico y de las respuestas a alegaciones del periodo de información pública
del Estudio Ambiental Estratégico, recogidas en el documento “Anexo al Estudio
Ambiental Estratégico”.
TERCERO.- Remitir al órgano ambiental, conforme a lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el expediente de
evaluación ambiental estratégico completo, a los efectos de que, una vez finalizado
el análisis técnico del expediente, sea formulada y remitida a este Ayuntamiento
Declaración Ambiental Estratégica para su incorporación a las Normas Urbanísticas
Municipales a aprobar.

Alegación nº 1:
D. Jaime García de Oteyza Carrascal.
NRE 2301 de 26/06/2020
Polígono 44 Parcela 4
Refª. Catastral 05014A04400004.
SOLICITA
Seguir incluyendo en suelo urbano la parcela indicada de Hontanares tal y como
estaba clasificada en las NNSS del 96. Se señala también la supuesta incongruencia
entre la clasificación de la parcela en el plano EAE-2 (clasificada como suelo rústico)
y el plano EAE-3 (clasificada como suelo urbano).
DENEGADA
Indicar en primer lugar que no existe incoherencia entre los planos del Estudio
Ambiental Estratégico. Las clasificaciones de los planos 2 y 3 del EAE son distintas
porque en el primero se recoge una síntesis de la clasificación propuesta por las
NUM en tramitación y en el segundo se recoge la clasificación de las NNSS
actualmente vigentes de 1996 (tal y como se indica en la leyenda de los planos).
El planeamiento general tiene la competencia de cambiar y/o modificar las
condiciones anteriormente definidas. Las parcelas en sí no tienen derechos
adquiridos a perpetuidad. De hecho la reconsideración de la clasificación
urbanística conforme a las nuevas determinaciones incorporadas en la legislación
urbanística, suele y puede originar cambios con respecto a la clasificación definida
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Mateos, Concejal Delegado de Urbanismo que da
cuenta de la presentación de 4 alegaciones y 5 informes sectoriales. Tras informar
de los cambios derivados de los informes sectoriales, pasa a leer el resumen de las
alegaciones y su contestación:

PLENOS

a) La propuesta final de Normas Urbanísticas Municipales.
b) El Estudio Ambiental Estratégico.
c) El resultado de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso
las consultas transfronterizas así como su consideración.
d) Un documento resumen que describa la integración en la propuesta final de los
aspectos ambientales, del Estudio Ambiental Estratégico y de su adecuación al
Documento de Alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se
han tomado en consideración.”

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Se adjuntará al efecto el expediente completo, integrado por:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
por planeamientos antiguos. Una parcela vacía no tiene ningún derecho adquirido
respecto a ordenanzas anteriores; no obstante los propietarios han tenido un
margen suficiente (todos los años durante los cuales ha estado vigente el
planeamiento) para edificar con las condiciones definidas. Con la revisión de las
Normas Urbanísticas se pueden rectificar las condiciones de las ordenanzas
vigentes y las parcelas deben adaptarse a las nuevas condiciones definidas.
El planeamiento anteriormente vigente clasificaba esta parcela y otras del núcleo,
como suelo urbano. En el momento de redacción y aprobación de las presentes
NUM, el marco legal en materia de urbanismo es el texto modificado de la LUCyL y
del RUCyL.

Tal y como se indica específicamente en la Memoria Vinculante de las NUM (final del
Capítulo IV): "El núcleo de Hontanares es el núcleo del término municipal que
menos transformaciones ha sufrido, manteniendo su carácter rural y con una
expansión moderada hacia el oeste y al este con asentamientos de viviendas
unifamiliares aisladas, previendo por tanto las NUM un crecimiento contenido dentro
de los crecimientos ya previstos por las NNSS vigentes".
Alegación nº 2:
Federación Ecologistas en Acción.
NRE 2643 de 20/07/2020
Casetas de aperos/Red Natura 2000/Suelo rústico con protección especial.
SOLICITA
-Red Natura 2000: revisar la clasificación de las NUM de manera que sea coherente
con la Doctrina del Tribunal Constitucional de noviembre de 2019. Adaptar la
normativa sobre usos a los requerimientos de los planes de Gestión y conservación
de los espacios Sierra de Gredos y Valle del Tiétar.
-Casetas de aperos: eliminar dicha categoría impidiendo la edificabilidad directa en
suelo rústico que pretende el Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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De acuerdo con la legislación urbanística descrita anteriormente se comprueba que
la parcela no cumple ninguno de los requisitos para ser suelo urbano: no tiene
acceso público integrado en la malla urbana y transitable por vehículos automóviles
ni los servicios suficientes para ello disponibles a una distancia máxima de 50m.
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-no es suficiente con cualquier servicio: tanto el abastecimiento de agua como el
saneamiento o la energía eléctrica deben tener "condiciones suficientes y
adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones existentes como a
las que prevea o permita el planeamiento urbanístico". No es suficiente contar con
un tubo de agua adecuado para una vivienda, por ejemplo, sino que debe tener la
dimensión adecuada para todas las viviendas que pudieran construirse en ese
espacio. Y lo mismo sucede con las otras redes. Además deben estar disponibles a
una distancia máxima de 50 metros de la parcela.
-en el caso del acceso, ha de ser una vía abierta al uso público y transitable por
vehículos automóviles. No basta con un camino o carretera que lleve a la finca, sino
que "debe estar integrado en la trama" viaria (trama, es decir red, en un conjunto
de vías, también en otras direcciones).
-haber sido suelo urbano no da derecho a seguir siéndolo, si no se cumplen las
condiciones fijadas por la ley vigente en su momento.

PLENOS

De acuerdo con los Art. 11 de la LUCyL y 23 del RUCyL para que un suelo sea
clasificado como urbano ha de contar con acceso integrado en la malla urbana y
con servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica. Al respecto aclarar que:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
-Suelo Rústico de Protección Especial: solicita que se adscriban zonas con riesgo
potencial de incendio en esta categoría de suelo.
ACEPTADA PARCIALMENTE
Respecto a la clasificación dada en las NUM para los espacios de la Red Natura nos
remitimos a la respuesta dada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, de
fecha 02/03/2020, para elaborar el presente Documento de Alcance:

La regulación de 20m2, indicada en la alegación, para casetas de aperos se
circunscribe exclusivamente al suelo rústico común, no a todo el suelo rústico como
se indica en la misma. Efectivamente, las edificaciones vinculadas a la explotación
agrícola son un uso permitido en dicha categoría de suelo, de acuerdo con el Art. 59
del RUCyL, pero precisamente para intentar controlar el uso final de este tipo de
edificaciones se ha establecido una superficie máxima para las mismas en función
del tamaño de la parcela. Para el resto de categorías de suelo rústico el régimen de
usos se ciñe al RUCyL y la parcela mínima edificable no es en ningún caso 1000m2,
como parece que se desprende de la alegación, sino mucho mayor (ver el régimen
de edificación de cada una de las categorías de suelo rústico incluido en la
normativa).
En ningún caso este uso pasa a ser permitido en suelo rústico protegido, sino
autorizable o prohibido tal y como define el RUCyL para las distintas categorías de
suelo rústico y se indica en los artículos correspondientes de la normativa de las
NUM (con la única excepción del suelo rústico de protección agropecuaria que de
acuerdo con el Art. 62 del RUCyL y el Art. 277 de la normativa es un uso
permitido).En todo caso y con objeto de someter a un control estricto este tipo de
construcciones y su uso final, la Oficina Técnica Municipal exigirá de proyecto de
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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"El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro comparte el diagnóstico del grave
problema de vivienda ilegal señalado en la alegación. Es por eso que, respetando
estrictamente el régimen de usos del RUCyL, se han establecido en las presentes
Normas Urbanísticas en redacción, una serie de determinaciones "a mayores" con
objeto de evitar usos indebidos. La premisa incluida en la alegación de que "el
Ayuntamiento pretende dotar de edificabilidad al suelo rústico para casetas de
aperos" es, por tanto, radicalmente falsa.
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"Respecto a la valoración de la clasificación del suelo, indica: "En cuanto a la
clasificación de suelo urbano parece lógico dado que se trata de consolidar los ya
existentes como consecuencia de procesos urbanizadores anteriores. La propuesta
de suelo urbanizable se concentra en determinadas zonas del núcleo que pueden
completar y cerrar la trama urbana, pareciendo razonable la ordenación. En cuanto
a la clasificación de suelo rústico, el Documento Ambiental propone en los espacios
de mayor valor ambiental del municipio, su clasificación como suelo rústico con
protección natural." En relación con los planes de gestión mencionados, se añade
en los artículos 11 de la normativa (relativo a interpretación del planeamiento) y
285 (relativo al régimen de usos en el suelo rústico de protección natural) el
siguiente párrafo: "Los requerimientos establecidos en los planes de gestión y
conservación de los espacios Sierra de Gredos y Valle del Tiétar prevalecerán sobre
las presentes NUM de Arenas y habrán de ser tenidos en cuenta en las solicitudes
de uso y actuaciones en dichos suelos.

PLENOS

Respecto a la afección a Red Natura 2000: "Tras estudiar la modificación planteada
y comprobar la coincidencia geográfica del proyecto con la Red Natura 2000 se
concluye que las actuaciones proyectadas tanto individualmente o en combinación
con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de los lugares incluidos en
la Red Natura 2000 siempre y cuando se asegure el cumplimiento de la legislación
ambiental de aplicación para el control de los desarrollos urbanísticos y usos a los
que el planeamiento general dé cobertura.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
obra, autorización de licencia de edificación y de primera ocupación y realizará un
seguimiento de obra previo y posterior a su puesta en funcionamiento. Se añade
dicha condición al Título IX, Capítulo 2 relativo a licencias urbanísticas de la
normativa urbanística de las NUM.

Alegación nº 3:
D. David Verdú Hoys
NRE 2683 de 22/07/2020
Polígono 44 Parcela 4
SOLICITA
Reclasificar la parcela indicada en suelo urbano tal y como está en las NNSS
vigentes y como establece Catastro.
DENEGADA
Indicar que el planeamiento general tiene la competencia de cambiar y/o modificar
las condiciones anteriormente definidas. Las parcelas en sí no tienen derechos
adquiridos a perpetuidad. De hecho la reconsideración de la clasificación
urbanística conforme a las nuevas determinaciones incorporadas en la legislación
urbanística, suele y puede originar cambios con respecto a la clasificación definida
por planeamientos antiguos. Una parcela vacía no tiene ningún derecho adquirido
respecto a ordenanzas anteriores; no obstante los propietarios han tenido un
margen suficiente (todos los años durante los cuales ha estado vigente el
planeamiento) para edificar con las condiciones definidas. Con la revisión de las
Normas Urbanísticas se pueden rectificar las condiciones de las ordenanzas
vigentes y las parcelas deben adaptarse a las nuevas condiciones definidas

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Indicar que en dicho informe no exige más información que la incluida ya en el
documento de NUM. Respecto a la clasificación como suelo rústico de protección
especial entendemos que la clasificación propuesta es coherente a la valoración de
riesgos incluida en el plano de riesgos del Estudio Ambiental Estratégico, con más
del 90% del suelo rústico del municipio clasificado con algún tipo de protección,
como así lo avalan el conjunto de informes sectoriales recibidos.

PLENOS

"La Agencia de Protección Civil, emite informe con fecha 18 de Julio de 2020,
realizando una valoración de los riesgos y peligrosidades del municipio y
concluyendo que, "ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni de los
diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las
personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas
de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las
personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo,
indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar
incrementar dichos riesgos". Ya se incorporó dicho párrafo en las Condiciones
Generales de los Usos (Título II-Capítulo 1) de la Normativa Urbanística.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Asimismo, indicar que el término "caseta de aperos o de guarda de herramientas"
queda convenientemente acotado en la normativa urbanística puesto que en el
Art.253 se acompaña del párrafo "no pueden utilizarse para otro uso distinto para el
que están destinados (ocio, merendero, vivienda, etc). Se prohíbe el uso residencial
en estas edificaciones, el uso de merendero, garajes, talleres y alojamiento
permanente y de fin de semana." Se añade además el siguiente párrafo dentro de
las condiciones particulares del mismo artículo: "Se debe acreditar una dependencia
funcional entre la construcción y el uso agropecuario del terreno y una
proporcionalidad de tamaño entre la construcción y el uso agropecuario de la
parcela.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El planeamiento anteriormente vigente clasificaba esta parcela y otras del núcleo,
como suelo urbano, lo que no hacía era definir ámbitos de gestión para materializar
esa nueva ordenación. En el momento de redacción y aprobación de las presentes
NUM, el marco legal en materia de urbanismo es el texto modificado de la LUCyL y
del RUCyL.

Alegación nº 4:
D. Alfredo García González
NRE 2930 de 05/08/2020
Zona verde UE-A02.
SOLICITA
Ampliar la zona verde de la UE-A02 de Arenas recuperando la extensión que tenía
en las NNSS vigentes.
ACEPTADA PARCIALMENTE
El ámbito indicado en la alegación se trata de una zona verde sin cualificar
calificada por las NUM como espacio libre público (EL1) y dentro de una Unidad de
Ejecución Asumida (UE-A02), ámbito de gestión con planeamiento de desarrollo
aprobado definitivamente: una Modificación Puntual del 2005 que modificaba la
ordenación de la UE-2 respecto al uso y al vial Fray Luis de León.
Por ello hay que indicar en primer lugar que el plano adjunto a la alegación no
corresponde a las NNSS vigentes de 1996, tal y como indica la alegación, sino a
dicha Modificación Puntual.
Cotejada la delimitación del espacio libre público EL1 grafiada en las NUM en
tramitación y la zona verde grafiada en la Modificación Puntual comprobamos que
efectivamente existe un quiebro en el límite este del ámbito que no se corresponde
con la zona verde de la Modificación ni con la realidad física actual. Dicho quiebro
obedece a la cartografía base de la ordenación aportada por la JCyL al inicio de los
trabajos de redacción de las NUM a nivel de parcela y subparcela. No obstante a la
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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De acuerdo con la legislación urbanística descrita anteriormente se comprueba que
la parcela no cumple ninguno de los requisitos para ser suelo urbano: no tiene
acceso público integrado en la malla urbana y transitable por vehículos automóviles
ni los servicios suficientes para ello disponibles a una distancia máxima de 50m.

PLENOS

-no es suficiente con cualquier servicio: tanto el abastecimiento de agua como el
saneamiento o la energía eléctrica deben tener "condiciones suficientes y
adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones existentes como a
las que prevea o permita el planeamiento urbanístico". No es suficiente contar con
un tubo de agua adecuado para una vivienda, por ejemplo, sino que debe tener la
dimensión adecuada para todas las viviendas que pudieran construirse en ese
espacio. Y lo mismo sucede con las otras redes. Además deben estar disponibles a
una distancia máxima de 50 metros de la parcela.
-en el caso del acceso, ha de ser una vía abierta al uso público y transitable por
vehículos automóviles. No basta con un camino o carretera que lleve a la finca, sino
que "debe estar integrado en la trama" viaria (trama, es decir red, en un conjunto
de vías, también en otras direcciones).
-haber sido suelo urbano no da derecho a seguir siéndolo, si no se cumplen las
condiciones fijadas por la ley vigente en su momento.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

De acuerdo con los Art. 11 de la LUCyL y 23 del RUCyL para que un suelo sea
clasificado como urbano ha de contar con acceso integrado en la malla urbana y
con servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica. Al respecto aclarar que:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
vista de la documentación aportada se procede a corregir la delimitación este de
dicho ámbito por una línea recta de norte a sur.
Respecto a la afirmación por parte del alegante de que se ha reducido la dimensión
de la zona verde, indicar que dicha afirmación no es exacta, más allá del ajuste en
el límite este ya argumentado en el párrafo anterior. Tal y como se indica en el Auto
del Procedimiento Penal del 13/10/2009 al respecto, la superficie de 1410 m2 es
sólo "estimada y no exacta" puesto que la cartografía disponible de la Modificación
no es suficiente para determinar con exactitud los metros señalados, pudiendo
llegar a tener una variación de hasta 270m2 según el grosor de la línea de división.

Sometido el asunto a votación, con 8 votos a favor (PP) y 4 abstenciones
(PSOE y UPA), el Pleno acuerda:
PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas durante el periodo de información
pública conforme a lo dispuesto en el “Anexo al Estudio Ambiental Estratégico”:
Alegación nº 1:
D. Jaime García de Oteyza Carrascal.
NRE 2301 de 26/06/2020
Polígono 44 Parcela 4
Refª. Catastral 05014A04400004.
Denegada
Alegación nº 2:
Federación Ecologistas en Acción.
NRE 2643 de 20/07/2020
Casetas de aperos/Red Natura 2000/Suelo rústico con protección especial.
Aceptada parcialmente
Alegación nº 3:
D. David Verdú Hoys
NRE 2683 de 22/07/2020
Polígono 44 Parcela 4
Denegada
Alegación nº 4:
D. Alfredo García González
NRE 2930 de 05/08/2020
Zona verde UE-A02.
Aceptada parcialmente
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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PLENOS

El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, dirigiéndose al Sr. Mateos, afirma que
se da un paso más hacia el objetivo, por lo que le da la bienvenida. Añade que el
Grupo Socialista siempre ha mostrado su colaboración en esta materia. Pese a ello,
adelanta la abstención por no ser las normas del PSOE, aunque lo sean al 85%.
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Toma la palabra el Sr. Bueno, portavoz del Grupo Unidos por Arenas, y comienza
diciendo que ya tuvo oportunidad de ver los planos en Comisión. Añade que
entiende la necesidad de aprobar las normas. Con respecto a las alegaciones de
Ecologistas en Acción, pide seguimiento de las casetas de aperos. Resalta el Sr.
Bueno el riesgo potencial de incendios y la necesaria revisión de caminos, sendas y
casas en el medio rural.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Las distintas cartografías de partida justifican las divergencias de medición siendo
únicamente un adecuado levantamiento topográfico el que puede determinar la
verdadera superficie del ámbito.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
SEGUNDO.- Aprobar las modificaciones realizadas sobre el Estudio Ambiental
Estratégico y sobre el documento de Normas Urbanísticas Municipales para
Aprobación Provisional, derivadas de los informes sectoriales al Estudio Ambiental
Estratégico y de las respuestas a alegaciones del periodo de información pública del
Estudio Ambiental Estratégico, recogidas en el documento “Anexo al Estudio
Ambiental Estratégico”.
TERCERO.- Remitir al órgano ambiental, conforme a lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el expediente de
evaluación ambiental estratégico completo, a los efectos de que, una vez finalizado
el análisis técnico del expediente, sea formulada y remitida a este Ayuntamiento
Declaración Ambiental Estratégica para su incorporación a las Normas Urbanísticas
Municipales a aprobar.

El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:
“PROPUESTA A PLENO
FIJACIÓN DE FESTIVOS LOCALES PARA EL AÑO 2021 EN ARENAS DE SAN
PEDRO LOS DÍAS 8 DE SEPTIEMBRE (VIRGEN DEL PILAR) Y 19 DE
OCTUBRE(SAN PEDRO DE ALCÁNTARA).
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del R.D. 2001/1983, de 28 de
julio, y con el objeto de proponer los festivos locales del municipio para el año
2021, se eleva al pleno la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales para el año 2021 los días 8
de septiembre (Virgen del Pilar) y 19 de octubre (San Pedro de Alcántara).
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo de
Ávila de la Junta de Castilla y León.”
El Sr. Bueno únicamente muestra su deseo de que se puedan celebrar con
normalidad.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, adelanta el voto favorable.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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13º) EXPEDIENTE 1327/2020.- DICTAMEN.- FIJACIÓN DE FIESTAS LOCALES
2021.

PLENOS

a) La propuesta final de Normas Urbanísticas Municipales.
b) El Estudio Ambiental Estratégico.
c) El resultado de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso
las consultas transfronterizas así como su consideración.
d) Un documento resumen que describa la integración en la propuesta final de los
aspectos ambientales, del Estudio Ambiental Estratégico y de su adecuación al
Documento de Alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se
han tomado en consideración.
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Se adjuntará al efecto el expediente completo, integrado por:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Sometido el asunto a votación,
presentes, el Pleno acuerda:

por

unanimidad

de

los

miembros

PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales para el año 2021 los días 8
de septiembre (Virgen del Pilar) y 19 de octubre (San Pedro de Alcántara).
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo de
Ávila de la Junta de Castilla y León.
14º) EXPEDIENTE 1269/2020.- DICTAMEN.- ADHESIÓN AL CONVENIO
FRMP-JCYL Y DELEGACIÓN PARA LA CONVOCATORIA Y GESTIÓN DE
PROCESOS SELECTIVOS DE POLICÍA LOCAL (OEP 2020).
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:

Siendo de interés para el Ayuntamiento la adhesión al Convenio y la delegación
dela gestión del proceso selectivo derivado de la OEP 2020, que incluye 4 plazas de
Agente de Policía Local, y las que, en su caso, se oferten en el período 2021-2024, a
los efectos de garantizar la debida cobertura de las vacantes.
Se eleva al Pleno para su aprobación por mayoría absoluta, conforme a lo dispuesto
en el art. 47.2 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Adherirse al Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León
para la coordinación en la gestión de procesos selectivos de Policía Local, firmado el
pasado viernes, 18 de septiembre de 2020, por el Consejero de Fomento y Medio
Ambiente, D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández y la Presidenta de la
FRMPCYL, Dª Ángeles Armisén Pedrejón.
SEGUNDO.- Delegar en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2 de la ORDEN
IYJ/324/2009,de 13 de febrero, la convocatoria de las 4 plazas de Agente del Cuerpo
de Policía Local de Arenas de San Pedro, correspondientes a la Oferta de Empleo
Público 2020(B.O.P. nº 122, de 26 de junio de 2020), debiendo reservar una de ellas
al turno de movilidad según lo dispuesto en el art. 83 del Decreto 84/2005, de 10
de noviembre, por el que se aprueban las Normas Marco a las que han de ajustarse
los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y
León.
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Visto el informe de Secretaría nº 143/2020, de fecha 3 de octubre de 2020, en el
que se señala la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

PLENOS

Visto el Convenio suscrito entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la
Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para la
coordinación en la gestión de procesos selectivos de Policía Local, firmado el
pasado viernes, 18 de septiembre de 2020, por el Consejero de Fomento y Medio
Ambiente, D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández y la Presidenta de la
FRMPCYL, Dª Ángeles Armisén Pedrejón.
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“PROPUESTA PLENO

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
La delegación comprende tanto la convocatoria de las citadas plazas como la
gestión del proceso selectivo, pudiendo adoptar las resoluciones precisas y decidir
cuantas cuestiones conexas se planteen durante el mismo.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del documento de adhesión al
Convenio conforme al modelo normalizado y aquellos otros que sean precisos para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto anterior.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Entidad delegada para su
conocimiento y efectos y, en especial, para su aceptación.”
El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, toma la palabra afirmando que a priori
le parece positivo y anima a que el proceso siga adelante.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, indica que tiene poco más que añadir,
afirmando que se trata de una buena idea.
unanimidad

de

los

miembros

SEGUNDO.- Delegar en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2 de la ORDEN
IYJ/324/2009,de 13 de febrero, la convocatoria de las 4 plazas de Agente del Cuerpo
de Policía Local de Arenas de San Pedro, correspondientes a la Oferta de Empleo
Público 2020(B.O.P. nº 122, de 26 de junio de 2020), debiendo reservar una de ellas
al turno de movilidad según lo dispuesto en el art. 83 del Decreto 84/2005, de 10 de
noviembre, por el que se aprueban las Normas Marco a las que han de ajustarse los
Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y
León.
La delegación comprende tanto la convocatoria de las citadas plazas como la
gestión del proceso selectivo, pudiendo adoptar las resoluciones precisas y decidir
cuantas cuestiones conexas se planteen durante el mismo.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del documento de adhesión al
Convenio conforme al modelo normalizado y aquellos otros que sean precisos para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto anterior.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Entidad delegada para su
conocimiento y efectos y, en especial, para su aceptación.

15º) EXPEDIENTE 1118/2020.- DICTAMEN.ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA.

ADHESIÓN

AL

PACTO

DE

El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta, previamente dictaminada, que se somete a
aprobación:
“PROPUESTA PLENO
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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PRIMERO.- Adherirse al Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León
para la coordinación en la gestión de procesos selectivos de Policía Local, firmado el
pasado viernes, 18 de septiembre de 2020, por el Consejero de Fomento y Medio
Ambiente, D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández y la Presidenta de la
FRMPCYL, Dª Ángeles Armisén Pedrejón.
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por
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Sometido el asunto a votación,
presentes, el Pleno acuerda:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El cambio climático ya es una realidad y es uno de los mayores retos de nuestra era
que requiere una acción y cooperación inmediatas entre las autoridades locales,
regionales y nacionales de todo el mundo. Las autoridades locales desempeñan un
papel clave en la transición energética y la lucha contra el cambio climático, ya que
gobiernan más cerca de la ciudadanía. Comparten con los gobiernos regionales y
nacionales la responsabilidad de luchar contra el cambio climático y están
dispuestas a actuar independientemente de los compromisos que asuman otras
partes.

El participar en el Pacto supone el compromiso de adoptar un plan energético y
sitúa al municipio de Arenas de San Pedro en el escenario europeo de
ayuntamientos comprometidos con la sostenibilidad. Así mismo, a la hora de
solicitar ayudas para la ejecución de proyectos energéticos, el Ente Regional de la
Energía estudia puntuar positivamente el que el ayuntamiento forme parte de esta
red.
Por todo ello, elevo al pleno para su aprobación el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO.- Adherirse al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, haciendo
constar que el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro ya cuenta con un plan de
desarrollo energético, dando con ello cumplimiento al compromiso formal que se
adquiere con la adhesión.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del documento de adhesión
conforme al documento formalizado y aquellos otros que sean precisos para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el punto anterior.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia Provincial de la Energía
de Ávila para su conocimiento y efectos oportunos.”
El Sr. Alcalde explica que la Sra. Sánchez Martín, Concejal Delegada, ha mantenido
conversaciones con la Directora de la Agencia de la Energía para la adhesión de
nuestro municipio al Pacto de Alcaldes. Añade que ya se dispone de plan energético
valorado con motivo de la solicitud de subvención al IDEA. El Sr. Alcalde informa que
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Las soluciones locales a los retos energéticos y climáticos ayudan a promover una
energía segura, sostenible, competitiva y asequible para los ciudadanos y
contribuyen, de esta forma, a reducir la dependencia energética y a proteger a los
consumidores más vulnerables.

PLENOS

La adaptación al cambio climático y la mitigación al mismo aportan numerosas
ventajas al medio ambiente, la sociedad y la economía. Al abordarlas de forma
conjunta, se abren nuevas oportunidades para promover el desarrollo local
sostenible. Esto incluye la creación de comunidades inclusivas, resistentes al
cambio climático y energéticamente eficientes; la mejora de la calidad de vida; el
fomento de la inversión y la innovación; el impulso de la economía local y la
creación de puestos de trabajo; el refuerzo de la participación y la cooperación de
las partes interesadas.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Las autoridades locales y regionales de cualquier situación socioeconómica o
ubicación geográfica encabezan la lucha por reducir la vulnerabilidad de su
territorio frente a las diferentes consecuencias del cambio climático. Aunque ya se
han emprendido acciones para reducir las emisiones, la adaptación continúa siendo
un complemento a la mitigación necesario e indispensable.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
dicha subvención es favorable, habiendo pasado recientemente a la primera
posición de la lista de espera.
El Sr. Bueno, de Unidos por Arenas, comienza agradeciendo la invitación al
Congreso del Aire, añadiendo que fue interesante. Así mismo, afirma que se ha de
trabajar en la reducción del CO2.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, adelanta su voto favorable, indicando
que todo lo que sea mejorar el medio ambiente es mejorar la vida de los vecinos y
de los visitantes.
Sometido el asunto a votación,
presentes, el Pleno acuerda:

por

unanimidad

de

los

miembros

16º) MOCIONES PRESENTADAS AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 97.3 DEL R.O.F.
16.1.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL UNIDOS POR ARENAS
PARA CREAR UNA COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LOS INMUEBLES
MUNICIPALES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del R.O.F., el Sr. Bueno, portavoz
del Grupo Municipal de Unidos por Arenas, justifica la urgencia de la moción.
Sometida a votación, es apreciada la urgencia por unanimidad.
La moción presentada es del siguiente tenor literal:
“MOCIÓN PARA CREAR UNA COMISION DE ESTUDIO SOBRE
LOS INMUEBLES MUNICIPALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El ejercicio del gobierno municipal muchas veces se ve condicionado por la
urgencia de las necesidades inmediatas y no destina el tiempo necesario para
asuntos importantes que requieren un estudio más de fondo.
Consideramos que la dinámica de “apagar fuegos” puede ser imprescindible
cuando hay un “incendio”, pero todos sabemos que “los incendios se apagan mejor
en invierno”, es decir, con la prevención y el cuidado del bosque.
En Unidos x Arenas estamos seguros de que podríamos aprovechar los tiempos de
pandemia para valorar el inventario de los bienes inmuebles municipales, que son
de todo el pueblo, y ponerlos en disposición de ofrecer servicios a la comunidad.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia Provincial de la Energía
de Ávila para su conocimiento y efectos oportunos.
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del documento de adhesión
conforme al documento formalizado y aquellos otros que sean precisos para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el punto anterior.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

PRIMERO.- Adherirse al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, haciendo
constar que el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro ya cuenta con un plan de
desarrollo energético, dando con ello cumplimiento al compromiso formal que se
adquiere con la adhesión.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Consideramos que una racionalización de estos recursos aportaría una gran
eficiencia a la gestión municipal y el Ayuntamiento cubriría mejor las necesidades
institucionales y sociales de la población.
Creemos que el equipo de Gobierno gestionaría mejor la política municipal si
recogiera las ideas de otras personas o grupos políticos.
Por tanto, entendemos que una comisión de estudio plural está justificada por lo
siguiente:
1.- Son bienes del pueblo y es lógico que en la discusión de su uso intervengan
diversas visiones, voces y sensibilidades.
2.- Contribuye a la transparencia de la gestión municipal.
3.- Cuando se abre el espacio a la participación, a la que todas y todos tenemos
derecho, se consigue una mayor implicación de la ciudadanía y, por ende, una
mejor gestión de los recursos.
Por todo ello,






Revisar el inventario de los inmuebles de propiedad municipal.
Elaborar un informe sobre los usos actuales de los espacios, así como de su
estado de conservación y necesidades de mejora.
Analizar la demanda social y las necesidades municipales de inmuebles para
el ejercicio de sus funciones.
Elaborar un contrato y reglas de uso.
Distribuir los espacios para actividades que aporten utilidades al bien
común.
Prever una fórmula de seguimiento.

Unidos x Arenas participaría con gusto en dicha comisión de estudio sobre los
inmuebles municipales para revisar el inventario de bienes, con información clara
del estado de cada uno y propuestas de utilización.”
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Lozano, que adelanta el voto favorable, por ser
importante tener un listado de pertenencias municipales.
Toma la palabra la Sra. Martín-Blas, portavoz del Grupo Popular, que comienza
destacando que les parece tan importante que ya están trabajando en ello. Sin
perjuicio de que la pandemia lo ha retrasado, ya hay una empresa especializada
elaborando el inventario y pueden pedir ampliación de información al Sr. Secretario.
Llama la atención a la Sra. Martín-Blas la composición de la comisión, con un
miembro de cada partido, que no refleja la representatividad del pleno.
Concluye adelantando su voto en contra porque se trata de un trabajo que ya se
está realizando.
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PLENOS

La creación de una comisión de estudio que permita la visibilidad de los bienes
inmuebles del Ayuntamiento y la optimización de los recursos municipales.
Proponemos que esta comisión de estudio esté formada por un representante de
cada partido y algún/a técnico/a cualificado/a que pueda aportar en este tema con,
al menos, las siguientes funciones:

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

SOLICITAMOS

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, muestra su rechazo a que se les
informe a posteriori. Añade que una comisión de estudio no deja de ser un grupo de
trabajo y no tiene por qué tener la misma composición que una comisión
informativa.
Plantea que, en cualquier caso, se pueda convocar una comisión informativa si así
lo consideran. Concluye diciendo que lo que no es democrático es que no se cuente
con el resto de grupos.
La Sra. Martín-Blas dice que hay cinco concejales del equipo de gobierno todos los
días en el Ayuntamiento, de ocho a tres, a su entera disposición. Añade que están
abiertos a atenderles. Así mismo, informa de que todas las propuestas que llegan
solicitando espacios municipales reciben contestación, sin perjuicio de que en
ocasiones no es posible cederlos por falta de disponibilidad y por las dificultades
derivadas de la pandemia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del R.O.F., el Sr. Bueno, portavoz
del Grupo Municipal de Unidos por Arenas, justifica la urgencia de la moción.
Sometida a votación, es apreciada la urgencia por unanimidad.
La moción presentada es del siguiente tenor literal:
“MOCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN INTEGRAL DE LA
JUVENTUD
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según la exposición de motivos de la Ley 11/2020 de 10 de julio de 2002 de
Juventud de Castilla y León, “La Constitución Española en su artículo 9.2
encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas,
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos. Los poderes públicos deben actuar
positivamente apoyando el avance de la colectividad hacia una sociedad más libre,
igualitaria y participativa, que pueda ser una realidad plena en el futuro. Un futuro
que pertenece, por definición, a los jóvenes, quienes deben participar activamente
en el progreso social. Por ello, la Constitución Española en su artículo 48 contiene
un mandato genérico dirigido a los poderes públicos en orden a promover las
condiciones que hagan posible la participación libre y eficaz de la Juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural.”

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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16.2.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL UNIDOS POR ARENAS
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN INTEGRAL DE LA JUVENTUD.
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Sometido el asunto a votación, con 4 votos a favor (PSOE y UPA) y 8 en
contra (PP), el Pleno rechaza la moción.
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El Sr. Bueno coincide con el Sr. Lozano en que lo antidemocrático es que no haya
comisión.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
La administración local, por tanto, debe implicarse en buscar medidas que
favorezcan la integración social, económica y cultural de sus jóvenes, tal como
recoge la Constitución Española y otras leyes, incluidas las de Castilla y León.
Cada vez más ayuntamientos son conscientes de que los adolescentes y jóvenes en
las zonas rurales tienen más dificultades de ocio, de trabajo, de formación fuera de
la enseñanza reglada, etc., y se están comprometiendo, en colaboración con los y
las jóvenes, tanto en desarrollo de actividades de ocio como de formación.

SOLICITAMOS
1º Que, aunque entendemos perfectamente que el momento actual requiere que la
atención esté centrada en contener la pandemia Covid-19, sí se puede empezar a
elaborar un plan integral para la adolescencia y la juventud, con la
participación de jóvenes, sus asociaciones y, en su caso, los progenitores (AMPAS),
con planes anuales de objetivos y actividades, y siempre con la cobertura de la Ley
11/2002 de 10 de julio de Juventud de Castilla y León.
2º Dotar al municipio de un Centro Social Juvenil, como espacio público abierto a
los adolescentes y jóvenes en consonancia con el Titulo II de la Ley 11/2002 de 10
de Julio de Juventud de Castilla y León. Consideramos que, por su céntrica ubicación
y accesibilidad y porque contribuirían a la integración de la comunidad, el antiguo
Mercado de Abastos es ideal para adecuar en él un local de participación y
encuentro para asociaciones que actúan en el ámbito de la juventud. La propuesta
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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La creación de recursos para nuestros y nuestras jóvenes para que puedan llevar a
cabo actividades de ocio saludable, en los diferentes ámbitos de la cultura y la
creación juvenil: música, artes escénicas, fotografía, artes plásticas, audiovisuales,
cómic, diseño, etc. es una forma de potenciar el uso del ocio creativo y educativo,
empleando el tiempo libre como un período divertido y, a la vez, formativo en
valores y actividades saludables. El objetivo principal de las políticas municipales
para adolescentes y jóvenes tiene que ser el desarrollo personal y colectivo a
través de actividades que sean útiles para la integración, la corrección de
desigualdades, la pluralidad y la participación.
Que a todos nos preocupa la juventud lo demuestra el hecho de que, en las
elecciones municipales del pasado año, todos los grupos municipales de la
Corporación prometimos a la ciudadanía la puesta en marcha de acciones en favor
de los y las jóvenes.
Por todo ello,

PLENOS

En el Grupo Municipal Unidos por Arenas apostamos por nuestra juventud y, ante la
falta de recursos para edades comprendidas entre los 10 y los 18 años,
consideramos responsabilidad del gobierno municipal ofrecer alternativas de ocio.
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En nuestro municipio (Arenas de San Pedro, La Parra, Hontanares y Ramacastañas),
una parte importante de la población está formada por jóvenes y adolescentes de
entre 10 y 24 años. Como administración más próxima a la ciudadanía, en el
Ayuntamiento tenemos la responsabilidad de formular e impulsar políticas
específicas para esta población, integrada por alrededor de mil personas. Es verdad
que nuestro Ayuntamiento realiza o apoya, de forma puntual, actividades con los y
las jóvenes, pero consideramos que las políticas juveniles deben tener continuidad
y permanencia.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
es convertir dicho Mercado en una sala en la que se puedan realizar exposiciones,
conferencias, talleres y actividades dirigidas a la juventud del municipio, dentro de
una programación anual.
3º Presentar este plan a la Junta de Castilla y León, a través de la Comisión
Autonómica de Juventud en la que participan los ayuntamientos, para recabar el
apoyo y las ayudas correspondientes del Gobierno de la Comunidad.”
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, que
adelanta su voto favorable puesto que lo llevaban en el programa electoral. Añade
que, salvo que la portavoz del Grupo Popular diga que ya están trabajando en ello,
lo consideran importante.

Sometido el asunto a votación, con 4 votos a favor (PSOE y UPA) y 8 en
contra (PP), el Pleno rechaza la moción.
16.3.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
INSTANDO A LA NOMINACIÓN DE UNA CALLE CON EL NOMBRE DE TOMÁS
SALVADOR GONZÁLEZ, POETA Y ESCRITOR.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del R.O.F., el Sr. Lozano,
portavoz del Grupo Municipal Socialista, justifica la urgencia de la moción.
Sometida a votación, es apreciada la urgencia por unanimidad.
La moción presentada es del siguiente tenor literal:

“MOCIÓN
EXPOSICION DE MOTIVOS:
-

Existe una calle en el casco urbano de Arenas de San Pedro que, a pesar
de estar recepcionada hace años y contar con todos los servicios, aún no
tiene asignado ningún nombre:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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El Sr. Bueno comienza manifestando su deseo de no extenderse. Indica que el
pueblo tiene oferta cultural y de ocio pero no centro de la juventud. Concluye
diciendo que los jóvenes se están marchando de los pueblos y se necesitan
infraestructuras para la juventud.

PLENOS

Con respecto al uso del Mercado de Abastos, añade que el PP recogió en su
programa electoral el destinarlo en parte a exposiciones y en parte a centro juvenil.
Del proyecto se ha informado a los Sres. Concejales en Comisiones de Cultura.
Continúa diciendo que se ha procedido a reestructuración y reforma del tejado, pero
que en la actualidad los esfuerzos se están concentrando en frenar la pandemia.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

La Sra. Martín Blas, portavoz del Grupo Popular, indica que se ha creado una
Concejalía de Juventud que lleva trabajando desde el principio en planes para la
juventud. Así mismo, destaca que Arenas de San Pedro es de los pueblos de la
comarca con mayor oferta cultural, deportiva, etc.

-

-

Por ello solicitamos que se tome el siguiente
ACUERDO
1. Que este Pleno, como máxima representación popular local, considere la
idoneidad de nombrar la calle indicada en el primer punto de la exposición
de motivos como: TOMÁS SALVADOR GONZÁLEZ, POETA Y ESCRITOR.
2. Que se inste a la alcaldía, como órgano competente en la materia para llevar
a cabo dicho nombramiento.”
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Hace más de un año que se produjo el fallecimiento del poeta, escritor y
profesor jubilado del Instituto de Educación Secundaria “Juana de
Pimentel” Tomás Salvador González. Ilustre vecino de origen zamorano
afincado en nuestra localidad desde mediados de los años 80.
La relevancia regional y nacional de su persona y su obra, además de su
contribución a la vida cultural de Arenas, unido a la huella dejada en las
generaciones de estudiantes que tuvimos la fortuna disfrutar de su tarea
docente, le hace merecedor de un reconocimiento de sus vecinos y, en
representación de éstos, de este ayuntamiento.
Se están celebrando numerosos homenajes a su persona a lo largo de
toda la geografía española (exposiciones, recitales, reediciones, etc.).
Esta misma semana va a proyectarse en la SEMINCI (Semana
Internacional de Cine de Valladolid) una película documental sobre su
vida y su obra en la que –como no podía ser de otra manera- se transmite
el enorme amor que tenía por esta tierra, a la que consideraba “suya”.
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-

PLENOS

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Bueno, de Unidos por Arenas, que afirma
conocer la obra e impacto social de Tomás Salvador, por lo que muestra su apoyo a
la moción.
La Sra. Martín Blas, del Grupo Municipal Popular, comienza su intervención
reconociendo la labor de Tomás Salvador y recordando que fue su alumna, por lo
que puede dar fe de su profesionalidad.

La Sra. Martín-Blas afirma que le parece bochornoso que cambien de criterio en
función del nombre propuesto. Añade que se ha dado una ayuda para la grabación
de un documental de Tomás Salvador, que demuestra el apoyo del equipo de
gobierno a su figura. Añade que no consideran oportuno dar su nombre a una calle
del pueblo.
El Sr. Lozano reitera que no tiene inconveniente en que se pongan nombres a las
calles como el de Pedro Ramos.
El Sr. Alcalde cierra el debate indicando que lo que ha señalado la portavoz del
Grupo Popular es que hay gente que ha contribuido más a Arenas de San Pedro y es
lícito y democrático disentir.
Sometido el asunto a votación, con 4 votos a favor (PSOE y UPA) y 8 en
contra (PP), el Pleno rechaza la moción.
16.4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN
DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA INSTANDO A LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del R.O.F., el Sr. Lozano,
portavoz del Grupo Municipal Socialista, justifica la urgencia de la moción.
Sometida a votación, es apreciada la urgencia por unanimidad.
La moción presentada es del siguiente tenor literal:
“MOCIÓN

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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PLENOS

El Sr. Bueno se muestra apenado y decepcionado. Considera que no es un
argumento válido el de la portavoz del Grupo Popular y demuestra falta de
colaboración.
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El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, indica que no tiene inconveniente en
que se pongan calles a esas otras personas y que nada tiene que ver con lo que
propone. Concluye diciendo que buscan el reconocimiento de una persona sin
denostar al resto.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Indica la Sra. Martín-Blas que en el anterior mandato el Grupo Socialista se
manifestó contrario a poner nombres de calles a personas concretas. Así mismo,
destaca que hay numerosas personalidades que han llevado el nombre de Arenas
de San Pedro por España y por el mundo. Cita a José Luis de la Fuente, Faustino
Hernández, Pedro Ramos… Concluye señalando que desde el Grupo Popular se
reconoce la labor de esta persona, pero no pueden apoyar la moción porque sería
injusto para los demás.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
-La situación producida por la pandemia Covid-19 en nuestra sociedad está siendo
de una enorme gravedad. Con una sanidad pública sin fuerza tras años y años de
recortes, nos encontramos ante una situación muy complicada en el ámbito
sanitario para poder hace en frente a esta pandemia.
-La implementación del servicio telefónico en los centros de salud, sobre todo en
entornos rurales, da como resultado una asistencia médica claramente deficiente;
más aún después de tener noticias de dos muertes en Castilla y León que no han
recibido una adecuada atención sanitaria.
-En nuestra ciudad, estamos recogiendo quejas, públicas y privadas, de que ni tan
siquiera el servicio telefónico está funcionando correctamente, produciendo
ansiedad y miedo en parte de la población de Arenas.

2.- Solicitar a la Junta de Castilla y León que, con las prevenciones necesarias, se
reanude la atención personal en el Centro Médico de Arenas de San Pedro cuanto
antes.
3.- Que se revise el actual servicio de atención telefónica, a fin de evitar su mal
funcionamiento actual.”
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas. Comienza
diciendo que el tema sanitario se viene reivindicando. Añade que la tendencia
privatizadora lleva a una fractura social por lo que hay que defender la sanidad
pública.
La Sra. Martín-Blas comienza diciendo que en psicología se estudia el efecto “ilusión
de la verdad”, que quiere decir que una mentira repetida mil veces se convierte en
una verdad. Continúa diciendo que siempre se dice que el PP es el ogro que viene a
terminar con la sanidad pública, pero si vamos a los datos se observa que el PP
siempre la apoya.
La Sra. Martín-Blas hace un resumen de la evolución del gasto público del Estado en
sanidad desde 2011 (71.000 millones) hasta 2018 (75.000 millones), así como de la
evolución en Castilla y León.
Concluye diciendo que respecto del apoyo a la sanidad pública están
completamente de acuerdo, pero respecto de que ha habido recortes, indica que es
mentira y no se puede apoyar una mentira. Afirma que en el Centro de Salud se
siguen haciendo atenciones presenciales a pacientes crónicos y a aquellas personas
que lo precisan a criterio de los médicos.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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1.- Que el pleno del Ayuntamiento manifieste su apoyo inequívoco a la Sanidad
Pública, pidiendo a la Junta de Castilla y León que inicie el camino inverso al de los
recortes de los últimos 10 años, sobre todo en la mejora de la atención primaria, en
medios personales y materiales, con medidas presupuestarias claras y específicas.
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ACUERDO:

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Por ello solicitamos se tome el siguiente

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, afirma que la frase citada es de
Goebbels. Añade que sí se han producido recortes y se ha vaciado la hucha de las
pensiones. Así mismo, afirma que la Consejería se gasta dinero en sanidad, pero
gran parte en manos privadas o derivando pruebas a clínicas privadas.
Por otra parte, pone de manifiesto el retraso en las citas del Centro de Salud. Así
mismo, no suele coincidir la hora en que dicen que se va a llamar y efectivamente
se llama.
Concluye el Sr. Lozano agradeciendo la labor y el esfuerzo de los sanitarios en el
Centro de Salud. No obstante, hay saturación y pide al equipo de gobierno que lo
reconozca.

El Sr. Lozano cierra el turno de intervenciones indicando que gasto sanitario no es
igual a inversión.

16.5.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA
INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A DEFENDER EL ORDEN CONSTITUCIONAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del R.O.F., la Sra. Martín-Blas,
portavoz del Grupo Municipal Socialista, justifica la urgencia de la moción.
Sometida a votación, es apreciada la urgencia por unanimidad.
La moción presentada es del siguiente tenor literal:
“ANTECEDENTES
La Constitución Española, apoyada por el 88,54% de los españoles, es el fruto de la
Transición Española, uno de los hechos histórico-políticos por los que nuestro país
es admirado internacionalmente puesto que se logró pasar de una dictadura a la
democracia de una manera ejemplar.
Nuestra Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico
español y, además de establecer los derechos y deberes de los españoles, fija las
instituciones básicas de nuestra democracia como son la Corona, las Cortes
Generales, el Gobierno y el Poder Judicial.
Los españoles y los poderes públicos estamos sujetos al cumplimiento de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, especialmente aquellos que
integran cualquiera de las mencionadas instituciones.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Sometido el asunto a votación, con 4 votos a favor (PSOE y UPA) y 8 en
contra (PP), el Pleno rechaza la moción.
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La Sra. Martín-Blas, portavoz del Grupo Popular, interviene para decir que lo que el
Sr. Bueno llama circo de IFEMA salvó muchas vidas.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas dice no querer hacer pupa pero se lo
han puesto a huevo. Continúa diciendo que hace poco se ha realizado una
concentración en defensa de la sanidad pública. Señala que en España hay 1.600
camas vacías porque las empresas privadas no las pueden mantener. Dice que ha
habido un gasto de 50 millones de euros en el circo de IFEMA. Concluye diciendo
que el SACYL explota a los trabajadores de las ambulancias.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Así, tanto los miembros de las Cortes Generales y del Gobierno central, autonómico
o local, así como quienes integran el Poder Judicial se comprometen a desarrollar su
labor "cumpliendo fielmente sus obligaciones, con lealtad al Rey y guardar, y hacer
guardar, la Constitución como norma fundamental del Estado" cuando toman
posesión de su cargo.
Por otro lado, nuestra Constitución también recoge la unidad de España, la
separación de poderes, la solidaridad entre regiones y CCAA, y la libertad (por
ejemplo, para elegir la lengua en la que se expresan o en la que estudian sus hijos)
e igualdad de los españoles como elementos fundamentales de nuestro Estado de
derecho.

El pasado 25 de septiembre se llevó a cabo la entrega de despachos a la nueva
promoción de jueces a la que faltaba después de más de 20 años el Rey. El
presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo,
mostró el «enorme pesar» de los jueces por la ausencia del Rey Don Felipe.
Lesmes expresó que el lamento no solo obedecía al hecho de que se rompe con una
tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque “la presencia de
Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado (…) sirva además para resaltar la dignidad
de nuestra función”.
Según difundieron varios medios citando fuentes de Zarzuela, el Rey hizo una
llamada de cortesía al presidente del CGPJ con el objeto de trasladar su felicitación
personal a la nueva promoción de la carrera judicial, sin consideraciones
institucionales respecto del acto ya celebrado.
Con posterioridad se produjeron diversas reacciones entre las que destacaron las
de miembros del Gobierno de España como la del vicepresidente segundo del
Gobierno que se refirió de manera indirecta al suceso escribiendo en una red social:
“Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado” en

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Las noticias que se han sucedido en los últimos meses y semanas y las
declaraciones de los ministros en sede parlamentaria ponen de manifiesto como los
ataques a la Constitución y a las más altas instituciones del Estado, con el Rey a la
cabeza, han ido creciendo mientras el Gobierno de España no solo ha incumplido su
obligación de "guardar y hacer guardar la Constitución", sino que ha virado hacía
postulados extremos, cercanos a quienes agreden nuestro orden constitucional.

PLENOS

Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna,
estableciendo una falsa relación entre los problemas de los españoles y los artículos
de nuestra ley de leyes; han maniobrado para estigmatizar y vaciar de contenido
las instituciones que nos definen como Estado de derecho; y algunos, incluso, han
llegado a vulnerar abiertamente las leyes que todos nos hemos dado.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos, incluso algunos que
tienen responsabilidades de gobierno y que han jurado "cumplir y hacer cumplir la
Constitución", han puesto en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y
el sistema político surgido del ejemplar proceso de la Transición Española

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
alusión a la llamada del Rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPL) y del Tribunal Supremo.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusó directamente a Don Felipe de
maniobrar contra el Gobierno e incumplir la Constitución en una red social: “La
posición de una Monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno
democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone
su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente
insostenible”.
PROPUESTA DE ACUERDO

Respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes que constituye uno de los
fundamentos de nuestro Estado de derecho.

Garantizar el debido respeto a sus instituciones y especialmente a la figura del Rey,
Felipe VI, como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna.
Proteger a los ciudadanos españoles de cualquier intento desestabilizador por parte
de quienes tienen el deber de guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado.
Recordar y garantizar que cualquier revisión o cambio legislativo que afecte a
nuestro modelo de Estado solo puede llevarse a cabo a través de nuestro
ordenamiento jurídico, recogido con inequívoca precisión en nuestra Carta Magna.
Abstenerse de volver a vetar la presencia del Rey en cualquier acto institucional
que acostumbre o deba presidir, se celebre este en Cataluña o en cualquier otra
Comunidad Autónoma.”
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Bueno, que dice comprender que se presente
esta moción. Destaca que con la aprobación de la Constitución no hubo elección de
monarquía sí o no. Afirma que el CGPJ ha caducado hace dos años y añade que
desconoce los estudios que tiene Alberto Garzón, pero está haciendo esfuerzos por
regular el juego en una España de viciosos. Adelanta su abstención.
El Sr. Lozano, portavoz del Grupo Socialista, comienza diciendo que la Constitución
de 1978 fue trabajada y aprobada por el pueblo y por el Partido Socialista. Añade,
dirigiéndose al Sr. Alcalde, que sus correligionarios de entonces algunos se
abstuvieron.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad, en derechos y deberes, de
todos los españoles.
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El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro insta al Gobierno de España a: Proteger la
Constitución de 1978 fruto de la Transición Española como base de nuestra
democracia y pilar fundamental de la extraordinaria transformación económica y
social de nuestro país durante los últimos 42 años.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Señala el Sr. Lozano que el respeto a la Constitución es obvio, pero eso no impide
que se trabaje por modificarla. Añade que el respeto no impide la crítica, que es
muy positiva, al contrario que el forofismo.
Concluye diciendo el Sr. Lozano que prometió su cargo con lealtad al Rey
plenamente consciente, pero no quiere decir que no pueda criticarlo. Indica que ello
forma parte de la lealtad, puesto que en caso contrario nos convertimos en
súbditos.
El Sr. Alcalde toma la palabra. Afirma que en lo único que da la razón al Sr. Lozano
es en la participación del PSOE en la transición política y posterior desarrollo
económico. Añade que ya le gustaría que el gobierno actual fuera como el de Felipe
González.

El Sr. Alcalde pide al Sr. Bueno que si sabe el listado de amnistiados sin que se haya
publicado tendrá que aclarar qué fuentes tienen, a lo que el Sr. Bueno responde que
están en el gobierno.
El Sr. Alcalde continúa diciendo que el PSOE vulnera la separación de poderes al
pretender nombrar vocales saltándose las normas a la torera, en contra de lo que
ha dicho el Consejo Europeo. Destaca así mismo que España tiene el único caso en
Europa en el que una Ministra del Gobierno es nombrada Fiscal General del Estado.
Y hablan de división de poderes, concluye.
Antes de iniciar la votación, a las 00:00 horas, el Sr. Tapias plantea que
debe levantarse la sesión sin proceder a votar la moción, puesto que en
caso contrario estaría viciada de nulidad.
El Sr. Secretario indica que queda a decisión del Sr. Alcalde el continuar con la
sesión o darla por finalizada, pero que no existe impedimento legal alguno con que
se proceda a la votación.
El Sr. Tapias indica que cada Secretario tiene un criterio, que desconoce si este
Secretario es el bueno o lo eran los anteriores.
El Sr. Secretario da lectura al art. 87 del ROF, que es del siguiente tenor: “ Toda
sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de
acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo.”
Explica el Sr. Secretario que el precepto dice que “se procurará”, lo cual no es
mandato taxativo.
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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El Sr. Lozano ruega al Sr. Alcalde que no se comporte como el guardián de las
esencias socialistas, porque afirma que no lo es. Plantea si la Corona se está viendo
más atacada que el ejecutivo, y añade que respeta que se ataque a ambos porque
la crítica es positiva para que las personas e instituciones mejoren.

PLENOS

El Sr. Bueno, portavoz de Unidos por Arenas, lamenta las coletillas y calificativos
con compañeros de este Pleno. Destaca que el Sr. Sánchez dijo que iba a hacer
pública la lista de amnistiados fiscales y no lo ha hecho porque están el Rey y Jordi
Pujol. Afirma que para cajas B la de Alí Babá. Concluye diciendo que ninguno de
Podemos está imputado y que el país necesita paz social y hermandad real.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Continúa diciendo el Sr. Alcalde que quien gobierna actualmente es un narcisista
que nada tiene que ver con el PSOE y personalidades como Lambán, García Paje y
Fernández Vara. Añade que Sánchez miente de forma reiterada y se apoya en
partidos que buscan desestabilizar España. Así, el Rey esta padeciendo ataques
desmesurados de la izquierda y el Sr. Sánchez lo está consintiendo.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Sometido el asunto a votación, con 8 votos a favor (PP) y 4 en contra
(PSOE y UPA), el Pleno acuerda:
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro insta al Gobierno de España a: Proteger la
Constitución de 1978 fruto de la Transición Española como base de nuestra
democracia y pilar fundamental de la extraordinaria transformación económica y
social de nuestro país durante los últimos 42 años.
Respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes que constituye uno de los
fundamentos de nuestro Estado de derecho.
Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad, en derechos y deberes, de
todos los españoles.

Abstenerse de volver a vetar la presencia del Rey en cualquier acto institucional
que acostumbre o deba presidir, se celebre este en Cataluña o en cualquier otra
Comunidad Autónoma.

El señor Alcalde-Presidente declara terminada la sesión a las doce horas y cinco
minutos, debiendo incluirse en el orden del día de la siguiente sesión los asuntos no
debatidos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

VºBº
EL ALCALDE,
D. Juan Carlos Sánchez Mesón

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

EL SECRETARIO
D. Alberto Bravo Queipo de Llano
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Recordar y garantizar que cualquier revisión o cambio legislativo que afecte a
nuestro modelo de Estado solo puede llevarse a cabo a través de nuestro
ordenamiento jurídico, recogido con inequívoca precisión en nuestra Carta Magna.
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Proteger a los ciudadanos españoles de cualquier intento desestabilizador por parte
de quienes tienen el deber de guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado.

Número: 2020-0009 Fecha: 31/10/2020

Garantizar el debido respeto a sus instituciones y especialmente a la figura del Rey,
Felipe VI, como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna.

