
Ayuntamiento de Vitigudino

 ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO 

 

ASISTENTES:
Concejales:
JAVIER MUÑIZ DIAZ.
JOSE CORDOBES 
TORRES.
FRANCISCO JAVIER 
ZUDAIRE LOPEZ.
TANIA BERNAL 
PASCUAL.
ANTOLIN ALONSO 
FERNANDEZ.
PATRICIA RODRIGUEZ 
MARTIN.
JOSE Mª HERRERO 
PEREÑA
JOSE HERNANDEZ 
SEVILLANO
JOSE ANTOLIN 
ALONSO VICENTE.
NO ASISTENTES:
NEREA PEREIRA 
RODRIGUEZ.

En la localidad de Vitigudino siendo 27 de Abril de 2017, a las 
20:00  horas,  se  reúnen  en  el  salón  de  actos  de  la  Casa 
Consistorial,  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento  en  sesión 
ordinaria, previamente convocada, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. Gérman Vicente Sánchez, con asistencia de los 
Sres.  Concejales  que  se  enumeran  al  margen,  

 

La Corporación está asistida por la Secretaria Interventora Pilar Pazos Vecino,  que da fe 
del acto

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del Pleno, dado que se cumple  
la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la  
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA

 

PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE  24-10-2016,  28-2-2017  y 
6-4-2017.

La Presidencia pregunta si alguien quiere formular alegaciones al Acta  de la sesión celebrada el 
día 24 de Octubre de 2016. Pide la palabra el Concejal del PP, D. José María Herrero Pereña, 
que se le concede y dice que: como hace tanto tiempo que se ha celebrado la sesión, él ya no  
tiene memoria de si los hechos fueron así. Propone que se escuche nuevamente el audio por el 
Alcalde y la Sra. Secretaria y que ya se aprobará. Le contesta el Sr. Alcalde que tiene el borrador 
del Acta desde Febrero y que ha tenido tiempo suficiente para haber hecho las reclamaciones 
oportunas. 

Sometida a votación se aprueba por 5 votos a favor del PSOE, 4 votos en contra (2 del PP y 2 de 
CIUDADANOS).

Seguidamente se pone de manifiesto, por la Presidencia  que el acta  de la sesión celebrada el 
día 28 de Febrero de 2017 no le ha dado tiempo a la Secretaria a terminarla por lo que no se  
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puede aprobar ni dar lectura a la misma.

La Presidencia pregunta si alguien quiere formular alegaciones al Acta  de la sesión celebrada el 
día 6 de Abril  de 2017. Pide la palabra el Concejal del PP, D. José María Herrero Pereña, que se 
le concede y dice que: a él por motivos laborales no le hadado tiempo a leer el acta. Considera 
que se debe dejar su aprobación para otra sesión. Se informa por la Sra. Secretaria que urge la  
aprobación para  la  firma del  Convenio  de Bomberos y que en esa  sesión ni  siquiera  hubo 
intervenciones. Añade la Sra. Secretaria que los textos de los acuerdos transcriptos les fueron 
remitidos íntegros con la convocatoria de la Comisión Informativa y con la de la Sesión Plenaria.

Sometida a votación se aprueba por 5 votos a favor del PSOE, 3 votos en contra (2 del PP y 1 de 
CIUDADANOS)

 SEGUNDO.- DACIÓN EN CUENTA DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 

Se da cuenta  de las siguientes  RESOLUCIONES DE ALCALDIA:

"Nombre" "Fecha" "Resumen" "Procedimiento"
"DECRETO 2017-0071 
[Resolución de 
Alcaldía]"

"20/04/17 
12:08"

"TERCER TENIENTE 
DE ALCALDE"

"Cese y Nombramiento de 
Teniente de Alcalde"

"DECRETO 2017-0070 
[Decreto por el que se 
aprueba el acuerdo de 
colaboración entre 
Berkeley Minera España 
SA y este 
Ayuntamiento]"

"10/04/17 
14:41"

"Aprobación 
convenio 
colaboración 
berkeley"

"Acuerdo de 
colaboración"

"DECRETO 2017-0069 
[Aprobación padrón  
puestos fijos 1º smt 
2017]"

"10/04/17 
14:40"

"Aprobación 
padrón de 
puestos fijos, 
1º Smt  2017"

"Aprobación de puestos 
fijos 1º smt 2017"

"DECRETO 2017-0068 
[Resolución de Alcaldía 
imposición multas]"

"10/04/17 
14:38"

"Imposición 
multa coercitiva 
por 
incumplimiento 
de orden de 
ejecución"

"Orde ejecución CL 
Santa Ana y Convento"

"DECRETO 2017-0067 
[APROBACION PADRON 
PASTOS 1º SMT 2017]"

"7/04/17 
10:58"

"Aprobación 
padrón de 
pastos, 1º smt 
2017"

"Aprobación de Padrón 
de Pastos, 1º smt 2017"

"DECRETO 2017-0066 
[Resolución de 
Alcaldía]"

"7/04/17 
10:48"

"Restauración 
legalidad 
urbanística Juan 
Carlos Sánchez 
Marcos"

"Restauración de la 
Legalidad Urbanística 
de Obras Terminadas sin 
[Licencia/Orden de 
Ejecución/Declaración 
Responsable]"

"DECRETO 2017-0065 
[Resolución de 
Alcaldía]"

"7/04/17 
10:46"

"Restauración 
legalidad 
urbanística Juan 
Carlos Sánchez 
Marcos"

"Restauración de la 
Legalidad Urbanística 
de Obras Terminadas sin 
[Licencia/Orden de 
Ejecución/Declaración 
Responsable]"

"DECRETO 2017-0064 "7/04/17 "Restauración "Restauración de la 
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[Resolución de 
Alcaldía]"

10:44" legalidad 
urbanística 
Jesús García 
Pascual"

Legalidad Urbanística 
de Obras Terminadas sin 
[Licencia/Orden de 
Ejecución/Declaración 
Responsable]"

"DECRETO 2017-0063 
[Resolución]"

"5/04/17 
13:52"

"Resolución exp. 
sanc 1/2017 
daños a 
mobiliario"

"Expediente sancionador 
1/2017"

"DECRETO 2017-0062 
[Resolución de 
Alcaldía]"

"5/04/17 
13:50"

"Convocatoria 
pleno extraord y 
urgente"

"Convocatoria de Sesión 
del Pleno 
Extraordinaria con 
carácter urgente"

"DECRETO 2017-0061 
[Resolución de Alcaldía 
de Convocatoria de la 
Junta de Gobierno 
Local]"

"22/03/17 
12:35"

"Convocatoria 
Junta de 
Gobierno Local 
24 de marzo"

"Convocatoria de la 
Junta de Gobierno 
Local."

"DECRETO 2017-0060 
[DECRETO TASA POR 
PLANTA FOTOVOLTAICA, 1º 
SEMT 2017]"

"17/03/17 
12:09"

"liquidacion 
planta 
fotovoltaica, 1º 
semestre 2017"

"liquidación tributaria 
planta fotovoltaica, 1º 
smt 2017"

"DECRETO 2017-0059 
[Resolución  o.v. 
FEBRERO 2017]"

"16/03/17 
12:15"

"Liquidaciones 
de O.V. Publica 
febrero 2017"

"LIQUIDACIONES O. V. 
PUBLICA FEBRERO 2017"

"DECRETO 2017-0058 
[Resolución obra 
Lidia]"

"16/03/17 
12:07"

"Licencia de 
obra Lidia 
Prieto Herrero"

"Licencia de obra"

"DECRETO 2017-0057 
[Decreto baja de 
oficio]"

"13/03/17 
13:49"

"Baja de oficio 
de dos miembros 
de Protección 
Civil"

"Baja de oficio de dos 
miembros de Protección 
Civil"

"DECRETO 2017-0056 
[corrección error en 
exo 18-2017]"

"13/03/17 
13:49"

"Corrección de 
error en exp. 
18/2017 de 
liquidación de 
vados 2017"

"Corrección de error en 
exp. 18/2017 de 
liquidación de vado 
2017"

"DECRETO 2017-0055 
[Resolución 2017 
Devolución Ingresos 
Indebidos]"

"9/03/17 
12:34"

"DEVOLUCION 
INGRESOS 
INDEBIDOS 
VITALIA ASTUR 
SL."

"Devolución Ingresos 
Indebidos"

"DECRETO 2017-0054 
[Resolución liquidación 
obra Junta]"

"9/03/17 
12:32"

"Liquidación 
licencia de 
obras CL Prado 
2"

"206/684/115 Licencia 
de obra"

"DECRETO 2017-0053 
[Resolución de 
Alcaldía]"

"3/03/17 
11:35"

"Alta en el 
padrón de (2) 
habitantes"

"Inscripción en el 
Padrón Municipal de 
Habitantes"

"DECRETO 2017-0052 
[Resolución  o.v. ENERO 
2017]"

"2/03/17 
12:20"

"LIQUIDACIONES 
OCUPACION DE VIA 
P. ENERO 2017"

"LIQUIDACIONES 
OCUPACION VIA PÚBLICA, 
ENERO 2017"

"DECRETO 2017-0051 
[Resolución ono, año 
2016]"

"2/03/17 
12:18"

"Liquidación ONO 
2016 por 
ocupación del 

"DECRETO TASA POR 
OCUPACION DEL SUELO O 
SUBSUELO,  ONO"
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suelo, subsuelo 
y vuelo de 
dominio publico"

"DECRETO 2017-0050 
[Decreto de 
rectificación del 
201744]"

"2/03/17 
12:16"

"Rectificación 
del Decreto 
2017-0044"

"Inscripción en el 
Padrón Municipal de 
Habitantes"

"DECRETO 2017-0049 
[DECRETO, liquidación 
Orange .2016]"

"2/03/17 
12:14"

"liquidación 
ORANGE 2016 por 
la ocupación de 
suelo, subsuelo 
y vuelo de 
dominio publico"

"LIQUIDACION POR 
OCUPACION DEL SUELO Y 
SUBSUELO, ORANGEO"

"DECRETO 2017-0048 
[DECRETO adjudicación 
PASTOS 2017]"

"27/02/17 
16:01"

"DECRETO DE 
ADJUDICACION DE 
PASTOS 2017"

"REPARTO DE PASTOS 
COMUNALES 2017"

"DECRETO 2017-0047 
[Resolución de 
Alcaldía]"

"27/02/17 
10:45"

"Alta en el 
padrón de 
habitantes"

"Inscripción en el 
Padrón Municipal de 
Habitantes"

"DECRETO 2017-0046 
[Resolución 2017 
Anticipo de Caja 
Febrero 2017]"

"27/02/17 
9:05"

"ANTICIPO DE 
CAJA FEBRERO 
2017"

"ANTICIPO DE CAJA 
FEBRERO 2017"

"DECRETO 2017-0045 
[Resolución de 
Alcaldía]"

"24/02/17 
10:34"

"Aprobación 
expediente 
festejos 
taurinos"

"Contrato Menor de 
Servicios para la 
Contratación de un 
Empresario Taurino"

Pide la palabra el Concejal del PP, D. José María Herrero Pereña, que se le concede y pregunta 
por la Junta de Gobierno Local haciendo referencia al Decreto de Alcaldía nº 71 de fecha 20 de 
Abril  de  2017.  Comienza  a  dar  lectura  al  Art.  correspondiente  del  ROF  que  regula  el  
funcionamiento y constitución de la Junta de Gobierno Local.
Se le recuerda que se esta dando cuenta de los Decretos de Alcaldía.
La Corporación se da por enterada.

TERCERO.- INFORMES DE PRESIDENCIA: 

ACUERDO  DE  COLABORACIÓN  SUSCRITO  ENTRE  ESTE  AYUNTAMIENTO  Y 
BERKELEY MINERA ESPAÑA S.A. 

Se informa por la Presidencia del contenido del Acuerdo de Colaboración suscrito entre este 
Ayuntamiento y Berkeley Minera España SA, para la regeneración y forestación de parcelas 
municipales y cuyo contenido integro ha sido incorporado a la presente Acta. El referido Acuerdo 
de Colaboración ha sido aprobado por  Decreto de Alcaldía de fecha 10 de Abril de 2017. Siendo 
el Órgano Municipal competente para su aprobación.

Hay una importante afluencia de público en el Salón de Sesiones y la Alcaldía permite el debate 
y preguntas sobre el asunto. 
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-  SENTENCIA  RECAIDA  EN  PROCEDIMIENTO  ORDINARIO  56/2016  SOBRE  RECURSO 
CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO  POR  CLECE  S.A.  CONTRA  ACUERDO 
PLENARIO DE ADJUDICACIÓN A ALBAICÍN SOC COOP DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL 
SERVICIO ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIA MUNICIPAL.

    Se informa  por  la Presidencia de la Sentencia nº 68/2017 recaída en el PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO  Nº  56/2016 (JUZGADO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  Nº  2  DE 
SALAMANCA)  sobre  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  por  CLECE S.A.  contra 
acuerdo plenario de adjudicación a ALBAICÍN SOC COOP del contrato de concesión del servicio 
atención a personas mayores en residencia municipal. Siendo la misma DESESTIMATORIA del 
Recurso interpuesto por CLECE SA. (Cuya copia literal  figura   anexada a la  presente acta. 
Anexo 1).

               La Corporación se da por enterada.

 CUARTO.- DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2016.

Se da  cuenta  del  Expediente  de  Liquidación  del  Ejercicio  2016.  Forma  parte  del  mismo  la 
Resolución de Alcaldía aprobatoria del tenor literal siguiente:

“Resolución de Alcaldía de Aprobación de la Liquidación
N. º Resolución: 
Expediente nº: 90/2017
Asunto: APROBACION LIQUIDACION DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Fecha de Iniciación: 21 de abril de 2017

  

  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

 

Visto  que  con  fecha  21  de  abril  de  2017  se  incoó  procedimiento  para  aprobar  la  liquidación  del  
Presupuesto del ejercicio 2016.

Visto que se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y  
de la Regla de Gasto.

Visto que fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de  
la Ley de Haciendas Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto  
500/1990, sobre materia presupuestaria.

 

RESUELVO

 

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2016.

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con  
cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de  
abril.

 

TERCERO.  Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la  
Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del  
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ejercicio siguiente al que corresponda.”

También forma parte del mismo expediente los documentos contables que figuran anexados a la 
presente acta. (Anexo 2).

La Corporación se da por enterada.

 QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CIFRAS DE POBLACIÓN A 1-1-2017. 

Se da traslado de la Comunicación emitida por  EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA de 
fecha 29 de Marzo de 2017. Número Registro General de Entrada 514 relativa a las cifras de 
población a 1 de Enero de 2017, que supone la cifra de población resultante  2579 habitantes.

Se somete el asunto a votación  y se produce un empate de 5 votos a favor (PSOE)  y 5 votos en 
contra (3 del PP Y 2 DE CIUDADANOS). Se somete nuevamente el asunto a votación con el  
mismo resultado y se aprueba con el voto de calidad del Sr. Alcalde.

SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer  lugar  interviene  el  Portavoz de CIUDADANOS para  formular  el  ruego  de  que se 
adopten las medidas necesarias, para que se garantice la visibilidad en la carretera de Magujes.

 Seguidamente interviene el Portavoz del PP para formular el ruego de que se limpien y reparen 
los contenedores de Recogida de Residuos sólidos urbanos.

Interviene la Concejala de CIUDADANOS y procede a dar lectura a una pregunta, sobre si se ha 
presentado a tomar posesión la funcionaria de Habilitación Nacional a la que se le ha adjudicado 
la plaza de Secretaría de Clase 3ª de este Ayuntamiento en la Resolución del Concurso Unitario 
de 2016. Le contesta el Sr. Alcalde y le dice que esta Sra. Ha renunciado por escrito a la plaza 
que le fue adjudicada.

Interviene por último el Portavoz de CIUDADANOS para preguntar al Alcalde si sabe que hay un 
expediente a Pilar Pazos Vecino  de la Junta de Castilla y León. El Sr. Alcalde le dice que le 
contestará por escrito. Añade el Portavoz de CIUDADANOS que él si lo dice es porque lo sabe y  
le pregunta al Alcalde si esta enterado. El Sr. Alcalde le reitera que le contestará por escrito.

 

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, se levanta la 
Sesión siendo las 21:35 horas, de lo cual como Secretaria  doy fe.

     Vº  Bº                                                                                         LA SECRETARIA,

EL ALCALDE                                                                                    (Firma digital)

(Firma digital)                                                                              Fdo: Pilar Pazos Vecino

Fdo: Germán Vicente Sánchez
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