Ayuntamiento de Nava de la Asunción

Secretario-Interventor
José Manuel González Casado

Una
vez
verificada
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:

1º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Por la Presidencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 91.1 del vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se pregunta si algún miembro de la Corporación tenía que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior, que
habían sido distribuidas a los Concejales.
No habiéndose formulado observaciones, es aprobada por asentimiento
unánime de los concejales del Grupo Municipal del PSOE, absteniéndose los
concejales del Grupo Municipal del P.P., al no haber asistido a la sesión
anterior.
2º.- DACION CUENTA AL PLENO DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA DESDE LA ANTERIOR SESION ORDINARIA. A continuación y en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de
noviembre de 1.986, se dio cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía
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NO ASISTENTES:

En la localidad de Nava de la Asunción
siendo las 21,00 del día 15 de Abril de
2016, 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. Juan
José Maroto Sáez, con asistencia de
los Sres. Concejales que se enumeran
al
margen,
y
por
el
Secretario-Interventor José Manuel
González Casado que da fe del acto.
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desde la última sesión ordinaria, que constan en el correspondiente Libro de
Decretos y que se corresponden a:
Decretos de altas, Bajas y Modificaciones en el Padrón Municipal de
Habitantes.
Decreto de prórroga del contrato del Servicio de funcionamiento,
Mantenimiento y Limpieza del Frontón Municipal, Vestuarios del Campo de
Fútbol, Edificio S.U.M. y Ludoteca, y Pistas de Pádel, por un periodo de cinco
meses.
Decreto acordando proceder a la ejecución de la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social nº 1 de Segovia, abonado los importes correspondientes.
Decretos de concesión de licencias de sepulturas y nichos en el
cementerio municipal.
Decretos de concesión licencias para puestos de mercadillo de los
viernes, año 2.016
Decretos acordando la devolución de fianzas depositadas para la gestión
de residuos de construcción y demoliciones.
Decreto acordando la concesión de Licencia Urbanística para
construcción de vivienda unifamiliar aislada.
Decreto acordando declarar la asunción de las funciones de Tesorería
por el funcionario Secretario Interventor.
Decreto acordando aprobar liquidaciones por la Tasa por Ocupación de
la vía Pública, con puestos de mercadillo, del año 2.015, que incluye a varios
deudores, pendientes de abonar.
Decreto acordando la concesión de Licencia Urbanística para obras de
ampliación de taller de carrocería.
Decreto acordando la concesión de Licencia Urbanística para obras de
urbanización en AA46.
Decreto acordando la concesión de anticipo reintegrable a un empleado
municipal.
Decretos designando secretario accidental al Funcionario Técnico de
Gestión de Administración General, por vacaciones oficiales del Secretario
titular.
Decreto acordando la concesión de licencia de primera ocupación para 5
viviendas unifamiliares.
Decreto acordando la adjudicación de aprovechamientos de resinas en
el M.U.P. 115 y 116, años 2016 a 2018.
Decreto acordando solicitar a la Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería de Presidencia, subvención para el proyecto “Fórmate e Intégrate”.
Decreto acordando la concesión de licencia de primera ocupación para 1
vivienda unifamiliar.
Decreto acordando la devolución parcial de fianza depositada para
garantizar el contrato de Servicio de funcionamiento, Mantenimiento y Limpieza
del Frontón Municipal, Vestuarios del Campo de Fútbol, Edificio S.U.M. y
Ludoteca, y Pistas de Pádel.
Decretos acordando la devolución de fianzas depositadas para
garantizar los contratos de aprovechamiento de resinas formalizados en el año
2.013.
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Ayuntamiento de Nava de la Asunción
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Decreto acordando el nombramiento de 2º Teniente de Alcalde, en
sustitución de concejal que ha cesado en el cargo de concejal.
Decreto acordando la concesión de licencia de ocupación de vía pública
con andamios.
Decreto acordando desestimar las alegaciones presentadas en relación
con expediente que se tramita para la concesión de uso excepcional en suelo
rústico y licencia urbanística para fábrica de platos de tiro deportivo y almacén
de materiales, e informe favorable del expediente para su remisión a la
Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente.
Decreto acordando la concesión de Licencia Urbanística para
construcción de marquesina para aparcamiento de vehículos.
Decreto acordando la concesión de Licencia Urbanística para la
construcción de vivienda unifamiliar.
Decreto acordando la concesión de tarjeta de estacionamiento de
vehículo a persona con discapacidad.
Decreto acordando la declaración de infracción grave por venta
ambulante por las calles sin licencia, e imposición de sanción.
Decreto aprobando gastos de suministro de materiales para la escuela
Municipal de Música.
Decreto acordando delegar en la Junta de Gobierno Local las
atribuciones de aprobación expediente de enajenación solar propiedad del
Ayuntamiento, con amplias facultades.
Decreto acordando solicitar a la Diputación Provincial de Segovia
subvención para obras y reparaciones en el C.R.A. de Educación Infantil y
Primaria “Obispo Fray Sebastián”
Decreto aprobando el reconocimiento, liquidación y pago por reparación
del sensor de huella.
Decreto aprobando otorgar subvención directa al C.D. Balonmano Nava,
para el año 2.016, así como aprobar el gasto y pago del mismo con el carácter
de “a justificar”.
Decreto acordando aceptar la recepción de la urbanización de Calle.
Decreto acordando la devolución de fianzas depositadas para garantizar
el contrato de enajenación de dos parcelas en el Polígono Industrial.
Decretos acordando la concesión de licencias de parcelación sobre
fincas urbanas.
Decreto acordando la ampliación del suministro eléctrico para el Colegio
Público de Educación Infantil y Primaria, aprobando el gasto y ordenando el
pago.
Decreto acordando llevar a cabo el servicio de asesoramiento energético
de recibos eléctricos mediante procedimiento de contrato menor.
Decreto acordando la concesión de Licencia Urbanística para la
construcción de vivienda unifamiliar.
Decreto acordando la concesión de Licencia Urbanística para obras de
consolidación de cubierta en inmueble urbano.
Decreto acordando la devolución de fianza depositada para garantizar
contrato de obras de nueva pavimentación en calle urbana.
Decreto acordando la devolución de fianza depositada para garantizar
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Ayuntamiento de Nava de la Asunción

RESULTADO PRESUPUESTARIO.
CONCEPTO

a. Operaciones corrientes………………
b. Otras operaciones no financieras……
1. Total operaciones no financieras (a+b)…
2. Activos financieros……………………
3. Pasivos financieros………………………
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
AJUSTES

DERECHOS
RECONOCIDO
S
NETOS

1.784.944,03
77.569,33
1.862.513,36

1.862.513,36

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

AJUSTES

RESULTAD
O
PRESUPUE
STARIO

1.466.883,00
142.208,41
1.609.091,41

318.061,03
- 64.639,08
253.421,95

56.218,29

56.218,29
197.203,66

1.665.309,70

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos
generales
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio……………………………
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio………………………………
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO……………………………………………

75.551,45

- 75.551,45
121.652,21

Número: 2016-0003 Fecha: 29/07/2016
Cód. Validación: 35YLR3Y7ZKC52GEHH7PQ7NS72 | Verificación: http://navadelaasuncion.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 31

3º.- DACION CUENTA APROBACION LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL AÑO 2.015.
Por Secretaría y a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 193.4 del R.D.L. 2/2.004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 90.2 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley de Haciendas
Locales, en relación con el artículo 42 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha
23 de febrero de 2.016, por el que se aprobó, en virtud de las facultades que le
confieren los artículos 191.3 del R.D.L. 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
90.1 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, la Liquidación del Presupuesto
General de este Ayuntamiento correspondiente al año 2.015, ofreciendo la
misma el siguiente RESUMEN:

ACTA DEL PLENO

obras de movimiento de tierra y cimentación del nuevo Polideportivo Municipal.
Decreto acordando solicitar de la Diputación Provincial de Segovia
subvención para obras de “Acondicionamiento del parque municipal”.
Decreto acordando la concesión de Licencia Urbanística de parcelación
de finca urbana.
Decreto acordando la concesión de Licencia Urbanística para obras de
refuerzo estructural de edificio de locales comerciales y viviendas.
Decreto acordando la concesión de Licencia Urbanística para obras de
ampliación de zona de estabulación en explotación de ganado vacuno de
leche, y de autorización de modificación no sustancial de la actividad.
Decreto acordando la concesión de Licencia Urbanística para obras de
nave auxiliar de aperos agrícolas en Moraleja de Coca.

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.
IMPORTES ejercicio 2.014
296.567,49
418.656,02
261.158,80
156.887,58
609,64

131.376,96

209.724,74
153.669,33
2.534,71
53.520,70

706.408,43
108.267,36
75.551,45

505.498,77
100.336,38
75.551,45

522.589,62

329.610,94

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 ejercicio siguiente al
que corresponda.
Queda enterada la Corporación Municipal.
4º.- REVISIÓN ANUAL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES AL 1 DE
ENERO DE 2.016.- Se da cuenta de la comunicación realizada por el Instituto
Nacional de Estadística de la propuesta de la cifra de población al 1 de enero
de 2.016 que asciende a 2.848 habitantes, así como de la cifra de población
que consta en el Padrón Municipal de este Ayuntamiento, incluyendo las altas,
bajas, y modificaciones desde el 01/01/2015 a 31/12/2015, y que propone el
Ayuntamiento para su aprobación, cuyo resumen es el siguiente:
Conceptos
Población a 1 de enero
de 2.015
Altas desde 01-01-2015
a 31-12-2015

Varones
1.451

Mujeres
1.430

64

56

Total
2.881
120
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73.872,58
3 (-) Obligaciones pendientes de pago….
870,96
-(+) del Presupuesto corriente……
56.633,42
-(+) de Presupuestos cerrados……
-(+) operaciones no presupuestarias
-(-) pagos realizados pendientes de
aplicación def.
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)………….
II. Saldos de dudoso cobro………………………
III. Exceso de financiación afectada……………………
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III):
………
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1 (+) Fondos líquidos………………
2 (+) Derechos pendientes de cobro…
-(+) del Presupuesto corriente………
-(+) de Presupuestos cerrados……
-(+) de operaciones no presupuestarias
-(-) cobros realizados pendientes de
aplicación def.

IMPORTES ejercicio
2.015
402.835,62
434.949,77
230.243,16
204.096,97
609.64

ACTA DEL PLENO

COMPONENTES

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
Bajas desde 01-01-2015
a 31-12-2015
Población a 1 de enero
de 2.016

73

78

151

1.444

1.406

2.850

Sometido a deliberación, interviene el Sr. Eduardo Verdugo Martín, Portavoz
del Grupo Municipal de concejales del P.P., manifestando que nada tiene que
decir, simplemente que estarán pendientes en la evolución para otros años, ya
que este año no ha bajado, pero a tenor de manifestaciones del Sr. Alcalde en
el futuro sí bajará.
El Pleno, a la vista del referido expediente, por unanimidad de todos los
asistentes, y en votación ordinaria, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la rectificación anual del Inventario de Bienes de esta
Corporación en los mismos términos en que ha sido confeccionado, con
referencia al 31 de diciembre de 2.015, ofreciendo dicho Inventario de Bienes,
después de la rectificación indicada, el resumen que seguidamente se detalla:
EXISTENCIAS PATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAVA DE LA
ASUNCIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015.

SITUACIÓN A
31-12-2.014

SITUACIÓN A 31-12-2.015
ALTAS
BAJAS
TOTAL
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5º.- RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES DE ESTE
AYUNTAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015.- Dada lectura al expediente
tramitado para la rectificación del Inventario de Bienes de esta Corporación,
que ha confeccionado el Sr. Secretario, con referencia a 31 de diciembre de
2.015, comprendiendo, por tanto, las altas y las bajas habidas en el mismo
durante el expresado año 2.015.
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La Corporación Municipal queda enterada, y se seguirán los trámites
reglamentarios para determinar la cifra oficial de habitantes al 1 de enero de
2.016.

ACTA DEL PLENO

Por el Secretario se informa de que el Instituto Nacional de Estadística ha
comunicado la propuesta de cifra de población a 1 de enero de 2014 resultante
para este municipio de 2.848 habitantes, que no es coincidente con los datos
obrantes en este Ayuntamiento de 2.850 habitantes, por lo que procederá
presentar el fichero que contiene el Padrón del Ayuntamiento al objeto de que
el INE lo acepte o presente reparos a los que podrá contestarse desde el
Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
I.

Inmuebles

Urbanos
I.

Inmuebles

Rústicos
II. Derechos Reales
III.

Muebles

carácter
artístico

63.530,06

--------

16.443.535,38

1.449.573,70

12.670,06

-------

1.462.243,76

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------------

-------------

-------------

-------------

247.057,05

1.511,35

--------

248.568,40

-------

-------

-------

-------

18.076.636,07

77.711,47

-------

18.154.347,54

de

histórico,
o

considerable
económico
IV.

16.380.005,32

de
valor

Valores

mobiliarios, créditos
derechos

de la Corporación
V. Vehículos
VI. Semovientes
VII.

Muebles

comprendidos

no
en

los anteriores
VIII.
Bienes
Derechos Reales
TOTAL………………….

y

Segundo.- Que una copia de la rectificación del Inventario, autorizada por el
Secretario de la Corporación, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, se remita a la
Subdelegación del Gobierno y a la Diputación Provincial de Segovia (Por
delegación de la Comunidad Autónoma), conforme preceptúa el artículo 31 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
6º.- EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE OFICIO ACUERDOS DEL PLENO DE
“IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR
URBANIZACIÓN VARIAS CALLES, AÑO 2008.
Interviene el Sr. Alcalde proponiendo que el punto 6º y 7º se sometan a
deliberación de forma conjunta, aunque los acuerdos figuren de forma
separada e independiente.
Es aceptada por asentimiento unánime la propuesta, procediendo la
deliberación y debate de forma conjunta.

Se somete a consideración del Pleno el expediente de revisión de oficio de los
acuerdos adoptados por el Pleno de “Imposición y Ordenación de
Contribuciones Especiales por ejecución obras de urbanización varias calles”,
incluida en el Fondo de cooperación Local año 2.008, para declarar la nulidad
de pleno derecho de los acuerdos de fechas 06 de Noviembre de 2.008, 10 de
Agosto de 2.009 y 29 de octubre de 2.009, en base al informe emitido por el
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personal

Cód. Validación: 35YLR3Y7ZKC52GEHH7PQ7NS72 | Verificación: http://navadelaasuncion.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 31

carácter

de

ACTA DEL PLENO

y

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
procurador del Común de Castilla y León de fecha 30 de noviembre de 2.010,
expediente nº 20090133, y la Sentencia dictada con fecha 14 de noviembre de
2.011, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Segovia, dictada
en los autos nº 76/2010.
El expediente ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa
de cuentas y Hacienda, por tres votos a favor (Concejales del PSOE) y una
abstención (Concejal del PP).

Consta en el expediente la propuesta de resolución, consistente en que al
tratarse de una cosa juzgada, el Ayuntamiento debe proceder a la ejecución de
la referida sentencia en sus propios términos, declarando, de oficio, nulos los
acuerdos.
Interviene el Sr. Alcalde manifestando que además de esa propuesta, también
proponen que la devolución se lleve a cabo en dos anualidades, para no
afectar mucho a la tesorería municipal, es decir la devolución se realizaría en
este año y en el año que viene, un 50 por 100 este año y el otro 50% al año
que viene.
Interviene el Sr. Eduardo Verdugo Martín, Portavoz del Grupo de Concejales
del P.P. y pregunta sí ese 50 por 100 es para los dos años, o primero se va a
devolver el año 2008 y después el año 2009.
Contesta el Alcalde que se devolverá la mitad de los dos años en este ejercicio
y la otra mitad de los dos años en el ejercicio siguiente.
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Consta en el expediente que se ha dado traslado al Consejo consultivo de
Castilla y León, junto con copia del expediente tramitado, habiendo emitido
dictamen con fecha 17 de febrero de 2.016, del que resulta:
1º.- La competencia para resolver el presente procedimiento de
declaración de nulidad, corresponde al Pleno del Ayuntamiento de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 102,1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
que ha de ponerse en relación con los artículos 4.1 g), 22.2 k) y 110 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
2º.- A la vista de la documentación obrante en el expediente, puede
afirmarse que el procedimiento se ha tramitado conforme a lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Así, figura acuerdo de inicio adoptado por el
Pleno, la concesión de trámite de audiencia a los interesados, la propuesta de
resolución, y, finalmente, el informe del Consejo Consultivo.
3º.- La Sentencia del Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 1 de
Segovia, recaída en el procedimiento Ordinario nº 76/2010, ya ha declarado la
nulidad de los acuerdos de imposición y ordenación de contribuciones
especiales por pavimentación de varias calles incluidas en el plan provincial de
2.009.

ACTA DEL PLENO

Consta en el expediente la documentación correspondiente que justifica la
realización de los actos de instrucción que son necesarios.

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
Continua el Sr. Eduardo Verdugo Martín, Portavoz del Grupo de Concejales del
P.P, manifestando que, como se ha dado cuenta por el Secretario, se elevó al
Consejo Consultivo de Castilla y León, y que el mismo Consejo dice que es una
cosa interior del Ayuntamiento y que hay que cumplir la sentencia como tal, que
es un tema tratado en la sesión del Pleno de 9 de octubre de 2015, que en su
momento se debatió y se ratifican en su posición y se volverán a abstener en la
votación de los dos asuntos.

TERCERO. Proceder a la devolución de los importes ingresados en un 50 por
100 este año y el otro 50% al año que viene, para los dos años tratados.
El Secretario-Interventor informa que a la vista de los acuerdos adoptados, en
la liquidación del Presupuesto de 2016 causarán baja como derechos
pendientes de cobro las cantidades que figuran en dicho sentido por
Contribuciones Especiales de los años 2008 y 2009.

7º.- EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE OFICIO ACUERDOS DEL PLENO DE
“IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR
URBANIZACIÓN VARIAS CALLES, AÑO 2009.
Este punto ha sido tratado de forma conjunta en la deliberación y debate con el
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SEGUNDO. Ejecutar la Sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo
nº 1 de Segovia, recaída en el Procedimiento Ordinario nº 76/2010,
procediendo la devolución de las cantidades satisfechas por los sujetos
pasivos, quedando facultado el alcalde, tan ampliamente como sea posible,
para la ejecución de la misma.

Cód. Validación: 35YLR3Y7ZKC52GEHH7PQ7NS72 | Verificación: http://navadelaasuncion.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 31

PRIMERO. Declarar nulos los acuerdos adoptados por el Pleno del
Ayuntamiento sobre "IMPOSICION Y ORDENACION CONTRIBUCIONES
ESPECIALES POR EJECUCION OBRAS DE URBANIZACION VARIAS
CALLES", incluida en el Fondo de Cooperación Local de 2.008, acuerdos de
fechas 06 de Agosto de 2.008, 10 de Agosto de 2.009, y 29 de octubre de
2.009, considerando que pudiera hallarse incluido en la causa de nulidad
contenida en las letras e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, por no haberse tramitado conforme a la normativa vigente.

ACTA DEL PLENO

Sometido a votación, junto con el punto 7º según consta en el video acta, en
votación ordinaria el Pleno, por seis votos a favor (Concejales del Partido
Socialista) y cinco abstenciones (Concejales del Partido Popular), lo que
representa mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
punto 6º, aunque los acuerdos figuren de forma separada e independiente.

Consta en el expediente que se ha dado traslado al Consejo consultivo de
Castilla y León, junto con copia del expediente tramitado, habiendo emitido
dictamen con fecha 17 de febrero de 2.016, del que resulta:
1º.- La competencia para resolver el presente procedimiento de
declaración de nulidad, corresponde al Pleno del Ayuntamiento de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 102,1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
que ha de ponerse en relación con los artículos 4.1 g), 22.2 k) y 110 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
2º.- A la vista de la documentación obrante en el expediente, puede
afirmarse que el procedimiento se ha tramitado conforme a lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Así, figura acuerdo de inicio adoptado por el
Pleno, la concesión de trámite de audiencia a los interesados, la propuesta de
resolución, y, finalmente, el informe del Consejo Consultivo.
3º.- La Sentencia del Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 1 de
Segovia, recaída en el procedimiento Ordinario nº 76/2010, ya ha declarado la
nulidad de los acuerdos de imposición y ordenación de contribuciones
especiales por pavimentación de varias calles incluidas en el plan provincial de
2.009.
Consta en el expediente la propuesta de resolución, consistente en que al
tratarse de una cosa juzgada, el Ayuntamiento debe proceder a la ejecución de
la referida sentencia en sus propios términos, declarando, de oficio, nulos los
acuerdos.
Interviene el Sr. Alcalde manifestando que además de esa propuesta, también
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Consta en el expediente la documentación correspondiente que justifica la
realización de los actos de instrucción que son necesarios.
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El expediente ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa
de cuentas y Hacienda, por tres votos a favor (Concejales del PSOE) y una
abstención (Concejal del PP).

ACTA DEL PLENO

Se somete a consideración del Pleno el expediente de revisión de oficio de los
acuerdos adoptados por el Pleno de “Imposición y Ordenación de
Contribuciones Especiales por ejecución obras de urbanización varias calles”,
incluida en el Fondo de cooperación Local año 2.009, para declarar la nulidad
de pleno derecho de los acuerdos de fechas 29 de Octubre de 2.009, 05 de
Febrero de 2.010 y 12 de Abril de 2.010, en base al informe emitido por el
procurador del Común de Castilla y León de fecha 30 de noviembre de 2.010,
expediente nº 20090133, y la Sentencia dictada con fecha 14 de noviembre de
2.011, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Segovia, dictada
en los autos nº 76/2010.

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
proponen que la devolución se lleve a cabo en dos anualidades, para no
afectar mucho a la tesorería municipal, es decir la devolución se realizaría en
este año y en el año que viene, un 50 por 100 este año y el otro 50% al año
que viene.
Interviene el Sr. Eduardo Verdugo Martín, Portavoz del Grupo de Concejales
del P.P. y pregunta sí ese 50 por 100 es para los dos años, o primero se va a
devolver el año 2008 y después el año 2009.

PRIMERO. Declarar nulos los acuerdos adoptados por el Pleno del
Ayuntamiento sobre "IMPOSICION Y ORDENACION CONTRIBUCIONES
ESPECIALES POR EJECUCION OBRAS DE URBANIZACION VARIAS
CALLES", incluida en el Fondo de Cooperación Local de año 2.009, para
declarar la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de fechas 29 de Octubre
de 2.009, 05 de Febrero de 2.010 y 12 de Abril de 2.010, considerando que
pudiera hallarse incluido en la causa de nulidad contenida en las letras e) y f)
del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por no haberse
tramitado conforme a la normativa vigente.
SEGUNDO. Ejecutar la Sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo
nº 1 de Segovia, recaída en el Procedimiento Ordinario nº 76/2010,
procediendo la devolución de las cantidades satisfechas por los sujetos
pasivos, quedando facultado el alcalde, tan ampliamente como sea posible,
para la ejecución de la misma.
TERCERO. Proceder a la devolución de los importes ingresados en un 50 por
100 este año y el otro 50% al año que viene, para los dos años tratados.
El Secretario-Interventor informa que a la vista de los acuerdos adoptados, en
la liquidación del Presupuesto de 2016 causarán baja como derechos
pendientes de cobro las cantidades que figuran en dicho sentido por
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Sometido a votación, junto con el punto 6º según consta en el video acta, en
votación ordinaria el Pleno, por seis votos a favor (Concejales del Parido
socialista) y cinco abstenciones (Concejales del Partido Popular), lo que
representa mayoría absoluta legal, ACUERDA:
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Continua el Sr. Eduardo Verdugo Martín, Portavoz del Grupo de Concejales del
P.P, manifestando que, como se ha dado cuenta por el Secretario, se elevó al
Consejo Consultivo de Castilla y León, y que el mismo Consejo dice que es una
cosa interior del Ayuntamiento y que hay que cumplir la sentencia como tal, que
es un tema tratado en la sesión del Pleno de 9 de octubre de 2015, que en su
momento se debatió y se ratifican en su posición y se volverán a abstener en la
votación de los dos asuntos.

ACTA DEL PLENO

Contesta el Alcalde que se devolverá la mitad de los dos años en este ejercicio
y la otra mitad de los dos años en el ejercicio siguiente.

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
Contribuciones Especiales de los años 2008 y 2009.

Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento
a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza.
Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Nava de la
Asunción, de la Ordenanza municipal reguladora de LA DISTANCIA Y
LOCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN
EL MUNICIPIO DE NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia), solicitado por
Providencia de Alcaldía y recibido en este Ayuntamiento en fecha 14 de enero
de 2.016,
El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por
unanimidad de los once miembros asistentes, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de LA
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Interviene el Sr. Eduardo Verdugo Martín, Portavoz del Grupo de Concejales
del P.P., manifestando que les parece de lo más coherente, el hecho de alguien
que se dedique a legislar si se consume más o menos drogas o alcohol 25
metros más arriba o más abajo y estando en un pueblo en que tenemos
muchísimos bares pegados uno a otro y eso no incrementa el consumo ni de
droga ni de alcohol, pues entenderán todos que estamos de acuerdo en la
propuesta y votarán a favor.
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Interviene el Sr. Alcalde, manifestando que en virtud de la normativa dictada por
la Junta de Castilla y León se establecían unas distancias para los municipios
de más de 1000 habitantes,
distancias mínimas de 25 metros entre
establecimientos, y ante la situación económica parece una distancia excesiva
sí alguien quiere abrir un establecimiento de este tipo (BAR), por lo que se ha
creído conveniente eliminar dicha distancia, para que la distancia indicada no
sea un obstáculo si alguien quiere abrir un bar o similar, y a tal efecto se
presenta la Ordenanza, prevista en la normativa de Castilla y León, para que el
propio municipio regule las distancia y eso es lo que se somete al Pleno,
eliminar la distancia de los 25 metros.

ACTA DEL PLENO

8º.ORDENANZA
REGULADORA
DE
LA
DISTANCIA
Y
LOCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE NAVA DE LA ASUNCIÓN
(Segovia). Se somete a consideración del Pleno la aprobación de la
Ordenanza municipal reguladora de LA DISTANCIA Y LOCALIZACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE
NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia), considerando que resulta de interés para
el Municipio.

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
DISTANCIA Y LOCALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia), en
los términos y redacción que figura en el expediente.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Nava de la
Asunción, del REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA, solicitado por Providencia de Alcaldía y recibido en
este Ayuntamiento en fecha 12 de abril de 2.016.
Sometido a deliberación, interviene el Sr. Eduardo Verdugo Martín para
manifestar que en temas musicales no es muy experto, pero sí han examinado
el Reglamento de Funcionamiento que se presenta y han podido comprobar
que sus redactores, los Profesores de la Escuela de Música o su director, han
tenido en cuenta prácticamente todos los casos que se puedan dar dentro de lo
que es el desarrollo de la actividad, y solamente había dos cuestiones a
plantea: 1ª.- Cuando se acaba el curso, ya que en el Reglamento aparecen
dos indicaciones diferentes, en un lugar pone que se acaba en mayo y en otro
lugar pone que hasta final de curso; y 2ª.- En las cuestiones de lista de espera,
que, principalmente para instrumentos de los pequeños, se mantuvieran de un
año para otro. Las dos cuestiones las ha hablado con el Sr. Alcalde, los dos
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El Secretario informa de que existe un error formal, consistente en que se salta
del artículo 29 al artículo 31, lo cual se solucionará con la renumeración del
articulado en el texto final
.
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento
a seguir para la aprobación del referido Reglamento.
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9º.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia). Se somete a
consideración del Pleno la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora
de REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA, considerando el interés que supone para el buen funcionamiento de
la misma.

ACTA DEL PLENO

TERCERO. Facultar a Alcalde Presidente, para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
hemos entendido que la interpretación era la misma. Finaliza diciendo que les
parece un buen reglamento, felicitan a quienes lo han redactado y votarán a
favor.
Pide la palabra el Sr. Eduardo Verdugo Martín, Portavoz del Grupo municipal
de Concejales del P.P., para manifestar que hay una tercera cuestión a aclarar,
y que en lo referente a las faltas por llegar tarde a clase, en lo que respecta a
media falta el llegar tarde a clase en quince minutos, sí consideramos que una
clase dura treinta minutos, debería calificarse como una falta completa, por lo
menos las primeras, para que los alumnos estuvieran atentos.

SEGUNDO. Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO. Facultar a Alcalde Presidente, para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto
10º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN
DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES Y EN CONTRA DE SU DESAPARICIÓN.
Interviene el Sr. Alcalde manifestando que se han presentado las mociones que
constan en los puntos del Orden del día 10º, moción presentada por el Grupo
del P.P., y 11ª, moción presentada por el Grupo del PSOE, y propone que se
puedan deliberar y debatir de forma conjunta, aunque la votación sea
independiente para cado uno de ellos.
El Sr. Eduardo Verdugo Martín, Portavoz del Grupo municipal de concejales del
P.P, manifiesta que deben tratarse de forma independiente cada una de las
mociones presentadas, ya que en algunos puntos pueden ser
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, en los términos en que figura en el
expediente y con la redacción que en el mismo se recoge.
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El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión
votación ordinaria, y por los once miembros asistentes, lo que representa
unanimidad, ACUERDA:

ACTA DEL PLENO

Contesta el Sr. Alcalde que en los Reglamentos de actividades municipales hay
que tener cierta rigidez pero también hay que dar flexibilidad, por eso la
calificación de media falta, dejarlo como una cosa intermedia.

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
complementarias, pero en otros son discrepantes.
Por el Secretario se interesa sí va a constar de forma literal el contenido de las
mociones presentadas, siendo aconsejable su lectura. Se le contesta tanto por
el Sr. Alcalde como por el Portavoz del Grupo de Concejales del P.P. que sí
deben figurar de forma literal el contenido de los escritos de las mociones
presentadas

Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma
comunidad política local y comparten unos mismos intereses, sin relación
jerárquica sino de paridad institucional. Son fundamentales para, generando
economías de escala, provocar el abaratamiento de los costes y el
consiguiente efecto multiplicador de los recursos.
Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que su
supresión abocaría a la desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son
imprescindibles para combatir la despoblación.
Las Diputaciones Provinciales, así como las Diputaciones Forales y los
Cabildos y Consells Insulares son verdaderas Administraciones Territoriales
con competencias propias y con autonomía para gestionar sus intereses, tal y
como reconoce la Constitución.
El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el Gobierno
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A lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia,
cooperación jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los municipios,
facilitando su adecuado funcionamiento, especialmente de los rurales.
Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos
municipios, de prestación de servicios de primera necesidad que no podrían
proporcionar muchos municipios por si solos, de impulso de actuaciones
complementarias en temas de competencia municipal, ha sido definitiva para la
gestión local.
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el comienzo de nuestra democracia las Diputaciones Provinciales, los
Cabildos y los Consejos Insulares han sido coprotagonistas, como gobiernos
locales intermedios, de la mejora general de nuestros pueblos y ciudades,
ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y a prestar más y
mejores servicios. Su objetivo final ha sido y es la aportación de más bienestar
a los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad que garanticen la igualdad de
oportunidades, evitando así que haya ciudadanos de segunda y de primera.

ACTA DEL PLENO

A continuación el Sr. Eduardo Verdugo Martín, Portavoz del Grupo municipal de
concejales del P.P, da lectura a la moción presentada (R.E. 646, de
12-04-2016), que literalmente dice:

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
y la administración autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 1º
como entidades locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha refrendado
el Tribunal Constitucional en diferentes ocasiones, definiéndolas como
“componentes esenciales cuya preservación se juzga indispensable para
asegurar los principios constitucionales”.

Modernizar las Diputaciones Provinciales, hacerlas más eficaces y
transparentes y ponerlas al servicio de los pequeños municipios,
fundamentalmente, para apoyar las inversiones necesarias a través de los
planes provinciales y ofrecer una adecuada cobertura de servicios públicos a
sus vecinos y vecinas.
Y hace apenas dos meses el Partido Socialista Obrero español insistía en su
defensa de estas instituciones locales, que ahora usa como moneda de
cambio:
PROGRAMA ELECTORAL PSOE GENERALES 2015
Modernizar las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como espacio
de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y
dotándolas de competencias prestadoras de servicios que supongan una
mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios prestados por
los municipios, siempre con criterios de máxima trasparencia, racionalidad y
democracia.
Por todo lo anterior, el Grupo Popular municipal del P.P. al Pleno para su
aprobación los siguientes
ACUERDOS
1.- Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y
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PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALES 2015
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Una defensa de las Diputaciones Provinciales que hasta hace muy pocas
fechas era compartida por el Partido Socialista Obrero Español, quien concurrió
a las elecciones municipales de 2015 con una serie de propuestas que, lejos de
conllevar la desaparición que ahora negocian, las reforzaban para hacerlas
más modernas, eficaces y transparentes:

ACTA DEL PLENO

Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la que
su eliminación es una pretensión constante de las formaciones políticas
nacionalistas.
Ante el conocimiento de un posible acuerdo entre el Partido Socialista Obrero
Español y Ciudadanos que pasaría por la supresión de las Diputaciones
Provinciales, el Partido Popular quiere una vez más salir en defensa de la
existencia de las corporaciones provinciales e insulares.

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
Consejos Insulares como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la
vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los
ciudadanos a los servicios necesarios.
2.- Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para
no castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en
municipios rurales.

Contesta el Sr. Eduardo Verdugo Martín, que sí va a explicarlo y tiene 12 o 29
puntos en los que se basa todo lo anterior. Las 29 razones que va a exponer es
la base que ha llevado al Grupo Popular en su conjunto, sobre todo en la
provincia, para presentar la moción y que sea votada, dando lectura a las
mismas y que son los siguientes:


Razón nº 1.- Por su naturaleza y origen Constitucional. El
artículo 141, tras definir la provincia como una “entidad local
con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación
de municipios para cumplimiento de las actividades del
estado”, establece que su “gobierno y administración
autónoma estarán encomendados a diputaciones u otras
corporaciones de carácter representativo”.



Razón nº 2.- Porque son imprescindibles para dar cumplimiento
al artículo 139 de la Constitución, que garantiza que “todos los
españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en
cualquier parte del territorio del estado”. Hay millones de
españoles que viven en el medio rural y en su mayoría en
pequeños pueblos, a los que no se les pueden negar los mismos
derechos, oportunidades y obligaciones que al resto de
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El Sr. Alcalde pregunta al Portavoz del Grupo de Concejales del P.P. sí quiere
explicar la moción presentada.
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4. Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de
Segovia y a los Grupos Parlamentarios en el congreso de los diputados, en el
Senado y en las Cortes de Castilla y León.”

ACTA DEL PLENO

3.- Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y Consells
insulares no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto con los
Ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones modernas y
eficaces al servicio de los ciudadanos, en las que no se solapen competencias,
y que cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de las demás
Administraciones del Estado.”

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
en

ciudadanos

de



Razón nº 3.- Porque su supresión requiere una reforma de la
Constitución Española, que no puede hacerse sin consenso y al
margen de la mayoría parlamentaria.



Razón nº 4.- Por su profundo arraigo en la vertebración
territorial de nuestro País.



Razón nº 5.- Porque prestan un indudable servicio a los
ciudadanos y son de gran ayuda a los municipios pequeños y
medianos que por sí mismos, se verían con grandes dificultades
para prestar sus servicios o carecerían de los medios
necesarios para poder hacerlo, lo que quebraría el principio de
igualdad en la medida que no todos los ciudadanos tendrían
acceso a los mismos servicios con independencia de su lugar de
residencia.



Razón nº 6.- Porque su supresión conllevaría el cierre de
pequeños municipios. Hoy, el 84% de los municipios españoles,
6.819, cuentan con menos de 5.000 habitantes.



Razón nº 7.- Porque su desaparición implicaría que sus
funciones fueran asumidas por otras entidades territoriales,
posiblemente de nueva creación, y posiblemente sin ahorro
económico.



Razón nº 8.- Porque son imprescindibles para evitar la
despoblación.



Razón nº 9.- Porque contribuyen a que los ciudadanos tengan
los mismos derechos y oportunidades, cualquiera que sea el
lugar en el que vivan.



Razón nº 10.- Porque permiten abaratar el coste de los servicios
generando economías de escala entre pueblos de la misma
provincia.

Número: 2016-0003 Fecha: 29/07/2016

convertirlos

Cód. Validación: 35YLR3Y7ZKC52GEHH7PQ7NS72 | Verificación: http://navadelaasuncion.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 31

injusto

ACTA DEL PLENO

ciudadanos. Sería
segunda división.



Razón nº 12.- Porque garantizan la prestación integral y
adecuada de los servicios de competencia municipal



Razón nº 13.- Porque prestan la asistencia y cooperación
jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente
los de menor capacidad económica y de gestión.



Razón nº 14.- Porque garantizan en todos los municipios de
menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de
Secretaría e Intervención.



Razón nº 15.- Porque garantizan la prestación de servicios
públicos de carácter supramunicipal y, en su caso,
supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la
prestación unificada de servicios de los municipios de su
respectivo ámbito territorial.



Razón nº 16.- Porque asumen la prestación de los servicios de
tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000
habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de
menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su
prestación.



Razón nº 17.- Porque asisten a los Ayuntamientos en la
elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas
contenidas en los planes económicos-financiero.



Razón nº 18.- Porque asumen la prestación de los servicios de
gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y
ejecutivo.



Razón nº 19.- Porque prestan servicios de apoyo a la gestión
financiera de los municipios con población inferior a 20.000
habitantes.
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Razón nº 11.- Porque son las instituciones territoriales más
adecuadas para la coordinación de los servicios municipales de
los Ayuntamientos.

Cód. Validación: 35YLR3Y7ZKC52GEHH7PQ7NS72 | Verificación: http://navadelaasuncion.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 31



ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Nava de la Asunción



Razón nº 21.- Porque coordinan el servicio de mantenimiento
de los consultorios médicos en los municipios con población
inferior a 5.000 habitantes.



Razón nº 22.- Porque propician la innovación tecnológica y el
desarrollo económico de los municipios, reforzando los
servicios necesarios para el apoyo a la gestión administrativa
interna de los ayuntamientos, para la informatización de los
procesos administrativos de los mismos con las herramientas
informáticas y el soporte técnico precisos, asumiendo un papel
proactivo en la asistencia técnica municipal y asumiendo la
gestión de servicios cuyas características impidan a los
pequeños ayuntamientos gestionarlos de manera eficiente y
sea solicitado por los mismos



Razón nº 23.- Porque prestan la asistencia jurídica, económica,
técnica, administrativa y de gestión a aquellas Entidades
Locales Menores existentes en su ámbito territorial.



Razón nº 24.- Porque una de las bases de la Cooperación
Económica Local del Estado es la realización y ejecución de
Planes Provinciales e Insulares de Cooperación sobre
inversiones
municipales,
dotación
y
mejora
de
las
infraestructuras, servicios y equipamientos municipales y
proyectos de obra de mejora y conservación de la red viaria de
titularidad de las Diputaciones Provinciales o de los Cabildos y
Consejos Insulares.



Razón nº 25.- Porque su eliminación no generaría ahorro;
tendrían que ser asumidas sus funciones por otras
instituciones, que tendrían un coste muy superior a los 6.000
millones que suma el presupuesto de las 38 Diputaciones
Provinciales, muy lejos de la cifra que manejan quienes ahora
proponen suprimirlas.



Razón nº 26.- La supresión de las Diputaciones requiere el
traspaso de sus funciones a otras administraciones públicas, en
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Razón nº 20.- Porque aseguran la prestación de los servicios de
administración electrónica y la contratación centralizada en los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
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Razón nº 28.- La deuda de las Diputaciones representa el 8% de
la deuda de todas las entidades locales y el 0,3% del PIB
nacional.



Razón nº 29.- Las Diputaciones provinciales destinan a sus
gastos de funcionamiento un porcentaje inferior al de otras
administraciones públicas.

Interviene el Sr. Alcalde, manifestando que todas esas razones o la mayoría de
ellas nada tienen que ver con el mantenimiento de municipios y demás. El
mantenimiento de los municipios se realiza directamente en los propios
municipios, con una financiación adecuada, con unos medios de gestión
adecuados, con unas posibilidades de igualdad entre los ciudadanos, pero
directamente que sea el municipio, donde realmente viven los ciudadanos,
quien debería prestar los servicios adecuadamente. En determinados sitios es
la Diputación la que intenta realizar dichos servicios, “ser la madre”,
concediendo unas prebendas que originan ciertas situaciones que de todos es
conocida. Vosotros habéis presentado la moción porque el Partido Popular os
mandado que presentéis una moción en el Ayuntamiento, que es razonable.
Pero se presenta una moción para tratar de mantener una Institución que está
“haciendo aguas” por todos los lados, se está utilizando en sentido partidista en
la mayoría de los casos. ¿Por qué tenemos los municipios, que son los que
sirven a los ciudadanos, solicitar una subvención, por ejemplo, que saca la
Diputación para 209 municipios y que es de 20.000,00 euros para cada
municipio? ¿Por qué no se da lo correspondiente en función del número de
ciudadanos?. Se tiene que pasar por un filtro de alguien que quiere mantener
esa situación y quiere hacerse el dueño y manejar los municipios que no le
corresponde. Nosotros no queremos exactamente que se quiten las
Diputaciones, se puede mantener una especie de gestión para municipios que
no son capaces de hacerlo, pero una gestión que se dedica en base al
municipio, no que la decida un grupo de gobierno determinado, un partido
político determinado como está ocurriendo ahora, sino que se esté en base a
las necesidades del municipio determinado y no se mire “el color” de dicho
municipio, y hoy en día eso se está haciendo y llevando a cabo, Por eso no se
puede mantener esa situación. Por qué se tiene que mantener la situación de
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Razón nº 27.- Las Diputaciones son instituciones saneadas.
Cumplen con los plazos de pagos a proveedores y contratistas.
Todas presentan un período medio de pago a proveedores en el
entorno de 30 días o menos, e incluso 17 de ellas pagan antes
de 30 días.
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general más alejadas de los municipios, menos conocedoras de
la realidad municipal y de las necesidades de prestación de
servicios por parte de los ayuntamientos, lo que implicaría una
pérdida de eficiencia.

Interviene el Sr. Alcalde y hace la siguiente pregunta ¿Vosotros habéis ido a
votar a los Diputados que se han elegido?., ¿Cómo han votado?
Contesta el Portavoz del Grupo de concejales del P.P.: “Yo, personalmente, he
aconsejado de a quien se debería votar, y todos hemos votado, y se ha votado
dando el aval ”
Replica el Sr. Alcalde que los ciudadanos no han votado.
Contesta el Portavoz del Grupo de concejales del P.P. que los ciudadanos han
elegido a los concejales, y éstos, como representantes de los ciudadanos,
eligen a los diputados provinciales
Replica el Sr. Alcalde que los concejales elijen a los diputados que han
propuesto los partidos políticos, y esa es la realidad, una situación que no se
puede mantener, y así ocurre en todos los sitios.
Sometida a votación la moción, en votación ordinaria, es rechazada por seis
votos en contra (Concejales del PSOE) y cinco votos a favor (Concejales del
PP).
11º.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN
RELACIÓN CON LA LEY 27/2013, DE RACIONALIZACIÓN Y
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Interviene el Sr. Eduardo Verdugo Martín, Portavoz del Grupo municipal de
concejales del P.P. manifestando que quiere hacer una aclaración y es que sus
miembros no se eligen en la Diputación, son los concejales los que votan para
elegir a los Diputados provinciales, y que el Sr. Alcalde se ha adelantado en la
defensa de su moción, para rebatir la del P.P.

ACTA DEL PLENO

que un número grande de empleados entre por ser familiares de unos o de
otros, porque casos así todos los conocemos, y ese funcionamiento arcaico
tiene que terminar ya de una vez, no se puede mantener. El Partido Socialista,
en su programa electoral, no ha decidido quitar las Diputaciones, pero si habría
que quitar el funcionamiento arcaico que están teniendo las Diputaciones.
Habla en referencia a la Diputación de Segovia que es la que conoce, pero
seguramente está ocurriendo así en otros muchos sitios de España, gobierne
quien gobierne. Incluye a todos. Por tanto su grupo cree que hay que modificar
la estructura de las Diputaciones, no se pueden mantener unos órganos de
gobierno que no eligen directamente los ciudadanos, que los eligen,
generalmente, el partido de turno, en función de los votos que ha sacado en la
provincia, y eso es un funcionamiento totalmente antidemocrático. Por ello no
pueden suscribir la moción que presentan, han presentado otra moción
precisamente porque no pueden mantener ni compartir la moción presentada
por el P.P. , y por ello votarán en contra.
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la constitución de 1978 nuestro país ha sufrido profundas
transformaciones que requieren que adaptemos nuestras administraciones a
las necesidades actuales para que sigan siendo útiles a la ciudadanía.
La Autonomía municipal tiene que ser reforzada de posibles ataques como los
que ha efectuado el Partido Popular a lo largo de estos últimos cuatro años,
mediante la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
que ha limitado su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía así como por
la falta de respuesta ante el grave problema de la financiación local.
Debemos garantizar que los Ayuntamientos son gobiernos políticos y desterrar
la concepción impuesta por la reforma local que les destina a ser meros
gestores de decisiones ajenas.
Las Diputaciones Provinciales como entidades locales destinadas a la
cooperación municipal y la garantía de prestación de servicios públicos han de
ceñirse al ámbito en el que son necesarios, en los municipios de menos de
20.000 habitantes, con especial atención en los pequeños municipios y
entidades locales menores que conforman nuestro
mundo rural , poco poblado y con gran dispersión geográfica, no pueden seguir
ancladas a una estructura que adolece de falta de democracia en la elección de
sus miembros y que ha consolidado estructuras sin las debidas garantías de
transparencia y objetividad en el reparto de sus fondos, olvidando en algunos
casos que el fin último es servir a la ciudadanía en su conjunto con
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Seguidamente da lectura a la moción presentada (R.E. 649, de 12-04-2016),
que literalmente dice:
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El Sr. Alcalde y a pregunta del Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que sí,
que ha sido redactada por el Partido y a ellos se la han pedido, ya que el Grupo
municipal del PSOE en ningún momento habían decidido presentar moción en
este sentido, ni a favor ni en contra de las Diputaciones, que existen las dos
versiones, y probamente otras, y quizás su grupo tenga otra distinta, al vivir una
realidad desde el municipio, y no lo viven desde una Diputación, como
probablemente lo vivan quienes hayan redactado las mociones, bien estando
en el gobierno o en la oposición, y presentan la moción dado que el Grupo
Popular ha presentado la suya, sino hubiera sido así quizás no la hubieran
presentado,

ACTA DEL PLENO

SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCA, LA APROBACIÓN DE
UNA NUEVA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y LAS DIPUTACIONES
PROVINCIALES. El Sr. Alcalde manifiesta que tenían una propuesta, una
transacción entre las dos mociones, y que es el acuerdo que adoptó la
Federación Española de Municipios y Provincial, que viene a ser similar al
contenido de la moción que presenta el –Grupo Municipal de concejales del
PSOE quitando algunos puntos.

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
independencia de su signo político por lo que se hace imprescindible acometer
reformas que garanticen su utilidad para los ciudadanos / as.
Por todo ello, y por coincidir con cuanto en el XI pleno de la FEMP por
unanimidad se acordó, el Grupo Socialista y en su nombre el Portavoz del
mismo, formula esta Moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma
y adopte los siguientes:
ACUERDOS

Continua el Sr. Alcalde indicando que, en ningún momento se dice eliminar las
diputaciones, pero lo que sí se dice es que hay una necesidad grande de
reestructurar su funcionamiento y adaptarla al servicio de los municipios, al
servicio de los ciudadanos que en muchas ocasiones se pierde y se utilizan
para otros fines.
Interviene el Sr. Eduardo Verdugo Martín, Portavoz del Grupo municipal de
concejales del P.P., manifestando que va a hacer unas consideraciones, ya que
una vez leída la moción y oídas ciertas declaraciones, hay cosas que no le
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2.- Instar a la aprobación de una nueva ley de bases de régimen local así como
a la reforma de la financiación local de forma que se refuerce la autonomía
local, garantizándose un sistema de financiación estable y proporcional que
responda a unas competencias bien definidas, eliminando duplicidades y que
garantice en todo caso la prestación de los servicios públicos de calidad de
todos los ciudadanos residan donde residan.
3.- Instar a la aprobación de un régimen local propio para los pequeños
municipios y las Entidades Locales Menores, que garantice su pervivencia
mediante exigencias administrativas, de procedimiento y fiscalización
proporcionadas a sus presupuestos y competencias, con el espíritu de
mantener el autogobierno local, la gestión comprometida del patrimonio
común ,la prestación de servicios y la referencia institucional de identidad,
elementos clave para mantener el valor del territorio y fijar su población.
4.- Redefinir el papel y estructura de las diputaciones provinciales, instando al
Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a la definición
competencial, representación y financiación al servicio de los Ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes para la cooperación y prestación de servicios que
garanticen el acceso a los servicios públicos de calidad de la ciudadanía
independientemente de su lugar de residencia así como coadyuvando a la
cohesión social y territorial. Profundizar en la democratización de la elección de
sus miembros y los principios de transparencia, racionalidad, eficacia, eficiencia
y objetividad en la gestión de sus competencias y reparto de fondos, así como
la apuesta por el mantenimiento del empleo público guiarán este tránsito a una
administración que se adapte a las necesidades de nuestra sociedad actual.”

ACTA DEL PLENO

1.- Instar a la derogación inmediata de la Ley 27/2013, de 29 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Replica el Portavoz del Grupo Popular manifestando que el Sr. Alcalde no le va
a contestar ni dar explicaciones, cuando el Sr. Alcalde le ha pedido
explicaciones sobre su moción, habiéndole dado 29 razones, y ahora
solamente le pide tres aclaraciones, para explicar la coherencia entre las
mociones que presenta el PSOE, como lo ha hecho en otros municipios y
provincias, como en la diputación de Ávila y Salamanca, con el mismo texto, y
el acuerdo que ha votado las bases. Ante esa situación deberá entender que su
grupo votará en contra de esta moción.
Contesta el Sr. Alcalde que su grupo está haciendo una propuesta que nada
tiene que ver con las preguntas que está formulando el Portavoz del Grupo
Popular. Su grupo está de acuerdo con la propuesta que recoge la moción y
por eso la presentan, si no fuera así no la presentarían. Creen que, desde el
punto de vista del municipio de Nava de la Asunción, la adaptación de las
diputaciones propuesta es conveniente, y así lo creen como grupo socialista del
Ayuntamiento de Nava de la Asunción. La propuesta que han presentado no es
contraria totalmente a la propuesta del grupo popular.
Replica el Portavoz del Grupo Popular que no entendible que el grupo
socialista no se haya abstenido en la primera moción.
Contesta el Sr. Alcalde que no pueden estar de acuerdo en el “bombo” que se
quiere dar para mantener una situación insostenible, no están de acuerdo, en
absoluto, en el motivo, en algunas de las cosas si están de acuerdo. Si se
habla de incoherencias, por ejemplo en la Diputación de Segovia no entran
municipios de más de 20.000 habitantes, y resulta que el Sr. Presidente es un
concejal de un municipio de más de 20.000 habitantes.
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Contesta el Sr. Alcalde que su propuesta es la contenida en la moción, a la que
ha dado lectura, y que las exp0licaciones que pide las tendrá que explicar
quien las dice, su grupo ha presentado una moción y dice lo que dice,

ACTA DEL PLENO

cuadran. El Sr. Alcalde dice que hay que redefinir el papel de las diputaciones,
que no las quiere eliminar y por otra parte su partido, aprobándolo por una gran
mayoría de sus bases, que es lo que Sr. Pedro Sánchez ha acordado con
Ciudadanos es la supresión de las mismas, y está aprobado por las bases en
un 78 por 100. Ambas posiciones no son coherentes, por un lado decir que no
se pide la supresión de las diputaciones, y por otro tener un acuerdo para su
supresión. En la moción presentada se ha mezclado la supresión de la Ley de
Racionalización del Régimen Local, la aprobación de una nueva ley de bases
de régimen local, otra ley de régimen local para pequeños municipios y la
redefinición de las diputaciones, son como demasiadas cosas mezcladas, un
revuelto difícil de entender. Por otra parte se oye que se deben sustituir las
diputaciones por unos órganos llamados “Consejos de Alcaldes”” que no se
llega a entender, quiénes los van a formar, cuánto van a costar y cueles serán
sus funciones. Son puntos de discrepancia que no entiende y ruega al Sr.
Alcalde los aclare.
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Sometida a votación la moción, en votación ordinaria, es aprobada por seis
votos a favor (Concejales del PSOE) y cinco votos en contra (Concejales del
PP).
12º.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: RUEGOS, MOCIONES
Y PREGUNTAS.
Preguntado por el Sr. Alcalde si se van a presentar más mociones, ruegos o
preguntas.

1º.- La normalización de las actuaciones entre los dos grupos. Se empezó, con
buen criterio, mediante un acuerdo entre el Sr. Alcalde y él, como portavoz de
la oposición, mediante el cual cualquier información a la que tuviera derecho a
recibir la oposición, solicitaba, se daba cuenta al Sr. Alcalde y una vez dado el
visto bueno por el Sr. Alcalde, se remitía por correo electrónico, algo normal y
corriente, libros registros de salidas, entradas, decretos y arqueos mensuales.
Eso funcionó durante los cinco primeros meses de legislatura. Sí se quería ver
algo más concreto, se pedía y no había problema- En un momento
determinado, al utilizar dicha información para hacer crítica al Sr. Alcalde y a la
forma de gestión, como es su deber desde la oposición, el Sr. Alcalde rompe
ese acuerdo e indica a todos los funcionarios o administrativos del
Ayuntamiento que a la oposición, por decirlo de esa manera, “ni agua”. Si
quieren algo que vengan al Ayuntamiento, sólo lo estrictamente legal, y, como
ya ha dicho en más de una ocasión, “no porque sea legal, está bien hecho”.
Que en el siglo XXI cualquiera de la oposición tenga que venir, coger los
documentos, tomas apuntes, además del coste de las 200 0 400 copias que
conlleva preparar la documentación, con el coste que eso supone. Pero tener
que estar tomando notas porque dice el funcionario de turno que le ha dicho el
Sr. Alcalde que no puede sacar fotocopias. Es algo que no es normal. Su ruego
van en la dirección de normalizar las actuaciones, dando el paso adelante el Sr.
Alcalde que fue quien dio el paso atrás. Dar la información de una forma más
normal. No pasarse horas tomando notas, porque le dice un funcionario “me ha
dicho el alcalde que tú de esto no puedes tener copia”
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Antes de formularlos, realiza la siguiente exposición: Presenta los
ruegos en calidad de una solicitud que cualquiera hace y con la intención de
obtener aquello que se requiere. Su labor como oposición, sea de la forma que
sea, se basa en recoger información y recibirla como se debe recibir en el siglo
XXI,
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Ruegos:
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Contesta el Sr. Eduardo Verdugo Martín, Portavoz del Grupo Municipal de
concejales del P.P. que no se van a presentar más mociones, pero sí ruegos y
preguntas.

Solicita la palabra el Portavoz del Grupo de Concejales del P.P., y da lectura a
un párrafo del escrito del Procurador del Común que hace referencia al artículo
84 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales, dando lectura literal a dicho artículo que establece: “Toda la
documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de
base al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los
miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la
Secretaria de la misma. Cualquier miembro de la Corporación podrá, en
consecuencia, examinarla e incluso obtener copia de documentos concretos
que la integre, pero los documentos originales no podrán salir del lugar donde
se encuentren puestos de manifiesto.” A tenor de esto, se tiene derecho a
obtener fotocopias, no a sacar los documentos y hacer copias fuera.
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Contesta el Sr. Alcalde: tienen establecido lo que marca exactamente la ley. La
ley marca que todos los concejales tiene derecho a ver cierta documentación y
en un plazo determinado y eso se está cumpliendo estrictamente, y no lo
compare con la queja presentada ante el Procurador del Común. Entonces se
pasaban tres meses sin dejarle ver la documentación en papel. Nunca ha
criticado que le dejaran ver la documentación en papel. La ley establece que es
de dudosa legalidad dar fotocopias a los concejales de cierta documentación.
La ley establece dejar ver la documentación, como se está haciendo. Y sí ha
decido estar en el Ayuntamiento, podrá dedicarle un tiempo a venir a ver la
documentación aquí, y destinar el tiempo que sea a eso. Quiere cumplir
escrupulosamente la ley, quizás antes estaba equivocado, y darles todo a lo
que tengan derecho, y en aquellos asuntos, como el caso del reglamento, en
que no haya comisiones se intentará dar la documentación con tiempo.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Maroto, cuando estaba en la oposición, se quejaba de lo mismo,
que el equipo de gobierno no le facilitaba toda la documentación que él pedía, y
presentaba queja ante el Procurador del Común, y éste le respondía dando la
razón al Sr. Maroto, diciendo que le dieran la documentación que había
solicitado. Pero ahora, con los medios de correo electrónico es más fácil dar la
información a la que se tiene derecho. Lo normal es hacer las cosas normales
de forma normal. Cada uno tiene sus ideas y defiende sus posiciones. Se trata
de tener todos una base mínima para hacer las cosas medio bien. Pone como
ejemplo la puesta a disposición del Reglamento de la Escuela de Música con
tiempo para que la oposición lo pudiera examinarlo, leerlo cuantas veces ha
considerado necesario. Atenerse a los plazos legales, será legal, pero no está
bien hecho. Ruega restituya el acuerdo que en su momento se adoptó y
funcionó cinco meses, ya que no es de recibo que con los medios que se
tienen en el siglo XXI se tenga que gastar el Ayuntamiento dinero en hacer
tantas fotocopias y tiempo a los demás. Pide que se vuelva a actuar como al
principio.
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Ayuntamiento de Nava de la Asunción

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
Contesta el Sr. Alcalde que dicho artículo, con el término “integre” se está
refiriendo a que se esté integrado en ese órgano de gobierno,
Replica el Portavoz del P.P. que el término “integre” se refiere a la
documentación que integra los asuntos del orden del día a tratar, a la cual tiene
derecho cualquier miembro de la corporación, y la argumentación del Sr.
Alcalde no es de recibo. Ha formulado un ruego de buenas maneras y pide
una solución al mismo.

2º.- Manifiesta que está basado en una serie de circunstancias que le han
hecho llegar los vecinos, y considera que él no quien pueda dar solución a los
problemas, pues los traslada al Sr. Alcalde para que de oficio desde el
Ayuntamiento se tome alguna iniciativa:
-

Vehículos aparcados inmóviles en calles desde tiempo inmemorial

-

Solares que tiene la hierba muy alta y con peligro de incendio y causes
desgracias a viviendas contiguas.

-

Solares abiertos con casetas de peñas o no peñas que siguen estando
de forma permanente, no cumpliéndose la normativa en ese tema, ya
que se dedican a “botellones” y otros actos fuera de la ley.

El ruego está fundamentado en que desde el Ayuntamiento se tomen medidas,
y él ya ha dicho a los interesados que presenten escritos en el Ayuntamiento
exponiendo la situación, y ruega para ver si de oficio se puede hacer desde el
Ayuntamiento.
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Contesta el Sr. Alcalde manifestando que está diciendo cosas que no son
exactas, el portavoz del P.P. ha dicho que cumplen la ley estrictamente, es decir
que se cumple la ley, y no ocurriría nada si se mandara la información por
correo electrónico, pero se cumple la ley.
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Replica el Portavoz del P.P. indicando que según las manifestaciones del Sr.
Alcalde, que quede claro para todo el mundo que la oposición no tiene derecho
ni a sacar fotocopias de la documentación que va al Pleno, solo a ver los
documentos que el Sr. Alcalde diga. Parece una ridiculez tener acceso a la
información en la forma que se da, cuando estamos en el siglo XXI y hay otros
medios, y máxime cuando en los cinco primeros meses sí se había hecho.

ACTA DEL PLENO

Contesta el Sr. Alcalde que, también de buenas maneras, dice que tenéis
derecho a ver la documentación, y la podrán ver en el plazo que establece la
ley y ahí estará a su disposición.

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
Contesta el Sr. Alcalde que al Ayuntamiento vienen todos los días con asuntos
de la misma o similar situación, se está trabajando en ello, intentando
solucionar los problemas, sobre todo los más gordos, y que no se crea que la
gente solo va en exclusiva a él, sino que todos los días también vienen al
Ayuntamiento a exponer sus problemas, como venía antes y como siempre ha
venido, ya que eso es lo normal, cuando se tiene un problema se acude donde
se cree lo pueden solucionar. Cuando ha estado en la oposición también ha ido
gente a comentarle problemas y les ha dicho que hay que ir al –Ayuntamiento,
a hablar con el Alcalde o con el Concejal correspondiente, ya que son ellos
quienes lo tienen que solucionar. Se está trabajando para solucionar las
situaciones, no es nada fácil pero no se olvidará.

Interviene el Portavoz del P.P. preguntando sí el Sr. Alcalde ha querido decir
que el Ayuntamiento de Nava de la Asunción solamente va a contratar
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Contesta el Sr. Alcalde que se depende en gran medida de las subvenciones
que se concedan, sobre todo la Junta de Castilla y León, para contratar
trabajadores, y de las posibles subvenciones que concede la Diputación. Este
año, desgraciadamente, la Diputación ha convocado unas ayudas para la
contratación de empleados y resulta que obliga a los Ayuntamientos a hacer un
contrato de seis meses y a jornada completa y solamente ha concedido 2.500
euros para todo el periodo y solo se puede contratar un trabajador, que viene a
costar, más o menos, siete u ocho mil euros durante todo ese tiempo. Esa es
una de las ayudas que se tiene, y es totalmente negativa. El Ayuntamiento ha
contratado un monitor deportivo, desde el mes de octubre, con parte del sueldo
que tenía el alcalde, que está coordinando todas las actividades deportivas. Se
está a expensas de que la Junta de Castilla y León, que hoy mismo ha sacado
las bases, convoque ayudas o subvenciones para la contratación de personal y
además se ha consignado una partida para la contratación de personal, hasta
donde llegue, partida para contratar empleados. Lo que se está deseando es
que la Junta haga un verdadero plan de empleo, porque a los municipios se les
escaba “de la mano” con la financiación con que cuentan, y no pueden hacer
un plan de empleo para cada municipio con los altos costes de los sueldos, y
se tienen que financiar otros gastos a los que se está obligado. En todo caso,
con las partida consignada se contratarán empleados en la medida en que se
llegue.
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1ª.- Relacionada con la Ordenanza que se ha aprobado de eliminar las
distancias para el establecimiento de locales de venta de bebidas alcohólicas,
en la que se exponía como uno de los argumentos el favorecer puestos de
trabajo, le ha dado pie a la siguiente pregunta ¿Puede el Sr. Alcalde informar al
Pleno de las medidas e iniciativas que piensa tomar en materia de política
social y en concreto en la incentivación o creación de nuevos puestos de
trabajo en Nava de la Asunción?

ACTA DEL PLENO

Preguntas:

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
empleados sí le llega algún tipo de subvención, y sí el Ayuntamiento con sus
propios recursos no puede destinar nada de nada a la contratación de
desempleados.
Contesta el Sr. Alcalde que no le ha entendido, ya que ha dicho que el
Ayuntamiento ha consignado una partida para contratar a personas
desempleadas, una pequeña parte de la que puede disponer
Pregunta el Portavoz del P.P. sí incluyendo todo lo manifestado ¿Cuántos
puestos de trabajo va a poder contratar el Ayuntamiento?

2ª.- Manifiesta que quizás no haya otra sesión del pleno hasta verano, y,
aunque considera que es un tema muy polémico, sí les gustaría conocer ¿Sí
ante la llegada de la temporada estival el Ayuntamiento va a tomar algún tipo
de actuación o medida sobre las terrazas de los bares que ocupan vía pública?,
No se postulan si están a favor o en contra.
Contesta el Sr. Alcalde manifestando que, en principio, tiene la idea de
mantener la misma situación que ha mantenido la Corporación anterior. Hay
que tener en cuenta que estamos en un municipio y todos los días se hace algo
que puede que, probablemente, moleste al vecino y solo nos damos cuenta
cuando el vecino hace algo y nos molesta a nosotros. Quiere decir que hay que
llegar a un entendimiento entre todos, saber que vivimos unos de otros, y
debemos mantener esa situación de vivir unos de otros y, en algún caso, hay
que aguantar una situación que no nos gusta nada, que no nos beneficia ni la
utilizamos, pero seguramente nosotros hacemos lo mismo en otras situaciones.
Hay que tratar de convivir sin estar todo el día con el reglamento en la mano, y
eso es lo que han mantenido hasta ahora todas las corporaciones anteriores y
tiene difícil solución en Nava de la Asunción.
Interviene el Portavoz del P.P. manifestando que es curioso que la legalidad se
aplica para unas cosas sí y para otras no, para unas cosas me viene bien y
para otras no.
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Contesta el Sr. Alcalde que no se sabe bien, ya que puede que con el dinero de
las subvenciones no sea suficiente y el Ayuntamiento tenga que complementar
para alcanzar el importe total de los sueldos, y no se tendrá un conocimiento
exacto hasta que no se conozca las subvenciones de la Junta.
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Pregunta el Portavoz del P.P. ¿Cuántos se van a contratar con los propios
recursos del Ayuntamiento?

ACTA DEL PLENO

Contesta el Sr. Alcalde que depende de las subvenciones y del plan de empleo
de la Junta de Castilla y León.

Ayuntamiento de Nava de la Asunción
Contesta el Sr. Alcalde diciendo que a él le viene bien la buena convivencia
entre los vecinos, y se va a hacer lo mismo que las Corporaciones anteriores.
Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, Juan
José Maroto Sáez, Alcalde Presidente levanta la Sesión siendo las 22 horas y
treinta minutos, de lo cual como Secretario-Interventor doy fe.
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