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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL 
FECHA DE CELEBRACIÓN: 29 DE OCTUBRE DE 2014 

 
 
  ASISTENTES 
 

 ALCALDE:  Francisco Javier Villafruela Fierro.     (PP) 
 CONCEJALES:  Jesús Felipe Caro (PP) 

Victoria Grande García (PP)  
    José Antonio San Millán Antón (PP) 

Emilio Hervas Arconada (PP) 
    Luis Miguel Medina Delgado (PP) 
    Jesús Pedro Onecha Gutiérrez (PP) 
    Blas Carmelo Donis Tarrero (PSOE) 
    María Henar Crespo Herguedas (PSOE) 
    Homero André Escobedo Rodas (PSOE) 
 SECRETARIO:  Fernando García Pérez. 
 
 NO ASISTEN:  Ana María Liquete Andrés (PP) 
 
    
 En Carrión de los Condes, a veintinueve de octubre de dos mil catorce, previa 
convocatoria al efecto, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, en el 
Salón de Actos de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión ordinaria. Preside el Sr. 
Alcalde Don Francisco Javier Villafruela Fierro y asisten los señores Concejales al principio 
expresados, y con la asistencia del Sr. Secretario Don Fernando García Pérez, que da fe del 
acto. Convocada la sesión para las veinte horas, por la Presidencia se declara abierta la 
misma, a la hora indicada, y de conformidad con el orden del día, se trataron los siguientes 
asuntos: 
  
 1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 El Alcalde excusa la ausencia de la Concejala Sra. Liquete Andrés. 
 La Presidencia propone dejar sobre la mesa la aprobación del acta de la sesión 
anterior, dado que por error involuntario no se ha repartido con tiempo a los Concejales. El 
Pleno acepta unánimemente la propuesta y acuerda dejar sobre la mesa la aprobación del 
acta de fecha 2 de octubre de 2014.  
    
 2.-INFORME TRIMESTRAL DEL SECRETARIO- INTERVENTOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD 
 El Alcalde explica a los presentes que por el Secretario-Interventor se ha elaborado el 
informe trimestral a que se refiere la Ley 15/2010, de 5 de julio, sobre medidas de lucha 
contra la morosidad, y cuya lectura se hará a continuación. 
 El Secretario-Interventor procede a dar lectura del resumen del informe del 3º 
trimestre de 2014: 

Facturas pendientes de reconocimiento a 30 de septiembre de 2014: 



2 

 

   Nº de facturas     Importe 
En plazo:    20      28.125,27 
Fuera de plazo:   15      56.014,55 
Facturas pendientes de pago a 30 de septiembre de 2014: 

Nº de facturas     Importe 
En plazo:   20     19.128,28 
Fuera de plazo:  22                 79.188,48 
Obligaciones pendientes de pago a 30 de septiembre de 2014: 

Nº de facturas     Importe 
En plazo:    2          683,71 
Fuera de plazo:   1          456,00  
 
El Pleno municipal toma conocimiento de los informes mencionados y en el plazo de 

15 días, contados a partir de la celebración de la presente sesión, publicará en el  tablón de 
anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, un informe agregado 
de la relación de facturas y documentos que se hayan presentado, agrupándolos según su 
estado de tramitación, y remitirá copia del informe al órgano de tutela financiera de la 
Comunidad Autónoma y al Servicio de Coordinación con las Haciendas Territoriales del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
              
 3.- INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014. 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y en atención al principio establecido en el artículo 207 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, por el Secretario-Interventor se suministra información al Pleno sobre el 
grado de ejecución del presupuesto referido al 3º trimestre de 2014. Resume las principales 
magnitudes de la ejecución presupuestaria, grado de cumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria, regla de gasto y el periodo medio de pago a los proveedores. 

 
4.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES DE 

HECHO.- 
El Alcalde declara que la propuesta que se trae al Pleno, de modificación de la 

ordenanza reguladora del registro de uniones de hecho, afecta al artículo 7º para las altas en 
el registro y al artículo 11º para las bajas. Para las altas se requiere acreditar el 
empadronamiento de la pareja en Carrión, con una antigüedad de residencia de al menos un 
año, y para las bajas se tramitarán cuando se acredite que alguno de sus miembros no figura 
empadronado en el Municipio. Se trata de que el Registro se adapte lo más posible a la 
realidad, y no se den de alta personas que no viven realmente en el pueblo. 

El Sr. Donis Tarrero considera razonable el argumento expuesto y quizás, lo ve un poco 
excesivo, dar de baja como pareja de hecho por un traslado de domicilio, aunque solo un 
miembro de la pareja deje de estar empadronado en Carrión. Por otro lado, pregunta si el 
registro tiene alguna conexión con otros registros o bases de datos.  

El Secretario-Interventor manifiesta que no existen conexiones entre los Registros de 
Uniones de Hecho de los Ayuntamientos, ni existe una legislación que posibilite crear una 
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base de datos nacional, por lo que únicamente hay que estar a las declaraciones de los 
interesados. 

La Presidencia somete a votación la aprobación de la propuesta de acuerdo. 
Resultado: Votos a favor: siete, de los Concejales del PP y tres, de los Concejales del PSOE. 
Votos en contra: ninguno. Abstenciones: ninguna. El Alcalde declara, por unanimidad, 
adoptado el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal  reguladora 
del registro de uniones de hecho,  cuyo texto se une como anexo I, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4.1 a) y  49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las bases del 
régimen local. 

Segundo.- Someter a información pública el expediente y acuerdo, por plazo de treinta 
días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

Tercero.- Elevar a definitivo el presente acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentaran alegaciones o sugerencias, dentro del periodo de información pública. 

Anexo I: MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO DE UNIONES DE 
HECHO. 

ARTÍCULO 7.-DOCUMENTACION NECESARIA. 
Se modifica el artículo 7º que queda redactado de la siguiente forma:  

  Para llevar a cabo la inscripción de constitución, la documentación necesaria que se deberá 
aportar será la siguiente:  
-   Solicitud suscrita por los dos interesados.  
- Fotocopia compulsada del D.N.I. de ambos miembros de la pareja o documentación que acreditativa 
de su identidad.  
- Acreditación de la emancipación de los miembros de la pareja mediante Certificación del Registro 
Civil, escritura pública o cualquier otro medio legalmente establecido, en caso de menores de edad.  
- Certificación del Registro Civil que acredite que no existe ningún vinculo matrimonial con ninguna 
otra persona.  
- Declaración responsable de no estar incapacitado para emitir el consentimiento necesario.  
- Declaración responsable de ambos miembros de que no existe ninguna relación de parentesco en 
línea recta por consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguinidad o adopción hasta el 
segundo grado.  
- Declaración responsable de ambos miembros de no formar pareja estable con otra persona 
simultáneamente.  
- Certificado de empadronamiento de ambos miembros en este municipio, con una antigüedad de 
residencia de al menos un año.  
- Ciudadanos de la Unión Europea y familiares de los mismos: Certificado de  
inscripción en el Registro de- Ciudadanos de la Unión Europea y pasaporte o  
documento de identidad, Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión y pasaporte.  
- Ciudadanos del resto de Estados: Pasaporte y autorización de residencia (temporal o de larga 
duración) en España.  
- Refugiados y apátridas: documento administrativo que acredite su situación."  

ARTICULO 11.- INSCRIPCIONES DE BAJA.- 
Se da nueva redacción al artículo 11º, que queda establecido con el siguiente texto:  
La inscripción de baja es aquella que tiene por objeto declarar la extinción de una unión de 

hecho en el Registro de Uniones de Hecho, por uno de los siguientes motivos: 
— De común acuerdo de los miembros de la unión de hecho. 
— Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión, notificada al otro por cualquier medio 
que deje constancia de la recepción por aquel o su representante, así como de la fecha de recepción, 
de la identidad y del contenido de la decisión. 
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— Por muerte de uno o ambos miembros de la unión de hecho. 
— Por separación de hecho de más de seis meses de los miembros de la unión de hecho. 
— Por matrimonio de uno o ambos miembros de la unión de hecho. 
--- Por traslado del domicilio habitual, cuando alguno de los miembros deje de estar empadronado en 
el Municipio. 

Para la inscripción de baja, será suficiente con realizar una declaración jurada, individual o 
conjuntamente.  

La solicitud de inscripción se formulará por escrito dirigido al Registro de Uniones de Hecho, 
aportando la documentación que justifique la concurrencia de alguna de las causas de extinción de la 
unión de hecho. 

Se cursará la baja de oficio cuando se acredite que alguno de sus miembros no figura 
empadronado en el Municipio, o se tenga constancia del fallecimiento, separación o matrimonio de 
alguno de sus miembros. 

 
5.- IMPOSICION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE 

VEHICULOS EN LA VIA PÚBLICA Y DEPÓSITO DE LOS MISMOS.- 
El Alcalde da cuenta al Pleno de la propuesta para la imposición de una nueva 

ordenanza, con objeto de regular la retirada de los vehículos y su depósito en dependencias 
municipales. Señala que, generalmente, se da en casos de vehículos mal aparcados por 
peregrinos o personas que acuden los jueves al mercado, y por ello se han puesto señales 
adicionales, advirtiendo de que los vehículos no pueden aparcar y pueden ser retirados. 
Señala que se intentará firmar un convenio con las empresas que gestionan las grúas, para 
dar cobertura al servicio y tener asegurados los posibles daños en los vehículos. Se colocará 
también una pegatina en el suelo cuando se retire el vehículo, para que el titular sepa lo que 
ha pasado y con un teléfono de contacto. Propone que la tarifa de 50 euros para los turismos 
pase a 70 euros, dado que es el precio aproximado que cobran las empresas de grúas. 

El Sr. Donis Tarrero alude al artículo 2º donde dice que el hecho imponible lo 
constituyen los vehículos abandonados, vehículos aparcados en zona no permitida o que 
perturben la circulación de las mismas; a su juicio, esta ultima parte, “que perturben la 
circulación de las mismas” ¿se va a cumplir o no?. Ahora, no se cumple y un ejemplo está en 
la parada del autobús, donde pasa eso, donde aparcan vehículos, incluso la Guardia Civil, 
siendo una zona no permitida y que perturba la circulación pues el autobús no puede acceder. 

 El Alcalde contesta que sobre este tema ha insistido a los vigilantes municipales para 
que pongan interés en esa zona, incluso se les dará por escrito. Sobre el concepto de 
perturbar la circulación debe entenderse en un sentido amplio, pues hay sitios donde no está 
prohibido aparcar pero puede impedirse el paso, como a veces sucede con el camión de la 
basura o de otros vehículos. 
 El Sr. Donis Tarrero pregunta si a los vados también afecta la retirada de los vehículos. 
 El Alcalde contesta que un coche mal aparcado en un vado también se retira, de 
hecho, ya se han retirado algunos vehículos por estos casos. 

  Finalmente, la Presidencia somete a votación la propuesta de acuerdo. Resultado: 
Votos a favor: siete, de los Concejales del PP. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: tres, de 
los Concejales del PSOE. El Alcalde declara adoptado el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la imposición de la ordenanza reguladora de la tasa por 
recogida de vehículos de la vía pública y depósito de los mismos, cuyo texto se une como 
anexo I, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 a) y  49 de la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, reguladora de las bases del régimen local. 
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Segundo.- Someter a información pública el expediente y acuerdo, por plazo de treinta 
días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

Tercero.- Elevar a definitivo el presente acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentaran alegaciones o sugerencias, dentro del periodo de información pública. 

Cuarto.- Aprobada definitivamente se procederá a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

Anexo I: ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE VEHICULOS EN LA VIA 
PUBLICA Y DEPOSITO DE LOS MISMOS. 

1.- FUNDAMENTO Y REGIMEN  
Artículo 1.-  
En el ejercicio de la potestad tributaria otorgada con carácter general por los  

artículos 132.2 y 142 de la Constitución Española y el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2  
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en particular de conformidad con  
lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se  
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la Tasa por recogida de vehículos de la vía pública y su depósito, que se regulará por la 
presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del citado texto legal.  

2.- HECHO IMPONIBLE  
Artículo 2.-  
El hecho imponible está constituido por la prestación de los servicios conducentes a la retirada 

de las vías urbanas de los vehículos abandonados, vehículos aparcados en zona no permitida o que 
perturben la circulación de las mismas, y a su subsiguiente depósito. El servicio es de recepción 
obligatoria y se prestará de oficio o en virtud de denuncia de particular. 

3.- DEVENGO  
Artículo 3.-  
Este tributo se de vengará, naciendo la obligación de contribuir, con la iniciación de la 

prestación del servicio. Se entenderá que se ha iniciado la prestación del servicio, cuando detectado el 
vehículo infractor, se inicien las labores para su recogida. Tal recogida podrá ser suspendida en el caso 
de que el conductor infractor satisfaga en tal momento el importe de la tasa y movilice el vehículo 
seguidamente a fin de que el mismo deje de originar la anomalía por la que se aplica la tasa.  

4.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES  
Artículo 4.-  
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de sustitutos del contribuyente, las 

personas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptible de imposición, que sean propietarios de los vehículos retirados. 

2. Serán sujetos pasivos contribuyentes los conductores de los vehículos. 
3. Serán responsables solidarios y subsidiarios, los sujetos pasivos que se determinan en 

los artículos  
5.- BASE IMPONIBLE Y CUOTAS  
Artículo 5.-  
La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de acuerdo con las siguientes tarifas: 
1) RETIRADA DE VEHICULOS POR LA GRUA MUNICIPAL Y TRASLADO AL DEPOSITO: 
a) Turismos:      50,00 euros. 
b) Camiones y autobuses:   400,00 euros. 
c) Tractores y vehículos agrícolas:  300,00 euros. 
d) Motocicletas y ciclomotores:     25,00 euros. 
 
2) DEPOSITO DE VEHICULOS: 

 



6 

 

a) Turismos :         5,00 euros/ día 
b) Camiones y autobuses:         10,00 euros/día. 
c) Tractores y vehículos agrícolas:            8,00 euros./día 
d) Motocicletas y ciclomotores:        2,00 euros/día 
 
En ningún caso, el importe total anual por el depósito de vehículos podrá ser superior a 500,00 

euros. 
6.- EXENCIONES BONIFICACIONES Y DEMAS BENEFICIOS  

LEGALMENTE APLICABLES  
Artículo 7.-  
1. Quedan exentos del pago de estas tarifas los vehículos robados, circunstancia que deberá 

acreditarse mediante la aportación de la copia de la denuncia presentada por la sustracción ante las 
autoridades competentes en estos casos.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/89, de 13 de  
abril, no se reconoce beneficio tributario alguno salvo al Estado, Comunidad Autónoma  
y Provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los que sean consecuencia de lo  
establecido en los Tratados Internacionales.  

7.- GESTION y RECAUDACION  
Artículo 8.-  
Previa a la entrega de los vehículos, será preciso acreditar el pago de los  

derechos establecidos, con la excepción de aquellos supuestos en que, interpuesta  
reclamación, fuese depositado o afianzado el importe de la liquidación en la cuantía y  
formas prevenidas en el artículo 14 del Real decreto 2/2004.  

Artículo 9.-  
El pago de la liquidación de las tasas a que se refiere esta Ordenanza no excluye, en modo 

alguno, el de las sanciones o multas que fueren procedentes por infracción de las normas de 
circulación o policía urbana.  

Artículo 10.-  
El Ayuntamiento procederá a la adjudicación de los vehículos que tengan  

depositados, de conformidad con la normativa vigente. 
DISPOSICIÓN FINAL. La presente ordenanza entrará en vigor una vez aprobada 

definitivamente y publicado su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 

6.- ACUERDO DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 
CONTRATACION DE LA GESTION INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS RELACIONADO 
CON EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE 
CARRION DE LOS CONDES.- 

El Alcalde explica al Pleno el proceso seguido en el expediente para contratar los 
servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua, es decir, Servicio Público de 
Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales.  Informa 
de la contestación dada por el Consejo Consultivo de Castilla y León, a la petición formulada 
por el Ayuntamiento. Dicho Consejo no ha admitido a trámite la consulta y resuelve devolver 
el expediente, considerando que el dictamen solicitado no es preceptivo y que el fondo de la 
cuestión es más un tema de asesoramiento jurídico, que no le corresponde. 

Señala que la Mesa de Contratación ha considerado conveniente no demorar más la 
tramitación del expediente, debiéndose resolver a la vista del informe jurídico emitido por 
Secretaría-Intervención. 
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Finalmente, manifiesta que ha contactado con las empresas que han licitado para 
comunicarles la propuesta que se presenta hoy al Pleno, y también la intención que se tiene 
de iniciar una nueva licitación con el objetivo de adjudicar antes de que finalice la actual 
legislatura, para lo cual, en el mes de noviembre se reunirá nuevamente con el portavoz del 
grupo socialista y estudiar el nuevo pliego de condiciones, buscando un acuerdo de los dos 
grupos municipales. 

El Sr. Donis Tarrero pregunta cuánto tiempo tienen las empresas para recurrir.  
El Secretario-Interventor que pueden interponer recurso contencioso administrativo 

en el plazo de dos meses. 
El Sr Donis Tarrero manifiesta que su grupo se abstendrá en coherencia con lo ya 

manifestado desde que se inició la tramitación, cuando dijeron que no estaban de acuerdo 
con las condiciones del contrato. Manifiesta que estarán abiertos a colaborar en la nueva 
contratación. 

La Presidencia somete a votación la propuesta de acuerdo. Resultado: Votos a favor: 
siete, de los Concejales del PP. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: tres, de los 
Concejales del PSOE. El Alcalde declara adoptado el siguiente acuerdo: 

Tramitada licitación para la contratación de la gestión indirecta de los servicios 
públicos relacionados con el ciclo integral del agua, es decir, Servicio Público de 
Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales del 
Municipio de Carrión de los Condes, mediante la modalidad de concesión. 

Efectuada alegación por parte de la empresa AQUONA, GESTION DE AGUAS DE 
CASTILLA SAU, en la que considera que el licitador OXITAL ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA, 
debe ser excluido del concurso por no reunir la solvencia exigida en el pliego de condiciones. 

A la vista de la reuniones mantenidas por la Mesa de Contratación, donde se dio 
cuenta de la valoración técnica (sobre nº 2) y se procedió a la apertura de las ofertas 
económicas (sobre nº 3), sin que se formulara propuesta de adjudicación. 

A la vista del informe jurídico emitido por Secretaría-Intervención. 
Teniendo en cuenta el dictamen emitido por la Mesa de Contratación, el Pleno 

acuerda: 
PRIMERO: Desistir del procedimiento abierto de contratación para la gestión indirecta 

de los servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua, es decir, Servicio Público 
de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales del 
Municipio de Carrión de los Condes, mediante la modalidad de concesión, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por concurrir causa 
justificativa suficiente, por apreciarse una infracción no subsanable en los pliegos 
administrativos, referida a la acreditación de la solvencia técnica y financiera y la clasificación, 
que requiere la modificación de sus cláusulas. 

SEGUNDO: Iniciar un nuevo procedimiento de licitación, donde se determinen los 
requisitos a exigir a los licitadores para la acreditación de la solvencia. 

TERCERO: Notificar el desistimiento a las empresas licitadoras y proceder a su 
publicación en el perfil del contratante. 
 

7.- INFORMES DE LA ALCALDIA. 
Por la Alcaldía se informa de los siguientes asuntos: 
Decretos: se da lectura de los Decretos emitidos con los números 49 a 66. 
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Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Palencia: ha fallado a favor del 
Ayuntamiento de Carrión de los Condes en el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por la Subdelegación del Gobierno por el reconocimiento y pago a los empleados públicos 
municipales de la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012. 

Curso Guardería 2013-2014: el balance final arroja un déficit de 29.259,37 euros. 
Balance de Ferias de 2014: Maquinaria Agrícola y Automoción: el resultado final 

asciende a 11.517,36 euros de déficit. Feria de Antigüedades: 2.073,37  de superávit. Feria de 
Turismo: 2.316,00 euros de déficit. 

Obra de Planes Provinciales: se está ejecutando en la actualidad las obras de 
pavimentación de la Calle San Julián, Moises Santos y José Antonio. 

Obra del Reciento Ferial: ha sido totalmente ejecutada. 
Página Web del Ayuntamiento: la nueva página web, en la dirección 

www.carriondeloscondes.org será oficialmente inaugurada el 15 de noviembre. Ya está 
operativa, con un acceso fácil y atractivo para la búsqueda de información. 

Fundación Lourdes Alonso: el día 6 de noviembre se procederá a la firma de las 
escrituras de constitución ante Notario, acto que se celebrará en Madrid. 

Presupuesto Municipal de 2015: se trabaja ya en un borrador, y la intención es que sea 
aprobado antes de que finalice el año. Se entregará un ejemplar al grupo de la oposición para 
que pueda aportar sugerencias. 

El Sr. Felipe Caro informa al Pleno que la clausura del Certamen de Teatro de Castilla y 
León se llevará a cabo el día 8 de noviembre, y a la vez se iniciará el Certamen de Teatro que 
organiza el Ayuntamiento, y que durará hasta el día 6 de diciembre. Dice que los Concejales 
recibirán un saluda e información sobre el mismo. 

 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
El Sr. Donis Tarrero alude a las ordenanzas sobre publicidad y cartelería, y dice que 

quien primero incumple es el propio Ayuntamiento, con carteles y publicidad en las columnas 
de la Plaza Mayor; también señala que una empresa ha fijado publicidad sobre viajes y tenis, 
en el edificio de Rizo en la Plaza Mayor, que afean el entorno. 

El Alcalde contesta que se comprobará este tema, aunque es difícil de evitar porque 
muchas empresas no lo saben y colocan los carteles en cualquier sitio; en todo caso, el 
Ayuntamiento debe dar ejemplo con la publicidad institucional. 

El Sr. Donis Tarrero señala que en la campa de Belén hay muchos niños que juegan en 
esa zona y dicen que se les va el balón al río, por lo que sugiere que se podría colocar una 
valla o red. 

El Sr. Hervas Arconada dice que es bonito que se utilice esa campa, pero que se trata 
de una obra ya hecha y será difícil poner algo ahí. Se podría mirar el tema y ver qué tipo de 
soluciones hay. 

El Sr. Donis Tarrero pregunta si se podría también ampliar el parque de 
mantenimiento de los mayores. 

El Alcalde contesta que se mirará poner algún elemento más en ese parque. 
El Sr. Donis Tarrero pregunta si el problema que tenia la cubierta del Polideportivo 

está ya solucionado. 
El Alcalde contesta que es una obra de años anteriores y que dio solución al problema 

del agua. 
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El Sr. Hervás Arconada dice que la cubierta se arregló, pero el problema es cuando 
hace aire y si llueve mucho todavía se mete algo de agua. 

El Sr. Donis Tarrero pregunta cómo van las gestiones para la instalación de empresas 
en el Polígono Industrial. 

El Alcalde contesta que, sobre la parcela que quería la empresa de pellets, ésta ha 
tenido problemas de financiación y no ha presentado oferta de compra; la empresa que se 
dedica a la construcción eficiente pidió el arrendamiento de las parcelas, pero luego ha 
renunciado y solicitado la compra, por lo que se iniciará un nuevo expediente; también, existe 
interes de una empresa para la construcción de una nave almacén, y ha pedido un terreno 
más grande que las parcelas disponibles; también se está en negociación con Varesa para la 
adquisición de terreno para disponer de más suelo industrial. 

 
 No habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se dio por finalizada la 
sesión, siendo las veintiuna horas y diez minutos, del día al principio indicado, de todo lo cual, 
como Secretario, doy fe. 
 
  EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
 
 
  Fdo. Francisco Javier Villafruela Fierro.   Fdo. Fernando García Pérez. 


