
 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE  DE 
2.014 
==================================================================== 
 
 
 
 
 En Torrecaballeros siendo las 20:05 horas del día 12 de noviembre de 2.014, 
se reunió el Pleno del Ayuntamiento en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 
para celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria previa citación.   Asistieron 
el Sr. Alcalde D. Serafín Sanz Sanz,  que preside el acto,  y los Concejales D. José 
Antonio Manzano Manzano,   Dña.  Cristina Gil Puente,  D. Fidel Díez González, 

Dña. María Mercedes Sanz Sastre,  D. Juan Pablo Vázquez Gómez,  D. José Manuel 
Tamayo Ballesteros y Dña Mª Victoria Ruiz Menor.   No asiste a la sesión Dña  
Susana María Maroto González.  Da fe del acto,  Maria Victoria Redondo de la Villa,   
Secretaria con habilitación de carácter estatal,  titular del Ayuntamiento. 
 
 Declarado abierto el acto público por la Presidencia,  se pasa al examen y 
deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día,  sobre los que recaen los 
siguientes acuerdos: 
 
 
I.-  TOMA DE POSESION DE DÑA. MARIA VICTORIA RUIZ MENOR.-  Informa el 
Sr. Alcalde que el pasado 27 de octubre llegó al Ayuntamiento la credencial de 
concejala de Dña. Mª Victoria Ruiz Menor,  sustituta de D. Gonzalo Alvarez Ruano,  
ambos incluidos en la lista del Partido Socialista Obrero Español a las elecciones 
locales de mayo de 2.011. 
 
 Acreditada la presentación de la oportuna declaración sobre bienes e 
incompatibilidades y presente en la sesión,  el Sr. Alcalde pregunta: ¿jura o promete 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y de 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?, 
contesta la Sra. Concejala que promete y el Sr Alcalde la da bienvenida.--------------- 
 
 
II.-  ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-  Por el Sr. Alcalde se pregunta a los 
asistentes si tienen algún reparo que oponer al acta de la última sesión celebrada 
que corresponde a la ordinaria del día 8 de octubre que ha sido repartida con la 
convocatoria.  Se constata la existencia de dos errores en el punto I del orden del 
día.  Donde pone “última sesión celebrada el  día 9 de julio”,  debe poner “última 
sesión celebrada el  día 10 de septiembre” y donde pone “… y el acta queda 
aprobada por asentimiento unánime”,  debe añadir “y la abstención de Dña. 
Mercedes Sanz Sastre”. 
 
 Tras las correcciones efectuadas el acta queda aprobada por asentimiento y 
la abstención de Dña. Mª Victoria Ruiz Menor.---------------------------------------------- 
 
 
III.-  INFORMES DE LA ALCALDÍA.-     
 

1. Reunión en la Unidad de Carreteras  
 

Tuvo lugar el pasado 22 de octubre con el Sr. Jefe de la Unidad. Se trasladó 
la inquietud del Ayuntamiento en relación con la seguridad de la travesía de la CN- 



 

 

110 a su paso por el municipio.  Por la representación municipal se propusieron 
acciones como la colocación de pasos de cebra sobreelevados, instalación de 
semáforos o colocación de las rotondas en el medio de la travesía y no al lado. La  
contestación fue la que ya esta Alcaldía ha indicado aquí en alguna ocasión,  la 
prioridad es  no dificultar el tráfico de largo recorrido y según criterio de la Unidad 
la travesía es segura y tranquila siempre y cuando se respeten las normas de 
circulación  ya que en caso contrario se hubiera promovido la circunvalación,  ello 
no obstante si el Ayuntamiento está interesado en la circunvalación se podría 
acelerar el proceso.  Finalmente se comprometió a realizar un estudio para la 
colocación de las rotondas en el centro de la travesía y en caso de que fuera 
favorable a esta opción,  el Ayuntamiento se tendría que comprometer a conseguir 
los terrenos necesarios si fuera preciso la ocupación de nuevos terrenos. 

 
2. Programa de eficiencia energética  

 
El mismo día se presentó el programa de eficiencia energética que la 

Diputación ha promovido en los municipios de la provincia.   Se nos hizo entrega de 
la auditoria energética realizada en el alumbrado público,  en los edificios del 
colegio y del Ayuntamiento.  La auditoría propone la adopción de una serie de 
medidas: 

 
a) En el alumbrado público:  sustitución de las actuales luminarias por 

otras de tecnología led. 
b) En el edificio del Ayuntamiento:  la sustitución de las lámparas 

convencionales por otras led; la sustitución de las ventanas 
convencionales de cristal simple por otras con doble acristalamiento;  la 
sustitución de los acumuladores de calor por bombas de calor más 
eficientes,  etc … 

c) Para  el edificio del colegio:  la sustitución de las calderas por otras de 
biomasa para lo que ya nos hemos puesto en contacto con responsables 
de la sociedad pública de infraestructuras y medio ambiente de castilla y 
león (SOMACYL) para que estudien esta posibilidad;  la sustitución de la 
iluminación por otra con tecnología led para lo que ya existe un partida 
presupuestaria para el año 2015;  la instalación de válvulas termostáticas 
en el sistema de calefacción que se ha realizado recientemente tal y como 
se ha informado a este pleno y otras actuaciones conjuntas como la 
instalación de regletas eliminadoras de stand-by, la instalación de 
detectores de presencia y la instalación de perlizadores. 
 

3. Junta de Compensación  
 

El día 24 se celebró una reunión de la Junta de Compensación de la Unidad 
de Actuación núm. 1 de las NUM,  zona conocida como la “Capellania”,  si bien el 
Sr. Alcalde no pudo asistir. 

 
 

4. Reparación del tejado de la Fragua  
 

El día 28 se examinaron las ofertas presentadas por las cinco empresas 
invitadas a participar en la contratación de las obras de  “reparación  de cubierta de 
edificio municipal” por los portavoces de los grupos municipales y  la Alcaldía ya 
que,  aunque la contratación –con todos los trámites que conlleva- es competencia 
de la Alcaldía también participaron los portavoces en las reuniones previas con los 
representantes de la Iglesia que dieron lugar al acuerdo de arreglo del tejado. 



 

 

5. Comunicación del S.T. Industria  
 

El pasado 5 de noviembre se comunicó al Ayuntamiento por parte del S. T. 
de Industria,  Comercio y Turismo de la JCyL la resolución de 31 de octubre de 
2014 por la que se otorga a “Repsol Butano S.A.” autorización administrativa para 
la distribución de gas propano canalizado en el término municipal de 
Torrecaballeros.  

 
En  la misma resolución se comunica que Gas Natural Castilla y León ha 

presentado una nueva solicitud de autorización administrativa para la distribución 
por este municipio de gas natural.  A día de hoy no existe acuerdo alguno entre el  
Ayuntamiento y las empresas distribuidoras. 

 
6. Obra 21-SG-419  

 
El miércoles 5 se hizo una visita a la obra de instalación de tubería de la presa 

de Torrecaballeros al partidor de la Torre por parte de la dirección de obras. El 
proceso de la obra se encuentra, aproximadamente, a un 50% de su ejecución y  
está realizada la conexión de la nueva tubería en el depósito de cabecera de la 
ETAP.  En próximas fechas se llevarán a cabo pruebas de presión en la canalización 
instalada y posteriormente se parará las obras para evitar las condiciones 
meteorológicas adversas aunque se tiene previsto su finalización antes del verano 
de 2.015.  Aprovecha el Sr. Alcalde para informar,  como continuación del informe 
que expuso la presidencia de la Mancomunidad en la asamblea de 15 de 
septiembre,   que ya se ha instalado la pirolusita en los filtros de arena de la ETAP y 
se ha comprobado que los niveles de hierro en el agua han regresado a sus valores 
normales. También se ha procedido a la retirada de unos lodos, en la cola del 
pantano, que procedían de la decantación de los arrastres que lleva el agua del 
arroyo de mojada del buitre y que se ha comprobado que contenían una alta 
concentración de hierro. La aportación del Rio Pirón a la presa se realiza con unos 
niveles muy bajos de hierro. Al mismo tiempo se ha solicitado a la Junta, la 
presencia de un geólogo para que determine la zona del arroyo donde se produce, 
digámoslo así, la contaminación por hierro para determinar las actuaciones a 
realizar que incluso se encuentran entre ellas el bypas del arroyo sobre la presa.  

 
Se informa también que una vecina de Torrecaballeros ha presentado recurso de 

alzada contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo que autoriza el 
uso excepcional de suelo rústico para la construcción del partidor y la tubería. 
Esperemos que este recurso no demore  la ejecución del proyecto. 

 
7. Reunión pendiente  

 
Se comunica que el próximo día 18 se celebrará la reunión pendiente con las 

monitoras del campamento de verano en relación con el suceso ocurrido en el 
edificio de usos múltiples el pasado verano. Quedan todos convocados para el día 
18 a las 20:00 horas. 

 
El Pleno queda enterado.-------------------------------------------------------------- 

 
 
IV.-  DECRETOS.-   Se da cuenta de los Decretos dictados por la  Alcaldía  en el 
periodo que va desde la última dación de cuentas hasta ahora: 
 

Decreto núm. 110/14.-  Se autoriza a D. Pedro Cubero Yagüe para arreglo y 



 

 

pintura de fachada posterior de edificio sito en C/Siete Picos 6  de Torrecaballeros,  
previo pago de 45,00 euros en concepto de impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras. 
 

Decreto núm. 111/14.-  Se autoriza a D. Juan Manuel Castro Herranz para 
arreglo de cubierta de vivienda sita en C/Rinconada 7 previo pago de 1.191,58 
euros en concepto de impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
 

Decreto núm. 112/14.-  Se autoriza a D. José Antonio García Bermejo para 
construir una nave para aperos agrícolas y para corral doméstico en la parcela 280 
del polígono 15 de Torrecaballeros, conforme al proyecto de D. Pedro Deogracias 
Cabrero,  previo pago de 1.376,62 euros en concepto de Impuesto sobre 

Construcciones,  Instalaciones y Obras.  Además,  queda enterado el ayuntamiento 
de la comunicación respecto al uso de la nave para aperos de agrícolas y corral 
doméstico en parcela 280 del polígono 15 de Torrecaballeros. 

 
Decreto núm. 113/14.-  Se autoriza a D. Jonathan Fuentenebro González y 

Dña. Irene Mate Blanco con domicilio en C/Cantueso 8 – 1º B de Torrecaballeros 
(Segovia),  la tenencia de un perro de las siguientes características: raza-Bull 
Terrier, nombre-Nora, fecha de nacimiento- 13/06/2014, sexo – hembra, capa- 
blanco/negro y pelo – corto, procediéndose a su inscripción en el Registro 
Municipal de animales potencialmente peligrosos. 
 

Decreto núm. 114/14.-  Se delega la competencia atribuida a la Alcaldía en 
materia de celebración de matrimonios civiles en D. José Antonio Manzano 
Manzano  para celebración de boda civil el día 25 de Octubre entre D. Antonio 
Otero y Valverde y Dña. Laura Carrasco y Lorite. 
 

Decreto núm. 115/14.-  Se autoriza a Dña. Mercedes Gila Infante el cambio 
de titularidad del local denominado “El Cacho de Cabanillas” destinado a 
Bar/Restaurante, ubicado en C/Rancho 3 de Cabanillas del Monte propiedad de 
Dña. Enma Marugan Gila. 
 

Decreto núm. 116/14.- Se autoriza a D. Luis Bermudez Odriozola para la 
construcción de una edificación auxiliar y vallado de parcela sita en C/ Olivo 7 de 
Torrecaballeros, previo pago de 568,16 euros en concepto de impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras. 

 
Decreto núm. 117/14.-  Se autoriza a D. Sabino Gómez García para ocupar  

la vía pública con materiales de obra y un contenedor en la Pza. Mayor de 
Torrecaballeros, previo pago de 42,48 euros en concepto de tasa. 

 
Decreto núm. 118/14.-  Se adjudica como contrato menor de obras las de  

reparación de la cubierta de edificio municipal “La Fragua” de Torrecaballeros con  
el contratista D. David Mateo Aceves por un importe de 8.441,60 euros y 1.772,72 
euros de IVA que se llevará a cabo conforme a la oferta presentada y a la Memoria 
redactada por el Arquitecto Técnico. D. Julio A. Lázaro Cuenca. 

 
Decreto núm. 119/14.-  Se autoriza a Unión Fenosa Distribución, S.A. la 

licencia solicitada para la ejecución de canalización de 14 metros de zanja en 
C/Sombarrio de Torrecaballeros previo pago de 45,00 euros en concepto de 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
Decreto núm. 120/14.-  Se autoriza a D. Pio Herrero Manzano para cerrar 



 

 

edificación auxiliar en parcela sita en C/ Camino del Molino  34 de Torrecaballeros, 
previo pago de 45,00 € en concepto de Impuesto sobre Construcciones, 
instalaciones y obras. 
 

El Pleno se da por enterado.-----------------------------------------------------------  
 
 

V.-  MOCIONES.-   Se da la palabra al portavoz del grupo municipal Socialista-
PSOE,  firmante de una moción presentada antes de la redacción del orden del día 
de la presente sesión.     D. José Manuel Tamayo Ballesteros da lectura íntegra a la 
misma cuya petición de acuerdos que se formulan al Pleno se transcriben: 
 

1.  Este ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de 
todas las mujeres asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a 
sus familias y amistades.   

 
Así mismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha 

violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con 
los maltratadores. 
 

2.  Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, 
ni presupuestos para combatir la Violencia de Género así como a : 
  

a) Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, 
la detección y apoyo a las víctimas y a sus hijos e hijas menores. 
 

b) Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto 
locales como autonómicos y estatales. 
 

c) Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las 
competencias en Igualdad y Violencia de género, con la consiguiente 
dotación presupuestaria suficiente, igual que el resto de las 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
con el objeto de aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 
3.  Este Ayuntamiento exige al Gobierno de la nación que: 

  
a) Adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo 

de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 
 

b) Reponga los fondos presupuestarios recortados. 
 

c) Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de 
género. 
 

d) Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa implantación 
en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. 
 

e) Revise y evalúe los protocolos de coordinación  actuales para aumentar su 
eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio. 
 



 

 

f) Impulse, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de la 
implantación de las unidades de valoración  integral de la violencia de género 
en todo el territorio. 
 

g) Avance en una mayor  formación y especialización de todos los profesionales 
que intervienen frente a esta violencia y garantice que cualquier modificación 
que se lleve a cabo en las estructuras desarrolladas para perseguir esta 
violencia, no pierda la especialización. 
 

h) Garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica, conocido en el Convenio de Estambul. 

 

i) Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica de Poder Judicial, 
en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal que, con objetivo de hacer más efectiva la 
protección y tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas menores que 
padecen la violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el 
pronunciamiento expreso del Juez respecto de la necesidad de adoptar 
medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y 
educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y atención, 
así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de 
asistencia y protección social integral. 

 
4.  Que se remitan estos acuerdos  a la Comisión de Igualdad de las Cortes 

Generales. 
 
 Interviene Dña Mercedes Sanz Sastre y expone que lo que más la mueve a 
votar a favor de la moción son los recortes que afectan a los centros escolares. Pide 
se estudien mucho los recortes en Educación,  los que afectan a las plantillas de los 
centros educativos,  el aumento de la ratio por aula,  la supresión de horas que el 
profesorado tenía para tutorías y coordinaciones y otra serie de medidas que 
afectan de forma clara la vida en los centros escolares porque nos llevan a un 
paulatino deterioro de la convivencia que puede desembocar en diferentes formas y 
grados de violencia. 

 
 Interviene D. Serafín Sanz y expone que sobre la cuestión base está de 
acuerdo pero no así con la utilización política de estos temas.  Apoyaría  la Moción 
si se eliminaran las peticiones del punto 2 porque el Ayuntamiento no tiene ni 
competencia ni créditos para ello y si se cambiara en el punto 3 la palabra “exige” 
por “solicite”. 
 
 Replica D. José Manual Tamayo que le parece bien este último cambio pero 
que no está dispuesto a cambiar el resto  porque no le parece motivo suficiente que 
no haya crédito y lo que está pidiendo es que se restituya la competencia.  Espera 
que en próximos presupuestos municipales se incluyan créditos al igual que se han 
incluido para ayudas sociales y en la confianza de que no haya que emplearlos. 
 
 Sometida la moción a votación resulta aprobada por mayoría de cinco votos a 
favor y tres abstenciones de los concejales del grupo municipal del Partido Popular. 
 
 
VI.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.-    Se formulan las siguientes: 



 

 

  
- D. Fidel Díez González 

 
En primer lugar da la bienvenida a la nueva concejala y a continuación 

formula los siguientes:   
 
1.  En el último pleno dijo Ud que la prisa en presentar los presupuestos se 

debía a que no iba a poder estar en el pleno de noviembre y como está Ud. Aquí le 
pregunto ¿lo hizo Ud. Con alguna intención?.  Contesta el Sr. Alcalde que forma 
parte de una circunstancia personal suya que queda en su intimidad. 

 
2. Pregunta por los procedimientos judiciales en que está incurso el 

Ayuntamiento.  Contesta el Sr. Alcalde hay un juicio pendiente por un enganche a 
la red de alumbrado de un vecino con el que hubo un juicio anterior por lo mismo y 
ha reincidido.  Y,  no hay más que recuerde. 

 
3. Pregunta si se ha solucionado la anomalía del pago pendiente de los 

ganaderos por las anualidades 2.013 y 2.014.  Contesta el Sr. Alcalde que se les ha 
vuelto a comunicar y en caso de que no hagan el abono se seguirá el procedimiento 
establecido en la Ordenanza.  Manifiesta que le asombra que pregunte por estos 
impagos cuando Ud mismo no paga las tasas suyas o de las empresas que 
representa,  le preocupa lo de unos y no lo de otros. 

 
4.  Recuerda que por disposición legal y también por Sentencia en tal sentido 

del Tribunal Superior de Justicia de 13/02/1998 tiene derecho a que le den las 
fotocopias que solicita  y  que el Sr. Alcalde se ha negado a entregárselas.  Indica 
que no pide un expediente entero sino que se le facilite un documento concreto y 
que le llama y no atiende su petición,  por lo cual quiere que conste en acta que no 
le ha dado una fotocopia de un documento y que hará lo mismo que hace Ud.  
Contesta el Sr. Alcalde que él ha resuelto sobre lo solicitado y que el Sr. Concejal   
ha tenido acceso a la información que ha solicitado.  Pregunta Dña Cristina Gil 
Puente,  se te facilitó la información?,  y contesta D. Fidel Díez que no. 

 
 5.  Por Decreto 118/2.014 se nos ha informado de la contratación de las 
obras de retejo de la Fragua y Ud ha omitido en sus informes que este grupo 
municipal, en la reunión convocada para abrir las ofertas no quiso saber 
absolutamente nada porque le pareció una pamplina,  un circo.  Es la primera vez 
que el Sr. Alcalde le ha llamado para este tipo de contratos y lo agradece pero 
reitera lo indicado.   Y como hubo una empresa que tenía una mejora superior a la 
de Davizón,  pregunta por qué se ha adjudicado a Davizón habiendo una oferta 
mejor?.  Contesta el Sr. Alcalde que había una empresa que ofertó como mejora la 
misma cantidad que costaba hacer la obra por lo que se entendió que era un error.  
Antes de hacer la adjudicación se habló con la empresa y se confirmó que era un 
error. 

 
6.  Que conste en acta que sigue sin perseguirse un hurto,  que sigue sin sacar 

a concurso el contrato de la limpieza y el mantenimiento de los jardines.  Contesta 
el Sr. Alcalde que se está trabajando en el pliego de la limpieza y que si quiere el Sr 
concejal ayudar en el asunto no tiene ningún inconveniente en delegárselo. 

 
 7. En relación a su escrito con número 499 de Registro de Salida en el que se 
indica  … “a día de hoy no consta que existan documentos pendientes de 
contestación”….,  cree D. Fidel que el Sr. Alcalde le ha entendido mal.  Lo que 
quiere es que las contestaciones a los escritos sean correlativas a sus peticiones y 



 

 

que no deje ninguno en medio sin contestar.  Recuerda que tiene derecho de acceso 
y a ser contestado en el plazo establecido.  Contesta el Sr. Alcalde que el tiempo de 
contestación está en función del personal con el que se cuenta y de la 
disponibilidad del propio Alcalde que no tiene dedicación exclusiva.  Dice el Sr. 
Alcalde que  en su dedicación al Ayuntamiento prioriza las cuestiones que cree más 
beneficiosas para el conjunto del municipio,  al contrario de lo que usted nos 
demuestra desgraciadamente continuamente. 
 
 Contesta D. Fidel que el PSOE le ofreció al inicio de la legislatura que se 
dedicara Ud al Ayuntamiento y el Sr. Alcalde no quiso y,  si yo le pido tres o cuatro 
documentos,  no me diga que atosigo al Ayuntamiento.   Contesta el Sr. Alcalde que 
no se puede creer lo que oye ya que se le contesta en tiempo y forma y pide que se 

comprenda la situación real del conjunto del Ayuntamiento. 
 
 Replica de nuevo D. Fidel diciendo que el Sr. Alcalde se excuda en el personal 
para decir que no puede contestar en tiempo y forma y él mismo en horario laboral 
ha visto,  y no es la primera vez,  reuniones del Presidente de la Mancomunidad,  el 
Sr. Alcalde y la Secretaria y pregunta si no son acaso estas reuniones las que 
impiden al Sr. Alcalde cumplir con sus obligaciones ya que se utiliza al personal 
para otros temas que no son del Ayuntamiento.  Contesta el Sr. Alcalde que él no 
tiene rango horario de dedicación al Ayuntamiento y que,  como además tiene el 
cargo de Vicepresidente de la Mancomunidad a veces mantiene reuniones en 
horario municipal porque la disponibilidad del Sr. Presidente y él mismo así lo 
impone. 
 

- Dña. Mercedes Sanz Sastre: 
 
1.  Formula un ruego.  Mediante Decreto 109/13 de 4 de noviembre de 2.013 

la Alcaldía la confirió delegación especial para representar al Ayuntamiento en lo 
referente a la “concentración parcelaria” de este municipio. 
 

El tiempo por el que se concedió la delegación ha terminado pero no así todas 
las gestiones necesarias para saber en qué punto se encuentra el expediente y qué 
pasos deben o pueden darse.  Aunque no ha presentado al Pleno ningún informe no 
por ello quiero decir que no he trabajado en el expediente,  indica.  Lo ha estudiado 
a fondo y ha hecho gestiones que ha creído debían hacerse ante los Organismos que 
ha considerado tenían relación con el tema.  No lo ha presentado hasta no recibir, 
por escrito, las aclaraciones que ha solicitado a Organismos de la Administración 
para así completar el expediente que hay en el Ayuntamiento sobre la 
concentración.  El otro día  lo comentó personalmente al Sr. Alcalde y hoy lo quiere 
pedir públicamente en este pleno, que se la permita continuar con las gestiones 
prorrogando el decreto o con otro nuevo.   Contesta el Sr. Alcalde que como ya la 
dijo,  no hay problema. 
 

2.  El pleno de hoy puede ser el último de este año. Quiero, una vez más, 
recordar al Sr. Alcalde y al resto de concejales que tenemos unas dehesas de las 
que no sacamos apenas rendimiento, con rentas arcaicas que no actualizamos y 
mientras, seguimos con problemas económicos y pendientes de nos concedan 
subvenciones para poder hacer mejoras.  Ya sé que nuestra deuda no va a terminar 
porque los ganaderos paguen unas cuotas más en consonancia con el siglo XXI 
pero eso no es excusa para no actualizar el precio de las dehesas.  Sr. Alcalde 
¿Piensa seguir dejando las paupérrimas cuotas que se pagan por las dehesas en las 
mismas condiciones un año más?.   Contesta el Sr. Alcalde que las cuotas que se 
pagan están en consonancia con la Ordenanza de aplicación y recuerda que el día 



 

 

20 hay una reunión y que se puede tratar el tema.  Replica D. Fidel Diez que el 
asunto no está en el orden del día y contesta el Sr. Alcalde que se pueden presentar 
las propuestas que estime oportunas. 
 

3. Hace unos días solicité consultar el expediente de la UA nº1. Me han 
llamado la atención una serie de escritos dirigidos al Sr. Alcalde pero también a la 
Sra. Secretaria.  La contestación a los mismos es de la Alcaldía, entiendo que por 
parte de la Sra. Secretaria no se han contestado porque no hay constancia.  Sr. 
Alcalde cuando un particular dirige un escrito a la Sra. Secretaria ¿se le entrega 
para que lo conozca? (por supuesto no me refiero a correspondencia personal).  Sr. 
Alcalde ¿Tiene orden la Sr. Secretaria de no contestar a los escritos que se refieran 
a temas municipales o de los vecinos?.  Contesta el Sr. Alcalde que por disposición 

de la Ley de Procedimiento Administrativos los escritos deben ir dirigidos a los 
órganos de la Administración y no a las personas que trabajan en ella.  Son los 
órganos de la Administración los que contestan. 
 

- D. José Manuel Tamayo Ballesteros: 
 

Para comenzar formula dos ruegos:   1)  Al Sr. Alcalde le pide que no use datos 
personales que conoce sobre los concejales para debatir en público cualquier 
cuestión.  Le ruega que modifique este comportamiento.  2) A D. Fidel Díez le pide 
que no califique como “circo” las reuniones en las que él interviene o forma parte. 
 
 A continuación formula las siguientes preguntas: 
 

1. Hace unos días tuvieron que comparecer en las Cortes de Castilla y León 
todos los consejeros del Gobierno autonómico para dar cuenta de los contratos que 
las diferentes consejerías habían podido suscribir con las más de ciento cincuenta 
empresas que están siendo investigadas a raíz de la trama de corrupción 
denominada Operación Púnica y por la que se están imputando a consejeros o ex 
consejeros, empresarios, alcaldes, concejales e, incluso al hasta anteayer, 
presidente de la Diputación de León. Y si se ha efectuado esta comparecencia en las 
cortes de C y L es porque esta trama esta por aquí.  Sr. Alcalde, ¿Este 
Ayuntamiento ha tenido algún tipo de relación con alguna de esas empresas 
involucradas en la Operación Púnica? 

 
 Contesta el Sr. Alcalde que no conoce el listado,  si se le facilita,  le podrá 
contestar. 

 
2.   En el último pleno se aprobó la modificación de la ordenanza de basuras y 

el anuncio de exposición pública se ha publicado en el BOP del día 7 de noviembre 
pero no se ha colocado en el Tablón de Anuncios.  Es la enésima demostración de lo 
que a Ud. Le interesan los vecinos,  recuerda que las normas están para ser 
cumplidas y manifiesta que es una pena que alguien pueda plantear un problema 
por estas cosas.   Contesta el Sr. Alcalde que no entiende la acusación,  está fuera 
de lugar pero es habitual por su parte,  si se ve un defecto lo mejor es que lo diga 
para que se subsane cuanto antes y sí le puede contestar que si no se ha colocado 
no es porque él haya dado orden para que no se ponga. 
 

3.  En el decreto de adjudicación de obras de retejo de la Fragua se ha puesto 
que el plazo de ejecución es de 30 días,  ya han pasado 12 y no se ha empezado.  
Pregunta  ¿Nos puede explicar el porqué de esa demora en iniciar la obra 
adjudicada y si se le ha requerido al adjudicatario para su inmediata ejecución?.  
Sr. Alcalde ¿no sabe Ud. que las normas están para cumplirlas, no para pasar de 



 

 

ellas olímpicamente y que Ud. está obligado a exigir su cumplimiento?.   Contesta el 
Sr. Alcalde que no es norma del Ayuntamiento rescindir contratos porque haya 
algún atraso en la ejecución de las obras, hay muchas circunstancias a tener en 
cuenta: las mejoras hay que concretarlas con el aparejador,  ver la climatología que 
hace, etc…. La adjudicación se ha realizado cuando se ha conocido la resolución de 
la ayuda que se pidió a la Diputación,  ya que si se hubiera realizado antes,  la 
ayuda se habría perdido.  Recuerda el Sr. Tamayo que las normas están para 
cumplirlas  y el Sr. Alcalde le pide que comprenda los medios con los que cuenta el 
Ayuntamiento. 
 

4. Referido al último pleno, el portavoz de IPT le preguntó sobre si el 
Aparejador Municipal seguía contratado,  a lo que Ud. contestó que sí.  Terminado 

el pleno y a la puerta del Ayuntamiento varios vecinos le increparon y le dijeron que 
había mentido en el pleno porque acababan de hablar con el Aparejador y este les 
había confirmado que efectivamente había sido despedido, o se le había 
comunicado su cese. Ud dijo entonces que efectivamente se tomó la decisión de 
cesarle, pero después se rectificó.  ¿No cree que una decisión de esa importancia la 
debería de, al menos, comunicar ya que lo de consensuar le es bastante ajeno, al 
resto de la corporación?.  ¿Cuáles fueron las razones por las que se decidió, en su 
momento, prescindir de sus servicios?. ¿Cuáles las que hicieron modificar esta 
decisión?.  ¿Actualmente  es D. Julio Antonio Lázaro Cuenca el aparejador de este 
Ayuntamiento y D. José María Carpintero Peña el arquitecto municipal?. ¿Cuál es 
la relación laboral o contractual que les une con el Ayuntamiento? 

 
Contesta el Sr. Alcalde que en principio él y su equipo pensaron que el Sr. 

Aparejador era responsable de lo ocurrido pero tras la reunión mantenida con 
Arquitecto y Aparejador se rectificó.  Con el Sr. Arquitecto hay un contrato y el 
Aparejador factura por servicios prestados a demanda.  

 
5.  Hace unos días todos pudimos ver y escuchar como un Consejero de 

Sanidad, que se jactaba de haber llegado a la política comido y bien comido, 
responsabilizaba a la enfermera Teresa,  en esos momentos al borde de la muerte, 
de haber sido ella la responsable de haberse infectado con el virus del ébola.  No 
pude por menos que acordarme del bochornoso espectáculo dado en la última 
reunión que tuvo D. José María Carpintero Peña, el arquitecto municipal, con los 
miembros de esta corporación a cuenta de su cuestionada actividad profesional y 
tratando de eludir cualquier responsabilidad en el derrumbe de una parte de la 
techumbre en el ECUM y responsabilizando de ello a los demás, incluidos los niños 
la escenita del arquitecto en este Ayuntamiento.  Mi opinión personal sobre su 
profesionalidad, forjada golpe a golpe y evidencia a evidencia, es bien conocida y 
muy distante a la suya que le considera un gran profesional, y además es su gran 
pilar. Su gran apoyo.  Hace muy pocos días pudimos comprobar una vez más su 
magisterio y conocimiento.  
 

Un muy cualificado profesional de Torrecaballeros,  solicito licencia de obra 
para cambiar de ubicación y construir su nueva oficina en uno de los locales vacíos 
de un edificio de viviendas cercano a donde actualmente está establecido. 
Previamente consultó con el Sr. Arquitecto sobre los requisitos que tenía que 
cumplir, y tras cumplir con absoluta rigurosidad con todo lo que le Sr, arquitecto le 
había dicho, cuando presenta la documentación requerida para obtener la 
preceptiva licencia de obra se le comunica que no se le puede dar esa licencia 
porque es competencia de otra administración y se requiere una autorización previa 
de ese organismo. Autorización que ni es preceptiva ni es necesaria como así lo 
certificó posteriormente aquel organismo. Y cuando ese organismo así lo certifica, 



 

 

entonces, se le concede la licencia.   ¿Qué es esto? Ignorancia que es en este caso 
sinónimo de incompetencia. Y a todo esto, retraso injustificado, perjuicios, una 
importante inversión de nuestro vecino en el aire,  y más gastos para el pero, sobre 
todo, una gran inseguridad jurídica sobre todo lo concerniente a urbanismo en este 
Ayuntamiento.   Es una gran obviedad que si hay algo que tiene que conocer un 
arquitecto municipal son las normas urbanísticas y está claro que no es el caso.. Y 
tantos casos como se han expuesto en casi todos los plenos. Pero sin embargo, 
¿para Ud. sigue siendo un gran profesional y avala su quehacer?.  

 
 Un gran profesional de la chapuza y la gotera. Ud. Bien sabe, aunque bien se 

ha guardado de decir nada en este pleno,  que antes de ayer, cuando por fin llovió 
tras un extensísimo y prolongado verano nos vimos, no sé si decir sorprendidos, 

con que en la joya de la corona, el ECUM glorioso, la onerosa obra cumbre de Ud. y 
su arquitecto entraba el agua por varios sitios. Una gran gotera producida por el 
registro de pluviales de la terraza calo en una de las estancias donde hubo de 
retirarse parte del falso techo y hoy luce un espléndido cubo para recoger el agua. 
En eso tenemos ya una vasta experiencia. En esa misma habitación o aula, se cuela 
el agua por el inferior de la sicodélica ventana diseñada por el Sr. Arquitecto 
produciéndose otra gotera en la pared. En esa misma sala hay filtraciones de 
humedad por el suelo y están afectando a una de las paredes. Si el viento viene del 
oeste el agua se cuela por la puerta de esa fachada. ¿Es necesario que todas las 
obras realizadas por el Sr. Arquitecto se llenen de goteras en cuanto caen dos 
gotas? 

 
 Pero no es solo eso, cuando los pintores empezaron a preparar las paredes en 

el distribuidor principal, ese que se ha delimitado en parte con paredes de pladur, 
tuvieron que dejar de hacerlo precipitadamente porque se les venía el falso techo 
encima. Se han practicado rotos o aberturas  en estos tabiques y esta al 
descubierto la absoluta demencia de su colocación. En la estancia donde se produjo 
el derrumbe al ir a quitar el rodapié se volvió a desprender otra parte del techo. 

 
 En la estancia principal, esa que resuena de forma estruendosa y que el Sr. 

arquitecto me afeó el denunciarlo aduciendo que si yo había visto el proyecto 
tendría que saber que falta una capa de no sé qué hay que colocar en el techo, no 
sé cómo, sino es quitándolo, y que cuando este colocada impedirán esas 
reverberaciones indeseadas. No vamos a hablar de acústica y donde han de 
colocarse esas placas absorbentes del sonido ahora es lo de menos.  Pues en ese 
espacio, si se fijan un poco, la techumbre parece el oleaje de un mar. Las diferentes 
planchas que conforman el techo están todas arqueadas y producen una sensación 
de inquietante estabilidad. El enlucido de las paredes ha habido que rectificarlo 
para poder empezar a pintar. Y todo eso nos cuesta dinero. Y todo eso es el pan 
nuestro de cada día.  Cada vez que se hace una visita al famoso ECUM es una 
aventura. Un peligrosa y cada vez más costosa aventura. Y la mano alargada del 
arquitecto se muestra cada vez más patente.   Solo pido que no se pasee ningún 
niño por el ECUM, porque de hacerlo así, seguro que el arquitecto les 
responsabiliza de estos fallos y chapuzas. 

 
Sr. Alcalde. ¿Va a cesar Ud., como insistentemente le ha reclamado la mayoría 

de este pleno al Sr. Arquitecto?.    Mire si decide su cese, no hace falta que nos 
reúna a los concejales del PSOE, ni creo que a los de IPT, pues cuenta con nuestra 
absoluta aprobación y apoyo. No desde ahora, sino desde mucho antes que se 
cayera el techo, y de tantas cosas que han sucedido, siguen y seguirán sucediendo. 

 
Contesta el Sr. Alcalde que los defectos que se detectan se ponen en 



 

 

conocimiento de la empresa constructora para que los arregle y así se viene 
haciendo,  como es normal.  En cuanto a la licencia aludida se trata de un error 
administrativo y no del informe del arquitecto como dice aunque intente,  como 
siempre,  generar dudas utilizando para ello el embuste como argumento para 
lograrlo. 

  
6.  Formula ruego para que el Sr. Alcalde ponga a disposición de los concejales 

de este pleno y antes de la realización del próximo, todos los contratos de 
adjudicación de obras que se han adjudicado por este procedimiento de mejoras 
desde el inicio de esta legislatura y la justificación de la realización de esas mejoras, 
y en el caso de que estas no se hubieran ejecutado, el motivo de las mismas. 

 

Y también ruega que en las sucesivas ofertas que se pidan para realización de 
obras, se siga el criterio de la oferta económica más ventajosa, prescindiendo de 
esas posibles mejoras que, en nada o poco, ayudan a reducir costos, pero si 
aumentan las posibilidades de corruptelas y descontrol.  

 
Contesta el Sr. Alcalde que se encuentran dentro de sus competencias las 

contrataciones a las que alude y que todas ellas se realizan conforme a la norma.  
En esta y otras contrataciones se piden mejoras con el fin de que la totalidad de la 
ayuda se quede en el municipio y no se tenga que devolver dinero a la 
administración que la concede.  Indica que está a su disposición cualquier 
expediente que solicite y que no es cierto que con este criterio las obras salgan mas 
caras,  más bien es el municipio el que sale beneficiado. 

 
7.  Ruega al Sr. Alcalde haga las gestiones oportunas ante la empresa 

adjudicataria del servicio de transporte interurbano SERVICAR o ante quien 
corresponda,  o en ambos sitios,  a fin de conseguir  que las  líneas que terminan en 
Trescasas,  con explicación detallada de las mismas,  se prolonguen hasta 
Torrecaballeros, y que en el próximo pleno nos informen de estas gestiones.   
Contesta el Sr. Alcalde que lo tratará. 

 
Y le recuerda el tema de la alcantarilla del que habló en el último pleno.  

Contesta el Sr. Alcalde que según tenía entendido lo iban a hacer los operarios la 
semana pasada.  Se enterará. 

 
En este punto interviene D. Fidel Diez y dice que el Sr. Alcalde le ha acusado 

públicamente de que no paga las tasas y eso lo tendrá que demostrar porque 
considera que no es cierto,  que se ha pasado de frenada y que si le tiene que llevar 
a los tribunales,  le llevará.   Contesta el Sr. Alcalde que tiene la conciencia 
tranquila. 

 
Siendo las 21:40 horas se da por finalizada la sesión por la Alcaldía. Se 

extiende la presente acta que autorizan con sus firmas Alcalde y Secretaria de lo 
que doy fe. 


