
 
 

ACTA DE ACUERDOS DEL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO EN 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 
 
 

 En Castronuño, siendo el día DOCE DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL CATORCE, siendo 
las VEINTIUNA TREINTA horas, previa convocatoria realizada al efecto y bajo la Presidencia 
del  Sr. Alcalde D. EPIFANIO MODROÑO SANTOS, se reúnen en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento los Concejales: 
 
D.  IGNACIO MACÍAS RUJAS 
D.  RAFAEL HERNÁNDEZ GÓMEZ 
D.  ENRIQUE SEOANE MODROÑO 
 
NO ASISTEN 
Dª. FÁTIMA VÁZQUEZ HERRERA  
Dª. BEATRIZ MURIEL CAMPOS 
Dª. Mª. FE MAESTRE PRIETO 
 
 
 
 El objeto es celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación que tiene lugar 
en  primera convocatoria.  
 
 Da fe del acto el Secretario de la Corporación: Ramón Fernández Pérez.  
 
 Existiendo quórum suficiente para la adopción de acuerdos, la Presidencia declara 
abierto el acto público, procediéndose al examen de los puntos del orden del día tal y 
como a continuación se indica: 
 
 
 1.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
  
     De orden de la Presidencia se da cuenta del acta de la sesión celebrada el 27 JUNIO 
de 2014 repartida junto a la convocatoria.   
     
   No produciéndose intervenciones se aprueba la referida acta por unanimidad y se 
ordena su transcripción al Libro de Sesiones. 
 
 
 
 2.- RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER ORDINARIO DE LA SESIÓN. 
 
 Por unanimidad se aprueba el carácter ordinario de la sesión que sustituye a la 
que debería celebrarse el día 26 de septiembre con ocasión de las Fiestas de San miguel 
2014. 
 
 
 
3.- MODIFICACIÓN Nº 1. NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. ACUERDO DE 

APROBACIÓN PROVISIONAL 
 



Dada cuenta al Pleno por el Sr. Alcalde del expediente que se tramita para la 
aprobación de la MODIFICACIÓN Nº 3 de las Normas Urbanísticas Municipales a instancia 
de ESTE AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO redactada por el arquitecto D. GREGORIO 
ALARCIA ESTÉVEZ (G-33 S.L.P.).  

La motivación de la modificación radica en que se detectado una serie de aspectos 
que dificultan el normal desenvolvimiento urbanístico de la localidad y que por tanto, y 
en virtud del acuerdo de Pleno de la Corporación de fecha 20 diciembre 2.014, aconsejan 
reconsiderar algunas de las determinaciones que se encuentran recogidas en las 
vigentes normas. 

 
    ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Por acuerdo de Pleno de la Corporación de fecha 26 junio 2014 se 

procede a la APROBACIÓN INICIAL de la MODIFICACIÓN Nº 3 de las Normas 
Urbanísticas Municipales a instancia de ESTE AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO 
redactada por el arquitecto D. GREGORIO ALARCIA ESTÉVEZ (G-33 S.L.P.). 

 
SEGUNDO.- El referido expediente de modificación ha sido sometido a 

información pública en el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 24 DE JUNIO DE 
2014, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento desde el 24 DE JUNIO 2014 hasta el 
25 AGOSTO 2014, y en el periódico EL NORTE DE CASTILLA de fecha 19 junio 2014, no 
presentándose ninguna alegación. 

 
TERCERO.- De igual forma y en cumplimiento de lo establecido en el art. 12 de la 

Ley 4/2014 de 28 de marzo de Protección Ciudadana se ha remitido ejemplar de la 
documentación de la modificación planteada a la Consejería de Interior y Justicia y al 
Registro de la Propiedad de Nava del Rey. 

 
CUARTO.- Con fecha 26 de mayo 2014 se han recabado los informes exigidos por 

la legislación sectorial estatal y autonómica, informe de la Diputación Provincial, del 
Servicio Territorial de Fomento y de la Confederación Hidrográfica del Duero. 

Se han recibido los siguientes: 
1.- Diputación Provincial de Valladolid de fecha 12 junio 2014. 
2.- Dirección General de Ferrocarriles de fecha 17 de junio 2014. 
3.- Subdelegación de gobierno en Valladolid de fecha 20 junio 2014. 
4.- Confederación Hidrográfica del Duero de fecha 20 junio 2014. 
5.- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid de fecha 9 julio 2014. 
6.- Comisión T. de Patrimonio Cultural de Valladolid de fecha 10 julio 2014. 

 
QUINTO.- Durante el periodo de exposición pública se han presentado 

alegaciones por Dª. María Ángeles Miguel Herrero. 
 
 Dª. María Angeles Miguel Herrero manifiesta que la ella y su esposo son 

propietarios del inmueble núm. 33 de la calle Carretejar, que el acceso a la parcela 
ahora propiedad de D. Carlos Herrero Álvarez se realiza por la franja de terreno de la 
alegante, que no ha existido un vial público para acceso a la misma y que si el 
Ayuntamiento considera necesario constituir un vial sobre los terrenos de su propiedad 
deberá iniciar un expediente expropiatorio y no a través de este procedimiento. 

 
En relación con las alegaciones presentadas cabe decir lo siguiente: 

 
La alegación no puede ser considerada puesto que, no obstante el título de 

propiedad aportado por la alegante, la realidad es que en 1.999 el Sr. Herrero Álvarez  



 
 
 
solicitó licencia urbanística para la construcción de una vivienda en un inmueble 

interior de la calle Carretejar núm. 33, al que se accede por un espacio considerado 
como camino o vial -reconocido por los anteriores propietarios de la finca de la que fue 
segregado al referirse al mismo en la escritura pública de venta realizada al Sr. Herrero 
Álvarez como “camino del Ayuntamiento”-, lo que permitió la concesión de dicha licencia 
en consideración al carácter de dicho espacio aunque no constara gráficamente reflejado 
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento entonces vigentes, no siendo impugnado su 
otorgamiento por la alegante y su esposo y procediéndose seguidamente a la 
construcción de la vivienda sin oposición ni reparo por parte de los mismos. Resulta 
procedente, por tanto, la regularización de dicha situación, como ya se advirtió en su día 
en el expediente sobre concesión de la licencia urbanística, en las actuales Normas 
Urbanísticas Municipales. 

 
 
SEXTO.- Atendiendo asimismo al informe emitido por el Secretario de la 

Corporación en base al art. 54.1.b) del R. Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, y la propuesta de Alcaldía en la cual propone de modo 
razonado la aprobación provisional de la MODIFICACIÓN Nº 3 DE LAS Normas 
Urbanísticas Municipales sin modificaciones  

 
 
el Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Concejales presentes 

(CUATRO- D. Epifanio Modroño, D. Ignacio Macías, D. Rafael Hernández y D. Enrique 
Seoane) de los SIETE Concejales que legalmente la componen, y por tanto, por mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la misma 
 
 

           ACUERDA 
 
 

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la MODIFICACIÓN Nº 3 de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Castronuño a instancia de ESTE AYUNTAMIENTO DE 
CASTRONUÑO redactada por el arquitecto D. GREGORIO ALARCIA ESTÉVEZ (G-33 
S.L.P.).  

 
 

 SEGUNDO: Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. María Ángeles Miguel 
Herrero en atención a las motivaciones expuestas en el antecedente quinto. 
 
 

TERCERO.- Remitir el instrumento de planeamiento a la Comisión Territorial de 
Urbanismo para el examen tanto de su legalidad como de los aspectos relacionados con 
su ámbito competencial y resolución sobre su aprobación definitiva. 

 
 
 
 
 



   
 
 
  4.- CONVENIO  A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO CASTRONUÑO Y 
LA SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A. PARA LA 
FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS “ACTUACIONES 
VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN CASTILLA Y LEÓN. 
ANEXO V DEL PROTOCOLO. ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID. 
 
 
 
      VISTO  el expediente para la formalización del CONVENIO AYUNTAMIENTOS DE NAVA 
DEL REY, FRESNO EL VIEJO Y CASTRONUÑO Y LA SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS 
CUENCAS DE ESPAÑA S.A. PARA EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE 
LAS AGUAS EN CASTILLA Y LEÓN. ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE 
VALLADOLID así como las diversas reuniones mantenidas al efecto. 
 
     VISTA la necesidad establecida por imperativo legal de proceder a la ejecución de una 
instalación completa de depuración adaptada a las necesidades de la población de 
Castronuño, así como la eficacia y eficiencia derivada de la suscripción de un convenio 
con la empresa estatal ACUAES S.A.. 
 
 
         CONSIDERANDO lo establecido en los art. 22, 25, 26 y ss. Y 85 y ss. De la Ley 
7/1995 de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local, así como el resto de 
legislación complementaria y concordante aplicable. 
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    Debatido el asunto por mayoría (TRES VOTOS: D. Epifanio Modroño, D. 
Ignacio Macías y D. Rafael Hernández -PSOE Y PP) y con la abstención (UNO: D. Enrique 
Seoane-IU)  se adopta el siguiente 
 
 
                                               ACUERDO: 
 
 

PRIMERO.- APROBAR EL TEXTO DEL CONVENIO REFERIDO. 
 
 
SEGUNDO.- COMPROMETERSE A CUMPLIR TODAS LAS OBLIGACIONES 

DERIVADAS DE DICHO CONVENIO. 
 
 
TERCERO.- INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LOS 

AÑOS 2016 A 2055 EL COMPROMISO PLURIANUAL DE LAS SIGUIENTES CANTIDADES 
CORRESPONDIENTES A LAS TARIFAS QUE ESTE AYUNTAMIENTO SE OBLIGA A PAGAR A 
LA SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A., QUE FIGURAN EN 
EL ANEXO IV DEL MENCIONADO CONVENIO Y QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, 
TENIENDO EN CUENTA QUE SU FINANCIACIÓN DEBERÁ REALIZARSE CONFORME A LOS 
CRITERIOS EXPUESTOS EN EL INFORME DE INTERVENCIÓN. 
 



Año Componente de 
recuperación de la 

inversión 

Componente de 
cobertura de los 

gastos de 
explotación y 

conservación de la 
infraestructura. 

Componente de 
cobertura de los 

gastos propios de 
Acuaes.

Total

2015 100.000,00	  € 0 0 100.000,00	  €	  	  	  	  	  
2016 3741,87 46.269,04	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.496,75	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   52.507,66	  €	  	  	  	  	  	  	  
2017 3816,71 47.194,42	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.546,68	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   53.557,81	  €	  	  	  	  	  	  	  
2018 3893,04 48.138,31	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.597,62	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   54.628,97	  €	  	  	  	  	  	  	  
2019 3970,90 49.101,08	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.649,57	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   55.721,55	  €	  	  	  	  	  	  	  
2020 4050,32 50.083,10	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.702,56	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   56.835,98	  €	  	  	  	  	  	  	  
2021 4131,33 51.084,76	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.756,61	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   57.972,70	  €	  	  	  	  	  	  	  
2022 4213,95 52.106,46	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.811,74	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   59.132,15	  €	  	  	  	  	  	  	  
2023 4298,23 53.148,58	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.867,98	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   60.314,80	  €	  	  	  	  	  	  	  
2024 4384,20 54.211,56	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.925,34	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   61.521,09	  €	  	  	  	  	  	  	  
2025 4471,88 55.295,79	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.983,85	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   62.751,52	  €	  	  	  	  	  	  	  
2026 4561,32 56.401,70	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.043,52	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   64.006,55	  €	  	  	  	  	  	  	  
2027 4652,55 57.529,74	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.104,39	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   65.286,68	  €	  	  	  	  	  	  	  
2028 4745,60 58.680,33	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.166,48	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   66.592,41	  €	  	  	  	  	  	  	  
2029 4840,51 59.853,94	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.229,81	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   67.924,26	  €	  	  	  	  	  	  	  
2030 4937,32 61.051,02	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.294,41	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   69.282,74	  €	  	  	  	  	  	  	  
2031 5036,07 62.272,04	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.360,29	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   70.668,40	  €	  	  	  	  	  	  	  
2032 5136,79 63.517,48	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.427,50	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   72.081,77	  €	  	  	  	  	  	  	  
2033 5239,52 64.787,83	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.496,05	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   73.523,40	  €	  	  	  	  	  	  	  
2034 5344,31 66.083,58	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.565,97	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   74.993,87	  €	  	  	  	  	  	  	  
2035 5451,20 67.405,26	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.637,29	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   76.493,75	  €	  	  	  	  	  	  	  
2036 5560,22 68.753,36	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.710,04	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   78.023,62	  €	  	  	  	  	  	  	  
2037 5671,43 70.128,43	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.784,24	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   79.584,09	  €	  	  	  	  	  	  	  
2038 5784,86 71.531,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.859,92	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   81.175,78	  €	  	  	  	  	  	  	  
2039 5900,55 72.961,62	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.937,12	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   82.799,29	  €	  	  	  	  	  	  	  
2040 6018,56 74.420,85	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.015,86	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   84.455,28	  €	  	  	  	  	  	  	  
2041 6138,94 75.909,27	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.096,18	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   86.144,38	  €	  	  	  	  	  	  	  
2042 6261,71 77.427,45	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.178,10	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   87.867,27	  €	  	  	  	  	  	  	  
2043 6386,95 78.976,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.261,67	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89.624,62	  €	  	  	  	  	  	  	  
2044 6514,69 80.555,52	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.346,90	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   91.417,11	  €	  	  	  	  	  	  	  
2045 6644,98 82.166,63	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.433,84	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   93.245,45	  €	  	  	  	  	  	  	  
2046 6777,88 83.809,96	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.522,51	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   95.110,36	  €	  	  	  	  	  	  	  
2047 6913,44 85.486,16	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.612,96	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   97.012,57	  €	  	  	  	  	  	  	  
2048 7051,71 87.195,89	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.705,22	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   98.952,82	  €	  	  	  	  	  	  	  
2049 7192,74 88.939,80	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.799,33	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100.931,87	  €	  	  	  	  	  
2050 7336,60 90.718,60	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.895,31	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   102.950,51	  €	  	  	  	  	  
2051 7483,33 92.532,97	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.993,22	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   105.009,52	  €	  	  	  	  	  
2052 7633,00 94.383,63	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.093,09	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   107.109,71	  €	  	  	  	  	  
2053 7785,66 96.271,30	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.194,95	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   109.251,91	  €	  	  	  	  	  
2054 7941,37 98.196,73	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.298,85	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   111.436,95	  €	  	  	  	  	  
2055 8100,20 100.160,67	  €	  	  	  	  	  	  	  	   5.404,82	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   113.665,68	  €	  	  	  	  	    

 
CUARTO.- FACULTAR AL SR. ALCALDE PRESIDENTE DON EPIFANIO MODROÑO 

SANTOS PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO REALICE 
CUANTOS TRÁMITES SEAN PRECISOS Y FIRME LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 



 
 
 

 
5.- ACUERDO MUNICIPAL DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 
ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES Y LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL CATASTRO. 
 
  Visto el oficio del Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones y 
municipios con centrales hidroeléctricas y embalses, mediante el cual se comunica a este 
Ayuntamiento la firma, el día 10 de julio de 2014, del convenio de colaboración entre la 
Dirección General del Catastro y la propia Federación, que actúa en representación y 
defensa de los municipios que la integran, en cuyos términos municipales se ubican 
centrales de producción hidroeléctrica, embalses y otras instalaciones energéticas, 
similares de las relacionadas en el artículo 23 del RD 417/2006, en lo concerniente a 
toda la problemática derivada de la existencia de tales bienes o a su futura implantación, 
en el ámbito tributario y en especial del Impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI), y dado 
que este Ayuntamiento está afectado por este tipo de bienes especiales, por unanimidad 
de los cuatro miembros presentes (D. Epifanio Modroño, D. Ignacio Macías, D. Rafael 
Hernández y D. Enrique Seoane) de los siete que integran la Corporación se adopta el 
siguiente  
 
           ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Adherirse en todos sus términos al convenio de colaboración suscrito 
entre la Dirección General del Catastro y la Federación Nacional de Asociaciones y 
municipios con centrales hidroeléctricas y embalses, en Madrid, el 10 de julio de 2014. 
 

SEGUNDO.- Delegar formalmente en la Federación la representación en cuantos 
trámites correspondan a este Ayuntamiento en relación con los trabajos catastrales de 
los bienes inmuebles de este municipio a que se refiere el convenio, y así se concrete 
entre la Federación y este Ayuntamiento, a través de su Asesoría Jurídica. 
 

TERCERO.- Trasladar copia certificada de este acuerdo íntegro al Consejo 
Territorial de la Propiedad inmobiliaria de esta provincia, poniéndolo en su  
conocimiento, y que a su vez sirva de solicitud de informe de dicho Consejo, como prevé 
el convenio, e interesando una rápida contestación favorable a este Ayuntamiento, o 
siguiendo el convenio, comunicado a la propia Federación. 
 

CUARTO.- Trasladar también copia certificada íntegra de este acuerdo a la 
Dirección General del Catastro en cumplimiento también del convenio, con el fin de 
iniciar a la mayor brevedad cualquiera de los trámites de colaboración previstos. 

 
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde con el más amplio y bastante poder que sea 

requerido en derecho para que realice todas las actuaciones y firme cuantos documentos 
sean necesarios en orden a la ejecución de los presentes acuerdos. 

 
 
 

6.- CALENDARIO LABORAL. DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES. 
EJERCICIO 2015. 
 



  
VISTO el escrito de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León 

por el que se requiere a este Ayuntamiento la fijación de DOS FIESTAS LOCALES NO 
RECUPERABLES que no coincidan con domingo o festivo, para el ejercicio del 2015, y al 
objeto de formar el correspondiente Calendario Laboral, 
 
 Debatido el asunto y por UNANIMIDAD se adopta el siguiente  
 

                               ACUERDO : 
 

Fijar como Fiestas Locales no Recuperables para el ejercicio 2015, las siguientes: 
 
     3 DE FEBRERO = SAN BLAS 
 
     29 SEPTIEMBRE = SAN MIGUEL 

 
 
 

   7.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 

 
- Se da cuenta de las resoluciones de Alcaldía desde la sesión anterior. 

 
1. Se da cuenta de la concesión de subvención de 460.-€ para el mercado medieval. 
2. Se da cuenta del estado de las bodegas de la muela y del resto de edificios en 

posible ruina y de la petición a la DPV para que realice las correspondientes 
órdenes de ejecución. 

3. Se informa de la compra del terreno para ampliación del cementerio. 
4. Se informa de una charla “envejecimiento activo” el día 19 de septiembre. 
5. Se informe de la concesión de subvenciones por la JCL para 2 discapacitados, 2 

desempleados y uno más en situación de exclusión social.  
 

 
   8.- MOCIONES. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  MOCIONES: No se hizo uso 
 
  
  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

    De D. Enrique Seoane: 
 

1. Sobre el estado de suciedad de los contenedores de aceite y la conveniencia de 
cambiar su ubicación. Contesta el Sr. Alcalde que habrá que solucionarlo. 

2. Sobre la zona de césped inundada de la piscina. En el mismo sentido reiterando la 
conveniencia de plantar árboles en la piscina. Contesta el Sr. Alcalde que el 
motivo es por el árbol que mantiene la humedad. 

3. Sobre la disminución del número de niños en la guardería que podría determinar 
su cierre al no tener un número mínimo. Del mismo modo propone la concesión de 
ayudas para los padres y permitir la continuidad del centro. Contesta el Sr. 
Alcalde que tratará de buscar niños en Villafranca o en otros pueblos de la zona 
para mantener la guardería.  



4. Para decir que considera excesivo el coste de los festejos taurinos en 39.000.-€ 
Indica que es un derroche y no entiende la diferencia con años anteriores. 
Contesta el Sr. Alcalde para indicar que el precio de los toros se ha elevado este 
año sensiblemente en todos los  sitios. Indica que se ha informado y está en la 
línea de otros municipios. Pone como ejemplo otros pueblos de la zona que, con 
un menor número de animales, les ha costado lo mismo que en Castronuño.  

5. Sobre la fuga en la calle Mesones. Contesta el r. Alcalde que fue debida a una 
empresa de mantenimiento de carreteras y que, tras gestiones, se en cargaron de 
solucionar el problema. 
 
 

      De D. Rafael Hdez.: 
 

1. Sobre el programa de fiestas para indicar que no actuará “Candeal” sino otro 
grupo. 

2. Sobre instalar traseras por fuera en la nave. 
3. Preguntando sobre la subvención para arreglo de caminos. Contesta el sr. Alcalde 

que está esperando a que llueva para acometerla. 
 

 
      Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Presidencia siendo las 22,35 horas del  
día indicado levantándose por mí, el Secretario, la presente acta de que doy fe. 
 
            EL ALCALDE      EL SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 
Aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 19 DICIEMBRE 

2014  y redactada en folios de la CCAA nº 2739954 VTA.  a folio 27399458. 
 
    EL SECRETARIO 


