
  

 ACTA DE ACUERDOS DEL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE CASTRONUÑO 
EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DE 2015. 

 
    En Castronuño, siendo el día  VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, a las 
VEINTIDÓS horas, previa convocatoria realizada al efecto y bajo la Presidencia del  Sr. 
Alcalde D. ENRIQUE SEOANE MODROÑO, se reúnen en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento los Concejales: 
 
D.  JOSÉ MARÍA ALONSO GALLEGO  
D. LUIS MIGUEL HERNÁNDEZ VILLAR 
Dª. FÁTIMA VÁZQUEZ HERRERA 
D. MANUEL BRITAPAJA MAESTRE 
D. JOSÉ LUIS PRIETO ALONSO 
 
NO ASISTE 
D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CALDERÓN 
 
 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 19 
JUNIO 2015 repartida junto a la convocatoria.   

 
Toma la palabra Dª. Fátima Vázquez para solicitar la rectificación del error en el 

nombre del Concejal del Grupo Popular en el punto 2. En el mismo sentido se produce 
un debate sobre la interpretación del sentido del voto en el punto 7- Nombramiento del 
Tesorero. Ante la imposibilidad de modificar el sentido del voto se acuerda reforzar en 
adelante el mecanismo formal de las votaciones para que no haya futuros problemas de 
interpretación. 

 
Igualmente, en el punto 8, se acuerda introducir los procedentes signos de 

puntuación a fin de mejorar el texto para una mejor comprensión.  
 

No produciéndose más intervenciones se aprueba la referida acta por unanimidad 
y se ordena su transcripción al Libro de Sesiones. 
 
 
  2 .- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 

UTILIZACIÓN DEL PISTA DE PÁDEL 
 
  Se da cuenta del dictamen de la Comisión. 
 
   Terminado el debate y  
 
 VISTO el expediente para el establecimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora del  
PRECIO PÚBLICO por la UTILIZACIÓN DEL PISTA DE PÁDEL por unanimidad de los seis 
Concejales presentes, de los siete que de derecho componen la Corporación, lo que 
significa la mayoría absoluta de la misma se adopta el siguiente 



  

               ACUERDO : 
 
 1.º  En cumplimiento  de lo dispuesto en los artículos 15.1, 16 y 17.1 del RDL 
2/2004 DE 5 DE MARZO, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y demás legislación complementaria y concordante aplicable, se 
acuerda con carácter provisional la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
PRECIO PÚBLICO “UTILIZACIÓN DEL PISTA DE PÁDEL”, en los términos que se 
contienen en el texto Anexo y que surtirán efectos a partir de su publicación en el BOP. 
 2.º De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 17.1 de la RDL 2/2004 
DE 5 DE MARZO, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el presente Acuerdo provisional, junto con la redacción de las normas 
de la Ordenanza fiscal afectada, se expondrá al público en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento durante el plazo de  TREINTA días hábiles, a fin de que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones  que estimen oportunas. 
El referido acuerdo provisional se elevará a definitivo de forma automática, sin necesidad 
de acuerdo expreso, en el supuesto de no existir reclamaciones o alegaciones al mismo. 
 3,º Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia   y 
comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación del correspondiente anuncio. 
 4.- Se faculta a la Alcaldía con el más amplio y bastante poder que sea requerido 
en derecho para que efectúe todas las actuaciones y firme cuántos documentos sean 
necesarios en orden a la efectividad de dichos acuerdos. 
 
 
 
   3 .- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS- FOTOCOPIADORA. 
 
 Se da cuenta del dictamen de la Comisión. 
 
   Terminado el debate y  
 
 VISTO el expediente para el establecimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la TASA por la EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS por unanimidad de los 
seis Concejales presentes, de los siete que de derecho componen la Corporación, lo que 
significa la mayoría absoluta de la misma se adopta el siguiente 
 
           ACUERDO : 
 
 1.º  En cumplimiento  de lo dispuesto en los artículos 15.1, 16 y 17.1 del RDL 
2/2004 DE 5 DE MARZO,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y demás legislación complementaria y concordante aplicable, se 
acuerda con carácter provisional la aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
TASA “EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS-FOTOCOPIADORA”, en los 
términos que se contienen en el texto Anexo y que surtirán efectos a partir de su 
publicación en el BOP. 
  

2.º De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 17.1 de la RDL 2/2004 
DE 5 DE MARZO, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el presente Acuerdo provisional, junto con la redacción de las normas 
de la Ordenanza fiscal afectada, se expondrá al público en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento durante el plazo de  TREINTA días hábiles, a fin de que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones  que estimen oportunas. 



  

El referido acuerdo provisional se elevará a definitivo de forma automática, sin necesidad 
de acuerdo expreso, en el supuesto de no existir reclamaciones o alegaciones al mismo. 
 3,º Dicha exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia   y 
comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación del correspondiente anuncio. 
 4.- Se faculta a la Alcaldía con el más amplio y bastante poder que sea requerido 
en derecho para que efectúe todas las actuaciones y firme cuántos documentos sean 
necesarios en orden a la efectividad de dichos acuerdos. 
 
 
4.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da lectura de las resoluciones de Alcaldía desde la última sesión. Queda enterada 
la Corporación. 
  INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

1. Se informa del Convenio suscrito con la Universidad de Salamanca para que esta 
aporte un estudiante en prácticas que irá destinado a la biblioteca. 

2. Se da cuenta del cambio de ubicación de la oficina de Correos al local de al lado con 
el objeto de poner en el local que se desocupa la oficina de turismo en el futuro. 

3. Se da cuenta de las actuaciones realizadas como consecuencia de los 
acontecimientos metereológicos ocurridos el día 31 de julio. Se informa de la 
valoración de daños en caminos por un importe de unos 36.000.-€.  
El Sr. Alcalde informa que la CHD le ha comentado que tratarán de recuperar el 
arroyo del Caño. Del mismo modo señala que la DPV va  a habilitar una línea de 
ayudas para este asunto. En el mismo sentido con relación a la Fundación de 
Patrimonio Natural que adecuará la senda de los Almendros. 
También quiere agradecer la colaboración que la Cámara Agraria Local está 
prestando en el tema. Dice que se están arreglando los tramos de caminos más 
intransitables y que ese va a continuar con estas actuaciones. 
Lamenta la respuesta de la Junta de Castilla y León a la solicitud de ayuda puesto 
que ha manifestado que carece de competencias en la Reserva Natural. 

4. Se informa de la contratación de tres peones, a tiempo completo, durante tres 
meses, a partir del 1 de septiembre. El criterio de contratación será la mayor 
antigüedad.  

5. Se informa de las actuaciones en la fuga de la fuente del Caño. 
6. Se informa que se ha pintado la guardería y el patio de la misma. Lo ha pintado 

Raúl y el presupuesto aproximado será de 500.-€ 
7. Se da cuenta del siniestro ocurrido con la farola de la Plaza y su próximo reemplazo. 
8. Se informa que los programas de fiestas se repartirán mañana.  
9. Se informa de una fuga en la tubería de riego y desagüe de la piscina que se 

arreglará cuando termine la temporada para evitar incomodidades. 
10. Se da cuenta de la reunión con la Gerencia de Servicios Sociales en orden a la 

apertura del local para mayores que se espera poner en funcionamiento en los 
próximos meses. 

11. Se informa de las tareas de modernización de la nueva página web del 
Ayuntamiento. 
 
 
5.- MOCIONES. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Dª. Fátima Vázquez, en representación del Grupo Popular realiza las siguientes 

preguntas: 



  

1. Sobre la conveniencia de reducir los impuestos, en concreto el IBI Urbana. 
Señala que está demasiado elevado y que sería una medida que beneficiaría a los 
vecinos. Contesta el Sr. Alcalde diciendo que aunque el IBI urbana pueda ser elevado el 
resto de tributos están muy bajos en Castronuño. Entiende, además, que sería un 
contrasentido bajar el IBI cuando, de forma inminente, habrá que pagar el precio de la 
depuradora y establecer una tasa por ese nuevo servicio.    

2. Preguntando por el coste de la escenificación teatral de agosto. Contesta el 
Sr. Alcalde que unos 1.800.-€. 

3. Manifestando su malestar por el hecho que su Grupo no está siendo 
informado de las actuaciones del equipo de gobierno y en particular su desconocimiento 
con relación a las fiestas de este año. Interviene D. José Mª. Alonso para decir que, 
según le habían informado, se le había llamado desde el primer día. Se produce un 
debate sobre el asunto finalizando Dª. Fátima Vázquez para explicar lo que realmente 
ocurrió y dejar claro que a ellos no se les ha llamado como Grupo. 
  Interviene el Sr. Alcalde para decir que se lo había dicho personalmente a la Sra. 
Concejala explicándole diversos apartados del programa de fiestas y decir que, en todo 
caso, todos los Concejales saben que pueden acudir al Ayuntamiento a solicitar la 
información que necesiten.   

4. Sobre el recurso contra el Centro Cívico. Contesta el Sr. Alcalde que está en 
el Juzgado Contencioso a la espera de la correspondiente  sentencia. 

5. Sobre el Bar del Centro Cívico y del Mercado Medieval. Contesta el Sr. Alcalde 
para decir que se ha hecho oferta pública para dar servicio exclusivamente en los días 
festivos. 

6. Sobre la existencia de tomas clandestinas de agua. Contesta el Sr. Alcalde 
que es cierto que se han detectado algunas y que se han clausurado aquellas que no han 
sido regularizadas. 

7. Sobre los programas de fiestas. Contesta el Sr. Alcalde que los ha hecho la 
empresa “Copiplus” debido a la mejor oferta económica. 

8. Sobre si se ceden sillas y mesas del Ayto. para actos diversos. Contesta el Sr. 
Alcalde que se dejan a las Asociaciones Municipales y para aquellos acontecimientos de 
interés general. 

9. Sobre las obras de la depuradora. Contesta el Sr. Alcalde que siguen su curso 
y preveían terminarlas en diciembre. 

10.  Sobre la indemnización al trabajador de la Mancomunidad. Contesta el Sr. 
Alcalde que hoy había Junta de la Mancomunidad para tratar el tema y que D. Fco. Javier 
García Calderón, representante del Ayto., nos informará en su día. 

11. Sobre los posibles arreglos en las escuelas. Contesta el Sr. Alcalde que ya se 
han terminado las actuaciones de conservación y que ahora, de momento, no está 
previsto nada. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Presidencia siendo las 23,05 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 29 octubre 2015  y 

redactada en folios de la CCAA nº 2739973 vta. a folio 2739975. 
 
    EL SECRETARIO 


