ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL
CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE
SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ BARCALA
CONCEJALES ASISTENTES:
Del Grupo Popular:
Dª. MARTA CARRERA GARCÍA
D.ANTONIO GUILLERMO FLORES GUTIÉRREZ
Dª. JOSEFA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
D. FRANCISCO BLÁZQUEZ HERNÁNDEZ
Dª. Mª. DEL CARMEN GARCÍA CHAVES
Dª. ANA ISABEL GARZÓN GARCÍA (se incorpora
a las veinte horas y cuarenta minutos).
Del Grupo Socialista:
D. ISIDRO RODRÍGUEZ PLAZA
Dª. Mª. DEL CARMEN AVILA DE MANUELES
D. JUAN FLORENCIO MESONERO GONZÁLEZ
Dª. EULALIA MARÍA GARCÍA AYUSO
D. MARINO PÉREZ GARCÍA
D. ALVARO TERRERO MOLINA
SECRETARIA:
D.ª ELENA SANTOS NIETO

En el Municipio de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca), a siete de
mayo de dos mil trece. Siendo las veinte
horas y treinta y ocho minutos, se reúnen
en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial los Sres. miembros de la
Corporación reseñados al margen, en
primera convocatoria, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria, a la que
habían sido previamente convocados,
bajo la presidencia del Sr. D. José
Antonio Jiménez Barcala y la asistencia
de la Secretaria de la Corporación, D.ª
Elena Santos Nieto, que da fe de los
acuerdos tomados. Asiste también a la
Sesión la Sra. Interventora municipal,
Dª. Mª. Leonor Ares Blázquez. Siendo
número suficiente para celebrar la
Sesión, el Sr. Presidente declara abierta
la misma, pasando a tratar los asuntos
que figuran en el Orden del Día.

Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión, indicando que se trata de una sesión que
se celebra en sustitución de otra que no se pudo celebrar, como es la sesión de enero de 2013.
Seguidamente, procede el Sr. Alcalde a dar la enhorabuena, en nombre de todo el Grupo
Popular, al Concejal D. Juan Florencio Mesonero González, por la reciente celebración de su
matrimonio.
Asimismo, el Sr. Alcalde, excusa la ausencia de la Concejala Sra. Garzón García, quién,
según indica, se incorporará en breves momentos a la sesión plenaria.
PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MODIFICACIONES DE LA
ORDENANZA FISCAL Nº 31 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
INFANTIL DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE.Por el Sr. Alcalde se concede la palabra a la Sra. Secretaria quien da lectura al extracto
del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Comercio y Turismo,
reunida en sesión ordinaria en fecha 2 de mayo de 2013, con el siguiente tenor literal:
“En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
así como en aplicación de lo dispuesto en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno en
sesión de fecha 27 de marzo pasado, se considera procedente modificar para el curso
académico 2013-2014, la Ordenanza Fiscal número 31, reguladora del PRECIO PÚBLICO
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL
DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE.
La modificación que se propone se contempla en el Plan de Ajuste más
arriba mencionado, dentro de las medidas tendentes a lograr una adecuada
financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o precio público.
Además, se considera necesario proceder a la actualización de las tarifas del Precio
Público regulado a través de la ordenanza Fiscal nº 31 con el objeto de evitar que se
produzca un desfase en el coste del servicio respecto a los ingresos que se producen
en la recaudación por este concepto tributario, y con carácter general un desfase o
desequilibrio entre el nivel de gastos de la Entidad que anualmente se incrementan en
algunos casos más del I.P.C. del ejercicio correspondiente.
Vistos los estudios de costes relativos al servicio de Centro de Educación
Infantil en los últimos cursos académicos valorados (2010/2011; 2011/2012; 2012/2013)
se pone de manifiesto un desfase actual entre ingresos y gastos de aproximadamente
40.000,00 euros por lo que se estima necesario actualizar las tarifas correspondientes
conforme al I.P.C. de 2,9%.
Vistos los informes de Secretaría e Intervención de fecha 22 de abril de
2013.
Reunida la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Comercio y
Turismo en sesión ordinaria en fecha 2 de Mayo de 2013, y tras las deliberaciones
oportunas, acuerda por MAYORIA ABSOLUTA de sus miembros PROPONER AL PLENO LA
ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº
31, conforme a las propuestas presentadas y en los siguientes términos:

Artículo 3. Tarifas.3.1. La cuantía del precio público se satisfará con la periodicidad mensual y será la
especificada a continuación, en función de los servicios que se prestan:
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TARIFA

CONCEPTO DEL SERVICIO

1
2
3
4
5
6
7

Por matricula, cada niño, por curso
Por asistencia en horario ordinario, por niño y mes
Asistencia fuera del horario ordinario, por hora diaria, al mes
Servicio mensual de comedor (por niño)
Servicio de comedor por día individual (y por niño)
Desayuno o merienda por día individual (por niño)
Desayuno+ comida+ merienda por día individual (por niño).

IMPORTE
PRECIO
PÚBLICO
25,00€
125,00€
50,00€
75,00€
4,00 €
3,00€
8,00€

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Artículo 3. Tarifas.3.1. La cuantía del precio público se satisfará con la periodicidad mensual y será la
especificada a continuación, en función de los servicios que se prestan:

TARIFA

CONCEPTO DEL SERVICIO

1
2
3
4
5
6
7

Por matricula, cada niño, por curso
Por asistencia en horario ordinario, por niño y mes
Asistencia fuera del horario ordinario, por hora diaria, al mes
Servicio mensual de comedor (por niño)
Servicio de comedor por día individual (y por niño)
Desayuno o merienda por día individual (por niño)
Desayuno+ comida+ merienda por día individual (por niño).

IMPORTE
PRECIO
PÚBLICO
25,73€
128,63€
51,45€
77,18€
4,12 €
3,09€
8,23€

SEGUNDO. Ordenar a los servicios administrativos la publicación en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP de Salamanca del edicto indicativo
de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza citada para su exposición
al público por un plazo de 30 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán
presentar las alegaciones que estimen pertinentes. Presentadas las alegaciones, éstas
serán analizadas por los servicios técnicos municipales, elevándose de nuevo
propuesta al Pleno para su aprobación y posterior publicación.

TERCERO. En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se
presente reclamaciones, lo que se acreditará por certificación de Secretaria, este
acuerdo se entenderá elevado automáticamente a definitivo, entrando en vigor la
modificación de la Ordenanza una vez se haya procedido a la publicación del texto
modificado en el BOP.”

DELIBERACIÓN:
Toma la palabra el portavoz del Grupo Socialista, Sr. Rodríguez Plaza, quien
señala que un Pleno, que hay que convocarlo en su debido tiempo, no puede sustituir a otro, por
lo que no está de acuerdo con la afirmación de que este Pleno sustituye a los anteriores. Indica
que este es un Pleno extraordinario, que el Sr. Alcalde tiene la potestad de convocar pero no
sustituye a otro Pleno.
Manifiesta el Sr. Rodríguez Plaza, que su grupo votará en contra del acuerdo por
una serie de razones que pasa a exponer. Indica que el servicio que se presta a través Centro de
Educación Infantil, básicamente se creó para potenciar la conciliación de la vida laboral de las
mujeres y que nació de un Convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y Leon, en que
los padres asumían el 30% del coste, la Junta de Castilla y León el 35 % y el Ayuntamiento el
35% restante. Señala que desde que el Grupo Popular llegó al equipo de Gobierno, la matrícula
ha pasado de 13 € a 25,63 €, que supone el 98%, prácticamente el 100%. Por asistencia al mes
ha pasado de 98 € a 128,63 €, ha subido 31 € al mes, más del 31%. Además ha subido
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especialmente el servicio mensual de comedor que ha pasado de 55 € a 77,18 €, lo que supone
una subida de 22,18 € , más de un 40%. Esto implica, señala el Sr. Rodríguez Plaza, que una
familia que tenga que pagar una plaza en el C.E.I., si se contempla la subida de la matrícula de
los 11 meses de asistencia al centro, y además lo han llevado al comedor, le supone una subida
anual de casi 600 €, y si no está en comedor una subida de 350 €/año.
A la vez, con motivo del Plan de Ajuste, se renegoció el convenio en relación con
los trabajadores del C.E.I., que ha supuesto un ahorro de 23.800 €. Si tenemos en cuenta las
plazas que hay y el coste total, sin incluir cobros por otros servicios que se prestan, el
Ayuntamiento soportaría menos del 15% de este coste. El gran problema es la situación de
muchas familias, en que pueden estar trabajando los dos pero a media jornada, por horas…
(añade que parece que en el Ayuntamiento eso se ha tomado por norma) y este coste le supone
unas tremendas dificultades para la conciliación. Añade el Sr. Rodríguez Plaza que esta subida,
que ahora no es importante, unida a la subida del año pasado, si lo es. Que deberían recapacitar
y mantener, al menos, el precio que tiene actualmente.
El Sr. Alcalde toma la palabra, y explica que cuando previamente ha dicho que este
Pleno sustituye al de enero, se trata de una forma de hablar, ya que obviamente no puede
sustituirlo, pero que sí se celebra para compensar aquél Pleno que no se celebró, y que por ese
motivo se celebra este Pleno con carácter extraordinario, incluso se han incluido en el orden del
día “ruegos y preguntas”, como en un Pleno ordinario.
Señala el Sr. Alcalde que es curiosa la forma de hablar (refiriéndose al Sr.
Rodríguez Plaza). Dice el Sr. Alcalde que el Sr. Rodríguez Plaza ha relatado unos números
ciertos, unos números nefastos, y que lo ha dicho como con orgullo, lo que le parece curioso.
Señala el Sr. Alcalde que él le va a decir la realidad del servicio del Centro de Educación
Infantil “Gloria Fuertes”. Indica que el coste del servicio es de 101.091,42 €, lo que implica que
cada niño cuesta al año 2.287 € (262 € niño/mes). Añade que en el año 2012, antes de la subida
que se propone del 2,9%, los ingresos fueron de 61.409 €; después de la subida los ingresos
pasarán a ser de 63.190 €, siendo el coste de 101.091 €.
Añade el Sr. Alcalde que cuando accedieron al Gobierno de la ciudad se
encontraron con unos números nefastos, así el déficit del C.E.I “Gloria Fuertes” era de 70.024 €
antes del Plan de Ajuste; después del Plan de Ajuste el déficit quedó en 39.682 €, el 39,25% por
niño, este coste lo asume el Ayuntamiento. Lo que se está proponiendo es, únicamente, el
aumento del I.P.C., es decir el 2,9%. Aún así, indica el Sr. Alcalde, el servicio presentaría un
déficit de 39.701 €, el Ayuntamiento aún con esta subida, se tendría que hacer cargo del
37,50%.
Señala el Sr. Alcalde que es ilógico, como pretenden ustedes (refiriéndose al Grupo
Socialista), que este aumento del coste de la vida, del I.P.C., lo paguen todos los Peñarandinos,
los que llevan a sus niños al “Gloria Fuertes” y los demás, los que estén parados y los que no.
Añadiendo que esta es la propuesta del Grupo Socialista, que el aumento del coste lo paguen
todos los Peñarandinos, aunque no utilicen el servicio. Añade el Sr. Alcalde que la propuesta del
equipo de gobierno, que entiende es la correcta y la lógica, es que esos poco más de 1.000 euros
de subida repercutan únicamente en los que están utilizando el servicio.
Toma la palabra el Sr. Rodríguez Plaza: “Ya empezamos con los calificativos
gruesos”. Añade que eso al Sr. Alcalde se le da “de primera”. Señala que la primera falsedad o
no realidad de lo que el Sr. Alcalde ha dicho, es que la Ordenanza (y los ingresos que el Sr.
Alcalde está justificando del año 2012) entró en vigor de septiembre a diciembre. Añade que lo
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más lamentable es que un programa social tan importante se vea únicamente con criterios
economicistas y además, falseando la realidad. Señala que si estuvieran cubiertas todas las
plazas, y a lo mejor el precio impide que estén cubiertas, los ingresos sólo exclusivamente por la
matrícula, el comedor y la asistencia serían de más de 80.000 €. Indica que cuando el Sr.
Alcalde habla de déficit, lo que le falta es una sensibilidad social muy importante y que además
está falseando la realidad. Se pregunta el Sr. Rodríguez Plaza porqué el Ayuntamiento tenía que
poner lo que tenía que poner, e indica que, en relación con el Convenio que se hizo con la Junta
de Castilla y León, la Junta, año a año, se lo cargó y dejó de subvencionar, y que ellos tuvieron
la opción de hacer lo que hace usted (el Sr. Alcalde), en decir, subirlo. Continúa el Sr.
Rodríguez Plaza diciendo que el Ayuntamiento ni siquiera va a poner el 35% del total de los
costes.
Indica el Sr. Rodríguez Plaza que también hay asistencias fuera de horario y otros
ingresos, por quedarse al comedor unos días y no otros… Añade que no se está hablando de una
cuestión “solo de números”, sino de un servicio que ellos (y creía que el equipo de Gobierno
también escuchando a la Concejala de servicios sociales) entienden que es prioritario. Le pide el
Sr. Rodríguez Plaza al Sr. Alcalde que no manipule, ya que ellos no están diciendo que se anule
la subida del año pasado, sino que esos 2.500-3.000 € que se va a subir, no se aplique ese año.
Ya que el año pasado se subió una media del 35 %, que este año no se subiera. Por los motivos
expuestos, votarán en contra del acuerdo.
El Sr. Alcalde toma la palabra e indica que él no manipula, sino que sólo dice la
realidad y “para que se entienda bien alto y bien claro, lo voy a repetir otra vez”: con ustedes el
déficit de este servicio era de 70.024 €, con nosotros el déficit es de 39.682 €, hemos recortado
el déficit en un 40%, esto es una obviedad, esto son datos. Añade que la intención del Grupo
Socialista es que esta subida la paguen todos los peñarandinos, los que están utilizando este
servicio y los que no, los que estén parados y los que no, que esa es su propuesta. La propuesta
del equipo de Gobierno, añade, es que la subida la paguen los que utilizan el servicio.

VOTACIÓN:
Sometida a votación, el Pleno de la Corporación aprueba por MAYORÍA ABSOLUTA
del número legal de miembros que componen la Corporación, con SIETE (7) VOTOS A
FAVOR de los Miembros del Grupo Popular, Sres. JIMÉNEZ BARCALA, CARRERA
GARCÍA,
FLORES
GUTIÉRREZ,
HERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ,
BLÁZQUEZ
HERNÁNDEZ, GARCÍA CHAVES, y GARZÓN GARCÍA, y SEIS (6) VOTOS EN CONTRA
de los Miembros del Grupo Socialista, Sres. RODRÍGUEZ PLAZA, ÁVILA DE MANUELES,
MESONERO GONZÁLEZ, GARCÍA AYUSO, PÉREZ GARCÍA, Y TERRERO MOLINA la
Propuesta de Acuerdo contenida en el Dictamen de la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda, Comercio y Turismo de 2 de mayo de 2013.

ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del artículo 3 la Ordenanza
Fiscal nº 31, que queda redactado en los siguientes términos:
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Artículo 3. Tarifas.3.1. La cuantía del precio público se satisfará con la periodicidad mensual y será la
especificada a continuación, en función de los servicios que se prestan:

TARIFA

CONCEPTO DEL SERVICIO

1
2
3
4
5
6
7

Por matricula, cada niño, por curso
Por asistencia en horario ordinario, por niño y mes
Asistencia fuera del horario ordinario, por hora diaria, al mes
Servicio mensual de comedor (por niño)
Servicio de comedor por día individual (y por niño)
Desayuno o merienda por día individual (por niño)
Desayuno+ comida+ merienda por día individual (por niño).

IMPORTE
PRECIO
PÚBLICO
25,73€
128,63€
51,45€
77,18€
4,12 €
3,09€
8,23€

SEGUNDO. Ordenar a los servicios administrativos la publicación en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOP de Salamanca del edicto indicativo
de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza citada para su exposición
al público por un plazo de 30 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán
presentar las alegaciones que estimen pertinentes. Presentadas las alegaciones, éstas
serán analizadas por los servicios técnicos municipales, elevándose de nuevo
propuesta al Pleno para su aprobación y posterior publicación.

TERCERO. En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se
presente reclamaciones, lo que se acreditará por certificación de Secretaria, este
acuerdo se entenderá elevado automáticamente a definitivo, entrando en vigor la
modificación de la Ordenanza una vez se haya procedido a la publicación del texto
modificado en el BOP.”

SEGUNDO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ORDENANZA REGULADORA Nº 34,
DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS.Por el Sr. Alcalde se concede la palabra a la Sra. Secretaria quien da lectura al extracto
del Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, reunida
en sesión ordinaria en fecha 2 de mayo de 2013, con el siguiente tenor literal:
“Entendiendo conveniente a los intereses municipales la aprobación de una
Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas y sillas.
Visto informe emitido por la Secretaria Municipal en fecha 25 de Abril de 2013.
Reunida la Comisión Informativa de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana
en sesión ordinaria en fecha 2 de Mayo de 2013, y tras las deliberaciones oportunas,
acuerda por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros PROPONER AL PLENO LA ADOPCIÓN
DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la “Ordenanza Reguladora nº 34 de Ocupación
de la vía pública con mesas y sillas”, de acuerdo al Texto que se anexa.
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SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de
que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente
indicado.”

DELIBERACIÓN:
Toma la palabra el Sr. Concejal Rodríguez Plaza para decir que ya en la Comisión
correspondiente el y su Grupo manifestaron que compartían el espíritu de esta Ordenanza y que
habían realizado alguna sugerencia al respecto al Sr. Concejal de Régimen Interior y Seguridad
Ciudadana, agradeciéndole que haya tenido a bien llegar a un acuerdo con el equipo Socialista,
destacando el el hecho de que se vayan a dar unas condiciones especiales en lo que se refiere al
Casco Histórico, ofreciendo una moratoria de un año, motivada tanto por las condiciones
económicas en las que nos encontramos, como por lo difícil y problemático que sería conseguir
algunos de los elementos que fija la ordenanza y que tienen que regularse en el Conjunto
Histórico.
También destaca el Sr. Concejal el acuerdo al que han llegado para modificar a la baja
en el régimen de infracciones las infracciones tipificadas como graves y muy graves,
considerando esta la manera de trabajar adecuada de trabajar en colaboración y afirmando que
su partido siempre estará disponible para ello.
El Sr. Alcalde cede el turno de la palabra al Sr. Flores Gutiérrez, como Concejal de
Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, el cual comienza agradeciendo la colaboración a sus
interlocutor de algunas propuestas de modificación en las que su Grupo estaba de acuerdo, y
explicando que en lo que se refiere al conjunto histórico que aunque lo tenían en mente
agradecen el recordatorio al respecto, y en cuanto al resto y en concreto respecto a las
infracciones, reconoce que han estado hasta última hora debatiéndolas, y la propuesta resultante
que se trae al Pleno supone la reorganización de las terrazas debiéndose cumplir desde este
momento lo que dice la nueva ordenanza
VOTACIÓN:
Siendo suficientemente debatido por los Concejales el contenido de la Propuesta, con la
conformidad de los Señores asistentes, y sometido a votación, el Pleno de la Corporación
aprueba por UNANIMIDAD de los miembros asistentes, con TRECE (13) VOTOS A
FAVOR de los Miembros del Grupo Popular, Sres. JIMÉNEZ BARCALA, CARRERA
GARCÍA,
FLORES
GUTIÉRREZ,
HERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ,
BLÁZQUEZ
HERNÁNDEZ, GARCÍA CHAVES, y GARZÓN GARCÍA, y los Miembros del Grupo
Socialista, Sres. RODRÍGUEZ PLAZA, ÁVILA DE MANUELES, MESONERO GONZÁLEZ,
GARCÍA AYUSO, PÉREZ GARCÍA y TERRERO MOLINA la Propuesta de Acuerdo
contenida en el Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior y Seguridad
Ciudadana de 2 de mayo de 2013.
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ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente la “Ordenanza Reguladora nº 34 de Ocupación de la
vía pública con mesas y sillas”, de acuerdo al Texto que se anexa a la presente Acta.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
la Provincia por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar definitivamente adoptado el Acuerdo, en el supuesto de que no
se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado.
TERCERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ASIGNACIÓN DE NOMBRE AL
PARQUE SITUADO EN LA AVENIDA DE SALAMANCA, PASANDO A
DENOMINARSE “PARQUE DE JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ”.-

Por el Sr. Alcalde se concede la palabra a la Sra. Secretaria quien da lectura al extracto
del Comisión Informativa de Infraestructuras , Urbanismo y Medio Ambiente, reunida en sesión
urgente en fecha 2 de Mayo de 2013, con el siguiente tenor literal:
“Entendiendo conveniente a los intereses municipales la Asignación de nombre al
parque situado en la Avda/ Salamanca, pasando a denominarse “Parque de Jesús González
Pérez”.
Visto informe emitido por la Secretaria Municipal en fecha 25 de Abril de 2013.
Reunida la Comisión Informativa de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente en
sesión ordinaria en fecha 2 de Mayo de 2013, y tras las deliberaciones oportunas, acuerda por
UNANIMIDAD de sus miembros PROPONER AL PLENO LA ADOPCIÓN DEL
SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Asignación de la denominación de “Parque de Jesús González Pérez” al
tramo situado entre el Polideportivo Municipal y la antigua caseta de la Cruz Roja, que discurre
de forma paralela a la antigua Carretera de salida hacia Salamanca (Avda/ de Salamanca).
SEGUNDO.- Que por los servicios municipales se proceda a la notificación del
Acuerdo al interesado y a las Administraciones interesadas y al resto de Entidades afectadas.”
DELIBERACIÓN:
El Sr. Concejal Rodríguez Plaza hace uso de la palabra para mostrar su conformidad y
la de su Grupo referente a este acuerdo en cuestión, comentando que en el año 2006 y por
unanimidad de ambos Grupos se le concedió la Medalla de Oro de la Ciudad y opinando que
ello es absolutamente merecido pues se trata de un catedrático de derecho Administrativo
considerado una eminencia en su trabajo, en su formación y una persona que ha tenido como
alumnos a un número muy importante de interventores, secretarios de la Administración Local,
Autonómica y del Estado, constándole que durante su estancia en numerosos países que ha
trabajado elaborando alguna que otra Constitución, siempre ha dejado la impronta de ser
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peñarandino en sus libros y en toda su trayectoria profesional durante todos estos años, por lo
que él y su Grupo se suman a este acuerdo con gusto y reconocimiento hacia su persona.
El Sr. Alcalde interviene para decir que desea rendir un homenaje por toda su
trayectoria profesional y personal a D. Jesús González Pérez, poniéndole su nombre al parque
situado en la Avda. de Salamanca que pasará a llamarse Parque de D. Jesús González Pérez.
Continúa el Sr. Alcalde, haciendo haciendo una descripción biográfica del mismo: “D.
Jesús González Pérez nació el 18 de Noviembre de 1924 en Peñaranda de Bracamonte, es una
de las personalidades más destacadas dentro de la vida jurídica española y en particular en el
terreno del Derecho Administrativo, Doctor en Derecho, Vocal Permanente de la Comisión
General de Codificación, Catedrático de Derecho Administrativo, Registrador de la Propiedad,
Miembro Numerario de las Reales Academias de las Ciencias Sociales y Políticas, de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
Es también Profesor Honorario de las Universidades de Santo Tomás de Aquino de Tucumán
(Argentina), de Nuestra Sra. del Rosario de Bogotá (Colombia), de Paraná (Brasil) y de la
Católica de Salta, Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires, autor muy prolífico y de reconocido prestigio tanto en Peñaranda
como en el exterior con más de 40 títulos publicados e innumerables artículos en revistas
especializadas, ha sido protagonista en los procesos de elaboración en los años 50 de las grandes
leyes administrativas. Por todo ello, sus obras son un claro referente de la literatura jurídica en
el campo del derecho administrativo. Su despacho fundado por él es una de las referencias
obligadas al hablar de los despachos españoles dedicados al derecho administrativo. Ya en el
año 2006 seis recibió el máximo galardón de nuestra ciudad condecorándole con la Medalla de
Oro de la Ciudad natal, es decir de Peñaranda de Bracamonte, y ahora creemos obligado ponerle
su nombre a un parque en su honor para que sea recordado por las generaciones venideras.
El Sr. Rodríguez Plaza vuelve a intervenir para recordar a los presentes y a
todos los peñarandinos que el Sr. Jesús González Pérez ha regalado al Ayuntamiento, no solo
para los secretarios e interventores, sino para el público en general y los peñarandinos de la
comarca toda su colección de libros publicados, deseando que conste también este
agradecimiento.
VOTACIÓN
Siendo suficientemente debatido por los Concejales el contenido de la Propuesta, con la
conformidad de los Señores asistentes, y sometido a votación, el Pleno de la Corporación
aprueba por UNANIMIDAD de los miembros asistentes, con TRECE (13) VOTOS A
FAVOR de los Miembros del Grupo Popular, Sres. JIMÉNEZ BARCALA, CARRERA
GARCÍA,
FLORES
GUTIÉRREZ,
HERNÁNDEZ
GUTIÉRREZ,
BLÁZQUEZ
HERNÁNDEZ, GARCÍA CHAVES, y GARZÓN GARCÍA, y los Miembros del Grupo
Socialista, Sres. RODRÍGUEZ PLAZA, ÁVILA DE MANUELES, MESONERO GONZÁLEZ,
GARCÍA AYUSO, PÉREZ GARCÍA y TERRERO MOLINA la Propuesta de Acuerdo
contenida en el Dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras , Urbanismo y Medio
Ambiente, reunida en sesión urgente en fecha 2 de Mayo de 2013.
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CUARTO: DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 122/2013 DE
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012.-
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DELIBERACIÓN

El Sr. Alcalde cede la palabra cede la palabra a los presentes por si desean realizar
alguna intervención.
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El Sr. Concejal Rodríguez Plaza interviene para decir que él y su Grupo se alegran de la
reducción del Remanente negativo de Tesorería, motivando dicha reducción entre otros en la
Liquidación del Fondo Nacional de Cooperación de 2010 que se ha ingresado en el 2012, y que
es una parte de esa herencia de la que dice no querer hablar nunca el Sr. Alcalde; de otros
ochenta y tantos mil o noventa mil euros que se cobraron de los ejercicios anteriores del 2010;
del acuerdo del aumento del IBI que aumentó en un 10%; del ahorro en personal de la supresión
de la paga; de ahorros importantes en los capítulos II y IV y también en que no ha habido
prácticamente inversiones y por lo tanto aportación de fondos propios en relación con otros
años, también en los nuevos criterios del cálculo de los saldos de dudoso cobro que se ha
establecido y que significa que solo se descuentan de la liquidación los capítulos I, II y III con
lo que esa partida a descontar del resultado presupuestario ha disminuido especialmente y como
consecuencia también del Decreto de pago de facturas anteriores al 31 de Diciembre de 2011,
que lo que hace es diferir las deudas de facturas a largo plazo que significaron 834.000 euros de
los que 600 y pico mil correspondían al año 2011. Dice poner estos temas sobre la mesa para
ver la posibilidad de que deje de haber ahorro neto negativo, porque cree que eso es lo que
verdaderamente importa a la hora de analizar la gestión anual.
El Sr. Alcalde toma la palabra para contestar a su interlocutor y empieza diciendo que la
herencia se debe asumir y solucionar, entendiendo que no todo va a ser negativo, aunque cree
que las cosas negativas abundan por abrumadora mayoría y que hay que asumirlas todas y
puestos a decir las negativas afirma que su Equipo se ha tenido que hacer cargo de las
subvenciones del Fondo Municipal del Libro de Texto de los años 2010 y 2011, de las multas de
Hacienda y las de la Seguridad Social, y de la gigantesca deuda generada con la Confederación
Hidrográfica del Duero,etc…
Continúa el Sr. Alcalde diciendo, que en la Liquidación del 2011 terminaba una etapa
en la que no se habían llevado bien los temas económicos, así lo ratificaban los datos aportados,
como por ejemplo los parámetros que pueden ser más importantes, como el Remanente de
Tesorería, el Resultado presupuestario, el Ahorro Neto, la Estabilidad Presupuestaria, todos
ellos números negativos que iban creciendo año tras año negativamente desde el año 2007. Y
ahora, de lo que cree que todos se tienen que alegrar es de que esa tendencia se ha invertido y en
esta Liquidación del año 2012 es una obviedad el cambio se ha consumado, es decir, que el
esfuerzo y el sacrificio realizado ha dado sus frutos. La estadística se ha invertido como lo
prueban los datos de dicha Liquidación, debidamente cuantificados y que se pueden contrastar
con otros periodos, y pasa a detallar algunos ejemplos al respecto aclarando que se trata de datos
objetivos, en el año 2012 han disminuido los gastos respecto al año 2011 y al 2010, ofreciendo
el siguiente dato, en el año 2009 los gastos ascendieron a 8.685.000 euros mientras que en año
2012 han sido de 5.224.000, es decir, se han bajado casi tres millones y medio de euros con
respecto al año 2009, lo que resulta obvio y objetivo. También la financiación exterior ha subido
en la Liquidación del año 2012 respecto a la del 2011, pasando a ser de 2.20.000 euros a
3.026.000 euros por el pago a Proveedores al que su interlocutor ha hecho referencia
anteriormente, difiriéndose las deudas a 10 años por esos 834.000 euros.
En cuanto a las operaciones de Tesorería, el Sr. Alcalde afirma que se están rebajando,
ya que en el año 2010, como ha reflejado en varias ocasiones, se subieron un 106%, suponiendo
378.000 euros y en el año 2010, en el que existieron muchas necesidades de liquidez,
disminuyeron a 780.000 euros, en el año 2011 a 750.000 euros y en el año 2012 se han vuelto a
bajar a 732.000 euros el Sr. Alcalde aportando datos como el del gasto por habitante que en el
año 2009 era de 8.665.000 euros, en este 2012 es de 5.224.000, es decir, ha bajado en un 13%
respecto al año anterior que ya bajó el 7%. En el año 2012, el gasto por habitante es de 765
euros y en el 2012 era de 889 euros. También refleja, el Sr. Alcalde, que el resultado del
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Presupuesto, es decir, de la suma de todos los capítulos del I al IX, tanto de gastos como de
ingresos arroja un resultado en el año 2011 de -405.000 euros y en el año 2012 de 717.000
euros, por lo que ha bajado en un solo año en 1.123.000 euros, también el Remanente de
Tesorería, que en el año 2011 era de -1.184.000 euros, en este año que nos ocupa ha bajado un
67%, es decir hasta 390.000 euros, entendiendo que cuando las cosas se hacen bien los números
resultan positivos y considerando que todos estos datos suponen buenas noticias que hay que
dar. En cuanto a la Estabilidad Presupuestaria, el año anterior era de -424.000 euros y en este
año arroja un resultado positivo mejorándose en un 125%, en casi 500.000 euros, y siendo ahora
un dato positivo de 109.000 euros. Refiriéndose a los acreedores pendientes de pago que en el
año 2012 suponían 1.643.000 euros han bajado en un 26%, a 1.214.000 euros por lo que
debemos menos dinero, la liquidez inmediata también ha subido considerablemente de un 12%
a un 21%, quedándose en 67, 33%, y la solvencia a corto plazo ha subido en un 44%,
incrementándose de un 166% a un 241% en el año 2012.
Y para concluir, el Sr. Alcalde ofrece los datos del Ahorro Neto, explicando a los
presentes que es el resultado de los Ingresos Corrientes más los Gastos corrientes menos los
Gastos Corrientes más la carga financiera, que suponía -464.000 euros el año anterior y ahora se
encuentra en -198.000 euros únicamente, con lo cual este parámetro ha disminuido en un 57%,
por lo que todo ello prueba que la tendencia se ha cambiado, ya que hasta el año 2011 todos los
parámetros eran negativos y cada vez iban a peor como lo demuestran estos datos y en el año
2012 la tendencia ha variado, las cosas se están haciendo bien, el Plan de Ajuste está
funcionando, cosa que nunca había existido aunque era obligatorio, el Plan de Saneamiento está
funcionando y la situación económica del Ayuntamiento está mejorando en todos sus apartados.
El Sr. Rodríguez Plaza vuelve intervenir para expresarle al Sr. Alcalde que se alegra de
que esté satisfecho de la Liquidación del Presupuesto del año 2012, aclarándole que no solo él
sabe discernir el resultado del mismo y que cuando comentaba en su intervención anterior que
se alegraba de la disminución del Remanente de Tesorería Negativo, pero que iba acompañada
de una serie de circunstancias de las que entiende no debería estar tan satisfecho su interlocutor
si tuviera un mínimo de responsabilidad, a lo que el Sr. Alcalde le pregunta: “¿Qué insinúa, que
no tengo responsabilidad?”, El Sr. Concejal Rodríguez Plaza le pide que no le interrumpa y el
Sr. Alcalde le ruega que mida sus palabras, a lo que el Sr. Concejal dice que no están en el
pensamiento único de hace cuarenta años, sino en democracia y cree que si está interviniendo no
se le puede cortar como moderador sin justificación, a lo que el Sr. Alcalde le motiva la
interrupción en la utilización de palabras que no proceden, no pudiendo consentir el que le diga
que no tiene responsabilidad y considerando que lo debería retirar y cediendo de nuevo el turno
de palabra al Sr. Concejal.
El Sr. Rodríguez Plaza niega taxativamente haber dicho eso, así como el Sr. Alcalde lo
afirma de la misma manera, y le pide al Sr. Alcalde que sea respetuoso y le deje intervenir, a lo
que le contesta con otra pregunta: “¿Retira lo que ha dicho, o no?” y el Sr. Concejal insiste en
que no le ha faltado y en que a él también le ha descalificado ejerciendo la oposición y siendo
Alcalde.
Continúa, el Sr. Rodríguez Plaza, hablando ahora de que el Sr. Alcalde nunca ha
mentado la herencia de los acreedores y lo que le debían al Ayuntamiento, utilizando desde su
punto de vista cifras manipuladas y cree que acaba de hacerlo al decir que la herencia recibida al
haber tenido que pagar los Libros de Texto del año 2010 y 2011, pudiendo admitir los del año
del año 2010, pero los del 2011 fueron una cuestión del nuevo Equipo de Gobierno que ya
estaba gobernando desde Junio. Le recuerda a su interlocutor que le dijo que no se creyera un
mago de las finanzas, pues da unos datos que interpreta y ahora va a pasar a interpretarlos él,
insistiendo en que casi coinciden. Dice, el Sr. Concejal sobre la gestión del Presupuesto de
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Gastos que el gasto por habitante en el año 2009 era 1281 euros, en el 2010 de 959 euros, en el
2011 de 889 euros y en el 2012 de 765 euros, pero entiende que el Sr. Alcalde desvincula estos
datos de las inversiones, afirmando que ya le gustaría que el gasto hubiera sido así, y además lo
hubiera aplaudido, si se hubieran conseguido subvenciones para incrementar el Capítulo VI,
por lo que ese ahorro de gasto por habitante no viene dado desgraciadamente por el gasto
corriente, sino por la falta de inversiones, porque la inversión por habitante fue de 439 euros en
el año 2009, en el 2010 de 180 euros en el 2011 de 124 euros y la del 2012 de 26 euros de
inversión por habitante, observando que el Sr. Alcalde solo está utilizando datos del 2011,
olvidándose de una cuestión importante y es el hecho de que su Equipo de Gobierno gestionó ya
siete meses de ese Presupuesto, afirmando que el Remanente de Tesorería no era en el 2010 de
un millón y pico ni el Ahorro Neto negativo.Cree que el esfuerzo inversor ha ido decayendo
desde el año 2009 que estaba en un 34,23% a un 18,73% en el año 2010, a un 13,98% en el
2011 y a un 3,38% en el año 2012.
El Sr. Concejal sigue exponiendo que no hay tanta diferencia en los parámetros con la
liquidación de otros presupuestos ya que en el año 2009 la autonomía fiscal, es decir, los
ingresos corrientes que tiene el Ayuntamiento para sufragar sus propios gastos corrientes, no el
Capítulo VI y VII que viene dado por otras circunstancias, en el año 2009 la autonomía fiscal
fue de 45,49%, en el 2010 de 50,73%, en el 2011 de 57,16% y en el año 2012 arroja un
resultado de 52.90 %. En cuanto a la liquidez inmediata, en términos de comparación del año en
el año 2009 fue de 22,78 %, en el 2010 de 21,16%, y en el año 2011 de 12,55 % y en el 2012
del 21,19%, por lo que considera que se está en los mismos parámetros. Está en desacuerdo con
la intervención del Sr. Alcalde en la que afirma que el Ayuntamiento no tenía liquidez para
pagar las facturas pendientes.
En cuanto a la solvencia a corto y largo plazo, el Sr. Concejal dice que es verdad que ha
pasado de 166% a 241%, pero era de 243%, de 207% y de 300% en los años anteriores a que
surgiera la crisis y la falta de ingresos y volviendo al tema de las facturas pendientes de pago,
remitiendo los datos de las liquidaciones del 2009,2010,2011 y 2012, que dice tener delante y
que le parecen irrebatibles: en el año 2009, las facturas del ejercicio corriente supusieron
880.273 euros, las que eran de ejercicios cerrados fueron de un importe de 46.291 euros, en el
2010, las facturas pendientes ascendían a 483.954 euros y las de años anteriores 238.929 euros,
lo que hacen un total de 722.883 euros y el año 2011 suponían 148.311 más 171.382 euros y
en el año 2012, el que nos ocupa, después de que el Grupo Popular haya quedado “limpio de
facturas de Proveedores” a 31 de Diciembre de 2011, ya que el Decreto del Gobierno ha
permitido pasar a préstamo facturas del año 2011 y reitera que de esas facturas, solamente
ciento cincuenta y tantos mil euros eran del año 2010, lo anterior pertenecía al ejercicio del año
2011.
Continúa el Sr. Concejal diciendo que, a fecha de 31 de Diciembre de 2012 estaban
pendientes de pago facturas por importe de 810.702 euros más 171.575 euros de ejercicios
anteriores ascienden a un total de 981.000 euros, más que en el año 2009 y en el año 2010, y
comenta que si el asunto hubiera sido llevado a la Comisión se hubiera ahorrado el dar todos
estos datos, y continúa ahora con el dando información el endeudamiento por habitante
exponiendo ahora los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y los
informes de Intervención : en el año 2009 suponía unos 369 euros por habitante, en el 2010 sube
a 429, en el año 2011 a 440 y el año 2012 asciende a 551 euros por habitante, consecuencia ello
de diferir la deuda de facturas del año 2011 al año 2012. En cuanto la deuda a largo plazo, se ha
pasado de 2.112.291 euros en el año 2009 a 3.026.220 euros, aumentando el nivel de
endeudamiento de 34.76% al 61.73%, siendo verdad que se han amortizado unos
aproximadamente 58.000 euros del préstamo a corto plazo en la Operación de Tesorería, pero
han incrementado en prácticamente un millón de euros los préstamos a largo plazo. Si se tiene
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en cuenta dicha operación se ha pasado en el año 2010 de 2.923.781 a 3.75.000 euros y además
existen otros datos muy importantes como es el Ahorro Neto Negativo que en el año 2010 que
es el que se puede achacar al Grupo Socialista era de 91.000 euros y en el año 2011 pasó a
440.000 euros y este año es de 198.000 euros, lo que significa que los gastos corrientes y los
ingresos corrientes más el coste de los préstamos e intereses hacen que no se cumpla con el
Ahorro Neto Positivo que se necesita. Opina que si se hace un repaso entre la Liquidación de los
Presupuestos y los gastos e ingresos de los años 2011 y 2012, se observa que en cuanto a gastos
de personal el Gobierno actual se ha ahorrado 143.000 euros de la Paga Extraordinaria de
Navidad y de la congelación de las tablas salariales de los Convenios, de la reducción de
salarios como por ejemplo los 26.000 euros en relación con los trabajadores del Centro de
Educación Infantil o los contratos precarios que se están realizando de 16 y 22 horas a la
semana. Referente a los Gastos Corrientes, Capítulo II y IV, el Sr.Rodríguez Plaza afirma que
se observa que ha habido un ahorro de 159.841 euros, reconociendo que se ha gastado más en
deportes, pero no en cultura por ejemplo, se ha ahorrado de un año a otro 73.000 euros, en
ayuda al transporte al estudiante 19.804 en el año 2012, habiendo convocado lo correspondiente
curso anterior este año y suponiendo que será abonado este año, aunque dice no estar
reconocido, lo que supone un ahorro de 20.000 euros, en el programa de vacaciones de mayores
también se ha realizado un importante ahorro de 150.000 euros y la aportación municipal al
Capítulo VI y VII ha supuesto 39.520 euros en comparación con la media de 600.000 euros al
año que aportaba este Ayuntamiento, todo ello en cuanto a los gastos.
En cuanto a los ingresos, el Sr. Concejal hace hincapié en que ninguna Corporación
democrática de las que él haya participado ha realizado nunca una subida de impuestos tan
brutal como la que ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno actual, lo que les ha permitido
recaudar, en el Capítulo I por un importe de 168.376 euros, en el Capítulo II 27.697 euros y
además se ha contabilizado la parte del Fondo Nacional de Cooperación por ciento cuarenta y
tantos mil euros y de lo que son los saldos de dudoso cobro ha bajado 150.000 euros, y si a todo
esto se añade que se ha diferido la deuda a largo plazo, entiende que la gestión no es “para echar
flores” y que hay que seguir trabajando y buscando subvenciones para que este municipio
vuelva a ser lo que era, alegrándose de la consecución de los objetivos económicos, aunque los
pone en duda y dejando claro la situación en la que cree se encuentra Peñaranda a nivel
cultural, social, de las inversiones, y refiriéndose como ejemplo al Centro de Educación Infantil
para recordar a su interlocutor que cuando la Junta de Castilla y León retiró la aportación del
35% de casi 40.000 euros para la gestión, él y su Grupo continuaron con el centro abierto
aportando lo necesario para que siguiera en funcionamiento. Por lo tanto, opina que hay que
seguir trabajando para aliviar la situación tan grave de paro y la falta de inversiones y el estar
siendo tan ninguneados por la Junta de Castilla y León y por el Gobierno Central en relación a
numerosos proyectos que estaban aprobados y que costó mucho que salieran adelante, o bien
los cambian o los retrasan para conseguir que el gasto medio por habitante, incluidas las
inversiones supere la cifra de la que se enorgullecía su interlocutor.
El Sr. Alcalde se reafirma y reitera que está muy orgulloso de esa cifra y muy satisfecho
de los datos que desprende la Liquidación, porque en uno de los peores momentos, cuando más
restricciones hay y cuando más difícil es sacar adelante las cosas, se está consiguiendo. Afirma
que en el peor de los escenarios se están recuperando las cifras y los parámetros regresan a
dónde nunca debieron haberse instalado nunca. Cree pues, que se está volviendo a la normalidad
que es la que existe en el momento actual y que se está gobernando con responsabilidad y no
como se hacía anteriormente, entendiendo que gobernar con responsabilidad supone que cuando
un servicio suba el gasto habrá que buscar financiación para ese gasto y no la inacción total y
absoluta que es la que opina proponen sus interlocutores. Pone como ejemplo, el 2,1% de subida
en el Centro de Educación Infantil, y se trata de buscar soluciones para la obtención de la
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financiación que es lo que propone él y su Grupo. Precisamente considera este caso, claro
ejemplo, como muchos otros, de la nefasta gestión en la legislatura anterior y que les ha llevado
al deterioro tan enorme de las cifras. Reitera el Sr. Alcalde, que él llama gobernar con
responsabilidad a controlar el gasto importante como por ejemplo el gasto de los contratos de la
piscina climatizada, el del Centro de Educación Infantil, el del agua y el saber dónde está el
fallo y arreglarlo que considera es lo que se está haciendo ahora mismo y no en la legislatura
anterior cuando se rescinden contratos como el de Socamex, el del Punto Limpio, el del Asesor
Urbanístico Externo, el de la Gestoría, el de Adeslas, y tantos contratos de servicios que se están
llevando a cabo con la mitad de dinero o sin dinero en algunos casos, puesto que todos estos
servicios se están dando por los mismos empleados.Todo esto, continúa el Sr. Alcalde, supone
un gran ahorro, frente al despilfarro a manos llenas que existía anteriormente, considerando que
ello si es gobernar con responsabilidad y es por este motivo que puede afirmar que el gasto por
habitante ha bajado, porque ahora se ahorra lo que antes se tiraba, lo que quiere que quede bien
claro es que ahora se gobierna con responsabilidad y ello está llevando a excelentes resultados
de los que se encuentra muy satisfecho y por añadidura en unos momentos como los que se está
pasando.
El Sr. Alcalde contesta al Sr. Concejal sobre la intervención en la que expresa que
“quedaron limpios de facturas con el pago a Proveedores” diciéndole que “eso y nada es lo
mismo”, y que quedaron libres de facturas y tienen pendiente el préstamo, por lo que se debe a
otras personas y la deuda sigue existiendo, por lo que se dirige al Sr. Concejal para decirle que
no se deben tergiversar los datos.
Respecto a la subida de impuestos, aclara el Sr. Alcalde que se han subido lo que ha
subido el IPC, menos en el caso del Centro de Educación Infantil y en el del agua y todos los
demás los ha subido la Junta de Castilla León como el impuesto verde y el Gobierno Central el
IBI en un porcentaje, de lo cual él no tiene ninguna culpa y considera que se han subido los
impuestos lo mínimo e imprescindible para garantizar los servicios, gobernando así con
responsabilidad.
Termina contestando a algunos datos que expuso su interlocutor como los referentes a
los acreedores pendientes de pago del año 2011 que dice fue de 1.643.000 euros tanto
presupuestarios como no presupuestarios, no entendiendo que el Sr. Concejal diga que ésta cifra
es menor que la del año 2012, ni de dónde sale ese dato, afirmando si saber el origen de los
suyos, así como la Interventora del Ayuntamiento y los presentes.
El Sr.Rodríguez Plaza le pide al Sr. Alcalde que no utilice a los funcionarios, el cual le
contesta que ahora no posee turno de palabra y continúa aclarando los acreedores pendientes de
pago tanto presupuestarios como no presupuestarios que ascendían a 1.643.000 euros en el año
2011, arrojan una bajada a 1.214.000 euros en el año 2012 y que no consiente que se discutan
esos datos que entiende sencillamente irrefutables, y le pide al Sr. Concejal que no tergiverse los
datos.
Concluye el Sr. Alcalde diciendo que ahora existe un gobierno responsable en relación
al anterior que no sabe si por la disponibilidad de dinero o porqué, derrochaba y despilfarraba a
manos llenas como cree haber demostrado con el ejemplo de los contratos referidos
anteriormente que no servían para nada ni hacían ninguna falta, reconociendo que actualmente
se mira hasta el último euro y que es por ello que el gasto por habitante ha disminuido, así como
el gasto corriente, y expresando su deseo de que no le quede a nadie ni la más mínima duda al
respecto.
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QUINTO: DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE. PRIMER TRIMESTRE 2013.Se da cuenta que de conformidad con el artículo 10 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, las Corporaciones Locales que cuenten con un Plan de Ajuste,
durante su vigencia, deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
antes del día quince del primer mes de cada trimestre información actualizada sobre su
ejecución. Obligación que se ha cumplido el pasasdo mes de abril y referida al primer trimestre
de 2013, de acuerdo con la documentación que a tal efecto ha sido entregada.
DELIBERACIÓN:
El Sr. Alcalde toma la palabra señalando este es el informe del seguimiento trimestral
del Plan de Ajuste para el primer trimestre del ejercicio 2013, y añade que en el Pleno anterior
se dio cuenta del seguimiento del Plan de Ajuste de los cuatro trimestres del ejercicio 2012 que
no se había hecho, que se ha trabajado a marchas forzadas, consiguiendo regularizar la
situación; y para terminar esa regularización se presenta en este Pleno el primer trimestre del
año 2013.
El Sr. Alcalde pone de manifiesto que, a nivel de ingresos, se está cumpliendo el Plan
de Ajuste, aunque todavía, en este primer trimestre de 2013, no se han empezado a ingresar todo
lo que se debería, y que esto se completará en los trimestres segundo y tercero de 2013
principalmente. A nivel de gastos se va cumpliendo el Plan de Ajuste, de lo cuál dice estar
bastante satisfecho.
En cuanto al nivel de ahorro, dice el Sr. Alcalde que es importante por motivos como
puede ser la regularización del contrato de las piscinas climatizadas y del servicio del Centro de
Educación Infantil “Gloria Fuertes”, la optimización del servicio del agua, siendo estos servicios
menos deficitarios que en la legislatura anterior, y la rescisión de contratos inútiles e
inexistentes y que sólo valían para tirar el dinero (SOCAMEX, Punto Limpio, Asesor
Urbanístico, Adeslas, etc).

Los Sres. Concejales se dan por enterados.

SEXTO: DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN MOROSIDAD
LEY 15/2010. PRIMER TRIMESTRE 2013.Se da cuenta de que en virtud de lo establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, adjunto remito el informe trimestral
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referente al primer trimestre del ejercicio 2013 sobre el cumplimiento de los plazos previstos en
la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que
incluye el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se está
incumpliendo el plazo.
DELIBERACIÓN:
El Sr. Alcalde indica al respecto que están pagadas todas las facturas hasta el 1 de
septiembre de 2012, y que cuando llegaron al Gobierno había facturas desde el año 2004 de
bastante importe. Señala el Sr. Alcalde que esto es una prueba más de que ahora hay un
Gobierno responsable. Añade que las facturas con más de tres meses sin Reconocimiento de la
Obligación son cero y que ahora mismo se registra absolutamente todo. Que los intereses de
demora pagados son cero porque ahora, señala, hay un Gobierno responsable.
Toma la palabra el Sr. Rodríguez Plaza diciendo al Sr. Alcalde que él siempre
vuelve a lo mismo y que no concuerda con los datos de la liquidación que había pendiente de
ejercicios cerrados más de 170.000 €, y dice que no es verdad que todo está pagado hasta
septiembre, que hay cosas que no están pagadas. Añade el Sr. Rodríguez Plaza que están
hablando de ocho meses, lo que significa que, aproximadamente si había más de 800.000 €, que
a 31 de diciembre, que sería todo lo que un trimestre más cinco meses, es una cantidad
importante. Que se alegra de que se pueda pagar y que, evidentemente, lo que el Sr. Alcalde no
puede negar es que es mas fácil pagar eso cuando no hay aportaciones del Ayuntamiento ni
inversiones y que al no haber inversiones, nos está llevando a la situación en que se encuentra
Peñaranda desde el punto de vista del empleo, del desarrollo económico y demás. Señala el Sr.
Rodríguez Plaza que si todo su objetivo es simplemente economicista, desde luego no es un
mago de las finanzas, que con presupuestos como los que el Sr. Alcalde presente, desde luego
en un plazo, no tan corto como él pensaba, se verá al final de la legislatura donde se sitúa la
deuda a corto y largo plazo. Añade que el Sr. Alcalde está muy satisfecho, pero que con los
datos que el Sr. Rodríguez Plaza ha dado antes, que los ha sacado de las liquidaciones de esos
años, hay un dato muy preocupante como es el ahorro neto negativo, porque significa que los
gastos corrientes son superiores a los ingresos corrientes, más allá de los recortes que haya
hecho el Sr. Alcalde, que por cierto, indica el Sr. Rodríguez Plaza, muchos de esos Convenios
como el de Adeslas era un derecho que tenían los trabajadores y que, en la mayoría de
Ayuntamientos, ha sido a partir del año 2011, debido a la situación económica, cuando lo han
eliminado, no sólo este Ayuntamiento y pregunta al Sr. Alcalde si él considera que los
Ayuntamientos de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Béjar, que hicieron lo mismo, eran unos
derrochadores, que si él considera que el anterior equipo de Gobierno era derrochador cuando el
nivel de endeudamiento en más de 50% de las capitales de provincia del país superaba en cuatro
y cinco veces el de Peñaranda, que si los más de 700.000 € que puso el Ayuntamiento por el
edificio de la Casa Consitorial era despilfarrar.
Continúa la intervención del Sr. Rodríguez Plaza poniendo de manifiesto que
estamos en una situación difícil pero, le dice al Sr. Alcalde, que “no saque tanto pecho” porque
el año que viene seguramente sin todas las cantidades que ha cobrado el Ayuntamiento y que ha
relacionado el Sr. Rodríguez Plaza anteriormente, y que no van a recibir, y si no son capaces de
buscar una solución, estarán haciendo un municipio que ha dejado de ser referente en servicios
sociales, cultura y otras cuestiones en la provincia, e insta al Sr. Alcalde a que se de una vuelta,
lea los periódicos o escuche a la gente en la calle.
Interviene el Sr. Alcalde, diciendo que es curioso como cambian las tornas, que
cuando se debatió aquí el contrato de Adeslas el equipo socialista votó en contra y parece que
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ahora “se apuntan al carro”, que como lo han hecho todos los Ayuntamientos ahora les parece
bien, y que ellos (el grupo socialista) no lo hubieran hecho, ni eso ni la rescisión de muchos
contratos que se han ahorrado y que considera inútiles, que suponían tirar el dinero y derrochar.
Señala el Sr. Alcalde que está orgulloso de los datos económicos pero, sobre todo, de la gestión;
que los servicios sociales están funcionando “a las mil maravillas”, de lo que se siente orgulloso
y de lo que se tienen que enorgullecer todos, que hay personas que les hace mucha falta porque
tienen una situación muy difícil y se les están facilitando las cosas desde servicios sociales por
lo que considera que el Sr. Rodríguez Plaza ha puesto un ejemplo muy malo.
Los Sres. Concejales se dan por enterados.

MOCIÓN DE URGENCIA.El Sr. Alcalde dispone que antes de proceder al turno de ruegos y preguntas, se va a dar
cuenta de unas subvenciones que se han pedido, de unas contrataciones, y solicitudes de unos
cursos que pasa a exponer el Concejal del equipo de Gobierno, Sr. Blázquez Hernández.
Se admite la inclusión de este punto en el orden del día por UNANIMIDAD de los
presentes, al no efectuarse objeción alguna por ningún miembro de la Corporación.
El Sr. Blázquez Hernández comienza dando cuenta de una solicitud de subvención para
la contratación temporal de desempleados, para la realización de actividades en sectores con
viabilidad económica y proyección de continuidad. En este apartado, según señala, se solicita la
contratación de cinco peones para la gestión de residuos, el contrato será de 180 días a jornada
completa, el importe solicitado es de 25.000 €, siendo la aportación municipal de 10.312,50 €,
lo que supondrá 41,25% del total.
Se da cuenta igualmente por el Sr. Blázquez Hernández de una solicitud de subvención
a la Excma. Diputación de Salamanca en el marco del Plan de Ayudas Culturales de la
Diputación de Salamanca para el año 2013. Añade que el Proyecto incluye todas las actividades
culturales de la localidad programadas para el año 2013. Señala que el importe solicitado
equivale al total de gastos, de 99.931,18 €.
Continúa el Sr. Blázquez Hernández refiriéndose a otra solicitud de subvención en
materia de inmigración para el año 2013, cuyo importe total es de 13.145,12 € y se solicita
9.201 €, siendo la aportación municipal de 3.943 € (el 30%). La subvención cubriría a un
trabajador social, contratado a jornada completa durante cuatro meses.
Asimismo, se da cuenta de una contratación de dos discapacitados para la gestión de
residuos a jornada completa por un periodo de noventa días. El importe solicitado y concedido
ha sido de 10.000 €.
Se ha efectuado una solicitud de acciones formativas financiadas por la Junta de Castilla
y León y la Diputación de Salamanca, siendo una la formación para cuidadores no profesionales
de personas dependientes en grupos de entre diez y veinte personas; la otra solicitud se refiere a
la formación para facilitar el desarrollo integral de jóvenes adolescentes de entre trece y
diecisiete años.
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Toma la palabra el Sr. Rodríguez Plaza agradeciendo que se les informe de estas
cuestiones, entendiendo que sería más razonable que pasen por Comisión por si pudieran
realizar alguna aportación, como lo han hecho en el tema de la Ordenanza nº 34 reguladora de la
ocupación de la vía pública con mesas y sillas. Realiza el Sr. Rodríguez Plaza una matización,
diciendo que los peones del programa que se aprobó en la Junta de Castilla y León, gracias al
acuerdo entre los dos grupos mayoritarios, para el incremento del empleo y en el Plan de
Ayudas Culturales de la Diputación, hay un máximo, que habremos justificado 99.000 € y
tendremos que justificar esos gastos con lo cuál, dice, se supone que esta partida se
incrementará porque el año pasado fueron 32.000 € solo de gastos culturales, pero hay un
máximo establecido que cree que son cerca de 20.000 €, porque toda la subvención para este
programa de la Diputación para Ayuntamientos de más de 2.000 habitantes, son 90.000 €, por lo
tanto hay que repartirlo. El Sr. Rodríguez Plaza vuelve a dar las gracias por la información, y
dice que en estos Proyectos quizá menos, pero en otros como el Plan de Empleo Rural, les
gustaría poder participar y no enterarse por la prensa, porque cree que eso enriquece la gestión
del equipo de Gobierno y les beneficiaría a todos.
El Sr. Alcalde dice que esto no ha pasado por la prensa y que, ni tan siquiera, se ha
concedido, son sólo solicitudes.

SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Toma la palabra el Sr. Pérez García, señalando que no puede entender como el Sr.
Alcalde ha podido estar muy molesto porque creyó entender que su compañero (Sr. Rodríguez
Plaza) le había llamado irresponsable. Añade que no sabe que derecho tiene el Sr. Alcalde para
llamarles a ellos derrochadores, irresponsables, despilfarradores, nefastos. Añade el Sr. Pérez
García que si ellos están teniendo la corrección política y la paciencia que deben tener, no es
porque asuman todo lo que dice el Sr. Alcalde, sino precisamente por esa corrección y
paciencia. Señala el Sr. Pérez García, que al Sr. Alcalde le pareció muy mal que su compañero
le llamara irresponsable y él se lo está llamando “a voz alta”. Le ruega el Sr. Pérez García al Sr.
Alcalde que aquello que tanto le molesta no lo reutilice para ellos, y añade que hasta el
momento están teniendo corrección política pero que no sabe que va a pasar si un día la pierden
todos.
Responde el Sr. Alcalde al Sr. Pérez García, diciéndole que eso mismo que le acaba de
decir se lo diga a su compañero (refiriéndose al Sr. Rodríguez Plaza).
Toma la palabra el Sr. Rodríguez Plaza por alusiones, señalando que él tiene un pasado,
como lo tienen todos, y añade que si de algo puede presumir, es de su comportamiento en todas
las Instituciones en las que ha estado, por ejemplo ejerciendo de portavoz en la Diputación, e
insta al Sr. Alcalde que pregunte a sus compañeros como pueden ser el Presidente de la
Diputación, el portavoz del Grupo Popular … y dice que él cree ser absolutamente correcto en
la Diputación y en el Ayuntamiento, con todas las dificultades que entraña, pero desde luego
dice, “ya está bien”.
El Sr. Alcalde dice que él no está juzgando su comportamiento en la Diputación sino en
el Ayuntamiento, ya que aquél no le interesa. Pregunta si hay más ruegos.
El Sr. Rodríguez Plaza toma la palabra diciendo que si tuvieran que juzgar su
comportamiento (del Sr. Alcalde) en el Ayuntamiento, tanto en la oposición como ahora, que si
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tuvieran que sacar las Actas y ver los insultos que ha proferido… El Sr. Alcalde indica que las
Actas están para leerlas, a lo que el Sr. Rodríguez Plaza contesta que “a usted le da todo igual”.
El Sr. Rodríguez Plaza continúa diciendo que efectuará algunas preguntas y algún
ruego. En primer lugar, el Sr. Rodríguez Plaza se refiere a un asunto que “está en la calle”, y
que dice que a su grupo no se le ha consultado, pedido opinión… pero no sólo a ellos, sino
tampoco, dice, a los afectados, como es el cierre de las Plazas. Indica que el equipo de Gobierno
antes de tomar una decisión como la que se ha tomado que “aparece y desaparece como el
Guadiana, unas veces sí otras no”, que aparece en la prensa que se cierra.... Pregunta si van a
llevar a Comisión el tema para estudiar días, horas y circunstancias para cerrar las plazas, si van
a escuchar a los vecinos afectados, sobre todo residentes en la zona que se corta. Formula
finalmente un ruego, en el sentido de que en ocasiones futuras se consulte a los ciudadanos y al
grupo de la oposición.
El Sr. Alcalde responde señalando que el cierre de las plazas se ha efectuado del mismo
modo que el año pasado. Y en cuanto a la siguiente pregunta formulada, señala que
efectivamente se contará con los vecinos y que, antes de tomar una decisión, se lo harán saber.
El Sr. Rodríguez Plaza dice que, si ha entendido bien al Sr. Alcalde, éste ha realizado un
“nuevo menosprecio a la oposición”, ya que van a hablar con los vecinos (lo que le parece muy
bien), pero entiende que se debe convocar una Comisión donde ellos puedan participar, y
pregunta si es que ellos ya no pueden ni siquiera opinar, a lo que el Sr. Alcalde contesta que sí
pueden opinar.
El Sr. Rodríguez Plaza se refiere a unas declaraciones, que no recuerda si son del Sr.
Alcalde o del Concejal de Seguridad Ciudadana, que dicen: “vamos a cortar las plazas durante
los fines de semana”, y que no especifican si van a ser sólo en verano…, simplemente dice los
fines de semana. El Sr. Rodríguez Plaza le dice al Sr. Alcalde que no diga que se han cortado las
mismas veces que el año pasado, los mismos días, porque no es verdad. Y añade que es tan
obvio, que todo el mundo lo sabe, si no fuera así, pregunta porque se movilizan los vecinos.

El Sr. Alcalde da la palabra al Concejal de Seguridad Ciudadana, Sr. Flores Gutiérrez,
quien señala que hasta ahora sólo se han cortado las plazas por motivos de necesidad como
pueden ser la Semana Santa, Carrera de Mayo…, es decir, por razones de interés público, y que
no se han cerrado en más ocasiones.
El Sr. Alcalde corrobora lo dicho por el Sr. Flores Gutiérrez e insta al Sr. Rodríguez
Plaza a que diga cuándo se han cerrado las plazas en ocasiones distintas a las mencionadas, a lo
que el Sr. Rodríguez Plaza contesta que ha habido días en que se han cerrado las plazas por
actividades como las que señala el Concejal de Seguridad Ciudadana, y lo que se hacía era
cerrarlas y abrirlas una vez que finalizaba la actividad o el evento; añadiendo que ha habido días
en que han permanecido cerradas todo el día anterior y hasta la mañana siguiente. Añade el Sr.
Rodríguez Plaza que “cree no mentir” al decir que algún fin de semana se han cortado las plazas
y sobre todo se remite a las declaraciones publicadas por los medios de comunicación donde se
decía que se iban a cortar las plazas todos los fines de semana. Añade que no le importa lo que
haya pasado hasta ahora, ya que se queda satisfecho con que vayan a recibir a los vecinos, y
dice no saber, ya que no se le ha concretado, si se van a reunir con la oposición. Entiende el Sr.
Rodríguez Plaza que esa postura no es democrática ya que señala que ellos podrían haber
aportado alguna cuestión por su experiencia, a pesar de que el Sr. Alcalde haya dicho que lo han
hecho todo tal mal, y que si los ciudadanos han depositado su confianza en su equipo de
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Gobierno (del Grupo Socialista) durante siete legislaturas seguidas, eso no concuerda con la
opinión del Sr. Alcalde sobre su gestión.
El Sr. Alcalde aclara que él no ha dicho que todo lo hayan hecho mal, que él se ha
referido a que su gestión económica (del Grupo Socialista) ha sido nefasta. En relación con el
asunto del cierre de las plazas, el Sr. Alcalde aclara, y pide que quede claro, que la decisión no
está aún tomada, se estudiará.
A la pregunta del Sr. Alcalde sobre si hay más preguntas, toma la palabra la Sra. Ávila
de Manueles, quien formula en primer lugar, un ruego. En este sentido, ruega al Sr. Alcalde que,
si tiene la oportunidad, que se escuche, ya que está grabado, que escuche lo que ha pasado esa
noche porque, señala, es vergonzoso que un cargo público que ostenta la alcaldía de una ciudad
como Peñaranda, o de cualquier otro Municipio, tenga un comportamiento y una actitud como
la que ha tenido esta noche. Añade que le parece bochornoso y vergonzoso, y le ruega al Sr.
Alcalde que se escuche porque dice que probablemente, cuando nos escuchamos, no volvemos a
repetir los mismos errores.
La Sra. Ávila de Manueles pregunta a continuación por el tema del pago del “Autobús
del Estudiante”, a los estudiantes que están yendo y viviendo a Salamanca. El Sr. Alcalde
contesta que el pago se va a efectuar, como no puede ser de otra manera; preguntando la Sra.
Ávila de Manueles si se ha pagado ya, el Sr. Alcalde señala que por supuesto se va a proceder a
su pago. A la pregunta de la Sra. Ávila de Manueles de en qué fecha se va a efectuar el pago, el
Sr. Alcalde responde que próximamente.
Toma la palabra el Sr. Rodríguez Plaza para efectuar una pregunta relativa al tema de
las cuentas de festejos, ya que dice ha leído unas declaraciones del Sr. Alcalde en las que dice
que han estado a su disposición, añadiendo el Sr. Rodríguez Plaza que ha preguntado uno por
uno a todos los Concejales de su Grupo y que han estado en la Comisión de festejos del pasado
día 2 de Mayo, y han estado esperando a ver si allí se llevaban las cuentas referidas a ingresos,
gastos y demás, y no se dijo nada; por tanto, el Sr. Rodríguez Plaza ruega al Sr. Alcalde que, a
la mayor brevedad porque dice, ya son nueve meses, puedan tener una Comisión donde se les
facilite el estado de ingresos y gastos de las ferias y fiestas del pasado año.
El Sr. Alcalde contesta diciendo que el Sr. Rodríguez Plaza dice haber estado esperando
en la Comisión, pero que él también estuvo esperando en la Comisión a que pidieran esas
cuentas, y añade que el Sr. Rodríguez Plaza le ha pedido informes de deportes, de cultura,
económicos, de todo tipo, pues que si quiere esas cuentas, y una vez que él sabe que las quiere,
se le pasarán todas las facturas, y que podrá hacer todos los informes que quiera (refiriéndose al
Sr. Rodríguez Plaza), como hizo en la legislatura anterior en que hizo los informes que creyó
conveniente, como obviamente, añade el Sr. Alcalde, él tiene los suyos.
El Sr. Rodríguez Plaza contesta al Sr. Alcalde diciéndole que invierte la carga de la
prueba al decir que él (Sr. Rodríguez Plaza) podía haber pedido las cuentas, y añade que esa es
su obligación. El Sr. Alcalde contesta que dónde dice que eso sea su obligación, en qué
legislación. El Sr. Rodríguez Plaza pregunta si es necesario que se legisle una cosa que ha sido
tradición siendo Alcalde D. Manuel González Almeida, que está presente, D. Aquilino Gutiérrez
Hernández y yo mismo. Dice que es una cuestión que siempre se hacía, y que el Sr. Alcalde se
lo ha pedido alguna vez, y que ahora le diga que la responsabilidad es suya por no habérselo
pedido…, añade que es una cosa inentendible, ya que dice que es obligación del Sr. Alcalde
traerlas al Pleno como se ha hecho siempre. Y ruega que se traigan las cuentas. Añade que el Sr.
Alcalde les culpa de algo que tienen que hacer ellos.
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El Sr. Alcalde le ruega al Sr. Rodríguez Plaza que no se contradiga en la misma frase,
ya que, por un lado dice que es obligatorio, y por otro lado dice que él se lo pedía todos los
años. Añade que si él se lo pedía todos los años, el Sr. Rodríguez Plaza también puede hacerlo.
El Sr. Rodríguez Plaza dice que el Sr. Alcalde, alguna vez, les ha pedido esa
información en el mes de octubre o noviembre, y se lo han dado siempre, pero nunca con nueve
meses, y que muchos años, las pidió un par de veces, a lo que el Sr. Alcalde responde diciendo
que las pedía un par de veces porque no se las daban. El Sr. Rodríguez Plaza dice que las tenía
que pedir dos veces, en el mes de octubre o noviembre, porque se tarda en prepararlo, pero el
resto de los años lo han presentado. Le dice al Sr. Alcalde que él es “don perfecto” y “lo hace
todo bien”, y que “así nos va” desde el punto de vista económico y social en la ciudad, de
relación entre los grupos, y desde el punto de vista de respeto democrático como tiene que tener
una institución como ésta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, dándose
por concluido el acto, siendo las veintidós horas y nueve minutos del día indicado en el
encabezamiento. De todo lo cual, como Secretaria, doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE,

Fdo: D. José Antonio Jiménez Barcala.
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LA SECRETARIA

Fdo.: Dª. Elena Santos Nieto.

