
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN

EL DIA 12 DE JUNIO DE 2017.

Señores asistentes:
Sra. Alcaldesa: Doña María José Ortega Gómez.

Sres. Concejales:
Don Carlos Sierra de los Mozos
Don Jesús Manuel Sevilla Rozas.
Don Miguel Ángel García García
Doña Mª. Consuelo Hoyos Suero
Don Diego Pérez Cabezón
Doña Raquel de Castro Becerril
Don José Manuel Merino Gutiérrez
Don Antonio S. San Martín Nemesio
Don José Antonio Villalba Sierra
Doña Felisa de las Heras Álvaro
Don. Alberto García Sánchez.

No asisten:
Doña M. Montserrat Iglesias Amo.

Secretario: Don Fernando Burón Álvarez

En  el Salón de sesiones de la Casa Consistorial a 12 de abril de 2017, y siendo las 19,00 horas bajo la 
presidencia de la Sra. Alcaldesa Doña Mª José Ortega Gómez, asistida por el Secretario que lo es de la 
Corporación Don Fernando Burón Álvarez, concurrieron previa citación en forma, los Concejales que a 
continuación se expresan que habían sido previamente notificados en tiempo y forma, con objeto de 
celebrar la sesión ordinaria.

Declarado abierto el acto público por la Presidencia, y previa orden de la misma, se procede a tratar los 
asuntos  referentes  a  esta  Sesión,  según  el  Orden  del  día,  sobre  los  que  recayeron  los  siguientes 
acuerdos:

PARTE RESOLUTIVA

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE, CELEBRADA EL 10 DE 
ABRIL DE 2017.

Por unanimidad de los Concejales asistentes se acuerda aprobar por unanimidad el acta de la sesión 
ordinaria celebrada el día 10 de abril de 2017, y se ordena su transcripción en el Libro de Actas por 
errores en la misma.

En el punto 3, página 3 en la  primera intervención del Concejal Sr. García, primer párrafo donde dice:  
“aprecia que la calidad de los puestos mejora”; debe decir:  “aprecia que la calidad de los puestos  de 
trabajo mejora”

En el punto 4, página 6, en la  primera intervención del Concejal Sr. García, primer párrafo donde dice:  
“que el incremento en el 1 % en las retribuciones se enfrenta con la negociación colectiva vigente”; debe 
decir: “que el incremento en el 1 % en las retribuciones podría generar problemas frente a la negociación 
colectiva realizada.”



En el punto 7.2, página 26 en la intervención del Sr. Sierra, donde dice: “Afirma que todos los animales 
que están en el circo tienen que provocar enfermedades ya que están sujetos a controles de salud y 
bienestar animal. Califica la moción de intervencionista y alarmista.” Debe decir: “Afirma que todos los 
animales que están en el circo no tienen que provocar enfermedades ya que están sujetos a controles de 
salud y bienestar animal. Califica la moción de intervencionista y alarmista

HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS

2.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA MODIFICACIÓN  DE  LA ORDENANZA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O).-

La Srª. Alcaldesa concede la palabra al Concejal del área Sr. Sierra. Este da lectura al contenido de la 
modificación de la ordenanza fiscal. A su vez considera que con esta modificación se hace un guiño para 
facilitar las reformas y supone una mejora del ornato del espacio público. Destaca el trabajo conjunto de 
todos los Grupos municipales.

Interviene el Portavoz del Grupo IU-EQUO Sr. García, discrepa del apoyo a la iniciativa pero reconoce el 
debate fluido sobre el asunto. Califica la propuesta de modificación de correcta aunque pobre y cree que 
el fin es arreglar la triste repercusión que está teniendo el plan especial de reforma interior del casco 
histórico. Dice que la propuesta presentada es parte de un todo que realizó el PSOE que con buena fe  
aportó y en la que no aprecia, en su momento, ninguna doble intencionalidad, más que la del ánimo de 
participar y proponer propuestas positivas. 

Añade que su Grupo presentó una serie de propuestas sobre el mismo impuesto, sobre lo que considera 
que no es que no hayan sido aceptadas pero parece ser que no han sido dignas para que el equipo de 
gobierno se moleste hacer una propuesta  alternativa a las mismas. En este sentido expone que presentó 
y retiro posteriormente una moción de propuesta del Impuesto ante la propuesta del Partido Popular de 
“darle una vuelta”, y considera que se ha dado de manera interesada, sin entrar en profundidad en su 
modificación, dando la sensación que el equipo de gobierno se ha reído de la oposición. Expone que 
dichas propuestas se resumían en dos: no bonificar las obras en Bien de Interés Cultural que estuviesen 
financiadas por dinero público (ya que creemos que se financiarían doblemente) y en la bonificación por 
generación de empleo, separar a las Pymes de las grandes empresas, que éstas últimas pagasen más 
proporcionalmente  y  que  se  bonificase  la  contratación  indefinida,  sobre  manera,  por  las  grandes 
empresas: no es lo mismo la capacidad de contratación de una carnicería que la de Siro o Gullón. Hace 
poco nos decían que por qué no simplificábamos la propuesta, con el fin que igual ustedes la recogiesen.  
Expone que no consiste en eso, consiste en hacer propuestas con buenos cimientos y buenos acabados, 
que los parches se los dejan al Equipo de Gobierno, pero eso no quiere decir que tenga que comprar la 
propuesta. En este sentido subraya que esto no significa que no esté dispuesto a negociar y a modificar 
las propuestas, pero que ha leído la propuesta que se trae y de los temas apuntamos no se aporta nada 
de nada. Considera malo que se apoye la propuesta en un en un informe técnico para tomar una decisión 
política, recalcándoles que nadie toma una decisión política con un informe técnico en contra y que el 
informe técnico no vincula la decisión política, ya que la decisión la toma el Equipo de Gobierno. Entiende 
que el Partido Popular no se encuentre cómodo con el 95% de las propuestas que desde Izquierda Unida 
aportamos continuamente ya que el Partido Popular tiene un sesgo político e ideológico que hace difícil  
que nuestros Grupos confluyan en ciertos aspectos, sobre manera cuando abordamos temas sociales, no 
por creer que nuestras propuestas sean mejores, que también, si no que se plantean desde distintos 
prismas, sin perjuicio de que se alegre cuando esto no es así y conseguimos consensuar temas, lo cual le 
da más mérito a lo acordado. Termina diciendo que esto no es lo que ha pasado en esta situación, ya que 
ante una propuesta de modificación ínfima, donde no se ha querido entrar en los apartados de más calado 
y de más carácter social que tiene este Impuesto, nos vemos abocados a votar en contra de la propuesta, 
que sólo busca intentar salvar los muebles del equipo de gobierno ante un PERI que, lamentamos y 
auguramos, va a tener poca repercusión.

Interviene el Portavoz del Grupo A.I.A. Sr. Villalba. Destaca que el asunto que se trae al Pleno se trata de 
una modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de construcciones, instalaciones y obras a propuesta 
de la oposición. Muestra su satisfacción por la modificación que se presenta incrementado la bonificación 
de la cuota del tributo al 95 %. Subraya que en el tintero se han quedado propuestas presentadas por los 



otros Grupos de oposición con las que considera que el Equipo de Gobierno no está conforme y prefigura 
sin  justificar.  Añade  que  al  no  atender  el  Equipo  de  Gobierno  con  la  propuesta  que  presenta  las 
inquietudes y propuestas de los Grupos de oposición su voto no será favorable, en una posición solidaria 
con el resto de Grupos de oposición. Espera que el Grupo de Gobierno reflexione y se avance más en las 
obras del BIC.

Interviene  el  Portavoz  del  Grupo  municipal  Socialista  Sr.  Merino.  Manifiesta  su  satisfacción  con  la 
propuesta ya que está en su programa electoral de su partido político, la califica de buena y destaca que 
se trata de una modificación que ha reclamado desde el inicio del mandato hasta que el Partido Popular 
ha dado su brazo a torcer. Expone que se han presentado propuestas por su Grupo y el de IU para 
modificar la ordenanza. Dice que se ha de hacer una reflexión sobre la afección al BIC y la participación 
en los beneficios que supone con medidas de discriminación positiva. Propone al Pleno para su remisión 
a  la  Dirección  General  de  Patrimonio  el  replanteamiento  del  perímetro  del  recinto  amurallado  y  la 
rectificación  de  la  actual  declaración.  Dice  que  su  Grupo  no  apoyará  la  propuesta  al  quedar  fuera 
determinadas medidas que en su momento propuso, entre las que destaca la modificación referida a la 
inclusión de beneficios fiscales para microempresas.

El Sr. Sierra contesta a las intervenciones precedentes.  Destaca que a su Grupo le gustaría llegar a 
acuerdos  pero  eso  supone  ceder  un  poco cada parte  en  beneficio  de  los  vecinos  y  hay  diferentes 
opciones. Subraya que el PERI tiene por objeto un beneficio económico para los particulares y critica el 
que califica espíritu negativo y pesimista del Portavoz de IU-EQUO, manifestando que tiene esperanza 
que salga adelante pero que el debate ahora es de la modificación de la ordenanza no del plan especial 
de reforma interior (PERI). Contesta al Sr. García que el informe técnico se emite porque se requiere y 
que no hay otro afán.  Añade que no hay ninguna propuesta incomoda sino algunas no asumibles por la 
realidad y los hechos. Al Grupo A.I.A. le contesta que no entiende que se muestre satisfecho y se refugie 
en otros Grupos, le pide más personalidad política y que reflexione. Al  Grupo municipal  Socialista le 
agradece la voluntad de acuerdo. Contesta que se valorará en posteriores comisiones las propuestas 
planteadas como es el ámbito del PEPCH, destacando que se luchó con la Comisión de Patrimonio frente 
a su criterio,  y  se consiguió una graduación en la  aplicación en el  ámbito del  BIC diferenciando las 
exigencias en la zona monumental con respecto a la zona no monumental.

En el segundo turno se producen las siguientes intervenciones:

El Sr. García se muestra favorable a consensuar un acuerdo, pero destaca que no ha sido el caso con  
esta  modificación  que  se  plantea.  Añade  que  espera  una  respuesta  a  sus  propuestas  o  una 
contrapropuesta si de verdad se busca diálogo.

El  Sr.  Villalba  califica  de falaz  la  acusación  del  Portavoz  del  Equipo  de  Gobierno sobre  su falta  de 
personalidad ya que su Grupo tiene en consideración las propuestas de los restantes Grupos e invita al 
Concejal a que retire esa acusación. Dice que votará a favor si el Grupo de Gobierno se compromete a 
tener en cuenta parte de las propuestas de IU y PSOE.

El Sr. Merino reitera su ofrecimiento y petición al Equipo de Gobierno de modificar la ordenanza para una 
mejora del patrimonio teniendo en consideración a las microempresas que crean empleo.

El Sr. Sierra que el Equipo de Gobierno ha manifestado una voluntad clara y demostrada de diálogo para 
beneficiar a los vecinos que tienen cargas añadidas.

La Srª. Alcaldesa cierra el debate. Afirma que los Grupos de oposición se reparte coordinadamente el 
trabajo y han querido hacer ver que quien trabaja son ellos y el Grupo de Gobierno va a rebufo. Frente a 
ello destaca que ha quedado patente la voluntad de negociar pero también la voluntad de no votar a favor 

Visto el  expediente que se tramita  para la  modificación de la  ordenanza reguladora del  impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras. En concreto se plantea la siguiente modificación:

“Artículo 7 Apartado 9 nuevo párrafo- segundo como sigue:

La Bonificación del 95% prevista el apartado anterior, será de aplicación, aunque no sean Obras  
integrales o completas, cuando las obras de adecentamiento o acondicionamiento de las fachadas  



recayentes a  la  vía  pública  se  encuentren dentro  del  perímetro  de la  Zona Monumental  o  de  
afección de protección de un B.I.C. o que contengan algún elemento con objeto de protección de  
B.I.C.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el Pleno a propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, con siete votos a 
favor  de otros tantos Concejales del  Grupo Popular,  con  cuatro abstenciones de los dos Concejales 
presentes del Grupo Socialista y de los dos Concejales del Grupo municipal A.I.A; y con el voto en contra 
del Concejal de IU-Equo, y por tanto, por mayoría absoluta adopta el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto 
de  construcciones,  instalaciones  y  obras  de  acuerdo  con  el  texto  anteriormente  transcrito  artículo  7 
apartado 9 que queda redactado como se transcribe.

SEGUNDO.  Someter dichas modificaciones a información pública y audiencia de los interesados, con 
publicación en el  Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 
treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerarán 
aprobadas definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

3.-PROPUESTA DE ADHESIÓN AL CONVENIO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN SOBRE “OFICINAS INTEGRADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO” Y A 
“ORVE-OFICINA DE REGISTRO VIRTUAL”.- 

La Srª.  Alcaldesa concede la  palabra al  Concejal  del  área Sr.  Sierra.  Da lectura de la  propuesta de 
Alcaldía destacando que con la presente iniciativa se posibilita el servicio de ventanilla única a los vecinos 
de Aguilar de Campoo. Informe que requiere su aprobación por Pleno previo dictamen favorable que ya se 
ha producido en la comisión informativa correspondiente.

Interviene el Portavoz del Grupo IU-EQUO, Sr. García. Afirma que esta propuesta va en consonancia con 
lo expuesto en la disertación anterior. Dice que nadie le ha comunicado nada positivo ni negativo sobre la 
misma. Afirma que a pesar de las presunciones de equipo de gobierno de la falta de disposición de 
nuestro Grupo para llegar a acuerdos, estamos dispuestos a apoyar esta propuesta  para ver cómo se 
desenvuelve el asunto, ver que tal funciona, si es una plataforma segura. Dice que apoyara la iniciativa 
que espera sea una herramienta que facilite el trabajo del personal público. Cree que en la práctica, 
parece una apuesta aséptica, que quiere acercar a la administración al siglo XXI, pero, debe decir, y el  
equipo de gobierno tiene que disculparnos, que hay poca confianza, y cada vez que el PP saca una ley, 
sea la que sea, siempre hay  algún derecho de las personas trabajadoras que es vulnerado o modificado 
a peor. Adelanta el voto favorable, a expensas de ver su funcionamiento real y cotidiano.

Interviene el Portavoz del Grupo municipal de A.I.A. Sr. Villalba. Se muestra conforme con la propuesta  
que se trae al Pleno. Afirma que con ellas se trata de dar mayor servicio a los ciudadanos y que es una 
buena decisión recuperar la ventanilla única que se facilita a los vecinos. Pide que se recupere el servicio 
de compulsa de documentos a los ciudadanos.

Interviene el Portavoz del Grupo municipal socialista Sr. Merino. Considera que se trata de una iniciativa 
muy adecuada con la que restituye la ventanilla única que el Grupo Popular suprimió de manera unilateral 
y que fue actuación contraria al  principio de que el Ayuntamiento es la administración más cercana al 
ciudadano.

El Sr. Sierra contesta a los Portavoces de los Grupos. Considera que sería “muy gorda” que ante algo tan 
claro votasen en contra.



Visto el expediente que se tramita para la adhesión “ORVE – Oficina de Registro Virtual” y previamente al 
convenio entre el estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre “Oficinas Integradas de 
Atención al Ciudadano”.

Visto que es absolutamente imprescindible la adhesión a los convenios para que los derechos de las 
personas interesadas se puedan garantizar de manera efectiva como establece la ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  de  procedimiento  administrativo  común.  Con  la  aplicación  de  la  ley  39/2015,  las  personas 
ostentan los derechos establecidos en el artículo 13 de la misma y, los interesados que se comunican con 
la Administración tienen, además de aquellos, los derechos establecidos en el artículo 53 de la misma 
norma y, entre otros, el derecho a NO aportar documentos que ya figuran en poder de la Administración 
conforme establece el primer apartado de este último precepto.

Visto que procede adoptar las medidas oportunas para implementar el funcionamiento telemático con el 
resto de administraciones al objeto de cumplir  con  la obligación de facilitar el  envío de documentos 
dirigidos  a  otras  administraciones  que  se  presenten  por  los  ciudadanos  y  de  intercambiar 
electrónicamente documentación cumpliendo con lo determinado en la ley 40/2.015, de 1 de octubre, del 
régimen jurídico del sector público.

Atendiendo a lo establecido en la Resolución  de  3  de  mayo  de  2017,  de  la  Secretaría  de  Estado 
de  Función  Pública,  por  la  que  se  establecen  las  condiciones  para  la  adhesión  de  las 
comunidades autónomas y entidades locales a la plataforma GEISER / ORVE, como  mecanismo  de 
acceso  al  registro  electrónico  y  al  sistema  de  interconexión de registros.

A la vista del Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
Pleno, por unanimidad con el voto a favor de doce Concejales de los trece que forman la Corporación, 
adopta el siguiente ACUERDO:

UNICO.  La adhesión a “ORVE – Oficina de Registro Virtual” y previamente al convenio entre el estado y 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre   “Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano”. 

PARTE DE CONTROL

4.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO 
1ER TRIMESTRE 2.017.-

Por el  Sr.  Interventor  se procede al  resumen del  informe trimestral  de morosidad referido al 
cuarto  trimestre de 2016.  Este informe que se emite  en virtud de la  Ley 15/2010 de 5 de julio  de 
modificación de la Ley 3/2004 por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones  comerciales,   el  RDLg  3/2011 por  la  que se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, La LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así 
como la Orden 2105/2012 que desarrolla las obligaciones de suministro de información previstas en la 
citada Ley Orgánica.

El Periodo Medio de Pago fue de -7,37 días, plazo que se encuentra dentro de los límites previstos en la 
legislación vigente tal y como dispone el artículo 216 apartado 4 del RDL 3/2011.  En el Trimestre se 
realizaron  512 pagos por importe de seiscientos sesenta y seis mil ciento doce euros cuarenta y cinco 
céntimos (666.112,45 €) de los cuales 512 en período legal por importe de seiscientos cincuenta y nueve 
mil seiscientos treinta euros y cincuenta y tres céntimos (659.630,53 €) y 7 fuera de ese periodo por un 
importe de seis mil cuatrocientos ochenta y un euros y noventa y dos céntimos (6.481,92 €).

Durante este periodo no se han abonado intereses de demora a ningún proveedor.

El Pleno se da por enterado

5- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR ALCALDÍA.-



Nombre Fecha Resumen Procedimiento

 2017-0769 07/06/2017 Convocatoria  Pleno  ordinario  el  día  12  de  junio  a  las 
19:00 horas

Convocatoria Pleno sesión 
ordinaria 12 de junio de 
2017

 2017-0768 07/06/2017 Conceder la Ayuda de Natalidad , por importe de 200,00€ 
a Alberto Lagunilla González y Eva Sanz Gómez por el 
nacimiento de su hija Lara Lagunilla Sanz

SUBVENCIÓN NATALIDAD

 2017-0767 07/06/2017 Viesgo Energía Anulación liquida. 35/2017 por duplicidad: 
concepto T.Rieles Postes y Palomillas

T.RIELES POSTES Y 
PALOMILLAS 2017

 2017-0766 07/06/2017 Anulación liquidación 226 y 227/2017.- PLUSVALÍAS 2017

 2017-0765 07/06/2017 Devolución tres trimestres IVTM, del P9881I, por importe 
de 79,31 €.

IVTM DEVOLUCIÓN

 2017-0764 07/06/2017 Devolución  recibo  IVTM num.  1546/16  por  importe  de 
50,10 €.

IVTM DEVOLUCIÓN

 2017-0763 07/06/2017 Devolución tres trimestres IVTM del P7723I, por importe 
de 37,58 €

IVTM DEVOLUCIÓN

 2017-0762 07/06/2017 Devolución  tres  trimestres  IVTM,  del  8276BVJ,  por 
importe de 37,58 €.

IVTM DEVOLUCIÓN

 2017-0761 07/06/2017 Habilitación de la actividad 21/17 a Jorge Enrique Ruiz de 
las Heras para estudio de fotografía y publicidad en C/. 
San Miguel 4

Actividad 21/17 (estudio de 
fotografía y publicidad)

 2017-0760 07/06/2017 Adjudicación parcelas titularidad municipal en el polígono 
547 (39, 28, 35 y 27)

Aprovechamiento pastos 
2017

 2017-0759 07/06/2017 Prestación  servicios  de  prevención,  extinción  de 
incendios, protección y salvamento-liq. 2/17, por importe 
de 500 €.

TASA INCENDIOS Y 
OTROS PARTE 12/2017

 2017-0758 07/06/2017 Devolución tres trimestres IVTM, del P0409L, por importe 
de 79,31 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0757 07/06/2017 No  habilitación  de  la  obra  127/17  a  Sonia  de  Prado 
Moreno para  colocación  de muestra  publicitaria  en C/. 
Las Huertas 12

Acto de uso del suelo 127/17 
(publicidad exterior)

 2017-0756 07/06/2017 Habilitación de la obra 215/17 a Francisco Javier Celada 
Vegas para reforma de cocina en C/. San Miguel 7-3º I

Acto de uso del suelo 215/17

 2017-0755 07/06/2017 Habilitación  de  la  obra  216/17  a  la  Comunidad  de 
Propietarios C/. Santiago Amón 2-4-6-8-10 para sustituir 
la puerta del portal 2.

Acto de uso del suelo 216/17 
(puerta del portal 2)

 2017-0754 07/06/2017 Habilitación de la obra 218/17 a José María Iglesias Amor 
para  reforma  de  baños  de  la  vivienda  de  Paseo 
Cascajera 2-2º B

Acto de uso del suelo 218/17

 2017-0753 07/06/2017 Orden de ejecución a Carlos y Olga del Río Millán para 
arreglo de ventanas y enfoscado de fachada del edificio 
de Plaza España 17.

Orden de Ejecución - Plaza 
España 17

 2017-0752 05/06/2017 Habilitación  de  la  obra  47/16  a  Extintores  Campoo  - 
Hnos.  Pérez  Catalina,  S.  L.  para  venta,  reparación  y 
mantenimiento  de  extintores  contra  incendios  en 
Polígono Industrial 85.

Actividad 47/16 (extintores)

 2017-0751 05/06/2017 Habilitación  de  la  obra  68/17  a  Julio  César  Villaizán 
Caballero y Jesús Villaizán Caballero para modificación 
de las canalizaciones de los contadores de las viviendas 
de Diseminados 17 D.

Acto de uso del suelo 68/17

 2017-0750 02/06/2017 Habilitación  de  la  actividad  51/16  a  Susana  Torralba 
Simarro de ferretería industrial en el Polígono Industrial 
Aguilar  II  20  nave  2  A,  subsanando  la  superficie 
declarada.

Actividad 51/16 (ferretería)



 2017-0749 02/06/2017 Convocatoria Junta de Gobierno Local el día 7 de junio a 
las 8:30 horas

Convocatoria Junta de 
Gobierno Local 7de  junio de 
2017

 2017-0748 02/06/2017 Convocatoria Junta de Gobierno Local el día 7 de junio 
de 2017 a las 9:00 horas

Convocatoria Junta de 
Gobierno Local 7de  junio de 
2017

 2017-0747 02/06/2017 Conceder la instalación de la terraza de Bar El Pueblo, 
en  Paseo  Cascajera,  a  solicitud  de  Alberto  Malanda 
Calderón

TERRAZAS 2017

 2017-0746 02/06/2017 Aprobación gasto y orden de pago a justificar a Agapito 
Ruiz billete autobús de Palencia a Aguilar para dejar en 
taller coche sustitución de coche Policía.

Expediente Libre

 2017-0745 02/06/2017 Autorizando la  consulta  del  proyecto  de  la  obra  26/17 
promovida  por  REYDICONS  CERVERA  2016  para 
construcción de 4 viviendas y garajes en Av. Constitución 
3 a Jesús María Ramos Sevilla.

Consulta Lic. Urbanística 
26/17 - Av. Constitución 3

 2017-0744 02/06/2017 Habilitación de la obra 170/17 a Roberto Antonio García 
García para reformar muro de piedra entre patios de la 
vivienda de Villanueva de Henares.

Acto de uso del suelo 170/17

 2017-0743 02/06/2017 Habilitación  de  la  obra  197/17  a  Rosa  Martín  Álvarez 
para reforma de baño de la vivienda de Santa María de 
Mave

Acto de uso del suelo 197/17

 2017-0742 02/06/2017 Habilitación  de  la  obra  198/17  a  María  Elena  Ramos 
Sevilla para arreglar fuga y reformar baño de la vivienda 
de C/. La Canal 16

Acto de uso del suelo 198/17

 2017-0741 02/06/2017 Habilitación  de  la  obra  208/17  a  José  Antonio  Villalba 
Sierra  para  reposición  de  tejas  rotas  y  limpieza  de 
canalones de la vivienda de Paseo Monasterio 26.

Acto de uso del suelo 208/17

 2017-0740 02/06/2017 Habilitación de la obra 209/17 a Jorge Enrique Ruiz de 
las Heras para reforma de local para estudio de fotografía 
en C/. San Miguel 4.

Acto de uso del suelo 209/17

 2017-0739 01/06/2017 D.Claudio  Gutiérrez  Bonif.  Plusvalia  Mortis  Causa  Dª 
Carmen Jesús Gutiérrez.

PLUSVALIAS 2017

 2017-0738 01/06/2017 Conceder  la  exención  IVTM,  vehículo  matrícula 
4795DYF, por minusvalía del titular M Mercedes Arroyo 
Serna

IVTM EXENCIÓN 
MINUSVALÍA

 2017-0737 01/06/2017 Devolución  tres  trimestres  IVTM,  del  2801JKZ,  por  un 
importe de 37,58 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0736 01/06/2017 Aprobación gastos y ordenación del pago de las facturas 
de IBERDROLA Clientes y C.R. recibidas en el mes de 
Mayo 2017.-

Expediente Libre

 2017-0735 01/06/2017 Devolución tres trimestres IVTM, del BI4918CN, por un 
importe de 37,58 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0734 01/06/2017 Habilitación  de  la  obra  99/17  a  Viesgo  Distribución 
Eléctrica, S.L. para ampliación de la red aérea de BT en 
Grijera

Licencia Urbanística 99/17

 2017-0733 01/06/2017 Habilitación de la obra 192/17 a Francisco Javier Macho 
Rodríguez para revocar pared de edificio de Callejón Los 
Tochos 3.

Acto de uso del suelo 192/17

 2017-0732 31/05/2017 Dec.  aprobando  publicidad  oferta  empleo  Oficial  de 
Primera (Personal Laboral).

CONTRATACIÓN DE 
OFICIAL DE PRIMERA

 2017-0731 31/05/2017 Habilitación de la actividad 17/17 a Viajes Mundi Boy, S. 
A. para agencia de viajes en C/. Comercio 12.

Actividad 17/17 (Agencia de 
viajes)

 2017-0730 31/05/2017 Dec. aprobación nómina mayo 2017 NOMINA MAYO 2017



 2017-0729 30/05/2017 Aprobación  gasto  y  orden  pago  2  seguros  camiones 
incendios 8397FHM y P6355E a Seguros ALPA

Expediente Libre

 2017-0728 30/05/2017 Aprobación gasto y orden de pago facturas Honorarios 
Profesionales Mayo 2017

Expediente Libre

 2017-0727 30/05/2017 Aprobación gasto y orden de pago Tasa Reserva Dominio 
radioeléctrico para Emisora de Radio en 2017.

Expediente Libre

 2017-0726 30/05/2017 Aprobación  gasto  y  ordenación  del  pago  Financiación 
Grupos Políticos y subvención Bus Estación Mayo

Expediente Libre

 2017-0725 29/05/2017 Entrega de  copia  del  informe sobre  ruidos  emitido  por 
IBERACÚSTICA del bar "El Perro de San Roque" a Luis 
Andrés  Carneros  Martín  y  María  Teresa  Martín  Alonso 
como vecinos denunciantes.

Copia informe acústico del 
Perro de San Roque

 2017-0724 29/05/2017 Aprobación gasto y orden de pago a justificar a Garrido 
para ITV Tractor municipal New Holland

Expediente Libre

 2017-0723 29/05/2017 Dec.  Contratación  peones  servicios  múltiples  (3) 
perceptores de renta garantizada de ciudadanía.

SUBVENCIÓN RENTA 
BÁSICA CIUDADANÍA 2017

 2017-0722 29/05/2017 Habilitación  de  la  obra  181/17  a  José  Manuel  Merino 
Gutiérrez para disminución de altura de cerramiento de 
parcela en Barrio José Gómez Briz 4.

Acto de uso del suelo 181/17

 2017-0721 26/05/2017 Proceder a la devolución de 60,00 € a Dº Rosa Gómez 
Bravo, por ingreso indebido

INGRESO INDEBIDO 
DEVOLUCIÓN  ROSA 
GÓMEZ ROBLES

 2017-0720 26/05/2017 Anular el recibo 5725/2017 de Tasa Generales emitido a 
nombre de Victorino Garcia Estalayo y emitir liquidación 
13/2017, nave sin actividad en Polig. Ind. Aguilar II, 20-2A

TASAS GENERALES 
RECLAMACIÓN

 2017-0719 26/05/2017 Anular  el  recibo  núm.  3201/2017  de  Tasas  Generales 
emitido a nombre de Pedro Verdial  Rojo y dar de baja 
una de las Entradas de Vehiculos en Matamorisca.

TASAS GENERALES 
RECLAMACIÓN

 2017-0718 26/05/2017 Orden a la Policia Local de confiscación inmediata animal 
de compañía potencialmente peligroso

Expt. Sancionador Perro 
Peligroso - Oliver Escudero 
Fernández

 2017-0717 26/05/2017 Aprobación  factura  ejecución  obra  nº  54/16  OD 
"Mantenimiento  de  edificios  públicos  en  Menaza"  por 
importe de 596,53 €

54/16 OD Mantenimiento de 
edificios públicos en 
MENAZA

 2017-0716 26/05/2017 Conceder  la  exención  IVTM;  vehículo  matrícula 
6190GPT, por minusvalía del titular Dª Margarita Garrido 
Gómez

IVTM EXENCIÓN 
MINUSVALÍA

 2017-0715 26/05/2017 Dec. nombramiento Tribunal Selección tres peones Renta 
Garantizada Ciudadanía.

SUBVENCIÓN RENTA 
BÁSICA CIUDADANÍA 2017

 2017-0714 26/05/2017 Habilitación de la  obra 172/17 a Francisco Javier  Ruiz 
Rodríguez para reforma de baño y aseo de la vivienda de 
Av. Ronda 17-2º A

Acto de uso del suelo 172/17

 2017-0713 26/05/2017 Habilitación de la obra 173/17 a Silvina González Roldán 
para  arreglo  de  suelos  y  paredes  de  salón  en  Paseo 
Tenerías 12.

Acto de uso del suelo 173/17

 2017-0712 26/05/2017 Habilitación  de  la  obra  176/17  a  Francisco  Torres 
Ramasco para reforma de baño en C/. Matías Barrio y 
Mier 4 C-1º D

Acto de uso del suelo 176/17

 2017-0711 26/05/2017 Habilitación de la obra 177/17 a Miguel  Rojo González 
para reparar balcones de la vivienda de Av. Villallano 6

Acto de uso del suelo 177/17

 2017-0710 26/05/2017 Habilitación  de  la  obra  196/17  a  María  Paz  Marcos 
Gregorio para reforma de baño en C/. La Canal 24

Acto de uso del suelo 196/17

 2017-0709 25/05/2017 Autorizando  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia 
ambiental de la estación de servicio con tienda y centro 

Licencia Ambiental CT 19/17 
(estación de servicio)



de  lavado  del  Polígono  Industrial  parcela  42,  C/. 
Horneros a Díaz Torralbo, SL.

 2017-0708 25/05/2017 Habilitación  de  la  obra  184/17  a  Blanca  Delia  Cabria 
Alonso para el cambio de la puerta del portal de Coop. 
San Juan Bautista 18

Acto de uso del suelo 184/17

 2017-0707 25/05/2017 Habilitación  de  la  obra  185/17  a  María  del  Carmen 
Fernández Merino para reforma del baño de la vivienda y 
arreglo  del  suelo  de  la  cochera  en  Coop.  San  Juan 
Bautista 18-1º I.

Acto de uso del suelo 185/17

 2017-0706 25/05/2017 Habilitación de la obra 186/17 a Esther Bravo Calderón 
para reparación de la cubierta de vivienda de Gama.

Acto de uso del suelo 186/17

 2017-0705 25/05/2017 Habilitación  de  la  obra  189/17  a  María  Agustina  Ruiz 
Martín para sustituir suelo de cocina en C/. Las Huertas 
5.

Acto de uso del suelo 189/17

 2017-0704 25/05/2017 Habilitación  de  la  obra  194/17  a  Encarnación  Terán 
Andrés  para  arreglo  de  fachada  en  Vallespinoso  de 
Aguilar.

Acto de uso del suelo 194/17

 2017-0703 25/05/2017 Orden de ejecución a María Teresa Alonso Francisco y 
Obispado de  Palencia  para  fijar  tejas  de  la  cubierta  y 
reparar  carpinterías  exteriores  en  planta  primera  y 
segunda del edificio de Plaza España 37.

Orden de Ejecución

 2017-0702 25/05/2017 Habilitación de la obra 97/17 a Carlos García Martín para 
cerrar porche con PVC imitación roble en C/. El Abad 24.

Acto de uso del suelo 97/17

 2017-0701 25/05/2017 Habilitación  de  la  obra  109/17  a  Ana  Belén  Anejo 
Rodríguez  para  sustituir  la  carpintería  exterior  de  la 
vivienda de C/. Tobalina 12-1º D

Acto de uso del suelo 109/17

 2017-0700 25/05/2017 Habilitación de la  obra 141/17 a Roberto Peña Robles 
para independizar acometida de agua de la vivienda de 
C/. Fernando II de León 3 D

Acto de uso del suelo 141/17

 2017-0699 25/05/2017 Habilitación de la obra 191/17 a Centro Asistencial San 
Juan de Dios para reparaciones interiores en edificio de 
Av. Cervera 54.

Licencia Urbanística 191/17

 2017-0698 25/05/2017 Habilitación de la obra 162/17 a Carolina González Ruiz 
para reparar cubierta y sustituir canalones del edificio de 
C/. Los Mártires 29-31

Acto de uso del suelo 162/17

 2017-0697 24/05/2017 Rectificación de la liquidación tributaria de la obra 47/17 
de  Eduardo  Quintela  Tezanos  para  reconstrucción  de 
cubil en Villavega de Aguilar, de acuerdo con la Memoria 
Valorada subsanada.

Licencia Urbanística 47/17

 2017-0696 24/05/2017 Autorizar la instalación terraza, de Cafetería San Antonio 
en Pz España, 17, a los Hnos Río Millán , condicionada 
al  pago  de  la  deuda,  de  acuerdo  con  el  calendario 
establecido)

TERRAZAS 2017

 2017-0695 24/05/2017 Aprobación gasto y orden de pago Relación de Facturas 
09/2017.-

Expediente Libre

 2017-0694 24/05/2017 Devolución  tres  trimestres  IVTM,  del  P3406K,  por  un 
importe de 79,31 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0693 24/05/2017 Devolución  tres  trimestres  IVTM,  del  594CFH,  por  un 
importe de 79,31 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0692 24/05/2017 Devolución  tres  trimestres  IVTM,  del  P5478I,  por  un 
importe de 79,31 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0691 24/05/2017 Devolución  tres  trimestres  IVTM,  del  2233FBL,  por  un 
importe de 79,31 €.

IVTM DEVOLUCION



 2017-0690 24/05/2017 Devolución  tres  trimestres  IVTM,  del  2357FKT,  por 
importe de 37,58 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0689 24/05/2017 Devolución  tres  trimestres  IVTM,  del  P7479I,  por  un 
importe de 49,31 €

IVTM DEVOLUCION

 2017-0688 24/05/2017 Habilitación de la  obra 156/17 a María Amparo Alonso 
Llorente para abrir hueco en fachada semisótano, hacer 
tabique,  colocar  carpinterías  y  montar  valla  en  Barrio 
José Gómez Briz 37

Acto de uso del suelo 156/17

 2017-0687 24/05/2017 Habilitación  de  la  obra  67/17  a  Julio  César  y  Jesús 
Villaizán  Caballero  para  renovar  la  canalización  de  la 
acometida de las viviendas de Ctra. Barruelo.

Acto de uso del suelo 67/17

 2017-0686 24/05/2017 Habilitación de la obra 193/17 a Antonio Mach Serna para 
sustituir  puerta  de entrada,  arreglar  persiana y  barniza 
escaparate del local de Plaza España 49

Acto de uso del suelo 193/17

 2017-0685 24/05/2017 Habilitación de la obra 182/17 a Vicente Gutiérrez García 
para reparar cubierta de la vivienda de Villacibio.

Acto de uso del suelo 182/17

 2017-0684 23/05/2017 Devolución  tres  trimestres  del  IVTM,  del  5705JVJ,  por 
importe de 37,58 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0683 23/05/2017 Adelantar hora celebración Junta de Gobierno Local del 
día 24 de mayo de las 9:00 horas a las 8:30 horas

Convocatoria Junta de 
Gobierno Local 24 de mayo 
de 2017

 2017-0682 23/05/2017 Anular el recibo núm. 1413/17 de IVTM, con una cuota de 
105,75 € emitido a nombre de Borislav Ivanov Andonov, 
por haber causado baja el 02/02/16

IVTM 2017 BAJA

 2017-0681 23/05/2017 Devolución tres trimestres IVTM, del MA5904CB, por un 
importe de 79,31 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0680 23/05/2017 Desestimar  la  devolución  de  la  diferencia  de  la 
cuota-2016 pagada de T.Basura-Residuos por cambio de 
actividad nave Polígono Industrial, 33 de la que es titular 
Carmen J. Quintero Abad.

TASAS GENERALES 
RECLAMACIÓN

 2017-0679 23/05/2017 Proceder  a  la  baja  del  recibo  núm.  4420/17  de  Tasas 
Generales emitido a nombre de Ricardo Alonso Arce, y 
emitir liquidcº núm. 12/17, relativo a nave sin actividad en 
el Polig. Industrial, 4, parc. 5

TASAS GENERALES 
RECLAMACIÓN

 2017-0678 23/05/2017 Dec. Concesión ayuda 328,85 Euros por prótesis (hija) y 
adquisición de lentes.

Ficha de Empleado 
AGUADO MARCOS, 
ÁNGELA

 2017-0677 23/05/2017 Rectificar  la  fecha  de  concesión  de  exención  IVTM, 
vehículo  matrícula  2801JKZ,  por  minusvalía  del  titular 
Manuel García García, figurando el 1 de abril de 2017

IVTM EXENCIÓN 
MINUSVALÍA

 2017-0676 23/05/2017 Orden de ejecución a Félix Julián Iglesias Montero para 
que repare los desperfectos de la fachada del edificio de 
Plaza España 19 antes del 30 de noviembre de 2017.

Orden de Ejecución - Plaza 
España 19

 2017-0675 23/05/2017 Modificación  de  crédito  por  generación  de  ingresos 
EDAR

PRESUPUESTO 2017

 2017-0674 23/05/2017 Devolución tres trimestres del IVTM, del P4505G, por un 
importe de 37,58 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0673 23/05/2017 Concesión  de  la  licencia  71/17  a  Ángel  María  Roldán 
Ruiz  de  segregación  de  parcela  en  Foldada  en  dos 
nuevas.

Licencia Urbanística 171/17 
(segregación de parcela en 
dos)

 2017-0672 23/05/2017 Archivo de la orden de ejecución en trámite de audiencia 
de M. del Mar Serna Suances y tramitación de la licencia 
urbanística  para  derribo  de  edificio  de  C/.  Modesto 
Lafuente 20

Orden de Ejecución - C/. 
Modesto Lafuente 20

 2017-0671 23/05/2017 Orden de ejecución a M. del Carmen Ibáñez Merino para Orden de Ejecución - Plaza 



realizar obras de reparación de pintura de acabado de la 
fachada del edificio de Plaza España 15 antes del 30 de 
noviembre de 2017.

España 15

 2017-0670 22/05/2017 Desestimar  alegaciones  y  ordenar  a  Hros.  de  Acelina 
Estébanez Gutiérrez – Jesús Javier Martínez Estébanez, 
comprobar  el  revestimiento  del  edificio  y  aportar 
documento que acredite que el edificio de C/. Puente10, 
queda en condiciones de seguridad.

Orden de Ejecución (Cine 
Campoo)

 2017-0669 22/05/2017 Autorización a Marta Moral Penedo para la celebración 
de un concierto en el bar "El perro de San Roque" el 28 
de mayo de 2017

Concierto 28.05.17 - El 
Perro de San Roque

 2017-0668 22/05/2017 Devolución tres trimestres IVTM, del P04072VE, por un 
importe de 30,62 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0667 22/05/2017 Devolución tres trimestres IVTM, del P04071VE, por un 
importe de 91,84 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0666 22/05/2017 Devolución tres trimestres IVTM, del E5179BGP, por un 
importe de 91,84 €

IVTM DEVOLUCION

 2017-0665 22/05/2017 Devolución  tres  trimestres  IVTM,  del  P49843VE,  por 
importe de 91,84 €

IVTM DEVOLUCION

 2017-0664 22/05/2017 Conceder la exención IVTM, vehículo agrícola matricula 
E6625BGS, del que es titular Faustino Canales Diego

IVTM EXENCIÓN 
AGRÍCOLA

 2017-0663 22/05/2017 Conceder  la  exención  del  IVTM,  vehículo  matrícula 
5691JYJ por minusvalía del titular Pedro Antonio Alonso 
Ruiz,  y  baja  de  la  exención  al  vehículo  matrícula 
9737BZL

IVTM EXENCIÓN 
MINUSVALÍA

 2017-0662 19/05/2017 Devolución tres trimestres IVTM, del  1597GSR, por un 
importe de 37,58 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0661 19/05/2017 Aprobar el gasto y que se proceda a realizar el pago de 
dos  facturas  de  Telefónica  España  de  fijos  nuevos  La 
Calleja.-

Expediente Libre

 2017-0660 19/05/2017 Aprobación  gasto  y  orden  de  pago  gastos  FNMT por 
expedición  certificado  representante  con  personalidad 
jurídica al Interventor D. Enrique Barbosa

Expediente Libre

 2017-0659 19/05/2017 Devolución  tres  trimestres  IVTM,  del  P9139H,  por  un 
importe de 79,31 €.

IVTM DEVOLUCION

 2017-0658 19/05/2017 Aprobación Relación de Facturas 08/2017 Expediente Libre

 2017-0657 19/05/2017 Aprobación gasto y orden del pago de fra 81-17-L de El 
Pilar  Aguilar  S.l.  de  material  diverso  para  el  Taller  de 
Empleo.-

Expediente Libre

 2017-0656 19/05/2017 Canteras  Osergon:  Canon  2017  arrendamiento  575 
Parcela 921

CANTERAS OSERGON 
CANON

 2017-0655 19/05/2017 Dª  Jacoba  Fernández  Martin.  Anulación  liquidación 
15/2017 Expedición Documentos. Supu.execn.

Certificado de 
correspondencia - C/. 
Santiago Amón 4-3º I

 2017-0654 19/05/2017 Pago tasas regularización, 4. Expediente Libre

 2017-0653 18/05/2017 Convocatoria Junta de Gobierno Local el día 24 de mayo 
a las 9:00 horas

Convocatoria Junta de 
Gobierno Local 24 de mayo 
de 2017

 2017-0652 18/05/2017 Aprobación  plan  de  seguridad  y  salud  obra 
acondicionamiento  y  urbanización  del  antiguo  patio  de 
"La Compasión" 2ª fase

Adecuación y urbanización 
PATIO COLEGIO LA 
COMPASIÓN

 2017-0651 18/05/2017 Aprobación  gasto  y  orden  de  pago  2  tass  de 
Regularización  catastral  de  Albergue  de  Gama  y  la 
Instalación de Antenas en Aguilar de Campoo.-

Expediente Libre



 2017-0650 18/05/2017 E. Vélez Ruiz de Lobera: Bonifi. Plusvalía mortis causa 
local comercial

PLUSVALIAS 2017

 2017-0649 18/05/2017 Concesión de puestos del mercado de los martes Mercado 2017-2020

 2017-0648 17/05/2017 Incidente nulidad T.S Expediente Libre

 2017-0647 17/05/2017 Devolución fianza provisional  presentada en la subasta 
del aprovechamiento cinegético Coto de Caza P-10.760

Aprovechamiento cinegético 
Coto P-10760-Monte 
Valdemensur

 2017-0646 17/05/2017 Devolución  garantía  presentada  para  la  subasta  del 
aprovechamiento cinegético del Coto P-10.760

Aprovechamiento cinegético 
Coto P-10760-Monte 
Valdemensur

 2017-0645 17/05/2017 Devolución  garantía  provisional  presentada  para  la 
subasta  del  aprovechamiento  cinegético  del  Coto  de 
Caza P-10.760

Aprovechamiento cinegético 
Coto P-10760-Monte 
Valdemensur

 2017-0644 17/05/2017 Fundación  H.SantisimaTrinidad:  Exención  IBI  Rustica 
G34249862  y requerimiento

FUNDACION ASILO EXEN. 
IBI RUSTICA

 2017-0643 17/05/2017 Compra ordenador portátil Expediente Libre

 2017-0642 17/05/2017 Habilitación de la obra 61/17 a Faustino Canales Diego 
para  conexión  de  abastecimiento  con  explotación 
ganadera en Corvio.

Acto de uso del suelo 61/17

 2017-0641 17/05/2017 Habilitación de la obra 161/17 a Claudio Gómez Arenas 
para rejuntear pared de huerto en Menaza.

Acto de uso del suelo 161/17

 2017-0640 17/05/2017 Habilitación  de  la  obra  164/17  a  Teodoro  Bustamante 
Mediavilla para sustituir dos galerías en PVC blanco de la 
vivienda de C/.San Miguel 9-2º I

Acto de uso del suelo 164/17

 2017-0639 17/05/2017 Habilitación  de  la  obra  165/17  a  Luis  Ángel  Álvarez 
Álvarez para sustituir una galería y dos ventanas en PVC 
blanco de la vivienda de C/. San Miguel 9-1º I.

Acto de uso del suelo 165/17

 2017-0638 17/05/2017 Habilitación  de  la  obra  166/17  a  Esperanza  García 
Macho para sustituir dos galerías en PVC blanco de la 
vivienda de C/. San Miguel 9-2º D

Acto de uso del suelo 166/17

 2017-0637 17/05/2017 Habilitación de la obra 168/17 a Centro Nueva Vida para 
conexión con red de saneamiento nueva el local de C/. 
Puente 8, con condiciones.

Acto de uso del suelo 168/17

 2017-0636 17/05/2017 Habilitación de la obra 174/17 a Vicenta Martín González 
para sanear trastero de vivienda de Lomilla.

Acto de uso del suelo 174/17

 2017-0635 17/05/2017 Habilitación  de  la  obra  175/17  a  Hermanos  Pérez 
Catalina, S.L. para colocación de cartel publicitario en el 
Polígono Industrial 85.

Acto de uso del suelo 175/17

 2017-0634 17/05/2017 Habilitación de la obra 178/17 a Rojo Puente, S.L.U. para 
reforma de local  para administración de loterías en C/. 
Comercio 13.

Acto de uso del suelo 178/17

 2017-0633 16/05/2017 Habilitación  de  la  obra  163/17  a  M.  Gloria  Calderón 
Calderón para conducción de gas natural  y  arreglo de 
fachada en la vivienda de C/. La Calleja 13.

Acto de uso del suelo 163/17

 2017-0632 16/05/2017 Aprobación gasto y orden de pago a Elvira Estébanez 
Bravo  en  representación  de  Grupo  Carnavalero  El 
Desván por particip en desfile Carnaval

Expediente Libre

 2017-0631 16/05/2017 D.  Ramón  Jiménez:  Fraccionamiento  tributos  2017 
(polígono Industrial) 5 cuotas.-

FRACCIONAMIENTO 
RAMON JIMENEZ GARCIA 
-2017 POLIG IND.

 2017-0630 16/05/2017 Talleres  y  Grúas  Ramón:  expediente  fraccionamiento 
2017: 2 cuotas

FRACCIONAMIENTO 
TALLERES RAMON - 2017

 2017-0629 16/05/2017 Dramón  Jiménez  García:  Fraccionamiento  tributos 
2017.Avda. Palencia (5 cuotas)

FRACCIONAMIENTO 
RAMON JIMENEZ GARCIA 



- 2017

 2017-0628 16/05/2017 Conceder  la  exención  IVTM  al  vehículo  matrícula 
4628JYV,  por  minusvalía  del  titular,  D.  Apolinar  Jesús 
Benito  Fernández  y  anular  la  exención  al  vehículo 
8663HWX

IVTM EXENCIÓN 
MINUSVALÍA

 2017-0627 16/05/2017 Aprobación gasto y orden de pago 32 liquidaciones de 
Confederación  Hidrográfica  del  Duero  por  Canon  de 
Vertidos 2016.-

Expediente Libre

 2017-0626 16/05/2017 Aprobar el gasto y que se proceda al pago a justificar a 
J.M. Garrido para ITV Nissan Navara

Expediente Libre

 2017-0625 16/05/2017 Archivo de la orden de ejecución en trámite de audiencia 
dictada  a  Antonio  Michelena  Bárcena  al  haber 
garantizado la  seguridad  del  inmueble  de  Camesa 10, 
estableciendo  3  meses  para  presentar  proyecto  de 
desmantelamiento de la cubierta.

Orden de Ejecución - 
Camesa 10

 2017-0624 16/05/2017 Resolución del procedimiento sancionador por infracción 
del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental 
en  el  bar  musical  de  C/.  Comercio  9,  sancionando  a 
Dobromir Valeriev Rusanov con 2.001 €

Expediente sancionador (TR 
Ley Prevención) ZOOM 
(actividad)

 2017-0623 16/05/2017 Dec.  contratación  interinidad  D.  Roberto  Escudero 
Hernández, por sustitución D. Raúl Ruiz Fernández, (IT).

Contratación peón 
sustitución baja laboral

 2017-0622 16/05/2017 Dec. modificación oferta empleo subvención renta básica 
de ciudadanía.

SUBVENCIÓN RENTA 
BÁSICA CIUDADANÍA 2017

 2017-0621 16/05/2017 Inscripción en el  registro  de uniones convivenciales de 
hecho de Emiliano Pérez González y Digna del Rosario 
Peralta de Maciel (expte. 3/17)

Parejas de Hecho 2017

 2017-0620 15/05/2017 Dec. nombramiento Oficial de 1ª (Concurso - Oposición). 
D. Mario Fuente Alonso-.

PLAZA OFICIAL DE 1ª

 2017-0619 15/05/2017 Habilitación de la  obra 155/17 a Domingo Ruiz  Alonso 
para sustituir claraboya del desván de C/. Frontada 7-1º I.

Acto de uso del suelo 155/17

 2017-0618 15/05/2017 Habilitación  de  la  obra  157/17  a  José  Sánchez 
Hernández  para  sustituir  carpintería  exterior  en  PVC 
imitación roble de Coop. San Pedro 23-1º D.

Acto de uso del suelo 157/17

 2017-0617 15/05/2017 Habilitación de la obra 158/17 a Luz García Sevilla para 
cambiar la puerta de la cochera de Plaza Juan Martín 9 
puerta 1 nº 38

Acto de uso del suelo 158/17

 2017-0616 15/05/2017 Habilitación de la obra 159/17 a Natividad García Pelaz 
para levantar  pavimento  para buscar  desagüe y hacer 
arqueta en C/. Modesto Lafuente 11.

Acto de uso del suelo 159/17

 2017-0615 12/05/2017 Resolución relación provisional  admitidos y excluidos a 
las pruebas de selección de Ingeniero de Caminos.

Interinidad Ingeniero de 
Caminos

 2017-0614 12/05/2017 Aportación  Anual  del  ejercicio  2017  de  la  Juntas 
Vecinales para Oficina de J.Vecinales

JUNTAS VECINALES 2017

 2017-0613 11/05/2017 Habilitación de la obra 123/17 a Gas Natural Castilla y 
León, S.L. para acometida de gas natural en C/. Puente 
2.

Acto de uso del suelo 123/17 
(C/. Puente 2)

 2017-0612 11/05/2017 Habilitación de la obra 124/17 a Gas Natural  Castilla y 
León, S.L.  para ampliación de red y acometida de gas 
natural en Barrio José Gómez Briz 27

Acto de uso del suelo 124/17 
(Barrio José Gómez Briz 27)

 2017-0611 11/05/2017 Construcciones  Guardo  98:  anulación,  por  error, 
liquidación 30.2017 y aprobación número 39/2017

OCUPACION VIA PUBLICA 
(MENSUAL) 2017

 2017-0610 11/05/2017 Aprobación Liquidaciones 40 a 57. Tasa Ocupación Vía 
Publica Material Construcción parte Marzo y mes de Abril 
2017

OCUPACION VIA PUBLICA 
(MENSUAL) 2017



 2017-0609 11/05/2017 Pago factura libros policía. Expediente Libre

 2017-0608 11/05/2017 Conceder  el  cambio  de  titular  a  favor  de  Fco  Javier 
Boada  García,  terraza  BAR  RÍO,  instalación  mesas  y 
sillas en Paseo Cascajera, 2 , anular la liqudiac 14/17 a 
nombre D. Fernando García González

TERRAZAS 2017

 2017-0607 11/05/2017 Aprobación gasto y orden de pago y contabilización de 
liquidación  ingresos  y  gastos  Aquona abastecimiento  y 
saneamiento 4º trim 2016.-

Expediente Libre

 2017-0606 11/05/2017 Autorización de Licencia de Primera Ocupación 7/16  a 
Fulgencio Morante Benito y toma de razón de la actividad 
8/16 para gimnasio de aparatos y peso libre en Av. Ronda 
67.

Licencia 7/16 de Primera 
Ocupación/Utilización

 2017-0605 10/05/2017 Aprobación  plan  de  seguridad  y  salud  de  la  obra 
"Acondicionamiento de la calle Santa Cecilia"

Acondicionamiento de la 
calle Santa Cecilia

 2017-0604 10/05/2017 Habilitación  de  la  obra  55/17  a  José  Alfredo  Díez 
Manrique para vallado de la zona de corral doméstico en 
C/. San Antonio 11 de Puentetoma.

Acto de uso del suelo 55/17

 2017-0603 10/05/2017 Habilitación  de  la  obra  152/17  a  Tomás  Hernández 
Ramos para sustituir tejas de C/. Santa Eufemia 18.

Acto de uso del suelo 152/17

 2017-0602 10/05/2017 Habilitación  de  la  obra  153/17  a  Miguel  Fernández 
Espinosa  para  reforma  de  baño  en  Coop.  San  Juan 
Bautista 18-1º D

Acto de uso del suelo 153/17

 2017-0601 10/05/2017 Aceptación  a  Mantenimientos  Palencia,  S.L.   del 
desistimiento  de  la  habilitación  de  la  obra  70/17  para 
pintar tubería en edificio de C/. Matías Barrio y Mier 4.

Acto de uso del suelo 70/17

 2017-0600 10/05/2017 Dª  Heliodora  Alonso  García:  anulación  liquidación 
18.2017  Ocupación  Vía  Pública:  posible  error 
identificación

Devolución tasa ocupación

 2017-0599 10/05/2017 Habilitación  de  la  actividad  12/17  a  Elisabeth  Díez 
Cagigal  para  salón  de  belleza  en  C/.  Puente  31  bajo 
puerta 2.

Actividad 12/17 (salón de 
belleza)

 2017-0598 09/05/2017 Concesión  de  la  licencia  de  primera  ocupación  4/17  y 
toma de razón de la actividad de explotación y planta de 
tributación para la cantera La Mata de Canteras Osergon, 
S.L.

Licencia 4/17 de Primera 
Ocupación/Utilización

 2017-0597 08/05/2017 Aprobación gasto y orden de pago Relación de Facturas 
07/2017.-

Expediente Libre

 2017-0596 08/05/2017 Curso Formación Personal:  Cosital.  Mayo a Julio  2017 
M.T.Cuevas

TESORERIA MAYO 2017

 2017-0595 08/05/2017 Cambio de titularidad de la licencia ambiental 16/17 de 
bar de C/. Las Huertas 1 a Ana Belén Suances Zulaica.

Licencia Ambiental CT 16/17 
(bar Molokai)

 2017-0594 08/05/2017 Desestimando las alegaciones presentadas por Gestión 
Patrimonial  Campoo,  S.L.  para  el  procedimiento 
sancionador  por  infracción  urbanística  en  C/.  Modesto 
Lafuente 6.

Expediente Restauración 
legalidad / Sancionador

 2017-0593 08/05/2017 Denegación  de  la  bonificación  del  ICIO  a  IES  Santa 
María la Real de la obra de reposición de muro por no ser 
el mismo BIC.

Acto de uso del suelo 59/17

 2017-0592 05/05/2017 Dec.  información  pública  oferta  empleo  plaza Peón de 
servicios múltiples

Contratación peón 
sustitución baja laboral

 2017-0591 05/05/2017 Aprobación  plan  de  seguridad  y  salud  de  la  obra  de 
"Urbanización del aparcamiento en el Polígono Industrial 
Aguilar I"

SUBVENCIONES DE 
DESARROLLO AGRARIO Y 
MEDIO AMBIENTE-2016

 2017-0590 05/05/2017 Decreto  aprobación  bases  contratación  desempleados 
según  subvención  recibida  de  perceptores  renta 

SUBVENCIÓN RENTA 
BÁSICA CIUDADANÍA 2017



garantizada.

 2017-0589 05/05/2017 Aprobación gasto y orden de pago antes de 20.06.2017 a 
Diputación Liquidación  Centro Tratamiento  Residuos 1º 
trim 2017.-

Expediente Libre

 2017-0588 05/05/2017 Aprobación gasto y orden de pago facturas recibidas en 
Abril de Iberdrola Clientes e Iberdrola C.R.

Expediente Libre

 2017-0587 05/05/2017 Aprobar el Padrón Fiscal de Aula Abierta correspondiente 
al mes de mayo-2017, por importe de 937,50 € y un total 
de 75 recibos

AULA ABIERTA PADRON 
FISCAL 2017

 2017-0586 05/05/2017 Orden de pago 75% subvención directa por Convenio a 
Aguilar te Envuelve

Expediente Libre

 2017-0585 05/05/2017 Generación de crédito subvención EXCYL PRESUPUESTO 2017

 2017-0584 05/05/2017 Habilitación de la obra 41/17 a Carmen Delia Martínez 
Ruiz  para  reforma  interior  de  la  vivienda  de  C/.  San 
Antonio 11 de Puentetoma.

Acto de uso del suelo 41/17

 2017-0583 05/05/2017 Habilitación de la obra 143/17 a Tirso Castrillo Amor para 
arreglo  de  chimenea  y  cubierta  de  vivienda  de  C/. 
Pesquera 20, con teja cerámica curva árabe.

Acto de uso del suelo 143/17

 2017-0582 05/05/2017 Habilitación de la obra 145/17 a María del Carmen García 
García  para  sustituir  tres  ventanas  en  Cozuelos  de 
Ojeda.

Acto de uso del suelo 145/17

 2017-0581 05/05/2017 Habilitación de la obra 147/17 a Pedro Rancaño García 
para sustituir una ventana y un ventanal en PVC blanco 
de C/. Alfonso X El Sabio 9-1º D.

Acto de uso del suelo 147/17

 2017-0580 05/05/2017 Habilitación  de  la  obra  148/17  primera  prórroga  para 
reformar baño y cocina y sustituir  tres ventanas en C/. 
Alfonso X El Sabio 5-2º D a Isidro Franco Salvador.

Acto de uso del suelo 148/17 
(prórroga 423/16)

 2017-0579 05/05/2017 Habilitación de la obra 122/17 a Juan Carlos González 
Sánchez para pintar interior  y escaparates del local de 
C/. Comercio 7.

Acto de uso del suelo 122/17

 2017-0578 05/05/2017 Habilitación de la obra 151/17 de Francisco Javier Millán 
Fernández  para  sustituir  galería  en  PVC  blanco  y 
caravista en Paseo Tenerías 14-2º D

Acto de uso del suelo 151/17

 2017-0577 05/05/2017 Habilitación de la obra 150/17 a Ángel María Gutiérrez 
Benito para impermeabilizar plazoleta y arreglar bajada 
de acceso a cochera en C/. Santiago Amón 12-14-16.

Acto de uso del suelo 150/17

 2017-0576 05/05/2017 Archivo  expediente  sancionador  perro  peligroso, 
corresponde a  la  Junta  de  Castilla  y  León  imponer  la 
sanción por considerarse la infracción grave

Expt. Sancionador Perro 
Peligroso - Oliver Escudero 
Fernández

 2017-0575 04/05/2017 Convocatoria Junta de Gobierno Local el día 10 de mayo 
a las 9:00 horas

Convocatoria Junta de 
Gobierno Local 10 de mayo 
de 2017

 2017-0574 04/05/2017 Autorización  de  cambio  de  titularidad  de  la  licencia 
ambiental 15/17 a Mireya Escudero Vielba para bar en 
Paseo de la Cascajera 2.

Licencia Ambiental CT 15/17 
(Bar Río)

 2017-0573 04/05/2017 Aprobar el Padrón Fiscal de Aula Abierta correspondiente 
al mes de MAYO-2017, por importe total de 937,50 € y un 
total de 75 recibos

AULA ABIERTA PADRON 
FISCAL 2017

 2017-0572 04/05/2017 Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  la  Escuela  de  Mpal.  de 
Música,  correspondiente  al  mes  de  MAYO-2017,  por 
importe de 5.313,00 € y un total de 159 recibos

ESCUELA MUNICIPAL DE 
MUSICA PADRON FISCAL 
2017

 2017-0571 04/05/2017 Aprobar  el  padrón  fiscal  de  la  Escuela  Municipal  de 
pintura,  correspondiente  al  mes  de  MAYO-2017,  por 
importe de 1.534,75 € y un total de 42 recibos

ESCUELA MUNICIPAL DE 
PINTURA PADRON FISCAL 
2017



 2017-0570 04/05/2017 Conceder la Ayuda de Natalidad, por importe de 200,00 
a  Cristina  García  de  la  Hera  y  José  Miguel  Alquezar 
Montañés,  por  el  nacimiento  de  su  hija  Cayetana 
Alquezar García

SUBVENCIÓN NATALIDAD

 2017-0569 04/05/2017 Concesión a Jesús José Martín Álvarez de Licencia de 
Primera Ocupación 4/16 y toma de razón de la actividad 
41/10 de la nave de procesado de patatas en el Polígono 
Industrial Aguilar II, parcelas 1 y 2.

Licencia 4/16 de Primera 
Ocupación/Utilización

 2017-0568 04/05/2017 Habilitación de la obra 135/17 a José Luis Bustamante 
Toribio para sustituir ventanas en Plaza La Muralla 2-3º D

Acto de uso del suelo 135/17

 2017-0567 04/05/2017 Habilitación  de  la  obra  142/17  a  María  Luisa  García 
Alonso para reponer tejas y limpiar canalones de Barrio 
José Gómez Briz 29.

Acto de uso del suelo 142/17

 2017-0566 03/05/2017 Aprobación gasto y orden de pago Tasa Junta Castilla y 
León para autorización II Concentración Coches Clásicos 
en Aguilar el 11.06.2017.

Expediente Libre

 2017-0565 03/05/2017 Conceder autorización para instalación de la terraza de 
DISTRITO 0, sito en Paseo Cascajera de Oscar Bolaños 
Gutiérrez,

TERRAZAS 2017

 2017-0564 03/05/2017 Renovación Lic. Perro Peligroso -Ian L. Sotomayor Licencia para la Tenencia de 
Animales Potencialmente 
Peligrosos.

 2017-0563 03/05/2017 Autorización  de  cambio  de  titularidad  de  la  licencia 
ambiental 14/17 a Sofía Marcano Ganzo para explotación 
avícola de Quintanas de Hormiguera.

Licencia Ambiental CT 14/17 
(cría de pollos)

 2017-0562 03/05/2017 Licencia de segregación 66/17 a Julio Ruiz Alonso para la 
agrupación de las parcelas 95 y 96 del Polígono 501 y su 
segregación en 4 fincas.

Licencia Urbanística 66/17 
(segregación)

 2017-0561 02/05/2017 Aprobación gasto y orden de pag fra 7/2017 de Jaime 
Sacristán  Montesinos  por  servicios  asesor  urbanístico 
Abril.

Expediente Libre

 2017-0560 02/05/2017 Conceder  a  D.  Oscar  Bolaños  Gutiérrez,  el  pago 
fraccionado  de  la  deuda,  que  asciende  a  un  total  de 
1.114,76 € a la fecha

FRACCIONAMIENTO 
OSCAR BOLAÑOS 
GUTIERREZ

 2017-0559 02/05/2017 Autorización  de  cambio  de  titularidad  de  la  licencia 
ambiental  a  Servivet  Saldaña,  S.L.  del  consultorio 
veterinario  de  atención  primaria,  peluquería  canina  y 
tienda de C/. El Jaspe 2.

Licencia Ambiental CT 13/17 
(clínica veterinaria)

 2017-0558 28/04/2017 Aprobación gasto y orden de pago dietas y km asistencia 
a miembros Tribunal Selección una plaza de Oficial 1ª.-

Expediente Libre

 2017-0557 28/04/2017 Aprobación  gasto  y  orden  de  pago  fra  definitiva  Film 
Symphony  Orchestra  para  40  entradas  concierto  en 
Valladolid  para  miembros  de  la  Banda  Municipal  de 
Música.-

Expediente Libre

 2017-0556 28/04/2017 Decreto  solicitud  inversión   bajas  provinciales  2016, 
obras baja 1/16 y 103/16

Reinversión bajas ejecución 
obras 2016-Planes 
Provinciales

 2017-0555 28/04/2017 Plusvalía:  acto  no  sujeto  extin.comunicad   Hermanos 
Castrillo Roldán. Protolo 330.2017

PLUSVALIAS 2017

 2017-0554 28/04/2017 Aprobación gasto y orden de pago Relación de Facturas 
06/2017.

Expediente Libre

 2017-0553 28/04/2017 Aprobación  liquidación  Ingresos  y  Gastos  Aquona  3º 
trimestre 2016.-

Expediente Libre

 2017-0552 28/04/2017 Aprobación gasto y orden de pago facturas honorarios 
Profesionales Abril

Expediente Libre



 2017-0551 28/04/2017 Aprobación gasto y orden de pago Financiación Grupos 
Políticos y subvención bus Estación Abril

Expediente Libre

 2017-0550 28/04/2017 Decreto  expediente  sancionador  por  infracción  de 
ordenanza  municipal  sobre  tenencia  de  animales  de 
compañía a Oliver Escudero Fernández.

Expt. Sancionador Perro 
Peligroso - Oliver Escudero 
Fernández

 2017-0549 28/04/2017 Decreto  legalización  tenencia  de  perro  peligroso  a 
nombre de Oliver Escudero Fernández.

Expt. Sancionador Perro 
Peligroso - Oliver Escudero 
Fernández

 2017-0548 27/04/2017 Dec. aprobación expediente nómina abril 2017 NOMINA ABRIL

 2017-0547 27/04/2017 Habilitación de la obra 128/17 a Félix Martín Merino para 
sustituir puerta de inmueble en Cozuelos de Ojeda.

Acto de uso del suelo 128/17

 2017-0546 27/04/2017 Dec.  ayuda  económica  prótesis  (hijo)  D.  Carlos  Javier 
Alonso Toribio

Ficha de Empleado 
ALONSO TORIBIO, 
CARLOS JAVIER

 2017-0545 26/04/2017 Requerimiento a Marta Moral Penedo, titular del bar de 
C/. Puente 36 adecuación del ejercicio de la actividad a lo 
establecido a la  Ley de Ruido de Castilla y León,  con 
especial referencia a las emisiones procedentes desde la 
terraza.

Denuncia ruidos Bar El 
Perro de San Roque (Marta 
Moral)

 2017-0544 26/04/2017 Estimación de las alegaciones presentadas por Fernando 
Bulnes Ruiz contra el procedimiento sancionador incoado 
por la sustitución de canalón en C/. El Pozo 16.

Expediente Restauración 
legalidad / Sancionador - C/. 
El Pozo

 2017-0543 26/04/2017 Habilitación  de  la  obra  138/17  a  Antonio  Mediavilla 
Alonso para limpieza de canalones, reparación de tejas y 
revestimiento de chimeneas en Paseo Barbacana 5.

Acto de uso del suelo 138/17

 2017-0542 26/04/2017 Habilitación  de  la  obra  137/17  a  Ana  Belén  Anejo 
Rodríguez para reforma de cocina en C/. Tobalina 12-1º 
D

Acto de uso del suelo 137/17

 2017-0541 26/04/2017 Aprobación  gasto  y  orden  de  pago  a  justificar  a 
J.M.Garrido para gastos 2 ITV camión bomberos viejo y 
Renault Kangoo nueva.-

Expediente Libre

 2017-0540 26/04/2017 Conceder  la  exención  IVTM,  al  vehículo  agrícola 
matrícula  E4779BGS,  del  que  es  titular  Jesús  Roldan 
Ruiz

IVTM EXENCIÓN 
AGRÍCOLA

 2017-0539 26/04/2017 Aprobación  gasto  y  orden  pago  a  Marisi  Martin  54 
Ayudas viajes Programa Transeúntes

Expediente Libre

 2017-0538 26/04/2017 Denegación  a  María  Blanca  Hidalgo  García  de 
devolución de la tasa de desescombro de la obra 115/17.

Acto de uso del suelo 115/17

 2017-0537 26/04/2017 Habilitación de la obra 136/17 a Donato Martín Suances 
para pintar alero en Barrio José Gómez Briz 33.

Acto de uso del suelo 136/17

 2017-0536 26/04/2017 Habilitación de la obra 134/17 a Aurora Pérez Delgado 
para reparar tejado de vivienda de Olleros de Pisuerga.

Acto de uso del suelo 134/17

 2017-0535 26/04/2017 Habilitación de la obra 133/17 a Pedro Fernández Montes 
para  reparación  de  tejado  de  vivienda  de  C/. 
Fuentequintana 3.

Acto de uso del suelo 133/17

 2017-0534 25/04/2017 Rectificación de la liquidación tributaria de la obra 473/16 
y  de  la  Garantía  de  Gestión  de  los  RCD´s,  según 
justificación del promotor Julio Tadeo Ruiz.

Licencia Urbanística 473/16

 2017-0533 25/04/2017 Aprobación  gasto  y  orden  de  pago  a  justificar  a  J.M. 
garrido apra ITV vehículo P6114K Ford Ranger

Expediente Libre

 2017-0532 25/04/2017 Decreto contratación obras a realizar en Escuela Infantil " 
La  Cometa"  por  la  empresa  Rubén  García  Vázquez, 
importe 5.655,26 €.

Contratación gestión de 
servicio público de la 
guardería-centro de 
educación infantil "La 
Cometa"



 2017-0531 25/04/2017 Aprobación gasto y orden de pago facturas recibidas de 
Viesgo C.R. en Marzo y Abril

Expediente Libre

 2017-0530 21/04/2017 Dec. contratación peón jardinero 25/04/2017 Ficha de Empleado Ruiz 
Pastor, Jesús Augusto

 2017-0529 21/04/2017 IBI  URBANA  2017:  Padrón,  primer  Periodo  01/05  a 
30/6/2017

IBI URBANA PADRÓN 
FISCAL 2017

 2017-0528 21/04/2017 Aprobación gasto y orden de pago fras FENIE ENERGIA 
recibidas en Marzo y Abril

Expediente Libre

 2017-0527 21/04/2017 Aprobación  gasto  y  orden de  pago facturas  Telefónica 
recibidas  en  marzo  y  Abril  teléfonos  nuevos  La 
Compasión

Expediente Libre

 2017-0526 21/04/2017 Decreto contratación de trabajos de arreglo tejado en el 
Edar por la empresa Construcciones Ferreiro S.L.U

PROPUESTA DE GASTOS 
PRESUPUESTO 2017

 2017-0525 21/04/2017 Aprobación gasto y orden de pago facturas Viesgo C.R. 
recib en Marzo y Abril Alumbrado Público en sta M. Mave 
y semáforos Aguilar

Expediente Libre

 2017-0524 21/04/2017 Habilitación  de  la  obra  125/17  a  Amparo  Robles  Ruiz 
para recoger faltas y pintar fachada en color blanco de la 
vivienda de Av. Ronda 42.

Acto de uso del suelo 125/17

 2017-0523 21/04/2017 Habilitación  de  la  obra  126/17  a  Rosa  M.  Rodríguez 
Vélez para reparar la cubierta de inmueble en Valoria de 
Aguilar.

Acto de uso del suelo 126/17

 2017-0522 21/04/2017 Habilitación de la obra 129/17 a Francisco Javier Salido 
Mota para reforma de baño en C/. Pesquera 10-1º A

Acto de uso del suelo 129/17

 2017-0521 21/04/2017 Habilitación de la obra 130/17 a Pablo Rojo Puente para 
demoler  tabique  y  hacer  zanja  para  sustituir  tubo  de 
desagüe en interior del local de C/. Comercio 13.

Acto de uso del suelo 130/17

 2017-0520 20/04/2017 Proceder  a  la  devolución  de  17,15  €  a  Julia  Suances 
García, diferencia entre la cuota trimestral abonada como 
"  adulto  trimestral"  y  "pensionista  trimestral",  de  las 
Piscinas Municipales

PISCINAS DEVOLUCIÓN

 2017-0519 20/04/2017 Denegar la devolución parte proporcional de (4 meses) 
tasa de Basuras-Residuos -2016, , relativa a vivienda Av. 
Palencia, 11A-1ºF a M Ángeles Bahillo Sancho.

TASAS GENERALES 
RECLAMACIÓN

 2017-0518 20/04/2017 Aprobar  el  gasto  y  ordenar  el  pago  sanción 
Confederación Hidrográfica del  Duero a Cdad Usuarios 
Aguilar-Camesa de Valdivia a pagar a Agencia Tributaria

Expediente Libre

 2017-0517 20/04/2017 Aprobación Padrón fiscal BICES 2017 BICES PADRÓN FISCAL 
2017

 2017-0516 20/04/2017 IBI RUSTICA 2016: Aprobación Padrón fiscal 2017 IBI RÚSTICA PADRÓN 
FISCAL 2017

 2017-0515 20/04/2017 Conceder  la  exención  IVTM,  vehículo  matrícula 
2893BYY,  por  minusvalía  del  titular  D.  Miguel  Angel 
Fuente Martín

IVTM EXENCIÓN 
MINUSVALÍA

 2017-0514 20/04/2017 Habilitación  de  la  actividad  3/17  a  Sonia  de  Prado 
Moreno para tienda de ropa infantil en C/. Las Huertas 12 
bajo izquierda.

Actividad 3/17 (tienda de 
ropa infantil)

 2017-0513 20/04/2017 Decreto autorización quema de restos de poda en suelo 
urbano  de  Valdegama,  solicitado  por  D.  Ángel  Pérez 
García

Varios 2017

 2017-0512 20/04/2017 Aprobación gasto y orden de pago a Seguros ALPA el 
seguro del Nissan Navara municipal.-

Expediente Libre

 2017-0511 20/04/2017 Archivo  de  la  orden  de  ejecución  dictada  a  Francisco 
Javier Martín Millán para reparar muro y cerrar parcela 

Orden de ejecución - Muro 
en mal estado - C/. Las 



del callejón de C/. Las Huertas por su cumplimiento. Huertas

 2017-0510 20/04/2017 Anulación de la tasa por apertura de zanjas por importe 
de 84 € y de la fianza por posibles daños a la vía pública 
de 70 € de la obra 111/17 habilitada a Antonio Mediavilla 
Alonso.

Acto de uso del suelo 111/17

 2017-0509 19/04/2017 Conceder  la  exención  del  IVTM;  vehículo  matrícula 
P0860I, por minusvalía del titular D. Angel Francisco Díz 
Martín.

IVTM EXENCIÓN 
MINUSVALÍA

 2017-0508 19/04/2017 Conceder la Ayuda de Natalidad, por importe de 200,00 € 
a Laura Mediavilla Zurita y Julián Sanz Mamolar, por el 
nacimietno de su hijo Bruno Sanz Mediavilla.

SUBVENCIÓN NATALIDAD

 2017-0507 19/04/2017 Dec.  baja  jefatura  cuerpo  de  bomberos  voluntarios  de 
Aguilar de Campoo. D. Andrés Maestro López.

Ficha de Empleado 
MAESTRO LÓPEZ, 
ANDRÉS

 2017-0506 19/04/2017 Convocatoria Junta de Gobierno Local el día 25 de abril a 
las 13:00 horas

Convocatoria Junta de 
Gobierno 25 de abril de 
2017

 2017-0505 19/04/2017 Pago publicación bop I.A.E. Expediente Libre

 2017-0504 18/04/2017 Aprobar el Padrón Fiscal de Tasas Generales: Recogida 
basuras  y  tratamietno  residuos,  Entrada  de  Vehículos, 
Letreros y Carteleras-, correspondiente al ejercicio 2017, 
por importe de 586.382,50 € y un total de 5736 recibos

TASAS GENERALES 
PADRÓN FISCAL 2017

 2017-0503 18/04/2017 Incorporación de remanentes 2 PRESUPUESTO 2017

 2017-0502 18/04/2017 Orden de ejecución a María del Mar Serna Suances para 
reparar  o  consoiidar  cubierta  y  limpiar  patio  de  C/. 
Modesto Lafuente 20.

Orden de Ejecución - C/. 
Modesto Lafuente 20

 2017-0501 18/04/2017 Habilitación de la  obra 85/17 a Fulgencio Peral  Miguel 
para reparar pared de huerta en C/. La Escuela 16 de 
Cozuelos de Ojeda, con condicionantes.

Acto de uso del suelo 85/17

 2017-0500 18/04/2017 Habilitación de la obra 118/17 a Ramón Ortega Ramírez 
para sustituir un foco por cuatro de led en la fachada de 
la vivienda de Grijera.

Acto de uso del suelo 118/17

 2017-0499 18/04/2017 Habilitación  de  la  obra  119/17  a  Miguel  Rodríguez 
Gutiérrez  para  rejuntado  de  pared  de  piedra  de 
corral-huerto de Valoria de Aguilar.

Acto de uso del suelo 119/17

 2017-0498 18/04/2017 Habilitación de la  obra 120/17 a Roberto Peña Robles 
para reparar desperfecto de puerta corredera y suelo de 
nave del Polígono Industrial 52/53.

Acto de uso del suelo 120/17

 2017-0497 18/04/2017 Habilitación de la obra 121/17 a Fernando Bulnes Ruiz 
para limpieza y desescombro en el molino de C/. Puente 
esquina Av. Ronda.

Acto de uso del suelo 121/17

 2017-0496 17/04/2017 Dª  Sagrario  Vileva  Vielva:  bonificación  plusvalía  mortis 
causa.

PLUSVALIAS 2017

 2017-0495 17/04/2017 Adjudicación  parcelas  de  titularidad  municipal  para 
aprovechamiento de pastos polígonos 543, 545,  548  y 
554, total 29,70 has

Aprovechamiento pastos 
2017

 2017-0494 17/04/2017 Habilitación de la  obra 34/17 a Miguel  Ángel Gutiérrez 
Espejo para reforma de escaparate en Plaza España 43.

Acto de uso del suelo 34/17

 2017-0493 17/04/2017 Habilitación de la obra 46/17 a Nuria Vicario Díez para 
sustituir galería en Av. Constitución 17 B

Acto de uso del suelo 46/17

 2017-0492 12/04/2017 Autorización  para  la  consulta  del  proyecto  de  la  obra 
85/08  de  rehabilitación  de  edificio  de  Plaza  España 
esquina  calle  Modesto  Lafuente  a  Guillermo  González 
Alonso.

Consulta proyecto del 
archivo - obra 85/08



 2017-0491 12/04/2017 Rectificar  el  error  observado  en  el  Decreto  núm. 
2017-0488,  en  cuanto  al  número  de  mesas  a  instalar, 
debiendo constar 8 mesas con marquesina y 6 mesas sin 
marquesina

TERRAZAS 2017

 2017-0490 12/04/2017 Habilitación  de  la  obra  98/17  a  Carmen  Rosa  García 
Santamaría para sustitución de ventana en PVC imitación 
nogal,  reforma  de  cocina  y  sustitución  de  caldera  de 
calefacción de Paseo El Soto 11-2º B.

Acto de uso del suelo 98/17

 2017-0489 12/04/2017 Habilitación de la obra 102/17 a María Lourdes Calderón 
Rodríguez para modificar caída de desagüe de vivienda 
en Valoria de Aguilar.

Acto de uso del suelo 102/17

 2017-0488 ] 11/04/2017 Autorizar  provisionalmente  en  el  mes  de  abril-2017, 
instalación de la terraza Cafetería San Antonio, a solicitud 
de Olga del Río Millan

TERRAZAS 2017

 2017-0487 11/04/2017 Orden de  ejecución  a  los  Hros.  de  Acelina  Estébanez 
Gutiérrez  y  Jesús  Javier  Martínez  Estébanez  para 
garantizar  seguridad  y  ornato  de  la  fachada  de  C/. 
Puente 10 - Cines Campoo.

Orden de Ejecución (Cine 
Campoo)

 2017-0486 11/04/2017 Expte  fraccionamiento  Tributos  2017:  titulares:  Merino 
Arroyo y Calles Tascon

MERINO ARROYO 
FRACCIONAMIENTO 2017

 2017-0485 11/04/2017 Autorización  administrativa  a  María  Encarnación  Ruiz 
Gómez para la agrupación de los dos pisos de C/. Los 
Mártires 43-3º.

Agrupación de dos pisos en 
C/. Los Mártires

 2017-0484 ] 11/04/2017 Copias de  los contratos y pliego de condiciones  de la 
Gestión  del  Servicio  Municipal  de  Abastecimiento  y 
Depuración de agua))

Varios 2017

 2017-0483 11/04/2017 Conceder  la  exención  IVTM,  vehículo  matrícula 
4038GMV,  por  minusvalía  del  titular  M  Autora  Pereira 
Martínez.

IVTM EXENCIÓN 
MINUSVALÍA

 2017-0482 11/04/2017 Conceder la Ayuda de Natalidad, por importe de 200,00 
a Naima Labhihe y Ahmed Lembandad por el nacimiento 
de su hijo Mohamed Lembandad.

SUBVENCIÓN NATALIDAD

 2017-0481 11/04/2017 Conceder la Ayuda de Natalidad, por importe de 200,00 
€, a Henar García Ruiz y Álvaro González Merino por el 
nacimiento de su hijo Héctor González Merino.

SUBVENCIÓN NATALIDAD

 2017-0480 11/04/2017 Aprobación  liquidaciones  emitidas  por  diferentes 
conceptos en el mes de febrero de 2017, por un importe 
de 8.649,05 €

APROBACION 
LIQUIDACIONES 2017

 2017-0479 11/04/2017 Aprobación gasto y orden de pago a justificar a Garrido 
para ITV Camión municipal Midlum pluma

Expediente Libre

 2017-0478 11/04/2017 Aprobación  liquidaciones  emitidas  por  diferentes 
conceptos,  en  el  mes  de  marzo,  por  un  importe  de 
5.837,11 €

APROBACION 
LIQUIDACIONES 2017

 2017-0477 11/04/2017 Aprobación  gasto  y  orden  pago  anuncio  BOP  sobre 
licitación enajenación "Fuentequintana"

Enajenación del solar en 
Fuentequintana

 2017-0476 11/04/2017 Aprobación  tasa  BOP  anuncio  contrato  administrativo 
especial  para  la  explotación  del  bar  de  las  piscinas 
municipales en el recinto "El Soto

Contrato explotación de bar 
de las piscinas municipales 
en el recinto "El Soto"

 2017-0475 11/04/2017 Conceder  la  exención  en  IVTM,   al  vehículo  agrícola 
matrícula  BU41567VE,  del  que  es  titular  David  Alonso 
González

IVTM EXENCIÓN 
AGRÍCOLA

 2017-0474 10/04/2017 Conceder la Ayuda de Natalidad, por importe de 200,00 € 
a Melina Macho Ruiz y Enrique del Barrio del Barrio por 
el nacimiento de su hijo Ana del Barrio Macho

SUBVENCIÓN NATALIDAD

 2017-0473 10/04/2017 Desestimar la Ayuda de Natalidad por el nacimiento de 
su hijo Nico a Noemí Carrero Álvarez y Ricardo Bravo 

SUBVENCIÓN NATALIDAD 
DENEGAR



Alonso, por incumplimiento con el punto 4º de las bases 
generales de las ayudas por nacimiento o adopción.

 2017-0472 10/04/2017 Decreto autorización entrega copias expediente emisora 
municipal

Prórroga concesión servicio 
de gestión de la emisora 
municipal

 2017-0471 10/04/2017 Resolución del procedimiento sancionador por infracción 
urbanística  leve,  con  sanción  de  800  €,  a  Federico 
Herrero Gil, por obras sin título en Av. Palencia 35 puerta 
16.

Expediente Restauración 
legalidad / Sancionador

 2017-0470 10/04/2017 Denegar  la  instalación  de  la  terraza  de  Cafetería  San 
Antonio en Plaza España, por existir deuda.

TERRAZAS 2017

 2017-0469 10/04/2017 Proceder a la data del recibo núm. 70/17 de Aula Abierta 
-Taller  Elaboración  jabones-,correspondiente  a  la 
mensualidad de Abril-2017, emitido a nombre de Eulalia 
González Izquierdo, por haber cursado baja en el mismo.

AULA ABIERTA DATA

 2017-0468 10/04/2017 Conceder  la  exención  de  IVTM,  vehículo  matrícula 
3029JNP,  pr  minusvalía  del  titular  D.  Antonio  Álvarez 
Rodríguez

IVTM EXENCIÓN 
MINUSVALÍA

 2017-0467 10/04/2017 Conceder la Ayuda de Natalidad, por importe de 200,00 € 
a Samanta Hernández Borja, por el nacimiento de su hijo 
Hernández Borja

SUBVENCIÓN NATALIDAD

6.- MOCIONES.-

6.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.-

MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  AGUILAR  DE  
CAMPOO SOLICITANDO  LA  DECLARACIÓN  DE  UNA  RUTA  CICLISTA  SEGURA  EN  VARIOS 
MUNICIPIOS  DE MONTAÑA PALENTINA (Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán y Brañosera).

El Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español de Aguilar de Campoo, en virtud de los 
artículos 91.4, 93 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2569/1986, presenta para someter a debate y 
aprobación si el Pleno así lo establece la siguiente moción:

ANTECEDENTES

Según los  últimos  datos  actualizados  por  la  DGT,  en 2015  los  usuarios  de las  bicicletas  se  vieron 
implicados en 7.186 accidentes en los que fallecieron 58 ciclistas y 652 resultaron heridos hospitalizados. 
Los accidentes se produjeron mayoritariamente en vías urbanas (72%). Sin embargo, el número mayor de 
ciclistas fallecidos se produjo en vías interurbanas: 48 fallecieron en este tipo de vía.

El Ministro del Interior, convocó de forma urgente el pasado 16 de mayo un Comité de Seguridad Vial de 
la Dirección General Tráfico con el objetivo de abordar la aprobación de un Plan especial de protección y 
seguridad para vías ciclistas con el fin de reducir la accidentalidad del colectivo ciclista. En la reunión se 
expresó “la preocupación que existe en el Ministerio y en la propia DGT por este colectivo” y la urgencia  
de  adopción  de  “una  serie  de  medidas  que  ayuden  a  reducir  la  siniestralidad  de  estos  usuarios  
vulnerables”. Entre las acciones aprobadas se encuentra una propuesta y evaluación de intervenciones 
en infraestructuras.



Entre las medidas de aplicación urgente anunciadas por el Ministerio del Interior a principios de año se 
reseña que se han señalizado 56 “rutas seguras para ciclistas”.  El  objetivo de dicha señalización es 
facilitar y proteger el tránsito de ciclistas por las carreteras convencionales y reducir la accidentalidad de 
este colectivo vulnerable. Para ello se instala una señalización de advertencia que incluye limitaciones  de 
velocidad durante  días  y  periodos  horarios  concretos,  de carácter  temporal  en los  tramos  de vías 
interurbanas definidos.

En Castilla y León, la propuesta de la DGT es de 11 tramos señalizados (7 en Soria, 3 en Valladolid y 1 en 
León) con un total de 147 km., es decir, una media de 13’4 km por tramo señalizado.

El  Partido  Socialista  Obrero  Español  considera  que  la  única  infraestructura  destinada  en  Montaña 
Palentina a  dicho colectivo -el  carril  bici  que une Aguilar  de Campoo con Barruelo de Santullán y 
Brañosera, en paralelo a la carretera autonómica P-220- no satisface las demandas y expectativas de los 
usuarios ni presenta ventajas para su uso turístico por parte de los ciclistas.

El Grupo Socialista considera que la Montaña Palentina en general y el sector oriental en particular es un 
territorio especialmente frecuentado por Grupos de ciclistas,  sobre todo en jornadas vacacionales. Así 
puede comprobarse que hay varios tramos de carreteras en este sector de uso muy frecuente por Grupos 
espontáneos u organizados, como ha señalado la delegación provincial de la Federación de Ciclismo de 
Castilla y León a la propia DGT. Estos tramos convendría que fueran declarados Ruta Ciclista Segura.

Así  mismo,  el  Grupo Socialista considera que la  dotación de espacios  para el  desarrollo  seguro del  
ciclismo por parte de aficionados puede resultar positivo para la economía de los municipios afectados por 
la infraestructura.

A la vista de la urgencia mostrada por el  ministro don Juan Ignacio Zoido para la implementación de 
medidas que incrementen la seguridad de los momentos de ocio ligados a la actividad ciclista; y a la vista 
de la  relativa  facilidad de instauración de una vía  ciclista  en nuestra  comarca,  considera  el  Grupo  
Socialista de Aguilar de Campoo que sería beneficioso para el municipio y los colindantes la puesta en 
servicio de una Ruta Ciclista Segura en un tramo de 24 km.  que comprenda la carretera autonómica 
entre las localidades de Aguilar de Campoo y Brañosera (P-220) y las carreteras provinciales que desde 
Brañosera, pasando el Alto Grullos, acceden a la explanada de La Collada (PP-2204 y PP-2203).

Por todo ello el Grupo Socialista formula la siguiente:

MOCIÓN:

Instar a la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de Castilla y León para que demande a la 
Dirección  General  de  Tráfico  la  declaración  como  Ruta  Ciclista  Segura  del  tramo  de  carretera  
comprendido entre Aguilar de Campoo y Brañosera (P-220) y proceda a su señalización.

Instar simultáneamente a la Diputación Provincial para que demande a la Dirección General de Tráfico la 
declaración como Ruta Ciclista Segura de los tramos de carretera comprendidos entre Brañosera y el Alto 
Grullos (PP-2204) y entre este y la explanada de La Collada (PP-2203), y proceda a su señalización.

Dar traslado del  presente acuerdo a los partidos políticos con representación parlamentaria en lasCortes 
de Castilla y León y en la Corporación Provincial de Palencia.

En el debate se producen las siguientes intervenciones:



El Sr. García manifiesta que su Grupo político apuesta por la  sostenibilidad y el medio ambiente, y por 
tanto, defensores de la práctica de los deportes sostenibles, que el tema del ciclismo, que siempre estuvo 
ahí, lleva unos años de auge de participación, sobre manera a nivel de persona aficionada, bastante 
sorprendente. Además, dice que están a favor del tema ciclista por el mero hecho de ser un transporte 
medioambientalmente sostenible, con lo que da otro punto positivo al asunto. Expone que el número de 
usuarios en las vías han aumentado exponencialmente, aumentado el número de accidentes, y como 
indica el PSOE en su moción, el número de accidentes mortales, sobremanera porque el ser humano es 
un imprudente, tema que hace que las administraciones, después de desperezarse de su aletargamiento 
generalizado y, a pesar de, sus movimientos ágiles como diplodocus, empiecen a tomar medidas. Afirma 
que ve que en el PSOE se comparte el punto de vista generalizado que partimos mal llamando carril bici a 
algo que no lo es. Y que partimos mal, ya que las infraestructuras de las que disponemos, ya que eso que 
llaman algunos “carril bici” es bastante penoso, y a pesar de que lo está arreglando ahora, no es más que 
un arcén asfaltado, lleno de piedras y cuyo uso es compartido por animales, viandantes, corredores, 
tractores, coches mal aparcados, que ni está señalizado como tal, decidiendo las personas dueños de 
bicicletas, circular por la carretera convencional por su cuenta y riesgo, ya que tenemos un mal llamado 
carril  bici que costó su dinero allá por 2007, y, hemos leído que, después de 10 años, se realiza un 
análisis del estado del mal llamado carril-bici para incrementar la seguridad de los usuarios que usan el 
mismo: Nunca es tarde. Así se indican que desde 2015, después de 8 años, se decidió empezar algunos 
trabajos  de  mantenimiento,  no  está  mal.  Leyendo  la  propuesta  del  PSOE le  parece  una  propuesta 
coherente, facilísima de asumir por todas y todos, a la que si me permite los representantes del partido 
socialista, le faltaría exigir a la Junta de Castilla y León la adecuación correcta del carril bici, para que éste 
se adecue al uso del mismo por parte de los ciclistas, y a la vez, pueda ser usado por viandantes y 
corredores, tal vez separando su uso: es de necios tener una infraestructura y no poder aprovecharla al 
100%, ya sea por temas turísticos, de fomento del deporte, etc. Subraya que con lo expuesto no nos 
entienda mal el PSOE, no es una exigencia para apoyar la propuesta, pero sí lo vemos como una tema a 
valorar y que se puede elaborar y proponer en cualquier momento en el tiempo. De hecho tiramos un 
órdago, para que todos los Grupos aquí representados trabajemos el tema. Añade que hay que tener en 
cuenta que estas medidas de reducciones de velocidad de ciertos tramos van a crear malestar vecinal y 
cierto rechazo, pero creemos que el beneficio (el buscar salvar vidas) es más sustancioso que el perjuicio 
(tardar más en hacer el tramo en coche Aguilar Barruelo, por ejemplo), y como en todo, aunque a la gente 
le cueste realizar o soportar cambios, sólo es cuestión que l se habitúen a los mismos, como ha sucedido 
en otras ocasiones. Dice que su Grupo apoyará la moción por ser sencilla y lógica, y no apoyarla sería  
una incoherencia; otra cosa es que las medidas propuestas el gobierno de España y las administraciones 
relativas a la circulación, sean suficientes para evitar los accidentes relacionados con las personas que 
usan la bicicleta.

Interviene el Sr. Villalba, considera que se trata de una moción oportuna ya que la carretera en la que se 
pide  la  intervención  no  es  uno  de  los  once  tramos  señalizado,  no  cumple  con  las  condiciones  de 
seguridad que los ciclistas requieren. Indica que el PSOE ha estado ágil al llevar esta iniciativa a los tres 
ayuntamientos afectados.

Interviene el Sr. Sierra. Entiende que el objeto de la moción es triple: mayor seguridad a los ciclistas, 
poner en valor la ruta y que sea más sostenible. Añade que el Equipo de Gobierno no rebate los datos del 
PSOE y que todos tienen la intención de hacer lo mejor posible. Informa que la voluntad de la Dirección 
General  de  tráfico  trasmitida  por  su  jefe  provincial  es  impulsar  dos  rutas  en la  provincial  adoptando 
medidas de seguridad y señalización, siendo una esta y otra la que va hasta Salinas con prolongación a 
Cervera de Pisuerga. Termina diciendo que se están realizando labores de mantenimiento y que el partido 
socialista presenta conjuntamente iniciativas por este asunto en varios ayuntamientos cuando en realidad 
debieran preocuparse por atender los servicios mínimos, que es por lo que tienen que preocuparse, como 
es el caso de Brañosera

El Sr. Merino contesta al Concejal con la siguiente frase: “soy acaso yo el guardián de mi hermano”

Cierra el debate la Srª. Alcaldesa. Informa que esta misma mañana se celebró Junta local de seguridad en 
la que, entre otros asuntos, se trató en el orden del día la seguridad vial asistiendo el Jefe Provincial de 
Tráfico D. Fernando Alonso. El mismo explico las medidas con las que se está trabajando y en concreto 
con las propuestas  que les  ha  trasladado los colectivos ciclistas.  Ante  ello,  ha  propuesto  a órganos 
superiores la intervención para tener un carril-bici seguro. Se añade que se ha pedido que la actuación de 
Aguilar a Salinas de Pisuerga lo sea hasta Cervera de Pisuerga. Subraya que la Junta está trabajando en 
ello. 

Sometida a votación es rechazada la moción con los votos a favor de cinco Concejales, el Concejal del 
Grupo IU-EQUO, los dos Concejales del  Grupo A.I.A y  los dos Concejales presente de los tres que 
forman el Grupo municipal socialista; y con siete votos en contra de otros tantos Concejales que forman el 
Grupo municipal popular.



7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Con carácter previo al inicio del punto del orden del día, la Alcaldesa invita a los Portavoces de los Grupos 
a que cuiden el plazo de presentación de las preguntas indicando que, si para notificar la convocatoria del  
Pleno deben pasar cuarenta y ocho horas sin contar el  día de la convocatoria y de celebración, sin 
embargo para la presentación de preguntas en este Pleno se realizó una vez que cerró el registro bien de 
manera presencial pasadas las dos de la tarde en dos casos y pasadas las cuatro en caso del registro  
telemático. Lo pide para facilitar las cosas y ser un ejemplo a los ciudadanos

7.1.- GRUPO IU.EQUO

D.  ALBERTO  GARCÍA SÁNCHEZ,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  de  IU-EQUO del  Ayuntamiento  de 
AGUILAR DE CAMPOO, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 y reglamentos que la  
desarrollan, así como el ROF, se presentan, los ruegos y preguntas que se quieren realizar para el Pleno 
12 de junio de 2017: 

PRIMERA.- Respecto al centro San Juan de Dios ¿va a seguir el equipo de gobierno del Partido Popular 
de Aguilar de Campoo permitiendo la desidia de los dueños del edificio sobre su mantenimiento llegando 
al deterioro del mismo? ¿Se va a replantear, después de un año y medio del cierre, incumpliendo las 
condiciones del contrato, la reversión del mismo? 

Aporta fotografías.

La Srª. Alcaldesa contesta que se trata de una pregunta y una contestación reiterativa. Dice que con la 
convocatoria  de Pleno se facilita  a los Concejales los decretos dictados por  Alcaldía para dación de 
cuenta por el Secretario. Informa que el 25 de mayo de 2.017 entra en registro declaración de acto de uso 
del suelo del Centro San Juan de Dios y por decreto número 699 se habilita a San Juan de Dios para la 
realización de obras interiores, que por tanto tienen licencia; informando que las obras exteriores están 
pendientes  de  la  autorización  de  la  Comisión  de  Patrimonio  que han sido  autorizadas  en  ponencia. 
Considera que el Concejal afirma con demasiada alegría sobre la desidia de los dueño, cuando esta 
Alcaldía informó en Pleno que estaba prevista una inversión entre 65.000 y 80.000 €. Sobre la reversión, 
contesta que en el contrato se habla de tres años sin que se haya presentado un escrito formal de cese 
de actividad, por lo tanto no ha pasado el plazo de tres años establecido en las condiciones del contrato.

SEGUNDA.- Respecto al centro de salud, una vez que ha salido, por fin, en propuesta de presupuestos 
de la Junta de Castilla y León, el tema de la construcción del centro de salud allá por 2020, como a poco 
¿Qué compromiso tiene esta alcaldesa para que los servicios que los usuarios obtendremos, después de 
la construcción del  mismo, serán  superiores y  de mejor  calidad que los que tenemos hasta ahora? 
Aunque por desgracia en los presupuestos no se indique ¿Existe alguna posibilidad para que se mejoren 
los servicios sanitarios que tenemos para la comarca de Aguilar de Campoo para antes del  2020? 

La  Srª.  Alcaldesa  contesta a  las  preguntas.  Discrepa de la  fecha de  2.020 referida  por  el  Concejal. 
Contesta que en el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2.017, en uno de los 
tomos de inversiones figuran la relación de proyectos de inversión y, en concreto, en los proyectos de 
sanidad de la gerencia de salud está, entre ellos, el Centro de Salud de Aguilar con una inversión de 5  
millones de euros frente a los 150.000 € consignados anteriormente, por lo que concluye que el dinero 
está disponible. En los citados presupuestos, añade, en la sección de educación, la Dirección General de 
Política Educativa Escolar consigna un millón de euros para el nuevo edificio Castilla y León en Aguilar. 
En cuanto a los plazos previstos, que espera se cumplan, le consta que la Directora del centro público ha 
hablado con la Arquitecta redactora sobre el nuevo aulario y que la previsión es que esté redactado al fin  
de  verano  para  la  posterior  adjudicación  y  ejecución  con  la  previsión  de  terminación  para  el  curso 
2.018-2.019.  Ello llevará a que el  Ayuntamiento de inmediato proceda al  derribo del  actual  colegio y 
continuar con el centro de Salud. Termina diciendo que todos buscamos lo mejor prestación para los 
servicios sanitarios.

TERCERA.- Respecto a la inauguración de la plaza denominada "Patio de la Compasión". 
¿Por qué se mezcló un acto religioso con la inauguración de una plaza? ¿Por qué se le olvida al Partido 
Popular que España es un país aconfesional?
¿Por qué se hizo una comisión para determinar el nombre de dicha plaza cuando la placa ya estaba 
hecha?
¿Por qué se decidió cambiar el nombre de la plaza cuando la placa ya estaba hecha y  tener que volver a 
hacerla de nuevo?
¿Por qué se hizo un acto de inauguración sin avisar a vecinos y vecinas ni al resto de las personas 
pertenecientes a la corporación municipal?



¿Por qué se inaugura una plaza cuando ni el nombre se ha aprobado en Pleno? 

La Srª. Alcaldesa contesta respectivamente.
Se realizó un acto religioso en el cine no en la plaza. No se mezclaron los actos. Fue ese día porque es el 
que podía acudir la Superiora de la congregación con residencia en Toulouse vino para ello. Lamenta que 
el  Concejal  tenga una fobia persecutoria con lo religioso y le pide respeto.  El  hecho de ser un país 
aconfesional no significa lo que considera el Concejal. Tanto la asistencia a misa como el acto de entrega 
de la plaza fue voluntaria, se invitó a que no fueran o fueran las antiguas alumnas.
La Placa no estaba hecha, sólo hay una factura.  No se decidió cambiar el  nombre sino que estaba 
pendiente.
Sobre la inauguración se hizo un acto para destapar una placa y a la Corporación pide a los Concejales 
que expliquen cómo quieren que se les invite y a que quiere que se le invite.

CUARTA.-  ¿Por  qué  se  está  retrasando,  por  parte  de  la  parte  empresarial,  la  negociación  de  los 
convenios del personal laboral y funcionario del ayuntamiento? Es inconcebible se suspendan reuniones 
continuamente, rogamos al equipo de gobierno tomarse el tema en serio y abordarle.

La Srª. Alcaldesa en su contestación replica al Concejal porque cree que no se está tomando el tema en 
serio y le pide que cambien el chip, subrayando que ahora representa al Ayuntamiento y a los vecinos que 
no a la otra parte negociadora. Informa que en conversaciones con el Presidente del comité de empresa 
se ha acordado por agenda y por sugerencia suya, dado el volumen de trabajo, el retraso a después de 
verano. Termina diciendo que, en todo caso, el interés es mejorar el servicio para que los vecinos estén 
más satisfechos.

QUINTA.- Respecto al servicio de abastecimiento de aguas, se ha acabado el contrato y no se puede 
renovar ¿Qué medidas va a tomar este equipo de gobierno para mantener el servicio, cumpliendo con la 
ley, hasta que se salga a concurso la nueva adjudicación?

La Srª.  Alcaldesa  indica al  Concejal  que  al  existir  una pregunta sobre la  misma materia  y  con  más 
extensión por el Portavoz de otro Grupo que la contestación será conjunta.

SEXTA.- ¿Tiene constancia de que en Cabria existen escombreras con Lindano? ¿Hay algo planeado por 
la Sra. Alcaldesa para solventar el problema de posibles filtraciones?

La Srª. Alcaldesa contesta que se ha informado y buscado el asunto, comprobando para su sorpresa que 
en 1.988 es cuando aconteció esta situación. Refiere la sentencia, del Tribunal Supremo Sala de lo penal 
en el recurso de casación nº 73/1.993, que en su fallo, que lee, se condena por delito a dos personas. A 
su  vez,  en  uno   de  los  artículos  de  prensa  que  cita,  se  refiere  la  noticia  de  que  las  autoridades 
descontaminaron el lugar y lo afirma “ecologistas en acción”. Añade que le pedirá a la Junta que constate 
esta afirmación.

SEPTIMA.-Respecto a la Red de Carlos V nos enteramos que la diputación se ha adherido a la misma,  
cuando aquí, la concejala del ramo nos comenta que se está pensando en salirse ¿se puede comentar la 
incongruencia? ¿por qué lo que es malo para nosotros es bueno para diputación? ¿estos planteamientos 
van a ser la base del plan estratégico de turismo? Si esto es así proponemos se realicen con el lema 
"Cada uno a su aire".

La Srª. Alcaldesa contesta que la Diputación hará lo que considere. Sobre la comisión, contesta que no ha 
leído el acta pero, por lo que sabe, se comentó que las expectativas que estaban puestas no se estaban 
viendo satisfechas, no que fuesen malas ni que se fuese a abandonar. Afirma que esta Alcaldesa defendió 
la adhesión y le ha sorprendido, que más allá de reuniones de alto nivel sin obtener nada, todos los 
Ayuntamientos estamos actuando por nuestra cuenta y la misma sensación la tienen los Alcaldes con los 
que  hemos  hablado  de  diferente  color  político.  Confía  que  con  la  incorporación  de  la  Diputación 
enriquezca y respalde el asunto.  

7.2 GRUPO A.I.A.

PRIMERA.- A tenor de la defensa a ultranza que se ha hecho en la contestación al recurso de reposición 
interpuesto por el COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MADRID contra las bases de 
selección de acceso a una plaza de Ingeniero de caminos convocada por el Ayuntamiento de Aguilar, 
donde se defiende con uñas y dientes que la persona jefe de los servicios técnicos debe de ser un 
ingeniero de caminos y no un graduado en civil, cabe sospechar que nos esperan grandes obras en este 



ayuntamiento para las que tendría serias dificultades de realización, -se entiende que por incompetencia,- 
un graduado en obra civil,  que es  la  última titulación que hay,  sin  detrimento  de si  hace un master  
posterior o no.

Las obras que se han hecho en este ayuntamiento en los últimos 22 años que llevo yo aquí, han sido de 
abastecimiento y saneamiento en Planes provinciales, muchas de ellas en los pueblos con importes de 
6.000 € y menores. 
Ha  habido  dos  obras  que  cobraban  cierta  importancia  como  las  rotondas  de  Aguilar  que  fueron 
encargadas a un ingeniero de caminos de Palencia por el anterior equipo de gobierno dentro de Planes 
Provinciales.  Y parece  que no  se  conocen  más obras,  ni  de  más enjundia  que hayan requerido  tal 
titulación.

A tenor de la resolución dada al recurso de reposición del colegio oficial de ingenieros técnicos de obras 
públicas de Madrid contra acuerdo de la junta de gobierno local de 22 de marzo de 2017 por el que se 
aprueban las bases para la  selección de una plaza de ingeniero de caminos, canales y puertos por 
oposición, solicitamos de la Sra. Alcaldesa que explique aquí en Pleno el por qué es tan necesario que el 
nuevo jefe de servicios técnicos tenga que ser un ingeniero de caminos al que se le considera en el 
recurso presentado como de formación generalista y no un graduado en obra civil que viene a ser lo 
mismo, a no ser que se sospeche que un graduado en obra civil no es generalista y no sabe hacer un 
proyecto de saneamiento o de abastecimiento en los pueblos o en Aguilar.

P.-  ¿Son  tan  fuertes  e  importantes  los  proyectos  que  va  a  bordar  el  Ayuntamiento  que la  concreta 
diferencia de titulaciones entre ingeniería civil y la de Ingeniero de caminos, como dice la contestación al 
recurso por parte del Ayuntamiento, no permite realizarlos a los ingenieros civiles?
¿Va a realizar este ayuntamiento algún puente por su cuenta en alguna urbanización?
¿Va a hacer alguna carretera el ayuntamiento por su cuenta?
¿Qué obras va a acometer el ayuntamiento que necesiten la mano de un ingeniero de caminos y que la 
oposición desconoce?

La Srª. Alcaldesa expone que para la contestación ha traído la resolución al recurso de reposición citado. 
Destaca la disyuntiva que hace el Concejal en la pregunta entre la titulación de ingeniero de caminos, 
canales y puertos, y la de graduado en civil. Refiere y da lectura a la parte segunda del recurso “satisfacer 
los intereses generales”  subrayando que no se permite  crear  todas las necesarias que determina la 
legislación sectorial supliendo esta carencia la Diputación Provincial y además se opta por la creación de 
una plaza generalista porque así  se satisface el  interés general  de una manera más amplia al  tener 
conocimientos más amplios. Las funciones a desempeñar –dice con referencia a la resolución- son más 
amplias.

Sobre  los  concretos  proyectos  a  realizar,  dice  que  nunca  se  sabe  pero,  que  si  se  han  ejecutado 
actuaciones  que  deberían  realizar  ingenieros  de  caminos,  canales  y  puertos,  cita  los  informes  de 
infraestructuras carreteras y ferrocarril, abastecimiento matamorisca, ampliación de la ETAP, filtro verde, 
by-pass,  actuaciones  en  planes  parciales.  Afirma  que  la  rotonda  de  la  avenida  de  Burgos  junto  al 
cementerio no se hubiese ejecutado como se hizo si ella hubiese sido Alcaldesa y, que en todo caso, con 
un ingeniero de caminos en el Ayuntamiento no se hubiese ejecutado así. Sobre la ejecución de algún 
puente, contesta que  se han ejecutado y sobre carreteras que el Ayuntamiento no tiene competencias.
Termina diciendo que las obras que se ejecuten las va a conocer la oposición.

SEGUNDO.- PARA NOSOTROS  TIENE  MUCHA IMPORTANCIA TODO  LO  QUE  DICE  EL  PGOU 
AUNQUE NO ESTEMOS DE ACUERDO CON ÉL EN TODOS SUS TÉRMINOS NI  LO HAYAMOS 
VOTADO A FAVOR.
Y precisamente por ello, creemos que se tiene que cumplir en todos sus órdenes.
A  la  concejalía  de  urbanismo  parece  que  se  le  había  olvidado  redactar  la  Ordenanza  de  las 
determinaciones  del  P.G.O.U.  referentes  a  la  regulación  de  elementos  de  publicidad,  banderines, 
marquesinas, rótulos, etc. en los ámbitos de los Conjuntos Históricos de la Villa de Aguilar de Campoo y 
de Canduela.
Este tema fue objeto de pregunta en el Pleno anterior hace dos meses. Parece poco lógico que se aplique 
un PGOU sin la Ordenanza que dice cómo hacerlo. 
Entendemos que es una grave irregularidad. Que desde que está aprobado el PGOU ya ha dado tiempo 
para redactarla, y que si no es por olvido, que ya es grave el asunto, no se entiende el por qué no está 
confeccionada.
Han  pasado  dos  meses  desde  que  se  lo  recordamos  y  no  hemos  visto  ninguna  presentación  de 
Ordenanza.
P.-  ¿Piensan hacerla algún día o van a seguir incumpliendo sistemáticamente con el PGOU que Vds. 
mismos han aprobado? 



La Srª. Alcaldesa contesta diciendo que, como comentó en el anterior Pleno, en el PGOU en la página 
128 puntos 12 y 13 se refiere el particular. Añade que resulta que hay un recurso presentado por un 
vecino que busca destruir en vez de construir. Se remite a la respuesta del Pleno precedente que repite. 
Añade que se desarrollará por ordenanza de manera más exhaustiva cuando esté resuelto el recurso al 
PGOU que está pendiente y se resolverá, cree, en breve. Afirma que ha visto sentencias tan absurdas 
que se cree cualquier cosa. 

TERCERA.-ORDENANZA DE OCUPACIÓN PÚBLICA DE SUELO
Quisiéramos saber si ya ha conseguido que quienes están sujetos a esta Ordenanza de OCUPACIÓN 
PÚBLICA DE SUELO cumplan con la liquidación a la que les obliga dicha ordenanza.

La Srª. Alcaldesa contesta que le consta la existencia de un expediente de ocupación de vía pública, por 
fraccionamiento,  que se les ha  comunicado a los que ocupan el  dominio público  y  se les pasará la 
liquidación.

7.3. GRUPO PSOE

PRIMERA.- Contrato de Abastecimiento y Depuración de Agua con Aquona

En la Cláusula Tercera del Contrato que el Ayuntamiento firmó con la empresa Aquagest -hoy, Aquona- en 
mayo de 1992 se estipulaba que la empresa anunciaría “con un año de antelación la fecha de finalización 
del contrato”. 

Esta misma condición aparece en el artículo 33 del Pliego de Condiciones Económico Administrativas, con 
lo cual parece que afectaría no solamente al contrato original de mayo de 1992 si no también a los nuevos 
contratos de prórroga firmados en junio de 1996 y en agosto de 2010. 

Por ello, este Grupo Socialista pregunta: ¿se ha recibido anuncio en este Ayuntamiento por parte 
de Aquona y con anterioridad al 11 de mayo de 2016 de que el día 11 de mayo de 2017 finalizaba el  
contrato de suministro de agua? 

En ese  mismo  artículo  33  se  establece  que  para  una  adecuada  reversión  de  las  instalaciones  del 
abastecimiento “en perfecto estado de funcionamiento”,  el  Ayuntamiento debería haber  designado un 
Interventor Técnico “con un año de antelación a la fecha en que el contrato deba concluir”. 

Dado que el contrato de abastecimiento y depuración de agua firmado entre el Ayuntamiento de Aguilar de 
Campoo y Aquona, que nos permitimos recordar alcanza en su volumen un 10% del presupuesto general 
municipal, finalizaba irremisiblemente el día 11 de mayo de 2017, ya que se cumplían los 25 años que la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas marcan como máximo de este tipo de concesiones, 
preguntamos:  

¿Se ha designado y, en su caso, a quien y en qué fecha, un Interventor Técnico responsable de vigilar la  
adecuada reversión de las instalaciones? 

En caso de que no se haya producido tal designación con anterioridad al 11 de mayo de 2016, ¿a qué se 
ha debido dicho incumplimiento de las cláusulas contractuales?, ¿cómo se pretende vigilar por parte del 
Ayuntamiento la adecuada reversión de las instalaciones por parte de la empresa adjudicataria? 

En todo caso, ¿se ha planteado el Equipo de Gobierno la viabilidad, idoneidad y oportunidad de que el  
servicio municipal de aguas siga siendo gestionando por una empresa externa?

En caso afirmativo, ¿en qué estudios, análisis o documentos ha basado su decisión a favor o en contra de 
la privatización del servicio? 

Finalmente, ¿en qué fecha y mediante que trámite se ha iniciado, si es el caso, el expediente para la 
futura contratación del servicio municipal de aguas? 

En todo caso, ¿a qué razones objetivas se puede achacar el retraso palmario que está permitiendo la 
prórroga de facto del contrato más voluminoso de este Ayuntamiento y que debiera de haber finalizado 
con absoluta normalidad procedimental el pasado día 11 de mayo? 

La Srª. Alcaldesa contesta que el contrato no está prorrogado, ni de facto, porque para ello requiere su 
aprobación expresa en Pleno. Sobre la comunicación se pidió al Pleno por la empresa concesionaria que 



se acuerde la prórroga, por escrito de fecha 29 de abril de 2.016. Añade que se está haciendo uso de la 
facultad de la administración de mantener la prestación del servicio por el concesionario por razón de los 
intereses  generales  y  la  prestación  del  servicio  al  ciudadano  hasta  que  se  pueda  hacer  la  nueva 
adjudicación. Sobre la designación de un técnico, contesta que se realizará cuando tengamos el ingeniero 
de caminos ya que se ha jubilado el anterior técnico. Añade que el pliego se estudiará en comisión. Sobre 
la última pregunta, contesta que no está prorrogado y no hay ninguna anormalidad procedimental sino que 
se usa la fórmula que utilizan muchas administraciones. Sobre la mejor solución de gestión, da lectura de 
un artículo de la revista “Observatorio Local” en el que sobre la recogida de residuos se valora por qué los 
ayuntamientos cambian de forma de gestión que establece lo siguiente para un caso como Holanda, que 
se transcribe: “ Los resultados encontrados
-el  nivel  de  deuda  municipal  no  afecta  a  las  decisiones  en  una  dirección  u  otra  (remunicipalizar  o 
externalizar)
-a  mayores  ingresos  de  los  ciudadanos,  mayor  probabilidad  de  remunicipalizar  así  como  menor 
probabilidad de dejar de prestar el servicio con medios municipales. 
-cuanto mayor es el nivel de paro, menor es la probabilidad tanto de privatizar como de proveer el servicio 
por un sistema que no sea por medios municipales. Este indicador indirecto del nivel de sindicación lleva a 
confirmar la hipótesis planteada por los autores. 
-por lo que respeta a la composición del ayuntamiento, a mayor proporción de liberal-conservadores, 
mayor probabilidad de externalizar el servicio, pero no de privatizar. También una mayor presencia de 
liberal-conservadores disminuye la  probabilidad de remunicipalizar  el  servicio.  A mayor  proporción de 
socialdemócratas, menor probabilidad de remunicipalizar y también de privatizar. Para los otros partidos, 
no se encuentra un patrón claro. 
La principal conclusión nos lleva a pensar que la ideología y Grupos de interés pueden estar jugando un 
papel más importante de lo que parece en las decisiones de remunicipalización y privatización frente al 
ahorro de costes y otros aspectos relacionados con la calidad del servicio.” 

Con ello concluye que no sabe que parámetros se deben considerar para hacer un análisis objetivo de 
cuál es la mejor manera de prestar el servicio.

Contestadas las preguntas por la Alcaldesa,  el  Concejal  del  Grupo Socialista Sr.  San Martín,  pide la 
palabra por alusiones –contestación Alcaldesa al Portavoz del Grupo IU-EQUO a su tercera pregunta- e 
indica que con respecto a los actos institucionales, recuerda que el resto de Concejales también son 
representantes de los ciudadanos y ruega a la Alcaldesa que cuando haya un acto institucional, sea una 
misa o no, o el acto que sea, le informe por cualquier método. Afirma que en estos últimos años, de 
manera reiterada no se les ha informado de muchos actos donde el Ayuntamiento está presente como 
institución para decidir si va. Reitera que le vale cualquier sistema de comunicación.

La Alcaldesa contesta que se avisará, uno por uno, a todos los Concejales para que no haya alguna 
distorsión, porque la orden de Alcaldía es avisar siempre a los Portavoces pero en lo sucesivo Concejal  
por Concejal se avisará.

Se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y veinticinco minutos del día de la fecha de lo que como 
Secretario doy fe.
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