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SESIÓN ORDINARIA Nº 4/2012 
DIA 27 Septiembre 2012 

CELEBRADA TRAS SUBSANACIÓN DEFECTO FORMA CONVOCATORIA 
 

DIA 8 Octubre 2012 
 

Alcalde-Presidente:  
D. Sergio Ledo Arranz  (PSOE) 

Portavoz Grupo Socialista : 
Dña. Mª Luisa García Pérez  (PSOE) 
 
Portavoz Grupo Popular : 
Dña. Mª Blanca Sanz Hurtado  (PP) 
 
Concejales asistentes : 
D. Jorge Arranz Muñoz  (PSOE) 
Dña. Mª Carmen Miguel Lorenzo  (PSOE) 
Dña. Mª Teresa Sanz Sanz  (PSOE) 
Dña. Sara Herrero Serrador  (PP) 
D. Jesús Ángel González Sanz  (PP) 
D. Santiago Román Hurtado  (PP) 
 
Concejales que han excusado asistencia : 
D. Fco. Javier García Rodríguez (PSOE) 
Dña. Laura Martín Tejedor  (PP) 
 

 
 

 
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Pedrajas de San Esteban, siendo las veinte horas 
y treinta minutos del día ocho de Octubre de dos 
mil doce, se reúne el Ayuntamiento en Pleno al 
objeto de celebrar sesión ordinaria correspondiente 
al 27 de Septiembre, pospuesta hasta esta fecha 
pora subsanar el defecto de forma considerado en  
la convocatoria inicial para el dicho día 27 
Septiembre. 
 
Preside el Sr. Alcalde y asisten los Sres. 
Concejales relacionados al margen, dando fe del 
acto la Secretaria de la Corporación, Dña. 
Angelines de Pablo Yagüe. 
 
A la hora indicada, el Sr. Presidente declara abierta 
la sesión, procediéndose seguidamente a tratar los  
asuntos del Orden del Día conforme a la 
exposición que sigue. 

 
 
12.4.47.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR  
12.4.48.- ACTUALIZACION INVENTARIO DE BIENES 
12.4.49.- VENTA SOLARES C/ REVILLA Nº 20-20A- 20B-AUTORIZACIÓN JCL-DIPU 
12.4.50.- ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA TASA ESCOMBROS O.M. 
12.4.51.- COMPLEMENTO ECONÓMICO SITUACIÓN INCAPACIDAD TEMPORAL 
12.4.52.- URBANIZACIÓN RONDA SANTANA – P.P.O.S.  2012 
12.4.53.- CALENDARIO FIESTAS LOCALES 2013 
12.4.54.- SOLICITUD A JCL CESION VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN EL PLANTIO Nº 5 – 1º B 
12.4.55.- INMOVILIZACIÓN CRÉDITO SUPRESIÓN PAGA EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 2012 
12.4.56.- PRESUPUESTO GENERAL 2013 
12.4.57.- ASUNTOS URGENTES - MOCIONES 
12.4.58.- DACION CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y JGL 
12.4.59.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

 

12.4.47.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
Dado que los señores concejales tienen conocimiento del Acta de la Sesión anterior por 
haberles sido remitida copia de la misma junto con la convocatoria de la sesión a los 
Portavoces y Concejales que aún no han indicado su correo electrónico receptor de Actas, 
en papel y por correo electrónico, conforme Acuerdo 12.3.44 de 19 Julio, a los Concejales 
que ya tienen designado correo electrónico receptor, la Presidencia pregunta si hay alguna 
observación que realizar a dicho Acta. No formulándose observaciones la misma queda 
aprobada por unanimidad. 
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12.04.48.- ACTUALIZACION INVENTARIO DE BIENES 
Enunciado el asunto por la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, favorable por unanimidad. 
 
Abierto debate y no produciéndose intervenciones, la Presidencia somete el asunto a 
votación ordinaria, quedando aprobado por unanimidad el siguiente DICTAMEN: 
 
Visto el acuerdo del Pleno 12.2.26 de 13 de junio por el que se segregan dos solares del 
inventariado con el número 1.1.102 en calle Revilla 20, surgiendo así dos nuevos inmuebles 
urbanos, situados en la calle Revilla números 20A y 20B. 
 
Resultando que ni la superficie del suelo urbano inventariado ni el valor en inventario sufre 
modificación alguna como consecuencia de la incorporación de los  dos nuevos solares 
surgidos por segregación del inventariado 1-1-102 y quedando tanto los dos nuevos solares 
cuanto la matriz inscritos también el Registro de la Propiedad, 
 
SE ACUERDA: Actualizar el Inventario de Bienes Municipales en los siguientes términos: 
���� La superficie del solar situado en la calle Revilla nº 20 e inscrito con el número 1-1-102, 

queda tras segregar los dos siguientes en 193,01 m2. 
���� Inscribir con el número 1-1-110 el solar situado en la calle Revilla nº 20A, con superficie 

de 168,12 m2. y valor de 16.812 €, resultante de la segregación acordada. 
���� Inscribir con el número 1-1-111 el solar situado en la calle Revilla nº 20B, con superficie 

de 165,77 m2. y valor de 16.577 €, resultante de la segregación acordada. 
 
 
12.4.49.- VENTA SOLARES C/ REVILLA Nº 20-20A- 20B  
Enunciado el asunto por la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, favorable por tres votos a favor y 
dos abstenciones. 
 
Abierto debate y no produciéndose intervenciones, la Presidencia somete el asunto a 
votación ordinaria, quedando aprobado por mayoría simple de cinco votos a favor del Grupo 
Socialista y cuatro abstenciones del Grupo Popular el siguiente DICTAMEN: 
 
Visto el expediente instruido para enajenar los bienes patrimoniales propiedad de este 
Ayuntamiento que se describen en la parte dispositiva de este acuerdo, expediente en el 
que constan los documentos exigidos por la legislación vigente para poder llevar a cabo la 
enajenación que se pretende y la conveniencia y necesidad de tal enajenación con 
indicación del destino que se va a dar a los fondos que se obtengan de la misma. 
 
SE ACUERDA: 
Primero.-  Enajenar los siguientes tres solares, de propios, en la calle Revilla: 
1) Solar en Calle Revilla nº 20 , en línea de 14,65 m.l., de uso residencial, con una 
superficie de 193,01 metros cuadrados y los siguientes linderos: 

– Derecha, fincas urbanas catastrales 8383902 y 8383903, en línea de 19,23 metros. 

– Izquierda, finca segregada catastral 8383935-A, en línea de 17,75 metros. 

– Fondo, Finca 88 del polígono 2, en línea de 7,45 metros. 

• Inventario municipal de bienes: 1-1-102.  
• Registro de la Propiedad: Finca 11097 Inscrita al Tomo 2633, Libro 108, Folio 91.  
• Referencia catastral 8383935UL6788S0001WW 
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2) Solar en Calle Revilla nº 20-A,  en línea de 9,5 m.l., de uso residencial, con superficie de 
168,12 m2 y los siguientes linderos:   

– Derecha, finca matriz 8383935, en línea de 17,75 metros. 

– Izquierda, finca segregada catastral 8383935-B, en línea de 17,64 metros. 

– Fondo, Finca 88 del polígono 2, en línea de 7,45 metros. 
• Inventario municipal de bienes: 1-1-110. 
• Registro de la Propiedad: Finca 11112 Inscrita al Tomo 2633, Libro 108, Folio 203.  
• Referencia catastral 8383935 

3) Solar en Calle Revilla nº 20-B , en línea de 9,5 m.l., de uso residencial, con una 
superficie de 165,77 m2 y los siguientes linderos:  

– Derecha, finca segregada catastral 8383935-A, en línea de 17,64 metros. 

– Izquierda, parcela urbana catastral 8383936, en línea de 17,54 m.l. 

– Fondo, Finca 88 del polígono 2, en línea de 7,45 metros. 
• Inventario municipal de bienes: 1-1-111. 
• Registro de la Propiedad: Finca 11113 Inscrita al Tomo 2633, Libro 108, Folio 206. 
• Referencia catastral 8383935 
 
Segundo.- Los recursos que se obtengan de la enajenación de los citados bienes 
patrimoniales se destinarán a financiar la aportación municipal a la Urbanización de la 
Ronda Santana, incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2012 y el exceso de 
recursos, en su caso, a financiar otras inversiones a concretar por el Pleno Municipal. 
 
Tercero.- Someter el expediente completo a información pública durante un plazo de 15 
días hábiles mediante anuncios que se publicarán en el “Boletín Oficial” de la Provincia y en 
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento; entendiendo el presente acuerdo elevado 
automaticamente a definitivo si durante el plazo de exposición pública no se presentan 
alegaciones. 
 
Cuarto.- Remitir el expediente completo a la Diputación Provincial de Valladolid a efectos de 
dar cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente sobre autorización o dación de 
cuenta de las enajenaciones de bienes inmuebles patrimoniales condicionando la eficacia 
de este acuerdo a que dicha autorización se produzca. 
 
Quinto.- Aprobar el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES que 
ha de regir la SUBASTA PÚBLICA con tramitación ordinaria y procedimiento abierto para la 
enajenación de los solares, cuyo clausulado íntegro es el siguiente: 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA SUBASTA 
PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 
1º. OBJETO  
El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones que habrán de regir la enajenación 
de TRES SOLARES de propios de este Ayuntamiento, cuyo uso principal es residencial, con las 
siguientes características y precio tipo licitación al alza: 

 
 
 
 
 
 

 

SITUACION 
SOLAR 

RFª CATASTRAL 
FINCA 

 R. PROP 
SUPERF.    

M2 
PRECIO IVA 

TIPO 
LICITACION 

GARANTIA 
UNICA 

CL Revilla, 20 8383935UL6788S0001WW 11097 193,01 20.266,05 4.255,87 24.521,92 900 € 

CL Revilla, 20A 8383935-A 11112 168,12 17.652,60 3.707,05 21.359,65         900 € 

CL Revilla, 20B 8383935-B 11113 165,77 17.405,85 3.655,23 21.061,08         900 € 
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2º.- FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
La forma de adjudicación será la subasta porque se pretende seleccionar al adjudicatario 
exclusivamente en atención a la oferta cuyo precio sea más elevado dada la naturaleza del 
contrato, en cumplimiento todo ello del art. 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, y 112 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio. 
 
3º.- PAGO. 
El precio total del importe de adjudicación (IVA incluído) deberá ingresarse en la Tesorería 
municipal en el plazo de un mes a contar desde la notificación de dicha adjudicación. 
 
4º.- CAPACIDAD. 
Podrán presentar proposiciones, por si mismos o por medio de representantes, las personas 
físicas y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no se 
encuentren incluidos en los supuestos de prohibición recogidos en el art. 60 del R.D. 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
 
5º.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
5.1. Las proposiciones serán secretas y se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento en 
el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día del plazo fuera sábado, 
domingo o festivo en el municipio, el plazo queda ampliado hasta el primer día hábil 
posterior. 
5.2. Las proposiciones serán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente y se titularán “Proposición 
para tomar parte en la subasta para la enajenación de TRES SOLARES EN LA CALLE REVILLA” 
y se presentarán en un sobre en cuyo interior figurarán otros dos sobres: el A titulado 
“Referencias” y el B titulado “Proposición económica”. 
 
También podrá presentarse la documentación en las oficinas de Correos en el plazo 
señalado anteriormente. En este caso, el empresario deberá JUSTIFICAR la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y ANUNCIAR, al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante Fax al nº 983625772 o telegrama en el mismo día, indicando 
la licitación a la que concurre, así como el nombre o en su caso, razón social de la empresa. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en 
el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones tal y como éste se indique en el anuncio de licitación sin 
haberse recibido la proposición por el Órgano de Contratación, ésta no será admitida en 
ningún caso. 
5.3. Durante el plazo de presentación de proposiciones los interesados podrán examinar en 
las oficinas municipales los pliegos de cláusulas administrativas particulares así como el resto 
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de documentación del expediente de contratación pudiendo solicitar cuantas aclaraciones 
consideren convenientes. 
5.4. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición. La infracción de esta norma dará 
lugar a la no admisión de todas las propuestas por el suscritas. 
5.5. Cada licitador deberá indicar en la proposición el número de solares que desea le sean 
adjudicados, conforme figura en el Anexo I modelo de proposición. Con independencia del 
número de solares que desea le sean adjudicados, se podrá licitar por todos ellos, indicando 
en la proposición el orden de preferencia respecto de los solares por los que licita. 
 
6º.- GARANTÍA UNICA.  
Se establece una garantía única para cada solar de 900 € y se constituirá en cualquiera de las 
formas previstas en el art. 96 del R.D. Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y con las condiciones 
establecidas en los arts. 98 y siguientes del mismo texto legal. 
El licitador que pretenda la adjudicación de dos o tres solares constituirá garantía única 
multiplicada por dos o por tres. 
 
7º.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
7.1. La presentación de proposiciones presupone la aceptación incondicionada por parte del 
licitador de las cláusulas de este pliego. 
7.2. Los licitadores presentarán sus proposiciones económicas en el modelo que figura como 
anexo I a este pliego y se incluirán en el sobre B titulado “Proposición económica”. 
7.3. En el sobre A titulado “Referencias” se incluirá la siguiente documentación:  

a. Una hoja independiente del resto de la documentación en la que se haga constar el 
contenido del sobre, enunciado numéricamente. 

b. La que acredite la personalidad del licitador y la representación del firmante de la 
proposición. Si el firmante de la proposición es persona natural, la acreditación de la 
personalidad se realizará mediante copia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad. En caso de que actuara en calidad de representante  del licitador, el poder 
que acredite la posibilidad de firmar la proposición que presente deberá estar 
debidamente bastanteado por la Secretaria del Ayuntamiento, o por cualquier letrado 
ejerciente en la población o en la capital de provincia. Si el licitador es persona jurídica 
deberá aportar escritura de constitución de la Sociedad o de la modificación de sus 
estatutos, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuese exigible conforme a la legislación mercantil que le fuere aplicable. Si no 
lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, o de modificación de Estatutos o acto fundacional en el 
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 

c. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía única prevista en los términos 
previstos en la cláusula nº 6.  

d. Si la persona natural o jurídica es extranjera, deberá acompañar una declaración de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato 
con renuncia al fuero. 
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e. Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado de no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar que se recogen en el art. 60 del R.D. Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta 
declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

f. La capacidad, en su caso, de las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea, y capacidad de las restantes empresas extranjeras, habrán de 
acreditarse de conformidad con lo previsto en los arts  55 y 58 del R.D. Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  

g. Escrito firmado por el que lo ha hecho en la proposición en el que conste nº de 
teléfono y fax y la persona a la que se dirigirán las comunicaciones durante el proceso 
selectivo. 

7.4. En el sobre B titulado “Proposición Económica” se incluirá la siguiente documentación: 
Oferta económica, no teniéndose por correcta ni válida aquella proposición económica que 
contenga cifras comparativas o expresiones ambiguas, ni aquella que se presente con 
enmiendas o raspaduras que puedan inducir a duda racional sobre su contenido. En caso de 
discrepancia entre la cantidad expresada en letra y en cifra, la cantidad que se tendrá en 
cuenta para la valoración será la que aparezca reflejada en letra. 

 
8º.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
8.1. Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se reunirá la Mesa de 
Contratación, compuesta por el Sr. Alcalde, que la preside, y los siguientes vocales: 

- Dña. Teresa Sanz Sanz, Concejal de este Ayuntamiento. 
- Dña. Laura Martín Tejedor, Concejal de este Ayuntamiento. 
- Dña. Angelines de Pablo Yagüe, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento. 

Actuará como secretario de la mesa un funcionario administrativo de administración general 
del Ayuntamiento. 
 
La Mesa calificará previamente la documentación presentada  en tiempo y forma. A tal 
efecto se procederá a la apertura del sobre A titulado “Referencias”, certificándose por el Sr. 
Secretario la documentación que contiene. 
 
Si la Mesa observare alguna deficiencia en la documentación presentada, lo comunicará a 
los interesados y publicará esta circunstancia en el tablón de anuncios, concediéndoles un 
plazo no superior a tres días hábiles para que se subsane.  
 
Este acto, se celebrará a las doce horas, dentro de los cinco días siguientes al de la 
finalización del plazo señalado para la presentación de ofertas. 
 
8.2. La apertura del sobre B titulado “Proposición económica”, se hará por la Mesa en acto 
público y tendrá lugar el décimo día hábil siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, constituyéndose a estos efectos la Mesa de Contratación a 
las doce horas.  
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El acto comenzará  con la lectura por el Sr. Secretario del anuncio de licitación, dándose 
además conocimiento público del número de proposiciones recibidas y nombre de los 
licitadores.  
Seguidamente, el Presidente de la Mesa manifestará el resultado de la calificación de los 
documentos presentados invitando expresamente a los licitadores interesados a que 
manifiesten las dudas que se les ofrezcan.  
Tras ello, el Presidente procederá a la apertura de los sobres que contienen las 
proposiciones económicas de los licitadores, dando lectura a las mismas, y propondrá al 
órgano de contratación que adjudique el contrato al mejor postor, es decir, a la oferta que 
ajustándose al pliego de cláusulas administrativas particulares, represente mayor ventaja 
económica para el Ayuntamiento. 
8.3. Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las más ventajosas 
se decidirá la adjudicación entre éstas mediante sorteo, que se hará por la Mesa de 
Contratación en el mismo acto público de apertura de las proposiciones. 
 
9º.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
9.1. El acuerdo de adjudicación se dictará en el plazo máximo de veinte días naturales a 
contar desde el siguiente al de apertura en acto público de la proposición económica. De no 
dictarse el acuerdo de adjudicación en dicho plazo el licitador tendrá derecho a retirar su 
proposición y a que se le devuelva o cancele la garantía que hubiese prestado. La 
adjudicación del contrato será notificada a todos los participantes en la licitación. 
9.2. La adjudicación del contrato no se realizará por el órgano de contratación hasta tanto 
conste en el expediente la acreditación documental, en los términos previstos en los arts. 13 
a 15 del R.D. 1098/2001, de que el licitador propuesto para ser adjudicatario está al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas contraídas con el Ayuntamiento. 
A estos efectos, el órgano de contratación concederá un plazo de 3 días hábiles al 
empresario propuesto para la adjudicación del contrato para que aporte la documentación 
indicada en el párrafo anterior advirtiéndole que, de no hacerlo, quedará excluido del 
procedimiento licitatorio por estar incurso en la causa de prohibición de contratar señalada 
en el apartado d) del art. 60 del R.D. Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y se iniciará expediente 
de incautación de la garantía única por falta de seriedad de la oferta y de la proposición 
presentada. 

9.3 La adjudicación se notificará a todos los licitadores.  La garantía única  se extinguirá 
automáticamente y será devuelta a los licitadores después de la adjudicación, excepto a los 
que hayan resultado adjudicatarios, a quien será retenida hasta la finalización del contrato. 
 
10º.- DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN. 
El Sr. Alcalde, en su calidad de representante legal de este Ayuntamiento procederá al 
otorgamiento del correspondiente contrato de compraventa que se formalizará en Escritura 
Pública, dentro del mes siguiente al pago efectivo, siendo los gastos que se originen de 
cuenta del adjudicatario. 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, el órgano de contratación  podrá acordar la resolución del mismo con 
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incautación de la garantía provisional y la indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados, siendo necesario el trámite de audiencia. Si las causas de la no formalización 
fueran imputables al Ayuntamiento, se indemnizará al adjudicatario de los daños y perjuicios 
que la demora le pueda ocasionar con independencia de que pueda solicitar la resolución 
del contrato. 
 
11º.- GASTOS EXIGIBLES AL ADJUDICATARIO. 
El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y cuantos otros gastos se 
ocasionen con motivo de la preparación y formalización del contrato, incluso honorarios de 
Notaría autorizante y todo género de tributos estatales o locales.  
 
12º.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
El presente contrato tiene carácter privado de acuerdo con el artículo 20 del R.D. Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público y se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación, por la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, por el R. Decreto Legislativo 
781/1986 y por el R.D. 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, aplicándose para lo no previsto en este pliego los principios de la 
contratación pública para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran plantearse. En 
cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las normas de derecho privado. 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan 
sobre estos contratos entre las partes. No obstante, se consideran actos jurídicos separables 
los que se dicten en relación con su preparación y adjudicación, y en consecuencia, podrán 
ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 
ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

D. ___________________________________________ provisto del Documento Nacional de 
Identidad nº. ______________ en nombre propio (o en representación de) 
___________________________________, según acredita con poder bastanteado que 
acompaña, con domicilio en ____________________ y NIF/CIF nº. ____________, enterado 
y aceptando plenamente el pliego de condiciones económico-administrativas y demás 
documentos del expediente, para la enajenación por subasta mediante procedimiento 
abierto de TRES SOLARES en la calle Revilla, números 20, 20A y 20B, formula oferta para 
adquirir _____ solar/solares, en el precio y orden de preferencia que se indica a 
continuación: 
 

SOLAR 
ORDEN 

PREFERENCIA 
IMPORTE OFERTADO 

(en letra y en número) 

c/ Revilla nº ____   

c/ Revilla nº ____   

c/ Revilla nº ____   

 
_______________________a ______ de ______________ de _______ 

Firma del licitador,  
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12.4.50.- ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA TASA ESCOMBROS O.M. 
Enunciado el asunto por la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, favorable por unanimidad. 
 
Abierto debate y no produciéndose intervenciones, la Presidencia da una explicación del 
servicio de recogida de escombros que el Ayuntamiento asume y al que va destinado esta 
Ordenanza, sometiendo seguidamente el asunto a votación ordinaria, que tras recuento, 
queda aprobado por unanimidad el siguiente DICTAMEN: 
 
Visto el expediente instruido en este Ayuntamiento para la imposición y ordenación de 
nuevos tributos mediante la aprobación de ordenanzas fiscal específica; incorporados los 
informes técnicos sobre la Ordenanza cuya imposición y ordenación se pretende aprobar y 
teniendo en cuenta los precios de adjudicación del servicio, que el Consorcio Provincial de 
Medio Ambiente de Valladolid publica en el BOP del viernes, 14 Septiembre 2012, y la firme 
intención que dicho Consorcio tiene de reducir la aportación municipal por recogida de 
contenedores en torno a un 60% del coste estimado, resultaría una estimación de costes 
municipales de 20 €/m3. 
 
SE ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar provisionalmente el establecimiento y ordenación de la tasa por recogida 
de escombros procedentes de obras menores, cuyo texto íntegro se recoge seguidamente 
como Ordenanza Fiscal nº 20 reguladora de la TASA POR RECOGIDA DE LOS 
RESIDUOS URBANOS PROCEDENTES DE OBRAS MENORES  
 
ARTÍCULO 1º.- Fundamento y naturaleza  
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por recogida de los residuos 
urbanos procedentes de obras menores, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley. 
 
Se denomina obra menor de construcción a la actuación de construcción o demolición en un 
domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, o infraestructuras 
urbanas de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga 
alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de 
viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 
 
ARTÍCULO 2º.- Hecho imponible  
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del Servicio de recogida de 
residuos urbanos procedentes de obras menores de construcción, demolición, reformas de 
edificios o locales o infraestructuras urbanas para su traslado y posterior tratamiento por 
gestor autorizado en valorización de RCDs (Planta de Tratamiento de RCDs), en aras de la 
consecución de una efectiva protección del medio ambiente, estableciendo una regulación 
adicional a la actividad de control municipal de obras; sean éstas susceptibles de previa  
declaración, comunicación o concesión de licencia municipal de obras menores. 
 
2. A tal efecto, se consideran residuos urbanos procedentes de obras menores a cualquiera 
de las sustancias u objetos que su poseedor o productor deseche o tenga la intención o la 
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obligación de desechar, que se generen en una obra menor de construcción o demolición, 
excluyéndose expresamente los siguientes residuos: Residuos tóxicos y peligrosos, basura 
orgánica, enseres domésticos, maquinaria y equipos industriales abandonados, residuos 
industriales incluyendo lodos y fangos, residuos procedentes de actividades agrícolas y 
residuos contemplados en la Ley 22/1973, de Minas. 
 
3. El productor o poseedor de residuos deberá entregar los escombros en el recinto 
habilitado por el Ayuntamiento, debiéndose introducir en el/los contenedor/es metálico/s 
habilitado/s. Los escombros deberán introducirse en el interior contenedor, pudiéndose 
llenar el mismo con colmo, copa o copete, y no debiéndose depositar ningún escombro en el 
exterior del mismo. 
 
ARTÍCULO 3º.- Sujetos pasivos  
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria titulares 
de las obras relacionadas en el artículo 1º de la presente ordenanza (productores de 
residuos) a los que se preste el servicio, se haya obtenido o no licencia municipal o se haya 
realizado o no declaración responsable o comunicación previa.  
 
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente los poseedores de 
los residuos procedentes de las obras anteriormente referidas quienes podrán repercutir en 
su caso, las cuotas satisfechas sobre los productores de los mismos, beneficiarios del 
servicio. 
 
3. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo se efectúan las siguientes definiciones: 
 - Productor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de una obra menor de construcción o demolición, o bien, la persona 
física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  
 
 - Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición 
de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o 
jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.  
 
ARTÍCULO 4º.- Responsables  
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
 
2. Serán responsables subsidiarios, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el 
artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 
ARTÍCULO 5º.- Exenciones  
No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en 
normas con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados 
Internacionales. 
 
ARTÍCULO 6º. - Cuota Tributaria  
La cuota tributaria consistirá en una cantidad variable, que vendrá determinada por 
aplicación de la tasa indicada sobre el volumen de escombros generados por la obra menor, 
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fijándose la tasa de veinte euros por cada metro cúbico de escombros generados, 
susceptible de fraccionamiento por medios. 
 
ARTÍCULO 7º.- Devengo y Pago  
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se 
comience la ejecución de las obras; hayan sido o no declaradas, comunicadas o solicitadas  
al Ayuntamiento.  
 
2. El pago de la tasa se efectuará, con carácter previo a la entrega de los escombros en el 
recinto habilitado por el Ayuntamiento, mediante ingreso directo en la Depositaría Municipal 
o mediante ingreso bancario en la cuenta designada a tal efecto por el Ayuntamiento, cuyo 
justificante exhibirá al Encargado del recinto municipal para introducir los escombros en el  
contenedor que éste le disigne.   La liquidación definitiva se aprobará por el Ayuntamiento al 
propio tiempo  de liquidar el ICIO. 
 
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio no se preste, procederá la 
devolución del importe correspondiente.  
 
ARTÍCULO 8º.- Infracciones y Sanciones  
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que 
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General 
Tributaria y normativa de desarrollo. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL : En todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza en 
relación con la gestión del tributo se estará a lo dispuesto en la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo) y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el 27 de Septiembre de 2012, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir 
del día uno de Enero de 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 

 
Segundo.- Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el artículo 
17 del TRLHL por un plazo de 30 días a fin de que los interesados puedan examinar los 
expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Tercero.- En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se presenten 
reclamaciones, lo que se acreditará por certificación de la Secretaría del Ayuntamiento, este 
acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, prosiguiéndose la 
tramitación del expediente conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
 
12.4.51.- COMPLEMENTO ECONÓMICO SITUACIÓN INCAPACIDAD TEMPORAL 
Enunciado el asunto por la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, favorable por unanimidad. 
 
Abierto debate y no produciéndose intervenciones, la Presidencia dice que las condiciones 
hasta ahora eran mejores, pero las prescripciones del RDL 20/2012, y no la intención de 
este Ayuntamiento que es consciente de los esfuerzos económicos y sociales que está 
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padeciendo todo el personal de las Administraciones Públicas, obligan a disminuir los topes 
o garantías que hasta ahora venía disfrutando el personal municipal en situación de I.T.; tras 
lo cual somete el asunto a votación ordinaria, quedando aprobado por unanimidad el 
siguiente DICTAMEN: 
 
Dada cuenta al Pleno por el Sr. Alcalde de lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 
Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el 
fomento de la competitividad, que determina que cada Administración Pública puede 
complementar las prestaciones económicas del Regimen General de la Seguridad Social en 
situación de Incapacidad Temporal de todo el personal a su servicio, sea por relación 
funcionarial, laboral o cualquier otro vínculo. 

 
A la vista de que la Disposición transitoria decimoquinta de la citada norma señala que las 
previsiones relativas a las prestaciones económicas en la situación de incapacidad temporal 
deberán ser desarrolladas por las Administraciones Públicas en el plazo de tres meses 
desde la publicación del Real Decreto, publicación que ha tenido lugar el día 14 de julio de 
2012. 

 
Habiendo tenido lugar la negociación colectiva con los representantes de los empleados 
públicos, cuyo Pacto y Convenio se hallan suspendidos en lo relativo a esta y otras 
materias. 

 
SE ACUERDA: 
Primero : Que el complemento económico por parte del Ayuntamiento de Pedrajas de San 
Esteban durante la situación de incapacidad temporal del personal funcionario y laboral al 
servicio de la Administración municipal será: 

 
1.- Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes: 

- Durante los tres primeros días se reconoce un complemento retributivo que suponga 
un 50 por ciento de las retribuciones que se vinieran percibiendo durante el mes anterior 
al de causarse la incapacidad.  
- Desde el día cuarto hasta el vigésimo ambos inclusive se reconoce un complemento 
retributivo que, sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad social, 
alcance al 75 por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad. 
- Desde el día vigésimo primero, inclusive, y hasta el final de la situación de 
incapacidad temporal el complemento retributivo completará la prestación de la 
Seguridad social hasta alcanzar el 100 por cien de las retribuciones que se vinieran 
percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

 
2.- Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la 
prestación reconocida por la Seguridad Social se complementará desde el primer día hasta 
alcanzar el 100 por cien de las retribuciones que viniera percibiendo dicho personal en el 
mes anterior al de causarse la incapacidad. 

 
Segundo : En los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica se complementará, 
desde el primer día, la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, hasta 
alcanzar el 100 por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior 
al de causarse la incapacidad.  

 
Tercero : Dar publicidad a este acuerdo mediante su publicación en el Tablón de Anuncios 
de la Corporación. 
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12.4.52.- URBANIZACIÓN RONDA SANTANA – P.P.O.S.  2012 
Enunciado el asunto por la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, favorable por unanimidad. 
 
Abierto debate y no produciéndose intervenciones, la Presidencia somete el asunto a 
votación ordinaria, quedando aprobado por unanimidad el siguiente DICTAMEN: 
 
Visto el acuerdo nº 12.2.24 adoptado por este Pleno Municipal en sesión de 13 de junio de 
2012, que aprueba el programa de inversiones municipales a incluir en los Planes 
Provinciales de Cooperación 2012, que incluye la obra de urbanización de la Ronda 
Santana con un presupuesto de 147.124 €. 
 
Visto el anuncio publicado en el BOP nº 182 de 8 de agosto de 2012 por la Excmª 
Diputación Provincial de Valladolid, que contiene relación, provisional sometida a período de 
alegaciones, de las obras incluidas en el Plan Provincial de Cooperación 2012, entre las que 
se encuentra Pedrajas de San Esteban con la obra de urbanización de calle con un 
presupuesto de 147.120 €; aprobadas definitivamente por acuerdo del Pleno de la 
Diputación Provincial de 28 Septiembre y publicadas en el BOP de 4 Octubre 2012.  
  
Considerando las disposiciones previstas en las Bases de Ejecución aprobadas en 
ejercicios precedentes, así como los plazos establecidos para el desarrollo y ejecución de 
los proyectos, supeditado el presente acuerdo a la aprobación definitiva por parte de la 
Excma. Diputación del Plan Provincial de Cooperación 2012; aprobación definitiva y de las 
Bases para la ejecución y desarrollo de los Planes Provinciales de Cooperación 2012, 
publicadas en el BOP de 4 de Octubre 2012. 
 
SE ACUERDA:    
Primero .- Aceptar la subvención de 36.520,00 €, incluida en el Plan de Subvenciones 2012, 
en concepto de Gastos de Mantenimiento de Servicios, para subvenir a los gastos de 
energía calefacción y eléctrica en edificios, instalaciones y alumbrado público municipales.  

Segundo .- Aceptar la inversión prevista en los Planes Provinciales de Cooperación 2012, 
conforme ha resultado aprobado por la Excma. Diputación, con los siguientes importes: 

OBRA 
PLAN INVERSION TOTAL 

APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Urbanización Ronda Santana  147.120,00 14.712,00 161.611.02 

 
Tercero .- Comprometerse en firme a efectuar la aportación municipal señalada para la 
inversión aprobada, con cargo a la aplicación presupuestaria 161.611,02; aportación 
municipal que se nutre de los recursos por enajenación de solares de propios, previstos  en 
el concepto 600.00 del presupuesto de ingresos. 

Cuarto .- Declarar que los inmuebles afectados por las inversiones son de propiedad 
municipal, de naturaleza demanial y de servicio público; autorizando por el presente la 
ejecución de las obras, sin necesidad de otra autorización administrativa, quedando desde 
este momento dispuestos para la ejecución de las obras de urbanización previstas. 
 
Quinto .- Remitir a la Excmª Diputación Provincial la documentación acreditativa del trámite 
de la exposición pública y consecuente aprobación definitiva, del proyecto de Urbanización 
de la Ronda Santana y parte de la transverasal Calle San Esteban, completando así al 
documentación remitida con escrito de la Alcaldía de 20 de julio de 2012. 
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Sexto .- Solicitar a la Excmª Diputación Provincial, la delegación a este Ayuntamiento para 
contratar las obras incluidas en los Planes Provinciales de Cooperación 2012, Urbanización 
de la Ronda Santana y parte de la transversal Calle San Esteban, de conformidad con la 
previsión de la Base 4.1. 
 
 
12.4.53.- CALENDARIO FIESTAS LOCALES 2013 
Enunciado el asunto por la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, favorable por unanimidad. 
 
Abierto debate y no produciéndose intervenciones, la Presidencia somete el asunto a 
votación ordinaria, quedando aprobado por unanimidad el siguiente DICTAMEN: 
 
Visto el Decreto 30/2012, publicado en el BOCYL de 22 Agosto, por el que se establece el 
Calendario de Fiestas Laborales en la Comunidad de Castilla y león para el año 2013 y 
atendiendo a lo dispuesto en el apartado segundo  del artículo único, sobre Fiestas Locales, 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 del R. D. 2001/1983, de 28 de julio. 
 
Resultando ya tradicional dedicar estos dos días a San Esteban y a la Virgen de Sacedón; el 
primero todos los 3 de Agosto y la segunda el lunes posterior a la Semana Santa, 
comprobado que ninguno de estos días es domingo ni festivo, a tenor del Calendario de 
fiestas laborales establecido para la Comunidad de Castilla y León, publicado en el BOCYL 
de 22 Agosto 2012. 
 
SE ACUERDA: Fijar las siguientes dos fechas del año 2013 como Fiestas Locales: 

• Día 1 de Abril, lunes,  festividad de Nuestra Señora de Sacedón. 
• Día 3 de Agosto, sábado, festividad de San Esteban 

 
 
 
12.4.54.- SOLICITUD A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON CESION DE LA VIVIENDA 
DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN EL PLANTIO Nº 5 – 1º B. 
Enunciado el asunto por la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, favorable por unanimidad. 
 
Abierto debate y no produciéndose intervenciones, la Presidencia somete el asunto a 
votación ordinaria, quedando aprobado por unanimidad el siguiente DICTAMEN: 
 
Visto el estado en que se encuentra la vivienda de promoción pública situada en el nº 5 1º B 
de la Urbanización el Plantío, cuya adjudicataria en calidad de arrendataria, Dña. 
ENCARNACION ALONSO FERNANDEZ, se encuentra bajo tutela de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, teniendo en la actualidad su residencia con carácter 
permanente en la Residencia para la Tercera Edad del municipio de Mojados. 
 
No cumpliendo consecuentemente la vivienda en cuestión el fin para el que fue construida, 
que es el servir de vivienda para una familia que lo necesite, ya que en la actualidad se 
encuentra vacía. 
 
Visto el precedente de la vivienda situada en la Urbanización el Plantío nº 8 bajo B, que por 
Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente fue cedida gratuitamente a este 
Ayuntamiento por plazo de 10 años, para posterior cesión a persona necesitada. 
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Considerando este Ayuntamiento positivo el precedente anterior que, por otra parte, está 
previsto en la normativa de aplicación de la Junta de Castilla y León,  
 
SE ACUERDA:  
 
Primero.- Solicitar a la Junta de Castilla y León –Consejería de Fomento- la cesión de uso 
de la vivienda de promoción pública situada en la Urbanización el Plantío, nº 5 1º B; a fin de 
que este Ayuntamiento pueda utilizarla en régimen de alquiler, mediante el procedimiento 
legalmente establecido, al objeto de destinarla a paliar situaciones de desamparo de los 
vecinos o alojamiento provisional para familias en situaciones excepcionales de emergencia; 
atendiendo siempre y en todo caso, a finalidades de utilidad pública o interés social, de 
conformidad con lo establecido en el art. 137 de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del 
Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. 
 
Segundo.- Declarar que este Ayuntamiento cuenta con los medios necesarios el 
cumplimiento de los fines a que se destinará la vivienda. 
 
 
12.4.55.- INMOVILIZACIÓN CRÉDITO SUPRESIÓN PAGA EXTRAORDINARIA 2012 
Enunciado el asunto por la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, favorable por unanimidad. 
 
Abierto debate y no produciéndose intervenciones, la Presidencia somete el asunto a 
votación ordinaria, quedando aprobado por unanimidad el siguiente DICTAMEN: 
 
Visto el art. 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, en cuya aplicación, durante el 
presente ejercicio de 2012, todo el personal del sector público verá reducidas sus 
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como 
consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes; ratificada y 
complementada la disposición  con la Ley 2/2012 de PGE para el 2012; concretando en su 
art. 22 que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en 
términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que 
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 
 
Resultando que por Nota Informativa de la Secretaría G. de Coordinación Autonómica y 
Local (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) relativa a la aplicación por las 
EELL de lo dispuesto en los artículos más arriba enunciados, concretando la obligación de 
inmovilizar los créditos resultantes de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre, 
afectándolos al destino previsto en el apartado 4 del art. 2 del RDL 20/2012, de 13 de julio, 
que textualmente dice “Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y 
de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de 
acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar 
aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el 
alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos”. 

SE ACUERDA: 
Primero .- Declarar que las retribuciones percibidas durante el presente ejercicio 2012, de 
todo el personal, sea estatutario, laboral, orgánico, etc.  al servicio de este Ayuntamiento no 
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han experimentado incremento alguno respecto a las vigentes a 31 diciembre 2011; todo 
ello de conformidad con las consignaciones presupuestarias acordadas para por el Pleno 
municipal para el presente ejercicio 2012 coincidente con la aplicación de lo dispuesto en el 
art. 22 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de PGE para el 2012. 
Segundo .- Se suprime la paga extrordinaria, así como la paga adicional por complemento 
de destino, específico o cualquier otra paga adicional equivalente, del mes de Diciembre 
2012, para todo el personal al servicio de este Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto 
en los art. 2 del RDL 20/2012, de 13 de julio;  lo que conlleva, para todo el personal 
municipal, una reducción de sus retribuciones para el presente ejercicio 2012, equivalente a 
la cuantía que le correspondería por dicha paga extraordinaria de diciembre 2012, conforme 
prevé el art. 22 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de PGE para el 2012. 
Tercero .-  Inmovilizar, en las aplicaciones presupuestarias que seguidamente se indican del 
vigente Presupuesto de 2012, los siguientes créditos resultantes de la  supresión de la paga 
extraordinaria de Diciembre 2012: 

Aplicación Presup. 2012 

Créd. Inmovilizado 
No disponible   

No Incorporable  
912.100,00 1.628,51 € 
920.120,09 19.860,82 € 
920.130,00 21.088,09 € 
324.131,00 8.147,34 € 

TOTAL CRÉDITO EXTRA DICIEMBRE 2012 50.724,76 € 
 

Cuarto. - Afectar el saldo de crédito presupuestario resultante de la retención no disponible y 
no incorporable acordada en el apartado anterior, producto de la minoración de las 
retribuciones del personal municipal por efecto de la supresión de la paga extraordinaria 
acordada en el apartado segundo del presente acuerdo, que ascienden a un total de 
50.724,76 €, por aplicación de lo dispuesto en el art. 2 del RDL 20/2012, de 13 de julio, para, 
en ejercicios futuros, realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro 
colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes 
leyes de presupuestos; cuyos concretos acreedores, en la cantidad que seguidamente se 
señala, afectado el importe correspondiente a planes de pensiones o similares son: 
 

R
P

T
 ESCALA  

CONTRATO 
Acreedor del crédito afectado                 
Puesto orgánico, funcionarial, laboral 

Importe € 
Crédito 

Personal 
Afectado  

Aplicación      
Presup. 

2012 

Total Créd. 
Inmovi lizado  

por Aplic. 
Pres. 2012 

0 Alcaldía Sergio Ledo Arranz 1.628,51 912.100,00 1.628,51 
1 HE Angelines de Pablo Yagüe 5.012,88    
2 AG Ricardo Arranz Pérez 2.880,57    
3 AG Pedro García Domínguez 2.801,62    
4 AG Ana Isabel Romo Pérez 2.060,16    
5 AG Margarita Toquero Andrés 2.042,26    
6 AE Julio César Merino Pérez 2.060,16    
7 AE Mario Puras Puertas 1.707,64    
8 AG Sabino Ledo Arranz 1.295,52 920.120,09 19.860,82 

001 PLTISJ Jesús Eliz Cantalpiedra 504,32    
002 PLTOS J. Augusto San José H. 2.045,78    
003 PLTOS Eva Muñoz García 1.224,91    
004 PLTD Julio Cesar Glez. Arratia 1.150,23    
005 PLF Miguel A. Merlo Pérez 1.820,09    
006 PLF Germán Ledo Domínguez 1.411,62    
007 PLF José Ignacio Nicolás 1.374,28    
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008 PLTOS Alfredo Herrero García 1.224,91    
009 PLTOS Daniel Herrera Capellan 1.187,57    
010 PLINT Luis Romo Arranz 1.207,38    
011 PLF Angel Sanz Sanz 1.540,46    
012 PLTOS Jose Luis Rodriguez Pérez 1.101,83    
013 PLTOS Julio Andrés Cantoral 1.101,83    
014 PLTOS Pilar Herrero Lozano 1.067,24    
015 PLTOS Vera Mª Hurtado Herrera 1.032,65    
016 PLTD Fernando Iglesias Alonso 1.032,65    
017 PLTD Mª Luisa López de Miguel 1.060,32 920.130,00 21.088,09 
TP1 PLOS Beatriz de la Torre Gonzalez 1.325,39    
TP2 PLOS Cruz Catalina Rico 399,15    
TP3 PLOS Beatriz Martín de Pablos 1.609,75    
TP4 PLOS Fermín de Soria Martín 1.590,19    
TP5 PLTOS Pilar Salamanca Colado 481,74    
TP6 PLTD Monitor Deportivo  vacante 108,58    
TP7 PLTD Monitor Deportivo  vacante 108,58    
TP8 PLTD Monitor Deportivo  vacante 81,44    
TP9 PLTD Monitor Deportivo  vacante 81,44    

TP10 PLTD Monitor Deportivo  vacante 81,44    
TP11 PLTD Monitor Deportivo  vacante 54,29    
TP12 PLTD Monitor Deportivo  vacante 54,29    
TP13 PLTD Lorenza García Pardo 385,39    
TP14 PLTD Gloria Martín Caballero 475,32    
TP15 PLTD Judith Escarda del Ser 385,39    
TP16 PLTD Sandra de Frutos Mur 308,31    
TP17 PLTD Daniel Peque Ballesteros 308,31    
TP18 PLTD Mª Rocío Sanz Gómez 308,31 324.131,00 8.147,34 

TOTAL CRÉDITO AFECTADO A PLANES DE PENSIONES 50.724,76   50.724,76 
 
 
 
12.4.56.- PRESUPUESTO GENERAL 2013 
Enunciado el asunto por la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, favorable por tres votos a favor y 
dos abstenciones. 
 
Abierto debate y no produciéndose intervenciones, la Presidencia hace una exposición de 
los criterios que ha seguido en la elaboración de este presupuesto congelando los Ingresos 
tributarios, salvo los que tengan aumento por imposición legal como el IBI, siendo prudente 
en la estimación de los ingresos patrimoniales, como los del Monte CUP 46 que 
aparentemente van a ser cortos este año; reduciendo los Gastos al maxímo en casi todas 
las partidas, aunque conservando, por la gran acogida en años precedentes la demanda y 
sobre todo por la evidente aportación a la cultura y la juventud,  dos intercambios europeos 
con los hermanados Saint Nolf y Mola di Bari; tras lo cual somete el asunto a votación 
ordinaria, quedando aprobado por mayoría de cinco votos a favor del Grupo Socialista y 
cuatro abstenciones del Grupo Popular el siguiente DICTAMEN: 
 
Examinado el expediente que contiene el proyecto de Presupuesto General de esta 
Corporación, formado por la Alcaldía-Presidencia, a tenor de lo dispuesto en el art. 168 del 
TRLHL aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, y los documentos e informes que se 
unen al mismo.  

SE ACUERDA : Aprobar el Presupuesto General para el año 2013, que presenta el siguiente 
resumen: 
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Se formula pues, sin déficit inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 165.4 del TRLHL 
aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo. 

Conjuntamente son aprobadas las Bases de Ejecución y las relaciones que integran el 
expediente, así como la Relación de Puestos de Trabajo y las Plantillas de Funcionarios y 
de Personal Laboral, que se ajustarán a los criterios, que en materia de salarios disponga la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2013. 
 
Este acuerdo se expondrá al público, en cumplimiento de lo previsto en el art. 169.1 del TR 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDLeg. 2/2004 de 5 de 
marzo, en relación con el art. 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril. Si durante el plazo de 
exposición no se presentara reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado 
automaticamente, sin nuevo acuerdo Corporativo. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 169,4 del TRLHL aprobado por RDLeg. 2/2004, 
de 5 de marzo, se remitirá copia de este Presupuesto a la Administración del Estado y a la 
Comunidad Autónoma, simultáneamente, al envío al “Boletín Oficial” de la provincia del 
resumen por capítulos. 
 
 
12.4.57.- ASUNTOS URGENTES - MOCIONES 
El Sr. Presidente pregunta si alguno de los Concejales desea someter a la consideración del 
Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del ROF, además de la Moción presentada en 
Secretaría por el Grupo Municipal Socilista a última hora de esta misma mañana, de la que 
inmediatamente se ha trasladado una fotocopia a la Portavoz del Grupo Municipal Popular. 
 
No formula ningún otro asunto; por lo que inmediatamente, Dña. Mª Luisa García Pérez, que 
actúa de Portavoz del Grupo Municipal Socilista y proponente de la Moción, justifica  la 
urgencia de la Moción en las recientes declaraciones del Director General de Medio Natural 
descartando la construcción del Centro de Investigación del Piñon, entendiendo que es 

C
A

P
 INGRESOS 

TOTAL                           
INGRESOS 

C
A

P
 GASTOS 

TOTAL                      
GASTOS 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 878.000,00 1 GASTOS DE PERSONAL 997.902,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 43.438,25 2 GASTOS B. CORRIENTES Y SERVICIOS 766.745,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS  466.078,40 3 GASTOS FINANCIEROS 17.169,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 748.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 268.500,00 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 59.543,35      

  OPERACIONES CORRIENTES 2.195.060,00   OPERACIONES CORRIENTES 2.050.316,00 

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 45.000,00 6 INVERSIONES REALES 124.200,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 109.940,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

  OPERACIONES DE CAPITAL  154.940,00   OPERACIONES DE CAPITAL  124.200,00 

  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.350.000,00   TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.174.516,00 

8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS   8 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS   

9 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS   9 VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 175.484,00 

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00   TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 175.484,00 

  TOTAL INGRESOS 2.350.000,00   TOTAL  GASTOS  2.350.000,00 
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urgente contestar y requerir el cumplimiento de los compromisos a la Junta de Castilla y 
León. 
 
Seguidamente el Sr. Presidente somete la urgencia a votación ordinaria resultando 
declarada la urgencia por cinco votos a favor del Grupo Socialista y cuatro votos en contra 
del Grupo Popular; por lo que seguidamente se entra en el conocimiento del asunto. 
 
12.4.57a).- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DEL PIÑÓN DE PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN Y DINAMIZACIÓN 
COMARCAL (PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR 2010) 
Enunciado el asunto por la Presidencia, habiendo recaído pronunciamiento de urgencia, y 
conocedores los Sres. Concejales de la Moción por tener  copia de la misma desde esta 
misma mañana, abre sin mas el debate. 
 
Defiende la Moción por el Grupo Socialista, el propio Presidente relatando con detalle los 
acontecimientos relatados en la parte expositiva de la Moción, además de su opinión 
personal de que el coste total inicial de este Centro puede ser muy inferior a los 2.000.000 € 
inicialmente estimados, lo que él mismo ha trasladado a la JCL y le ha proporcionado al 
menos dos opciones mucho mas económicas, por lo que es inadmisible que un proyecto 
comprometido en un Plan Plurianual de Convergencia desde hace dos años, se vea ahora 
avocado a desaparecer, aún pudiéndose realizar con un coste muy inferior al inicialmente 
previsto. 
 
La Sra. Sanz Hurtado, Portavoz del Grupo Popular, pregunta dos cuestiones ¿estamos 
acusando de esta tardanza y pretensión de incumplimiento a algún grupo político? ¿los 
Planes de Convergencia no van 50% , es decir, la JCL sólo financiaría el 50% del proyecto?  
 
Responde el Sr. Presidente a la primera cuestión que no se acusa ni hace responsable a  
ningún grupo político, unicamente estamos planteando el descuerdo con una Administración 
que es la JCL por las declaraciones en el sentido de no cumplir un compromiso adquirido 
vía Plan Plurianual de Convergencia 2010. Y la segunda dice que sí, la financiación 
comprometida es al 50%, pero esa no es la cuestión, porque el Plan lo aprueba la JCL y el 
porcentaje de financiación también, por lo tanto la ejecución del proyecto depende de la 
Administración que tiene aprobado el Plan, sea cual sea el procentaje de financiación 
municipal considerado y todo ello teniendo en cuenta que a la JCL esta Alcaldía le ha 
trasladado alternativas mas baratas.   
 
Sin mas intervenciones el Sr. Presidente somete el asunto a votación ordinaria, quedando 
quedando aprobada por unanimidad la siguiente Moción: 
 
El pasado 25 de noviembre del 2010 recibíamos carta firmada por la Directora del Gabinete 
de Presidencia de la JCYL en la que nos comunicaba la inclusión del Centro de 
Investigación del Piñón de Pedrajas de San Esteban y Dinamización Comarcal en el Plan 
Plurianual de Convergencia Interior 2010. El centro supone una inversión inicial de 
2.000.000 €  financiado al 50 % entre la comunidad de Castilla y León y el Estado. 
 
Desde esa fecha, varios han sido los escritos que se  han dirigido a sendas Consejerías  de 
Fomento y Medio Ambiente y Agricultura para preguntar sobre el grado de ejecución de esta 
inversión y la situación actual de este proyecto, sin recibir respuesta alguna a las peticiones 
realizadas.  
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La decisión de crear en Pedrajas un Centro de Investigación del Piñón y de Dinamización 
Comarcal es una oportunidad de desarrollo económico  para el sector, para la localidad que 
elabora y transforma el 80 % de la producción nacional y para la comarca de tierra de 
Pinares. 
 
Entendemos que en los actuales tiempos de dificultad económica no sea fácil acometer una 
inversión de esta envergadura y sabemos que el Ayuntamiento de Pedrajas ha ofrecido 
alguna alternativa que haga viable el proyecto a corto plazo desde el punto de vista 
económico. 
 
Conocidas las declaraciones efectuadas por el Director General de Medio Natural de la 
JCYL D. José Angel Arranz  en las que descartaba la construcción de un nuevo edificio en la 
localidad debido a su coste  y a la dificultad para mantenerlo. 
 
SE ACUERDA: 
 
Primero. - Exigir a la Junta de Castilla y León la ejecución del Centro de Investigación del 
Piñón y de Dinamización Comarcal tal y como fue anunciado y acordado por el propio 
Presidente de la JCYL en el Plan de Convergencia Interior del año 2010. 
 
Segundo .- Estudiar la alternativa presentada por el Ayuntamiento de Pedrajas de San 
Esteban referente a la utilización de locales ya existentes, que no supongan un elevado 
coste económico para este proyecto. 
 
 
12.4.58.- DACION CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y JGL 
La Presidencia enuncia el asunto, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del ROFRJ y 
los señores Concejales se dan por enterados de las Resoluciones adoptadas por la JGL, 
desde la última sesión ordinaria, y por cumplido el trámite de envío a todos los miembros del 
Ayuntamiento, respecto de la copia de las Actas de la Junta de Gobierno, de las que tienen 
puntual traslado desde la Secretaría a través de los Portavoces, de conformidad con el 
pacto alcanzado entre los dos Grupos Municipales y la Alcaldía. Se da cuenta también del 
Decreto de Alcaldía nº 4/2012 por el que, en razón de ausencia, delega en la 1er. Teniente 
de Alcalde, Dña. Mª LUISA GARCÍA PÉREZ todas  las  funciones  de Alcaldía, desde el día 
1 al 7 de Octubre 2012, ambos incluidos. 
 
 
12.4.59.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Por el Sr. Presidente se abre el turno de ruegos y preguntas, formulándose por la Sra. Sanz, 
portavoz del Grupo Popular, una serie de Ruegos y Preguntas por escrito, del que entrega 
en el acto un ejemplar a quien suscribe y que incorporo al expediente y otro ejemplar al Sr. 
Presidente.  
 
El Sr. Presidente dice inmediatamente que a la vista del primer ruego, que consiste en rogar 
que los ruegos y preguntas, que ahora se formulan por escrito, sean también contestados 
por escrito, considera que el interrogado tiene la facultad de decidir si contesta por escrito o 
lo hace ahora mismo verbalmente, él va a utilizar esta facultad y va a contestar ahora mismo 
todas aquellas cuestiones o ruegos que pueda despachar ahora mismo y así queda ya 
contestado el primer ruego. 
 
Pasando al 2º Ruego, queda satisfecho con el Estado de Ejecución del Presupuesto a 30 
Septiembre 2012, que al empezar esta misma sesión le ha sido entregado a la Portavoz del 



     

  AYUNTAMIENTO DE PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN 
                     Plaza Mayor, 1 -47430 PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (Valladolid) 
                    � 983 60 50 05 -  Fax 983 62 57 72 – web: pedrajas.es 

 
 

 

Página 21 de 22 

Grupo Popular; dicho de otro modo, en ese Estado de Ejecución quedan subsumidos el 1º, 
2º y 3º Trimestres, tanto de ingresos, gastos, pagos, pendientes de pago, etc. 
 
El 3º Ruego, queda ya contestado con el 2º; pues en el Estado de Ejecución se recogen 
todas las fras. Pendientes de pago, tanto las de Fiestas 2012 cuanto las de suministros, 
mantenimiento, etc. etc.  
 
Al 4º y 5º Ruego, contestará por escrito. 
 
Respecto al 6º Ruego, le contestará con copia del escrito que la Alcaldía remitió a la JCYL 
resumiendo las opiniones que la cuestión le merece, tras haber estudiado los informes, 
trabajos y haber asistido a diversas reuniones y foros sobre el nuevo modelo territorial; lo 
que ha hecho en uso de las atribuciones de representante legal del municipio, en calidad de 
Alcalde. 
 
En cuanto al Ruego 7º que pide presentación de documentación íntegra, en tiempo y forma 
reglamentariamente conforme art. 168 RDL 2/2004, este Ayuntamiento así lo viene haciendo 
escrupulosamente con toda la documentación exigida, quedando dispuesta para examen de 
cualquier Concejal que lo desee desde el mismo momento de la Convocatoria en la 
Secretaría, y para más inri, esta Alcaldía tiene la cortesía de remitir un resumen 
(presupuesto completo y nivelado del Borrador que pretende someter a estudio y aprobación 
del Pleno) a los Portavoces con una semana o más de antelación para que presenten 
sugerencias a dicho Borrador antes incluso de convocar a la Comisión Permanente para  
someterlo al dictamen; en cuanto a las Comisiones y Pleno se vienen convocando siempre 
con absoluto respeto a los dos días hábiles que la Ley exige, incluso en muchas ocasiones 
con un lapsus superior a esos dos días hábiles, que son el mínimo legal ordinario. 
 
Entrando en las PREGUNTAS: a la 1ª contestará por escrito, pues en esto momento no 
sabe donde estamos con la aplicación presupuestaria 155.611,01; a la 2ª dice que sí tiene 
intención de renovar la cesión del local a la asociación “El Pendón” por que son más los 
beneficios que al Ayuntamiento reportan que los costes de cesión y en cuanto a la 3ª y 
última afirma que la subvención de 27.860 € concedidos por la Excma. Diputación dentro del 
Plan Extraordinario de Apoyo Económico 2012 para gastos corrientes de mantenimiento y 
servicios se ha destinado y se ha utilizado ya para las finalidades consideradas en su 
concesión; es decir, personal contratado para servicios de mantenimiento, poda anticipada 
de árboles por razón de alergias, mantenimiento y funcionamiento de servicios como Centro 
Cultura, Consultorio Médico, Escuela Infantil, etc. 
 
Y no siendo otro el objeto de esta sesión, el Sr. Presidente da por concluida la reunión, 
levantando la sesión a las veintiuna horas y diez minutos. DOY FE. 
 
 
          EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
       Sergio Ledo Arranz                      Angelines de Pablo Yagüe 
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