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AYUNTAMIENTO 

de HINOJOSA de DUERO 

SESIÓN ORDINARIA de PLENO 

CELEBRADA el 14 de ABRIL de 2016 
SEÑORES ASISTENTES 

ALCALDE 
D. JOSE FCº BAUTISTA MENDEZ 

CONCEJALES 
Grupo Socialista 

D. JOSE ARTURO SANCHEZ ILLERA 
Dª EMILIA PEÑA NEBREDA 

 Dª Mª ANGELES FRUTOS HERNANDEZ 
D. JUAN JOSE FRUTOS BAUTISTA 

Grupo Popular 
D. FELIX MIGUEL GALANTE GAMITO 
D. SEBASTIAN BAUTISTA CABALLERO 

SECRETARIO-INTERVENTOR 
D. J. JULIAN BLANCO LEDESMA 

      En la Casa Consistorial de Hinojosa de Duero  a  
las  21:30 horas del día 14 de ABRIL de 2016,  bajo  
la   presidencia del Sr.  Alcalde, asistido del  
Secretario  firmante y  presentes los  Sres. 
Concejales que al margen se relacionan, se 
procede a celebrar Sesión ORDINARIA, convocada 
en debida y legal forma al efecto. 
           Abierta por la presidencia esta sesión, se 
procede a tratar los puntos del Orden del Día del 
tenor siguiente: 

1.- APROBACIÓN DEL  BORRADOR DEL  ACTA  DE LA  SESION ANTERIOR:  
Conforme se determina en el Art. 91.1 del R.O.F. el Sr. Alcalde pregunta a los presentes si 

alguno tiene que formular alegaciones respecto al borrador del acta de la sesión anterior 10-03-2016  
remitida a los Sres. Concejales. No realizándose alegación alguna, el acta es aprobada por UNANIMIDAD. 

 

2.- HACIENDA:  
2.1.- APROBACIÓN DE FACTURAS 

      Por el Sr. Tte. Alcalde y Concejal Delegado de Hacienda se da lectura de las facturas 
presentadas por los siguientes proveedores, desde la sesión anterior,  las cuales fueron estudiadas e 
informadas en la Comisión de hacienda:           

Proveedor Importe Factura Concepto 

JUAN LUIS PÉREZ MONTERO 251,05 1,581 Sprays marcadores concentración 

JUAN LUIS PÉREZ MONTERO 187,60 1,594 Sprays marcadores y otros 

FRATERNIDAD 639,15 2016040834 Reconocimiento Médico 

FRATERNIDAD 144,75 2016043217 Analíticas Reconocimiento Médico 

GARCLI, S.L. 424,59 93/16 Reparación avería agua 

RESTAURANTE “EL PENDOLÓN” 154,00 1/16 Chocolate Carnaval 

LIBRERÍA “EL SECRETARIO” 638,24 INI/101600195 Cuenta Gral y liq.  Contabilidad 2015 

LIBRERÍA “EL SECRETARIO” 186,98 PAD/101600716 Material de oficina 1º T/2016 

H&H ASESORES 699,60 289/16 Cuota Fiscal y Laboral Marzo 

TOTAL 3.696,04  
 

Enterados los presentes,  son aprobadas por UNANIMIDAD excepto las relativas a Publicidad 
que han sido aprobadas por Mayoría  (5 votos a favor – PSOE / 2 votos en contra  del P.P.)   

PROVEEDOR IMPORTE FACTURA CONCEPTO 

EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A. 726,00 TVSA/16-0097 Publicidad Feria 

DIARIO DE SALAMANCA, S.L. 242,00 1/284 Publicidad periódico papel Abril 

DIARIO DE SALAMANCA, S.L. 423,50 1/238 Publicidad Ruta Senderismo y Feria 

MARJÉS COMUNICACIÓN 121,00 107/16 Publicidad Periódico de la Sierra Marzo 

UNIPREX, S.A.U. 363,00 2161009068 Publicidad Salamanca C.V. Feria 

ENCIUDADRODRIGO.COM 60,50 0040/2016 Publicidad Marzo 2016 

TOTAL 1.936,00  
 

Y las relativa a: 
  Proveedor Importe € Factura Concepto 

QUIVIMAR 370,08 1192 Platos, vasos, cubiertos, etc. 

TOTAL 370,08 

Que son aprobadas por MAYORIA (6 votos a favor y 1 voto en contra el Concejal Sr. Galante 
Gamito) 
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2.2.- APORTACIÓN MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS C. ABADENGO RECOGIDA DE RESIDUOS 
       Por el Sr. Tte. de Alcalde se informa del coste del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos 
correspondiente al 1º S/2016, así como el servicio de transferencia de residuos correspondiente al 3º 
T/2015, remitidos por la Mancomunidad para su reparto entre los municipios pertenecientes a la 
Mancomunidad Comarca del Abadengo: 

 
CONCEPTO 

Importe 
Total 

Nº habitantes 
Mancomunidad 

Reparto * 
habitante 

Habitantes 
Hinojosa  

Importe periodo 
Hinojosa  

 Aportación gastos corrientes 
2016 

12.043,20 4.632 2.60 700 1.820,00 
Recogida Residuos Sólidos 

Urbanos 1º S/2016 
38.028,72 4.632 8,21 700 5.747,00 

Servicio de transferencia de  
Residuos S. Urbanos 3ºT/2015 

21.929,77 4.757 4,61 714 3.291,54 

        Quedando enterados los Sres. Concejales asistentes al Pleno, aprueban el reparto propuesto. 
 

2.3.- APLICACIÓN DE COEFICIENTE A LOS VALORES CATASTRALES DE LOS BIENES INMUEBLES 
URBANOS 2017.- 

El Sr. Alcalde pone en conocimiento de los Sres. Concejales presentes, la posibilidad de solicitar 
la aplicación de coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2017 de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, siendo para Hinojosa de 
Duero el 1.03, permitiendo esta medida acercar los valores catastrales al entorno del 50 % del valor del 
mercado. 

Enterados los presentes se acuerda por UNANIMIDAD no aplicar dicho coeficiente al haberse 
realizado recientemente una regularización catastral de los bienes inmuebles.  
 

3.- URBANISMO: 
 3.1.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE OBRAS 

 El Sr. Alcalde informa a los presentes  de las solicitudes de licencia de obras  presentadas:  
 NOMBRE DOMICILIO OBRAS OBRAS A REALIZAR PRESUPUESTO 

4/16.- IBERCAJA BANCO, S.A. CL. ALTOZANO  
Nº 25-27 

DEMOLICIÓN DE EDIFICIO, CON PROYECTO TÉCNICO 8.569,49 

Solicita licencia para la realización de obras consistentes en demolición de edificio, con 
Proyecto Técnico, así como ocupar la vía pública con escombros y materiales de construcción mientras 
duren las obras, con un presupuesto de  8.569,49 €. 
 Enterados los presentes, se acuerda por UNANIMIDAD: CONCEDER la licencia de Obras de 
acuerdo con el informe emitido por los Servicios Técnicos Provinciales. 
   
 NOMBRE DOMICILIO OBRAS OBRAS A REALIZAR PRESUPUESTO 

5/16.- D. MANUEL JAVIER 
GAMITO JUANILLO 

CL. SALAS POMBO Nº 10 REPARACIÓN DE FACHADA Y AMPLIACIÓN DE VENTANA 360,00 

Solicita licencia para la realización de obras consistentes en reparación de fachada y 
ampliación de ventana, así como ocupar la vía pública con escombros y materiales de construcción 
mientras duren las obras, con un presupuesto de 360,00 €. 

Enterados los presentes, se acuerda por UNANIMIDAD: AUTORIZAR la obra debiendo ajustarse 
a lo solicitado. 
 

 NOMBRE DOMICILIO OBRAS OBRAS A REALIZAR PRESUPUESTO 

6/16.- D. ISIDORO GALANTE 
SALDAÑA 

CL. PONTONES Nº 1 REFORMA DE UN CUARTO DE BAÑO CON CAMBIO DE AZULEJOS Y 
SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR PLATO DE DUCHA 

700,00 

Solicita licencia para la realización de obras consistentes en  reforma de un cuarto de baño 
con cambio de azulejos y sustitución de bañera por plato de ducha, así como ocupar la vía pública con 
escombros y materiales de construcción mientras duren las obras, con un presupuesto de 700,00 €. 

Enterados los presentes, se acuerda por UNANIMIDAD: AUTORIZAR la obra debiendo ajustarse 
a lo solicitado. 

 

 NOMBRE DOMICILIO OBRAS OBRAS A REALIZAR PRESUPUESTO 

7/16.- Dª Mª AURORA 
SANCHEZ GAMITO 

POL.: 5 
PARC.: 548 

PARAJE: LA ALCANTARILLA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CABAÑAL CERRADO DE 12 X 4 M2 
CON PIEDRA Y TEJADO DE CHAPA 

1.500,00 

Solicita licencia para la realización de obras consistentes en construcción de un cabañal 
cerrado de 12 x 4 M

2
 con piedra y tejado de chapa, así como ocupar la vía pública con escombros y 

materiales de construcción mientras duren las obras, con un presupuesto de 1.500,00 €. 
Enterados los presentes, se acuerda por UNANIMIDAD: AUTORIZAR la obra debiendo ajustarse 

a lo solicitado, y siendo la teja de chapa que coloque de color rojo. 
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 NOMBRE DOMICILIO OBRAS OBRAS A REALIZAR PRESUPUESTO 

8/16.- D. ANGEL M. HERNÁNDEZ 
HERNANDEZ 

CL. SAUCELLE Nº 29 CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA ANEJA A VIVIENDA 
CON PROYECTO TÉCNICO 

44.065,87 

Solicita licencia para la realización de obras consistentes en construcción de una bodega aneja 
a vivienda con Proyecto Técnico, así como ocupar la vía pública con escombros y materiales de 
construcción mientras duren las obras, con un presupuesto de  44.065,87 €. 

Enterados los presentes, se acuerda por UNANIMIDAD: CONCEDER la licencia de Obras 
supeditada al informe que emitan los Servicios Técnicos Provinciales.     

 

 NOMBRE DOMICILIO OBRAS OBRAS A REALIZAR PRESUPUESTO 

297-16.- D. LUIS MIGUEL OLIVO 
SANCHEZ  

CL. PORTADAS Nº 17 
Pol. 5 parcela 893 

CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR - 

Presenta el correspondiente escrito en el que solicita el permiso para, previo el 
correspondiente proyecto técnico, construir una pequeña vivienda unifamiliar en la parcela sita en el 
polígono 5 parcela 893, así como su inclusión como terreno urbano en la próxima revisión que se 
produzca de la Delimitación del Suelo Urbano, por reunir  los requisitos para tal consideración al 
encontrarse dicha parcela con los correspondientes servicios básicos de acceso rodado, abastecimiento 
y alcantarillado propias del suelo urbano. 

Enterados los presentes, se acuerda por UNANIMIDAD: 
1.- Conceder la autorización para que el solicitante inicie los trámites correspondientes para la 

concesión de la licencia de Obras, para la construcción de una vivienda unifamiliar, en la citada parcela al 
contar la misma con los servicios mínimos, propios de suelo urbano y estar colindante con la 
Delimitación del Suelo Urbano actual. 

2.- Incluir dicha parcela en la próxima revisión de la Delimitación del Suelo Urbano  que se lleve 
a efecto en el  Municipio.   

4.- RURAL:  
4.1.- SUBASTA PASTOS.- 

  PASTOS PRIMAVERA MONTE DE ABAJO, RODEO DE VALDEPALA, PRADO DEL TORO DE ABAJO  
Informada por la Comisión correspondiente, se adoptó por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: 

 1.- Convocar  Subasta para el arrendamiento del  aprovechamiento de  los  pastos  del Monte 
de Abajo y Prado del Toro de Abajo, a tal efecto se echarán los bandos correspondientes, para indicar el 
día y hora para la celebración de la misma.  
 2.- El precio de Licitación y el periodo del arriendo será:   

Paraje o prado Precio de licitación  Inicio arriendo Fin arriendo 
MONTE DE ABAJO 4.697,00  1/05/2016 30/06/2016 

PRADO TORO DE ABAJO 390,00  1/05/2016 30/04/2017 
  

 El Rodeo de Valdepala, no se sacará a subasta ya que es una parcela afectada por la 
Concentración Parcelaria, por lo que se adjudicará al actual arrendatario, prorrateándose el importe por 
los meses hasta que se lleve a cabo la adjudicación definitiva de las parcelas prevista para el 3º trimestre 
del año actual. 

5.- DESARROLLO:  
5.1.- SOLICITUD SUBVENCIÓN REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS MUNICIPALES.- 

 El Sr. Alcalde pone en conocimiento de los Sres. Concejales que estando próxima la 
convocatoria de subvenciones por la Excma. Diputación Provincial para la conservación/reparación de 
uno o varios caminos concretos de titularidad municipal, sería conveniente solicitar la reparación y 
conservación del camino de ACCESO AL CERRO DE SAN PEDRO E IMAGEN DEL SAGRADO CORAZON. 
 Enterados los presentes acuerdan por UNANIMIDAD: 

SOLICITAR:  
Primero.- La correspondiente subvención en especie a la Diputación Provincial de Salamanca 

consistente en la aportación de la maquinaria disponible en el Parque de Maquinaria de la Corporación 
a través de medios propios o externos  (motoniveladora, tractor-desbrozador, rodillo compactador ) a 
fin de proceder al  ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL CERRO DE SAN 
PEDRO E IMAGEN DEL SAGRADO CORAZON , estando justificada la solicitud al tratarse de una vía de 
comunicación entre un núcleo de población y un  lugar, paraje, paisaje, bien  mueble o inmueble de 
excepcional valor turístico, cultural, ecológico y/o, paisajístico.     
 

Segundo - Poner en conocimiento de la Diputación Provincial que el camino municipal para el que 
se solicita la subvención en especie es de titularidad municipal, adoptando igualmente los siguientes 
compromisos:    
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- Proceder a abonar el coste del gasóleo necesario para el funcionamiento de las máquinas 
- Adoptar las medidas de señalización y seguridad y salud  necesarias para la actividad que 

desarrollen en el ámbito de las competencias municipales. 
- Proceder al desplazamiento del maquinista al núcleo de población o lugar donde tenga que  

iniciar o continuar el trabajo 
- Asumir que la Diputación de Salamanca se limita a aportar temporalmente  la maquinaria y el 

maquinista para las actuaciones que el Ayuntamiento le encomiende y por el periodo necesario 
para las mismas, de conformidad con los criterios técnicos que se determinen por el Técnico 
encargado del Parque de Maquinaria.  

- En el caso de que se quieran aportar suministros  a la reparación/ conservación del camino se 
deberá  proceder a la contratación y abono de los mismos por el municipio interesado.       

 

6.- CULTURA:  
6.1.- SOLICITUD ACTIVIDADES CULTURALES 2016.- 

El Sr. Alcalde pone en conocimiento de los Sres. Concejales, la publicación en el B.O.P. Nº 71 de 
14 de Marzo de 2016, de la convocatoria del plan de ayudas culturales de la Diputación Provincial de 
Salamanca para el año 2016 y propone para su aprobación por el Pleno de las actividades culturales a 
desarrollar durante el presente ejercicio. 

Las actividades culturales a solicitar se referirán a aquellas actividades llevadas a cabo hasta la 
fecha y las que se desarrollen a lo largo del ejercicio. Enterados los presentes se acuerda: 

1.-SOLICITAR  la correspondiente subvención para llevar a cabo las siguientes actividades 
culturales en el ejercicio 2016: 

      ACTIVIDAD CULTURAL FECHAS PRESUPUESTO 

GRUPO FOLKLORICO “Coros y Danzas Dª URRACA”   FERIA DEL QUESO 630,00 
ACTUACION GRUPO DE “PAULETEIROS DE SENDIM” FERIA DEL QUESO 900,00 
ACTUACIÓN DE TAMBORILERO 23/04/2016 100,00 
GRUPO FOLK “ZARAGATA FOLK” FERIA DEL QUESO 600,00 
ACTUACION DE DULZAINEROS 13/08/2016 600,00 
REPRESENTACION TEATRAL NAVIDAD 750,00 
GRUPO DE ANIMACIÓN “LOS COMICOS DEL TERENTENTEN FERIA DEL QUESO 786,50 
TEATRO DE CALLE  “ZANCOS Y MALABARES” FERIA DEL QUESO 100,00 
TEATRO  REPRESENTACION DEL SR. FEUDAL 13/08/2016 600,00 
TALLER INFANTIL   CARNAVALES 150,00 
CURSO DE RESTAURACIÓN  SEPTIEMBRE-OCTUBRE 300,00 

TOTAL 5.516,50 
 2.- Compromiso de comunicar a la Diputación las ayudas otorgadas por otra entidad o 
administración con posterioridad a la presentación de la solicitud.  
 3.- Compromiso de ejecutar las actividades solicitadas  durante el  año 2016 y a realizar la 
aportación municipal correspondiente según las bases, para realizar el proyecto y a devolver la 
subvención concedida en el caso de que las actividades aprobadas no se realicen. 
 

6.2.- SOLICITUD SUBVENCIÓN CELEBRACIÓN DE NOVILLADAS ESCUELA TAUROMAQUIA.- 

 El Sr. Alcalde pone en conocimiento que estando próxima la publicación en el B.O.P., de la 
convocatoria para la subvención a Ayuntamientos de la provincia que tomen parte en la celebración de 
becerradas y novilladas con participación de alumnos de la Escuela de Tauromaquia, enterados los 
presentes y teniendo en cuenta que en la festividad de San Juan, los días 24 y 25 se celebrarán 2 
novilladas con 2 novillos cada una, se acuerda por UNANIMIDAD: 
 1º.- Solicitar la correspondiente Subvención por importe de 2.000,00 € por la organización de 2 
novilladas y un total de 4 novillos y la participación de alumnos de la Escuela de Tauromaquia. 
 2º.- Compromiso de aportar la cantidad económica que corresponda a la entidad local para el 
abono del sueldo y la Seguridad Social de las cuadrillas y los alumnos que intervengan en los festejos. 

 

7.- PADRÓN MUNICIPAL A 01/01/2016: 699 HABITANTES 
Por el  Sr. Alcalde se pone en conocimiento del Pleno de la Corporación, el resumen que refleja el Padrón 

Municipal de Habitantes con referencia al 01-01-2016, según se deduce de todas las alteraciones introducidas en el 
mismo, dando el siguiente resumen numérico: 

CONCEPTOS TOTAL VARONES MUJERES 

Población de Derecho a 01/01/2015 712 361 361 
Altas desde el 01/01/15 hasta el 01/01/2016  32 21 11 
Bajas desde el 01/01/15 hasta el 01/01/2016 45 22 23 
Población de Derecho a 01/01/2016 699 350 349 
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CAUSAS DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE HABITANTES 
 

CONCEPTOS 
NACIMIENTOS 

- 
DEFUNCIONES 

CAMBIOS DE RESIDENCIA OMISIONES 
INSCRIPCION 

INDEBIDA 
DE/ A OTRO 
MUNICIPIO  

DE / AL 
EXTRANJERO 

Altas de residentes en el Municipio 6 23 2 1 
Bajas de residentes en el Municipio 14 28 3 0 

Igualmente se informa que la cifra de población propuesta por el I.N.E. a 1 de Enero de 2016 
resultante para Hinojosa de Duero es de 699 habitantes.   

Enterados los presentes y teniendo en cuenta la propuesta presentada por el I.N.E. y de los 
datos del Padrón Municipal,  se acuerda:  

1.- Proponer al INE el Padrón de Habitantes con referencia al 1 de Enero de 2016, con una 
población de 699 Habitantes. 

 

8.- RESOLUCIONES e INFORMES de la ALCALDÍA: 
8.1.- LICENCIA AMBIENTAL DE COMUNICACIÓN.- 

 
 El Sr. Alcalde expone que en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 42, Anexo III), Apartados y) 

ff) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, comunica al Ayuntamiento el ejercicio de la actividad de 

“EXPLOTACIÓN APICOLA TRASHUMANTE” 

SOLICITANTE DNI UBICACIÓN CÓDIGO COLMENAS ESPECIE 
JUAN M.ANDRES SANCHEZ  8.107.772-L POL 5 PARCELA 391 27ASA012 100  APICOLA 

El Pleno por MAYORIA (5 votos a favor – P.S.O.E. y 2 votos en contra P.P.) adoptó el siguiente 
acuerdo: 
 1.- Considerar cumplido el requisito previsto en el Art. 42, Anexo III), Apartados y) ff) del 

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Prevención Ambiental de Castilla y León, para el ejercicio de la actividad “EXPLOTACIÓN APÍCOLA 

TRASHUMANTE” solicitado. 

CAMBIO DE TITULAR EN LA ACTIVIDAD  
El Sr. Alcalde informa a los presentes  de la solicitud de cambio de titular de la Actividad, 

presentado por: 
NOMBRE N.I.F. DOMICILIO LOCALIDAD 

Dª Mª JESUS PATA SANCHEZ 07.965.474-E C/ ANCHA Nº 15 HINOJOSA DE DUERO 
 Desea solicitar el CAMBIO DE TITULAR de la siguiente actividad: 

ACTIVIDAD DOMICILIO ACTIVIDAD ANTERIOR TITULAR NUEVO TITULAR 

EXPLOTACIÓN DE VACUNO 
DE CARNE 

POL. 7 – PARCELA 257  Dª ADORACION SANCHEZ ESTEVEZ  Dª Mª JESUS PATA SANCHEZ 

Enterados los presentes, una vez informada por los miembros de la Comisión de Urbanismo, se 
acuerda por UNANIMIDAD:   AUTORIZAR el CAMBIO DE TITULARIDAD de la actividad de EXPLOTACIÓN DE 

VACUNO DE CARNE. 
 

8.2.- XVIII MUESTRA – XIII FERIA INTERNACIONAL DEL QUESO. 
El Sr. Alcalde informa sobre la organización de la XIII Feria del Queso a celebrar los días 30 de 

Abril y 1 de Mayo de 2016, poniendo en conocimiento de los presentes el programa de la Feria, que 
cuenta con diversas actividades paralelas con el fin de dar realce a la misma, habiéndose confirmado la 
asistencia a la inauguración de la Feria de el ex Jugador y entrenador de la UDS, D. Jorge D´Alessandro Di 
Nino.  

Toma la palabra el portavoz del P.P. Sr. Bautista Caballero para manifestar que para la 
elaboración del programa no han sido informados con antelación y por lo tanto no han podido participar 
en la confección del mismo, indicando que considera que hay muchas actividades paralelas 
concentradas en poco espacio de tiempo entre unas y otras,  por lo que se pueden solapar. 

 

8.3.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAUCES.- 
    El Sr. Alcalde informa a los Sres. Concejales que se ha solicitado a la Confederación Hidrográfica 
del Duero que ejecute los trabajos necesarios para la limpieza del cauce de la Rivera Froya, a su paso por 
el núcleo urbano del municipio dado el mal estado que presenta el mismo.   
   Realizada la correspondiente visita por parte de Personal Técnico de la Confederación, nos 
comunican que se estudiará la posibilidad de incluir las obras de limpieza del cauce en el Programa de 
Mantenimiento y Conservación de Cauces del año 2016/17, siempre que se considere viable y necesaria, 
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para incluirla en dicho programa, atendiendo a criterios de prioridad en un sentido técnico y de  
disponibilidad presupuestaria en términos económicos.   
 En caso contrario, se buscarán otras soluciones para proceder a la limpieza y acondicionamiento 
del cauce a su paso por el núcleo de Hinojosa de Duero.   

 
8.4.- RECURSO DE APELACIÓN SENTENCIA 211/2015.- 

 El Sr. Alcalde informa a los presentes del Auto nº 51/16 de fecha 30/03/2016 relativo al incidente 
de ejecución 3/2016 procedimiento abreviado 158/2014 sobre indemnización de daños y perjuicios-
responsabilidad con el fin de evitar la emanación de aguas residuales en el local de la calle Salas Pombo 
nº 22.  
  En dicho Auto se estima el incidente y se establece que el Ayuntamiento deberá cumplir lo 
dispuesto en la sentencia y procede por lo tanto la ejecución de la misma hasta que se cumpla lo 
dispuesto, pudiendo recurrirse en apelación en el plazo de quince días. 
  Visto el Auto y teniendo en cuenta el informe jurídico emitido al efecto se encargará el 
correspondiente informe técnico para que determine si la red municipal de evacuación de aguas 
residuales tiene fugas y poner en conocimiento del Juzgado tal resolución. 
 El Concejal Sr. Bautista Caballero toma la palabra para indicar que como ya dijo en su día el tema 

del cumplimiento de la sentencia no había concluido, como así había indicado. 
 El Sr. Alcalde manifiesta que en un principio se pagó la indemnización impuesta y se hicieron las 

comprobaciones correspondientes para ver si había fugas, no detectando ninguna se le comunicó tal 

circunstancia al Juzgado archivando el expediente, no obstante se seguirá luchando por comprobar que 

no hay fugas en la red de aguas, que afecten a dicho local.  

 El Concejal Sr. Galante Gamito toma la palabra para indicar que por lo que se ha comprobado el 

expediente no estaba archivado. 

 El Sr. Alcalde toma la palabra para indicar que no obstante se ha estado mirando los expedientes 

de las licencias concedidas en su día del local de referencia, para comprobar las instalaciones y 

conducciones del edificio y en los planos al parecer no consta ningún sótano, por lo que se debe estudiar 

el tema más detenidamente y actuar en consecuencia. 

 El Sr. Galante Gamito toma la palabra para indicar que entonces había que mirar el resto de 

edificaciones del municipio, para ver si están conformes a los proyectos. 
 El infrascrito Sr. Secretario toma la palabra para informar que el expediente si estaba archivado 

en un principio según se desprende de la documentación existente al efecto, el tema es que 

posteriormente por la parte demandante se ha activado con un incidente de ejecución de sentencia y se 

ha vuelto a reabrir el mismo.   

 El Concejal Sr. Bautista Caballero solicita la palabra, no dándosela el Sr. Alcalde por considerar 
suficientemente debatido el asunto.  

 

9.- ESCRITOS y MOCIONES: 
MOCION G. SOCIALISTA SOBRE LOS AYUNTAMIENTOS EXCLUIDOS EN LOS PLANES DE EMPLEO J.C.Y L. 

  El Sr. Alcalde en  nombre del Grupo Socialista presenta la moción “para luchar contra el 
desempleo y la escasez de oportunidades laborales para los jóvenes,  factores que influyen  
directamente en la despoblación que sufrimos. 
  Considera este Grupo que se debe garantizar por parte de la Junta de Castilla y León la igualdad 
de condiciones para el acceso a las ayudas públicas a los desempleados de la provincia, sin que el 
número de habitantes del municipio o el lugar de residencia sea motivo para que no pueda acceder a 
ellas. 
  La adopción de criterios y requisitos, basados en las estrategias firmadas en la mesa de diálogo 
social de Castilla y León, para el desarrollo de los programas de empleo destinados al fomento del 
mismo en nuestra comunidad, y las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León, hacen que 
multitud de municipios de  nuestra provincia queden excluidos de los citados planes, lo  que ayuda a 
paliar  mínimamente los problemas citados”. 
  Por lo expuesto, el Grupo Socialista de este Ayuntamiento, somete a la consideración del Pleno 
la adopción del siguiente acuerdo: 
  Solicitar a la Junta de Castilla y León la creación, con  dotación económica suficiente, de un plan 
de empleo que incluya a los municipios de la provincia de Salamanca excluidos de lo que, con carácter 
específico, apruebe la administración regional.      
  El portavoz del P.P Sr. Bautista Caballero toma la palabra para manifestar que no es del todo 

cierto que el plan de empleo se haya suprimido en su totalidad, ya que la Junta ha promovido otros 

planes de empleo para temas turísticos y otros temas específicos a los que esos municipios pueden 
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acceder, a parte está el programa de subvenciones incondicionales, que se puede emplear para lo que se 

considere oportuno. 

   Una vez debatida la moción es aprobada por MAYORIA: (5 votos a favor  P.SO.E. y 2 

abstenciones grupo P.P.). 
 

ESCRITO PRESENTADO POR EL CONCEJAL DEL G. POPULAR SR. GALANTE GAMITO.- 
 El Sr. Alcalde da lectura al escrito presentado por el Concejal del P.P. Sr. Galante Gamito, en el 
que entre otros, solicita: 
 1.- Estado de la contabilidad del Ayuntamiento a fecha 1 de Abril de 2016. 
 2.- Listado de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento y Residencia. 
 El Sr. Alcalde contesta que se remite a lo ya respondido en plenos anteriores sobre el asunto.  

 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL CONCEJAL DEL GRUPO POPULAR  SR. GALANTE GAMITO 
D. Félix Miguel Galante Gamito, Concejal del  Grupo Popular en el Ayuntamiento de Hinojosa de 

Duero, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del ROF, fórmula para su discusión y en su caso 
aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo día 14 de Abril de la siguiente M O C I O N : 

Durante los próximos días 30 de Abril y 1 de Mayo del presente, está prevista la celebración de 
la XIII Feria del Queso en Hinojosa de Duero, cosa que apruebo y apoyo al actual Gobierno. Pero dada la 
crisis en que se encuentra inmersa España y por extensión nuestro Pueblo, creo que deberíamos ser un 
poco más prudentes en el gasto efectuado en la misma. 

Para lo anterior expuesto se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 1.- El montaje de las casetas supone bastante dinero al pueblo por lo que estimo oportuno que 

cada  expositor debe pagar su puesto, al igual que se les cobra a los que con su género acuden cada 
Jueves, de lo contrario no estaríamos actuando con equidad. 

2.- Considera que lo lógico en estos casos es dar un vino español  a las Autoridades invitadas a 
tal acto y no dar comida a estos y expositores durante todos los días de la Feria, de lo contrario se 
consideraría un despilfarro del dinero público. 

3.- Ser más moderados con el regalo a la persona invitada para la inauguración de tal acto. 
Enterados los presentes,  el Sr. Alcalde propone al Pleno la toma en consideración de la Moción 

presentada, siendo rechazada (2 votos a favor Grupo Popular y 5  votos en contra del Grupo Socialista).  
 

MANCOMUNIDAD YELTES – PROYECTO BERKELEY.- 
 El Sr. Alcalde pone en conocimiento de los Sres. Concejales la convocatoria de una reunión de 
Alcaldes para hoy jueves, a las 21:00  h. en el Centro Cultural de Vitigudino para la formalización de un 
requerimiento de actuación inmediata de la Diputación Provincial de Salamanca con respecto al 
Proyecto de explotación Minera de Retortillo y Villavieja, promovido por Berkeley Minera S.L. ante las 
administraciones y/o agentes públicos oportunos, siendo necesario acudir para  la firma del documento 
conjunto. El Sr. Alcalde informa que al no poder acudir hoy a la convocatoria se pasará mañana para la 
firma del documento propuesto al efecto. Quedando enterados los Sres. Concejales.  
 

SUSPENSIÓN DE LA II CARRERA DEL QUESO.- 
  El Sr. Alcalde informa a los presentes que como consecuencia de las inclemencias del tiempo 
que estamos padeciendo en estos días y las previsiones de lluvias para el día de la celebración de la II 
Carrera del Queso, se procederá a la suspensión de la misma dado el mal estado en el que se encuentra 
el circuito por donde transcurriría la carrera, a tal efecto se comunicará oportunamente a los 
participantes y organismos correspondientes. Quedando enterados los Sres. Concejales. 
 

COLOCACIÓN DEL “MAYO” QUINTOS 2016.- 
  El Sr. Alcalde presenta el escrito remitido por la representante de los Quintos 2016 Dª 
Almudena Martín Corral, en el que solicita la correspondiente autorización para la colocación del Mayo 
en la Plaza del Juego Pelota.  
  Enterados los presentes de la solicitud presentada se autoriza la colocación del Mayo en el sitio 
de costumbre, debiendo tomar las precauciones correspondientes.  

 

PROPUESTA DE CANDIDATURA AL PREMIO SURCOS 2016 “AL PUEBLO CON LA MEJOR INICIATIVA”.- 
  El Sr. Alcalde informa a los presentes que el municipio de Hinojosa de Duero ha sido propuesto 
por la Unión de Campesinos COAG Salamanca, como candidato a los premios Surcos 2016 “Al pueblo 
con la mejor iniciativa” por la celebración desde el año 2004 de la Feria Internacional del Queso, un 
referente a nivel nacional y que ha contribuido al desarrollo y mantenimiento del sector ovino de leche 
en la zona, así como al Turismo. Quedando enterados los Sres. Concejales.  

 

DESESTIMIENTO DE RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROC. ORDINARIO 331/2015.- 
 El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno que se ha recibido el correspondiente Auto 13/16, de fecha 25 
de enero de 2016, por el que se tiene por desistido el recurso presentado por la recurrente Dª Avelina 
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Tabernero Amaro, declarando al efecto la terminación del procedimiento y el archivo del presente 
recurso, en el que se solicitaba la indemnización de daños y perjuicios, entre otros,  al Ayuntamiento de 
Hinojosa de Duero. Quedando enterados los Sres. Concejales. 

 

10. - RUEGOS Y PREGUNTAS: 
  El Sr. Alcalde pregunta si hay algún ruego y pregunta que realizar. 
  El Concejal Sr. Bautista Caballero  toma la palabra para realizar las siguientes preguntas: 

1. Le han comentado algunos vecinos del pueblo que anteriormente siempre que fallecía alguna 

persona residente en la residencia se enviaba un ramo de flores y que en los últimos fallecimientos no 

se ha visto. Ha dejado la Residencia de enviar ese ramo de flores o se encargaban los residentes y 

trabajadoras de enviarlo? En el caso de que no se envíe cuál es la razón por la cual no se envía?. Con el 

canon por fallecido que el Ayuntamiento recibe en estos momentos bien se podría seguir teniendo ese 

detalle.  
El Concejal Delegado de la Residencia Sr. Sánchez Illera toma la palabra para manifestar que los 

ramos si alguna vez se han enviado, han sido por parte de los trabajadores nunca por parte de 

la Residencia o el Ayuntamiento. 
 

2. Nos hemos dado cuenta que se han retirado todos los letreros que había en la entrada del 

Tanatorio Municipal una vez realizado el cambio de empresa que gestiona el mismo. Pensamos que la 

imagen que está dando el Tanatorio no es muy edificante.  Se van a poner nuevos letreros o por lo 

menos se va a adecentar la fachada?  
El Sr. Alcalde toma la palabra para indicar que se solicitará a la empresa adjudicataria de la 

gestión del velatorio, que coloquen los carteles y adecenten la fachada, en su caso.  
 

3. En el Pleno del pasado mes de Enero se aprobó solicitar la inclusión de una prueba en el I 

Circuito Provincial Pruebas BTT 2016 de la Diputación Provincial. El Sr. Alcalde indicó que teniendo en 

cuenta que en el término de Hinojosa figuran varias rutas BTT y aunque se indicó la posibilidad de 

solicitarla en unión de otros municipios, no se informó de que se iba a hacer de esa forma, aprobándose 

la I Prueba BTT Hinojosa de Duero. Ahora hemos visto que la prueba aprobada es la I Prueba BTT 

Villavieja de Yeltes – Hinojosa de Duero, cuáles han sido las razones para que la prueba se realice con 

Villavieja y no realizarla por los circuitos BTT de Hinojosa de Duero o por algún pueblo vecino? Cuál va a 

ser el recorrido? 
El Sr. Alcalde toma la palabra para indicar que se ha solicitado en conjunto con Villavieja de 

Yetes,  para hacer una ruta un poco más larga que una varios municipios. 
 

4. En el Parque de La Laguna hay un árbol que se encuentra bastante inclinado como 

consecuencia quizás del aire, con peligro de caerse, se debería colocar algún tirante para evitar que se 

pierda. 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar que es la primera noticia que tiene al respecto, se 

intentará actuar para evitar la caída del mismo. 

  Seguidamente el Sr. Acalde da la palabra al Concejal Sr. Galante Gamito el cual formula las 
siguientes preguntas: 

 

1.- En la última Sesión Ordinaria del Pleno celebrada el día 10 de Marzo, no se hizo mención alguna 

a que fuésemos invitados a la Feria Multisectorial de Vitigudino y por lo tanto mi extrañeza al enterarme 

por los medios que teníamos montado un stand, pues no creo que fuésemos invitados el mismo día. ¿Le 

parece normal  al Sr. Alcalde ocultar todo y que los Concejales  tengamos que enterarnos por los 

medios? ¿A que juega el Sr. Alcalde con el dinero de los contribuyentes? 

EL Sr. Alcalde toma la palabra para indicar que no se ha informado al respecto, igual que con otras 

decisiones que se toman por el equipo de Gobierno en el normal desarrollo de la gestión municipal, 

se recibió la invitación para asistir con un stand, y no se ha creído conveniente informar al respecto. 
 

2.- Desde que el Ayuntamiento se hizo cargo de la gestión de la Residencia nunca le fue ofrecido a  

la Gestoría de una persona del pueblo la gestión de las  nóminas y contratos de la misma. Sepa que 

apruebo que se dé trabajo al personal del pueblo ¿Porque antes no se le había ofrecido  y ahora sí pues 

la Gestoría lleva años funcionando?, ¿no le parece un poco extraño Sr. Alcalde? Creo que para evitar 

malos entendidos debería habérselo concedido mucho antes y ahora pienso que con esta jugada 

pretende silenciar, mata al rey, pero se equivoca porque no ha matado a la reina. 
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EL Sr. Alcalde manifiesta que el cambio se ha producido, porque la anterior Gestoría que tenía la 

gestión laboral de la Residencia ha tenido una serie de problemas y después de varios avisos se ha 

considerado oportuno rescindir los servicios con la misma para no seguir teniendo problemas con el pago 

de nóminas y demás del personal de la Residencia, ahora se le ha ofrecido a una Gestoría diferente que 

tiene relación con el municipio y esperemos que los problemas se solucionen definitivamente.  
 

3.- En el último Pleno Vd. hizo mención a que se destinarían de los Planes Provinciales 2016/17  

29.564,00 € a la obra faraónica del CTR en la cual llevamos invertidos hasta la fecha  más de 100.000 € 

desglosados en 5 fases. Como todo el mundo sabe la red de saneamiento de agua está totalmente 

hecha polvo y las llaves todas rotas. ¿Es más importante para el Pueblo y no digo para Vd. porque ya ha 

demostrado que no le importa nada, la obra faraónica del CTR o la renovación de las redes de agua? ¿Es 

más justo tener a la gente con frecuentes cortes del suministro de agua o hacer un gimnasio y gastarse 

24.827,78 €? ¿Cuánto ha invertido Vd. en los años que lleva como Alcalde en la red de suministro de 

agua? 

El Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar que es su opinión respetable, pero confunde los 

términos, empieza con una cosa y termina con otra diferente. 

El C.T.R. se inició con el plan E y por lo tanto hay que terminarlo y darle el uso para lo que fue 

concedido. 

En la actualidad se ha conseguido que los cortes de agua sean mínimos,  todo ello gracias a las 

obras y aportaciones de la Diputación y la Junta de Castilla y León, que garantizaron el suministro del 

agua. Ahora bien, para cambiar todas las tuberías en mal estado, realice el cálculo correspondiente y 

verá el coste de las mismas a ver si se puede hacer y por dónde se empieza. 

El Concejal Sr. Galante Gamito toma la palabra para incidir que el CTR es una obra faraónica y con 

el dinero empleado en dicha obra y  en el gimnasio se podía haber empleado en la reparación de las 

redes de agua. 

El Sr. Alcalde contesta indicando que igual de importante es el agua, como puede ser el modesto  

gimnasio que se quiere hacer. Las averías se van reparando según se van produciendo y se cambia todo 

aquello que se encuentra en mal estado, ya que cambiar todas las tuberías como pretende tiene un coste 

elevadísimo. 
 

4.- Después de un año aún seguimos esperando las facturas originadas por el personal de Ordizia 

durante la anterior Feria del Queso. A Vd. le otorga la Ley la facultad de aprobar facturas sin pasar por el 

Pleno, lo que la Ley también dice que una vez aprobada deberá ser llevada al Pleno para conocimiento 

de las demás partes. ¿Para cuándo  presentará las facturas y dejará de incumplir la Ley Sr. Alcalde? 

  El Sr. Alcalde contesta indicando que se remite a lo contestado en ocasiones anteriores sobre el 

asunto. 
 

5.- No le parece una falta de respeto al pueblo y a sus vecinos, cuando veo que se presentan a este 

Pleno facturas en publicidad de la Feria del Queso que sepamos por valor de 1.800,00 €uros y según me 

comentan aún faltan facturas, vamos que llegaremos a 3.000,00 €. Ya veo Sr. Alcalde lo bien que se le da 

el gastar el dinero de los demás. ¿Para cuándo dejará de despilfarrar el dinero de los contribuyentes Sr. 

Alcalde? 

 EL Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar que la publicidad es necesaria, ya que la 

publicidad hace que las cosas triunfen o fracasen, si se valora el retorno de la publicidad los beneficios y 

repercusión que tiene en el municipio, cree que se supera con creces los beneficios obtenidos. 
 

 Y no habiendo ruegos ni preguntas ni más asuntos que tratar siendo las veintidós horas y 
treinta y siete minutos del día catorce de Abril, se levanta la sesión, de todo lo cual, como Secretario, 
levanto la presente Acta,  la cual previa aprobación por el Pleno de la Corporación, transcribo en el Libro 
de Actas del pleno, autorizándola con mi firma  y con la del Sr. Alcalde, todo ello según dispone el Art. 
114 del R.O.F. y Régimen Jurídico de las Entidades Locales DR. 2568/86 de 28 de Diciembre.   
 

El Alcalde                                                                            El Secretario 

                                                  


