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AYUNTAMIENTO DE  
HINOJOSA DE DUERO 

SESIÓN ORDINARIA de PLENO 

CELEBRADA el 7 de JULIO de 2016 
SEÑORES ASISTENTES 

ALCALDE 
D. JOSE FCº BAUTISTA MENDEZ 

CONCEJALES 
Grupo Socialista 

 D. JOSE ARTURO SANCHEZ ILLERA 
 Dª EMILIA PEÑA NEBREDA 

D. JUAN JOSE FRUTOS BAUTISTA  
Dª Mª ANGELES FRUTOS HERNANDEZ 

Partido Popular 
D. SEBASTIAN BAUTISTA CABALLERO 

Concejal no Adscrito 
D. FELIX M. GALANTE GAMITO 

SECRETARIO-INTERVENTOR 
D. J. JULIAN BLANCO LEDESMA 

          En la Casa Consistorial de Hinojosa de 
Duero  a  las  22:00 horas del día 7 de JULIO del 
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. 
        La Presidencia declara abierta la sesión a la 
hora citada tratándose los asuntos contenidos 
en el siguiente ORDEN DEL DÍA 

 1.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 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 del borrador del acta de la sesión anterior 9-06-2016 
remitidas a los Sres. Concejales. 

El Concejal no adscrito Sr. Galante Gamito, realiza la observación al acta de la sesión anterior 

indicando que en la página 8, en el apartado 5, donde dice: 

“Ha recibido varias quejas de vecinos de que La Fuente de Atrás apenas mana, él mismo lo ha 

comprobado y efectivamente no sale apenas agua a pesar de que todos los manantiales están este 

año a tope. ¿Tomará alguna medida y arreglara el citado manantial? 

EL Sr. Alcalde toma la palabra para informar que la fuente ya se destupió hace unas semanas y en 

su día también se limpio la zona, no obstante se intentará limpiar de nuevo”. No concuerda con lo dicho 

en la Sesión. 

El Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar que en el acta viene reflejado tanto la pregunta 
como la respuesta correctamente, por lo que somete a votación la observación manifestada por el 
Concejal Sr. Galante Gamito, la cual es rechazada  por MAYORIA ABOSOLUTA (5 votos a favor – Grupo 
Socialista, 1 abstención – Sr. Bautista Caballero y 1 voto en contra Sr. Galante Gamito) y no habiendo  
más objeciones al acta es aprobada por MAYORIA ABOSOLUTA (6 votos a favor – Grupo Socialista y 
Grupo P.P. – Sr. Bautista Caballero y 1 voto en contra - Sr. Galante Gamito). 

 

2. – HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS:   
2.1.- APROBACIÓN DE FACTURAS 

 Por el Concejal Delegado de Hacienda Sr. Sánchez Illera se da cuenta de las facturas 
presentadas por los siguientes proveedores, desde la sesión anterior, estudiadas por la Comisión 
preparatoria del Pleno:            

  Proveedor Importe Factura Concepto 

J. TOMÁS REGATOS GONZÁLEZ 406,92 03/16 Viaje a Becerril de C. “SURCOS” 

PRIM ESPECTÁCULOS Y  E  S.L. 15.730,00 48-A/16 Actuaciones Orquestas San Juan 

JUAN LUIS PÉREZ MONTERO 742,18 160,312 Materiales Plaza de Toros 

JES LEJIAS Y DERIVADOS 600,52 2603 Cloro Piscinas Municipales 

Mª MAR MARCOS GAJATE 322,86 206/16 Pedido día Apartar la corrida 

Mª MAR MARCOS GAJATE 55,65 214/16 Productos limpieza 

INFOTUR 2.822,26 1628/16 Programa Fiestas San Juan 2016 

DIVERTILANDIA PARK- Hnos. Santos Calvo 665,50 54/16 Parque infantil fiesta escolar 

JUAN LUIS PÉREZ MONTERO 186,95 160,278 Materiales Piscinas Municipales 

JUAN LUIS PÉREZ MONTERO 292,52 1,616  Materiales Plaza de Toros 

TRANSPORTES FERNANDO SANCHEZ  139,15 38/16 Material Arena 

EL SECRETARIO, S.L. 94,46 PAD/101601924 Material oficina 2º T/2016 

ASOCIACIÓN C. TEATREANDO  375,00 037/16 Representación Grupo Zoes 

H&H ASESORES 657,20 717/16 Cuota Fiscal y Laboral Junio 

MUNDISERSA, S.L. 6.350,00 -M/55/16 Servicios sanitarios S.J 2016 

TOTAL 29.441,17  



 2

Enterados los presentes,  son aprobadas por UNANIMIDAD excepto las relativas a Publicidad 
que han sido aprobadas por Mayoría Absoluta (5 votos a favor – Grupo PSOE / 1 abstención P.P – Sr. 
Bautista Caballero / 1 voto en contra Sr. Galante Gamito.)   

PROVEEDOR IMPORTE FACTURA CONCEPTO 
LA GACETA REGIONAL 235,95 160602320 Publicidad Fiestas San Juan 2016 

DIARIO DE SALAMANCA, S.L. 242,00 692/16 Publicidad Residencia la Laguna 

DIARIO DE SALAMANCA, S.L. 211,75 1/636 Publicidad Fiestas San Juan 2016 

LEADER MEDIA – Noticias C.y L. 726,00 43/2016 Publicidad feria del Queso 2016 

CARLOS GARCÍA GARCÍA 60,50 0129/2016 Publicidad enciudadrodrigo.com 6/16 

TOTAL 1.605,25  

 Y la relativas a  

PROVEEDOR IMPORTE FACTURA CONCEPTO 

E.S. PEREZ SANTIAGO  319,83 M-165 Gasóleo Furgoneta y Camión Manc. 6/16 

AUTOCARES E. ROBLEDO, S.L. 357,50 72/2016 Viaje visita ganadería Toros San Juan 2016 

 677,33  

Que han sido aprobadas por Mayoría ABSOLUTA (6 votos a favor – Grupo PSOE  y Sr. Bautista 
Caballero - P.P. y 1 voto en contra Sr. Galante Gamito)   
 El Concejal Sr. Galante Gamito solicita información sobre los tacógrafos que figuran en la 

factura de presentada por E.S. Pérez Santiago. 

 El Concejal Delegado Sr. Sánchez Illera informa que es el tacógrafo del camión de la 

Mancomunidad que se carga en la factura del municipio en el que en ese momento está realizando 

trabajos el camión y en ese caso le ha tocado a Hinojosa de Duero, no obstante en diez años que está en 

la Mancomunidad cree que es la primera vez que le toca a Hinojosa y siendo el importe de 4,95 € 

tampoco hay problema en asumir el coste. 

3.- URBANISMO  
3.1.- LICENCIAS DE OBRAS 

 El Sr. Alcalde informa a los presentes de las solicitudes de licencia de obras  presentadas:  

NOMBRE DOMICILIO OBRAS OBRAS A REALIZAR PRESUPUESTO 

14/16.- D. ANGEL 
GONZÁLEZ RUBIO 

CL. LAS PARRAS  
Nº 10 

REPARACIÓN DEL TEJADO CON CAMBIO DE 
TEJA POR TEJA DE CHAPA ROJA 

1.000,00 

 Solicita licencia para la realización de obras consistentes reparación del tejado con cambio de 
teja por teja de chapa roja, así como ocupar la vía pública con escombros y materiales de construcción 
mientras duren las obras, con un presupuesto de 1.000,00 €. 
 Enterados los presentes, una vez informada por los miembros de la Comisión de Urbanismo, se 
acuerda por UNANIMIDAD: AUTORIZAR la obra, debiendo ajustarse a lo solicitado. 
  

NOMBRE DOMICILIO OBRAS OBRAS A REALIZAR PRESUPUESTO 

15/16.- D. JUAN JOSÉ 
RIVERO CASADO 

CL. SAN 
SEBASTIÁN Nº 36 

CAMBIO DEL TEJADO DEL BOIL CON VIGAS Y 
CORREAS DE HIERRO Y PANEL TIPO SANDWICH 

4.700,00 

 Solicita licencia para la realización de obras consistentes cambio del tejado del boíl con vigas y 
correas de hierro y panel tipo sandwich, así como ocupar la vía pública con escombros y materiales de 
construcción mientras duren las obras, con un presupuesto de 4.700,00 €. 
 Enterados los presentes, una vez informada por los miembros de la Comisión de Urbanismo, se 
acuerda por UNANIMIDAD: AUTORIZAR la obra, debiendo ajustarse a lo solicitado. 
 

 NOMBRE DOMICILIO OBRAS OBRAS A REALIZAR PRESUPUESTO 

16/16.- Dª  BEATRIZ 
JARILLA CABALLERO 

CL. MATADERO 
 Nº 21 

CERRAR PUERTA COCHERA Y EN SU 
LUGAR ABRIR UNA VENTANA 

100,00 

 Solicita licencia para la realización de obras consistentes cerrar puerta de cochera y en su lugar 
abrir una ventana, así como ocupar la vía pública con escombros y materiales de construcción mientras 
duren las obras, con un presupuesto de  100,00 €. 
Enterados los presentes, una vez informada por los miembros de la Comisión de Urbanismo, se acuerda 
por UNANIMIDAD: AUTORIZAR la obra, debiendo ajustarse a lo solicitado. 

 

 NOMBRE DOMICILIO OBRAS OBRAS A REALIZAR PRESUPUESTO 

17/16.-  FELIPE 
HERNÁNDEZ VACAS, S.L. 

CL. EGIDO Nº 7 AMPLIACIÓN DE UNA VENTANA 
PARA CAMBIO DE CALDERA 

600,00 

 Solicita licencia para la realización de obras consistentes ampliación de una ventana para 
cambio de caldera, así como ocupar la vía pública con escombros y materiales de construcción mientras 
duren las obras, con un presupuesto de 600,00 €. 

Enterados los presentes, una vez informada por los miembros de la Comisión de Urbanismo, se 
acuerda por UNANIMIDAD: AUTORIZAR la obra, debiendo ajustarse a lo solicitado. 
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3.2.- LICENCIAS AMBIENTALES EN RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN. 
 El Sr. Alcalde informa que en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 42, anexo III h) 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, se comunica al Ayuntamiento el aumento de capacidad, de 1 a 
3 cabezas de la actividad de corral doméstico: 

SOLICITANTE UBICACIÓN CAPACIDAD 
ACTUAL 

CAPACIDA 
FUTURA 

ESPECIE 

D. ALVARO DAVID CABEZAS  SÁNCHEZ POL. 5  PARCELA 466 (A) 1 3 EQUINA 

 El Pleno por Unanimidad adoptó el siguiente acuerdo: 
1.- Considerar cumplido el requisito previsto en el Art. 42, anexo III h) 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 AUMENTO de capacidad, de 1 a 3 cabezas de la actividad de corral 
doméstico. 

4.- DESARROLLO: 
4.1.- SOLICITUD SUBVENCIÓN EN ESPECIE LIMPIEZA DE TRAMOS URBANOS DE CAUCES.- 

 El Sr. Alcalde informa al Pleno de la convocatoria efectuada por la Diputación Provincial, 
publicada en el B.O.P. nº 115, de 16 de Junio de 2016, para la concesión de subvenciones en especie a 
favor de municipios de la provincia de Salamanca para la limpieza de tramos urbanos de cauces. 
 Teniendo en cuenta el mal estado del cauce de la Rivera Froya a su paso por la zona urbana de 
Hinojosa de Duero es conveniente solicitar la correspondiente subvención destinada a la limpieza 
/adecuación de dicho cauce. Enterados los Sres. Concejales, a propuesta de la Alcaldía, se acuerda por 
UNANIMIDAD:  
 Primero.- SOLICITAR de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, la inclusión de las obras 
destinadas a la limpieza/adecuación del cauce de la Rivera Froya a su paso por la zona urbana de 
Hinojosa de Duero, dado el mal estado del mismo. 
 Segundo-. COMPROMETERSE a cumplir los deberes y obligaciones regulados en las Bases de  la 
convocatoria.  
 Tercero.- PONER A DISPOSICIÓN de la Diputación Provincial de Salamanca cuantas 
autorizaciones y licencias se estimen oportunas para la ejecución de la obra. 
 Cuarto.- AUTORIZAR la ocupación de cuantas vías municipales se vean afectadas por la 
ejecución de la obra, poniéndolos a disposición de la Diputación Provincial para la ejecución de la 
misma. 
 Quinto.- Que la zona de actuación afectada se corresponde con la zona de influencia urbana 
del cauce de la Rivera Froya a su paso por Hinojosa de Duero en una longitud a aproximada de 300 m de 
largo y 15 m de ancho.  
 Sexto.- Compromiso de tramitar, en su caso, la autorización para la ejecución de obras en zona 
de Dominio Público Hidráulico.   

 

4.2.- SOLICITUD PROPUESTA DE TRABAJOS PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.- 
 El Sr. Alcalde informa al Pleno de la convocatoria efectuada por la Diputación Provincial, para la 
concesión de subvenciones en especie a favor de municipios de la provincia de Salamanca dentro del 
programa específico de trabajos de prevención de incendios forestales (PPRRFF 2016) con el apoyo 
financiero del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León para la mejora del medio 
ambiente en municipios de la provincia.  
 Teniendo en cuenta el estado del Cerro de San Pedro, de la Rivera Froya desde el Caozo de las 
Pereras hasta el Puente del camino de La Fregeneda y alguna actuación en la Dehesa Municipal, sería 
conveniente solicitar   la  correspondiente subvención destinada a la limpieza /adecuación de dichos 
parajes. 
 Enterados los Sres. Concejales, a propuesta de la Alcaldía, se acuerda por UNANIMIDAD:  
 Primero.- Presentar a la Diputación de Salamanca la propuesta municipal de actuación: 
limpieza y acondicionamiento del Cerro de San Pedro, de la Rivera Froya desde el Caozo de las Pereras 
al Puente del camino de La Fregeneda y la Dehesa Municipal,  para el desarrollo de programas 
específicos  de trabajos de prevención de incendios en el interfaz urbano forestal y otros trabajos 
forestales y de mejora medioambiental al amparo de la Resolución de 11 de Marzo de 2016 de  la 
Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por el que se concede una subvención 
directa a las Diputaciones Provinciales para la contratación  temporal de desempleados para la 
realización de obras y servicios de interés general y social.       

Segundo.- Poner en conocimiento de la Diputación Provincial que la zona urbana para la cual se 
PROPONE LA ACTUACION cumple con los requisitos establecidos en la Resolución de 11 de Marzo de 
2016,  adoptando igualmente los siguientes compromisos:   
  - Poner a disposición de la Diputación Provincial de Salamanca cuantas autorizaciones y 
licencias se estimen oportunas para la ejecución de los trabajos. 
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- Autorizar, en su caso, la ocupación de cuantos bienes de titularidad municipal se vean 
afectados por la ejecución de los tajos, poniéndolos a disposición de la Diputación para la ejecución de 
los mismos. 

- Acreditar  que los terrenos donde se proponen las actuaciones son de titularidad municipal.  
Tercero.- Que sea admitida a trámite la  PROPUESTA DE ACTUACIÓN reseñada.  

 

5.-RESOLUCIONES e INFORMES de la ALCALDÍA: 
     5.1.- BAJA CONTADOR DE AGUA. 

El Sr. Alcalde informa de la solicitud de baja del contador de agua en su conexión a la Red de 
Abastecimiento presentada al Ayuntamiento por los vecinos que se relacionan: 

SOLICITANTE SOLICITUD DE BAJA Domicilio Acometida 

D. JUAN VENANCIO JARILLA FRUTOS  Baja de contador a partir del 2º T/2016 CL. DOS PLAZAS Nº 11 

 Enterados los presentes de las solicitudes presentadas, acuerdan por UNANIMIDAD:  
 1.-AUTORIZAR la baja del enganche solicitado, y proceder al precintado del contador con  
efectos a partir del 2ºT/2016.   
 2.-COMUNICAR al interesado que en caso de solicitar el alta del mismo, deberá abonar la Tasa 
correspondiente. 

 

5.2.- ADJUDICACIÓN GESTIÓN BAR-PISCINAS TEMPORADA 2016. 

El Sr. Alcalde informa que realizadas dos convocatorias para la adjudicación de la gestión del 

Bar de las piscinas para la presente temporada y no habiendo ninguna propuesta interesándose por la 

misma, se ha vuelto a efectuar una tercera convocatoria por un precio libre al mejor postor, 

presentándose tres ofertas por importe de 112,00 € – 511,00 € y 501,00 €, siendo adjudicada finalmente 

por 511,00 € la temporada a D. Víctor Martín Amador, al ser la mejor de las ofertas presentadas. 

Quedando enterados los Sres. Concejales. 
 

5.3.- TALLER DE CULTURA TRADICIONAL – DESPLAZAMIENTOS. 

El Sr. Alcalde pone en conocimiento de los Sres. Concejales que la Diputación Provincial ha 

remitido la liquidación  de los costes que debe aportar el Ayuntamiento de Hinojosa de Duero por los 

desplazamientos relativos al taller de cultura tradicional “Gastronomía” desarrollado a lo largo del  curso 

2015/16 y que asciende a 380,00 Euros, los cuales se deben abonar en los plazos establecidos al efecto. 

Quedando enterados los Sres. Concejales. 

5.4.- OTROS.- 

� REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS.- 
El Sr. Alcalde informa a los presentes la resolución dictada por la Consejería de Agricultura y 

Ganadería de la Junta de Castila y León por la que se procede a la inscripción de la explotación agraria 

cuyo titular es el Ayuntamiento de HINOJOSA DE DUERO, en el registro de Explotaciones Agrarias de 

Castilla y León, asignándole el código de explotación nº 08/37/19420/0. Quedando enterados los Sres. 

Concejales. 

� DENUNCIA  
El Sr. Alcalde comunica a los Sres. Concejales que el pasado día 2 de Julio se presentó una denuncia 

ante la Guardia Civil de Lumbrales contra el Concejal del Ayuntamiento Sr. Galante Gamito, por entrar 

sin permiso en el recinto de las Piscinas Municipales, fuera del horario público, enfrentándose en 

concreto al Sr. Alguacil que se encontraba con otros operarios realizando labores de mantenimiento en 

el recinto de las Piscinas. El Sr. Alguacil le puso en conocimiento tal circunstancia, dándole órdenes para 

que  abandonara el recinto, ya que el Concejal Sr. Galante Gamito no ostenta delegación alguna del 

Ayuntamiento, al hacer caso omiso del requerimiento se llamó a la Guardia civil y se presentó la 

correspondiente denuncia. La denuncia se remitirá al Juzgado y será el Sr. Juez el que determine si 

continua adelante la denuncia o se archiva la misma. Quedando enterados los Sres. Concejales. 
 

 

� CONCENTRACION PARCELARIA.- 
El Sr. Alcalde anuncia a los presentes que probablemente a finales del mes de Agosto, se remitirá el 

correspondiente aviso para la toma de posesión provisional de las parcelas resultantes del proceso de 

Concentración Parcelaria llevado a cabo en Hinojosa de Duero, a tal efecto se publicará el 

correspondiente anuncio en el B.O.P., con las condiciones para la toma de posesión, una vez publicado 

se entenderá a todos los efectos como fecha de Toma de Posesión el día siguiente al de la publicación 

del aviso en el B.O.P., dando un plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación, para que los 

propietarios puedan retirar las mejoras no clasificadas en las antiguas parcelas. Quedando enterados los 

Sres. Concejales. 
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� RECREACIÓN DEL FEUDAL.- 

El Sr. Alcalde informa que el 13 de Agosto se llevará a cabo la Recreación de la Leyenda del 
Feudal como en ediciones anteriores, seguidamente da la palabra a la Concejal Sra. Frutos Hernández 
para que siga informando de los pormenores del evento. Toma la palabra, para indicar que el día 9 de 
Julio se llevará a cabo una reunión para ultimar detalles, el baile de la bandera lo echará la peña “Los del 
Toro”,  el Mercado Medieval se trasladará a la plaza de la Farola y los ensayos generales se llevarán a 
cabo a partir del 18 de Julio, al finalizar se retomará de nuevo la cena medieval. Quedando enterados los 
Sres. Concejales.  

� PRESENTACION DE LIBRO DE POEMAS.- 

Igualmente la Sra. Concejal sigue informando a los presentes que el próximo día 24 de Julio se 
llevará a cabo la presentación de un libro de poemas por Esmeralda, vecina de Cerralbo, en el Centro de 
Recepción de Visitantes. Quedando enterados los Sres. Concejales.  

6.- ESCRITOS y MOCIONES.- 

� CESE DE ACTIVIDAD EXPLOTACION APICOLA 

El Sr. Alcalde informa que en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 48, Título VI,  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, se comunica al Ayuntamiento el cese del ejercicio de la 
siguiente actividad: 

SOLICITANTE UBICACIÓN UNIDADES ESPECIE 

D. JOSE SANCHEZ MARTIN POL.: 3 

PARC.: 176 

85 APICOLA TRASHUMANTE 

El Pleno por Unanimidad adoptó el siguiente acuerdo: 
 1.- Considerar cumplido el requisito previsto en el Art. 48, Título VI,  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 cese de la actividad de EXPLOTACIÓN APÍCOLA DE CARÁCTER 

TRASHUMANTE. 
 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
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 y 

ruegos: 
1. En el Pleno celebrado el 14 de Abril el Sr. Alcalde informó sobre la sentencia 211/2015 relativo a la 

emanación de aguas residuales en el local de la Calle Salas Pombo nº 22. Quería preguntar sobre 

las medidas tomadas para cumplir la sentencia y proceder a la ejecución de la sentencia o, en su 

caso, si se ha presentado recurso de apelación sobre el Auto nº 51/16. En el caso de haber 

presentado recurso de apelación en qué sentido se ha presentado ese recurso? También quisiera 

saber qué resultado ha dado  la investigación realizada relativa a los expedientes de las licencias 

concedidas en su día para ese local?  

En el caso de la falta de licencia para la construcción del sótano qué medidas piensa tomar 

el Ayuntamiento?  

Creo que al final, como manifesté en el pleno celebrado en el mes de Noviembre, este 

tema puede costar bastante dinero a las arcas municipales debido a los continuos recursos, 

apelaciones y escritos al juzgado y más como al final tenga que arreglar la avería el Ayuntamiento.  

 El Sr. Alcalde responde manifestando que no se ha presentado ningún Recurso de Apelación por 

lo que no habrá gastos en ese sentido. En el tema de las licencias concedidas aún se sigue 

investigando por lo que aún no sabe nada de las medidas a tomar. Se ha vuelto a mirar y levantar 

las tapas, se ha desatascado la tubería en una zona más arriba, por una empresa a través de la 

Diputación Provincial, sin haber detectado ninguna afección sobre el problema.  
  

2. El pasado lunes el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la 

Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), ha licitado por 128.167,00 €uros la asistencia técnica 

para la redacción de los proyectos de construcción o reforma de las Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales (EDAR) en los municipios de Hinojosa de Duero, La Fregeneda y Paradinas de San 

Juan. Quería preguntar si el Ayuntamiento tiene conocimiento del plazo en el cual se puede 

comenzar a construir la depuradora y el lugar donde se proyecta su construcción. Creo que es una 

noticia importante para todos los vecinos de Hinojosa por lo que implica su construcción para el 

mantenimiento del medio ambiente. 

El Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar que es el tercer proyecto que inicia la 

Administración Pública, primero fue a través del Parque Natural, después la Diputación Provincial a 
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través de Agua Norte y ahora al parecer que es el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a 

través de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) el que ha retomado el tema, según ha 

aparecido en la prensa. 

El lugar de ubicación sería en el entorno de la Nave del Ayuntamiento y el Puente de la Fregeneda.  
Espera que este proyecto salga definitivamente adelante ya que en el Parque Natural de las 
Batuecas y Sierra de Francia llevan más de 11 años de retraso las depuradoras y con el problema 
añadido del elevado coste de mantenimiento aún no han entrado en funcionamiento, al parecer el 
mantenimiento de las depuradoras que se pretender implantar actualmente tendrá un coste más 

bajo. No teniendo más conocimiento sobre el asunto.  
Seguidamente el Concejal no Adscrito Sr. Galante Gamito, realiza los siguientes ruegos y preguntas 
para conocimiento del Pleno: 

RUEGOS: 
1. En el pasado pleno solicitó  que quedase  sin efecto  la gestión de las nóminas de la Residencia, la 

cual había sido otorgada a la esposa del Concejal del Partido Popular sin los trámites que marca la 

Ley, en vista de que no he visto movimiento alguno al respecto es por ello que  RUEGO:   

Quede sin efecto la mencionada gestión en tanto y cuanto no se realice como marca la Ley 

y de no realizarse entiendo que este Ayuntamiento estará infringiendo dicha Ley. 

El Sr. Alcalde contesta que como ruego se da por enterado.  

PREGUNTAS: 
1. Este año aún no ha visto factura, ni se ha comentado cual fue el regalo al pregonero de la Feria del 

Queso. ¿Le importaría decirnos cuál ha sido y el importe del mismo? 

El Sr. Alcalde manifiesta que no sabe a que viene tanto interés sobre el asunto, indicando 

que no ha habido ningún regalo. 
 

2. ¿Por qué no han sido llevados al Pleno el importe de los gastos ocasionados por el personal  

colaborador en la feria del Queso?   

El Sr. Alcalde responde que el personal colaborador hace muchas horas en la feria y gracias 

a ellos la feria sale adelante, no obstante el Alcalde tiene potestad dentro de las disponibilidades 

presupuestarias para realizar pagos a favor del personal. Rogando que estas preguntas las haga 

primero en el Pleno y no en la prensa y los medios de comunicación como está haciendo 

actualmente. 
 

3. Una de las cocineras  de la Feria,  ha cobrado 455,00 € por dos días, ¿a cuánto se le ha pagado la 

hora trabajada?, ante esto que conste que ya he recibido solicitudes para el próximo año como 

cocinera. 

El Sr. Alcalde contesta indicando que debe  revisar la información y las cuentas, ya que es 

falso lo que está diciendo, por lo que le rogaría que no levante calumnias y falsedades, por lo que 

debería replantearse algunas cuestiones y preguntas. 

El Concejal Sr. Galante Gamito toma la palabra para indicar que es una información que ha 

recibido de la Secretaría. 

El Sr. Alcalde manifiesta que las cuentas las puede haber visto, pero no obstante le informa 

que el trabajo de los Cocineros en la feria no son solo los dos días de la Feria, también se debe tener 

en cuenta los preparativos y demás, si repara en ello a lo mejor le salen las cuentas.   
 

4. ¿Le parece a Vd. muy legal no hacer contratos ni asegurar a estos trabajadores que lo hacen para el 

Ayuntamiento y lo más irresponsable  pagar a estos trabajadores mediante un recibí al no existir 

por medio nómina alguna, acaso no está incumpliendo la Ley? 

El Alcalde contesta manifestando que este Ayuntamiento intenta cumplir la legalidad en 

todo momento, a veces es de difícil solución el tema de la contratación, pero lo que Vd. pretende es 

que se hagan concursos para todo y eso como puede comprender paralizaría la gestión municipal  y 

podría provocar el colapso del Ayuntamiento, así que no se le va a hacer caso por ese motivo.   
 

5. Sigue en las mismas y las contrataciones las hace sin previo concurso ni publicidad, Vd. ha 

contratado un socorrista de Vitigudino sin antes al menos haberlo publicado en los tablones de 

anuncios, por si alguien del pueblo estuviese interesado en el puesto, al igual que las personas 

contratadas en la misma para venta de las entradas. 

El Sr. Alcalde toma la palabra para indicar que si hay personal en el pueblo se contrata a 

gente en el pueblo y si se ha contratado un Socorrista de Vitigudino es porque los que había del 

pueblo estaban ocupados y no podían hacerlo, en cuanto a las taquilleras se contrata a personal, 

que normalmente lo vienen realizando, capacitadas y que lo haga bien, para no tener problemas 

con las cuentas.  
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6. Revisando las facturas de la Residencia, se ha encontrado cierta desigualdad con los proveedores, 

ya que no entiende el porqué unos facturan más que otros sin existir igualdad entre los mismos. 

Quizás se debería poner un mes cada uno, para que no existiese tal desigualdad al igual que hacen 

los panaderos y le estoy hablando de una desigualdad del 50% y las facturas no mienten y esto 

ocurre todos los meses. ¿Qué le dice al respecto, pondrá coto a dicha desigualdad? 

El Sr. Alcalde toma la palabra para indicar que como siempre no sabe lo que dice, las cosas se 

compran normalmente al 50 % pero no todos los comerciantes tienen todos los mismos productos y 

mismos precios, pero para hacerlo bien habría que sacarlo a concurso y a partir de ahí a ver qué 

pasa.   
 

7. ¿Por qué se ha realizado una obra en la piscina (desagüe de pediluvio atascado) después de 

haberse abierto estas al público, cuando lo más lógico es realizarla antes de la apertura de las 

mismas por el peligro que pueda ocasionar dicha obra? 

El Sr. Alcalde informa que las averías surgen cuando surgen, cuando se ha detectado la misma se 

ha intentado desatascar el desagüe antes de la apertura de las piscinas pero no ha sido posible, no 

obstante la zanja es de unos tres metros y con poca profundidad y junto a un seto por lo que no se 

ha ocasionado ninguna molestia a los usuarios.  
 

8. Quiere que le explique el por qué quedaron inútiles cuatro vaquillas de las siete compradas con el 

añadido que hemos tenido que comprar cuatro más?  Alguien hizo mal las cosas y creo que alguien 

debe hacerse responsable pues han sido más del 50% que han quedado inútiles. 

El Sr. Alcalde manifiesta que quizás el responsable del asunto sea Ud. por no participar en las 

fiestas, ni en el manejo de las vaquillas. 
 

9. Quiere que se dé un paseo por el cauce de la Rivera de Froya a su paso por el pueblo y vea lo que 

discurre por el mismo, todo ello proviene del alcantarillado debido a que el colector está atascado 

y sale la suciedad por donde le place con el consiguiente riesgo para la salud de los vecinos. Lleva 

ya muchos años como Alcalde y aún no he visto que haya hecho nada al respecto. ¿Cuándo 

empezara a preocuparse verdaderamente por los problemas de su pueblo y no solo por los suyos 

en particular Sr. Alcalde? 

El Sr. Alcalde manifiesta que le ha dejado sin respuesta la pregunta realizada. 

El Concejal Sr. Bautista Caballero toma la palabra para realizar los siguientes ruegos: 
 

RUEGOS 
1. Como comuniqué en el pleno del pasado mes de abril en el Parque de La Laguna sigue habiendo un 

árbol bastante inclinado, con peligro de caerse, se debería colocar algún tirante para que no ocurra 

nada. También sería deseable adecentar el parque un poco, arreglar alguna papelera que está rota 

y sobre todo vaciarlas de vez en cuando.  
 

2. En el pleno celebrado en Septiembre del 2015 el Grupo Popular solicito arreglar y adecentar la 

alcantarilla que hay al principio de la Calle Las Parras, en el cruce con la carretera del Salto. Como 

indicó, supone un peligro para los coches, personas y niños en bicicleta que transitan por esa calle, 

además de la imagen de abandono que da, no será muy costoso arreglarla.  
 

3. También  en el mismo pleno solicitó pintar el badén existente en la Calle Adolfo Galante, aclarar 

que desde Enero del 2014 ya ha mejorado bastantes veces el tiempo y ha dejado de llover. Además 

el Sr. Alcalde comentó que tenían comprada la pintura que me imagino ya estará caducada.  
 

4. Le han pedido chavales que utilizan el frontón que se estudiase la posibilidad de colocar un grifo o 

fuente para poder tener agua, sobre todo ahora en el verano. 

El Alcalde manifiesta que se estudiará el asunto. 
 

 Y no habiendo más ruegos ni preguntas ni más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se da por 
terminado el acto, levantando la Sesión siendo las Veintidós horas y cuarenta y cinco minutos, 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. 113 del R.O.F. y Régimen Jurídico de las Entidades Locales RD. 
25613/1313de 213 de Noviembre.  

 

El Alcalde                                                                El Secretario 

                                                  


