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En Fuentes de Oñoro a SIETE de JUNIO de dos mil
veintiuno, siendo las diecinueve horas, previa citación
al efecto y en primera convocatoria, se reunió el Pleno
Municipal en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial del Nuevo Poblado, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde-Presidente D. Isidoro José Alanís Marcos
asistido por mí el infrascrito Secretario Accidental,
concurriendo los señores Concejales que al margen se
expresan, al objeto de celebrar la sesión ordinaria para
la cual habían sido convocados.
Una vez comprobado que asiste el número suficiente
de miembros corporativos para celebrar válidamente
la sesión conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2.c)
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local, se pasó a conocer los siguientes asuntos
del orden del día:

Por la Presidencia se comienza preguntando si algún miembro tiene que formular alguna
observación a los borradores de las actas de las sesiones plenarias de fecha 01/03/2021,
29/03/2021 y de 03/05/2021 que habían sido distribuidos con la convocatoria.
No formulándose observación alguna, se aprueban por UNANIMIDAD de todos los
miembros presentes.
PUNTO SEGUNDO. APROBAR LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE FOMENTO DE LA CESIÓN
GRATUITA DE LA TITULARIDAD, A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE OÑORO, DE
UN TRAMO DE LA CARRETERA N-620 Y LA VARIANTE TIR N-620 DE LA RED VIARIA ESTATAL.
El Pleno tuvo conocimiento del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa
Permanente de Obras, Urbanismo, en sesión celebrada el día 07/06/2021, del siguiente tenor:
A) DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA:
«Por la Presidencia se expuso que con motivo de que este Ayuntamiento está tramitando la
Revisión de las Normas Subsidiarias Urbanísticas municipales, en las que se contemplan nuevos
sectores de suelos urbanos colindantes con carreteras estatales, en concreto los suelos ubicados en
la frontera con Portugal y colindantes con la N-620 (Variante TIR), que según se tiene informado por
Carreteras, en los accesos a esos terrenos recalificados no se podrán realizar a través de carreteras
estatales, al menos mientras esta siga siendo de titularidad estatal, por cuyo motivo, nos vemos en
la necesidad de solicitar al Ministerio la cesión gratuita de titularidad de Variante TIR; Asimismo, con
la citada revisión de normas se pretende regularizar el acceso de la salida del Centro de Salud por el
Camino de las Latas con enlace directo a la carretera Nacional 620 que hasta la actualidad no se ha
permitido; Por cuyos motivos, se hace preciso solicitar al Ministerio la cesión gratuita de titularidad
de los tramos de la red viaria estatal según la documentación gráfica de los Servicios Técnicos
municipales, a fin de permitir a esta Entidad el desarrollo urbanístico pretendido con la revisión del
instrumento de planeamiento municipal.
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PUNTO PRIMERO. - APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

Respecto a la cesión de los tramos urbanos de Fuentes de Oñoro de la carretera N-620 (tramo
de vehículos ligeros y variante TIR), objeto de cesión pretendida, según la documentación gráfica
emitida por los Servicios Técnicos municipales estará comprendida:
1º. Tramo de la carretera N-620 (Variante TIR), desde el entronque de la N-620 y la variante
TIR, situado aproximadamente en el PK 350,5 hasta el final de la misma en la frontera con Portugal.
2º. Tramo de la carretera N-620 desde aproximadamente el PK 350,5 hasta el final de la
misma en la aduana fronteriza con Portugal.
Estos tramos objeto de cesión de la titularidad, con la aprobación definitiva de la Revisión de
las NN UU municipales, pasarán a estar integrados mayoritariamente en la malla urbana municipal,
y en dichos tramos se dan las condiciones siguientes:
— El tráfico de la carretera objeto de cesión será mayoritariamente urbano.
— Con la inminente apertura de la Autovía A-62, existirá una alternativa viaria que mantiene
la continuidad de la Red de Carreteras del Estado, proporcionando un mejor nivel de servicio,
quedando los tramos objeto de cesión completamente en desuso desde el mismo momento en que se
inaugure la autovía.
Con esta cesión se permite agilizar la implantación de los servicios necesarios, favoreciendo
los servicios públicos actuales y futuros a ubicar en la zona de desarrollo urbanístico municipal
pretendida.

En consecuencia, siendo necesario por razones anteriormente expuestas, que se lleve a cabo
la cesión de los tramos urbanos de la carretera N-620 de vehículos ligeros y variante TIR, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras
en concordancia con lo establecido en la Orden de 23 de julio de 2001, por la que se regula la entrega
a los Ayuntamiento de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado, la Presidencia dispuso que
se proceda a someter a dictamen de la Comisión el asunto de referencia, resultando aprobado por
CINCO votos a favor (3 PP y 2 PSOE), CERO en contra y CERO abstenciones, elevando al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Solicitar al Ministerio de Fomento la cesión gratuita de la titularidad de los tramos
urbanos de Fuentes de Oñoro de la carretera N-620 (tramo de vehículos ligeros y variante TIR)
indicados en la documentación gráfica adjunta, puesto que se cumplen las circunstancias indicadas
en la Orden Ministerial de 23 de julio de 2001, por la que se regula la entrega a los Ayuntamientos de
Tramos Urbanos de la Red de Carreteras del Estado.
SEGUNDO. Facultar al Alcalde para representar al Ayuntamiento en todos los trámites
siguientes al inicio del presente procedimiento, y a la firma del acta de entrega.
TERCERO. Remitir a la Dirección General de Carreteras el presente Acuerdo de solicitud de
cesión de los tramos urbanos de Fuentes de Oñoro de la carretera N-620 (tramo de vehículos ligeros
y variante TIR), a efectos de que emita resolución al respecto.»
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Concluye la Presidencia que, los tramos objeto de cesión pretendida, en ningún caso,
conllevará a que, por parte del Ayuntamiento, se tenga que asumir llevar a cabo la obra proyectada
de la construcción de una glorieta integrada en el enlace de la frontera con Portugal en la intersección
de la carretera N 620 TIR con la carretera DSA 470, cuya ejecución correrá a cargo de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental.

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

B) INTERVENCIONES VOTACIÓN Y ACUERDO. Interviene la Presidencia para manifestar que este asunto había sido dictaminado
favorablemente por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, quién se reitera de todo lo
expuesto en dicha comisión dándose aquí por reproducido íntegramente. Por lo que, seguidamente,
se cede la palabra a los corporativos, para sí tenían que plantear alguna cuestión o aclaración al
respecto. Y no formulándose ninguna, dispone que se someta a votación el dictamen de referencia
y, estando presentes SIETE de los nueve miembros que componen la Corporación Municipal, por
SIETE votos favorables (5 PP y 2 PSOE), CERO votos en contra y CERO abstenciones, que representa
la MAYORIA ABSOLUTA, el Pleno Municipal acuerda aprobar en todos sus extremos el dictamen
emitido por la referida Comisión, adoptando el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Solicitar al Ministerio de Fomento la cesión gratuita de la titularidad de los tramos
urbanos de Fuentes de Oñoro de la carretera N-620 (tramo de vehículos ligeros y variante TIR)
indicados en la documentación gráfica adjunta, puesto que se cumplen las circunstancias indicadas
en la Orden Ministerial de 23 de julio de 2001, por la que se regula la entrega a los Ayuntamientos
de Tramos Urbanos de la Red de Carreteras del Estado.
SEGUNDO. Facultar al Alcalde para representar al Ayuntamiento en todos los trámites
siguientes al inicio del presente procedimiento, y a la firma del acta de entrega.
TERCERO. Remitir a la Dirección General de Carreteras el presente Acuerdo de solicitud de
cesión de los tramos urbanos de Fuentes de Oñoro de la carretera N-620 (tramo de vehículos ligeros
y variante TIR), a efectos de que emita resolución al respecto.

PUNTO TERCERO. SOLICITAR A DIPUTACIÓN DE SALAMANCA LA UTILIZACIÓN DE REMANENTES
DE SUBVENCIÓN (BAJAS EN LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS) DE INVERSIONES INCLUIDAS EN
EL PLAN PROVINCIAL BIENAL DE INVERSIONES 2020-2021
El Pleno tuvo conocimiento del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa
Permanente de Obras, Urbanismo, en sesión celebrada el día 07/06/2021, del siguiente tenor:
A) DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA:
«Por la Presidencia cede la palabra al Sr. Secretario municipal, quien pasó a explicar a los
asistentes que, a la vista de que este Ayuntamiento procedió a la adjudicación de las obras de
inversiones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación 2020-2021 obteniendo un remanente en las
bajas en su contratación por importe total de 30.679,88 euros, de los cuales corresponden a la
subvención de Diputación de Salamanca en cuantía de 27.727,08 euros, conforme se describen a
continuación:
OBRA
227
228
229

DENOMINACION
PAVIM CALLES Y ZONA
APARCAMIENTO AYTO
RENOVAC REDES ABAG Y
SANEAMIENTO
REFORMA GIMNASIO
MUNICIPAL
TOTALES

PRESUPUESTO
97.493,98

PRES. ADJUDICACIÓN
78.067,29

BAJA DIPUTACIÓN
18.261,09

53.616,33

42.932,71

9.010,34

44.282,28

43.712,71

455,65

195.392,59

164.712,71

27.727,08
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CUARTO. Que, en ningún caso, los tramos de carretera objeto de cesión pretendida,
conllevará a que, por parte del Ayuntamiento, se tenga que asumir llevar a cabo la obra proyectada
de la construcción de una glorieta integrada en el enlace de la frontera con Portugal en la intersección
de la carretera N 620 TIR con la carretera DSA 470, cuya ejecución correrá a cargo de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

De conformidad con la Base 9º de la Convocatoria aprobada por el Pleno Provincial de 8 de
abril de 2020 establece que el importe resultante de REMANENTE DE SUBVECIÓN DE DIPUTACIÓN
(BAJA en la contratación de la obra o sobrante de ejecución por administración, tanto en obras
contratadas por Diputación o por los Ayuntamiento beneficiarios), se aplicará a financiar los
proyectos de inversión que integren el “PLAN COMPLEMENTARIO AL PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN 2020-2021” que se formule.
La reinversión de los remanentes producidos en la terminación de la obra principal o en
nuevas obras, servicios o suministros se ajustará al siguiente procedimiento:
1.-Solicitud a la Diputación provincial de utilización de remanentes de subvención para su
aplicación a la terminación obra principal o nueva inversión que se presentará con el certificado de
adjudicación de las obras incluidas definitivamente en el Plan Bienal 2020-2021 (documento 16).
Los remanentes de subvención generados en obras de renovación de redes de abastecimiento
y saneamiento (base 6/1.3) y caminos agrícolas de titularidad municipal (base 6/1.4) necesariamente
se destinarán a la terminación de la obra principal o a nueva obra de renovación de redes de
abastecimiento y saneamiento definidas en la base 6.2/1c. y caminos agrícolas de titularidad
municipal respectivamente.
2.-Acuerdo de aprobación y autorización de realización de la inversión por la Diputación
(Pleno Provincial).
3.-Aplicación de las bases de Convocatoria efectuada a las nuevas actuaciones a financiar
excepto el límite establecido en la BASE 6ª/3a.

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PRESUPUESTO

APORTACION DIPUTACIÓN

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO

MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIO
MUNICIPAL

19.996,26

18.716,74

1.279,52

RENOVACIÓN REDES ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTEO CL FUENTE

10.683,62

9.010,34

1.673,28

TOTAL

30.679,88

27.727,08

2.952,80

En consecuencia, en atención a lo expuesto se hace preciso que, por este Ayuntamiento, sea
solicitada a la Diputación Provincial la utilización de remanentes de subvención (Bajas obtenidas)
para su aplicación a la terminación de la obra principal o a una nueva inversión, motivo por el cual la
Presidencia dispuso que se proceda a someter a dictamen de la Comisión el asunto de referencia,
resultando aprobado por CINCO votos a favor (3 PP y 2 PSOE), CERO en contra y CERO abstenciones,
elevando al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. - Que este Ayuntamiento procedió a la adjudicación de las inversiones incluidas en
el Plan Provincial de Cooperación 2020-2021 obteniendo un remanente de subvención de Diputación,
con las subsanaciones indicadas por la Entidad Provincial por importe de 27.727,06 euros:
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A la vista de las obras y servicios que puede promover el municipio, que contribuyen a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, se ha considerado que la utilización
de remanentes de Subvención (bajas de las contrataciones de las obras) sea solicitada para las
inversiones que a continuación se detallan:

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

OBRA
227
228
229

DENOMINACION
PAVIM CALLES Y ZONA
APARCAMIENTO AYTO
RENOVAC REDES ABAG Y
SANEAMIENTO
REFORMA GIMNASIO
MUNICIPAL
TOTALES

PRESUPUESTO
97.493,98

PRES. ADJUDICACIÓN
78.067,29

BAJA DIPUTACIÓN
18.261,09

53.616,33

42.932,71

9.010,31

44.282,28

43.712,71

455,66

195.392,59

164.712,71

27.727,06

SEGUNDO. - SOLICITAR de la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA la
utilización de remanentes de Subvención (Baja en la contratación de las obras, o sobrante de
ejecución por Administración), a las inversiones que a continuación se detallan, con las
subsanaciones indicadas por Diputación Provincial respecto a los redondeos e IVA no
subvencionable:

DENOMINACIÓN DE LA OBRA

PRESUPUESTO

APORTACION DIPUTACIÓN

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO

MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIO
MUNICIPAL

19.911,44

18.716,75

1.194,69

RENOVACIÓN REDES ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTEO CL FUENTE

11.598,38

9.010,31

2.588,07

TOTAL

31.509,82

27.727,06

3.782,76

TERCERO. - Que, a la reinversión de estos remanentes, le serán de aplicación las bases que
rigieron la Convocatoria del Plan de cooperación y en consecuencia el Ayuntamiento se compromete
a contribuir con la aportación municipal conforme a la Base 6ª.

B) INTERVENCIONES VOTACIÓN Y ACUERDO. Interviene la Presidencia para manifestar que este asunto había sido dictaminado
favorablemente por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, quién se reitera de todo lo
expuesto en dicha comisión dándose aquí por reproducido íntegramente. Por lo que, seguidamente,
se cede la palabra a los corporativos, para sí tenían que plantear alguna cuestión o aclaración al
respecto. Y no formulándose ninguna, dispone que se someta a votación el dictamen de referencia
y, estando presentes SIETE de los nueve miembros que componen la Corporación Municipal, por
SIETE votos favorables (5 PP y 2 PSOE), CERO votos en contra y CERO abstenciones, que representa
la MAYORIA ABSOLUTA, el Pleno Municipal acuerda aprobar en todos sus extremos el dictamen
emitido por la referida Comisión, elevando dicho dictamen a la categoría de acuerdo plenario.
PUNTO CUARTO. APROBAR PROVISIONALMENTE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL N.º 1
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
El Pleno tuvo conocimiento del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente
de Economía, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio y Recursos Humanos, que aúna la condición de la
preceptiva Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 07/06/2021, del siguiente tenor

Plaza España, 1 – 37480 FUENTES DE OÑORO (Salamanca) - 923 473001 – Fax 923 47 30 16

Cód. Validación: A4Y7THFNZCGE5FH9TM5G4KPYK | Verificación: https://fuentesdeonoro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 16

CUARTO. - Que la ejecución de la nueva actuación propuesta está condicionada a la
ejecución y liquidación de la obra principal y a la aprobación y autorización expresa por parte de la
Diputación Provincial.»

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

A) DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA:
«Por la Presidencia cede la palabra al Sr. Secretario-Interventor municipal, quien pasó a
exponer que a la vista de la Providencia de Alcaldía se dispuso iniciar el expediente de modificación
de la Ordenanza fiscal N.º 1 Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a los efectos de
REBAJAR el Tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza URBANA, a partir
del próximo ejercicio 2022, en base a los siguientes extremos:
I.- CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS A FIN DE PALIAR LA GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA
PRODUCIDA POR EL SARS-COV-2
La persistencia de los efectos negativos sobre las rentas para hogares, autónomos y
empresas, de la situación de emergencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2, así como el
mantenimiento de cierta incertidumbre sobre la plena capacidad de recuperación y el
restablecimiento de la actividad productiva, exige que por parte de los poderes públicos se continúe
adoptando medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura extraordinaria, a fin
de paliar paulatinamente la grave situación económica producida por esta crisis sanitaria sin
precedentes en la que estamos inmersos.
Esta grave crisis sanitaria está teniendo un impacto directo en la economía y en la sociedad,
en las cadenas productivas y en el día a día de los ciudadanos, con importantes pérdidas de rentas
para hogares, autónomos y empresas. El impacto que está teniendo la situación de emergencia
actual dependerá, en gran medida, de la movilización de todos los recursos disponibles por parte
de todas las Administraciones Públicas.

Por todo ello, el equipo de Gobierno municipal consideramos fundamental que, esas
medidas deben ahora intensificarse sin demora, a nivel de gobierno local, para lo que proponemos
adoptar el acuerdo de volver a rebajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana
(tal como ya se hizo en el año 2020), que ayude a paliar los efectos devastadores de la crisis
sanitaria, tanto para nuestros vecinos como para las Pymes y autónomos de la localidad.
II.- ENCONTRARSE ENTRE LOS MUNICIPIOS MAYORES DE 1000 HABITANTES DE LA COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN CON UN TIPO DE GRAVAMEN SUPERIOR A LA MEDIA
Este Ayuntamiento considera oportuno y necesario MODIFICAR la Ordenanza fiscal N.º 1
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aprobada inicialmente por acuerdo de pleno
de fecha 28 de diciembre de 1995, cuya última modificación fue por Acuerdo de Pleno de fecha 1
de junio de 2020, a los efectos de REBAJAR el Tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles
de naturaleza URBANA, a partir del próximo ejercicio 2022, es como consecuencia de encontrarse
este municipio de Fuentes de Oñoro, entre los que tienen el tipo de gravamen de IBI urbana (0,65%)
superior a la media de los municipios con población comprendida entre 1.001 a 5000 habitantes,
que está entorno a un 0,59. Así se desprende de los datos suministrados por el Ministerio de
Hacienda, con respecto a los pueblos de su mismo tramo por tamaño.
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En estas circunstancias excepcionales, se vienen adoptando medidas temporales de
carácter extraordinario y urgente para abordar la grave situación económica, por todos los niveles
de los gobiernos nacional y autonómico, orientadas a proteger el empleo, ayudar a los más
vulnerables y mantener el tejido productivo.

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

Por lo que, en uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15
a 19 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento considera oportuno y necesario MODIFICAR
la Ordenanza fiscal N.º 1 Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aprobada
inicialmente por acuerdo de pleno de fecha 28 de diciembre de 1995, cuya última modificación fue
por Acuerdo de Pleno de fecha 1 de junio de 2020, a los efectos de REBAJAR el Tipo de gravamen
aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza URBANA, a partir del próximo ejercicio 2022,
proponiendo una reducción del tipo de gravamen para los Bienes Inmuebles de naturaleza urbana
que pasará del actualmente vigente del 0,65% al 0,60%, debiendo cuantificarse y valorarse sus
repercusiones y efectos, y adecuarse al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, como hasta ahora viene ocurriendo.
Considerando que fue entregado el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal N.º 1
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, elaborado por los Servicios Municipales, en el
que se fija REBAJAR del Tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza URBANA,
para que pase a aplicarse un 0,60%, a partir del próximo ejercicio 2022, en lugar del 0,65% actual.
Visto el informe emitido por Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación
aplicable para proceder a la modificación la Ordenanza fiscal N.º 1 Reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

Realizada la tramitación legalmente establecida, por la Presidencia se pregunta a los
señores concejales que si tenían que hacer alguna pregunta o aclaración sobre el asunto de
referencia y, no formulándose ninguna, dispone que se someta a dictamen de la Comisión,
resultando aprobado por CINCO votos a favor (3 PP y 1 PSOE), CERO en contra y CERO abstenciones,
y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, elevando al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal N.º 1
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con la redacción que a continuación se recoge:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
─ Se modifica el apartado 1 del artículo 13 de la Ordenanza Fiscal n.º 1 reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, quedando redactado como sigue:
ARTÍCULO 13. Tipo de Gravamen
1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana serán del 0,60%.
─ Se añade un nuevo párrafo a la Disposición Final de la Ordenanza Fiscal n.º 1 reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, quedando redactado como sigue:
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Visto que consta emitido informe de Secretaría-Intervención, favorable al expediente de
modificación de la Ordenanza fiscal N.º 1 Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a los
efectos de REBAJAR el Tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza URBANA,
a partir del próximo ejercicio 2022, siempre que se observen las prescripciones legales y se cumpla
con las cuantías de las previsiones presupuestarias señaladas en el mismo.

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

DISPOSICIÓN FINAL
La modificación del apartado 1 del artículo 13 de la presente Ordenanza, aprobada por
acuerdo del Pleno de fecha 07 de junio de 2021, entrará en vigor en el momento de su integra
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero
de 2022, permaneciendo vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
Los artículos no modificados de la presente ordenanza continuarán vigentes.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, dirección:
https://fuentesdeonoro.sedelectronica.es/board/97521486-f59b-11de-b600-00237da12c6a/
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo
17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con
este asunto.»

Interviene la Presidencia para manifestar que este asunto había sido dictaminado
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, señalando que se presenta para su
aprobación una tercera reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI),
pasando a destacar que desde que entramos en el equipo de gobierno municipal, trabajamos en
base a la creencia de que el dinero está mejor en los bolsillos de los vecinos (que tienen que
superar una grave crisis que se nos avecina con la conexión de la autovía), que en las arcas
municipales. Se propone rebajar el tipo impositivo del IBI de naturaleza urbana del 0,65 al 0,60,
lo que supone que en los tres últimos ejercicios se ha reducido este impuesto en cerca de un 40%,
con respecto a la tasa más alta que tuvo este impuesto entre los años 2012-2015 que llegó a pasar
del 0,95 al 1,007% con el incremento adoptado por el gobierno estatal. Siendo asumible esta
reducción como consecuencia de la considerable disminución de la deuda municipal.
También, añadió que, esta reducción, sumada a las dos anteriores adoptadas en los años
2018 y 2020, supone una pequeña ayuda a los contribuyentes. Anunciando que, nuestra intención
es de seguir rebajando los impuestos el próximo año, bien el IBI o los vehículos, debiendo
cuantificarse y valorarse en su momento. Y que con esta rebaja nos colocamos en la media de los
municipios con población del mismo tramo por tamaño.
Concluidas las intervenciones, se dispuso someter a votación el asunto de referencia y,
estando presentes siete concejales de los nueve que componen la Corporación Municipal, por
SIETE votos favorables (5 PP y 2 PSOE), CERO votos en contra y CERO abstenciones y, por tanto,
con la MAYORIA ABSOLUTA, el Pleno Municipal acuerda aprobar en todos los términos indicados
el dictamen de la referida Comisión, elevándolo a la categoría de acuerdo plenario.
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B) INTERVENCIONES, VOTACIÓN Y ACUERDO. -

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

PUNTO QUINTO. APROBAR INICIALMENTE LA DESAFECTACIÓN DEL EDIFICIO PÚBLICO ESCOLAR
“ANTIGUAS ESCUELAS” UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE, 13 DE ESTE MUNICIPIO, CAMBIANDO SU
CALIFICACIÓN DE BIEN DE DOMINIO PÚBLICO A BIEN PATRIMONIAL, A FIN DE CULMINAR DE
MANERA FORMAL LA CESIÓN GRATUITA DEL CITADO BIEN A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE LA
TERCERA EDAD “SANTA BÁRBARA”.
El Pleno tuvo conocimiento del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente
de Economía, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio y Recursos Humanos, que aúna la condición de la
preceptiva Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 07/06/2021, del siguiente tenor
A) DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA:
«Por la Presidencia cede la palabra al Sr. secretario municipal, quien pasó a exponer que el
motivo de este expediente desafectación del edificio escolar “antiguas escuelas” ubicado en la Calle
La Fuente, 13 de este municipio, viene motivado en virtud de la solicitud formulada por la Asociación
de la Tercera Edad “Santa Bárbara” para una nueva cesión gratuita, una vez que ha vencido la cesión
anterior de 30 años, resultando que, dicho edificio escolar, si bien, había dejado de ser necesario para
el desarrollo del servicio público de la enseñanza y contaba con la autorización de su desafectación
por la Dirección Provincial de Educación, sin embargo, en el inventario municipal el inmueble figura
con la calificación jurídica de bien de dominio público adscrito al servicio de la enseñanza, siendo, por
tanto, necesario proceder al cambio de la calificación jurídica del mismo para que pase a bien
patrimonial, al haber dejado de cumplir la finalidad a la que estaba destinado, por lo, en
consecuencia, procede su desafectación y depuración física y jurídica, con carácter previo a la
tramitación de su nueva cesión gratuita a la referida asociación de jubilados y,

El expresado edificio escolar se encuentra en uno de los supuestos siguientes: cuando el
inmueble deja de ser necesario para el desarrollo del servicio público de la enseñanza, y a la vista de
que, la Dirección Provincial de Educación en fecha 11 de enero de 1985 resolvió desafectar del servicio
de la Enseñanza a los inmuebles destinados a las unidades escolares situadas en el “Pueblo Antiguo”.
Considerando que consta emitido informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la
Legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación del edificio público escolar referenciado.
Considerando que consta emitido informe por los Servicios Técnicos sobre la situación física y
jurídica del bien y la oportunidad o necesidad del destino del bien inmueble.
Considerando que consta emitido certificado de Secretaría sobre la anotación del bien en el
Inventario de Bienes de este Ayuntamiento.
Considerando que consta realizada la tramitación legalmente establecida y constando el
informe-propuesta de Secretaría
Tras ello, la Presidencia pregunta a los concejales que si tenían que hacer alguna pregunta o
aclaración y no formulándose dispone que se someta el asunto de referencia a dictamen de la
Comisión, resultando aprobado por CUATRO votos a favor (3 PP y 1 PSOE), cero en contra y CERO
abstenciones, elevando al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
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Considerando que este Ayuntamiento es propietario del edificio escolar con calificación jurídica
de bien de dominio público, sito en Calle La Fuente, 13 de esta localidad, inscrito en el Libro Inventario
de Bienes de la Corporación Local con el número de inventario 1.1.000002 y no figurando inscrito en
el Registro de la Propiedad.

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

PRIMERO. Que se proceda a depurar la situación física y jurídica del inmueble situado en la
Calle La Fuente número 13 de este Municipio, practicándose su deslinde si fuese necesario e
inscribiéndose en el Registro de Propiedad.
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la desafectación del edificio público escolar de dominio
público/servicio público, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.
TERCERO. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que durante este período se presenten las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, el expediente se encontrará disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento dirección
https://fuentesdeonoro.sedelectronica.es/transparency/b23bfc35-37bc-417c-b8f7-df3a55315545/
CUARTO. Cumplido el acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido desafectado,
anotar en el Libro Inventario e inscribir en el Registro de la Propiedad para dejar constancia de este
cambio, a fin de proceder a culminar de manera formal la cesión gratuita del citado bien a favor de
la Asociación de la Tercera Edad “Santa Bárbara”.
QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con
este asunto.»
B) INTERVENCIONES VOTACIÓN Y ACUERDO. -

PUNTO SEXTO. APROBAR EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CESIÓN GRATUITA DE UN LOCAL DEL BIEN
PATRIMONIAL MUNICIPAL SITUADO EN LA AVENIDA ALDEA DEL OBISPO, 18 DE ESTE MUNICIPIO,
A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS "RAYA CENTRO IBÉRICA".
El Pleno tuvo conocimiento del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa Permanente
de Economía, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio y Recursos Humanos, que aúna la condición de la
preceptiva Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 07/06/2021, del siguiente tenor
A) DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA:
«Por la Presidencia se pasó a exponer que el motivo de este expediente de cesión gratuita
viene motivado como consecuencia de la solicitud formulada por la reciente creación de la Asociación
Internacional de empresarios denominada “Raya Centro Ibérica”, que nos piden la cesión de un local
en el inmueble municipal del Centro de Servicios Empresariales para ubicar su sede social. Debiendo
resaltar que la prioridad de este Ayuntamiento en dicho centro empresarial es la de facilitar dichos
locales a empresas que creen puesto de trabajo, si bien, como en el momento actual no hay demanda,
por nuestra parte no tenemos inconveniente en su cesión, condicionada a la temporalidad de la
cesión, por periodos anuales, prorrogables por iguales plazos y, debiendo revertir de inmediato su
cesión, ante cualquier demanda empresarial interesada en el local objeto de la cesión.
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Interviene la Presidencia para manifestar que este asunto había sido dictaminado
favorablemente por la Comisión Informativa de Cuentas y Patrimonio, reiterándose de todo lo
expuesto en dicha comisión dándose aquí por reproducido íntegramente. Por lo que, seguidamente,
se cede la palabra a los corporativos, para sí tenían que plantear alguna cuestión o aclaración al
respecto. Y no formulándose ninguna, dispone que se someta a votación el dictamen de referencia
y, estando presentes SIETE de los nueve miembros que componen la Corporación Municipal, por
SIETE votos favorables (5 PP y 2 PSOE), CERO votos en contra y CERO abstenciones, que representa
la MAYORIA ABSOLUTA, el Pleno Municipal acuerda aprobar en todos sus extremos el dictamen
emitido por la referida Comisión, elevando dicho dictamen a la categoría de acuerdo plenario.

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

A su vez, la concejala Doña Susana Pérez señala que por parte de este Ayuntamiento se ha
colaborado activamente para que, a raíz de una asociación de empresarios que no funcionaba, se
creara una nueva asociación en la que participan tanto empresas de Fuentes de Oñoro como de Vilar
Formoso, colaborando con los promotores en la conformación de los estatutos de la nueva asociación
internacional , siendo necesario contar con un local para ubicar su sede central, a cuyos efectos se
formuló la petición a este Ayuntamiento. Todo ello, con el objetivo de potenciar la agrupación
transfronteriza de la Eurociudad “Puerta Europa” y,
Considerando que este Ayuntamiento es propietario del inmueble patrimonial, situado
catastralmente en la Avenida Aldea del Obispo, 24 de esta localidad, con referencia
4475106PE8947N0001RO, inscrito en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación Local con el
número de inventario 1.1.000011, así como, en el Registro de la Propiedad de Ciudad Rodrigo
(Salamanca), en el Tomo 1598, Libro 27, Folio 221, Finca 2937, Inscripción 1ª, de 13/06/2003, en
virtud de Escritura pública n.º 230 de Agrupación otorgada en Ciudad rodrigo ante la Notaria Doña
María del rosario de Miguel Roses el 12 de mayo de 2003.
Considerando que el bien inmueble está destinado principalmente a alquiler de oficinas para
potenciales empresas que deseen implantarse en el municipio, si bien, en varias licitaciones
efectuadas ha quedado desiertas, no obstante, consta acreditado que los locales del inmueble objeto
de cesión, podrán ser susceptibles de arrendamiento, al ser éste su destino, debiendo tener, por tanto,
presente que, ante cualquier demanda empresarial, la Corporación lo necesitará para proceder a su
alquiler, debiendo revertir de inmediato su cesión.
Considerando que consta emitido informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la
Legislación aplicable para llevar a cabo la cesión gratuita de uno de los locales del bien patrimonial
referenciado.

Tras ello, la Presidencia pregunta a los concejales que si tenían que hacer alguna pregunta o
aclaración y no formulándose dispone que se someta el asunto de referencia a dictamen de la
Comisión, resultando aprobado por CUATRO votos a favor (3 PP y 1 PSOE), cero en contra y CERO
abstenciones, elevando al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar el inicio del expediente para ceder gratuitamente a favor de la Asociación
Internacional de Empresarios Raya Centro Ibérica solicitante uno de los locales del siguiente bien
inmueble:
Referencia catastral

4475106PE8947N0001RO

Localización

Avd. Aldea del Obispo

Clase:

Urbano

Superficie:

3.560 m2

Uso:

Patrimonial de carácter general

Año de Construcción:

1988

Condicionado a la temporalidad de la cesión, por periodos anuales, prorrogables por iguales
plazos y, debiendo revertir de inmediato su cesión, ante cualquier demanda empresarial interesada
en el local objeto de la cesión.
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Considerando que consta emitido informe por los Servicios Técnicos sobre la situación física y
jurídica del bien y la oportunidad o necesidad del destino del bien inmueble.

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

SEGUNDO. Someter el expediente a un periodo de información pública por el plazo de veinte
días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el expediente, y de que quienes pudieran tenerse por interesados en el
mismo, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por
conveniente.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
en la dirección:
https://fuentesdeonoro.sedelectronica.es/transparency/b23bfc35-37bc-417c-b8f7-df3a55315545/
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
CUARTO. La cesión deberá formalizarse en escritura pública o documento administrativo, la
cual se inscribirá en el Registro de la Propiedad cuando proceda, de acuerdo con la normativa que
resulte aplicable.
QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con
este asunto.»
B) INTERVENCIONES VOTACIÓN Y ACUERDO. -

PUNTO SÉPTIMO. SOLICITUD DE ENAJENACIÓN MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA
PARCELA RÚSTICA DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITUADA AL PARAJE “NAVAGRANDE” EN EL
POLÍGONO 510, PARCELA 404 DE ESTE MUNICIPIO, INTERESADA POR DON TIAGO PAULOS
ALMEIDA.
El Sr. Presidente expuso que, en reunión mantenida por la Comisión Informativa Permanente de
Economía, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio y Recursos Humanos, antes dela presente sesión, ha
dictaminado por unanimidad dejar el presente asunto sobre la mesa, , como consecuencia de que,
bajo el número de registro 2021-E-RE-41 de fecha 07/06/2021 a las 13:17 horas, se ha comunicado
a este Ayuntamiento por la entidad ROYMI EL TESO, S.L. que estaba interesada en la adquisición de
dicha parcela referenciada, por cuyo motivo, al existir más de un interesado en la misma, no cabe la
aplicación de la enajenación mediante adjudicación directa, debiendo estar a los procedimientos que
se establecen en la Legislación patrimonial.
Enterado el Pleno Corporativo, acuerda por UNANIMIDAD, dejar el presente asunto sobre la mesa,
por todo lo anteriormente expuesto.
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Interviene la Presidencia para manifestar que este asunto había sido dictaminado
favorablemente por la Comisión Informativa de Cuentas y Patrimonio, reiterándose de todo lo
expuesto en dicha comisión dándose aquí por reproducido íntegramente. Por lo que, seguidamente,
se cede la palabra a los corporativos, para sí tenían que plantear alguna cuestión o aclaración al
respecto. Y no formulándose ninguna, dispone que se someta a votación el dictamen de referencia
y, estando presentes SIETE de los nueve miembros que componen la Corporación Municipal, por
SIETE votos favorables (5 PP y 2 PSOE), CERO votos en contra y CERO abstenciones, que representa
la MAYORIA ABSOLUTA, el Pleno Municipal acuerda aprobar en todos sus extremos el dictamen
emitido por la referida Comisión, elevando dicho dictamen a la categoría de acuerdo plenario.

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

PUNTO OCTAVO. DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS
COMPETENCIA DE ALCALDÍA.
El Pleno Corporativo conoce y queda enterado de las siguientes modificaciones de crédito,
competencia de Alcaldía, con el siguiente contenido:
«DECRETO DE ALCALDÍA N.º 2021-0039 DE FECHA 25/02/2021
Visto el expediente N.º 59/2021 tramitado para la aprobación de la modificación de créditos
GCI/04/2021, con la modalidad de generación de créditos por NUEVOS o MAYORES ingresos de
naturaleza no tributaria.
Visto que consta la emisión de informe de Secretaría-Intervención sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir, así como, se informó favorablemente la propuesta de la
Alcaldía.
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente
Presupuesto en relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 43 a 46 del Real
Decreto 500/1990, y en virtud de nombramiento por la Alcaldía de este Ayuntamiento como Primer
Teniente Alcalde, mediante Decreto número 2019-0338 de fecha 19-06-2019, publicado en el B.O.
Provincia n.º 121 de 27 de junio de 2019,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente n.º 59/2021 de modificación de créditos GCI/04/2021, del
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito por NUEVOS o MAYORES ingresos de
naturaleza no tributaria, de acuerdo al siguiente detalle:
ALTAS PRESUPUESTO INGRESOS (POR NUEVOS o MAYORES INGRESOS)

761.00
761.03

DESCRIPCION

AUMENTO INGRESOS

VENTA DE SOLARES EN CL VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
SUBVENCION DIPUTACIÓN INVERSIONES
MUNICIPALES

3.274,55
12.474,48

SUBVENCIÓN PLAN AYUDA MUNICIPAL
PAM 2021 (INVERSIONES)
TOTAL

3.118,62
18.867,65

ALTAS PRESUPUESTO DE GASTOS (POR MAYORES INGRESOS)
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
161.623.00

DESCRIPCION
INSTALACIÓN EQUIPO DE FILTRACION Y
MEJORA EN EL DEPOSITO GENERAL DE
AGUA POTABLE
TOTAL

AUMENTO GASTOS
18.867,65
18.867,65

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.»
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
600.00

Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro
(Salamanca)
<<>>

«DECRETO DE ALCALDÍA N.º 2021-0077 DE FECHA 08/04/2021
Visto el expediente N.º 98/2021 tramitado para la aprobación de la modificación de créditos
GCI/05/2021, con la modalidad de generación de créditos por NUEVOS o MAYORES ingresos de
naturaleza no tributaria.
Visto que consta la emisión de informe de Secretaría-Intervención sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir, así como, se informó favorablemente la propuesta de la
Alcaldía.
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del vigente
Presupuesto en relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y los artículos 43 a 46 del Real
Decreto 500/1990, y en virtud de nombramiento por la Alcaldía de este Ayuntamiento como Primer
Teniente Alcalde, mediante Decreto número 2019-0338 de fecha 19-06-2019, publicado en el B.O.
Provincia n.º 121 de 27 de junio de 2019, RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente n.º 98/2021 de modificación de créditos GCI/05/2021, del
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito por NUEVOS o MAYORES ingresos de
naturaleza no tributaria, de acuerdo al siguiente detalle:
ALTAS PRESUPUESTO INGRESOS (POR NUEVOS o MAYORES INGRESOS)
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
750.80
761.03

DESCRIPCION

AUMENTO INGRESOS

FONDO DE COOPERACIÓN ECONOMICA
LOCAL 2020
SUBVENCIÓN PLAN AYUDA MUNICIPAL
PAM 2021 (INVERSIONES)
TOTAL

13.141,96
4.380,66
17.522,62

ALTAS PRESUPUESTO DE GASTOS (POR MAYORES INGRESOS)
DESCRIPCION
MEJORA RED GENERAL ABASTECIMIENTO
AGUA (FCL EXTRAORD COVID)

TOTAL

AUMENTO GASTOS
17.522,62
17.522,62

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.»
PUNTO NOVENO. DECRETOS/ INFORMES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.
- DECRETOS DE ALCALDÍA
A continuación, la Alcaldía pone de manifiesto que habiendo estado a disposición de los señores
concejales los decretos de Alcaldía adoptados desde la última sesión plenaria ordinaria, según consta
en los libros correspondientes de la Corporación, que son del número 2021-034 de fecha 28 de
febrero de 2021 al 2021-0123 de fecha 31 de mayo de 2021, tras lo cual cede la palabra a los señores
concejales presentes, para si desean plantear las cuestiones que consideren oportunas.
Interviniendo la Portavoz del Grupo socialista Doña Elena para manifestar las siguientes cuestiones:
— Con respecto a la Resolución de Alcaldía sobre la contratación para la reparación,
conservación y mejora del centro escolar rural, por importe de 8.000 euros, preguntar sobre cuales
han sido las actuaciones realizadas.
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
161.619.01
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Responde el concejal de Obras Tomás que se han sustituido luminarias fluorescentes
existentes y se han instalado las pantallas LED. Así mismo, con las mejoras ofertadas por la empresa
adjudicataria se ha sustituido aparatos del cuadro eléctrico y los circuitos de alumbrado y líneas de
alimentación que se encontraban defectuosos.
— Con respecto a la Resolución de Alcaldía sobre reclamación a la empresa adjudicataria
CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL SANCHEZ MONTERO S.L., de indemnización por la falta del
cumplimiento contractual, a raíz de la solicitud formulada para la devolución de aval en garantía de
las obras de Planes Provinciales 2018-2019 del Proyecto de Renovación de Redes de Abastecimiento
y Pavimentación de Calles del casco tradicional, pregunta en qué situación se encuentra.
Responde el concejal de Obras que, con motivo de que esa misma empresa haya resultado
adjudicataria de las obras de Planes Provinciales 2020-2021, se ha llegado a un compromiso, para
que por ésta sean realizadas todas las deficiencias por el importe reclamado y, hasta no ser resueltas
no se acordará la devolución del aval. No obstante, el arquitecto municipal permanece vigilante para
que por parte de dicha empresa sean realizados todos los trabajos pendientes de cumplimiento.
No planteándose más cuestiones, el Pleno toma conocimiento de las resoluciones dictadas
por la Alcaldía desde la convocatoria de la última sesión ordinaria celebrada el día 01 de marzo de
2021, hasta la fecha de la convocatoria de la presente sesión, dándose por enterados de su
contenido.
- INFORMES DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.

— En relación con el escrito presentado por Doña Maria Soledad Durán Carvalho, propietaria
de la CASA DE TURISMO RURAL denominada “El Condado” de esta localidad de Fuentes de Oñoro,
en el que solicita a este Ayuntamiento que de la manera que legalmente corresponda le sean
subvencionados los importes satisfechos durante el pasado año 2020, correspondientes a su
alojamiento turístico, en concepto de IBI, basuras, agua y alcantarillado, además de los del año en
curso (2021), debido a que con la crisis sanitaria del COVID-19, su establecimiento ha permanecido
cerrado mientras el estado de alarma ha estado vigente.
Se propone acceder a informar a la interesada que, no se puede atender su solicitud, en base
a que, en los tributos locales no podrán reconocerse otros beneficios fiscales (exenciones,
reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales), que los
dispuestos en una norma con rango de ley, además de estar regulados en las correspondientes
ordenanzas fiscales. Sin que, en la legislación vigente o en las ordenanzas fiscales de cada uno de los
tributos locales de esta Entidad Local, existe la posibilidad de proceder a las bonificaciones por el
hecho de la emergencia sanitaria creada por el COVID-19; De manera que, no sería posible conceder
estas bonificaciones a modo de beneficio fiscal. Además de reseñar que, el hecho de subvencionar
un tributo local, sería considerado un “beneficio fiscal” encubierto no aceptado por la legislación.
A lo que añadió que, dicho establecimiento, como el resto de empresas municipales se verá mejorado
con la bajada del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana aprobada en esta misma
sesión.
— De la suspensión de las Fiestas de Agosto, que este año, con la situación de pandemia del
coronavirus que está atravesando el país, también como medida preventiva de salud, nos vemos
obligados a suspender todos y cada uno de los actos a celebrar en nuestra localidad. Propuesta que
era compartida por el resto de miembros asistentes.
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Por la Presidencia, se pasó a informar sobre los siguientes asuntos, de los que el Pleno
Corporativo queda enterado:
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— Del cese en las funciones del puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Doña
Irene Cea Morán con fecha 25 de mayo de 2021, en virtud de la comisión de servicio otorgada por el
Ministerio en el Ayuntamiento de Vegas del Genil; Así como, del nombramiento de la Junta de Castilla
y León, para desempeñar accidentalmente dichas funciones por el único funcionario de carrera de
esta Entidad Local, Don Manuel Sánchez Arroyo.
PUNTO DÉCIMO. - TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS
Por la Alcaldía Presidencia se abre el turno de ruegos y preguntas, cediendo la palabra a los
concejales, quienes pasaron a intervenir formulando los siguientes ruegos y preguntas:
La Portavoz del Grupo Municipal Socialista Doña Elena Rengel:
 Pregunta sobre la apertura de las piscinas municipales. Se responde que previsiblemente será
entre finales de junio y primeros de julio.
 Que la Calle Julián Sánchez El Charro recientemente pavimentada, no cuanto con los badenes
que permitan el acceso al acerado. Se toma nota para ser corregido.
 Sugiere la limpieza del Parque infantil detrás de los Pisos que está bastante sucio.
El concejal Don Felipe Mateos:

 Pregunta sobre el arreglo de los caminos municipales. Se contesta que se han estado
arreglando con las máquinas de la Diputación durante el periodo de más de una semana que se nos
han prestado. Habiendo intervenido en el camino de las Águilas y en otros que no se han realizado
hace mucho tiempo.
 Pregunta sobre el arreglo del puente debajo de la Autovía. Se responde que está previsto
hacerse, pero que la empresa adjudicataria, está con obras en otros municipios, por lo que
previsiblemente, nos ha comunicado que hasta la segunda quincena de agosto no vaya a poder
comenzarlas.
 Pregunta que si se arreglará el puente de la ribera en dirección a la Plaza de Toros. Se
responde que efectivamente está prevista su reparación, estando a falta de que por parte de la
Confederación del Duero nos autoricen las obras.
 Pregunta sobre las obras de Planes Provinciales. Contestando que se están ejecutando, abajo
las obras de renovación redes están prácticamente rematadas. Se han empezado las que van de la
ermita hasta la panadería, en definitiva, dichas obras se están haciendo.
Y no existiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión a las 19:39 horas
y para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma
la Sra. Teniente Alcalde, de todo lo cual como Secretario certifico
V º. B º.
La Teniente Alcalde Primera
Fdo. Susana Pérez Hernández

EL Secretario Accidental
Fdo. Manuel Sánchez Arroyo.
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 Comenta que le habían llegado quejas de que en las operaciones de limpieza del
Ayuntamiento se estaban sulfatando los márgenes de regatos o ribera, cosa que como ellos mismos
deben saber, no está permitido cerca de los caudales, y que de no rectificar tendrían que denunciarlo.
Respondió el concejal de obras que aprovechando que los operarios municipales estaban sulfatando
las calles, se pusieron también a echar en los márgenes de la ribera.

