
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO, EL DIA 27 DE 
DICIEMBRE DE 2011. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas del día veintisiete de 
diciembre de dos mil once, se reunió en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial el Ayuntamiento Pleno bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Fernando Martín Antolín, con la concurrencia de los Sres. Concejales  D. 
Manuel Antonio Rojo García D. Raúl Martínez Aragón, D. José Manuel García 
Sainz, D. Jesús Ángel Mancho Movellán, Dª Begoña Cuadrado García y D. 
Gonzalo de Celis de la Gala, asistidos del Secretario de la Corporación D. 
Jesús A. Herrero Sahagún, que suscribe y da fe del acto, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria de las del Pleno en primera convocatoria. 
  
 Abierto el acto por la presidencia, se pasan a tratar los asuntos incluidos 
en el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
Se dio lectura de la sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2011, el cual 
es aprobado por unanimidad.  
 
2º.- RECEPCION PARCIAL OBRA URBANIZACION SECTOR VIII DEL 
SUELO URBANIZABLE DEMILITADO. 
Se da lectura de la certificación remetida por el Ingeniero de Caminos D. Rufino 
Cuesta Lanchares en relación con las obra de urbanización del Sector VIII del 
Suelo Urbanizable Delimitado. Dicha certificación asciende al cincuenta por 
ciento del total de la obra a ejecutar. Pasado el asunto a deliberación, el Pleno 
acuerda por unanimidad recepcionar las obras de urbanización del mencionado 
Sector y autorizar al cambio del aval que la Sociedad Los Altos de Fuentes S.L- 
tiene concertado a favor de este Ayuntamiento con la entidad Caja de Burgos 
por importe de 720.583,09 euros por otro aval por importe de 360.291,54 euros. 
   
3º.-RESOLUCIÓN CONCURSO PARA ADJUDICACIÓN DE UNA LICENCIA DE 
AUTO-TAXI ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA  
 
Examinado el expediente incoado para la adjudicación mediante concurso de 
una Licencia de auto-taxi, para la prestación del servicio público de transporte 
urbano en automóviles ligeros de alquiler con conductor. 
Vista la propuesta de adjudicación a favor del único solicitante, de conformidad 
con lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la Corporación, no 
promoviéndose debate acuerda por unanimidad de los presentes, que supone 
la mayoría absoluta del número de hecho subsistente (artículo 182 Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General y 47.2 de la Ley de Bases de Régimen 
Local), acordó: 



 
- Adjudicar la Licencia de auto-taxi, en las condiciones señaladas en el Pliego 
de Condiciones, para la prestación del servicio correspondiente a D. José 
Ignacio Miguel Gutiérrez, por ser la única solicitante y reunir los requisitos 
mínimos exigidos. 
 
.- Requerir al mismo para que en el plazo de un mes presente los documentos 
justificativos de las condiciones generales contenidas en el Pliego. 
- Requerirle igualmente para que solicite servicio de transporte interurbano a la 
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León , cuya competencia le 
corresponde. 
 
4º.-APROBACION SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE LA LOCALIDAD 
 
Se da lectura de los justificantes presentados en el Ayuntamiento por las 
Asociaciones: Amigos del castillo, Mujeres Varlozado y Mujeres Costureras y 
Rurales Almazuelas. Entablado debate sobre el asunto, el Sr. Alcalde propone 
para el presente ejercicio subvencionar a las tres asociaciones con la cantidad 
de setecientos euros a cada una. Para años sucesivos propondrá asignar una 
cantidad de mantenimiento igual para todas las asociaciones, complementada 
y justificada; aplicándose criterios objetivos que servirán de base para 
determinar las asignaciones a cada Asociación. En todo caso se compromete a 
remitir a las Asociaciones las normas y el criterio acordado or el Ayuntamiento 
a propuesta de la Comisión de Cultura. El Grupo Socialista propone que se 
subvenciones a las Asociaciones de Amigos del castillo y Mujeres Varlozado 
con mil quinientos euros a cada una, y  mantiene su tesis de que la Asociación 
de Mujeres Costureras Rurales Almazuelas es una entidad privada y por lo 
tanto sin derecho a  subvención. Pasado el asunto a votación, el Pleno acuerda 
por mayoría absoluta, cuatro votos a favor con el voto en contra del Grupo 
Socialista, tres votos en contra; asignar a las tres asociaciones con la cantidad 
setecientos euros a cada una. 
 
5º.- ESCRITOS RECIBIDOS. 
 
- Jesús Tejedo Tejedo solicita la exención del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica del vehículo de su propiedad matrícula P-8571-D por tener 
una antigüedad de más de veinticinco años. Pasado el asunto a deliberación y 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95-6c)del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno acuerda por unanimidad 
bonificar con el cien por cien de la cuota del impuesto a los vehículos con una 
antigüedad mayor de veinticinco a los desde la fecha de su matriculación  
-La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla 
y León propone al Ayuntamiento la adhesión a la Red de Municipios sin 
violencia de género. Pasado el asunto a votación, el Pleno acuerda por 
unanimidad su adhesión a la mencionada red en los siguientes términos: 
“Considerando que la violencia de género constituye la más clara manifestación 
de las desigualdades que persisten entre hombres y mujeres, que es un 
atentad contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad, a 
la integridad física y psíquica de las víctimas y por tanto un obstáculo para el 



desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria, y considerando la 
importancia de informar  e implicar a toda la sociedad sobre la tolerancia cero a 
la violencia de género, y de coordinar las distintas actuaciones de los poderes 
públicos para que sean efectivas”. 
- Jesús Ruiz Salceda en representación de Talleres Ruiz Hernández C.B. 
exponen el problema que siguen teniendo con loa aparcamientos que se llevan 
a cabo en el camino de acceso a dicho taller. Ahora los coches aparcan a 
ambos lados del camino por lo que solicitan la colocación de una señal de 
prohibido aparcar. Pasado el asunto a deliberación, el Pleno acuerda por 
unanimidad acceder a la solicitud cursada y que se instale señal de prohibido 
aparcar a la entrada del camino 
 
6º.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos: 
 
a) Windmill S.L.ha liquidado la totalidad de la cantidad pendiente por el 
Impuesto de Construcciones de planta solar fotovoltaica por importe de 
310.883,35. El Alcalde teniendo en cuenta las previsiones de gastos más 
inmediatos y en previsión como garantía para próximos ejercicios, se ha abierto 
un plazo fijo a un año  por importe de 300.000 euros en Caja Duero a un tipo de 
interés del tres con treinta y cinco por ciento. El Pleno se dio por enterado. 
 
B) Plantea el problema que genera la delimitación de viviendas como 
integrantes de la Plaza del Arrabal y propone como solución que las viviendas 
que actualmente figuran en la Plaza del Arrabal queden integradas en la calle 
del Arrabal que cambia su nombre en vez de calle Ricardo Alvarez que es la 
que figura actualmente. Begoña Cuadrado solicita que la calle denominada 
Camino de Valdespina pase a denominarse Ronda del Arrabal. El Peno 
acuerda por unanimidad las dos soluciones propuestas y que se comunique 
este acuerdo al centro de Gestión catastral y a la Delegación de Estadística. 
   
 Y no habiendo más asuntos que tratar, y una vez felicitada la Navidad a 
yoda la Corporación y deseado un venturoso años nuevo para todos los 
vecinos, el Sr. Alcalde dio por finalizada la sesión siendo las veintiuna horas, de 
lo que como Secretario, Certifico.- 
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