
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO EL DIA 11 DE OCTUBRE 
DE 2012. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día once 
de octu 
bre de dos mil doce, 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 A. Rojo García, 
D. José Manuel García Sainz, D. Raúl Martínez Aragón, Jesús A. 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 
 
  
1.- APROBACION BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
Por unanimidad se acuerda la aprobación del borrador de la sesión de anterior 
celebrada en fecha 18 de septiembre de 2012, el cual encontrado conforme es 
aprobado por unanimidad.  
 
2º.-APROBACION CERTIFICACION OBRA REFORMA ALUMBRADO 
PUBLICO EN CALLES EUSTERIO DE JUANA, RICA, LA IGLESIA, 
CARACAVA Y PLAZA MAYOR 
 
El Sr. Alcalde informa que debido a problemas de suministro de luminarias, la 
empresa adjudicataria ha informado que los trabajos de cambio de luminarias 
en las mencionadas calles se demorarán unos días. Pasado el asunto a 
deliberación, el Pleno acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa. 
En otro orden de cosas y como quiera que para la finalización del cambio del 
alumbrado en el Paseo Teófilo Calzada, es necesario colocar trece farolas con 
sus correspondientes luminarias; Como quiera que existe consignación 
presupuestaria y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 171 en 
relación con el artículo 138.3 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público; el Pleno acuerda por unanimidad la adjudicación de los trabajos 
a la empresa Enerpal, Proyectos Energéticos S.L.U. como contrato menor, en 
la cantidad de diecisiete mil ciento noventa y siete euros con setenta céntimos, 
así como la aprobación del gasto.  
 
3º.- ESCRITOS RECIBIDOS 
 
- Angel Pastor Rebollar expone que dentro de los límites de su propiedad en 
Paseo Teófilo Calzada nº 6 tiene instalada una arqueta-registro de recogida de 
aguas municipales que recoge las aguas de aceras y calle la zona. Solicita que 



se recojan dichas aguas a través de una rejilla longitudinal antes de entrar en 
su propiedad y se canalicen las aguas al colector existente en la misma zona. 
Asimismo solicita que se retire la arqueta del lugar donde se encuentra. Con 
ello se evitaría que el agua procedente de grandes chaparrones se meta en la 
caseta y bodega como ya ha sucedido alguna vez. Pasado el asunto a 
deliberación el Pleno acuerda por unanimidad acceder a las solicitud  cursada. 
- Jorge Pedroso Abad expone que durante la preparación del Mercado 
Medieval a solicitud de los Concejales Raúl Martínez y Manuel A. Rojo, prestó 
al Ayuntamiento su ordenador portátil para la realización de unos trabajos, 
durante la realización de cipos trabajos el ordenador dejó de funcionar; lo ha 
llevado a reparar y el técnico le ha informado que no tiene reparación. Por ello 
solicita uno nuevo de similares características. Toma la palabra el Concejal D. 
Raúl Martínez quien informa que son ciertos lo hechos relatados, ya que fue a 
él mismo a quien se le cayó el ordenador al enredarse con el cable y caerse al 
suelo. Pasado el asunto a debate el Pleno acuerda comunicar al Sr. Pedroso 
que adquiera un nuevo ordenador a costa del Ayuntamiento de similares 
características al estropeado. 
- La Oficina de Trabajo del Servicio Público de Empleo para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el art. 46 del RD 2001/83 de 28 de julio solicita se fijen los días 
festivos locales durante el año 2013. El Pleno acuerda por unanimidad fijar 
como fiestas locales inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables, los 
días 15 de mayo y 16 de agosto 
 
4º.-APROBACION DE COMPLEMENTO DE PRESTACIONES PARA EL 
PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LOS CASOS DE 
INCAPACIDAD TEMPORAL 
 
El Sr. Alcalde da cuenta de lo dispuesto en el art.9 del Real Decreto Ley 
20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria, faculta a cada Administración para complementar las 
prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el Régimen 
General de la Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en las 
situaciones de Incapacidad Temporal, si bien con los siguientes límites:  en los 
casos de que la incapacidad derive de contingencias comunes durante los tres 
primeros días se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar 
como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones. Desde el cuarto día 
hasta el vigésimo, ambos inclusive, la cuantía a percibir  no superará el 75 por 
ciento de las retribuciones. A partir del día vigésimo primero, inclusive podrá 
reconocerse una prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones 
que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
 
 Excepciona de los limites anteriores la incapacidad Temporal derivada  
de contingencias profesionales en cuyos casos  la prestación de la S. Social  
podrá ser complementada desde el primer día hasta alcanzar como máximo el 
cien por cien de las retribuciones. 
 
 Por último el apartado 5º del mismo precepto  faculta a cada  
Administración a determinar --respecto a su personal-- los supuestos en los 
que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer 
un complemento hasta alcanzar, como máximo el cien por cien de las 



retribuciones que viniera disfrutando en cada momento. A estos efectos se 
considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de 
hospitalización e intervención quirúrgica. 
 
 A la vista de lo anterior procede que por esta Administración se fije la 
cuantía de la prestación económica para las situaciones de incapacidad 
temporal con las cuantías que se considere conveniente respetando en todo 
caso los límites que se han especificado y que tienen condición de máximos,  
 

Pasado el asunto a votación y previa deliberación, el Pleno acuerda por 
unanimidad, que el Complemento económico por parte de este Ayuntamiento 
durante la situación de incapacidad temporal del personal funcionario y laboral 
de este municipio, será:  
 
 1º.-En los casos incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes se abonarán por la Administración los siguientes complementos a la 
prestación de la Seguridad Social: 
 

a) Durante los tres primeros días se abonara el complemento necesario 
para  alcanzar el cincuenta por ciento de las retribuciones que  haya 
percibido  el trabajador en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

 
b)  Desde el cuarto día hasta el vigésimo, ambos inclusive, se abonará el 

complemento necesario   para  alcanzar  el setenta y cinco por ciento de 
las retribuciones que perciba el trabajador en el mes anterior al de 
causarse la incapacidad.. 

 
c) A partir del día vigésimo primero, inclusive, se abonará la prestación 

necesaria para alcanzar el cien por cien de las retribuciones que viniera 
percibiendo el trabajador  en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
 
 2º-.-En los supuestos de hospitalización o intervención quirúrgica 
debidamente acreditada se abonara el complemento necesario para alcanzar el 
cien por cien de las retribuciones del mes anterior a la fecha del inicio de esta 
situación. 
 
 3º.-En los supuestos derivados de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional se abonara el complemento necesario para alcanzar el cien por 
cien de las retribuciones del mes anterior a la fecha del inicio de la Incapacidad 
Temporal. 
 
 4.-º.Este acuerdo surtirá efectos en los procesos de Incapacidad 
Temporal que tengan inicio transcurridos tres meses desde la entrada en vigor 
del R.D-Ley 20/2012  de 13 de Julio. 
 
5º.-INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 



- Mariano Carranza Antón ha presentado demanda judicial contra el 
Ayuntamiento por denegación de licencia para construcción de porche en 
vivienda de Carretera de Valdeolmillos nº 5. 
- Se han solicitado presupuestos para el cambio de mecanismos de las 
bombas-hidropresoras de agua para que arranquen indistintamente porque 
sino sólo trabaja una, y siempre la misma.  
- A solicitud de la Junta Agropecuaria local se ha va a instalar una toma de 
agua para carga de máquinas de herbicidas de los agricultores. La ubicación 
exacta será en el Sector VIII de “ Los Altos de Fuentes”  
 
Gonzalo de Celis pregunta por los cursos que se van a impartir durante el 
curso 2102/13, así como por la financiación de los mismos. Le responde el 
Concejal Manuel A. Rojo que los cursos a impartir son los siguientes:. 
 
- Taichi dos horas semanales con un coste mensual de 160 euros ( Exento de 
Iva)  
 
- Bailes latinos, una hora a la semana a 40 euros por clase más Iva, el coste 
mensual variará en función de las semanas que tenga el mes. 
 
- Password y manualidades, dos horas semanales, seguidas; a 43 euros por 
clase; el coste mensual variará en función de las semanas que tenga el mes. 
En estos tres cursos los alumnos aportan 6 euros mensuales 
 
- Informática para jóvenes, informática para mayores y memoria que imparte 
Beatriz Barroso son gratuitos para los alumnos y las retribuciones de Beatriz 
Barroso se incrementan en 250 euros.  
 
- Raúl Martínez informa que las clases de padell cuestan 160 euros al mes 
más Iva. Los alumnos aportan la cantidad de 10 euros al mes cada uno. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizada la 

sesión siendo las veintiuna horas y treinta minutos, de lo que como Secretario, 
Certifico. 
 
 
 
 


