
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO EL DIA 20 DE DICIEMBRE 
DE 2012. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
veinte de diciembre 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 15 de noviembre de 2012, el cual encontrado conforme es 
aprobado por unanimidad.  
 
2.-ACUERDO NO DISPONIBLIDAD DE CREDITO PAGA EXTRAORDINARIA 
DICIEMBRE 2012. 
 
Se pone en conocimiento del Pleno que en la Modificación de nota informativa 
de 5 de septiembre de 2012 sobre aplicación art 2 RDL 20/2012 y del art 22 de 
la  Ley 21/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el presente 
ejercicio en el mes de diciembre ,a consecuencia de la supresión tanto de la 
paga extraordinaria ,como de la paga adicional de complemento especifico o 
pagas equivalentes de dicho mes se establece la siguiente obligación : 
-Bloquear los créditos correspondientes en el importe de las cuantías que 
corresponda percibir en el mes de diciembre consecuencia de la supresión 
tanto de la paga extraordinaria ,como de la paga adicional de complemento 
especifico o pagas equivalentes de dicho mes , lo que puede realizarse por 
acuerdo de no disponibilidad. 

La adopción del acuerdo anterior producirá en la liquidación del 
presupuesto de 2012, un menor déficit o un mayor superávit al inicialmente 
previsto en términos del Sistema Europeo de Cuentas. En el supuesto de 
superávit, por aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/ 2012, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, su importe habrá de 
destinarse a reducir el endeudamiento. 
El apartado 4 añade el compromiso de que las cantidades derivadas de la 
supresión de los citados emolumentos se destinarán en ejercicios futuros a 
realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivos, 
en los términos y con el alcance que se determinen en las correspondientes 
leyes de presupuestos. Por tanto, en el año o años en que estas leyes 



dispongan su aplicación, habrán de dotarse los créditos en el presupuesto, en 
los términos y con el alcance que se determine. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 500/1990 
de 20 de abril , a fin de declarar como no disponibles estos créditos, las 
Entidades Locales deben dictar, por el importe correspondiente , acuerdo de no 
disponibilidad en los siguientes términos: 
1. "La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se 
inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una partida 
presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización. 
2. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, 
pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse 
autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser 
incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente. 
3. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su 
reposición a   disponible, al Pleno de la entidad". 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Pleno por unanimidad 
acuerda la no disponibilidad de dichos créditos. 
 
 
3º.-APROBACION CERTIFICADO FIN DE OBRA RENOVACION 
ALUMBRADO PUBLICO  EN CALLES LA IGLESIA, RONDA DE 
VALDEGALLAN, PLAZA DEL ARRABAL, CALLE ARRABAL, RONDA 
ARRABAL, RONDA BODEGAS, RICA, BARRIO ALTILLO, RONDA DEL 
SOL, CARCAVA, CASTILLO, CALVARIO Y CORRAL DE GANADO 
 
Se da lectura de la certificación nº 1 y liquidación de la obra denominada 
Renovación alumbrado público en calles la Iglesia, Ronda de Valdegallán, 
Plaza del Arrabal, calle Arrabal, Rinda Bodegas, Rica, Barrio Altillo, Ronda del 
Sol, Cárcava, castillo, Calvario y Corral de Ganado por importe de Setenta  y 
nueve mil seiscientos catorce euros con catorce (79.670,14), de los cuales 
trece mil ochocientos veintisiete euros con cinco céntimos corresponden a IVA, 
según certificación remitida por el técnico Director de el Ingeniero Técnico 
Industrial D. Miguel Angel Pérez Cavero. El Pleno, analizada las mismas; y 
encontrándolas conformes, acuerda por unanimidad su aprobación en todas 
sus partes y la liquidación de la referida cantidad al Contratista Enerpal 
Proyectos Energéticos SLU. 
Asimismo se acuerda aprobar y liquidar a mayores la cantidad de 4.732,64 
euros por trabajos de instalación de 150 metros de conductor de tierra dado 
que se comprobó que la antigua instalación no la tenía. 
 
4º.- ESCRITOS RECIBIDOS 
 
La empresa Generación de Energías del Sol SL en relación con el contrato 
suscrito con el Ayuntamiento de fechas 15 de julio de 2009 por acuerdo del 
Pleno de 25 de junio de 2009 para el arrendamiento de la parcela 16 del 
polígono 12 para instalación de planta solar fotovoltaica. En dicho contrato se 
especificaba que la mercantil abonaría al Ayuntamiento cinco mil euros durante 
los dos primeros años de vigencia del contrato, y  a partir del tercer año se 
abonaría la cantidad de veintiséis mil euros más el índice de precios al 



consumo. Como quiera que tras la entrada en vigor del Decreto-Ley 1/2012 de 
2012 de enero por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de 
preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos 
para nuevas instalaciones de producción de energías eléctricas a partir de 
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Por lo expuesto y 
hasta que se apruebe nueva legislación que regule los procedimientos para 
nuevas instalaciones de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, les es imposible poder soportar el coste de anualidades de 
veintiséis mil euros, por lo que con el fin de mantener la vigencia del contrato y 
para que no suponga para ninguna de las partes ningún perjuicio económico, 
solicitan que hasta la construcción de la planta fotovoltaica se prorroguen las 
anualidades por importe de cinco mil euros. Pasado el asunto a deliberación  y 
tras un cambio de impresiones por parte de la Corporación se entienden las 
razones aducidas por la empresa, , el Pleno acuerda por unanimidad modificar 
las condiciones del contrato y prorrogar el importe de la anualidad a partir del 
tercer año en la cantidad de cinco mil euros y a propuesta del Concejal D. 
Gonzalo de Celis, este acuerdo se revisará cada dos años. 
 
Enrique González Delgado en su condición de autor del texto teatral titulado  
“Recreación teatral del asalto al castillo de Fuentes de Valdepero durante la 
guerra de las Comunidades”, hace constar que por encargo del Ayuntamiento 
de Fuentes de Valdepero procede a escribir el texto antes mencionado el cual 
recrea el hecho histórico acaecido en la villa durante la guerra de las 
Comunidades.. El objetivo del encargo es la puesta en escena de este texto en 
la fecha que el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero considere oportuna. El 
importe por la confección del trabajo es de novecientos euros. El texto 
completo se entrega  al Ayuntamiento en el mes de noviembre y a partir de 
dicho momento, dicho texto queda en poder del Ayuntamiento de Fuentes de 
Valdepero, entidad a la que el autor deja libertad para su uso ( publicación, 
representación teatral etc) sin otro compromiso que el respeto al testo escrito y 
la constancia de su autoría, siempre que el mismo sea utilizado. El autor 
renuncia a exigir derechos de autor en las utilizaciones que el Ayuntamiento de 
Fuentes de Valdepero haga del mismo a partir de la firma del presente 
documento. Pasado el asunto a deliberación y encontrándolo conforme, el 
Pleno acuerda por unanimidad su aprobación en los propios términos en que 
está redactado. 
 
José Ignacio Miguel Gutiérrez presenta informe del servicio de taxi llevado a 
cabo durante los meses de octubre y noviembre. El Sr. Alcalde informa que 
debido a la premura de tiempo se ha procedido a prorrogar el servicio durante 
el mes de diciembre y que se partir de ahora el Pleno deberá pronunciarse 
sobre la continuación del servicio. El Concejal D. Gonzalo de Celis propone que 
se explique a los vecinos que existe el servicio mediante buzoneo a todas las 
casas del pueblo. Asimismo propone que el servicio se prorrogue durante seis 
meses dada la utilidad que tiene para las personas que no disponen de medio 
de transporte propio. Pasado el asunto e votación, se acuerda por unanimidad 
prorrogar en convenio  hasta el 30 de junio de 2013. 
 
 
 



 
5º.-INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 
 
a) A solicitud de la Médica se han tapado las ventanas que comunicaban el 
Consultorio Médico con la sala donde se efectúa la matanza, para evitar que 
se  filtren los humos y olores.  
b) En la última reunión de la Mancomunidad se ha informado que el 
Presupuesto para el ejercicio 2012, habrá de aumentarse en un diez por ciento 
las aportaciones de cada Municipio. El Pleno se da por enterado. 
c) Próximo a finalizar el ejercicio hay que pronunciarse respecto a la 
asignación a dar a las Asociaciones por las actividades llevadas a cabo 
durante el año. Se valora muy positivamente la colaboración y dinamización  
de las tres asociaciones, propone el Sr. Alcalde que se asigne la cantidad de 
seiscientos euros a todas las Asociaciones ya que cada una en su medida ha 
contribuido a dinamizar la vida cultural en el Municipio. Pasado el asunto a 
deliberación y tras un cambio de impresiones, como quiera que ya se había 
asignado con anterioridad cuatrocientos euros para gastos de mantenimiento, 
el Pleno acuerda por unanimidad conceder una subvención a cada Asociación 
de seiscientos euros.   
 

- El Sr. Alcalde expone al Pleno propuesta de las bases para optar a una plaza 
de animador socio cultural. Pasado el asunto a deliberación y previo cambio de 
impresiones, en que se considera que el periodo de este contrato abarque 
hasta el 31 de agosto y con posterioridad se efectuará la contratación por un 
año, se acuerda por unanimidad la aprobación de las siguientes bases: 
 
a)Estar empadronado al menos durante un año y ser vecino del Municipio, 
Valoración 3 puntos. 
 
b) Encontrarse en situación de desempleo en el momento de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Valoración 3 puntos. 
c) Conocimiento de informática. Se ocupará del Telecentro, de su apertura y 
cierre. Mantenimiento y limpieza, control de equipos etc. Deberá presentarse 
cursos y diplomas que lo acredite. Valoración de 0 a 2 puntos. 
d) Formación y experiencia en animación sociocultural .Se tendrá en cuenta la 
iniciativa y capacidad organizativa, sociabilidad y experiencia. Deberán 
presentarse cursos y diplomas que lo acrediten. Valoración de 0 a 3 puntos. 
 
e) Disponibilidad de horario. Apertura del Centro algún fin de semana. Control 
de exposiciones en fines de semana. Valoración: 1 punto. 
f) No tener deudas municipales. 
 
El periodo de contratación será del 15 de enero al 31 de agosto mediante 
contrato a tiempo parcial de veinticinco horas semanales de lunes a viernes de 
4 a 9 de la tarde con unas retribuciones brutas de quinientos cincuenta euros 
mensuales. 
 



Begoña Cuadrado pregunta si el Ayuntamiento ha optado a las subvenciones 
convocadas por Diputacion por la organización de mercados. Le responde el 
Sr. Alcalde que estudió esa posibilidad pero no se solicitó porque la 
convocatoria era para ferias no para mercados.  
 
Gonzalo de Celis pregunta por las siguientes cuestiones: Cual va a ser el coste 
de la actuación de la coral Vaccea estas Navidades. Le responde el Concejal 
Manuel A. Rojo que el coste de la actuación es de setecientos euros a lo que 
hay que añadir el coste de la calefacción, los carteles y las cuñas publicitarias 
en radio. 
En otro orden de cosas el Sr. De Celis reitera su petición ya efectuada otros 
años de que el Presupuesto Municipal se apruebe antes del día 1 de enero. 
Asimismo solicita que se aprueben Presupuestos de la Fundación. Le responde 
el Sr. Alcalde que el Ayuntamiento no es responsable directo del 
funcionamiento de la Fundación, cuya competencia y responsabilidad es de a 
Patronato de la Fundación. Asimismo aprovecha la ocasión para informar al 
Pleno que el Patronato se reúne regularmente, dispone de una cuenta bancaria 
con la exclusiva aportación de tres mil euros por parte del Ayuntamiento, y 
decide y aprueba mediante actas el funcionamiento y la gestión de la 
Fundación; en definitiva de acuerdo a los Estatutos y la constitución de la 
misma. 
 
 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. 
 
 
 


