
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO EL DIA 31 DE OCTUBRE 
DE 2013. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
treinta y uno de octubre de dos mil trece, 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 13 de agosto de 2013, el cual encontrado conforme es 
aprobado por unanimidad.  
 
2º.-APROBACION DE LAS BASES QUE REGIRAN LA SELECCIÓN DE LA 
PLAZA DE ASESOR MUNICIPAL EN MATERIA URBANISTICA MEDIANTE 
EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 
 
El Sr. Alcalde para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno de sesión de agosto 
de 2013, y para dar cumplimiento a lo dispuesto los art. 177.2 y 178.1 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que s aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, informa al Pleno para su 
aprobación si procede, de los criterios que regirán la selección de la persona 
adjudicataria para prestar el servicio de asistencia urbanística del Municipio, 
que son los siguientes: 
 
Servicios contratados: 
 

- Informes técnicos 
- Memorias 
- Fichas urbanísticas 
- Licencias de obras 
- Asistencia técnica. ( Presencia en 24 horas máximo ) 

 
Periodo contrato: 
 

- Hasta la finalización de la presente legislatura 
- Precio base licitación: 5.500 euros a la baja. 
- -El Iva se facturará a mayores del precio de adjudicación 



- No cabe revisión de precios 
 
Méritos a valorar: Hasta un total de diez puntos de acuerdo con los siguientes 
parámetros de valoración: 
 

1) Remuneración: 5.500 euros a la baja.- 
 

- Proposiciones con una baja del 5%: Un punto. 
- Proposiciones con una baja del 10%. Dos puntos. 
- Proposiciones con una baja del 15%. Tres puntos 
- Proposiciones con una baja del 20%. Cuatro puntos 
- Proposiciones con una baja del 25%. Cinco puntos. 

 
Las bajas con un porcentaje inferior al 5% no puntúan. 

 
 ( El Iva se factura a mayores del precio de adjudicación ) 

 
2) Experiencia en la Administración Local. Por cada dos años completos de 

servicio en la Administración Local, un punto con tope de ocho años para 
obtener cuatro puntos 
 

3) Experiencia en la Administración, distinta de la Administración Local. Por 
cada dos años completos de servicio un punto, hasta un total de un punto. 

 
La fecha tope para la valoración de servicios prestados será a día 31 de 

octubre de 2013. 
 
( La justificación de la experiencia en las Administraciones Públicas, deberá 
efectuarse mediante certificación expedida por cada Administración donde se 
hayan desempeñado los trabajos ).  
 
Después de un cambio de impresiones el Pleno acuerda por unanimidad, 
aprobar las bases que regirán la selección de la persona para desempeñar el 
puesto de Asesor Urbanístico Municipal y que se invite a cuatro Arquitectos, 
dos a propuesta del Grupo de Gobierno y dos a propuesta del Grupo Socialista 
para que presenten sus propuestas. El Pleno del Ayuntamiento se constituirá 
en Mesa de contratación y llevará a cabo la apertura de las propuestas y la 
selección del adjudicatario del servicio. 
Se fija un plazo de veinte naturales contados a partir de la recepción de la 
invitación, para la presentación de instancias. 
 
3º.-APROBACION MODIFICACION DEL TIPO IMPOSITIVO DEL IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 
 
El Sr. Alcalde expone al Pleno que en la actualidad el tipo impositivo del 
Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana es elevado por aplicación 
de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2011 por el que se dispone que los 
Municipios cuya ponencia de valores catastrales de naturaleza urbana 
estuviera aprobada con anterioridad al 2002, ( la ponencia  de Fuentes de 
Valdepero data el año 2001), verán incrementado  el tipo impositivo en un diez 



por ciento, y un tipo mínimo del seis por ciento de su valor catastral. Estos 
incrementos estaban fijados para los ejercicios 2012 y 2013. El proyecto de ley  
de Presupuestos Generales del Estado pata 2014, prevé la posibilidad de la 
prórroga de dichas medidas para ejercicios posteriores. Ante esta tesitura y 
para no gravar más todavía la carga del IBI de Urbana a los vecinos, el Sr. 
Alcalde propone al Pleno renunciar a dicho incremento para todos los ejercicios 
que dure dicha ampliación, y fijar ya para el ejercicio 2014, el tipo impuesto del 
0,63 por ciento, que es el vigente en el Municipio. Entablado debate sobre el 
asunto, el Pleno acuerda por unanimidad la propuesta de la Alcaldía y que el 
tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana para el 
ejercicio 2014, sea del 0,63 por ciento. 
 
 
4º.- ESTUDIO DE MODIFICACION DEL PERIODO DE COBRANZA DE LAS 
TASAS DE ALCANTARILLADO, BASURAS Y ENTRADA DE VEHICULOS. 
 
El Sr. Alcalde expone al Pleno que en la actualidad las tasas de basuras, 
alcantarillado, entrada de vehículos tienen un cobro anual. Ello genera un 
problema a la hora de determinar el periodo que ha de cobrarse cuando se 
produce un alta o una baja durante el ejercicio. Para dar solución al problema 
propone las siguientes alternativas para la toma en consideración por el Pleno 
si procede: 
Fijar dos periodos de cobro que se corresponderían con dos semestres.. Del 1 
de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 diciembre. Entendiendo que las 
altas o bajas que se produzcan con posterioridad al último día de cada 
semestre, conllevará la liquidación de la totalidad del semestre siguiente. El 
mismo criterio se seguiría con los recibos de agua que al ser el periodo de 
cobranza trimestral, cuando se produzca un alta o una baja en el servicio con 
posterioridad al último día de cada trimestre, los efectos serían la liquidación 
del trimestre posterior. Pasado el asunto a deliberación y en aras de una mayor 
equidad en la liquidación de las tasas, el Pleno acuerda por unanimidad las 
siguientes modificaciones con efectos de 1 de enero de 2014: Todos los 
recibos pasarán a tener un cobro semestral, quedando configuradas las tasas 
de la siguiente manera: 
 

- Tasa por suministro de agua de uso doméstico: Hasta 46 metros cúbicos 
consumidos al semestre: 19,30 euros. Por cada metro cúbico consumido en 
exceso a 0,45 euros. 
- Tasa por suministro de agua de uso industrial: Hasta 20 metros cúbicos 
consumidos al semestre: 20 euros. Por cada metro cúbico consumido en 
exceso a 0,45 euros. 
- Tasa por recogida de basuras: 11,50 euros semestrales 
 -Tasa por recogida y tratamiento selectivo de residuos: 12 euros 
semestrales. 
- Tasa por recogida basuras uso industrial exclusivo: 250 euros semestrales 
- Tasa por alcantarillado: 6 euros semestrales 
- Tasa por entrada de vehículos: 2,25  euros semestrales   

 
 
 



 
 
5º.-ADJUDICACION DE LA PLAZA DE ENCARGADO DEL CENTRO 
CULTURAL 
 
El Sr. Alcalde informa que la Corporación en reunión mantenida el día 18 de 
septiembre, se reunió para proceder a la elección de la persona a contratar 
como Encargada del Centro Cultural. Constituidos en comisión la totalidad de 
los Concejales, se procedió a puntuar los currículo presentados una vez 
evaluados los méritos de los solicitantes, según las bases de la convocatoria, el 
resultado fue el siguiente:: 
 

b) Adela Cano Moral: Puntuación: 8 puntos 
c) Irene Canales Alonso. Puntuación: 8 puntos  
d) Alicia Simón Tomé Puntuación: 5 puntos 
e) Beatriz Sánchez Mirón Puntuación: 9 puntos 
f) Carmen Belén Rebellón Alvarez Puntuación: 5 puntos 
g) Marcos Aragón Royuela Puntuación: 3puntos 
h) Olga Moro de la Rúa Puntuación: 5 puntos 
i) Victoria Sanz Mediavilla Puntuación: 3 puntos 
j) Aranzazu Antón Alvarez Puntuación: 8 puntos 
k) Celia Antón Alvarez Puntuación: 6 puntos 
l) Susana Calleja Andrés Puntuación: 5 puntos 
m) Beatriz Barroso Borrego Puntuación:9 puntos 
 
A la vista del resultado de la valoración de méritos, como quiera que Beatriz 

Barroso y Beatriz Sánchez han alcanzado la misma puntuación, con el fin de 
evitar una concatenación de contaros con Beatriz Barroso, que podría 
desencadenar en una posible reclamación de relación laboral; se eleva 
propuesta al Pleno para nombrar a Dª Beatriz Sánchez Mirón para desempeñar 
el puesto. Pasado el asunto a votación, el Pleno  acuerda por unanimidad 
nombrar a Beatriz Sánchez Mirón, Encargada del Centro Cultural para el 
periodo comprendido del 23 de septiembre de 2013 al 15 de septiembre de 
2014 y con las funciones y condiciones aprobadas en las bases de la 
convocatoria.  
 
6º.- ESCRITOS RECIBIDOS 
 
a) Alicia Simón Tomé expone el Peligro que supone la colmena de abejas que 
hay en la vivienda de la Plaza Mayor  nº 5. Solicita al Ayuntamiento le informe 
de las medidas que piensa adoptar al respecto. Responde l Sr. Alcalde que es 
un problema originado en el inmueble propiedad de Dª Mª Teresa Freijo  
Enríquez, por la que le va requerir para que adopte las medidas necesarias 
para solucionar el problema. 
 
b) Luis Pastor Rebollar expone que la bodega que se encuentra situada delante 
de la de su propiedad, está bastante deteriorada, existe un hueco en la bóveda 
con el consiguiente peligro de que alguien pueda caerse. Informa el Sr. Alcalde 
que es cierta la queja sobre el estado de la bodega. Dicha bodega es 
propiedad de Jesús Peñalba con quien ha contactado, y le ha respondido que a 



la mayor brevedad se compromete a adoptar las medidas necesarias para que 
desaparezca el problema 
 
c) Luis Alonso Muñoz, escultor y autor del relieve denominado  “ Homenaje a 
los Monumentos de Fuentes de Vadepero”,  hace saber que dona dicha obra al 
Ayuntamiento para que conste en su inventario municipal. El Pleno reitera el 
agradecimiento ya mostrado en la anterior sesión por el regalo al pueblo de la 
mencionada obra 
 
d) Mª Luz Pastor Mancho y Rosa Mª Alcayne Lozano informan que pretenden 
llevar a cabo este curso, clases de yoga, encargándose ellas de la contratación 
del profesor. Dicha actividad está abierta a todas aquellas personas que 
deseen apuntarse. Para poderla llevar a cabo solicitan al Ayuntamiento un 
espacio los martes de 19 a 20.30 horas. Dicha solicitud al día de la fecha ya 
esta concedida y las clases se están impartiendo. 
 
e) La Asociación de Mujeres Varlozado, expone que a la finalización en el mes 
de junio de 2014 del XXIII Encuentro Interpueblos, se llevará a cabo una 
concentración final de curso bajo la coordinación del CDR Carrión y Ucieza, por 
lo que solicitan al Ayuntamiento ayuda y colaboración para su desarrollo y 
conseguir que suponga un éxito para la Asociación y para todo el pueblo. 
Pasado el asunto a deliberación y como quiera que se estima una afluencia de 
unas doscientas personas, el Ayuntamiento se compromete a buscar el lugar 
adecuado para la ubicación más idónea del evento. 
 
f) Consuelo Gómez Pastor expone que el pivote recientemente instalado en el 
callejón de la calle Pozo Rey está deteriorado, y solicita que a la mayor 
brevedad sea reparado. El Sr. Alcalde expone en relación con este asunto que  
el marido de dicha vecina le expuso el problema que se le origina cuando 
aparcan coches en el callejón de la calle la Iglesia, lo que le imposibilita el 
acceso a su cochera, por lo que se se entendió que colocando un elemento 
mecánico que regularice el acceso al callejón se solucionaría el problema, y se 
les dio una llave a los afectados colindantes. Parece que el procedimiento  no 
ha sido el acertado, de tal forma que el mecanismo instalado, a los dos días ha 
sido inutilizado. Pasado el asunto a deliberación y tras un cambio de 
impresiones sobres los pros y contras de la instalación, el Pleno acuerda por 
unanimidad retirar y proceder al pintado de la zona en que se prohiba aparcar 
para que no se entorpezca la entrada y salida de vehículos del callejón. 
 
g) Angel Fernández Sendito en representación de la Comunidad de 
Propietarios del Paseo de San Pedro, solicita que se requiera al pastor que 
realiza labores de pastoreo en la zona de la urbanización, se abstenga de 
realizarlas por los desagradables inconvenientes que genera, al haberse 
detectado algún caso de pulgas y haber rayado un vehículo al pasar el rebaño. 
Asimismo solicita se le informe si es posible, de la fecha exacta  de la cosecha 
de la parcela que linda con la parte trasera de las viviendas, para cerrar 
ventanas y en algunos casos cubrir las piscinas. Entablado debate sobre el 
asunto, el Pleno entiende que las ovejas deben abstenerse de transitar por el 
Paseo de San Pedro, aunque no se puede decir nada sobre el paso del ganado 
por fincas rústicas colindantes.  



h) Diputación Provincial informa que de acuerdo con lo dispuesto en la 
Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 
10 enero de 2013 que posibilita la que los matrimonios civiles se celebren en 
lugares distintos de los habilitados por el propio Ayuntamiento, solicita del 
Ayuntamiento autorización para la celebración de matrimonios civiles en el 
castillo de Fuentes de Valdepero. El Ayuntamiento autoriza la solicitud cursada  
 
i) Victoria Sanz y Rosa Mª Alcayne Lozano exponen que sería interesante que 
el pueblo contara con un local que sirviera de centro de encuentro todos los 
días del año para todos los vecinos del pueblo. El local idóneo sería el local de 
la matanza recientemente restaurado. Sería no sólo un bar sino que a través de 
él se pretende dar al pueblo una serie de prestaciones en compensación de la 
cesión del espacio, tales como limpieza y apertura del Consultorio Médico, 
recogida del correo del Ayuntamiento y gestión del polideportivo. El local sería 
un punto de reunión de las asociaciones y grupos para meriendas y 
celebraciones. El local de abriría todos los días desde las siete de la mañana y 
estaría siempre a disposición del Ayuntamiento para la celebración de todos 
tipo de actos. Trabajarían en régimen de Comunidad de Bienes, declaran 
conocer el mundo de la hostelería y solicitan la concesión en régimen de 
autónomos. 
Se da lectura de los informes emitidos por la Arquitecta Municipal en que 
expone que el local carece en la actualidad de las condiciones mínimas 
exigibles para ser utilizado como centro socio-cultural, y las medidas a adoptar 
para su apertura las valora en la cantidad de 49.417,37 euros. Pasado el 
asunto a debate, el Concejal Gonzalo de Celis solicita que el Sr. Alcalde se 
pronuncie al respecto. A lo que el Alcalde expone que el local solicitado para la 
instalación de un teleclub, se ha acondicionado para suplir parte de las 
instalaciones del Centro Cultural y Museo. La no disponibilidad del mismo 
supondría un problema importante de poder ser utilizado para estas actividades 
sociales que hay que atender. El Ayuntamiento, el pueblo; no dispone de 
dependencias suficientes para la programación de cursos y actividades de ocio 
por las asociaciones, cofradías o cualquier grupo de vecinos que pudiera 
necesitarlo. Si se alquila este local no se dispone de él. Compatibilizar el 
alquilarlo y al mismo tiempo disponer de él, es imposible en la práctica. Por 
supuesto supondría una inversión al tener que adaptarlo, sería un 
establecimiento público: un bar. Habría que dotarlo de accesos, mostrador, 
cámaras frigoríficas, probablemente nuevos servicios higiénicos. Toda esta 
inversión en el supuesto, a mi juicio muy probable, de no ser lo suficientemente 
rentable económicamente para las arrendatarias, seria desaprovechada.  
Toma la palabra el Concejal Gonzalo de Celis quien expone; 

- Que no se ha puesto en conocimiento del Grupo Socialista el informe de 
la Arquitecta sobre las reformas que habría que realizar en dicho ,local. 

- En un primer vistazo choca que en ese informe se hable de la acústica 
de las paredes del local o de cambiar las ventanas, dado que dicho local 
se ha remozado recientemente. 

- Choca a este grupo que estas deficiencias no se hayan puesto de 
manifiesto antes, precisamente cuando dicho local se ha reformado 
recientemente por operarios del Ayuntamiento.. 



- Aunque no es una obra sencilla tenemos la sensación de que el Grupo de 
Gobierno se escuda en el informe de la Arquitecta para no realizarlo. No están 
convencidos de que sea algo positivo para los vecinos de Fuentes. 
 
La Concejala Begoña Cuadrado abunda en la idea de que dicho local serviría 
para reunirse los vecinos. Si en otro tiempo funcionó, porqué hoy no ? 
 
El Concejal Manuel A. Rojo indica que a él la idea de tener un teleclub en el 
pueblo le parece necesaria, pero el hecho de tener que efectuar la inversión 
que se recoge en el informe de la Arquitecta, hace que considere que dicha 
inversión es muy elevada y aconseja no hacerla. 
Pasado el asunto a votación, el Pleno por mayoría absoluta, con el voto en 
contra del grupo de Gobierno, cuatro votos; y el voto favorable, del Grupo 
Socialista, tres votos; acuerda denegar la solicitud cursada. 
 
j) 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 14 de agosto 
 
k) Diputación Provincial mediante certificación del Ingeniero Director de la obra 
D. Víctor González Giraldo, remite certificación primera y liquidación de la obra 
21/2012 OD denominada Reforma del alumbrado público en calles Mayor, 
Puerta Hondón, La Bola y Pozo Rey  por importe de 25..875,11 euros con una 
aportación municipal de 2.587,51 euros. Deliberado el asunto y encontrada 
conforme, el Pleno acuerda por unanimidad su aprobación y que se remita a 
Diputación la parte correspondiente al Ayuntamiento por importe de 2.587,51 
euros. 
 
l) La Asociación de Amigos del castillo expone que ante la petición efectuada 
por el Sr. Alcalde de una dotación económica para la restauración del tejar, ha 
intentado conocer el proyecto que se va a llevar a cabo, así como el papel 
exacto de la Fundación Font de Bedoya; sin resultado hasta el momento. Es 
por lo que la Junta Directiva de la Asociación ha acordado no formar parte por 
el momento  del proyecto de restauración del horno del tejar. El Sr. Alcalde 
como promotor de la idea de invitarles a sumarse al convenio del proyecto, si la 
postura de la Asociación hubiera sido afirmativa, se lo propondría a los otros 
firmantes del convenio: Diputación y Fundación Font de Bedoya, y si así lo 
creyeran oportuno, posteriormente se les facilitaría el convenio y se les haría 
partícipes de todo cuanto vaya surgiendo. El Pleno se da por enterado y 
manifiesta su deseo de hacer participe de este proyecto a la Asociación de 
Amigos del castillo . 
El Concejal Gonzalo de Celis entiende que la queja principal que hace la 
Asociación es que el Ayuntamiento no les ha facilitado el proyecto de 
rehabilitación del tejar, invita al Sr. Alcalde a reconducir este asunto por cuanto 
es bueno para el pueblo. Le responde el Sr. Alcalde que actualmente no existe 
ningún proyecto. En esta primera actuación se ha procedido exclusivamente a 
la excavación arqueológica preceptiva. 
 



 
7º.-INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 
 
- La parcela 19 del polígono 15 al pago de Revoltea ( El Rabanillo” adquirida a 
Jesús Peñalba Font ya está escriturada e inscrita en el Registro de la 
Propiedad a favor del Ayuntamiento. 
- Los Ayuntamientos de Fuentes de Valdepero y Monzón de Campos han 
propuesto a Diputación Provincial y a la Federación Provincial de Atletismo la 
celebración de un cross entre los castillos de dichas localidades, lo que 
ayudaría a realzar el potencial turístico de la zona. Diputación se ha mostrado 
receptiva al estudio y valoración de la idea 
-Diputación Provincial ha concedido una subvención por importe de 1.798 
euros para la celebración del mercado medieval dentro de la convocatoria de 
ayudas para celebración de ferias locales. Asimismo ha concedido la donación 
de seis bancos que se colocarán en el nuevo parque público 
- De los dos solicitantes para la instalación de un bar el día del mercedo 
medieval. Sólo Conciertos Aarpa, ha abonado la cantidad requerida y acordada 
previamente de doscientos euros. La otra peticionaria Begoña, Madariaga no 
ha abonado dicha cantidad alegando que ella solo está dispuesta a pagar 
cincuenta euros que es la aportación del resto de las casetas. Ante esta actitud, 
el Sr. Alcalde informa que el Ayuntamiento para próximas ediciones actuará 
como corresponda. 
- El Delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia ha mantenido una 
reunión con Alcaldes de la zona, en relación con el análisis de la nueva Ley de 
Ordenación del Territorio de Castilla y León. Lo fundamental de dicha reunión 
se resume en que se trata de garantizar servicios de calidad para lo que en el 
plazo de tres meses la Junta presentará un mapa de municipios y servicios a 
prestar. En todo caso se garantiza la libertad de los municipios para unirse al 
proyecto o no. En principio se prevé que Fuentes de Valdepero quede adscrito 
al mapa de los pueblos del alfoz de la capital.  En todo caso el compromiso de 
la Junta de Castilla y León es que este desarrollo de  la ley deberá ser 
refrendado por dos tercios de la Cámara autonómica. 
- La Concejala Begoña Cuadrado en relación al anterior apartado recuerda al 
Sr. Alcalde que la última vez que el Sr. Delegado Territorial reunió a los 
Alcaldes, en Fuentes de Valdepero se suprimió  parte del transporte público y 
se eliminó el centro de urgencias de Palencia Rural en el Hospital San Telmo. 
Los hechos han demostrado lo negativo que ha sudo para los vecinos del 
pueblo. 
En otro orden de cosas la Concejala Begoña Cuadado solicita que se coloque 
algún sistema en la pista de padell para evitar en lo posible que los pájaros se 
estrellen contra los cristales. En otro apartado expresa su más absoluto 
desacuerdo de que el local de la matanza sea utilizado por los vecinos para 
celebrar fiestas privadas: tales como cumpleaños etc…El Sr. Alcalde entiende 
que al local debe dársele la máxima utilización para todo el pueblo, obviamente 
solicitándolo previamente y responsabilizándose  de un correcto uso y decoro 
del  mismo. 
El Concejal Gonzalo de Celis  advierte al Sr. Alcalde de la gravedad del asunto 
que plantea su compañera por cuanto un bien publico no se puede utilizar a 



capricho del Sr. Alcalde. El Sr. Alcalde le responde que se reafirma en la 
utilización sociocultural de loas locales municipales por todos los vecinos que lo 
soliciten. Que no tiene caprichos, ni en este asunto ni en ningún otro. 
Sencillamente considera que dinamizar la vida social en el pueblo es su 
obligación.  En cualquier caso se compromete a elaborar unas normas para 
todos los vecinos en cuanto a la utilización de los locales públicos.  El Grupo de 
Gobierno corrobora esta iniciativa de que se utilicen por los vecinos de los 
locales municipales. 
 
- El Concejal Manuel A. Rojo solicita que conste en acta el agradecimiento a D. 
Lucio Martínez por su labor desinteresada en la difusión teatral de la recreación 
del castillo.  Asimismo informa que se está en trámites para la creación de una 
página web del Ayuntamiento. El Concejal Gonzalo de Celis expone que si bien 
no está mal la idea, cree que debería potenciarse más la utilización de la 
página web que Diputación por cuanto dicha página web se ha creado 
recientemente. Además dicha página cuenta con Registro electrónico y firma 
electrónica. Dos elementos obligatorios para las Corporaciones Locales.. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizada la 
sesión siendo las veintidós horas, de lo que como Secretario, Certifico. 
 
 
 
 


