
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO EL DIA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2014. 
 
En Fuentes de Valdepero siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
diecisiete de noviembre de dos mil catorce, 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 y Dª Begoña Cuadrado García; 
no comparece y excusa su asistencia 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 
 
SE da lectura del borrador del acta de la sesión de anterior celebrada en fecha 
9 de octubre de 2014, el cual encontrado conforme es aprobado por 
unanimidad.  
 
2º.-APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES PARA OPTAR A LA PLAZA 
DE ENCARGADO DEL CENTRO CULTURAL 
 
El Sr. Alcalde informa al Pleno que el contrato con la Encargada del Centro 
Cultural finaliza el día 15 de diciembre, por lo que procede elaborar las bases 
que regirán la selección y posterior contratación del nuevo encargado. Pasado 
el asunto a deliberación, el Pleno por unanimidad, acuerda fijar las siguientes 
bases: 
a) Encontrarse en situación de desempleo en el momento de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Valoración 3 puntos. 
b) 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. Sólo se valorarán los cursos y diplomas de 
carácter oficial Valoración de 0 a 2 puntos. 
c) 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. Sólo se valorarán los cursos y 
diplomas de carácter oficial. Valoración de 0 a 3 puntos. 
d) Disponibilidad de horario. Apertura del Centro algún fin de semana. Control 
de exposiciones en fines de semana. Valoración: 1 punto. 
e) No tener deudas municipales pendientes. 
f) Disponibilidad para impartir la escuela de verano durante los meses de julio y 
agosto. 



g) El periodo de contratación será del 17 de diciembre de 2014 al 15 
septiembre de 2015 mediante contrato a tiempo parcial de veintidós horas y 
media semanales de lunes a viernes de 4,30 a 9 de la tarde con unas 
retribuciones brutas de seiscientos euros mensuales en los cuales irán 
incluidos los cursos que durante el año puedan impartirse.  
Se fija un plazo para presentación de solicitudes que finalizará el día 16 de 
diciembre. 
 
3º.-ESTUDIO DE SOLICITUD A DIPUTACION PROVINCIAL DE CAMBIO DE 
TITULARIDAD DE UN TRAMO  DE LA CARRETERA PROVINCIAL PP-4101 
A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO 
 
El Sr. Alcalde expone al Pleno para su estudio la posibilidad de solicitar a 
Diputación Provincial la cesión del tramo de la Carretera provincial PP-4101 
que discurre desde el cruce de acceso a “ Los Pilones” hasta la incorporación a 
la autovía. Como quiera que un tramo de cuatrocientos metros de dicha 
carretera actualmente ya es de titularidad municipal, y el tramo que ahora se 
pretende incorporar posibilitaría el aprovechamiento al cien por cien y sin 
ninguna limitación de los dos solares de titularidad municipal y la ejecución de 
cualquier tipo de obras en la zona. Pasado el asunto a deliberación y 
entendiendo el Pleno que la titularidad reportaría los beneficios mencionados 
acuerda por unanimidad solicitar a Diputación Provincial la cesión del tramo de 
343 metros de la mencionada carretera. 
 
4.-PPOPUESTA DE RESOLUCION AL EXPEDIENTE SANCIONADOR 
INCOADO A JOSANGO S.L. POR VERTIDOS CONTAMINANTES 
 
Visto el expediente sancionador que se tramita a Josango S.L. por vertidos 
contaminantes a la red de saneamiento del municipio en Carretera Santander 
KM 13. calificada dicha infracción como grave, al estar encuadrada en el 
apartado 5 del artículo 34 de la Ordenanza  de Vertidos de Aguas Residuales, 
Visto que de los análisis trimestrales efectuados por Laboratorios Labaqua S.A. 
se desprende que durante todo el año 2013 se produjeron vertidos a la red 
municipal de saneamiento con índices muy superiores a los límites legalmente 
permitidos, en concreto de “ cloruros, ph, dqo y dbo”.  Así en relación con 
relación a los “ph” los análisis indican que estando los límites establecidos 
entre 6 y 10, la muestra del mes de junio arroja un resultado de 4,8, la de 
septiembre de 5,02 y la de diciembre de 4,3.- Las muestras de DQO del mes 
de junio arroja un resultado de 4.200 y la de diciembre de 6.035 estando los 
límites en 1.500.- Las muestras de DBO5 de junio dan un resultado de 1.500 y 
la de diciembre de 2.300 estando el límite en 1.000. Y por último la analítica de 
cloruros del mes de diciembre da un resultado de 6.834 estando el límite en 
1.500. 
Como quiera que la concesión de la licencia ambiental para fabricado y 
distribución de encurtidos concedida a Josango S.L.  en base al acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial de Prevención Ambiental de fecha 29 
octubre de 2009, estaba condicionada a que no se podría verter salmueras de 
ninguna concentración a la red de saneamiento municipal, lo cual queda 
evidentemente plasmado que no se ha cumplido; los hechos descritos son 
constitutivos de infracción administrativa en materia de vertidos de aguas 



residuales tipificada como grave ( apartado 5 del artículo 34 de la Ordenanza 
Municipal reguladora de Vertidos Residuales). 
Visto el informe de Secretaría en el que se indica la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir. 
Visto que con fecha 3 de junio de 2014, se emitió Resolución de Alcaldía por la 
que se acordaba el inicio del procedimiento sancionador, comunicándolo al 
instructor y notificándolo a los interesados y concediéndoles un plazo de quince 
días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimaran 
convenientes y, en su caso, concretando los medios de prueba de que 
pretendían valerse. 
Visto que con fecha 24 junio de 2014, se emitió certificado de Secretaría en el 
que constan las alegaciones presentadas,  
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de instrucción, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en relación con el 
artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Pleno por mayoría absoluta con el voto en contra del 
Concejal D. Manuel A. Rojo quien entiende que debería imponerse la sanción 
en su cuantía máxima, argumentando su voto por las reiteradas ocasiones en 
que la citada empresa ha incumplido los índices de los vertidos, acuerda: 
PRIMERO. Rechazar las alegaciones presentadas D. José Sánchez Gómez en 
representación de la mercantil Aceitunas y Encurtidos Josango S.L. y 
considerar probados, y así se declara los siguientes hechos: Que de acuerdo a 
los análisis trimestrales efectuados por la empresa Labaqua y que obra en el 
expediente, la mencionada empresa durante el año 2013, vertió a la red 
municipal de saneamiento vertidos con índices contaminantes muy superiores 
a los límites legalmente permitidos, incumpliendo lo dispuesto en la concesión 
de licencia ambiental tramitada en su día al efecto y donde se recoge la 
obligatoriedad de recoger los residuos industriales líquidos procedentes del 
proceso de acondicionamiento de encurtidos para evitar su vertido directo a la 
red de saneamiento municipal. 
SEGUNDO. Declarar responsables de los hechos a: JOSANGO S.L. 

TERCERO. Imponer la sanción de 1.500 EUROS. 
 
CUARTO. Notificar la resolución a los interesados a los efectos oportunos. 
 
QUINTO. En relación con las dos últimas facturas impagadas de los meses de 
junio y septiembre por la muestra analítica de los vertidos a la red de 
saneamiento que la mencionada empresa ha rechazado su abono, el Pleno 
acuerda por unanimidad su remisión al Servicio de Recaudación de la 
Diputación provincial para su exacción por vía de  apremio. 
 
5º.-ADOPCION DE ACUERDO PARA ADHESION DEL AYUNTAMIENTO AL 
PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRONICAS DE LA 
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO Y APROBACION DE 
ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSION DE LA OBLIGACION DE 



FACTURACION ELECTRONICA A LAS FACTURAAS CUYO IMPORTE NO 
EXCEDA DE 5.000 EUROS. 
El Sr. Alcalde informa al Pleno que la Ley 25/2013 de 27 diciembre de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector 
público, establece la obligatoriedad del registro contable de facturas para las 
entidades del artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
Asimismo se establece la obligatoriedad  del uso de la factura electrónica y su 
presentación a través del punto general de entrada de facturas electrónicas, 
por lo que se propone la adhesión de esta entidad local al punto general de 
entrada de facturas electrónicas de las Administración General del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el sector público.  
 
Asimismo la Ley del impulso de la factura electrónica establece la posibilidad 
de exclusión de factura electrónica para aquellas facturas con importe menor a 
cinco mil euros. 
Pasado el asunto a deliberación, el Pleno por unanimidad adopta los siguientes 
acuerdos: 
a.-Adherirse al punto general de entrada de facturas electrónicas del Estado. 
b.-Excluir de dicho registro las facturas inferiores a 5.000 euros creando a tal fin 
la  
ORDENANZA REGULADORA DE LA EXCLUSION DE LA OBLIGACION DE 
FACTURACION ELECTRONICA A LAS FACTURAS POR IMPORTE DE 
HASTA CINCO EUROS  

 
PREAMBULO  
La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, obliga al uso de 
la factura  electrónica, emitida en el marco de las relaciones jurídicas entre 
proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y a su 
presentación a través del punto general de entrada que corresponda, por las 
entidades indicadas en el artículo 4 de dicha ley, a partir de 15 de enero de 
2015.  
No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente 
de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de 
hasta 5.000 euros. 
En uso de esa potestad reglamentaria, se dicta la presente Ordenanza  
reguladora de la exclusión de la obligación de facturación electrónica a las 
facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros.  
Artículo Único. 
 Haciendo uso de la previsión contenida  en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público, este Ayuntamiento excluye de la 
obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 
5.000 euros. 
Disposición Final Única. Entrada en vigor. 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado 
completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido 



el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de 
Régimen Local, todo ello, de conformidad con el artículo 70.2 de la citada Ley, 
y producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015. 
 
 
6º.- ESCRITOS RECIBIDOS 
 
- La Asociación de Amigos del Castillo expone que la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes con sede en Valladolid ha propuesto a la asociación  
formar parte de Intur 2014 que se celebra del 27 al 30 de noviembre, ofrecen 
un stand completamente gratuito, 300 entradas y  a cambio solicitan la atención 
dl stand y la representación de la recreación histórica del asalto al castillo. 
Desde la asociación entienden que se trata de una oportunidad única para 
promocionar y dar a conocer nuestro pueblo. La Asociación se compromete a 
colaborar en la gestión con la Universidad, la inserción de un link en su página 
web y la atención personal del público en el stand. El Sr. Alcalde informa al 
Pleno que en reunión mantenida por la Alcaldía, los responsables del 
Departamento de Cultura y la Presidenta de la Asociación, se mantuvo una 
reunión en que se debatieron los diversos puntos de vista en relación con la 
cuestión, de dicha reunión el Ayuntamiento ha remitido un escrito a la 
Asociación que dice como sigue:  “ El Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero 
como propietario de la titularidad de la obra teatral se responsabiliza y 
financiará los gastos del grupo Zarabanda y el transporte. Desde el 
Ayuntamiento no se considera la utilización del stand ofrecido por Intur por la 
carencia de contenido suficiente; en todo caso si la Asociación de Amigos del 
castillo desea la utilización del stand, el Ayuntamiento lo pondría a su 
disposición. Asimismo desde el Ayuntamiento se agradece a la Asociación el 
interés mostrado en la promoción del pueblo. El Pleno se da por enterado y 
corrobora este escrito en los propios términos en que está redactado. 
-Haritz Sola López, vecino del Municipio en calle el castillo nº 18 expone que 
con fecha 21 de octubre de 2014 su esposa ha dado a luz un niño y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal para ayudas por nacimiento o 
adopción de hijos solicita la ayuda económica correspondiente de quinientos 
euros que la Ordenanza contempla. El Pleno como quiera que cumple con los 
requisitos del artículo 4º de la Ordenanza Municipal  acuerda por unanimidad 
conceder la mencionada subvención por importe de quinientos euros a D. 
Haritz Sola López.  
 
 
7º.-INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Alcalde informa sobre los siguientes asuntos: 
 
- Diputación Provincial ha concedido tres ordenadores portátiles, los cuales se 
instalarán en el Centro Cultural. 
- Tal y como se acordó en la sesión anterior, se muestra a la Corporación la 
citación de la Inspección Provincial de Trabajo en que consta que la 
trabajadora Rosa Mª Alcayne Lozano, denunció  al Ayuntamiento en el mes de 
agosto por la tipología de su contrato laboral, ante lo cual se remitió escrito a la 



Inspección justificando el tipo de contrato que era el mismo y para las mismas 
funciones que para el resto de trabajadores contratados.  
 
El Concejal Manuel A. Rojo expone su parecer de que los alumnos 
empadronados en el Municipio que asisten a los cursos de cocina, tengan una 
bonificación. Razona su propuesta en la diferencia de cuota con el resto de 
cursos que se imparten. Pasado el asunto a deliberación, el Pleno acuerda por 
unanimidad la propuesta y fijar una cuota de diez euros mensuales en el curso 
de cocina para los vecinos empadronados.. 

 
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. 
 
 
 
 


